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TRATADO XV.
DE LA

MONTEA) Y CORTE~

DE CANTERIA. .

. OMPREHENDE cac Tratado 10
mas [u'til ) y primorofo de ta Ar-
chittaUra, que es la forn~acion do
todo generQ de ~l~COSs y Bo~ed~~.

. coreando fus picdta:r ) y ajuf-
tandolas. con tal -aniicio , que la.
mif~a gravedad) y peCo, -que lai
avia de p~ccipitaf azia la ti~fr~,
las maotenga cohHaotes en el ayr~
rutlc:otaoJole las vnl~ él 1~5otras)

en. \'irtud de la mutua cOln~'licacion que las c:olaz;a) con q1.HI
(;icrran por arriba las Fabricas con coda fcgl.uil.illd ) y firrne-
:té1.Juzgo ftra n1ateriad~ muc-havtilidaíJ ~rara .1o$1vI¡l firos
de Architet1ura, y Canteria, ,po~ ~01'1\plehtnd~r rod() lo con..
cernicute a ~ntr;¡mbJsArtes. Va ~ií\\'íbui~a pOif.a mayor
~LuiJad en <;i-ncoLibros) el primero) [c;ra de: 105 principios
fundamentales de todo el Tratado; el f(~undo ) tratara de .

Tom. \7. ~ lo.
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g%. Trat .XV. Dela MonttA" Cortes de C"ntt"".

los Arcos) y Bovedas cilindricas. El tercero, de las -Coni- .

C3S: El cnarto , de:las Erpbericas , .y del concurro de dife~
rentes B~'veda:s ~',El ,quInto J.de las Efpirales; y de otros'
irregulares ~'cnc:ro'Sde bueltas..

~2rJ~~~~~~fét,~¿t,~~~~ei
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LIBR O l.
DEL O S FUNDAMENTOS DEL.

. -
Arre. d.e Montea, Y'Canteria.~

D E F X N 1: e 1. o N E Sci

l. L
. os A,c'tit"qué' ad'Orn2t1., y rufien~an'los edificios; Y'

las BO'CJedalque le~ cubren, y cierran) neo Con otra.
cofa J si bieI:1 fe confideran , qúe vnos cortes,. feccjones de;
Cilindros., (, Rfpheras ,.u de otros [olidos conca vos) ,he..
chas por- planos~ vertlcales',..o oriz'ontales) .redo~

"
O'obli-

, quo~: d~ que refulta' la gran'dlvedidad de fus elpecits' , quc'
expht:ai!emos en eu lugar.- .

.'~.

2:. Las piedras' de. que fe co"mponen.los Arcos; y Bo:-
vedas J. imiran la;f.orma'de vna cuña "como fe ve ,en b.fi-
gararl. Conftan'de feis fu.perficic:s,..de ias quales la u1te-
.rior 1M, es coneaba.., y fe J.1ama,.Dovtlainterior :' fu ~pue(-
ra:FGH., escooveX:l, y [e Jlama-,. Do1J~Jatxtaior: L.a fu..'
perncit PM), que: [ude. [er vertical, le llama.) Paramento,'
r .CaY¡¡Anterior';' y fu..opuefla I~ ~ Para.meAto 'o, Cara inte-
riot':. bs otras dos' fuperficiesFI ) Ma, fe llamao,.LtcboJ).o
Jitnt.s, por juntarfe.,. y [ervir. de lechos' las' de vnas- pie-
d~as para :}as'otÍ'as~ La. fuperficie- [obre quiea afsicDta) y
.aJuüa oti"~ fe' fuele elpe.ci.lmente llaanar., !:-«h(Jj y la que
~sienta fob.c~'ell~' ~.SobreJe,bl1.La pic'dra Que:eRa en mc-. .

dto



. Libro 1. , 8f
,dio de VDarco; (, boveda , fe llama Clave: y Jas primeras a

,
"no, y otro pie: lncumbas, oBOlfon~s. .

l. Para ca:d.;}fupcrficie de las lobredichas ) fe puede ha-
2er fu Pltiniilla ) que no es otra cofa-,.que vna.iabla, o ¡;lan-
:cha cortada.con los nÚfmos angulos, y figura" ) que ha de
tener hi fóbredicha fuperfiéie de la,piedra'; para que puefta..
fo'bre ella) fe le d.e,3'luella inifmá difpo[¡ción, y nguraqui-
tandó todo lo fuperfiuo ': el modo de conar las pláuÜllas~'
no Colo par;ilós arcos ,-ybávcdas , SI tainbi~n para ótros
qualelquiera cúcrpós de Architeaura

"
fe colegira dé lo que

.de[pues diremos. . .
4. Cimbra,;' Cercbon, es la tabla) <>tablas de ma-

dera.,' COItada-s,con la mifm.a concavidád del arco ,:0 bo..
~~da, que ji~vt:n.de c:icmpl~r) y p;lt..tta para tu fotJ''1a...
Cl0n: " .,',.

r. GnomDn,-iJEJqultdr~ , es vo inftrume.nto bien cono..,
'cido ;, conipuefio de dos reglas, que' forman' vn aDgul~
'rc~o.' . .

.

-6.' , Gnomon,mo.vibk, oSáltaretla,. es vn jn'ftramento c()m~

puél1:ó d~e'dos regl~s' .movihlcs' Cobre vn punto a',madó de~
compas' ,. ¿oñ"el qu'.l[e tóma qu~lqúiet angulo ,:y ~epaifa, i ,

,las piedras, en q~ienes ft: executa. '
.

.,.,

,,7" B.~gia' Cerchil ) Q Bái'Uet, es vna tabla cdrtada. ) .ae:'
fuerce ~.qÜé fórmé "11'a'rigulomixtilineo igual 'al qUé-ha~
zeo '}ós.lfchos de las' piedras. de' VDarco con la: fupti1i'~ic:'
cóncaha.d~l triifinó: de qué fe hablara vad:t"s.vei~s. No
me detengóeri explic2t los demas iriflrumeritos de. qu~'
necefsnan los' Architeétos ,-y Canteros.~ como 'lpO Nivel»
Pic(J ,~ EJcoda, Z.in:r:.d,'J Ta1JanteJ;'por fet bien cono¿i~
~~' '

.
.

8.
.
El 'Vef/igio,. ~ IchnogÚlpbla óri1:.onf,dde qualquier~

magnitud p'liefta'
"

O' imaginada en day'rc ,cs' aq~ella. fi-
gura que tendi'ia' [u [orilbra en el plano oriz{)otal:> cau~ -
f>ada'~i.e'los' tayos'del', Sol, pueHo p~rp~ndicu12rn)enw'Jo-
,bre díchamagnitud': De que le colige fon:bade ou:ha Ich-
~ógr,fphia' 6rarido perpe.ridic'ubXes ál orLzoritc de la,sextfe.-
~id.des ;y ,angulos de ]~'fobrcdi¿ha fuó1g~litud: porCjue
lo~ rayo5 dcl'S'ol,'l!ue l;ffotmari~n )-[ca-ianp~'rpendi,ahucs .

. F~ ~



s: 7'r!ti.XV. D: la Montea" Cortes de CIIJ,ter;ti.

1
4 .

~ o ntC , v Paraielos en si. fCl1fiblemente por la gran di!;
:1 or1~ ,

t;tocia del Sol. ..'

9- T7efligio -r¡erdcal , es el que fe forman~ en vo pla110ver..
tical con los rayos del Sol pueHo en el onzonte, los qualcs.
feria'n perpendiculares al planoJl y paralelos entre si) y CO~
elorizonte.

o

o

PROP. l. Theorcma.

~It Icb,!ograpbia or~:z:.ontal de vna l~nea .reé1a puifl.a. ~n el a,r~- )-1;
-; o' ¡¡¡raje/a a.lorr:z:.onte >'es tarnbten ltne:¡. rella Igual,.1

o

para/e/a ti laJ(}bre~icba.fig.I. o -

L. A f,?éb AB re.c~nfidera.en el a.yre , y para~1a a~ fuero
onzol1t:al : DIgo, que [u Ichnographla onzo-nt.~

CD es parale h\ , e igual a AB.
o

. DemonJlr.Las red:ls AC ) BD ,.que forman la Ichnogra-
phia ( def. o 7. ) ron perpendiculares al fuelo

o

orizonta!;..
luego cambien 10 rODa la AB; Y por con1iguiCDtc ron.en-
tre si' paralelas, oy fiendo AB paralela alOorizontc , ron
tambien AC ) y BD iguales: 1uego la Ichnograp'hia , (, li~'
Dca CD, que las junta) fera ( ) 3. 1. Eucl. ) igual, y para~ .

lela a.la AR. 00

o

Por la mi[n1~'r:lzon la Ichnographia.vertic.al de vna.line3. o

~eéta perpendiculal" aLorizontc es .igual :t}' paralela a d¡c~
Jinca. o

.
o

.

.

PROP. 11. Theorema.

~'!J ¡,hnographia (Jr;x.ontal de 'fina linea rta~ indinJld" al Qr;U)~
1: , el ':;IJ.J'lincar~eal1¡enOr que lafcbrcdi,ha.

fig. l.

SEa la rct.l:a AE inclinada ;¡Úa el orizontc:: , digo, que
. tu Ichl1ographia. orizoI1tal CD es menor que la li-

n'ca A.E : l~ raZQll es ~ porque (1.) la Ichnographia CD,quc
lo es .tambicn de la A13 ) por fuponer[¿ entrambas en VIl
mifmo plano verrical) es igl1:11a AB; Y tiendo AB me-
nor que AE ~por opooeric :llnCnOr angulo tn el tri~ngulo
ABE, fc.atélmbi:n CD me110r '-lueAE~

fROP.- -
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PROP. 111. Theorema.

'f..At li"~lIt p4r41elas , e igu41u que eftan tn difirentu planos
verticales J ,tientn fur ¡ebnograpbiaJ iguaJeJ .. .Y

tambitn paraJeta¡. flg.~.
.

"L,As dos line,3s AB, CD Con p3f:11e13s, e iguales, y
e1tan en diferentes planos vertí"cales; Digo, que [us

Ichnographias EF , GH Con ¡:ambien paralelas ,e iguales.
Tirc:nLc los perpcndi-cularcs" que form4.11rus lchnogra-
phias , y romefe'la GK iguai a FD ;

Y en el plano CA ti-
reCela KI p~ralelaa CD ) y 'a la AB; y juut<::nfc la'~Cl,
DK.

'

Dtmon/lr. Las DF , KG f0n por c~nfiru(;ci"'n iguales,
''Y por fcr perpendiculares al nufmo' plano orizont:l) s Con

" t3mbien paralelas,; Juego bs DI( , FG , que las Juntan) fon
tambien paralelas " e igu'alcs: y por 13 (.ni[ma razon Con
hs paralelas AB, IK iguales; y afsimifrno 145,cr ) DK
f.eran paralelas, e iguales ~por ferlo las CD, IK aquie..
nes juntan: lllego lieodo la DIC paralela al orizonte ,cam-
bien lo CeraCI: luego]a EH ) que eftictl ,clrniín1o plano
que la Cl ) y efla en el orizonte , Cera tambi,en igual ~ y,pa-
rá.lela a la Ct : luego las EH, FG ton pa(:íldas, 'c igua.ie~: 'y
.por configuienre las Ichnographia.s EF .)'GH ) <¡uela.s.,Jun..
,tan ~ feuparalela.s , eiguales.

.

"...

.
,

D~xc en la Propoficion, que i.zs p",.,de!.u, e igtJ.llltl,".

'flue t¡1alJ endifirentts planoJ 'fJ~rtic."lr:s) tiUlCt1fus ¡ebnogr.:J-e
Pbj¡zs p;¡,.aJeJas

"
e iguAles, porque fi eih\o en vn nlifmo

pl:iDOvertical) como las AB , IK J tienen por Ich11ogra.-
phia.la linea HG folamente : como tJ.mbien las AB ) ML,

,tienen l:s Ichnographia~ HG., ON iguales; pero q,ue CO~~
curren tormand.o "na. ml[ma hnc:a.) como e=-por S! ~nl~
~Ü(). .

- . .

. '"f f: J'R8P
..



~, TriSt. xr: pe 14Mon:tea, J Cortes á~ Canttr;a..
PROP. IV. l'heorema.

..

Si las lineas.ptJraleLss.aL ,iri:c.onttformtin 4ngulo ) fus Ichno[rlJ.*.
phial orix.ont.itsformaran el iniftno Ilngulo. fig.2..

SEan las lineas DK ) KJ par.alelasal orizoote ) y for~en
.

qualquiera angul~ .K: Dl~O., q~e ~~. Ic~no.graphl~s
orizontaJes HG , GFtorman el angu10 l:i t~ual al angul~
X; Demonftr: (l. ) la Ichnographia H~ e~'}>araleb.a h. .rec-
ta IK : y la GF , a la KI : luego (,10. x~. Eucl. ) el aogulo
G es igual al. a.ngulo~..

. .

COROLARIOS.
.J. L .A lcbn.og;.apb;a.9r;i..ontAl..~e ~"~lqui~r4 polJ~ono pllra/e/o,

. . al ortx.9ntees,'gual ,1 fenz(}ant.e al Jobreálcbop°iJ.ton,:
portenerfUJ J"áol )J angulol iguales a los del polJgono. Lomif-
mo es en 101r1Irculos, E/'Pfts ,y otras qualefJ.uiera/iguras C"MI;"
lineas ) porfer poJygonosde ín/illitos la~s.

..

.

2..
.

LAs Jineas'Ju~forman. angulo ,] ejJ4flen "CInmifmo pJa-
."0 'CJtrtiÚil ) tienen fus lcbnographiaJ oriz.ontdles concurrentes tn
~na mifma:JjrÚa. CfnfJa de la Propoftcíon 2.do,,4e ./e 'Ve que
las lineas AB , AE , fig. i-. queforman el anguJo A, .1.ejJan ~n
'tJn mifm6 plano 'Vertical, tienen por com.u~ ltbnograpb;a. la rec-
ta CD. .

). ~"l'iuiera pol}gono , cUJ'plllno fuert 'lJertical ) tiene po,.

lclnJograpbja or,,:.ont¡zl!lna línea ,.~aa. AJiimifmo eL circuJ.o ~o
Bl]pfe 'Uertic~l tiene por ]cbnographiá OTix.o1Jttll."tIna J;~eQ rtl14..

iguala fa ¿¡ametro : confil, ,le Lodicho; !ero fi fUI pJllnos fueren
inclinados )fera fu lcbnograpbja diftrente tanto qUtmto ft4ere ma-
70r ) o mentJrfuinc~;n~jon. .

4. Todo lo que fe ba dicho baila "ora de l" ¡cbnogl'ap.hili
eri:::.ont;JI,ft¡ba de .ententler tambien de la 'Vert;c,,:J, fientl.o J.1-

~iJ1'°jic;on de /as ¡ineas ,j pla1lD$re/p'So del l'lano -vertical, ft-
l1Iejllnteti la 'lileft ha con(ideraá(J'~ifpe8()del m%.Ontal.

.

PROP. V. Problema.
'1JIJJlIs tres pi"ntitJlls, qu~juntas formen 'Vn angultl [olido, hal'l",

las ;nclina,";ones dt fus plano.r.

.1\ )IOI.D l. Juatenfe .las tr~s plantilias , de fuerte, que
.

---V. .
fOtmCD el angtilQ folido : y con la. Sílltarella fe

. ,~-



Lib,.o 1. ! 7
tomaran los 2ngn10s .que forman vnas con otras, que [01\,
rus iDcliDa~i()nes: como ft ~;n 1;1~gur. f. fe jun-tanl;ls plan-
tillas AB, KL, B;F, d~ fuerte:, que formen el angJJiQf'olido
B : fe tiraran las perpendiculares EC, eo) ala comuI1 fec-
cion B~) Yajufiando les brazos de la [alt~rcl1a ,ae'11~sper-
pendicuhie~) Lef~bra ~l angu19 EGO de la inc1inacion, que
fe preteD~e. -

. 'Modo ;. Geomtlrj.co.En la 6g.~~ los planos AB~ACJAD,
fe han ~e juo.carpar~ que formen el asgulo [olido .~: pidefe
A:langulo de inclinaciot:1 qu~ teodra el plano AD con AC; y
!enel mifmo AD ,con AB. -

-

O/J~r~c;orz!'- Juntenfe ) (} d~rt:rivan.fc: 10$ tres planos en vn
Inifmoplano" de modo , qu~-fe yoan ) y convengan en' los
lados A'N,J\M : pecho ctto de los -puntos E; y F, tircl:re las
EG,) FEj, perpendiqd~res adicJ10s lAdos, qu~fe proregui-.
~an halla ijl:le~on~urr_~o en 1; del p.un[o 1) con el inter'va~o
'HF, té bara d ,"arte K , Y ~ir~ndo"1. lK) el angl1jo.HIK,
fera eJ.de I~ in~l~naciop' de !o~ pl;1no~ AC,AD: y.alsiLni froo .
licoo el íntorvalo GE , f~ haÚ' dcfiie J el cort~ L en el la-
do A.Nprolopgado, [era.el angulo LIG, elde la inc1inacion
-p~)os pl~no-sAB, 1\.DI' .

- -
,

D.et12or!flr~ Im~gjl1efe qU~los pbpos AC, ¿B , fe mUf-
.2n bQl vi~ndo[c,[obre las A,?-A, AN , haHaque AF ) A-E,

fe junten ~J1vna mjÚ-P;l line~; y JOSPUl1toSE,y F, en vn.
JDifmo punto; de que fe fegnjra., ql1~las .EG.)GI, _doblan-
dof.e form~ran ;1ogqlo en G; c;omo rambie:p 13$Fa) HI
:en H. Lo q~a] fe pelcibira dlrament~ hai~end() la. figu":'
ra en papel ~ parte, y ~ortandola ae tuerce 1que d~blal1-
po el papel por las linea$ AM ,AN , vcnga a. ;l1ot~r[e 1\P
Con A.E: d.onde fe-vera " que fi del punto E, Yf J (que fe
hateQ 'vno ) fe tira vqa I¡oea al punto 1 ,.Cera p~rpendicu-
]ar al planQ 1\D ;"y fe prueba aVer de fer a[si ) porque 1~
NG es perpendicu.l~r a l~s EG, GI: luego (+. I.t. Euel, )
es pérpendicular al plano dd trianguio EGl, que fe for-
mara -con el dicho doblan,\icn.to ; y por ~onfiguicn.tc;» el
plano AD" que: pa{f~ por las líneas NG, GI , es pefpen'"
dicubr al plano del triangulo EG! ; Y cft~ a aquel: por
10 mi[~ ra:z.on e.s el pla~o ~c;1

P
triangulo :fal perp~ndi.. .

4 CU"!"



~s Trat.xP. De 1"Monlta,! CtJ1'tesdeCanter;A.
cular al mifmD plano AD:. luego (J9.1 l. Encl. ) la lirie:i.
El, o FI, qUd:es la ri1ifma , es perpendicular al dicho plano.
AD ~con que el tria~gulo FIH , es reétangul0 ei1I .;Y por.

conúguiente, el angulo FHl, es la inclipacl0n de los p!~nos
AC, AD: eftc, PUtS,digo fc:r igual al angulo HIK.; porque
10:striangulos FIH) IKH, COI)toralmence igualc.5. ,.pOi" te-
ner el lado IH comu'n) y los lados IK) FH) iguales .por
confiruccion; y los angulos comprehcndidos iguales por
fer reétos: luego los.anguíos IHF, HIK fon iguales) que
es lo. qu~ fe prGtende. De la. mifma íuerte fe demonLtrara.
fer iguales los angulos IGE; LIG..

PROP. VI. .Problema.

DJI~s los laáoJ de "Onp.:r41tl(Jgramo ,1 en VIIJOde ellos lJ pU1IIO

en que cae la perp~ndjcu.Ja' tirada de la extremid,u/. del 011'0)
perfidilrwr tJ.plZfidelogr"mo~ fig.4-.

SEan dados los lados'N'P ) Y X de: VDparalelogramo'; "1

. el punto.~ en que viene a caer la perpendicular tirada.
de lá extremidad del otro lado': pidefc fe pcrficione el para- .

lelogramo. '.

.'

.

Opera,;on. Del 'punto' dado <k levantefe la perpendicu-
lar ~\i, larga a difcl-edoo: toinefe con el compas la linea
X).Y haziendo C~Dtróen N ,con la dicha diftancia cortc:fe
la perpend.icular'en M; Y tiraRdo la NM, p.erficionefe el
p.aralelogramo) haziendo la MO igual, y paralela a NP,.y

.

tIrando la OP. E~ tan claro) que no nc.cefsita de Qcmonf'!
tracl0n.

PROP.VII. Problema.

Modo prim~rodeformar" cortar laJpieJ.r4J.fig. r. .

LOS Maefiros de Canteria tiencn dos modos de' cortar
las piedras ~ el primero mas facil , y ordinario es el

~.~e fe vale de las Plantillas cerchas ) 'Bayvclcs ) y Saltaré-
lJ3 , con que forman los planos, y f.upc:rficies de las pie-
dra~ ) d~ndoles los debidos angulos de inclinacion, y es
como fe lisuc:.' .

Su..
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I

.

':SupoDgames fe ha de trabajar la piedra de]a f1gur~).
~r:L VDarco, cuyas, trc:,s plantillas fe fupon\:n }~ corra-
d~4 1. Trabajefe la fi1perficie DB, aplicand ole fu propria
plantilla) 'Y au~,u.e ella fuperficie ha de. [er CU!"a , .por-
pertenecer .;1,la dobela interior del arco, pero con\~lene
(e haga primero piaDa: 7.. SeÍ1alefe con iapis la EC pt:r-,
peudicular a. la BL) Y a[simi{m.o la ea perpendicular él
la 'mifma EL: abraCe vna regata en, la ,piedra figuiendo la
ea) y tomando con la Saltarella el,a,ngulo de: i-nclina-
ciun qpe 'ha de tener el plano 'LM , con el plano ,DB..) fe-
gun le di ]a plantilla. de la cara. AB ; fe ajuftara el vn pic
ti.c dicho inftrumento [obre la l.inca,EC) y ,el otro, en la
r~gataea ) la qual fe. profundara ) fegUll fuer~ menener)
hafta que los pies de la. Saltarella fe ajuften,perfcttamence
el vno fobre RC, y el otro fobrcCO: hcchoeH:o, quite.. .,
fe.de la piedra codo 10 fuperfiuo) lufta que la fupcrficie

'

LM, quede bien llana, de:fU,erte ,q'uc no ~uede vefligion
de la regata ea; y con ell:o quedara concluida efla ,fuper-
,fide) y de la mifma- mal1eraJe t¡-abajara la otra AD {u 'or-
r~{p.~die~ce. .

'

: 3. Pa'ra trabajar la fuperfkie AB: tir'efe con lapis la
(;H perpendicular a la, ,KB, }' afsimifn10 la HI perpen-
dicular a la mifma KB , Y fe abrÜ"a.como ,antes vn:l .rega...
~3,HI, Y tomando de las plantillas el angulo,que han de;
forma'r'los planos AB, KL ,Teajuftaran fus'dos braz()s ) el .

yno [obre GH, Y el otro en, la regata HI ) que fe prúfun-
dara haLla que el angulo de la Salta.rcl1a ajufte perfcttamen-
,te con el .de la piedra, y c~da braz.o de aqudlacon cada
fupc:rncie de:eita,) y.allanando ,toda la fupc:rficie KM, haf-
ta ,qu: defaparezca la regata quedara concluida la. [obre-
dicha' fupedicic ~ yde la n1ifma fuerte fe trabajara ÚI
opuefta. DF. ,Ultimam'ente con el [eglnento de ,itculo S~
~uya curvatura fe .[upone ajuftadéia la de l~ cimbria, o
ce~.chondel'Arco ; fe formara la concavjdadde la. fuper-
6cie DB, que fe hizo plana par~ facilitar la operaclon.
Su-elefe ordinariamente tr~bajar dhl fuperficie, concaf)3.
de DB, formando en vna tabla como X, el angulo lniíti~
lineQ" ajufiado al DÚxtilin~o AKll, que ha de tener la .

plC-



,0 rrlltlltlo Xrr.. De 14/tfo"te~), Corte( tlt Cante,jA.."
pie~ra.; .1I~mare dié~a ta~la, .~e.g:ACtf'Cba ,~ Ba1'V¿1.

Adviertllfe , qu."ta'f)t~1IdofetrabaJado los ¡ech,s ML., 1 AD,ft
purde trab!ljar t,i. fuperficie .AB , ilplic""J.o (olametltt ftbrc ML;..
fu propria plantilla, por dJr efJa el angulo MJ.!l..; J nofera me-

1ujler .bufear el anguJD IHG) por JfJfaltartlJ~ ;J1 ft tfeufaril lA
~ler,,,ion puellt!- l!T!>eJ7Jum.~.-

PROP. VIIi. probiema:

!'4oJ~ftgundo dejór~r ,y co~t",.iAj P'taras. p~. ~.

E Ste fegundo modp .~e
.

cortar. las piedra.~ vfa d~ qU2dri-
. culas, y r~b.o.s,.y aunque es mas ingeniofoque. d pri-

mero, pero' tiene m'as .dificultad , defperdici¡ mucha pie...
.dra) y PQrqueraras vezes [era JIJen=fi~rpoperl~ e~ praéti.:-
ea , refumire .C:.Dbreve fu exp~icaclpn. Sea) pu~s~(fig.. 6. )
]a plantilla ABCD, para la fren~e de la p:ié:df~que fe "ha de.
formar .que fl1pongo fea' "~rtic~-! ; y tiran9P ~a prilontal
CH ,.fe baxaran"los pe~pend~cuJos de !O5.angulos,y .queda-
ra forma~a fu .1chQogr",phia en l~ liriea G.~AH.. Sup9nge .

. tambi-en , que la Ichnographia orjzontal de la piedra, for-
ma4a ~on J.a$.perpc:ndicula¡es que ba:xan de fus angulos ~fe:t
el p~ralelogrJmo'.G~.. ...

.

Opef'Acion.Corcefc en la piedra OM la fup~dlcíc plana
OYLNt., igual, y femeJante :1'la. ICQoographia GE: cortefe
también la fuperficie planaOZ , a efquadra con l~ prim<;ra:

.

levantefe la perpepdicular.OP, igu~l ala .GD Sy.tOiD3Pdo
Q~, igual élGK? fe lev~ntara la p~rpeudicularX&, igual.a..
KC; yeO' ell~ fe.feñalara XT, Igual a KI : .afsimifmo'feba-
r.11~ ay, iguala G.A ; Yla perpendicular Y&,. i~ual a HB:
.Yfe telldra.la figura PS&V, igu21, y femejani:e a l~ plantilla
~BCD: hagafc 10 miímo con todo .cuidado en la f~perfi-
ClCde la piedra opuefta a la OS ; Y cortando a ~~ 12rga en
tod~ la piedra los .[egme.ntos POV; &Vr, quedara .perfeéta
la pIedra como fe defeaba.

¡llgunas dificultades }I: putatn ofrecer tlJ tfJtI prAl1¡c~ :1'iue p.
fuere meTftjh:rft expJ¡ClJr4nenir¡,Jllgar.

.

.PR.OP .',
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I 'PROP. IX. Problema.

1Jefcri'Uir lA ¡rhnograpbia "jji orix.ontal , como 1Jlrtical del Ar~!?
.

!undarlJentaL. fig.7'

LLamo ArcofUf!dllmentnl ) (} principal, al que conila de
va [emicirculo entero) que t3111~ieo {~ek1) llaQ:1ar.lo$

Architeétos , .tÍrco de "!ttl.io pun.to. Ei1:e arco.)
. y rus Jc~1n.o-

graphias.firven comi) de fundamento para la delineacioo de
otros muchos generas de Arcds , y Bovc:d:1s, cemo fe vera
en el diCcur.fo a.eefte Tratada, y 1,or euo con ralOO re le. da.
ell1o~bre de P,.irJcipáJ , ~fUJldame~tal: Su aefcnpcion es
bien fabida' : hazefe en l.a forma !iguiente. .

Sobre la retl:a 4B fe ha:de defcrivir. v.oarco (:ir~:l11ar.,
.\1de'medio punto'. Operadon. Dividafe por medio en D, y
baziendo Qentro en D, CO.Del intervalo pAhaga[e el. fc-
mic~~culo AOB,. qt~e fera 1:1

.
Dóbela exterior del ar.co:

cort.eíe la A J. igual a la craficie del. arco, ycon la diflan-
cia p ). Ilagaré <:1 [emici~cu]~ 3M). y fcri la pobd~ in-
terior. Di vidafe eftc femicirculo en algunas. partes í~ua-. '-' .
les; per.o irnpare~ , p¿ra que no venga juntura en el me~io»
SI que eite aili entera la Clave" <>Tbolo FOG : Del cen'tr()
D tirenCcpor djch~sdivifiones..1ineas re¿las de la vn~ 00-
bela ~ la otra: y eUas ~"eranla~ junturas de las pl~~r~s >1
con eito quedara defcripta la frenFe'd~l arco...

.

- La lchno/,'.apbia (lri1:.~ntal fe háracn la forri1~ .figuicnt~:
De los p~l1tos de bs div¡'fiones hechas afsi e:n.1.1Dobda.'
interior, como en la exterIor, tirenfe p~rpendiculare~ al
diametro órizont.11 AB : la1;que baxan de' 13Dobda exte-
rior fon de pt11itospara mayor difliocion "de las que del:'
cicndeo de la interior: con eHo quedara en la linca AB
hecha la Ichnographi3 orizootal de la frente del arco) 'y de::
todas las junturjs de fus piedras) como confia de el Coro-
'lario i .. dc:[pu~sde la Prop. 4-. donde fe ve claramente) que
por los puntos de eHa Icbnographia han de paffar las lincas
que terminan el véfligio ta>rizol1ta.lde las junturas J <>lechos
de las piedras. .

La I,i1nogrdp4i~ .ertical fe deícri 'le tirando por las .
mc-



;4 7'rllt. XJ7. De 1" Montta,y C!Jrtu deCanttrill.
por la otra guardarc~ [u buelt;l) o curv.atura, fe' llamara
Capial 1:.ttdo.

. . .

6.' ~an'do la primer;¡ pieara ,. (, los primeros' ladrillos'

de vno ; y otro pie dtlarco afsíentan á nivel, yfobre plano
, orizontal , fe dize movtr él 1»"'0'de'quAdra'do ) ¡'.orix.onta'lmen-

te >pero quan:do afsientao' [obre plano' iocl108(10 i fe' diz¿
tnover de ~a'rner) U df pJa1Jo iñdin,.,áo.

7. Aísi las )uncas de la's piedras' ~omo las hiladas' de 10$
ladrillos ~e queco'nftau los al'CO~.fe éneaminan azia algu,.
no, oalgunos' puntos detcIminados: y cita dirécción fe.lla-
ma Tirat'Jt-e¡:; del a,eó. '.

.

S.' CintreJ,. es VDhilo, ó vara. que' fe.afsicnta' en él pun-
to' azia donde vanJas' ti~antezes del arco, y .firye para' l~
br~rl~ ) de fuerte,. qu-c en' qu;rlqilier parte OhfCIYc:JU'.p.J."o-
pna t1fantc.z; .'. '. .' ...

9~' En la's bó.vedas fe dHhnguen tambieó las niifmas: er~
pecies'que .ep los arcos; y afsi 100,:° Stmidrcul.rts~u.d(,..-
dio punto: EftJtr:r..anas: EJjpt;cai rebaxa'das', u' dt cttrdd ,..U de'
luntiJ)evantad~. Ya mas de eIro ,)'de los' encti'entros de rus'
cañones ,y mixtu¡.a de fU$'montea's'refulcan.ótra'sde que f~;
tr~tar;l' mas' a'delante. . . .

10. Ba!a de 'Un ar.co ) '0 .btnlttla , es el plano' vertical, '0
qu:afi vertical J' que tiene la mifma'fignra. del arco, <>ha-
veda :'y afsi la' bala de vfta~boveda' " oateo' femicircular es
vn femicirculo .yertical'; la de 13:bovéda- ) ciarco Elypt-1cO

.

es vna mc:dia'c:l'ypfevertical'; y afsi de lo. demas. ptque fe
~olige averfe de co.nfidc:rar dos bafas ~n ql1alquieraarco~
que fon los terniióos' d~ fu profundida-d ,.o erahcie : y afsi~
lniLina en qualquiera' boveda'd ) q'ue Con los terminos'de fa:
cañon': y la diH:ancia que ay de: vna' bafa: él.la' opuefta" es'liL
Itmgilud Jet cañonde la boveda. . ..

11'. Ex~ dt*Vn arco, o'bo'Veda,eslalinea reéta:que paffa.
del ee.m:rode' vna bafa. al een~ro de la otra. opueil:a,cortieI)~-
dü l Jolargo.todoelcafion~ .

'

. 12. Concibefe' re[ultar el caño n de. vna" beveda: ) u
~rco) del movImiento' que .ha.ze Vn plano' igual'~:y femi-'
janee a fu baLa) corriendo Ür centro por .el' exe de' dicDD
al"o >°.boyeda; de''lue'[ecoli~C") 9,ue:fidi,ho uc es per;'

.

" '

.
. fCl1-:~



.. , , rJbro 11. ,r
pendicu1ar al p12no de la ba[a, todas 1a~line3s parale1a~

I ~l exe ) tiradas tanto en la fupcrficie cOl1caba , como en la.
.convexa ) fcrail perpendiculares ~ la baCa; y fi el z=xefuere
obliquo a: la baCa-

"
t~mbien h~l[erao. todas las fobredicha$.

"
t-

paralelas: coa que fiendo el exe perpendicular a la-bala, la:
~ov~da ) y Arca f~ra.n ,.~aos; pera ti fuereobliquo , feraB
~blj~uos~

. .

CAPITU LO. l.
1JIJ LOS ARCOS, r. BOVEDAS CILINDRICAS

, 7'~guJares ,. tanto ret1aJ, com(Jobliquas.

T Odo,l~ que en' enc'Libro fc' dixcré d'c los Arcos Ci-
. lindricos , fe ha de: entender cambien. de las B'ovedis

Cilipdric;:as' ;pue$- falo fe diferencian eftas' de los Arcos en
eftenderfé a mayor loogicud'.Expl'icarc , pues, el1'elte Ca-

¡pitulo' el>IIl'odo' de' trazar ). y fahricar todo genero de Arcos
, ,cilindrj<:Q5, af$i tcétos'.)' com.o obliquos; pero fin que en

ellos. ce'n:c.urra irtegularida'd .11g~'na.de las muchas que pue-
:.den' concurrir, y que c~plicare en el C:rpiculo figu.iente ; '1
.porque lo~ ArcQs', y Bo'vedas fe pueden fabricar u de pie-
dra, u de ladriUo de rorea , ,o tabicado,. propondre las r{::-
glas que fe deben. obfetvar en' qualquiera- cafo de 10$ fo-
bredichos.

..

PROP. 1. Problema,

Traur", ftbr;car d Are, relb !e-midrndAr, # de medio
pun{o.

EL modo de trazar efit Arco de medio .punto, es bien
facil, pues' folo 'confin-e en del"crivir dos femicircu-

lo~; vno para- la dóbc:1ainterior. J o' concaba ;y otro, para
ia exterior) o convex.a ; y en encaminar.) y dirigir fu~ ti~
rantezes' al centro que. firvio para. fu' defcripcion) como
qued:t dicho ~n 12' prop. 9. lib. 1. ,Efie: Are.o'es ,muy per~
fcéto , r [egúto-,onc¡uelleve10$cOlDf=tcntcs~fuiyospa- .

ra-



y6 Trat.~V. De laM6n.tta"CorttJaeC4nteri".
ra refiftir rus e1Itpn;os ,como defpu~s dite' j y fu buc:ltaeni~
pieza a mover de quadfado, <>plano orizontal.

. Para fabricar .a[si el Arco [cmicircular, como todos
los demas ) fehara. primeramente fu cimbria, o celchon~
que paraette .es bien facil) por 110fer m~s qllE VD - femicir-
eulo de madera ajutlado a la hueha-, o dobela intcrior.
Puedefe fabricar el Arco de Albaóileria ,; u de piedr:t:
benlio de A1bañileria) (, es tabicado, que folo ftrve para
falCeado , y apa-riencia ) tI de ladrillo de rofca ; n es tabica-
do fe irao juntando, y vniendo los ladrilIos por rus la.dos
1iguiendo la cin1bra ) <> ccrchon ; y DOha meneíler mas ha-
bilidad. El de la.drillo de ro[ca , hecho con buen yeffQ..es
n1UYfuerte) y en fu fabrica fe obfervara lo figuiente: l. fe
ha de cuidar que las hiladas [can nones para qu~ ]a clave
n.o venga en' junta. 2. [e fixara el Cintrel en el cenrro de'¡
Arco) C011el qual fe dir¡giran .las tiraDteze~ de fus .hila-
d~s petfeaam~nte .azia el centro : las quales fe -hande t-r
echando igualn1enle i vno) .

y otrQ lado del Arco) cuidan-
do vaya delantero el grueífo del tcndc:lcn ca~a hilada :.10
que. fe continuara bafta que quede c<:rrado > y conclQi'-do
el Arco.

. .
.

Si fe ha de fabricar de Sillares) fe obrara como fe fi..:i
gue :-Sup.ongamos', que [obre ~a retta AB. Cfig.8.) fe ha de:
formarvn arcó circular reGto. "Dcfcripta primero. ftl fren"'!
te ) e Ichnographia ) como fe.dixo en la propof..9. lib. l. fe

-tirarii)a AR) igual a la latitud del are <>) ocraficie. de la:'
pared: tireCe a[simifmo DO, igual) y paralela a la AI"t ; Y
juntefe fa RO , y de ~2da Pi1oto de la divifion de la Al!:
tirenfcparalelas a la mifma AR, Y en el reétangul0 RB,
quedara formada la entera Ichnographia del arco. Hccho
cIto, corte fe la plantilla de VDparamento) (, frente de vna.
piedra, po.r excmplo de la AE , (fig. 7.) Y ajufiandola fobre
la piedra, fe trabajara en~ fuperficic;y formada cfia, fe for-
inaran las de los lechos con [ola la c[quadfa, por fer en cft~
arco perpendiculare$ a le frente: con [ola la plantilla [0-
bredicha fe trabajaran las den1as piedras fin quc fean me-
nefier mas plantillas por la igualdad) y vniform¡dad que

. guatda etle a~(;oen todas fus piedras) y fu~ dobcl.s fe
. n101~



l;bro 11. ~7
I moldearan con tod~ feguridad ) y acierto con el n2iveI X.

.:Bjlo mi[,no fe objeMJara en la fab,.¡ca del. canon ftguido de BQ'O:-
.lliJfem-icirculal.)l relfa, por la r4%.nndicha arriba.

'. Si fe quifiere formar cambien plantilla para los lecho,.
fe hara vn rea:angulo perfeéta~entc: igual, y femejantc al
reétangulo AR~,. (fig.8.) Yeft~ fera la plantilla para todOi
los lechos, y [obrelechos.

T.ambjcn Ú fe quifierc corear plantilla par3 J~ dobela ín-
tes-ior, fe formara VDrettangtllo .' que tenga -por YDlado la
mi[ma AR) Y por otro lado) la cUt:rd:a, <>fubtenfa .de la
p.orcion del arco 3E, fig.7. q.ue le toca a aquella piedra con
.cfta plantilla fe trabajara plana. la.dobela iAterior ) a quien
fe le 'dari defpues la curv-atura, o viando de'}:! porcion de
circulo de .madera ajufla<ilo a la .cÜnbra , [egun. dixc en 1:.
prop.7.Jib.¡. o<:on la plantilla del paramento, (, regla. cer~
cha, (, Baivel.

. En J4.mifma form. lJue4'lui fe ha ¿¡(ho , fe t,."bajaran lal
pi~drai .en IDs.demaJgenerol d~ arCOJrt801 ) lean eJJPticoJ , Ú de
cordel, o Bftar;:.ano, ti de piel igu,.,Jes,erc. Porque tenitndo ¡ti
11AnrjlJa,.~ e~;emplar de la frt:nt~ confola la EfqUtJdra. fe trab.,...
Jaran lal derJlaJ!uperjities ; pero con efla diftrencia, 'fue en el al'.
~ocircular fea de ,nedi(J punto, o Efcar1'-llno, fingulartnente ji efte
mu~'t'é de Salmer) corno CI .ra7:-on,¡as miftniZ¡ plantillas de t.
fr¡mera piedra, {ir ven para todaslal dernal : lo que no puede fe,.
.en /01 areol de corde'! elyptic(JJ , ni tn 101 Oegtn¿,':zntes, ni de piel

d~fig:lll/tJ, comopor ft el manijilflo,J 'fItrellJos (f1 J~f pr"pofidqneJ,.
/i:uientts..

.

PROP. Ir. Problema.

.
Deftri'CJi.,."fabricar elllrco Efear%4nri, fig.9';

EL arco Efcarzal10 fe aco1tumbra p.oner [obre las
.
. pQ.crtas , y venran,as para cerradas con may'or fegu- .

fldad por arriba. Su defcripcion es la iiguicnte ~ Sea M~.
e] ancho de la puerta, Óve~tana fobre qUt fe ha de f¿bri ~
car el arco: .con la diH:ancia MN , ha.zicndo centro en M~'
y N ~ deferí vanfe dos pcqu~J10S arcos que fe cruzar~n en .
~ , y tirando la~ Q.NP, OMR) l~r~s.a difcrecion ,on la

~om.V. G di(~



98 1',."t. XP'. D~ 1.. Montea,! Cortu d~ Canter;a."
dlÍtancia OM , haziendo centro en O ) def~rivafc el arCQ
MN ,que fera la dobda interior; y cortando la MR igual
el la craíicie del arco) defde el mifmo punt.o O , con 1;¡dif-
tancia OR , fe hara el arco RP ) que [era la dobela extc';'
riol' ) y qoedara traz2do el arco E(carz41no.

Su fabrica es la figuiente :. porque efte arco mUc\"c de:
Salmer , como confta de fu defcripcion ,10 primcro de to-
do fe:fabricara. dicho Salmer a vna , y otra parte: prolon-
guc:fe, pues) la MN izia Qj y.ajuilaodo la fllra-regla al an-
gulo PN~) fe labraran con ella los Salrncres ; fi fueren
de piedra fe les dara con dichafaltaregla el 4ngulo ]?NQ:
y ú fe fabricaren de ladrillo puetto -el vn pie de dicho inf-
t~umento oriz<;uitalmente, de fuerte) que ajtdle fobre la
N~,:.cl otro dara la NP ; y.en cada hilada de ladrillo fe
ira el Artífice retirando, y con eifo guardara lajnclin~
.cion NP.

Hechos los Salmeres, fe fabric~ra el ar,oguardan..
do 1.1smifmas reglas que dimos eola Propof. anteccden- -
te para el de medio punco : eilo es , que fi ha de-ler de la-
drillo de tofea , [ean las hqa:d3$nones: y fe vayan dirigien-
do con .~l cintrel J que fe ha de fixar en e1punto -O, lle-
val\dole liempre delantero) y -ganando en la dobela fupe-
rior 10 que el mifmo demucH:ra.. Si el arco ha de fc:rde .

piedras {iU;¡res ) fe cuidara fcan nones: y hecha la planti-
.1Ia para la pri111crapie-dra, fe trdb:iljaran .C011ella) y con
la Efquadra todas fus fupcrficies ) y con .el Baivel X, las..
dobelas: y como todas las piedras [can íemejantes J eigua-
Jes ~no fe necefsi tara para, ellas de otra plantilla, como di-
xe en la Prop. paffada. '...

El P. Decbalu trat. 14. lih. l. Propof. 9. reprueblltjJ~
¡,neroáe arcos di:z:.;cndo 'lJjan de el los irn,~rjlos :', frñaJa dos
cilUjlls ; la primera, porque [)ftTJd~ a la vi/}a PQrno formA' ) ,,-
mo es dert, ) Jlll primeral pitdrds IInguJoJrtEJ,s con la fubttn-
fa ,. cuerdaMN ; la Iegunáa , pur'lue ¡IIl piedras del mtd;o ) 1
mas juper;ures rempujan con ,nalor fúci:idAd iz las inferiores..

:1 ejJaJ ,jenen menos ,eji.fJenc;a contra aqufJJas. Pero aunquI.
6fie arel' incurra en (/Jos ZnUm1Je1J;t:nteJ) /upotJiendo como Ju-
.,.nf tl p~ D"bales ~ 'lu~ empjt't moviendo de 'lJUld""lo ~ Qor;..

M1Jf8



'Librn 11. '9
:ic.tmtalm~tt )ptrO teJan todo1 movi~nd(Jde Salme~ , mitnlrllS

I ifue dicho rnovimie1kto quede tnélnifirfto ; 'pu~J affirJt4ndo IAI pri-
m.er.Ai piedras [obre djcbo SIl/mer , haz.eJa mi/ma vifta "lien~.
la mifina ftrrheuque la porci°'1 EMH del tlrro de medio puntfl

;( fig. 7-) co",o u" evidente ; pero quedAndo oculfo. eJ ~IIJrner , co-
mo es¡orf'!" en JIIJBOTJedlll) bai:.e.mu! ,na/a vij/a por ftr p;-in-
~'ip;ogenera/. cotnprotJIIJ,o con ¡~ exp.erientia. que todAI Jai Budt4~
¡'",,;de ff!r.mar IIngulos re!1oJcon la cue,.da de!u concavidad ) ;d~
JifJiendo [obre dicha cuera" perpendi,uJa1thetJte J&oTbQ "~f1itrlt
/1itn .tlduto, ~itlld,.

:PROP. lIl. Problema.

tJefer;vit' , J fabr;~Il" tI Arcl! "ebax"do4

T" Od.os los Arcos que ~o llegan. a tener el it1tdid pUd~,

"

[Oenteramente: ello es, que fu altura, o [agita di
menor que fu femidiametfo urJzoocal ; fe llamad Rebax"A
d.OI: entre los quales fe puede taiI1bien camprc:hender el.EI- .
c4rF'nD,de que 'trate en la propof,pa1f~da, [c:parandole d~ l(j§
de:más por [cr folamente vna porcion del Arco de: medie»
punt.o.; y muy de[emejante de los que aoríl he de eíplicar"
Es el Arco Rebaxado vria-media Elipfe: , o muy feme}antca
'ella : puc:defeformar por qualquiera de "los modas "figuicl1.e
t~. "

""

. M,d, t.. Si fe <tuier~ rrazar vo Arco t~baxado 1 a que
tatñbien llaman d.pail1~JadG,q Carpand , fe obrara de el!" .

.fuerte ~fea ( fig410- JNH el di~metro orizontal del claro
'que há de tener el Arco'~ dividafe l;aNH en tres parees e!11.
M , L ,Y haziendo centro en ellos puntos con la diftancia.
LM deC'ri van fe: da.s Arcos que re (l:ortC11en O , defde O
pprcl punto M tireCe la reéta OMP : y afsimiGI1~ por L
tire[c:.la OLI : y haziendo centro en O ; coI1 'la diHaocia
OP haga[c: d Arco PI ~ 'Y haziendo ,entro en 1, con b
d íllanciJ 'LH ,hagan: el Arco la : y afsimifmo dtLde l'4~
el Arca NP ; Y quedara dcfcripra la Dobela interior .dc:J.
Arco. Corcef~ la NT igual a la craficit: que ha de tener ~ 1-
deíae M C()Dla d iítancia MT , hagafeel Arco' T R ) Y der-
de L,. c:latco ~ : y con la difbt'lcia OR. ;J ha¡ienc1.o cen- .

."
.
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100 1'rat. XP: De 14 Montea, 1 Cort~JJ( C41JttÑIi.
tro en O, hagafe 'el arco RQ.., y quedari trazado elar~
ca. -

Su fabrica es como fe ligue: Efte ;¡rco puede mover'
de Salmer , u de quadrado ) y d10 e-s)0 -que parece mejor
a. la vifb. ) aunque juzgo que el Sa.lmer]e añade mayor nr-
me..ta'. Suponiendo, pues) primeramente mueva de Salmer~
fe formara e~e tirando la linea LF, yobrando en 10 de-
ma5 como fe dixocn 'la PropoL. antecedente.. Hecho el
Salmcr ) ú el arco ha de fer de ladrillo de rofca ,fe fixar;\
el cintrc:l en L , Y fe ¡rao echand() las hil3das bafia Q:.,.y a
la otra parte ie fixara en M, par,¡ las hiladas hafia R: lue-
go fe fixara dicho- cintrel en O: y con el fe iran echando
las hiladas de R~ haila ~en la forJl1a que fe dixo en el Ef-
carZ3no. Y haziendofe de 'piedra 1a's' juntas fe encamina-
ran cambien a los mifmos puntos) y(c trabajaran .las pie':'
dr¡s como luegodire. Afsimifmo fuponiendo mueva e11e
arco de quadr4ido , <>fobre la orizontal TV , fe finra el
cintrel en los mifn:'°s ,tres puntos M) L, O. De fuerte, que ~

avicndo de'Cer el arco de ,ladrillo, todas las hiladas dé 'la,
porcionHI) fe regularan con el cini:rel.-fixado en L : y a.f-
1imlfmo'las de NP , con eJ cintrel fixado en M: y 1as de
~SI ) con el c¡ntre} fixado en O.-Y de la rñifma fuerte -ha-
ziendofc. el,arco de fiUares) las juntas que hU'ijere defdc

,

H,hafla I,¡inin azía.-el punt.o L: las de N, haLtaP , al punro
,M ; Ylas de la poréion PSI, al punto O; cuidando fiemprc;t
~ue ¡¡[si las hiladas de ladrillo, como las pjedras fcan -no:"
nes.Otros.fabrican efte are-ofixandoel cinuel folamente en
el punto'Kt dirigiendo al dicho' punto las hiladas~ íi fe haze
de ladrillo: y las Juntas ) 1ife fabri~a de- piedra; pero en-
tiendo) que del modo antes dicho h4ze mejor vifta, y allD
parece tendra el arco mayor fortaleza. . '

L¡¡s piedras fe-labran de la mifma manera. que en los
arcos antecedentes; folo que ion menett'er diferentes plan-
tillas para los para metros : porquc la pbntjll;,a hecha para
el parametro NE) íirve para todas las piedras de la porcion
NR. : y de fu corre(p°t)dlente H~;;¡l orro lado; pero para -

.¡~s ~e la porcionPSQ..fe necefsita. de diferente plantilla.
por lr-lás JuntAs á diferente centro que las [obreóichas., s.;

.
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- Libro 11. rOl
, JDI tlt'COIfúbredichol fe fJuifte,.en rebaxar mal) fe rep4rtjr.~ tI

...dit¡merrQ or;,:..ontalNH tn mal partes ,J fe obrara jegun /0 que
-áixr:-en el Tratado de la Geornuri.¡ Praliica lib~2. Prop.l4-. Pero
'(1 mucho-mejor qUtliqulert: de IOI modos ftgu;entu por JÜv~r l.
-YJentaja -al fubredicbo d~ poderferebaxa1" 1", arcor ti arb.itrio
Jet drtijice -, ll_unqu:/~¡ede determinaaa la aJtura., o [agitA d,
~lJQJ.

ModD 2. Sea AB d,diamerro orizonta] del arco) ( fig.
1 t.) Yfea CRla altura que ha de .tener. .-Corten[e arbi.
trariamente) p'eroiguales las AS..) BQ.,,' Cl). Tirefc lalinez
PQ.,.queJe-dlvidir¡\ -en d'os partes.igual~s Con la perpen-
dicular MO , la.q ual, c'ortara -a 1;1CR prolongada en O.
:Titefc"defde O por el punto Q..)la linea.O~ ; y. por S la
051: yd~fde O .) con 'la diHanciaOC.-~ hag.afe el arco
ICZ ': y de(Je ~ con la,diftancia Q.Z, haga[e .el ar.co ZB~
.y-defde.S;') el ar(.o.IA

-'
y.quedara. for.mad-a.la:dobe1a inte-

.rior.-d.el arco : yd.-~los-mifinos cc:ntros fe dofc_rivir ala exte~
fior. Traz.ado clareo enefta forn1a fe exccutará fufabric~
de la.rriirma (uerte.que fe dixo en el antecedente. -

.Modo 3. Es el que explique en Cllugar ~cit3do.P(op. I &.

Ycl-.que.mas fr.equé:n.temente vlan los Artífices; y porque
fe ex{'cutc1con vn cordd llaman comunmente Ar,o ,le é(),~
.del al'quc.fe rorl1ea con'eiie artificio. Sea') .pues , (fig.I %..)
AH el' n1ayor diametr-o de la dobela, <>buelta int.erior
.del .uco: y el [c:.midiametro menor) _o'[agita fea'OI per~
pendicul:tr a' AH.

.
Del"punto 1, c'on la diflanda-OA"feña;. .

!an[~ en el mayor diametro los.puntos e , y E : tomefe vn
cordeligual a AH : y.fix.al1do el vn cabo en.C) y.el otro
en E -;<:1medio del cordel podra jufiamenre - fublr ha'fta: 1:
,y--formara elrriangulo. CIE ~pongafe en 1 VD lapis,.-y v:t-
y¿[e llevando ha1ta A ) y.haíta H , confcrvand,o fiempre el
cor<ld.tirante , y qucda:ra .de[crjpta la circunferencia con-
eaba AIH. La exterior, y convexa fe de[crivira de la
mitinJ fuerte, determinando primero las LA) -KI) HM.
porque.con la dill:ancia OM, de[de K) fe dccermjDar~n lo~
punt.os.en qu,.efe hJ.ndc fixar los cabos del 'c.orde! que ha
de fc:r19ual d LM. Lo qu::[e debe ob[c~var para fabricar
c.ac~co fe dira dc:fpu~s. . .
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.JO:&. rf4t. XTT. De 14 MonteA,! Corttllle C411ttri4~
Modo 4. Sea en la fig. 1 3. dacio el diametro mayor .AB;

y el.temidióJJ1etro menor CD. Para formar efic Arco to-
meíe vna reg1.ade madera) y poten[c ep ella ambo~ [emi-
d"i~mc:tros mayor , y'm~nor ;.dtft:crtc que GE fe baga jgual
a CB.").y FE ) a CD. Vayafe. movicnáo eOa regJa dC'fucrte
que el "p~Dt.Of corra fiempr.e por {oi:-re CB

~ y CA : y el
punto G, por [obre CH: y con dio la cxtre~jdad E def-
cnvira el Arco.rcbaxado que lera t:l mifIPo q\Jc 6 fe def.
,riviefe (:on tI cordel"

. Eftc Arco puede mover de Sa!mer, y de:Quadrado: {i
JDue\'C deSalmer. ú~iixara el ciocre1 en el punto de IJ DH.
donde concurnere !abnea inclina.da que forma el S~lm(fr~
como fe dix~ en el EJcarfano ) y (:on elfe dirigiran Jasj.un-
tas de la~ pIedras) () las hilad_s de ladrillo: pero jjmoviere
de ~3drado qu~ (:s lo mejor:) fe podra fix3r el cintre1 (n el
PUDtDe; pero"10.ma, acertzc~ t;~po darle punto.determi-

..n¡do ~ft va.ierle:de la mlfn1.1 vara GE como. de cintre1 .p',;,
r~ dirigir 1;1"$jupra$ de b~ pi~dra$ ~"e hiladas de 1adrino;.
pro(:urandó ~Óc2da .vnaajuftar el punto G en b CH :J y-el
pum:o F C:111a"CB , y dando élbs hiladas, y juntas aquel de-
t.livio que da la .FE. En lo demas le .obfcrvara lo mifmo
~ue éQj~s antecedentes qtltda dicho. . .

.

Tambien f~pu,den tormar las }p.utasdel modo'figuien-
te. Divid¡re.la dobeb .interior del Arco (-bfJ. 1:r.) ~ par";'
te! iguales nones.en B, D, &c. Y.h~zi(:Ddo cenrro en A, y
DC;:~t1vna mifm4 .:¡.bcftura de compas. haganfe .do~ ..rCO$
qu~ fe crucen eo G )

Y
o.tros dos que [c.cftCCenen.N : y ti.

rando.por G, Y N la FB quedara "forma~;! efia junra: rle
.la miJin~fuerte fe formaran las dernas. Aunque los Modos
f()brcdi(hos de rcba'1ar los Arcos) y Bovedas fono bat1an-
t~$ para el intentó, añado el queJe figuc por (er de grande
vtilidad en efta materia) y de que muchas vezcs "f:ucmos
en ~l difcurfo de die Tratado. Procede como llaman al-
gunos ) p.r TrluJqujJes : infiriendo [u de1ineacion del .4rCfI
ftsnd..nrntaJ, que como dixe es d de medio punto: y firve
para. reducir ia diagonal a los formcros en )t>sencuentros
de la~ Bovc:da$) cfpccialme-Dt~ en .1o~ anguios de los
{;\aultro~..

}k(o-
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M"fJJ.of. fig. I~ Tire[e la línea AB ) larga a dircracion,

Jev3Dtefc -Cobre ella la perpendicular DI, igual a 13 dlturd)
<>fagit.a .que ha. tdc tener (;1 arco rcbaxado; y con la DI,
formefc el arco' femlcircl1lar , defcrivicndo rus dobebs co-
mo [~dixo .en la propof. l. y tirando }untamc:ntc las per-
pendlcul.'lres al diamctl"o AB ,quc ]e. dIviden ftHmandu
alli la Ichnographia del arco, con1Odixe cn la propof.!I.
lib.!. H~cho dlo, tire[:: l:t linea. AC , igual al di=1metro del
2rco rebaxado que fe quiere de[crivir) formando el .angu-
lo BAC ; fegun fe quiiiere: juntc:fe la -reGta BC; hagan[e;
por cadadj vi (ion de la AB , paralelas a la BC,. que cor-
.ea.ran a la AC de 1. :mifn'1afuerte quc lo cfti la AB. De
l~s puntos qu.e dividen la AC , levantcn[e peipendicula;.
res, hJ.zjenJolas igu.alcs cada vna a fu correfpondiente en
el arco fundam~nul AOB. Hecho e110, fe ira guiando
"na line~ curva por las extremidades ile l~s pcrpendic.~~
lar.es ) y quedara trazado el a.reo reb3xaGo ,coya aitura.
-[era igual a la del. arco fundamenta] ., y fu cuerda laAG: ,

. y vltimamente ) juntando las excremidades de las perp~ndj-
oculares que forman la dobela conveX3 , cada vna con fu
correfpondiente en la dobela cODeaba:, le tcndran las Jun..
tas de-l~s piedras. .-

DLmon!Ir. Imagin:fc que ~1 triangulo ABC ,. efia. en el
~plano orizontal ) y que [obre la .line;¡ AB ella verticalmt:n-
te ~lc\'ado el arco circular) y qoe -{obre la. AC. 3Y VDp12'"

-DOvertical: eilo fupudi:o , no ay 'duda, que fi dc.todos1os
puntos del arco circular [alen lineas perpendiculares al
plano del miCmo arco, y paralelas entre si, que: formaran.
vn cilindro) que encontrando con el plano. vertical pu~fio-
fobre la AC) quedara en virtud de C\fte ~ortado ob1i-qua-

. mente: luego la feccion fera dypfc ;.y porfer las linc:.as.

'1ue forman el cilindro parale;:la.s al oIiz.onte, [era la.per-
pendicular DO, de la elypfe i¡:ual a 13.ótra DO., del ar-
co circular, y afsi de las de~as' -pcrpendiculaTCs : luego.
ha.ziendoÚ: cito miImo, fegun la regia dada, qued2.ri .de(~
cnpto el arco e1ypcico, (>rcbaxad{t AOC , con la altura
OD., como íe def::aba. ..

.Ad'Clitrtaft
" 'lU~jtgun. tjle 'V/tima modo de rebaxltt" el IJra.\

.
.
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t.&~ T'rAt..xv. De t~ Mmste.as,! Cortel de Canterj,s~
.I"s carAs.) o pMsrne.n~(Jj de ,¡rriba f4Jtn con merlOJ amplituJ.qtJt
.lol de los pies del arco) como fe ve en la figura ) ftend.~ a.(si , 'fue:
.1. craleie es igual tn tQ¡).tllfUI parttJ ; ,lo qur pro'CJienede la !Jb¡¡- .

quidlld ton lJue fe corla el medio cilindro; j por la mifma ya..
x-on las junt~zsae las piedras fajen muy obli'lUlU; , entrambaJ
c..of,Úofinderian notablemente la ~.ift1Z; por }. fJae./oJo ft )on-
d,'a efto t:nexecuei~n donde d arco no baga¡reme, CoJt1JO eJ en el.
encuentro de dos cañorzes eilindric'os d~ buel:a) quefornKn angu-
lo, donde por e//ar tO"1 lal pzedras embt':.1idas en la bOf1ed:J) nq..
IJe'UlZlo fóbrcd¡ebtt inconTJeniente alguno) IlnteJ bicJJ fun aquellol
los cortes que en dicho cafo flrrequieren, como en 11a,;,.1 partes t1e~

rimas.
.

PROP. IV. Problema.

Defrri-ujr) 1 fabricar el arco lel1lJntiUlo tÍ: puntD.

.

E L arco levélntad() de punto) puede fer .Apuntado, o
. EÍJptico. El primero fe defcrive en la forma .figuientc:~
So.brc la cuerd3:DC.) fig. 1). y con la [agita AB, mayor que
la [emicue:rda A~ fe ha de formar VDarco.
.

.

OperaciotJ. De los puntos B) y D ) con VDami[ma 9if..
tancia arbitraria )haganfe las inter[ccciones E) F ; Y ~iIan~
do por ellas la rcéta EF ,corrara la cuerda en G ') hagafe
centro.en G ) Y coo.la di1laDcia GB bagafe el arco DB: to-
meCe AHigual a AG ) y.con.ia. diftancia HB.) .d.cfcrivafc. el arco BC, y de[crivien3o de los mifmos puntos la ~.obe-
la interior.) quedara trazado el Arco que.fe llan1a TrcJpun-
'lado, u 4eterceropunto, porque a mas de los puntos D ) Y A

..necefsita del tercero G pa.raJu dc:[cripcion-. Si los Atco~
D~., YBC fuerco de[cnptos como de centros de los mif...
mos puntos e , y D ) fe llamada Arco apunladD a diferencia
Jlclfobredicóo. .

..Siendo eftc Arco de Canteria fe labrara con dos cin...
trc:1esque fe fixaran en los puntos H , G : con G1de H fe
labrara el medio BC; y con el otro, el DB: encamin;}.n-
do las.juntas en efte al pun¡o G ) Y en el gtro al punto.H:
y con fola vna puntiil:r. para la. car3 de vna pieJr~ fe la.. .

briran todas las demas, como en el arco de medio pmltc
.
vJa¡¡-
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~fando de la efqnadra para labrar las demas fuperficies ) fe-
gun fe dixo en la prop. 1. Ydel Baivc:l X para molde4r rus

.dobe!as. Han de fer tambien rus piedras nones para que vna
. de ellas forme la cla ve.

Siendo de ladrillo) fe puede laDrar con los doscincr~-
les arriba.dichos; perQ lleva el inconvenient~ , q~e CODclul~
da la do~el~ interior, <>coneaba, queda aun fin acabar[c: la
exterio;., <>convexa.) co~o fe vt en. ML ; Y por c11a cau[&
llenan aJgullos. aquel vaho. con ladrillos, pucHos de pla-
no orizoDtalmente: pnede[e cambien labr3r COn~l} 1010
cincrel.ñxado en A; pero falen las'hilad3s muy obI;qu~s) y
parecen mal a la vilia.Lo. mejor par.ece labrarle con los.dos
cintrc1e.sH, y G ; J' en accrcandG[e a la clavc , irles poco él
p~co r.etiraado azia el punto A, Ycon cilo fe ol:dc:nar~nlas

. hlladas COl1.J'UCD&l pr'Opordon. . .

Son citos arcos proprios.dd ol"den Gorhico ) y a lnas de
no-fer h~rmofos ,: roo a.'lgo debi]es .cerC.3de rus tercios 1,1(,

'lingul.1r.mel1te.íi 110 elhlD bien cargados en la c!ave 11: por-o
.-que~el p.c{o que .carga fobre. [us lados rempuja .COD-.[uim-
.pulló la..cb.ve 2.Z144rriba ; pero ticncn .1a convenicncia de .
Impeler las paredes .de [us lados.muche menos que-1as otras
efpecics de arcos) y :por coniiguicDtC , necdsita.n de menos-

.

eftri vos) y pueden [u!l:entar mucho peLo. .'
.

\
.
Sj en lugar del arco apuDtádo fe quiGereformar .reo

elypcico levantado de punto) haziendo que la fagita fca el
.J:nayor [c:midjamctro de la elypfe , fe hara fu defcripcion
..~or cluaJquiera dt: los modos dt: Ja..propof. p41frada, rolo que
.105 ~entros) d~ fu deliucaclon, y fabrica. fe han de tomar ca
:c:-ldlamctro orizontJ.l prolongado aVDa ) y CtI3. parte : p~r
no ~ener e[pecial dificu1cad no. me detengo mas en fu:xph-

. ~'JOI1 : puedefe también formar por tranquiles como el re...
.

'.baxado, viándo .de las. mj[n.as reg~s del m.odo s.
propoiicioD ante(;edcntc~

* *. * ..
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PROP. V. Problema.

Dtfcriv;, ,J fabricA' 'lu.al'lu;tr Are(J th pies átfigu/Jlu.
fig. 16.

E STE genero de. Arcos es proprio de la Archice-éturz
.

obliqu-a , y fuelen edificarfe [obre planos inclinados
31 ori zontc ; porque ti. [obre la ljeca AB;, inclinada al ori-
zonr.e I(~ forma[e vo :uco [emicircubr , ferian fus pics pc:r-
p~l1djcnlarc:s al plano AB, y por configuicBtC ;no infiftiri.an
perpendicularmente fobre el orizonte : lo qua} fe requiere,
110[010 para la hermofura) si tambien para la firmcz2 de la
()bra : C011que en efios caLos nece{fariamcnte fe:ha de fabri-
C2r arco de pies defiguales. Su defcripcion es como fe li-
gue.

.
Tirere la !inea orizontál AC.,y la perpendicular .BC:

anadafcle .3 la dicha orizontal en feguida l~ CE, igual a
CB:, t¡refe -BO, paralela él AC: dividafc: la AE.por medio
en F , d~[de donde fe levantara la perpendicular FDG. .
Hecho cito, del centro F) con la. diHancia FA ~defcriva-
le el quadrante AG ; Y del centro D) 'con la difiancja DB~
defcrivaf"e ..el quadrante BG) Y q~edara formad.o el arco
que fe pretende; porque efte feg.undo quadrance fe vni.ra'

. perfcéi:amente con el primero en G; porque ..fieodo 'iguates

. FE, FG ,como tambicn1as FD., o..CB, r CE por confiruc..;
cion, quitadas ellas de aquellas ,rcttaran iguales las DG~
y FC J o DB. La peripheria convexa. fe de1crivir.-a de los
mi[mos .ccueros.

.

.. EHe arco re labrara con dos cincreles', el vno fixado en
F; Yel otro en D : con el primero fe labrara el .arco AG ) Y
c.:onel fcgundo lo ren~nte.GB; y fe procedcra en fu fabrica
como en la .delarco.dt medio punto) propof. l. por com-
.ponede de dos quadrantes de circulo.

Siimportare defcrivir. arcos rebaxados Elypticos d.
pies cefiguales en lugar de: los. quadr211tes de circulo AG~
GB.) fe defcrivinan quadrantes de Elypie:s por qualquic-
r~.de los modos explicados en. la propof. ~. y rambieo fe:
podra. obrar en la forma fjguient~ :. Defcripto primera...

meo-
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.mente e1-ar.co de pies defiguales compuefto de dos quadran-
les de circulo en la forma arriba dicha) fe tiraran perpcndi-
cubres de las }untas de las piedras a la orizontal AC ) y Jer-
\lira d. ~rco de[cripto de fundJmeotal. pJ.ra rebaxJr ot!O
.qua!quiera de pies.dcfiguales ) procediendo .por Tranqui-les
en la lnifma forma qllefe rebax.1ro[1' 1:05de pies jguales por
el modo .$- prop.3- y afsimifmo fe podraotrazar.los de pun-
~o levantad.. No añado mas cxphcaciol1 por [cr de íi h;¡f-
.tantemente claro.

P"R'OP. .VI. Prob.Jem'3.

.~ DeJcrjv;,,:, y f~b,.';car los dreos D~gen~rantes.
.

L... LsJn.(9 ArtosdegeneranltJ 3 aqut:lloscuy.as piedras cfian-
.. do'vnidas..eotre'si'de la mifrna macCTa que en lo~ Ar;...

ce:s.):no f~.termjna.nel'l figur.a circular) fi.en..orra.m°Y'rlif-
. tante.: algunos vienen a :te'rminarJe cn Jínea reéta PQr abaxo;
o:uamhieH por :lrriba, y eHos fe llama.u J)egt:n~r(lnIfJen I;~
~e;4~..e~u';JAdin.telaáoJ, Qti NiveL. ()tros degeneran en po-
J1ffOno& ,ellendiendo[e [us piedras h:Ha fOlmar les. 'Tam".
biel} puedendc-generar los arcos de circulares en E]iptico~:
yae-Elipcicose:.nlinea reCt~. El modo de trazar les es el h-
~*~ :. .

"

P'ldefe~ que fobre la linea AB ,que r.epre[cnta el anLnó
dc.v.na puerta,'o ventana, fe .defcriva '.vn arco. degcnc:ran-
te~n-:1i-ne.areaa.OP.eraci~.iJ. Divida[e la .A'Bpor n~c:d]ocn
~¡(:Jjg:,;.17. )t.irefc: J.aFG perpendicular a la AB : y qu~ fea
'~guat .élGB ;.y con la d~fiancia FB, haziendo' ce-ntro en F,
.nefcrivafe .elarco A:CB: divid.afe die arco en p'artes igna...
.les; y nones: y ~jrand'o rettas del punto.! por cada divi-
bon'., fe terminaran 'en la All )

Y en fu:'.parale¡Ia DE : ye11as.feran' las jUDt~s de las piedras,. y queda°r;} delineado 61
ar~... .
..

.Si efte arco fuere de ladriI10, fe:pondran 'primcr;rn1en-
,te. -vnas tablas, <> maderos en AB , 'que fetvlran de cj.m~
!,r,la, y formados Jos [almares fe fixara el'ciJ1trcl t.-'11r , y fe
nano echando.' 1.as hilada¡. qu~ han de [er'noncs (re la mif .
ma manera que ~n los.dcmas hemos dicho: Yaviendo.dc

fcr
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fer de fillarcs fC..hanin.plantiUas par.a las caras de las pie..
dras , y los lechos;'y 1a.5demas fuperficie5 fe facaJ"an a e[~
quadra : y rUSdobelas .fetorncarao con la [altart>gla. Sir~
'Ven.ordjuariamente ellos.arcos pa,ra cerrar por '4:rrib2 Jüs. . ,
.puertas ) y venta.nas'.quadra.da!. que. porfer grandes .,.o'n~
~ypic:dr~.s tan largas. que. hallen'.3 {:tIl"arla5,..Q aUi}q'u~ léJS
2ya fe aff~gura muy poco .con tUas':[uper.n1anencia "; por
abrirfe regúlarmente: .por medio con fu. .propdo pero .ayu~
dado del que fe les carga encima: y con :eHe .ge.n~ro. de.
arcos fe le di ella puerta la figura quadr.1da) y fe aífegura
juntamente fu. firmeza. :.-porque1a ~Í'edtl1 e del 'medio ;10
puede'cü.ei, fi no es que falten la's d.e 10'5lados J por ler mas
:znchapor arriba -~.y :¡[sin1Íl'inolas.que .Le.liguen no p.~- :
den:d-eslizar fil1que fal.c.enlas vltim35 ).ni .dus pueden cm

i

.nn que. falten las püed'~s .que 13.5mantienen: pero fe:de- l
be cu~dar mucho --eilcn las piedras ~~tremasbjenaj~tb~
d.as iparaque .n~fl1):x~en.,pórel i~.pulf() que'.laSdc.en;tnC:~
diQ les imprimen azia, vpo., y ()tl0 lado. ).y -pa~apre.cnir
c;fteincQnveni~pte )-conviene ) que' en. cada. 'piedra.tehaga.

. .el f.e"t"oqo.que. fe yeen .la hgura ) -formandole. ,'no-en la ~~
ra ) si.-vnos'tres. dedos.dilt-ante de ella.; por étta.-mífmaca-u-
fa necefsitan efi.asarcos.de grand~~ eftr.i~.clsu:;yno :fe:'-d~ben .
fabricar fino en:lnediode paredc~ Cont1nüadas.~. entramba$
partes. . .

,De la .mifma .fuerte. .fe for~ar.al)'los Arcos .que.. dege-
~ncranen q.ualefquier:apoligonos'-i-nfcript.ibles en el femi,ir..
~1110.).a~argandt>.fQlame.nté las pi~drasquc.formáp ~l.:'arco
icmlCtrcularp.or 1a p;arte cODeaba 'h~fta las cuer'das , o lados.
¿el poligoHo; l~:'q.uales tendr.an laniifm'a. ,firmc:za.que el
arco Cobredicho. .

.

.'

Ta.mbic:n fe ;-form~ran de la mifma fuerte .los 3rcos
.~l1e

.
degemera.n de .oirctllarc~ en eliptic()~

"
bazieudo que

las piedras que fe terminan en la reéta .AB., fe terminen
en vna linea ovát,~'H:liptica. Y afsimifmo fe hara qlle el
.3ri.o elipcjco degenere en linea reét~ ; falo (!on hazer que
el arco ACB fea porcion , no de circulo) si de elipfc; pe-
ro ~l defcriptb arriba es el que ordinariamentt fe 'piaéli-
ca~

De

II
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De aqui fe colige .carribien.el.modo de formar los arco~
pendientes, cuyos pies d.c vna patee le juntan en vno que
no llega al fue lo , quedando al parec~r 'entran1bos arcos
pend'lcntes en el ayre ).como fe ve en la. fig. 18. F2bric30fe

.

formando vn.;uco elíptico rebaxado ) l\.de cordel, ydexan-
do la llave, ,Yrus colaterales tan la~gas,qllc lleguen a for-
mar las dos periferias coneaba, de los ateos menores: y 'fi .
'acafo no ballal1~o las dichas piedras a.fo'rm'ar el: pie pendien-
te) fe aííadiran otras vniendoles con las de arriba con gafas
de yerro; 10 qne no lleva ,pel-igr-oa.lguno,pues lo mifmo .es
cargar el arco diptico con p.efo fobr.ep'UcA:oa la Glave , que
Con pefo peodie"cc de ella.. .La..n1~tnodode [u fabrica fe co-
lige de lo dicho en los antecedente,.

.Sigai4ft aqui d tratA" dr los a.rcol c4pial1:.alloJ; p~ro pD'"
llt'Vllr tDnfigo no pequerz,J irregularidAd'los d~xo par~ el Cllp.Z..

PR.OP a VII.. Theorema.

Explicanft la¡.áiftrtntts obli'luidades '1U~puedtn tmer lIS
Ilr.Ctu ~ fi g. 1 .5J.

.

LOs, ~rcos pueden .~e~ obliquos .) ~ ,por. fer recc~one$
obhqua~. de vn cl.hndro retto ; o por Cc:r fec.c~ones,

obkquas de '"\In .cilindr.o <?bliquo..' Para iotelige'ncia de
e.no ü~ l;1ade ad-ver:tir lo"que dixe :en el Tl'a.tado t. que ,-y
cilindros :que Jo~ . ~lfenclalmente , y. por. [u .naturaleza.
reétas ,y o¡:ros ) que por' fu- nat'uraleza fon ..óbliquos. .Ci-
ljndros.circular,es ~ficucialmcntc reétos , ron aquellos que

: Slfe Cortan con vn..plano retto, <>.perpendicular a fu exc~
la fección que refulta. es circulo) t.engan dichbs cilindrosj
o no te~ga1}bafa circubr, tal e.s el cihoaro AD, (fig. 19;' )
.cn el qualAualqui~ra feccion HD ) reé't'aal exe GC) es cir-
~~l~) aun<Lue tuvlcJfe por ha[a .1aAF , que no es'circulo.
,C1l1ndros .circulares eíl'cncialmenct: obhquos fon aquellos,
'~uc :uloque teng4D la b.[a circuiar ) la feccion r~éta al c:xe
"DOes cirodo ~ t41 e;~..MP ,cu,a bata M.N ; leCupone circu-
lar, y la lC;'-Cl0nRN , reéta. al exc 1K. J no es circuló , com~
fe QemOnlUo ~nc:l Trat.2.

Su-
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.

Suponiendo) pues, que el cylintiro rcao AD , <> fu mi..
tad por lo largo, fea vo cañon de Boveda) fi fe corta por
AB , HD , fecciones ret1:asal c:xe, refulr:ara VD arco.reéto,
(, Boveda reéta por fer fu exe perpendicular a fu bafa ,

<-
.frente.; pero fi te corta por AF , TV , refalcara vn arco que
por fer fu cxc: obliquo a l~ bafa) <>frente, feraobliquo; pc:.. .

rO por {er fu cañon por fu naturaleza reélo , y tener la obli..
qnidad vnicamence por la féccion que forma fu frente,. fe .
llamará Oblitjuoporfr~nte , o ti 'Oil1geptJrfrente. Supongamos
aora [ea MOPN VDcañon de Boveda , yoque le corte por
RS s y reCultara el Ar~o , (, BovedaMS eífcncialmentc .

obliquo por fer Ü~ccion ~de VD cylindro eírcncialmc:nte.
obliquo) (, efcalcoo. De que fe:figue-que el prtmer arco fo- :
breJlcho teDdra la frente rebaxada-; J Elíptica; y el J~gun-
do la ct:nJr3 circLllar. Y efto miCmo que fe:ha dicho de los.
cylindros circ.ulares , fe ha de tener refpeltiv4&meotc tam~
bien de los Elipricos.

PROP. VIII. Problema.

Dej,,.i'Vir, J fabrica,. qu,,,lquierll gtne,o de ArCDJfue por l1na fre~
.

te fUln r~Oos.)l por otra obli'luos-
figure 10.

~.

E N eRa, y las úguientes propoficiones hablare gene...
ralment.e de. todas l;¡s efpccie~ de Arcos referidas,.por

Ter las .prJ.¿h~asque en t:llas fe:enfeñau indiferentes, yadap-
\ t.ablcs con ig~al facilidad i todos los arcos afsi de medio

punto. como rebaxados , Olevantados: aCside pies igua- .

les , como dcíiguales : por lo que baila-ra dár fu c:xplicacion
cn el arco d! medio punto; pues 10 que de efte fe dixcrc fe
.cn.tende:ra. de;: la mifma fuerce.en los otros. "

Sea, pues.) ABSR planta ae vn;l pared de defigual era...
1icie, por fcr mayor en BS ) que en AR ~Y en ella fe ha de .

fabricarvn arco de medio punto, que fegun la frente AB
fc:a r~¿to ; y fegllo la RS ) obliquo : etto es ) que fea abfolu..
tameDte retto , por ter fec.cionde VDdlindro rcGto ; y obli...
-~uo, <>aviajado folam~nte por la frente RS. .

D¡rrArifn. t>cf,¡ivafe Cobrela AB el Arto de D1edJo
~n~
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pnDtOcon fu Ichnographia , ( 9. I. ) y continuenfe rus per..,
pendiculares hafia la RS. De[criv3fc: [obre RS ) fi p3recie-
re e1"3rcode igual altura al de medio pupco , ( 3. ) y que....
d'ara crazada la frente obliqu~ del arco) y defcripca toda
(u Ichnographia , con que fe podraD cortar exaétameot<:
Jas plantillas para labradc. Pero antes de todo [era muy
~onveniente formar la idca de ella 'opcracion por lo mu-
.¡:bo.que aproyc:chara para la ;lara inteligencia d~todo lo
~1leen2dc:lante fe ha de trata'c; Imagineic: ) pues, lobre la
AB levantado verticalmente el arco A()B , Y que de .todos
los puntos de fu periferia ~fsi coneaba, como convex;¡
corran líneas paralelas a fu exe : e$!claro, que: ..c:fla~forma-
~an .vn cilindro circular reCto, y concavo: luego ft eflc: Le
corta convn plano obliquo RS ) eita feecion [e.ra elypaica;
.luego,la frente del afCOeo.rre[pondiente "labre la RS, Ce-
ra r.cbaxada ) udc: cordel: y eonfiderandopl~nos vertica-
les quedefcicQdan por las líneas reGt.1s que a 10 largo
',corren la dobela defde la AOB , a la el yptica fobre.RS"
formar~n en el fuelo la planea de todas las juntas) y por
co.pfiguientc [erviran eftas lineas para corrar las plantillas
p.o,rfer iguales a fus lados ( 3. l.) lo que fe executara en lit.
forma figuiente.

.

.

. - 1. Las plantillas para la frente: del arco circular AOB)
fe forman como queda dicho en la Prop. 1. .

. .

7..
.

Las plantillas para --lasjuntas, (, lechos fe. co~t.1ran
~On gr3n facilidad) por.que ¡a línea A ;. firve: de baCa pa....
ra todas J con laqual fe fae;¡ran a ~fquadra los lados ~ dan.-
doles -la'magoicudque denotan las lineas mifmas que: en
la Ichnograpl1ia proceden de dichas juntas : como para
formar la plantÍlla del lecho'A 3. fe hara el quadriiatero
x.que tenga 'por baCa la A 1. Y fus lados fcan iguales a
las lioea¡ AR: 3. 3.y tirando la R 3, quedara hecha la
plantilla. j para cortat la de la Junta E ) fe tirara a pane
en :t...1alinea 1. ;.. igual a la miLina A ). de la Ichl1ogra-
phia de quien fe facaran a e(quadra los lados .J el.~,no igual
,~ l. 1. Y el otro a :t.. 7.. que fon los que proced.en de dlcl}~
Junta) y cerrando cog la X.2..quc:~ata fgrmada la plani:illa~
'1 afsi de la¡ dcmas. ..

') .L~$
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J. 'us. plai1tillas para la.parte; coneaba ae'cada,pic:dra

qne primero.fe trab~ja .plana ,.fe forman afsi :;.para la fuper..
ficie de 3E) (e tomara por bafa la fubcenfa de 3E; y fe tira-

.

ran a efqliadr.a rus dos lados; el vno igual i. 3. J. Y el, otro
~. '2..'2..rus correfpondientc¡ ; y cerrando con vna linea que-

.

~ara hechaiu plandlla ) C9mo'fe've en 3. Para la conc3v'¡..
.dad'E:Fj fe tomara por baCala fubtenfa igual a.EF,.y-facan-
do a cfquadra el VD lado ~gúal a.+.4-- y el otro a 5. 5. fera
hecha Ju plantilla) y de. la mífma manera fe haran las de~.
n1as. .

.
4-.. Ultim.am.ente) íi fe qui6eren cortar. las plantillas de

-la frente' ob1iqlJ;l del' arco qpe eaa fobre :RS .~ fe haria fa
defcripcion ~p'or cranquiles )- dandole igual altura ~ la del
arco A.O~; como .en laprop. 3. Y fe cortarían las pl~ntillas
como.allife;dixo'. .

. .

. - Si 'ett'e a.reo fe huviere de .labrar de: jet.rodilla d~ rofca~
fc..har~ vn:t.cimbria de. medio punto aJuftada -a la frénte , o
buelt:i AOB, y con eila feJabrara .codo e}'cañon, -'por.fer cf-
te .de fu narural.eza circular :.a 'mas de efta fe hara.,otfacim-
bria. ajuftada a la frente obliqua que viene- [obre RS ) para
que.14$ hi.lacfa, rerminen P?f a'iuclla parte.perfea-~mente ea
ella: las -quales fe ec~aran como en. otros a.reos., .fixand~
iiemprc.el cintrel-enel' exc:,del. caÍlon , repreJéDtado en la
ljaca DD, porque azia eftc:han de ir.1as hila~as, como tam~
bien las juntas de las piedras, 10 'qual fe configae fixando
~empre el.cintrel en.el ceotro D de la cimbria, por no apar-
carrc jam~s e.fte punto del e.xcdelan::o ;y DO.p'o.rque la fre&~
te RS, es d.c arco del cordel fe ha de v[ar dedifereDtes cin~
treles,: si [010 de vno'en la forma dicha"!

.

.De lo dicho f~ colige el modo de traz'u ) y fabricar .las.
demas efpc'lC:s de arcos quando.fe ofreciere aVCI de-fer Iec-
tos por -vna.frente) y'obliquos.por la otra :Jpues no ay .mas .
diferCDGia ). que dc[crivir en lugar del arco AOB de m~diG
.

punto qualquiera de 10$otro~.> y gU2rdar.cn fu fabrica
la¡ l'c¡:las .'luefc dicron en las propoSiciones

alKcc;edQutCS., .

Pltor ~~
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I PROP. IX. Problema;

¡}eftriífJ;" , ! fabricar l}zui/ifqu;era Árco! de entrJlmp41ftenteJ
. obliqutll. fig. 20. ..

SUpolJgo tambien , que cfie arco) como el pa{fad~) es,
,

parre de vn- cilindro r.ctto ) pero co-rtado obhqua...
mente con los p,lanos AM, RS; y [ea por exemplo el di..t
tilo ~i1in'dróf~m'¡circulal' 1 pidefe; pues, el IJlQdo;de for'ma~
cfte arco. '.

'Operaci,,'n. Hecha la trtifma detcripcion- de laptópofition
QAt:c(tdent~ , el par;tldogra~o .R~ ; [cra la Ichnogra...'
phia de dicho arco; y defcriviendo tahibien li pareciefé-'
ídbre la RS ; el arco rebaxa~o có.m,g en 1.1propo[. 13. fe!.
.tcnd~a quanto es meneft~r para cortar las plantillas os la.s,'
pit!dras. , .,'.

3:; L2S plantillas de la frente del a.tcb tebaxé!dó qUé
.\fiene a ',C3:er[obre la RS ; [e ~ortaran de la mi[ma manera'
CJ.u~'[edixo en la propof. ;.y [uponiendo fean las R'S, A'M:.
pa~al.elas ; las mifmas plantillas [erviranpara ~ntrambas'
frentes.; pero fino fuelfen paralelas; fe avria de defcr.ivir'
otra vez [obre la AB, la frencedel arco rebaxadodeiguat
altura' élla DO ) ,procediendo por ,tr.1nquiles ) ftgun f~ dixo

"cn la pro;p. citada: y'Cegunclla fe:con:arian íQ$.p1antillas ea"
la. forma dich~ . , ,

'. 2. Par~ cottar las plandl1as de íos lecb'os.fe pttlcedcd!
1'ade cita.manera :.la del lecho oriiOt1'c.alque es el de la p.ria
mera.piedra ) ,no tiene dificultad, porque es clparald~gra'"
D\o'Rhomb"oide AR. 1.Para ellechofigl1i~nte fe tirara apar~
;:t~enX la línea l. 2;.igual a la A 1. del arco fu-naamencal ~..

'tucnfe las perpeadiculares 1. 1. 2.. i. iguales a [U3'corre[~.

q~.ondientts en'dicho ar'o principal'.! ctottttofe las tG.íH-.;
Iguales tambien a fus,corrdpon<:ii-eotes ; y el :paraldogra..
'180 G t. [era la plam:illa que- fe dc[ea. De' la miflI);l manera
.ft:.corc3raala.s dt: los demas lechos, .tom-andQ..:úc¡nprc del
arco principal cog elorden refGrido-las lineí1$ rus corre~
poüdiéntes. ' .

.

.3. Si fe quiúefcn puntiHas para. la.parte convaca, Có...
TQmf~~' H mQ
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roa por exemplo ) para. la de la primera piedra, fe tirar~
2parte en Z la.linea lE, igual a la fubt.cnfa ~E del arco fun-
damental: faquefe la perpendicular E2. ) igual a la 2..2.. y la.
3V) igual a.h. )8 ~. y cortando la E~ igual ella 2H,- Yla 3N)
igual ala! N' del arco fuod:1mental , fe p.erficionara el para-
lelogramo N 1..que fera la plantilla que fe pretende. Otros
modos ay para cortar las plantillas que vienen a coincindir
con el fobredicho. .

Si en el lugar del cilindro, y arco circular que hemos
fupuefto fe quifiere vfar del arco) y cilindrQrebaxado, u
del de pies defiguales , fe obr~ria r.cfp~aivamente de la mjf-
r.namanera, tomando por fundamental el qu~ fe quiúere de
los dichos. . .

. .EI modo de formar los arcos e[encialmente obliquo$»
(, que Con feccionBs de vn cilindro obliquo :Jfe vera mas
adelante. . .

~dfJ;trlafe , 'lU~efle genero de ArcoJ no empuja ¡J,irel1ament~
el efJr;vo : por lo que 1ft'fer.i6.fegur" ji ru~fe de gran 1"1:.,J P"/I.
craJic;e ; pero ftendo de niucha crajicie , 'lued:Jra affegur.do por.
IIJctl1ffllrle enttmces g.-an parte de eflrivo que recibs 1" empujo.

. TodOJ¡DIArcos, J BOlledas) que bajJa aqui fe han expJicatlo~

, áfsimifinotodos los flemaS queje han de explicar ,-jera mUJ con-
veniente fe formen primero de JeJ/o con todos fus cortes: con/.
lJualforlfllJra mej~r ¡.. idea el tlrquiteélo, 1- affigurars Inas e~.. , .

.¡¡Clerto.
.

PROP. X. Problema.

Difcr.ivir" f¡J¡'r¡c~r lJual'lu;era generlJ de .drcDI e# '()n A1Jgtllo,~
efiu;nJl..fJg. %.1.

.

D os cofas -fe: han de .preruponer para .q,uc la
.
fabrica;

. de c110s arcos fea firme J y fcgura : la primera) que
el angulo no fea mc:oor qucr reao : la íegunda , que las pa-.
redes tengan b~ftante crafici~. Sc:an,.pu~s , las:p3r~des que
forrI)an al1gulo) EDG, FCH, en las quales fe ha de f~bri-

. car el arco. Ope,,,cion. Tirelt~ la retta AB , Y [obre ella
-deferí vare .tI arco femicir.cular p':\ra fundamcllto ~ como

el
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et Aún de 13 figut2 16. alarguenfe tódas ías perpendicu13-
~ I

' ".res que baxan delas juntas) como re ve eIlla fig.2I.y fe ten-
dra la Id1nog:raphia~hjgafe Jora [obre la FC 'Vomc~io arco
.confu 2ltura Jgual élh DOd~lfundament~l, por laProp'3-
Modo; 'Y r~ tendraquanto fe ne¡efsita para cortar las plan.:.
iill.as.

. 1. Para l~s frentes Ce-totnatari las p1antiUas det medio
arco de[cripto fobre la:FC , comO en los antecedcmtes, y
éfiasmifmas {erviran para el otra medio arc~ que cartel:'
~'poodeíobrc:'la CH) (upueHo [ean las :FC, CH iguales: por-
~Ye ¡itndo delig~alcs fe:avra de defcrivir otrO medio arco
.[obre la CH , y de efia fe fac:trian las plantillas pará fu.s
.frenees.

. , .

'2.. Las plantillas para los lechos le cortar~i1 fatnbíetl
..tomo c:nla Prop. ancecc:d. porque la del primer lecho ) 'lu~
es orizoncal , es el pa~al :logramo F9- para lá dd lech<,
de la fcguridajunta fe corcar¡ en la ./"B la 1/7- igual élla

'A3, y tir:tndo del yunt;o 1. vna perpendicular, fe coreara
. tn eila 7~

l' igual el la licca 2.. 1;. Y tirando la 07i. y perfi..
~j,onando el paralelogramo ) feraen~ la plantilla para el le...
tho, y Cobrelecho de.la fegunda junta. La. dél rercer leche;
fthara.tomando ~? }a AB la' 5..&.igual élla Aí.

Y drar1d~
'la,p~rpendicular .8.8, fe cortara en ella la porciort 8. 8.rigual
.a la1ine;¿ +. 4- YpcrfiE:ionando el parale10grama ) fe tcndra
la plaotillaque fe pretende. ,.. .'

.

3 .Las, plantillas para la9 fuperfides de 13 dobe1a ton.d
ti1ba , como por exc:mplo 'Jde la primera piedra en !á: part~
DH, fe haran en .efta forma ~ tir~fe ap,l'tte para mayu!.'
Claridad la 2.Lig,ual a la fubcenfa de dicha piedrit en el
arco fundamental: faquele la perpenditular tR jgoal a
la línea. ~4

"
y la :!. :z...igual a la 1. :z...de la planta: aire"-

fe enla RL, ó [obre R, (, dcba~o 1 la MR igual a 3.R ; .,
afsimifmo la iP $

Y junrando la PM.. pernG1Qnc:[c el p-arale~
'logra'mo Pl{, que (era la plantilla.

..,.'

Fund:¡Íc ena pratlica en que [obre la AB s fe fupond
levantado el.arco rcao funddmenta! de nTc:diO'punto :1cu-
ra profÚnd'idad fe E:ontinua nana las liocas' FC; y que cor..
tandolG con la ED

í6 íolQ queg;t la }>ofcion d;1-~íuU1 ccm..
H . pr~



1:1' Trat. XV. de la Mot'lte4~1 Cortu de Cdnte,.la: .

prehend;da entre las lineas'obliquas ED ) FC) de que re~
fultan los córtc:sde las piedras fegun fe han dcfcripto. De
la mifma fuerte fe procedería. fi en lugar del 'arco de me-
dio punto defcripto [obre: la AB, fe delcrivic1fc allí otr~
qualquic:ra. .

Si fe q~ifiere: que .los medios arcos que rcíoltan fo-
bre lélsFC ~CH fueffen de medio. punto) fe ayi~ de: em-
pezar por dIOS la .operacion: de[criviendo. fobre las FC"
CH vnos quadrantes de circulo que:fe di vi6irian en fus pie...;

. -dras iguales) y tirando de las divifionc:s p~rpendicula.res a
las FC, CH , quedar.ian eilas divididas) como en la opcra-
cien paffada 10 quedo AB ) de cada diviíiol1 de las fobre-,
dichas fe tirarian paralelas a la AF : y quetbria dividida la
AB, con diferentes di vifiones q~ las que tiene en 1a fig~20..
H.ech6 ello de cada divifion delaAB ) f¿ levantarian per-
pendiculares igooles a los perpc:ndiculos de lo~ mediosar- .

cos hechos fóbre FC ) CH : y fe tendría todo lo necdfario
'para cortar las plantillas de la mifma. fu'crte que fe~ortaron
arriba.

.

PROP. XI, Theorema.

1i.xplicaft el empujo de 10JAteos" los tfJ,ifJlJJ fue requieren:
.

parA fu.jirme:r..a.

E s indubitable ) q~e los 3rcos, y bovedas tienen gran
fuerza contra las paredes de los la.do~: lo que pro-

viene de tener rus piedras'la figura de vna cuña, que con
el ímpetu ~e [u innata gravedad, procurando caerf, azia.
el fudo , rempujan las del medio ~das ~e 10$ lados: y to-
das juntas a las paredes colater.ales que las mantienen: por
lo q8al para que . eftas puedan refiflir al impulfo que les
imprime el arco) es forzafo tengan ,proporcionados r~
fuerzos que comunmeate llamamos ellrivos. Y para de-
~rminaJ11es es forzo[o atender a la naturaleza d.cl arco, .1
a la altitud de las paredes. Porque los arcos qua.nto mas
¡.ebaxados tienen mayor empujo) y menor quanto fueren'
«nas levantados de punto; y.es la razon ) porque el impul-
ío de los reba.udos fe dirige pOI vn2. linea q~e huyendo

.
..te
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de la perpendicular al centro. de la tierra, fe acerca mas a
fer perpendicular contra l;¡s párcdcs) lo que le hazc m~
vigoro[o contra ellas; pero los mas levaotados de punto
:exercen fu impulfopor linca menos diftantc de la perpc:ndi'!
c~lJr a la tierra: y por configuiel1te es fu i~upulfo mas obli~
quo contr.:llas parcdc&) y ~1enos robufio.

A[si miflno las paredes mas altas tIenen menos reíiftenci~
contra la fuerza del arco: porque el centro del moyimien-
.t~ que tendrian las paredes) caro que cedieiTcn 21 empujo.
del arco, eH:ien el pie de la pared iobre el Cuelo; luego afsi
.(omo vna potencia con tanto menos fucrz3 mueve vna pa-

.;lanca quanto fe aplica en mayor dillancia del ccnrro,o f'un-
to de [u movimiento :A[si ~l'arco tanto mas f2cilmentc
'Vcncera la refiH:c:nciade las paredes) quanto por fer eLlas
mas altas les inlprim.e fu jmpulfo en lugar mas alto, y apar~
'tado de:fu pie, que:como he dicho,es el centro de fu moví-o
mienrq. Para decerminar , pues, los eft.ri"'osque requiereq
los arcos :J fe Cuelen dar las reglas figuicntes , fundadas ma~
en la experiencia, que cn demonílraclon Mathenlatica.
. Comunmcnte dan por regla general que fe divida en.
,tres partes igu;lles la circunferencia interior del. 3r(:0, fea
e~e circular, <>eliprico ) o otro qualquiera, como por
e;x:emplqABC, ( fig. 2Z.~)cuj'a tercera parte fea BC. T ire~
'fe la reéta BC l.argaa difcrecion , y cortando la CD igual
.:) la CB, fe tiraran las perpendiculares CE) DF )

Y la 1i-:
nea ED ) [cra la cantidad del c:ftrivo que reql1ierc el arco~
;.Otro5 dan por regla general) que fé;¡n los cftrivos el ter~.
.cio del dian1ctro AC , que. es algo mas de lo que fe detey...
.mina por la regla primera. Pero lo cierto es ) que en :el1c:
punto fe ha de elbir a lo experimentado por los Artifices,
qce prudentemente aticnden las "iJrMtScircunftancias que
pueden .ocurrir >y par~ce requic:re mas ellrjvos el arco:. o
bovcdJ de pIcdra que la de ladrillo.de ro[c¡J5Yc1ta mas que
;la de tabicado. .

En quanto a la.craficie que ba de tener el arco, no ay
,regla fixJ. : si que el prudentc ¡\rc,hitcao fe la debe dár :ltcn-
;dit:lido a la firn1eza de la nlatc.ria QC quc fe fabrica, y al
pero que ha de [uilcntar.

}{ Si
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Sife 'luijir:reqTAt 'lJ~arcfJje manttnga frguro con"poco, O Clip

.,.ingun ej'riIVo , le bara fa d;b~la fuperior tr-tfpuntllda, aunque lA
inferior fe4 femiciTCuJo:.r fu! liranttZ-fJ , ft: tm:aminaran a los
cfntrol tÚ ia dobfla fupericr; J fil!ndo de piÚlra conqueft le hagan
dos, o trej ¡'iJndas tir cJJ!4rcha{lD,no necef,Jtara de lna! ejlr;fJoJ!t

e AP 1TUL 01 J,

1JE LOS ARCOS., T BOVEDAS CILINDRlC.J.S
irregularc,r, t an~o .re&r) ,om() obJiqllas.

E
.

N ~l C3pitu 10 paífado fe trato de1;!s bovedas ~ y ar...
cos r~gulAres ; efto es , ~l1e no lleyan con6f.o ure-
gslandad. ;tlguna, de cal ~dad que pueda canfar mas

diticultad en [u fortn3cion que la qoe 'provicpc de fc=rlo$.
(:ort~.~ de [11$frcf1t<:s .r~~os ,.0 obliquosa rus á:cs (en c:f-
tec~pitul0 e,:piicare la fórrpacion de los que, opor razon
Ó~l fi~io en que fe erigen, p de otr~$ fabricas con que fe:
."neo', y epcuentran, .cont:rahen varias ir.regularidades C'n

-lJ.u Cort01i , que juzgo f~ comprehenderao con facilidad)
fJviendof~ entepdido .las qu: fe explicaron ~p.él ~J1tCc~"'!"
¡!en~.

.', .

PROP, XII~ Problema.

FOrfIJ4r lo.r Arcos) y Bo*Ved4! ci,.~ula'eI ) o Elípticos, i á~ pit~
deftZUIJI~! en 'CJn~pared efc(lrpada,ude ~raji,i/

.

.
- .

4eftgual~ fig. z,3.
. .

E
..

NtieQ.do por plJrea. Efcarpad4 aq\le1l:t q~e tiene m:t..

. .yor craficie en el pie qlle arriba ~de fuerte, que -va-
ya efiacontinuamente difminuyendofc al pafo que rube
1~ p;}.red : l1idefe, pues, t1ue en dla fe forme vn arce ) fe~:
circu lar) (, rcb.axado , u d~ pie&defiguales fin m3~ irregu-
laridad que le que}a da dicha parN. Par2 form:Jr la idea
de e-fie arco) fe ha o-e imagin~r VDmedio cilindro ori-
Z011ta1) que fentce en dicha pared) y es cort~do por cl1~:

y
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'y por 'configuiente dicho a~c? tendra m3yor cr:dicie en .

'íus pies que en [u clave;
. y [uponiendo aora por acro-

pIo [ea <dieho ateo circular) fe -obrara en la. fonllaíi... .
-gulente.

, AtiendaCe la figura 7. del arco fundamental) cuyo
..iiametro AB , es la AB de la figura 'Z.3. con rus mifmas
,notas) y qi vifiones ; y el radio) o [agita DO , fea tambien
el mi[mo con rus mifmas diviíiones, aunque por fc.rmc:-
'.Dorla figura fea todo mas pequeño ,¡.tirefc h. DP, de iucr-.,

te., que fe forme el angu.lo O'DP) igual a la inclinación de
la fuperficie de la pared: efto c:s ) fea la OP, igual.a la difc-
.reocia de craíicie que tiene la p~rc:d en el pi~, del arco) y
en. la clave: de fuerte, que en D .renga la pared la crafi<;i_e
'AR ; Yen O fe aya 'difminuido 10 que dize la OP: tiren1e
las líneas, 11, I(K, LL , &c. paralelas a ()P : digo, que en
los puntos H, y'E, fig.7. de! arco fundamental) la craficie
¿el arco (era menos que e11A )

Y B , lo que dizela linea 11.
:6g.11. y-en los pl1t1tOSE, y G del mifnlo arco fundamental,
fe avra difminuido lo que dize la -1ineaLL: y a[si.en los de..
mas puntos verticales: ello [upueHo ) fe formara la Ichno-
graphia de cfte arco) y las plantillas de rus piedras) en la.
forma íiguiente. ' -¡

,

Tengafe prefentc juntamente con la figur.:::3.la figure 7.
del arco fundamental; y porque enef1:e baxa de E la. pcr..
pendicular E ~', la hnca 402.. feri~ la Ichnographia de la li-
,J)ea de la junta paralela al cxc: ) fi la. cralicie de la pa-red no
fuer.J fubiendo en diminucion; pero parque fube en dimi...
"DUelon fc=cortara de la !inea: 2.. 2. la linea 2.. 8.' iguala la
1) 1, eu correfpondit=ntc,fig. 2 3.Tain.bi~n de la !inea J. 1.
fe,cOrtaréila 1.,. igual a KK fu corrcIpondiente, y fe tcn-
,draen la Ichnographia RB ) la 8. 2.. igu.al -a la craficic de
la eXtrcm.idad E de la primera pied.r..adel arco princip;¡l
en Ja parte coacaba ; y la 9. 1. (era, la craficie de la mif-
ma p~cdra en la extremidad K de la parte convexa :,de e[-,
ta mlfma fuerce fe determin~ra cn el dicho rcé1anou]o

b
R.B >.la cra!ic~e que le 'toca a qualquic:ra piedra en las ex-
tremIdades de fus lt:chos , a[si en l:t parte conaba ) como
.en la cQnvexa ; y fe a.vra conc.luido la Ichnogra-phia ) en la .

H.q. qU3l
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,1',,~1.[epodran guiar ~os line~s curvas por .}O~puntos fcña4
lado5que pertenc:cer-ap, vna a lo capeabo del ar(:o, y otra el
10 conve~Q. .

.

Las plantilbs fe cortaran en la forma figuieDte ; y fu~
puefie.. ql!e Ja$ pl~dras de la vna parte del arco [011igua..

.1es, y.ícipt'jantes éllas de la otra ;t las mifmas plantillas fer..
.:virin para -las piedras de entra~bJs partes: pidenfe , pues.
.priLneramente las plaptillas de-la primera pic;dfaA~ ) que
.conlO en las ,demas ) PQdra.n fer cinco diferentes: eft:o es.
.Ja~de los do~ lechos, de los dos paramentos;o frentes, y 1~
d:: 13 concavidad. La del lecho inferior) V o'ri¡;ont~l , e~ el
';miftuo retlangulo R3. por no averfe .aun dif{I1inuid0 allí
:13 par~d: par;! formar ]a del lecho [uperiQr corre.fpondjcr.te
.a E, fe atendera a fu Ichnographia en.el reétangulo RB i.:Y
Js h~J1ara fer .1, Z-.'Tir,en[c , pues, ap3rteJas lineas 1.1.7..7.'-
.jgu~les a.l4~ fobredichas 5:pero diflant~s entre si. quancc;
es !a,A3tY quedara hecho.el reébtngulo ¡ 1~7.. cortefe ~n
Ja l.. .l., ja .1. 9. igual ala!. !l. ..dela.Ichnographia ;.y en .la
.;0. 2, 14 1.. 8. igual a la %..8. de la mifma lchnographia;.y
.tir~ndo Ja. !). ~. l~ra el trap::cio I~7.8. lapl.;lnÜll~ que fe .
:d~t~a. .

.
..

. Para formar aora la ttrcera plantilla, qne es la de la .

.cQnc~,,"id:ad- 3E, (fig. 1..) tr.asladefe aparte.la linea 3-3. de

.Ji11~hnographia por .quanto en. el punto 3. que e$ el pic

.dd ar.,o ) aun DOre difminuyo .1a pared..: hagafe la line~
~3t;. igual el la fubtei~[a lE il~l.1rco fundamcntal; y tir4ln"T'
.do la linea 1.. z. igual a .la corre[pondiente en. la Ichno~
grqphia ? oa la; mi1ina 3. 3. fe perfici onar.a el..reélangulo
.3 3 ~7.- De la linea 2..2...de; la Ichnographia) fe tomara la.
..:..8. y fe. patTara.a la !inea.:..;, del feétangulo (obrc;dichoJ
y fe notara el pu.nto 8..y tirando. la r~aa ,. S. fe'avra for~
madQ el trapecio 331.8. q1,lees la plantilla de !a coocavi..
dad, a quien fe dara la curvatura.) como (:n Olra$partcs que~
.da dicho. .

.

Para cortar las plantil1as de la picqra EF , fe formara
como.antes el reéi:angulo.445)- igual alRJ. y porque 'la
L:hnographia orizontal del lecho F , fon 1~~]!nca¡ 4-.4-.f. 5".
fe not:ua en el reél~ngulo con lo-s mifmos .numeros,iY fe

cer-
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eor't'aran de ellas los fegmentos 4X. ,V. iguales a .fuscor~.
refpondicDte$ en la Ichnographia; y 'el trapecio X~5X.
fc;ra .141.plantilla. para dicho lecho: el otro corre[pondlc.nre
¿'la. junttt E, tiene la mj[ma plantilla) que antes fe for-
-mo,para la piedra primera, por fer dicha. jl1oca:comua él
entrambas.
. Para formar la plantilla de la concavidad de dicha.
piedra, fe ddcrivirif..apar~e el reétangulo2. '1. f. ). de
)as lineas 2. ~.' ). ). [us correfpODdientes en la Ichnogra-
phia , dandole por bAfa la:L" r. ¡guata la fubtcnf.. EF del
arco fundamenc-al; y de la 2. ,~. fe corrara la 2;,;:8. iguala
fu E:orrefpondientt en dicha Ichnog~a phia ).y de la .t. -;..la
rY. igual tambien, a [u correfpondiente'; .Y el. tr~pecio
~ 2.rV. fera'la plantilla.

Si fe quiúeren formar plantill.1s para. las caras,. fe ad-
vcrtira ,'que la de la. cara interior ~ es la mi[ma, que piot3.
el,arco fun~ament:Jl , po'r g~a.rdar. por aq!.lellap3r~e la pa-
read plomo; pero la de la cara exterior, cuya l,hnogra....
l'hia ..cae alÍa R.$ , ha de [cr diferente, porque etlando en
fupedicie inclinada, ha de [~.r mayor q\1e 1;¡ ~;Jra interior:
Etlo, pues, fe con[eguira daodo a.cada punto las c1evacio-
.ge$-(eiiJladas en la linca inclin:¡da' DP ; etto es, al plinto'
O de la clave fe le clara la. al~ura DP; y al punto l~"de la
mi[ma clave fe le da~i la altura DM de dicha. inclinada:
~on' que la. MP , fera la altura que ha de tener la pJantilla,
del param;:nto'ext~rior de 'dicha clave ,que,'comp.[eve', (lS
JnJYQrque la MO, "'que es la altura de fuparamento, o
frente interior, y afsi fe procedera en las dernas : adyirticn-
.do, Q9Cla curvatura, aCsi coneaba

~ como conve~a de...cLt-a.
f.rent.efe apartara algo del medio punto) .porque la ob]j-
quidad de aquella fuperficic la haze algun° tanco levancada
de punto) por [er [u altura, o [agit:t laDP., que es m;lYQr
que l~D.O propria del.1'neaio punto ,y a[si fe avrade fot-
m.1r) fegun dixe a lo 'JItimo de la prop'Of. 4"

Al vierca[e, que fe puede e[cu[ar el trabaj& 'd~ for..:
mar plantillas para los paramentos cxcerion:s fohredichosJ
y para. ü concavidad) porque con.folas las deJos lcchos3
y las de lo~parc1mtntes itlt~riore$ ,que ion a plomo, fe

puE'-
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~ifma. faerte que el arco DP fe apaTta. de la DQ : Luego
.para que la .lunta DT llegue elalcal12ar dicha boveda, I fe
:avra de al~rgar tanto) quanto es la lioea .op ; y afsimi[¡no
refpettivamente las demas juntas.. . .

.Cón la preparacion [obred-icha fe cortaran la; planti.;.
112s como fe ligue': Primeramente las ,del p~ramento ) o
frente, que correfponden [obre la AB, fon las ~ifmJs
del arco'reCto de medio punto, .que fe defcrivieron en la
.Pr.o.p. l. Y rambien los angulos que for.man 'los t~chos
<60 la concavidad fon los mifm9s , y por configuiente fe
.trabajaran'con la mifm'a r'egla cercha que aquel~s:; pero
.Ius lados fe efiienden hifta. buCear el'cañon de la hoveda
tranfverfaJ ; y afsife traza.rap..{usplantilla.s en la formafi-
'guiente : La .del lecho E-,ñg. 7. tiene .por bafa vna !inea
igual él1~Aj. fig.2.4- Yfus ladosfon 'el vno l. l. Yel ~tro
%.' z.. El-lecho E, fig.'7e -tiene por bafa la mifiná A 3. y. por
lados las !ineas 4- 4- Y r. >- y eftas ,mjfma¡ plantillas firv.en
para 'la otra parte del' arco. Las plantillas de la 'coDca':'
'\lidad .fe hara.n aesi: La .de la primera .piedraAE del-ar-
co tendra por baCa la fubtenfa1 E ~ fig. 7..y fus lados [eran
..3.').'Y %..:.. fig.2.4. 'y la de ~a 6guiente EF tenara por .baCa
.1;1.fubtenfa EF,. Y por lados pcrpcnd!.eulares' a.dicha hará
iendra las lineas 2.~2..1',..s .las' qualc:s tambien.[erv.i,;a-n para
la. otra- p~rte. . .. .
.

Pero es .m~nefter advertir ~"que a[si las plantillas de
los lechos ,como las d4;1asconcavidadc:s :,.tienen ¡curvo' el
lado que. termina en la boveda: yp.aradarlela curvatura.
~es.mene.fter tirarvna !inca ¡pcaia.entre fos, 'lados c:n la
,Ichnographia) y paff'arla a la.plantilla) ponicndola en me-o
dio deJus la.dos ,y paralela'a-cUos ~-por cuyas extremidalll!
4es fe guiara. "na .linea curva) y fera l~ Cjue. fe pretende.
Como. porque los lados -de la conca.vidad .AE) fig. 7. fOll
en:la fig. 2.4.las lineas 2.. 7..y 3.. 3.. fe. tir.ara entre eftas cn.
la Ich~ographia otra paralela aeUas 5y..fepaffara..ala pun-
tillaen la forma dicha, como' fe ve en -M: y.'afsi'mifmo ea.
la! -delos lechos. Ello fe explicara .con mayor claridAd en
la Prop.I ; . . .

Eft~s plantiUas-baftan para tra.bajarlas'pied~as .de. ef-
t.c
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te 2rco ; pero para moldear) 'y pcrficionar fus paramentos
~n)a'parte de la boveda .) fe cortara vna cercha ajufiada a la
c¡urvatura de eIta boveda ; la q ual fe debe aplicar ii dichos
paramentos ficlnpre a plomo: 19 que efi:ando la piedra en el
tiller j fe~hara :>fei1alando eon lapis , (, con vn:l cinee1adura
la línea que formara en ella el plomo defpues de pueHa en
.la obra; y efi:ofe exc:cutara .ceñalandQ en cada frente, <>pa...
ramento rcéte>vna linea. paralela ella DO.., ñg. ,e 'y ~e [Uli
extremidades fe facaran lineas reétas; vua por la dot>e1a
convexa) y otra por la coneaba, paralelas a los lados de las
junta,~ ) haH:a el paramento curvo; en el qual fe vnira.n fus
.tXtremida'des con otra linea; y eib' fera layertical') u del
plomo-.que fe prctende : lquien fe aplicara f¡e¡ppre parale-
~a .la-cercha , parcrperficionar los.paramentos del arco que
_cae~ en la 'bo_veda.

.
.

.

SÍa masa,de cfto -fe quifieren bazer pl;::1tillas para los
pa.ramentos corvos, aUDqu~ no fon 'mencfter ) fe. tirara a
parte Ja RS con rus divifiones: fobre las quales fe levan-
tara-n perpendicular-es en elta forma: Sobre 12 divifion 1..
fe. leva'1cara vna perpendicular igual) no a la .reéta DI~
1ig.:z."¡'e1ia l~ curva DI : y afsi las de mas, hazié:ndolas igua-
les élla.scurvas que alli las~correfponden;)' llevando por las.
extremidades la linea curv~)~ haziendo lo dernas que fe.Cue-
le quando [e obra portranquiles) quedaran formados e1tos.
paramentos) que fe baran en materia flexible, para que apli-. ,

'cAndo fu diamecro fobre.la RS
:> fe ajutten los paramentos a

11;) curvo de-la bov,eda. .'
. . . .

..

.

De efta'mifma fuer-te fe procedera en otra qualquiera
efpeciede .arcos qucllegue.n aencon'trar coo-la bóveda;
tl:anfverfa-l :) tomando por arco fundamental par4l.la ~ef-
crjpcioo el que fe pidierc~ '.Y afsiniií~ofe obrara,. aun:-
que dicha boveda;) en 4uic:n encuentran, fea e[earizana,
~Qaxada de cordel , 11de otra efpeci: ; pues fo10 fe varia--
ra elareo DP :1 que debe fer el mifmo de:la bov.eda,o aju[-
¡ac1Q.a, ftl curvatura. . - .

PROP~.
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PROP" 'XIVoí Problc:sna..

FOr11JtJr 'Pn arCD , que por 'U1Iafrtnt~ re", reBo ,1 por l~ "tr. en '

cuentre obJiquarntnt t con 'Un cañon de boveú cjlindric.s.
, .

fig.1.)"

E N fa Propof. anreced.. le de[crivio VD arco,' que in""
.curre en VDcañon de boveda reltamente: ello es;

que el exe del arco es perpendicular al e:xe de la boveda:
En etta. Propoficion fe ~.plica la formacion del mi[mo
arco, que incurre obliquamente' contra la boyada ~ et10
es , que eu cxe forma angulos obliquos con el ~xe de clla4
Sea ~pues ) l~ AB.c:1dian1ctro del arco reéto femicircularj

,

y la,R..S.fea el,lad o de la boveda: Abrguenfc a difcrecioD
laslineas ) -queConla .lchn0graphia de las juntas: aJuHcCc'
a.ora la línea i J. X igual a la 'OP de: 1;1fig. 1.+, y que fc~
perpendicular ella RS ~lo qual fe hara) facando del punto
T la perpendicular TZ igaal a la fobredlch4 OP, y tira...
do la Z:13. paralela a la R.S ) de la mifm.a-manera fe irad
ajuílarido pcrperid1cularrneóte las demas line,as N , M ) L~

K ) 1 ) J~l triangu10 de la fig. %.+.Y quedaran determina.dos
los puntos 8. J0.1 ;~'&c. que pertenecen a'la dobe.la ~xte"
fior del concurro, o corte del ~rco con 13.boveda) y los
puntos y . 11. l 2.. que pertenecen a 13 dobcla interior: y
guiando por dIos vria linea , quedaran fortnada's en la Ich.
nographta entrambas dobelas , y determínad~slas lchno...
,graphi3.sdela.s juntas. La razon porque las,lineasOP ) N~
M, &~.feponenperpendicubres a la RS , es t porque la$'
íobredi~has lincas (on ígLI,alesa ,lo que la btJel~a de' la bo-
'Vedafe aparta an diferenccs puntos del plano vertical que
fe imagina fobre la RS , Como fe dixo ea 1.1Propof., paffa-
da :10 qual fe mide por la~ perpendiculares al dicho pla-
no: Luego cambien fe haIJ de hazcr p~tpendicula:res a lz
RS en la Ichnographia... D~ aqlu fé: facaran la~ plantillas.

. com~ fe ligue. " '
.-

1. .Las plal1tillas para los paramc9tos del arco iqUe' cor...
refponaU1fobtc la AB ) fon l~ xnifn1asdel arca prin,ipaI,.
PrG¡>_t,¡,

. .

~.~
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2. .

Las de10s lechos fe formaran reé!angulares por la
parte de AB ; Y para la del lecho E ) fig.7. fe tomara para.
:baCala retl~ A 3. <>vna linea i'gual a la AJ. Y fus ladoJ; feran'
1~~-líneas 1.8. Y 1..9. fig.z.). Pa.ra la del lecho F ) fe tomara
.para baCa la miftna A 3.Y rus lados 1éran 1.9. Y ). 1.1 .,Y af${
4e las demas.

1. Las plantillas para las conea vidades re formaran
.tomando ,por bafa las fubten[as de la concavidad de cada
'fiedra ) y por lados) los miCmos que fe tomaron para lo.~
lechos. .

.

.

'. Los angulos de los lechos) con las fuperficjes'conc'abas~
ton. ]05 mitinos que en el arco principal ~y formando , fe~
.gun ellos) la'Regla Cercha) <>Baivc:l , con eLla, y las plan-'
r,1'11as fobrc4ichas) fe podra trabajar t'odod a~co) fin que (~
~ecefsite de formar plántillas' para' los paramentos de 1~
freutcobliqu? "que correfpondr. [obre la RS) obferva.ndo
eolo demas lo dicho en lapropo{~ antecede

.

PROP. XV. Problema.

'l'lJrmllr 'fualquiera g~1teroIÜ Arco, por -vna fr~ntt rtl1d ), '1.u~
p,r l"otra tn,u~ntre CDnla conca'Uida4 de 'Vna Torre.redDn-

da ~ o tambien ~ que encuentre con lo concabo de f)n~
media 1Jaranja. fig.z.6.

.

SUpongafe vn are. reéi:o . fegu 11~a frente eorrefpoiJ-
, diente., f(i)bre la linca AB ~ [ea 'de medio punto, (,

'rebaxado , &c. Mas por e:xemplo , (upongamos fea el de.
D1edio punto ~'Yque e11:e{e cODtinua ha11:aencontrar con la.
Concav.idad redondaRS de vna. Torre: pidefe fu f9rm.a-
cion.

.

Trasladenfe a la AB las diviúones mifmas del arco fun...
damencal) fig. 7. Y tirenfe por ellas las perpendiculares con.
tinuadas hana la concavidad RS. ,y fe tendra lo que es me...
n;f}cr para formar las plantilLas.

Las de los paramentos de la frente reéta AB , ron las
Inifmas 'del3rco fundamental) propol. 1. Las de los lechos
fe cortaran, como en los anteccaentes. La del prirue¡- le.-

(ho,
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.cho)..que ~fsieI1ta a ni vel, e~.A 3. 3R. La plantilla der Jecliot,
que cor~e[pond'e .aE en.crl.arco fundameDt.al , .fig. 7. tCDdr3':
.:p.or.bafa. la lioea A3. y por lad~ las'lineas 1.1. Y 2.:t. que
f.cfacaran a efqtladra con la A.l. La dc;llecho F .tendra la
mifma,bafa A3.:y.por la'dos) las lio.eas.+.4.Y f., 5.Y afsi
det las dCtr.3.s. Las .plantillas de ~a parte coneaba fe haraa
tambien de: la ,mifma fl1.erte ; p~ro tomando.por baí2s las
(ubt~n[as ;' y a[~i ,.1a.bafa de la plantilla para la parte con~
cabá.de Ja-primc::ra.piedra, [era 3E, Yrus lados 3. 3.Y ;. 2..
que haodc: fer pcrpcmdicularc:s a dicha bafa. Para JafcguD-
da piedra,. fe tomara por bafa la fubren.fa EF ;) Y 'por, lados
las :'.,2. Y'). 5. Yáfsi en las. demas. Con eftas plantillas .fd..

co'r.taran las, piedras, formando tambien vpa regla cercha';:
o B.1ivel , .que t~nga la cu~vatura propria .del 'arco funda...
rl1ental, y el angulo' de' ella con 'los' lechos, fegun .dixe en

. la propoficio.n antecedente... .
'.

.
. .

"P,~ro"para que' fe \,(:a..claramente el modo de dar la cut~.
vJtura) afsi a 10.5"lechos, como ti las dobelas 'infer~or ) ,y..

fLJpcrior , por la parte.enC¡uc encuentran .,c~n la cODcavi-
daa de la Torre' , 10 c:xplicare en vna..de rL1~pied~as) que
es la qne te reprc[enta aparte. ,en Z ) ~ortetpendientc: a la
HG del:~rco principZ1. (fig.7.) Ditid;¡nfe p9r, medio) a[si,
l~s.junras) como las dobeias., en los punt~s.'S) %R, ,T~

Y de"eíl:os ,caygan 13.s'perpendicular~~ haila la periferia con.
caba de la'Torre., 'CO"roofe v?:eo'Z: Hecho efto :J 'para COl"~.
Ur la plantilla del lecho O'G , fe tirara ~pa:rteen X la lin~á .

5.+~ ,igual" a OG ,.y.lu~g() las perpendicúlar~s >. 5. Y4.4-
iguales a fus corrcfpondicntes en: la planta.) y ai~idiend(). el
).ado~). +- por medio, fe,tiranl de dicho P,Ul)to,otra :per...;
pc:I'aicu ~ar ~ que fe bara igual a la que le corrifpohde en la
planta entre: l~s f~ r .'Y 4. 4. f cogiendo los. ~rcs puntos con
Y'n'a'línea ,curva " quedara formada la. plantilla del lecho
GO:.de la ,mifina. manera fe hata la de HP , .valiendofe de.,

las lineas 'de fu Ichoographia. '
" . ., ,

, Arsimi[mo fe hará tambi,n la dcla cQncávidad GH;,
~ira.ndo,apartc en \' la 1in~ar. 1. igual a GH; Y fac.an'dg,
:las 'perpend'iculares ). ). y:... 1.. iguales a rus corrcfpon-
eien.t,"s en la pla.nta) fetitara en i;aal diftaíu;ia dccllzs

~
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la perpendicular n) n, igual tambien a fu correfpondientti'
tl~c:,Yabdo vna linea por los tres.puntos eXtremos, queda....
ra .hc,ha la plantilla> y de la propria fuerte fe hara) fi pa~
reciere la de la dobc:la fuperior convexa: todo efio re
puede executar en la mi[ma piedra con mucho acierto, def-
púes de trabajados los lechos, y moldeadas las cobe1as con
.clBaivd ; porque con la fobr~djcha operacion fe termina...
..an las dobelas , y l.echos conforme fe requiere) par:.! que
formen la.col1cavidad de la Torre. Tengafo. !prefence efic
mQdo de obrar, p~ra que en femcjante¡ ocafioD,cs90. fe4
anenefter repetir le.

..'. ,
.' . -.

'. Hecho lo.fobredicho , fi trab~.jad1111as piedras. f3Cil--:
mente por la parte que forman el' concavo' O€ la Torres
-«on v:Da.farcha ajuitáda i fu concavidad.; pero poniendola
1iempre a n;vel ;efto, C$, [egun aquellas lineas que {eñala-
:ria 'el nive,1.en la piedra puefta en la obra: lo que fe hara e~
ella forma auneH:ando la piedra. cmel taller. Saquefe del.
pUDta ~ del perfil vna.1inea pc:rpC!ndiculara P 1. halla que:
toque la a~iftaen el punto E ¡ Y efta mifn1afe colocara del
proptio modo en .laplantilla , o ~n la mifma piedra;.y la
{archa fe pGRdra ficmpre para.lela i ella,.y fe i~a moldeando
1~ 'cara de la piedra. Tengafe tanibién ello advertido ,co~
mo 10.que cnlá Prop.' J 3. [It dixo d~ la perpendicular, pore(
que puede aptovechar en muchos c:¡fos.

. .
. Su.pongamos aora aya de cODEintiarfe el fobredich~

:trco bafta terminarfe en el concavo esfericó de vna m~-
dia naranja,. cuya planta fea el circuloRS. Para efie ~a[()
fe levantara la perpendicular DO , igual a la fagira del
arco fundamental con fus mifmas divifioDes ~ que ron 1Á

lchn~g:arhia vertical de ¿!te arco: ( t>rop- Í. yLuego {C
de[C'~lvtra ~l arcO"DP , que fea fegment() 'de 'Vb circ.ulo
maXlmo de la.me9i:t naranj~: efiQ es , que fe~ pa.nc dc:l
fiuaurante de circulo, 'lue baxando del polo,.() clave d4;
la .m~dia naranja:> forme: angulos rettos con el ,¡rculo
orlzoDcal., que c¡ fn bafa: y tirando la tran[ver[al OP"paralel~aa ~B ) fe tiraran tambien las paralelas N ,:tv1, &c.
Como le ve en la. fig.. -:.6. Con cftas fe dcfcrivira Ja Icha
nographia. del cort:, que haz e el afCO propneHo ,on la.

Iom~ ~~' ¡..
~''":
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U\edi a' naranja; en elta forma.

. Las trani""verCa'esdel triangulo DOP , fe iran pa[afldo
baxo la peripheria RXS , .defuerte J qne fe terminen por
vn cabo en eUa, y por otro en,las p~raldas que :baxan de.la-
AB ,d-irigiendofe azia el'centro V: 10 qual fe podra hazer~
ocomo en \2.propor. 'paffada. fe tiro la XI J. <>tambi~n po-
niendo la regl:t en V3 y Jjuftand.o feguft ella las. trai1fverfa-
les) defuertc ~ que ."eng~n - j~fl:as entre la .ciréunferencia. '

RXS, y la pe.rpendlcular flt.ceriefpondiente. Adaptarafe~
. pue~) la-linea tran{v~rF.ilO-P en la XN : la' traófverfal N ~

fe adaptara entre la circunferencia. , yfu lin~a +- 4- Y deter.
minara en-eft:a el pUIit(,T~ L~-tranfverfal K, fe ajuftara-en-
tre la mi [m3: circun~erencia , y'la perpendic~lar ~. l. Yfe
tcodra ''en efta e1punro Qj y guiando v.na1inea-por 1<» p.un-
tos RllTl"i.;) Cera-etla la pl-ant1-deloco~vex"o -del corte del
arco con la-b-ove"da: afsi~ifmo fe defcrivirala planta dejo
concavo-) adaptando la tra.nfverfal-~ ,.deX a.M: la tranr~
verfal.L ,.defde la periphétiá'.a lalin~a ).. r. y la t.ranfvc:r-
fat 1 , deCae la peripheria. a la lioca 2..~. Y tirando vna}i..
nea poi lo s pan tos feñal~dos. Con citó f~ tendra quanto fe
necefsi tapa1"'3 cortar-las plantillas.. - .

" -.Las de los lechos tieDen-'po~ barala linea A 3. 'Y las de
la concavidad, las.fuhHenfas del arto fundamental: y los
lad os-dc.Yna-s ,y otras Ceran las perpendiculares -, qué ba-
xan de la A'B-~ como en otras ocaíiones fe ha -dicho; pero
tomadas preci famentehafia el punto) que co.n ,elartiticio
3ntecedente {eIeñalo por- termino á cada 'VDa J -Co~~) 4-T ~

&c~dandole a cada'plantilb. por lados las perpendiculares.
prnprias., fegun en otras qued.a.explicado; advirtiendo, que
t()das las p.lantillas Con re6tangutates por .la parte que .mi-
ra'n la AB') por fuponerfe retlo el arco ,Tegua. dic~a. .línea.
De~ftami(l1Ia [uerte fe craxaria-el'n1ifmo arco rcdo , <1ue

..

tncontra1I:ell vna Torre redoóda ) cuyo muro-por la.parte
interior fueíf~ e!carp;rdo ; [010 en .que en lugar_del arco
DP fe tirada vnareua) que f~rmaífc el angulo d'cl2. inclina-
c~onde dicho maro. -'.

. .

PRO--
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PR:OP~ XVI. Problema..:

Formal' quaiquier Arco en 'VnaTorre redonda" aunque fta t[éllf-ft
.

. pad~. fig.2.7. ,

~.
" p Idefe .141formacion de VD arc.o , p~r exemplo :) de

'~. medIo punto, en vna Torre redonda, cuyo mu-
TO[uba a plomo J [egun entrambas fuperficies. Tirefe)a
:reéta A B igual .1 diametro del Arco : defcriv~fe Cobre
-ella.el Arco fundamental de medio punto, cotno fe hizo
en lé! fig.7. (, tr361adenf~ de aUi fus diviíiones con las
mifmas notas en la AB. Tirenfe las perpeDdicul~res .AF,
:BG J Ydividiendo la AB por medio .en D co'nvnapc:r-
'pcndicular ) fe tomara en el1a defdc: D vna porcion igual
al fe.mi.hametro de la circunferencia exterior de la Tor-
'It: J y con effadil1anciafe defc¡iv ira el.Arco CDE ~ que
fera.-la planta de la. ,porcion de dicha circunferencia, que
ocupara el Arco que'fe ha d-e fabricar ::afsimitino fe de!:"
erivira dcfde elmiímo centro, con e.l [emidiametro de
la circunferencia interior de 'la Torre el Arco FTq : 1
quedara hecha la plai1ta del fegmento de la 'Torre J que
6cupara el Arco: Luego fe tiraran de los puntos de la A:8
las perpendicula.res que lleguen ha1ta la ci~cunfcrc:ncia
c~nc4 \'a ; y con c:fio fe cQrraran lás plantiUas en.la forma,
i-guientc:.
: PeUoahazer las de la frente' convexa del Arco, fe crea
tClildcraa parte en lugar capaz la ¡'ioea curva CDE " de..
fuene ~,que [ea reéta ) y tenga rus di vi1Joues 1..;. &c. De
',eftas fe levantaran otra,s tantas pcrpzndiculares , que fe
haran iguales a 13:$co¡:re[pondient'c$ en el Arco funda.
n1enta} j'Y guiand'opor .ellas las liaeas (de la, circunferen...
cías., fe:av-ra formado otro Arto algo rehax,ado , como fe
ha hecho en .ottas(jcafiones , y aisi no le repito en'la~-
gura. : y a.l~i í"aidran delineada.s 1415plantillas de los para-
JI:l~nt()s de la 'frente:' convexa. ~el .\rco , laqual"viene .~
c.orrefpondcr fobre [u planea CDE. De: la mifma ft1ctte
fe formara-o las de la. frenrt: conc.ava FTG : p~ro fe ha d~
advc:nÜ , que eitas plantillas fe debeD corLar C:I)mat:¡ia

.
l~ k"
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flexible) que fe pueda q.oblar (obre las piedr.as a quienef
fe les '-dara la curvatura convexa igual élla dola Torre~
con VDfcgmeoto de cerehon eoncavo :t fegun la ~Dvexi..
dad CDE ; y la eooeava , con VDcerchon éonvexu , qoe
ajuftecon la concavidad FTG , cuidando fe apli.'lue ftcm-
pre a la piedra [egun nivel; para lo qual fera cOBvcnient8
fcñalar en las plantilbts algunas lineas orizoncales , que fe
fe podran tirar en el mifmo arco rc:baudo que fe formo pa~
r;t hazerlas.

"

. Las plantillas para los lechos fe haran con facilidad;
'porque la del primer lecho es el Trapecio CFHQ:.. 'Para
.el fegundo lecho fe tirara aparte la lioca l. 2.. igual a la

.

A3. De fus extremidadcs tircnfe las perpecdicuJares l. 6.
2..7. iguales a fus correfpondic:ntes en la Ichnographia:.-
y cortando .deellas la.slineas 1.1.Y 2.. 2.. quedara hc:cha'
:la plaptilla , qnc: fera quafi Rhomboyde" 1. 6~ 7- 2.. con la$
.balas i. 2.. ~. 7- algo c~rvas , cuya curv~tura fe les data,
cornoJe dixo en la prop- paffada ': de-efte mifmomodo-í~
haran las de mas. '

*

"" De la mifma fuertefe formaran las de la debela con..
cava'del arco' ~ tomando por. bafas las fubftenias de 1a$
concavidades de las piedras del arco fundamental :J que
fe ima'gina fobre la AB :-yalsi , para formar lá plantilla
dcla concavidad de la primera piedra) fe tomara d'c di-
cho arco, fig. 7- la: fubtenfa ) E : y fe tirzra apat"te la li... .

Dca 3~ 7.. igual a la, 3E : y.tirando las pc'rpendiculares
,3H) Y 2.7. iguales a las de la Ichnographia fuscor"ref-.
pondiences , f~ corearan de cftas las 3~) Y 2... 2.. tambien

tomadas de la mifma Ichnographia , y - tirando las Q:.
H 7.4~gOcurvas, queda.ra formada la plantilla. O.J1an cur~
vas ay.ao de fr.:refias lineas, es algo trabaJofo el determi-
nado; pero ñ fe quiere mayor exaccion ) fe tirarañ del
medio de las con~¡¡vidades de cada piedra. del arco fun-
damental ) otras perpendicularesa la AB > que dividiran
tambien"la Iebnographia AG, como fe hilO en la propa!:
p~lfada :y con ellas fe del:~rmi8ara el punto de enme-
,iJode -la curvatura de ellas lineas ) de: la mi[ma fuerte que
fe:han dc:ccrminldo los puntos ~. y lo~ H7- 1 por los

~et
.
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.tres.puntos re dercrivira con.mas, certeza la. línea. curva. Y
. ~fsien las demas p12riti1las.

. .

7.. Supongamos :lora, que la T9rre en.quefe ha de
fabricar dicho. .arco J fea cfcarpada por la f fuperficie ex-

. teri~r. En cfte caCo fe tirara la DO igual ~ la. fagit:t del
arco fundameot;11 , que fe imagina [obre AB : y en ella.

..,fe.notaranlos 'puntos N , M.) &c. que fon la Ichnographia
vertical de.dicb:o.arco": Luego fe tirara la DP :t que for...
roa .e~angula ODP , igual a la declinaciondel .muro ) <> a.

Jo que fe .retira. del perpendiculo; y tirando la OP. parale-
la. a AB) Yde los.puntos N) M, &c.las demas paralelas) fe
:ir~n efta~ pa{fandQa la lioea DT , empczJ.ndo .1iempredél
punto D : e.f1:oes, la 1)5 fe hara. igual a la OP , y .1as dc-
mas fe patra'tan en la mifma . forma .: Luego. fe pondra..el

'pic del com~as en el Ctntro de la'Torre , t el Otro fe .ef- .
tendera hafta l~ .divi6ones hechas cn.:DS , y:Tt .defcrivi-
ran vnas porciOlIes.de circulo, que fe tenni neo en las' pe r-
pendicular,escorrefpondiénres a .cJ:dadiviúon.. : y .afsi, ¿l
arco qU! [ale.de la.divifioo que fe figuc fob~.e la:.S~.'.,fe' ter-
.minara en la perpendicular 5. el de. la divifion figuienre,
.en la perpendic'ular 4. &c. Luego fe tiraran line¡rs.retta5
del centro de la Torre por los puntos que terminan lDs 'ar-
cos en las perpendiculares, y fe podran cortar las planti-
llas c~mo feftgue. .

. .
Las de los lechos. fe cortaran como antes fe .dixo ~ folo

que:aCsicomo fe corto la porcion 2. 2. fe. 2vra . de corlar
algo m~s-: etto'esj lo que ay .en la Icbnogi:lphh\ deCdeel
punto .%..dela AB , hafta el circulo .que termina en la li-.
n~a 2. y en el otro ladQ fe cortara 10 qij~ ay de[de l. h3f~ .

ta el circuloqtie termina .en efta linea. : yafsi en las .,demas
plantillas de los lechos: La \"3zon es , porque: .etl:os fegmen-
to~ qucfe quitan f01110que la pared fe difminuye en aque-
llos puntos. .

.

.
Si fe quifiercn formar plantilb.s para 10s par3mentos~

fe efi:cndera 1acurva CDE en linc~ reGl:a ) coo.}asdivi-
1ioncsX ) Z J &-c. v1timamente hechas.: y d~ ettas divifio--
nes fe levantaran las perpendiculares, igo..lt:s a las del'
arco fund..uncntal >,y fe founara ~n otrO ar'o ;) de cuyos

I} ~-
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paramentos fe tomaran las plaotill"s para: lo~ .~el q?e fe ha
.de fabrical, que fe avran de cortar en matenaf!exl ble: t
2unque cftas plantillas no [can en rigor las que deben . fe~;
por ferconica la (uperficiede efta Torre J q~~e co~tÍ1~uada'
fCllececia en VDpunto ; pero es tan poca la d'iferencJ;¡ ? que
fe puede de1preciar. De aqui fe colige el modo de t.razar.
eíb. efpecie ae Arco., aunque fueífe rebaxado '- ~ de pies
Q'Cnguales , u Qe otra forma.

PROP. XVII. Pr.oblema.

FormA' 'Vn.4rco ohJiqullmente en ~na Torre reáonda.6g.. 2.2.
.

SEa .~a AB la Ichnographia orizoDtaldel Arco .funda-'

' mental con las acoLll1mbradas divifiones: de las qua-
l~s_fa~ganlas.perpendiculares cQD.tinuadas.~Qr toda la 'ra~
bC1.ede Ja pared de la Torre) quc'cs CGEal qJya parte con...
ve.xa ha de tocar en la lioca AB,atanta difbLncla.del medio.
quanta fe qujíiere fea la obliquidad del.Arco ; y con fol()
cito fe cortaran las plantillas.

.

l. Las d,elos paramentos de: la parte .convexa CE,
fe'haran l' ,e.ftendiel1do 'primeramente 14 CE en lineareéta
con fus diviíionc:s , de las qualc:sfe levantaran la~ perp~ndi-'
c~lare.s iguales a las cor'refpon¿icntes, del Arco fundamen';'
.tal , ~. 7 .que fe imagin~ fobre la AB ; por cuy.as extremi-
dades fe defcriviri vn Arco) en quien fetendran las plan-o
'rillas que fe piden ,y fé.avran de cortar en materiafic:xible,
.para que fe puedan doblar fobre la fuperficie convexa de j~

'lorre. ...,

. :L. Las de10s lechos fe hadln co.mo en 'otras o-ca6o-
nts' Ceha dicho; la del primer lecho orizontal en la .vn~
p.arte ferael Trapecio mixtilineo CGOI , y en la otra el
FE.. La.del regundo lccho fe hara cortando en la mifma.
Ichnographi2 ) .en la part~ DO , la linea 1. 7. igual ála B ).
Y f~caudo ~;¡perpendicular del punto 7. fe cortara de ella
la llO~a 7.7 .igual a la linea 2. 2. ya toda -la perpendicu-
lar.7. [! le dara. toda la magnitud de la perprndicular2..
y t1rand~ la$hncas l. 7.Y la dd otro cabo algo corV:lS,

.
que...

l'
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quedara formada la plantilb : y a[silas demas'l

/
3- Las de la fuperficie concava fe formaran afsi: S11.

.pongamos.; por exe~pl?
' re ha de cortar 'la plantilla p3r.a

Ja cOl)Cavldaq de la le,g.und.apiedra: HG ., fig. 7. en el are o
fundamental., cuyas perpendiculares [00 la 2.. },la 5.. tire..
fe') 'pues, a parte )CO~O fe ve en A') la retCa 5.1.. ig.ual a la
c~erda; del arco [obredicho HG, ~ Y facando las .perpen-
dIculares 5X) 2.Z, iguales i la.s'fobredichas .rus corref:
.poodieti~es ) fe cortaran de ell:¡s los fegn1-entoó5. 5. y 1..'Z..
igllalcsa los que lescorre[ponden. en la .fig, 1.7. Y jontan-
..do -los extremos 'con l.a~lincas. curvas ). como dixe ~n'la
'pr'opo6cion ante'cedente.; qliedJra hecha:ia plantilla',.y ar-
ti.las demas.~D~la 'mifma [u~rte fe obrara en otr2'qual-.
;quiera efpecie de á~co :. y de'aqui fe puede t;1mbien. eo';
kgirfa.éi~l1:1enteel modo de trazar eLlosateos, .aunque. en.-
~o~traLfen con alguna bovedapueftaen lo int:er~or .de la;
'rorre.

. .

'PROP. XVIIL PrQbleml.

Tr4ur iJÚtilqu;trA eJpedt at arco .,..ello entre dOI .bof1eaaJe:

.
.

fig. 2~. . . .--
SUpongaofe dos cañones, [eguldos de hoveda, cuyas.

" '. curvaturas fo,nLP ,) y .G~, par~lelos'cn~re si , y dir~

.tantes.., por exemplo ,lo que e~preffa la'LG , e i~porta fa..
b.ricar vri arco, q-ueteniendo ,vria~frente en la 'boved~ ~l' J

Yla otra en GH >. forme puerca:). o u:..anlito de la vnaa la
.otrá..

.

Operacion. Sea ABel.~iamct.ro orizontal dcl arco,
con las divifiones ordínaría$ del fuodamentJ 1 , fig. 7.. q uc:
es la tchnographii orizontal de fu's junta:s. Divi~afe .l~
LG por medio en D , con la perpendicular DO., 1.gual a'
la Cagita del arco ). y eon.la lchnographí.a vertical de rus
ju'ncas ) por cuyas diviíione¡ , .qu.e ~on las 'mi[mas.d~ ~a.
lig.. "7.fe tir~1ran par'alclas a la orizontal L.G. Por la~ dlVl:-
íiones d~ la AB tiren~ pc:rpen4icub.res ~ .que pa[en a: vna).
y orra parte: Tome(c aora con el coropat la DG , Y

pa{ft-
. fe delde B arriba, y-~baxe ) feóa1.and.o 'pllnto~ e~ la per-

1"4: pen...
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rendicular : a[sin1i[mo fe paffara la paraleJa 11del punta
s. a enJrambas partes en ]41perpendicular que paífa' por
2-.1a paralela. L , a la per~pendicular s. la paralela M , a u
perpendicular D: y por cfios puntos fe paffara la linea.
cu~vaa vna., y otra pa(te. Afsimifmo fe paífaran las otras
paralelas a rus perpendiculares correfpondientes , y guian-
do por rus puntos otra linea curva) quedara dc:fcrjpta.la
Ichnographia del arco' 'contodo 10 que es mene!te:' para
cortar [t,lSplantillas. .

1. Las de las frentes, o paramentos fe haran tirando
2p2rt~ la ABcon fus divi~ones, y.levantando perpendi-
culares de cada diviúon, y haziendous iguales cada vn:t
a .la}in~a curva de 13GH fu correfpondientc: con que fal-
dra la defcripcion de la' frente de VDarco levantádo ~
punto, cuyas divifiones ~o 'panes ferata las plantillas par~
los paramentos) que caen en las bovedas , las qu~les fé
cortaran J como en femejante$cafosqueda dicho ~ en ma~
..eria. flexible. .

2.. LaS plantil1a-spara los lechos fe cortaran como re
figue ; La del lecho oriz'ontal es el ret1angulo AL , por
ilo aver[eauncontráido alli aumento alguno) poi' 10 cur-
:yo de~las bovedas~ Para la del lecho figuientc fe- tirara
:aparte la tinea 1. z,. igual a la A3. que es la diftancia eotre

. la dobela enerior , e interior del arco fundamental: traf-
ladenfe las lineas 1. 1. Y 2. ~. perpendicularmeote arriba»
yabaxo de la lincatranfverfal 1. %.. Y juneando los cabos
con vna lil'lea ) que avra de fer algo curva, el trap~zi.o V:
fera.la plaotilla del [egundo lecho; y c:pella rnifma forma.
fe haran las demas J tomando íiempre 'para fu latitud
la A3.

.

. ). Las que han de Cervir para las dobelas coneabas,
re tomaran para fu latitud las cuerdas de .fu concavid2d:
como_p~ra lá primer3 fe'harála línea 38.%.. igual.a la cuer-
da de dJ.c~o a~co en :el fundamental ~y de rus extremi.. .
dades ,fe .tIraran l?s perpendiculares 3. 3..

Y 2...2.. como
-.nt.f's a entrambas partes; y el Úapc:zio X [era 1a plan.
uUa. .

J;odo ello fe funda) en CJ.Uc no es otra cofa d1earCOt
qu:
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~tte dO$1rtos rea9~ , que teniendo Cu frente reé1:l !obre ia
AB, corren el vno a vna parte, y el otro a la opuefia , y en-
cuentran con vna boveda feguida, en la mifma forn1a que el
areo explicado en la Pr()p. 14. Y afsi ) el modo de obrar es
el mifmo.

En 141quatto PropoftciorJ~s fttu'itntel pongo la d~rcripcion )'1

jab"ic& de quatro mAn"aj de arcos, cuyas áiftrencias c(}n't1;en~fe
ttng4,n prt'rJiftas : 101tres primeroJ fon e./ftncialmente reOos ) P°1'-

'lue Aunquffu obli'luiaad corrapor todo el arCD; pero 't1na de fUI
J"belas, pfea J~ c,nTltxa, {)la cDncaba , confe1''U1Jjiernpre la I'e8i-
tud , por tenerfu exeperpendicular al plano defu frente ,0 bala;

.

ID que no obJer'VlIel que defcrivjremol en 'luart() lugar, por lo '1".~ .

!I effincialmente IIbljquo.

:PRQP.XIX. Problema.. . .

Tra;:.ar 'OnsrC6.~;aj4áo por [ola Wla parte. fig.1 o.
.

SObre
.

la LR , diametro del arco , uc[crivafe el arco'
. reéto., y perfe&o ) p.or exemplo , de medio punto; ti-

ren[e tambien rus juntas .1:lia !uceñno A , de cuyas. e.x-
tremidades de[ciendan del modo 9,rdinario !as. perpendi...
¡;ulares al diametro :e[cojafc 0tro centro B , apartado de

. .A [egun l~ cantidad -del vjage .que"ha de tener el arco: y
con el intervalo BC) delcrivafe el fcmicirculo CKH , el
'lual d-eterminara quanto ha de fer aviajado el arco ~ y 12.
'Vna frente fera la."queforman las dQbe1as paralelas LFR~
y GEC , que:queda intaéta ; pero la otra Ceri'la contenid~
entra LFR ) ,,-otro fu igual, queJe confidera mas adentro~

.Yel ar~o HICC, la qual,como fe ve en la figura,.no es igual,
SI que queda cortada: con efta dc:fcripcion fe formaran l~.
plantillas.

.
.

1. Las de la frente intaéta fon 'las comprehendida5
. ~

entre .los arcos paralelos"LFR) G:EC: y las de la frente
opueft:LConlas que fe. .comprehenden .cntre los dos ciren-
los:LFR) HKC) que no rODparalelos, como fe expreífa.en
la mifma figura.

. ~~ Las plantillas para los lechos fe harao afsi. Tirerc;
aparte la EF :t igu.al a la 'LG ; Y la .perpendicular FG,

.

ig~31 ,
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ignal el la craficie ) (, profundidad del Arco; y formefé e\
rcétanaulo EG ) el qnal ferviria fin duda d~plaDtina para
todos lo~ lechos, fi el Arco no fuera 3viajado'; perQ por
fe~lo es menefter conarle : y a.fsi .fe hara la GH igual a la
GH de la figura mayor ;.la GI > a la GI ; la GK, ~'1aGKi
y aisi &elas denlas ) y cl.TrapecioEFHL f~ra la plantilla.

.

dd primer lecho; EFIL) para el fegundo , &c.. cada vna
para [u correfponuiente.

.
.

No ay necefsidad deplantill:1s para las dobelas con.ca-
vas; porque allanadas .las frentes enteras, fe ~fiienden Co-
bre el!as rus proprias planti112s.)y fe les da eu figura: Luego
cO'11a e[quadra fe trabajan los lechos; yefiendiendofobre
ellos rus plantillas ,-fe les da la forma que han de tener, y fe
concluye la obra~ . .

En eite .) y los nguientes Arcos a..viaje fe trabajan con
mas facilidad las ;piedras por el modo que dixe en la pro-

~ por. E.lib. l. Porque formando'fe primeramente la piedra
.AC ) como pa.ra vn Arco ordinario,...fe notaran en eIJa las
Gl ,GH , iguales a.íus correfpondientes en la figura; y ti-
rando las IF ) HC ) fe cortara el pedazo IHGCF) y queda~
ra formada la piedra; y afsi en .las demas.

PROP. XX. Problema.

Dejcrivir'Vtl Arco av;aj!.ldo p~r entrambas frenttJ ~ pero impe,...

. ftl1arntnte.

E L viaje de que fe hablo. en la.prop~ficion palfada., cor-
. re f'or toda la craficJe del arco; porque empezan-

do de ltl que ella entera, corre hafta la opucfia. ) que efia
cortada C011el arco <;!'ecirculo excentrico : pero en efte fe
fuponc:n cortadas entrambas frentes con lo~ circulos excen-
tricos ; y el viaje que de Cdda :\'na de ellas fe im.agin3 , fo-
10 fe cftieggc halla la mitad de la craúcie ) oprofundidaq
del Arco ~.porqÚe fi paifa tfe mas adelante, feri;: .c1arco del
to~o aviajado , de que hablaremos en la FfOpoficion ú..
°Ul ente.b .

No es) pues, otra cofa eft~ arco que dos de los ante-
cedeAtcs J que vicnen a )unta.rCe por los planos .d~. (u s

. he~
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frentes, teniendo ~ncontradas rus fecciones exc~ntricas: ef-
to es, el VDAr~o azia la derecha) y cIorro a~iala izquier-
~a. El modo de trazar las plaotil1as ;, y cortar rus piedras,
.s el.mi[mo ; y afsi no fe necefsita de nlas difu(a ~1fpnca-
cion. Solo advierto, que b s plantillas de los lechos f~ran

; medio quad'8angulas , y medio trapccias , por n.o fer otro
que dos plantillas femejantes a las de la pro,poficion palla-
da ) vnidas encontradamente : y lo nlifn10digo de::las que fe
formaren para las concavidades.

PROP. XXI. Problema.

Defcr;v;r 't1n ArcD;ot,dmente tJ'f);trjado.fig. ~ I.
_

S
Ea AC el diametro del claro del Arco que re preten..

de de[crivir , y AB la dil\ancia de la dobela interior,
y exterior. Dividafe la AC en dos partes iguales erf S : y
de S , como centro, con el intt;rvalo SA , hagafe el [emi-
éirculo ARC: y dividiendo la BC rambien por medío,
hagare el Arco BLC , y quedara defcripta la frenre ante-
rior del Arco " que fera BLCHA , y fe fupone corrc[pon-
der' fobre la PQ. Im~gineíe aora el mifmo Cemicirculo
AHC en la frente opucfia interior del Arco) y di vidien-
do la AD por medio ,. defcrivafe fll femicirculo .AND ,. Y
quedara defcripca la frente ~nterior , que es DN AI-~C) y
fe imagina correfponder [obre la AD; Ytirando las-juntas
azia el centro S ) fe tendra lo.'neceffaria para corta-r fu~ pi~-
dras, que en efie Arco fe hara mejor por modo 2. de. Ja.
prop. 8. lib.-t. .. .

-S~ponga[c, pues, la primera piedra A~EF cortada ca-
mo ¡tara: VDArco. ordinaria, y reéto J como fe ve en X: .

cortefe alli la liuea Aa) igual élCucorrefpondient6 AB en
Ja figur~grande: y en el fuperior conelc la EF ) igui:11tam-
bien a fu correfpondie:nte. En la fr~ntc opuefia en el.
ppnco inferior A., no fe CQrte'nada ; per~ en lo fuperi~r
cprrefé FI, igual al otro FI : y aplicando la cercha de J3..
-c~rcunfcrencia exterior a los PUtitos B ,y E , feñalefe el
ArcoBE:ytir:r-ndolasEI., BA ,fe cbrtara todolofn.
J)t~Huo de la piedra) dexando folamentc la porci'on
ABEIFA.- r Stl-
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. S'upongafe afsimifmo la' fcguada'piedra ) cuyo circuló'
interior es FH , corr;lda com"opara e12rco reéto ~ J' entero)
con1O fe ve en Z; y en la'cara anterior co(tcn[e lasEE, HL,.
igu~ies a rus ~orrefpondjent:v y en la.c3~a op~e~a ) 'e in-
tenor corten le las FI, HK, Iguales afslmlfmo a ius corre[~
poudiences ; y con la cercha ex~erior feñalcfe e12rco EL : y
tirando las LK , El, fe cortara la piedra. J dexando fola-"!
mente l.aporciop FLHI. .

Para formar la clave, fe cortaran en fu frente anterior
las LH ).MO ) y en la int~rior las HK) MN; Y aplicando
]a cerch~.'fe feñal:1ra lo que fe ha de cortar de la ~lave, que
1aldra algo tortuofa. Del¡mi[ma fuerce fe trabajaran la~
piedras del otro lado.

PROP.XXII. Problema.

Dtf~r;TJir fJual'luier arco perfil!amentt obli1JuI. fig. J 2..

T Odos 165 arcos, y bovedas de que ha~a' aqui hemos
. hab13do , fon c{fen¿ia]mente reétos ) aunque corta-

dos o.bliquamentc ;. :lera empeZ;lmos a trata.r de .105 que
fon c!fcncialmen~e obliquos : ello es ) que fon fecc¡'ones
d.e cilil?dros obli.quos : y todo lo que diremos del arco,
por exemplo "de medio punto) fe entendera de los reb~-
xado$, levantados) y de pies defiguale,: pues filponien-
doles a.eftos por. fundamentales, en tódo lo demas fe pro4Í!l
cede fin diferencia a.lguoa.. .

Sea) pues, la.reaa AB el diarnerro del arco: . defcrivafe
{obre ella el arco íemicircular con [us j-unt~s, perpendicu-
los, e Ichnographia (prop.7.) Tirefe por fu centro Del
CXePO obliquo , mas) <>menos, [egun lo ha de [er.el hr-
co : por las ~i vifiones de la AB tiren[e las paralelas, que
f~ran la Jchnographia orizontal de las juntas.: cirefe tam-
luen, la ~G ) perpendicular al exe PO ) que lo fera afsimif-
mo a tod;¡s las pa.r~lelas : y determinada la profundidad que
ha de tener el arco, que fUFongo fea SR) fe perficionara el
paralelogramo TH ; Yquedara concluida la plaRta del arco,
para COrtJr fus p1ati~iHas.

.
I.. Las de los paramentos de entramb;¡s frentes Con

las
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las miímas de1 arto fundamental) fig.7- .
2., Si fe quiere formar regla cercha, <>baivel ajufiado

'a los angülos de los lcchos con la concJvid;¡d , fe: tirara
'aparte VUalinea igual a la FG con las mifmas divifiones:t
que hazc:n en efialas paralel:ts : de cada di\' ijion f~ levan-
taran perpendiculares iguales a las del arco fundamen-
tal, cada vna a fu correfpondiente: y tirando por rus ex...
tremidades las !ineas curvas, quedara formado vo arco

.,. '.' - ~ .'reéto., legut1 c:l modo f. prop. 34 en el qualle v€ran cla.-
ramente los'angulos d~ las juntas ) o lechos con la fuper..
ncie concava ) y feguo ellos, fe cortará la regla cercha .) la
qual fera certilsima , pOI:fer afsi el exe ) como rus parale-
las perpendiculares' al plano del arco vltimam:nte defcrip-
to a quien ajufta la regla cercha , <>bai vel.

3. Las pl;\ntillas para los lechos, fe haran como fe
1igue: La dellecho.orizontal , .que es el primero) es el
paralelogramo AH de la mifma plan.ta. La del fegundo
,lecho ha de tene~ por lados las paralelas 1. y 2.. pero han
,de diftar entre si mas que en dicha planta. Tir~fe , pues,.
dcJ punto 2.. la. re6ta 2.. 8. perpendicular a la linea I.Y
en vna carta aparte tirefe la reéta l. 1. igual ~. la reéta .1.
de la planta: corteCe en1a que fe tiro apane, la reéta 1. 8.
igual a 1al. S. de la planta: del punto 8.lev:ltntefe VD!l
perpendicular larga a ~ifcrecion : tomefe con el compas
la.A 3.de la planta) y poniendo en el punto 1. de la plan-
tilla el vn pie) con el otro fe..cort:lra la perp:ndicular qut:
fe levanto del punto 8. y tlrando la l. 1.. perfici.onefc el
paralelogramo) y efia fcra la plantilla yara e'l [egundo le- .

cho : confta de la prop. 6.'lib. 1. La plantilla para el ter- .

cer lecho, fe cortara arsi : P.orque [\!s lados ban de fer la>
lin~as 4. y 5'.de la Ichnographií1 , fe:tirara, como antes> la.
perpendicular). 9. Y aparte fe hara h. reéta 4.. 4- igual a
la !iDea 4- de la Ichnographi2 , yen ella fe cortara la 4- 9..
igual ella de -la p140ta : y levantand() vna perpendicular
del punto 9. fe ajufrJra la 4-5. ioual a la A 3.

Y
[~ perfi-

cionara el paralclogran1o, que [t:~ala.plantilla que fe pre-
tend.c.

+. La.s plantilla. pa~a Lal)at'c-:conc:a~la Ceharan del
mif-

,
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mifmo modo que la!santecedeDtes.~La de.Ja pr.imeraconca~
vidad ti~ne por lados .la~!ineas 3. Y 1... Tjrefe , pues) del
punto 2.1a perpendicular 2.. 7. Y en el papel a parte haga[e
.la 3. 3. igual a la line.3 3. de la planta; y cortefe en ella 3.-¡~
-jgual ella. porcion 3. 7. de la mifma planta. ) Ievantefe la.

. perpendicular del punto 7. y romando con el compas la
cuerda de la c.onca.vidad el 4rco fundamental) fe ajuftara.
.dC."3. a":.. y .perficionand o el paralelogramo , quedara hecha
la plantilla; y aCside las demas.

PROP. XXIII. Problema.

Tra1:.llr'iualqutera efpecie .de Árco ebl;quo entre tl,J bOffJedlls..
fig. 1;7..

.

"SEan como en la propof. 18. dos cañones de boveda~
" cuyas curvaturas ron RO ) SQ, diftantes entre si lo
.~ue dize la RS : y fe ha de fabricar VD arc(iobliquo , que
tenga vna frente en la boveda RO J y lo otro en la.
S~

"
.

. Opert:ciorz. Levantenfe las perpendiculares" RO;J SO ~

iguales a. la [agita del Arco fundamental; 1 dividid~~~.cn
[U/5puntos", como en' la fig., 7. tir~n[e for "-lasdivi{io?~s
las 00 ,'NN , &c. paralelas a RS"s aJutlenfe aOTaperpen-th-
cul.1rmente eft2s paralelas ,entre la TR )" y.las lincas obli-
quas ) cada vna.a fu correfpondiente ,"defuert.e,qu~ fiendo
pe.rpendicu1ares a la TR),co"rten las paralelas obliqua:s, con
]0 que qu:.daran "~fiasaumGotada"s, {egun ~oque cada vna ha.
de nientLler p~U'áalc.an.~arla bo.veda~como por exemplo~ la
GO [erv'¡ra para aumentar ia !ioea deenn1cüio , adaptan..-
d-ola en la forma dicha: La N N ,NN para la lioea 4.. la LL~
para la r. la l. l. para la ::» y afsi ias demás, como fe ve
en la figura; y lo mi.fmo fe:hara [obre la AB '. por fupo-
nerfe correr por allí otra bo\'eda : con cfto fe podran cor-
tar las plantllas.

x. Las de las frentes fe certaran en materia fiexiblc~
:para que doblandofe fe puedan ajufiar a lo conc~vo de la
boveda. Pa.ra fOrInar las fe Úr~ra aparte la linea TR 'CQl}
la~ divifiones que: nuc.:vamente hizlcron eA ella- la.s pcr-..

. pea.....
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.pendicu12res: eito es, con los puntos M, O, L, N, 1, K) de
cftos puntos fe levantaran pc:rpenditulares , iguales a bs li-
:neas curvas de los fc:.gmentos del arco RO , cada vna' a fu
correfpondiente: como dd puotoK fe levantara la perpen-
dicular igual al arco RK : dd punto 1 ~ fe levantara per~
pl:ndicular igual al arco RI; Yafsi de las demas ; y ti-
rando. por las extremidades vna lioea curva .' quedara for-
mado vo arco, en quien fe hallaran delinea-daslas planti~
1\as de las frentes, qae fe ajuftaran a la concavidad de la.
bovcda. No 'he delineado efie arco, por entender fe toda la.
Qpera.cion facilmente con lo "dicho.

~. . Para las plantillas de los lechos, fe formaran las
.mientasque en la propofic;ion paffa.da ., como íi no inter-
~inieraD las bovedas : y añadiendoles los aumentos que
fe han determinado ya en la Ichnographia ,quedaran dcf-
criptas: como por exemplo ; a la plantilla, cuyos lados fon
4e 4. Y ). r. fe añadiran 'a eotr~n'1bas part~s' las lineas 4N)
rL , igual~ a [ns correfpondienc"es en la figur'ade la Ich-
nographia ) y quedara, formada la plantilla. La del primer
l-echo , que es orizonral ) [eL"a cln1ifmo paralelogra-
mo .AH. .

>. Las de las dobelas concavas del arco, fe haran de la
mifma manera, añadiendo a las formadas en la propor.
a.ntecedente los, aumcnt.os que para cada vna cortefpon¿ien
cnla Icho.ographia. .
. Si afsi como eftc: arcoJe termin'aen las boveaas fobr~-
d~chas , fe terminaífe en vna pared efcarpada ,'efto~ n1ifmás
fegmentos , en lugar dc.añadirles ) re qÜitaciande los~n1if-
mas lados) como fe colige de 10 que en otl'a partt: fe dlXO.

PROP. XXIV. P,roblem,3.

F~rm:lr qualqu.iet¡& ~Jpecie d~ a1'CO olJJiqM{) en -rJ1JiJ rorl': redonda.
.

. fi-1J.3 3.

E
. L arc,..oq~c ~qui de1inelm?S es m11Ydifc:~ente' del

qu~ lcdchneo en la propo!. 17. porqne 811h fe dcC-
cri VJOva arco reCto: ello es , que es parte" de vn c.yliodro
recio, pero 'luc .fe formaffe Qbliq~amente en vna Torre

re..-
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redonda, o que efta 10 coícafI'e con obliquidad ;PCí& elq:ue
:lora fe defcrivc es'por fu naturalez;t obliquo ,por íerpartc.
de cilindro obliqno : y de la p1ifma fuerte que fe delÍneara
el circular, fe de.linearanlos rebaxados ) levantados) y de:
pies defiguale~. . . . .'.

OlJeracion. Tirefc la lincá AB , diametro del arco funda~
~ .

¡ mental, con las. mifmas divifiones con qt.1Cfe halla dividida
en la Prop.~. lib. 14 fig. 7. Ti n:nfe'de cada divi60n liD(}as
paralelas al exe obliquo del ar~o que fe h~ de de[t:rivir, que
.travie!ren la craficie de la pared de la Torre , qu~ fup'ongo'
fea RSVT. Tirefe la BC perpendicular a~ eXc:, y por confi~
guientet a todas las paralt::la.s, la qual fera el. diametro del- .
_'rco reBo imaginario; y trasladal~dola apartc con todas las
divifiones que hazen en ella. las paralelas, fe levancaran .de:
dicha, di vifiones vnas y~rpendiculares iguales a las de} ar-
co fundamental, y fe :lyra formado el arco reCto fobrcdi...
cho , cuyas juntas) y concavidades formaran ~l angula de
los lechos con las concavidades que ha de tener el arco que
fe fabric~; y a[si fe cortara fegun dicho angulo la regla
cercha, que [ervir.a pa.ra cortar la.spiedras. H<:Gho efto fe:
.formaran las plantillas, comofc figuG".. . - ~ .

1. 'Si fe quieren' formar las plantillas para la freote
convexa RDS

-'
fe eitendera apar.te la RDS) de fuerte,. que

fea linea reGta con las mifmas -di~ifionc¡; de quienes .fe:
levantaran perpendiculares iguales a rus 'orrc:rpo'ndien~
tcs en él arco fusd.amental) y" quedara delineado '\Tn:ir...
eo ) cuyas frentes [eran las 'piancil1asque fe de[ean; y fe
cortarin en materia flc};ible ) pJra que doblandofe fe .adap""
ren a la fuperficie curva de: la To.rre. De la mi[ma fuerte
fe formatan.las de las frences de la concavidad TDV. La
razon de dl:o es clara) por '1uc imag\oando levántado per-
pcndiculzrmente fobrela ARel arco fundamental, todas
las lineas que falcn de las extremidades de fus juntas, Y.
corren paralelas al orizontc >. encontrando en la Torre»
yiene.n a herida' en puntos que diítan del ~rizonte) tanto
quanto rus correfpondicorcs en el a.rco fundamental; y por
coníiguic:nte las perpcndicul;¡I'~ de entrambos han de [cr
l1e'ciLu:ia~1c;l1tc jsu;J.lc:s~

".Lal ...
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~. Las plantillas de los lechos fe trazaran como fe 6...

:gue: La del-l~cho primero, y orizoncal ) es la figura TY.
La del fegundo lecho fe tt"'azara tirando apclrte la retl:~ 1. 1..
igual ).no a la.'A3. si a la lioea ea del arco reéto; y tirando
por fus extremidades las perpendiculares l. l. 1..:. que lean
iguales a fuscotrefpondientcs en la plantJTS) quedara for-
mada la plantilla. Pa ra la del tercer lecho fe hara la 4. J.
igual a la mifma CO , y las perpendiculares fe har.an igua~
les l'°rvna , y otra parte a las 4. y f. ~us co.rrefpondientes
CD dicha. I~hnographi:t: la curvatur.a por los lados, que eH:an
'en la periferia de la Torre,. fe hara eo'mo en la propoi'i
1icion 1;. ,

3" '!:as plantillas para.la concavidad del arco) ft haran
tomando la O 2... igual a. vna de las fubcenfas del ar.co reéto
que fe hizo ,aparte -Cobre 1'2AB ; Y por rus extremidades fe
tiraran.las 'perpendicular~s " ,igualandolas con Jus corre[..;
pondientes en la Ichnographia ; como para la pri mera pic-
tira fe hara la OY de la plantilla) 'igual a la OY de la I€hno-
graphia; y la ,:t. :r...3. la %.. 1.', Y a[si el11as dem'as ) tomando
Jie~pre la Oy p,ara tranfverfal , y los lados. igu;tles a lo»
que flteren fus correfpondientes:

De, aquí fe celige facilmente el modo de trazar dle
arco) en,CQfo'iue la Torre fuere efcarpada ) :pues folo,feria
mencfter ir acorcand'o las liuc:as.obliquas ) q.ue entran'en lit
crafici~ de ,la Torre, fegun fe hizo en lapropof., 16.,y afsi.-,
mifmo.fe procederia ) caro que fe- huviere ,de, forroir c:fic::
arco.obliquo en VD angu10 ) formando fu ,pla,rita,como ea
la .propof. Io.ff!lo que .las l.in~"s cortariancon o~ra obl~~
fiuidad las paredes" por fer obliquas a'la AB.. '

PRO!'. XXV..Problema.

Deftri'C}ir'lu4lquierd Arto r~aam~lIte indintldo
"

t¡ue~ncu~~tr4"
J ft tertnina en,.'Uncañon J.eBovcda. fig. 34. '

E N ella). y 1.asfiguicntes propoficioncs fe explican l~s'
, arcos -InclInados: ello es , cuyoexe noes-perpendl-
cular a la frente,) o b.~[adel arco, S1'lu~'í~ ~nclinaa.zja

:rom.~~ K: b.xo~
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baxo ) los quales ron por ella caula obliquos) y eo confe-
fiu~ncia a lo dicho en la proPQf. 7. puede fer cuellos cll3
Obliquidad 3.ccideoul ) () 1finci,¡I. Sera accidental, fi fJen-
do porciones de cilindro redo ) ion cortados ob~iqaamen-
te por rus frentes con pbnos , <> pareces verticales; y fe-
fa eifencial, fi ion ellos porciones de cilindros obliquos..
Afsi \'nos como otros) a mas. de la fobrcdicha oblic¡ui-
dad) qnl: podenlos llamar) Vertical, pueden tener otra obli-
quidad J(Jteral) <>fJrÍ1:.ont~1~ como la que [enian los arcos
obliquos, de que hana aora fe ha tratado. A los que ea.-
recicren de eOa [egunda obliquidad llamaremos, rt8a-
Inente inclinadoJ , y ;¡ los que la. cuvieren , Qb/i'luAmentt¡n.o
clinluloJ.

.

Lo princjpal que re.requiere p;¡ra defcrivir, y rrazar
efios Arcos) es la formaciol1 del arco retto : dio es , dcl
arco, cuya fagita es perpendicular al exe del inclinado) o
declinante que fe fabrica) el qual, aunque es VD2rco.fu..
puc:fio ) y como fingido) pero firve ~para la dcfcripcion del
rca.l ) y vc.rdadero , cortando) fegun rus angulos) 13sreglas
ccrchas ) yvaibdes , como hemos vifto en las propoficio-
l1es paffadas) y ft: vera en las figllic:nrcs.

Supongarnos , pues) fe ha. de defcrivir vn 2rco, en
quien .el plano de fu frente [ea baCa de vn éilindr.o inclina-
do, cuyatecciot1 fera el arco, y por configuientc, Cera cffen~
cialn1cote obliquo; y que dicha frente [ea.de VDarco de ine~
dio punto, cuyo diametro vertical- fea DO: fea tambien el
exe del. arco Ja inclinada DD ; Y porque cite arco ha de in-
éurri.r.) y t~-rminarfe .en vna:boveda ) fea DC la fcccion de
efta, ~n quien. tc' termine el arco. H2ginfe en la DO las
divifiones mífn1a's de la propof. 9. lib. J .por jas quales fe
tiratan las para}das al e:xc,tcrmin;¡ndolas en la bue1ta DC.
Tire[e aora del. puntc D ia retta DE; p::rpend¡calar al exeJ

. y' a rus 'p.aralel:iLs.
Hecho dio., fe hallara. fclcilmentc el arco reélo , por-

que fu [agita r~ra J.¡ !inea DE : correnfe) \,ues, en las pa.ra-
Idas las HS) FG, '&c. igoale:. a J:u lineas tranfverfales
fus corre{pondiente:. eü el arco fundamental de la. lig. 7.

Y
.tirando las. c;urvas por fus cxttcmldad:s > quedara f{)rma-

. do
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do el arco reél:o ; y bafiara. formar fu mirad ~ como en la
figura. , Sipare,iere) fe'podra hazer i parte el arco redo
¡;rasladando la línea AD ; que fea el [emidi~metro del
arco fundamental con fus divifioncs ) y levantando de [U~
puntos las perpendiculares; pero no iguales a las DI)
DK ) &c.fia las DF ) DP J &c. y dc[criviendo por fus ex-
tremidades la circunferencia. Hecho ello) fe hara111asplan-
tillas, como fe figuc:.

.

1. La del lecho orizontal fera el reétar.gulo 3L: qu~
tiene por lado menor la A). Y por el mayor la AL,) igual
a la DD. El fegundo lecho) que es el de la junta figulen-
te , fe hara tirando la GG, igUál a la GG dd arco reao ~
y tirando las perpendiculares, fe c.ortara la linea GK
igual a la PK, Y la GR j~l1al a la PR : y afsimiftno fe
.barala GI igual a la FI , Y la G~lgual a la F~) 'l el plano
R.KIQSerala plantilla; y afsi de las demas..

:1.. La plantilla de la concavidadG3. fe hara tirando
3parte Jas G3. y [acando perpendiculares él [us exrremi...
d3d~s) de las quales la ~D ha de fcr igual a laDD : la GI~

. ala FI ~Yla GQ¿ a la FQ.; y el trapezio i. 1- DQ.fera la
plantilla; y afsi las dernas ; pero la -delcoocavo de Ja da...

-Ve:fera vn rettangulo, que.ha de tener por VDlado la HS
duplicada, y por el otro la L T.

Si no huviere encueatro COn la boveda DC , si que el
.muro fuelfe de:igual craficie. ) las 'longitudes de los lados»
quefc:han tomado hafiala DC, fe tomarian háftala DV;
y fi el muro fuc:{fc efcarpado feguD la DX ; fetomarian
hafta. efta !inea las longitudes fobreJi.chJs. Y fi l~ pared
fuere efcarp~da fegun la frente DO , fe tiraría eftJ !inea.
inclinada azía la DE , [egun fuere.la cantidad de la er~.
carpa. .

3. Si fe quifieren hazer plantillas para. las frentes de.
las piedras del arco, qu,c formen la concavidád de la bo..
veda DC, fe tirari. aDarce el diametro .orizontal dd ar-

A "c~ fundamental con rus divifione5 ; y de ellas fe levanta....
rlan perp~ndiculares iguales) no ~-las DI , DK ,&c. ii a
l~s ;¡rco~DQ...~"DR , DT .~

Y pOl" rus excremidades fe tira-
tla vna hnea curva ~ eQn que fe formaria.n a~li n¡i1ino 1:1~

K :; plan~
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plmtilbs en plan~) qne fe cortarían en materia flexible).pa..:
ra que fe pudieircn ajnilar a 13.sconcavidades. Tambienu
feneciendo el arco en b. efcarpa DX fe quifie~en for.mar
plantillas para aquellas frentes) fe obraría dt:l mifmo mo-
do ) to'm4.fldopara las perpendiculares fobredichas las di~
~.ifiones'éorrcfpondicntes en dicha DX.

'Todo lo que en cfie caCofe ha dicho del arco .de medio
punto,fe debe aísimiCmo entender del rebaxado, tI de qual-
quiera otro) fin mas diferencia ,que en lugar de tomar pO~
fundaln~ntal el de 1Mdio punto') fe avria de tomar el reba~
~ad&, (, el que le pídierc.

PROP. XXVI. Problema.

De[c,iv¡r #fJn:A'COre[Jamtnte ;,:cJ;nado , que por la 'Vna frente ft.i.

re80 ,1 por.la tJtra obliquo. fig.3 )..
.

N
.

'Ore[c la praé1:ica íiguiente; ,porque fervira en mu~
.' chos CarOS)"para cabal defcmp.eñodel Archireéto.
PJr~'cl1a fe:' ha de hazer primeramentc 10 mi[mo que en
la- PropoficioD paffada: efto es) tirar la DO) fig. 34- que
eá la fagita del arco fondament(¡l confus divinones : 'Y
fir-and~ .ta~bien ~l e~e inclinado DD , fe tiraran por si'"
chasdivifiones las paralelas alexe : y tirada la perpendicu-
l;u DE :)fe formara el arco reéto. .Hecho efto ) fe-paffara''¡
traz3rcl arco, como.fe figrie. '. .

Tírefe'la AB )' fig. '3.f. igual al diametro' orizontal del
ar:co fundamental con fu's acofiumbradas divj1iones : y'
tacandolas perpendi,ulares-AC) BD ;)iguales a la craficic
dt:la pared (q~e como fe fupone , es mayor en AC) que
enBD) fe juntadtla."CD-, y el trapa.io CB .fera la planta
de la pared: De las divifiones de la .AE», fe tiraran las
perpendjculares , que travidfen toda la pared hafta fu fu~"
perfic.:ie obliqua CD.Añadcfe 3 la BA fcguidamentc la
.AO, igual a la' fágita , o [cmidiametro vertical del .arco
fundamental) .tambien con fus divifioDes acoftumbradas.
!Tirc[e la Inclinada AS:» fegun la il1clin4!cion que ha de
~e.ner el arco) y por las dívifioi1es de la AO haganfe fus
paralelas.. :TireJe tambicn la AE p~rpendicular a. 1:1AS,

.
T~
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y' por coníiguieñte a todas rus paralel~s. De todos lo:.
puntos de la linca ohliqt1a CD , tiren[e paralelas a la AB)I
que llegue cada vna precifamente hafia cortar la inclina-o
da fu corrcfpondientc, en la qual fe [eÍ1alara el punto en
que la. corca.re: como por cxemplo, la .paralela que [ale.
del punto D , clara en la inclinada AS el. punto G : la quc
fale del punto 1.. dara en la inclinada K el PUDto Y : 'f¡
a[sinliín)o, la que viene del punto 3- dara en [u corrc[-
pondiente AS otro punto H , Y a[si. de las.demas: fe han
omitido ell;¡s paralelas en lél figwra , por evit.r (onfu-.
non. . .

Hccho ello, fe formar.a el Arco reéto., como c:n la.
Propolicion paffada. Tirando aparte la AB con rus di~
vifiones, y.levantando de ellas las perpendlclllares, que
fe tomaran) no de la.linea AO ) si de la AE : y el).ctte areo
re hallaran formados los angulos que forman. los. lechos de
las p1C:drascon fus fuperficics cODeabas, y f~ cortaran las
1"eglasc~rcha$ ajuftadas a. los angulos [oo!cdicho~ No hl:
.<lefcripto eLte ar~o , por fer. fu praética la mifina. q.uela de la..
Propofieion antecedente. Con efio fe cortaran las planti~
llas como fe ligue.

1. Las de la frente AB fon las rriifmas del arco funda~
menta.l.

2.. Las de los primeros lechos:t que en el cafo pre",
fente ron inclinados ,.y el veo mayor que el otro) fe trad.
.zaran en efta forma: Tirefe .apa.rte la A3. igual a la A;...,
del arC0 fundamental, que es la diil;¡ncia de la dobela

. cODeaba a la c.onvcxa: [aquen[e de ruS.eXtremidades las
perpendiculares largas a difcrecion: cortefe 3G igual.3c
AG , Yla AH igual i la AH de la figura grande) y el .tra..,
pClio AG fera .la.plantilla. del primer lecho del cabt1 B..;
Hagafe cambien;5 iguata la AS ,

Y la AR. igual. a la.A&:.
dc.la figara grande, yel trapczio AS [era la plantill;¡ del
pnmer lecho dd cabo A.

Para el fcgundo lecho fe".tirarala 1inca PQ.., igual a 1:1
fegunda junta del arco l:CaQ 3 que f~ formó aparte.: Ytí-
rando los lado~. perpendicularcs;) fe transferiran a ellos
las PK, Q!.) PY ~.PZ J 03 ;J ClX ~ y fcri.ci trapczio !(V la.

K 3 plan.~
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plantilla del [egu~dolecbo de la parte D ) Yel KX 11 de.t
fcguDao de la parte A : en eila mi!ina forma fe corcaran las
plantillas para lo¡ demas lechos.

3. Para las concavidades de efie arco' fe haran las
"lanrilla~ de efta.ma'nera ; Para la primera fe tirara a par-
te: la A~ igual a la primera fubtenía del arco rt:éto:. y
tiradas la~. perpendiculares:) fe añadira la Q! igual a fu
~orrefpondleRtC : luc:go fe haran las AH, AR ) l~ Q..X,
19uales afsimifmo a fus correfpondientes. en la figura.
grande) y el trapezio lB [era la p]antilla de la concavi-
dad menor, que es la que cae azia .B' : y el trapezio IR
fera la' del Jnayor :J que ca.e azjá A. La que ha de: fervir
para la. fegunda-cúncavidad fe .hara de la mifma fuerte,
'tirando la ~. igual ala [ubten[a fegunda del arco rcéto,
.y facando los.1adps'perpcndiculares ,~e trasl;¡daran a ellos

. las divifiooes de las paralelas rus correfpondicDtes , que
.íon las' IX ~ L7. Y el, trapezioLX fera la .pl:1ntil1a'de la
concavidad mayor de la paree A : y L \7 [era la. de la c(jn~
cavidad menor 3zia B.. La tercera piáotiUa, que es para. .

la clave) fchara tir~ndo la linea 8. 8. igual a la [ubtcn[a.
de la '.lavé del arco reGi.o: y'tirando las perpendiculares,
fe tra.sladaran a eUas de [u-correfpondiente las 8L, 8L : y
las 8.~. &.'7.

Y el trapezio L7. fera 'la plantilla de la.
clave.

.

4.. Las plantil1as para la frente obliqua , que correr-
ponde [~breCD ) fe hAran) tomando .primero arbitraria-
mente la B& en la BD : y hazielJdo ia AT de tal mag-
nitud:. que: exceda a la B& c.on el mifmo cxccffo SG,
en 'que la inclinada AS ( que fe ha de imaginar [obre la.
.A~ en VDml[mo plano vertical halla el .muro CD) ex-
.cede a la inclinada AG) que es igual a la inclinada <;or-
r~fpondicote eD el miflI\o vertic21 [obre la BD hafta el
mUro) y tireCe la lioe;l T&., fobre~fta .1jnea.:tempezan-
c10de fus diviúones) fe Jev:lnraran ]ineas verticales: cfto

~.~ 'perpc:ndicu1ares ida AB:t hazjeodolas iguales C3~a vna.
2 lu ~orrejpo()diente en eJ arco fundamenul, y'. r~fultara
de ellas vn arco de pies oefiguaJes ) porquedarfc: el pun-
to & , mas alto que el punto T : cuyas úentes fervir~n de

pl-ao-
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plantillas para las frentes del arco, que correfpondcn
[obre las CD.) el qual 'por cfia p.arte [era de p.jes de[-
igualcs.

Demonftr. ConfiJereft.) que por AB pa!f¿ a plomo vna.
p;¡red , y otra por Cl) ) y que eHas lincas eflan tirad as a.

. vn mifmo nivel en dichas paredes, cada vna en la (uya.
ERo fl:1pue.fto) el punto A es el primero de que cmpiez;t
la dobcla exterior del arco, cuyo diametro es AB; Y p.or...
que eftc arco es inclinado,. el puneo correfpondicoce a
A en la pared CD) y primer() alli de la dobela exterior J

efiara mas baxo que A ) quanta es la. inc1macion; y .co-
mo efta fea igual al angulo CAS ,ft fe conGdet'a la es
pendiente perpendicularmente' azia baxo ) fera el punc() S
el principio de .dicha dobela extcl'íor en la pared CD~
Imaginc:fc aora [obre el punto 2. de la A~ ) levantada
perpendicularmente vna reCta igual a la Al fu correfpon-
diente ( [tgun fe puede ver en la fig. 7. ) y por el. punto %..

de .la CD confidfrefe otra perpendicular indefinida) quc
por configuiente [era paralda a la pnmera~ Es. claro, que
íi del punto mas alto de la 'primera .perpendicular.iale ~.na
Jineainc1inada con la .inifma inclinacion. que tiene la AS.
o IX, ena encontrara con la perpendicular ieguoda) que.
fe lev~nto del punto 2.. de la CD: y rermlnandofe- allí,
quedari determinadafu longitud IX : Y como lo rni!mo
fea obrar lo [obredicho) tirando en el plano del.papel
-las lineas Al , Yla para1ela2.X, fe ligue quedar bien de-
terminado, fegoD nuefira praética , el punto X ) Y longi..
~ud de la inc1inada IXcn el concurro de eRa) con la pa..
'ralela que fale del punto '1.. de la CD. .Dcla mifma fuer-:-

.te fe difc.urrira en lasdemas , confiderand.o las fecciones de:
la AO , puefias verticalmente en los puntos .de: la AB fus
corre [pondienres.

Solo falta dcmontrrar , que la frente del arco .qu~
-cortefponde fohre la CD es de pies defiguales) y que fe

defcl"ive con acierto por la regla dada. No ~y duda en
que el p~ano

.
inclinado, que paifa por el exc del arco t y

P9~ rus dos pies A ) Y B) continuado conara la pared que
clla fobre CD : es cambien cierto, que por fer di.cho pb-

K .do no.



.~ f1.' Trllt. XfT.D~ la MiJntia"Corf!J J~ C4llurl.1.
no inc;linado ) por la ~parteAC, mas larga defcieode ma$ que
porJa BD ) que es mas corta: luego el punro D, queda mas
41JtoQue el punto e; y.por configujente, el arco íobre CD~
tc:ndra .el"pIe D" mas corto que.el pie e : luego es de pies
deúg.uales.

'Tambien la linea AS , es la longitud jnc1inada del
é1rc.opor la p2rte AC; afsimifmo Ja. AG ) es Jgual a la
-lo.ngJtud -inclinada del arco por la par.re:BD , coino <;on[-
t:a de 10 dicho: de que fe ligue) que n la AS fe pufiere
baxo la AC ) y la AG baxo BD , Y por rus cabos fe tira[e
'\Ina línea) eUa feria la recelon del plano inClinado arriba.
dicho con 11 pared obliqua CD ; y.li~~d-o la T& parafela a.
efta linea , en \'irtod del'modo cO'Oque fe defcrivjo ) tendr~-
la T& la mlfma magnitud) y obliquídad que la fobredicha:
luego nendo aquella. 'crdiametro de la frente, que re[ulta
de la com.un fec'cion del arco con la pared'obliqoa CD ~ 10
,m:ifmoJera obrar fobre ella ., que Lobrc'lal'&. Teniendo)
pues, la frente' del arco [obreD, la miíma a1t4r3 que c1.fu~
::dam~rita1.)Jedefcrivira bien dicha frente con las perpcndi..
.cular~": mifmas de! fnndament~l ,.levaot343s {obre }as' di..
,,,i/¡anes de .la T&', -como ,hemos.hecho : luego es Ci(:fta.'
'l1uéIf:raregla :.'laqpalhe querido <iemonltrar a la Jarga, por.
fervirp4Ta muchos cafos., y para'qu€[e:haga maY9f con~
'~pto del fundament,o- de fernejantes' operaciones.

- PRQP. XXVII. Pr-ob-lema.
. .

.'1Jefc';TJi,: 'Pn Arco rtEiame.ntt i,.,c'¡inado, cortado obJjfuam~nt~'
por entrllmb"JcltraJ~ fig. 36.

E L. arco que ao~a nt..mos de de.fcrivi~.~ es VD fCtI;1ici...;
. hndrQ , que tiene por baJa VDfemlCIrculó vertlcal,

y de::fciender.eétamenre con inclinacioo ; y es cortado obli-
quamente por las dos fuperficies CB, DF, de la pared DB.
l.a praética [era la mi[ma que la de la propoficion antcce.a
cente..

Por quanto la reéJ:a BC ) es obliqua al'exe DX dc:l
:¡rco ;J fecir:lra la ~AB.perpendicular a dicho exe) y [era.

- el
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el diametro orizontal del arco fundamental: tirefe-]a DD,
que forme con la DA/vn angulo Igual al.de la inclinacion;
que ha de tener el arco: 4rñada[e en derechura de la EA,
la DO) [agita del mi[~o arco fund;¡mental con fus aco[-
tnmbradas divifiones. Por las di\lifioncs de la AB , (jren-
fe::las perpendiculares, que cerran de la' vna .?¡la otra [u-
pcrficie de la pared; y por las diviliones de };¡DO., riren-

. fe .paralelas ala DD ) las' qual(:s dcnotarin los lados de
los lechos , que ron paralelos al exe. Por las divinones de
la CB , rirenfe ocultamente paralelas a la A~., Y nOt~[e tI
punto en que cada vna de ellas corca a la inclinada' fu cor-
refpondientc : como, por exemplo ) la parald~ que fale de
C, cortara la DD en E :.10 que [ale de 1. cortara ia 1($ [u
c'o-rrefp@ndiente en S , &c. Con que ~as para.lclas. de los
pUllto'S C. 1. 4. D. 4. l. B. fonnaran la periferia exterior..
que fe ve en la figura; y 13~que provienen de los puntos
3. .1.. 5'''D. 5. 2.. 3. formaran la interior: haga[e 10 mifmo
en la .1inc:1DF.,.y fe forn1araÚ 12s qtras periferias rus -cor-
refpondic:ntes: tir~fe v!timamcnce la EG perpendicular a.

"las inclinadas. . .

Hecho efto, fe defcri vira el arco -ret10 .en ella forma:
Sobre"]as di-vilioncs de la AB) leva-nten[e perpendicúl~u's
jguales a las divili0nes de la linea EG , Y en elle arco retto
fe hallaran los angulos de los lechos con la~ concav jdad~s)
para cOfcar [egun ellos la regla cercha.) o baivel : las- plan-
tillas fe formaran como fe úgue. .

l. La del lecho e f. fe badl tirando apane ]3 ]jnea
'EE, igual a la .difiancia del circuloinrerior) y exter~or
d~l arco reétt> , que es la A 3. en la AB ; Y tir2ndQ las
perpendiculares) J'e haran bs El, -EH, -iguales 3 fl1~corre[-
'pondientes ; y la ED, igual a la ED) 1"11corrdpondie.nre, ..

y DH , [era la plantilla l. Para el lecho primero dCJla .

otra parré ) fe h;U:1tambien la EE , igual a 'VDa jUiit3 del
2rco reéto ) y en fus pcrpezldicu1:trcs fe h~ran la$Ef, Ea;
Ed, Eb, iguales-a rus correfpondientcs ) r [era la planti]]a
ad~ nUm.:z.~La de l. 2. de la parte CD ) fe h2ra en la mif-
ma forma, tomando las ET, ET ) Ylas ES, Es ) iGuales a
fus correfpondien::cs) y [era la planwl;l ¡T J num.~3. Para

}a -
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la dé l. ~. de la otra parte BF) fe v[ara de las líneas XX:,;
VV~ y fe obr¡ra de la mifma.mancra. .

1.. Para la concavidad 3. ~. de 13.parte de CD, fe to-
ma,ra la EE igual a la fubrenra del arco re.Gto; y transfirien-'
do a rus perpendiculares las EHt El , Yla.sET ) ET.de fu~

. correfpODdie~tes ) quedara hecha la plantilla, como fe ve-
el) el num.4..De la mifma fuerte fe hara la.de i .2..de la parte
BF) 'Vfando de los puntos f,y a-,para vn lado, y de los pun-
tos VV para.el otro ~y ~[si en las dem3s concavidades.

.;. Las' plantillas para'la frente obliqua CB no [011 prc..
cif3s , pues fin ellas fe puede con'cluir toda la obra, yafsi-
mifmo el modo de co.uada~) que 'esfemejante al que expli-
~uc_en la Prop.antecea. num.4.

PROP. .XXVIII. Problema.

Form&r 'tInÁrco re8ament i inc/in.%ao en 'fina Torre redontl4.

fig.'37.

T" Irefe la AB ) diametro del 3r~o fundamental con
fus acol1umbradas divifiones : y fea CDFE por-

cion de la Torre ~Por las divi60nes de la' AB tireofc
perpendiculares) que traviCfrcn la craúcie de la Torre,;

.t1~ada[e la AD en feguida de la AB, larga a di[crecion ; y
áfsímifmo la DO igual a la [agica 'dcl arco fundamental
con rus ordinarias divifiones:por eftas fe tiraran los la.;.
~os inclinado, paralelos, que tengan igual. indinadon a.
la qUe"ha de tener el arco: tireCe tambien la Df perpen....
dicular.3. lQS lados in<:linados. Hecho cfro , dé los puntos,
c. 1. 3. 1.. ~ -5.de lalinea curva CHD , fe tiraraóparalelas

~ la AB ) alargandolas hafia que cada vna corte a.l lado
Inclinado fu cQrrefpondiente.. Lo mifmo fe hara en l~
EKF : y por l~s puntos en que huvic:ren cortado a-los la-,
d~s -inclinados ,.fe podra.defcrivir vna líl1ea curva. Y a'U.:.

.'Ylertafc , que fi el.exe del arco fe encaminare al exe de la
Torre ,las.. paralelas tiradas de los puntos' de la porcion .CH) coincidiran CGn las que fe tiraren de los puntf>s de;'
la HD) perofi el exe fuerc obliquo) de fuc:rte .)que no

cor-
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Cortare al exe deja Torre, ferian difcrente~.I

1,. Preparado lo [obredicho)' fe tr;¡zara el 'arco reéto,
levantando [obre las d.ivifiones de la AB perpendiculares
'iguales el rus co'rrefpondiences diviúones de la Df )..y tiran-

. do 12S ljn~as de: fus juotas ) fe tendran los :lngulos mi:uili..
neos de los lechos" y concavidades, [egan los quales fe cor-
tara la r~gla cercha) (, b.1iveI.

:.. Las 'plantillas para los lechos fe haran a[si: Para
.el p~imer lecho fe tirara ~ dd igu¡l el la A 3. que es la
diftancia del circulo interior) y exterior (n el arco retto:
'ytiran,io las 'perpendiculaIes , fe har:m los lado~d 3.d 3.
d~ , dE iguales 'a fus cerre[pondiel1ccs en los lados, indi-
n~dos , y el trapezio C. E. 3. 3. fera la pla.o,t.ilIa."La que ha
de fervir. para el fegundo lecho) fe hara tirando la dd
'igual a la fesunda junta dc:I.arco I"*tto ) y tiradas las per-
pendiculares) fe cortaran'en el13, dI. dI. rl~. d2.. iguaks a
'las lil1cas M%..M~. N"I. N l. [us corre[pondientt;~ en los
lados inclinados, empezando fiemprc: de la df: y ,d' tr.-
pe~io '1. 7.. [era la (~lJnda' plantilla. Para formar la del
tercer' lecho) fe .tirara la SP igual a la tercera junta del
2rc6reéto , y las perpendiculares no Jolo han de baxar
'baJo la SP " si que. tambien:han de' fubir fohre' tila, por
caufa ele que la df divide 1-05lados 4.4-. r.r. que fon los cor-
.J;e[pon-dientes,.como fe ye en la .figura.

3. Las plantillas para' las concavidad~s fe haran co-
mo fe fIgue: Pa,ra la primerá [e tirara la dd igu~l a la
primera' fubtenfa del arco rtdo ) y en fus lados p'~rpen-
diculares [e tras]adar~n los inclinados, rus corn:fpon-
dientes) ,que Con d 3. d 3. d 2. d1.. yel trapezie 20. 3. 3. '1..[e-
rala plantilla. Para la' fegunda concavidad fe tomara la
<id , igual a la fegunda -fubtenfa del arco redo , a quien fe,
tra~sferiran 10$ lados d,. df. dz.. d2. y el trapezlo').Z...
(era JfJ plantilla. La, de la clave: es retlangula ) y tiene
por lados las lincas iguale$ :l las $. 1. fus,correfpon-
dientes. '

De aqui fe coligeel modo de trazar e1\é arco) qD2n-
ea fu exe no caminare ~zia el de la Torre, sl que eft~
cort.tre obliqU1lmence al arco) pues no ayma~ difer~ft- .

E13,



'I)6 7'r4t. XP. De la Montt4l)1 CortesdeCt!nttr;tt.
cia ) que fcr diftintos los puntos que d~~ las ratale1a5 q~e
falen'de la parte'HD , KF ) de los que Olcron las de la prI-
mera :parte ; y afsi fera mcnetler duplicar efta opcracion~
para ha~lar los puntos [obredichos. .

Tambien fe co11~c el modo de trazar efle arco' ln~
L

'c1in2.~roen vn angulo ) [010 que en lugar de la Torr~
CDFE , fe formaria la planta de las paredes que forman
el angulo. 'N o pongo dcmonílracion de euas praéticas ) po~
colcgirfe de 10 dcmonfiraao en la Prop.z.6.

PROP. XXIX. Problema.

Difcri'Óir. vn .4TCOr{Bamente inclinado, que tnc-ucnt,t.
obliquamente con 'On cañon de boveaa.

.

fig. 38.

PAra formaridea de die arcQfe ha de imaginar, que f~
bre la AB ay" levantado verticalm~nte VD arco:) que

profigl1e iDcli-nado fin o.cclinar a vno ) ni otro -lado, y que
encuentra con vn cañon [cguido de boveda, cuyo lado es la
linea obliqua DF ) d.e la qual empicz~ fu huelta ,orv3ndo[c .

:azía M. y porque cito puede fuceder con diferentes cir-
cunftancias , quopueden variar la operacion) (era conve-
nientefe advjert~n antes de entrar en ella. Lo primero fe
ha de 3dvertir', fi el arrancamiento del arco eIta al. mifmo

.tÚ vel , (, en el mifrno plano orizontál de la DF~ o fi efta mas.
:lIto , omas ba:xo que eldicho plano. Lo fegundo fe ha de'
tener conó.cida b. naturaleza de la boveda ) . íi e~ de .medio
punto) o.rebaxad;¡J &é. y cambien fi es cLfencialmentereéta,
(,obliqu;l.

.

.

Supongamos, pues) [ea efta boveda effcvcialmcntc obli...
qua: ello es, fea porcion de VDcilindro obliquo; yqu.c:
fu feccion obliqua) fecun la HM, fe~ circular ( l>orque
como confia del Tratado s.. la fcceion obliqua de \'11ci-
lindro ohliquo puede Cer circular) y fea fu radiQ la DE..
1:a operacion [era la ncuiente. Tomando la AK arbitra~
na> fe tirara la KL con la inclinacion que ha de tener el
arc'°:t y fera vno de rus lados inclinados~, cuya longitud
.

. (é
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fe determinar.a en efta forma: Tircfe la GH perpend~cu~
lar él la AB ) qu~ [alga dd punto G ) corrcfpondicnre al
punto K: ello es ) pertenecicntes entrambos a vna mifma
junta: y porque el arco incurre, y fe termina en la bovc-
da ) que fupongo [ea circular) fc:gun la H:rvl ) o la DE, fe
tomara el femidjamerro de la bo\'~da , y pucfio el VD pie
dd compas en l.) ( cafo que el arco empieze del mifmQ.
plano de:la DF ) Y el otro pie puello [obre la lE;) fe dei-.
crivira defde E el arco IN) Y el punto N (era el en que
el lado l(L encuentra con la bovcda , y [era KN fu longi-
tud : pero íi al afCO 3'trancarf8 de mas abaxo que cl;"pJano
.de la DF ) fe cortara la 10 igual a 10 que el principio ~el
arco efta debaxo de la DF ) Yfe tirara la OP : y tir3ndo en

. etla por el punto O el arco OL) con el mi[mo radi{} de
]a .boveda , [era L el punto del copcurfo.del arco COI) ella:
y fi él ~rr~nc3mien.to del arco cmpc:za!fc de mas arriba de
laDF > la perpq,cpiéular OP ) [c"tiraria.cnt"l'c el punto 1 ,. Y
el punto q, y fe obraría en'la fonna [obredicha..

Pero fi la boveda no fuere circular,. fegun la DE, íi que
fegun fu feccion perpendicular RS ) fuere circular) y por
configuiente. [egun fu fecciol1 obliqua lt T , o DE fuere
eliptica ; para determióar los puntos del coucurfodc los
)a905 , como KL , con la boveda,. lera mc:nefter -deferí vir
pfim~ro apartc la. elipfc íobredicha en cIta forma: Tir,efc:
:aparte la RS) iguaJ a la otr:H-de[criva.[e [obre ella, ñrvier.....
dQ toda de radio) vn qu.adrante de cjrcu]o ~ tirefe la ST
perpendicular a la RS , y haziendo el 2ngulo R igual al
otro angulo R) fe tirara la R T : dividafe el quadrante en
qualefquiera. partes) y por las divifiones tirenfe perpen;...
diculJres a la RS ) que paífen hafta cortar la R T : de los
cor~es de la R T fe levantaran perpendjcularcs iguales a
.las primeras; y juntando rus extremidades. con vna línea
curva ,qu.edara dc[crjpto vn quadr3ntc de e.lipfc, que fe
cortara en vn papel f::paradG; y luego fe apljcara la TR
fobre la ID , de fuerte) que el punto T fe a)-ufte fob;'e 1.) 7
la elipfe cayga azia la KL : norefc en cfia linca el punto
en que fucrc cortada por la e1jpf~ ; y cIte [era el encuen-
tIO ~cl arco .'°0 la bovcda elíptica. Si el ;jIrco e~pez:;are

baxo
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.

baxo de la DF ,.fe aplicaria. la clipfe a la OP en la rorm~,
dicha. . L~ razon de efta opcracion e~ la mi(ma que 1a que

fe dio en las Propofic. 2ntecedentcs ) que fe hara patente
confiderando que todo el plano AKL fe dobla fobre la.
AE ) poniendofe perpendicular fobre ella. Las dernas opc~
raciones fe haran como las de: la PI Opa%.5'.

PROP. XXX. Problema.
Difcri."ir 'fin arco rfElalne1Jttinclinado, para 'UnaTorre 1*edond¡g~

J 'lue e,JCutnlre fon wa ,iJtája naranja.
fig.1" ..

E Ste arco es el mifmo de: la. Propor. 1.8. folo que por
fupooerfc en el caio prcfente que la parte concaba d~

la Torre form;¡ VDamedia naranja,en quien ha de tcrminar-
fe el arco, han de fer en 10 tocante a efta parte difcref1tc~ la~
operaciones. Supucfio, pues. que en quanto él la parte con-
vexa no ay diferencia) fe obfervaran aqui en lo tocante a.
ella las mifmas reglas de la Pr<?p.:t8.

Pero ~n quanto al termino del arco en la parte con...
caba de la Torre: , que es media naranja) fe obrara en efta
forma.

.

Dcfcrivafe la cQDcavidad E4K , <>planta de la me...
dia naranja) diviJjda en fus partes) como en la Propof. ci-
taJa: fea KO fu femidiametro, y O fu centro ~ tirefc 1&
CEP paralda a la KO ,tomando laKC igual al femidia-
metro del arce J que fe ha de deCcrivir ; y tirando la OP
paralela a KC ) quedara decermina"do el punto P. De las
divifiones hechas ~n la periferia E+K r¡renfe paralelas,
que: dividirán la CE;y del punto P ) COQ10 centro fe de[-
criviran arcos de circulo) que lleguen" i cortar los lado$
inciinados , ca,da vno 3..[u correfpondient~ ) y con cito que-
dara determinada la longitud de: cada vno , y el punto en
que encuentra con la fuperficie concaba de la media na..
r~a ; (uponi~ndo empieza. eJla amover del plano mifmQ
orizoOtal del circulo E4K. .

La dtmonfJr.cion es clara; porque e.s cierto) que fi el
l~do FG, guardando aquella mifma inclinacion fe pone
en vn plano vertical direélamcntc fobre la K() ,-fu corre[-
pondi~nte ;;! y del pw.uo O J como c(;ntIo fe dcCcrivie{f$

" alffi
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.azia arriba va arco ~ que cortaria a la FG en el mifmo pun.;
to X, en que le corta el arco ex , defcnpto del punto p:
y lo lniflflo digo de los demas lados inclinados) colocados
en la forma dÜ:ha fobrc: 13s perpendiculares que les corrc:[~
pond en.

Si la media naranja no empezarc a fubir del circulo
E+K:t fi de otro inferior.) fe tomaria en lugar de: la PC
otra linta) comO por exemplo la 1. 1.. diHancc . de la PC.
quanto el principio:» (, planta de: la media naranja efta mas
abaxo del circulo E+K )

Y hazie:ndo c~.ntro en el punto 2.
inferigr) fe harian las porciones de circulo como fe hizieron
en la FC..

PROP. XXXI. Problema.

T,a,.,ar 'Unarco ~Jfi7JciaJm:nte "bli'luo,'c ¡"clinado. fig.40.

'.SUPOngamos, que' efie arco inclinado es porcion de VD
~ilindro e{fc:ncialmentc obliquo : [ea [u cara, ;, bafa.

circular) o rebaxado) tI de pies defigual-es. El modo de
trazar le ) es el mi[mo t:n qualquiera de los referidos; y es;
.COIDO le íiguc..

Optracion. .Sea la AB el diametro del arco, y AD fu pro.-
.fundidad , y íer~ el paralc1ugran1o AC , {u Ichnogra11a'"()ri-
zontal: tenga la AB todas las divil10ncs ordinarias del ar-
co fundal11ental ) qu, 00 be dcr.c~ipco [obre la AB.) porque

.[eria confundir la figura: por dt3s divlGoncs tirenfe line.as
obliquas paralelas a la AD, que reran la Ichno~raphia ori-
-:tonta} de las Juntas de la~ piedras: tirefe aparte la rctt~
.EC)., igual al [emldiametro vertical del arco fuudamental)
y Gon fus aconuInbrada~ divihones ) a quien fe añadira en
derechura.la EA, ig~al a lo que el centro de 13 cara mas
elevada del arco inclInado) y corrcfpondiente Cobre Ja AB.
eHuviere [obre el plano orizontal AC , para que baxando
de[de aHi el exe del arco) venga a terminar[e ~n el punto S
de la DC..

!)c los puntos A.. 1.. 3. '1...&c. de la !inca A B, tirenfl: liD
neas ocultas que: fean perpef1dicu]arcs al lado AD ) perD
que pafi"en mas adelante ~ alar~an~Ql3.s dcfde la line. AJ?!I

a.zl&.
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,'alÍa fuera, en en;! forma: A la perpéndicular AE :) que pr.oo

viene del punto 4 , fe le dara la.longitud AE ~ igual el Ja
.AE de la figura [eparada: a la perpendicular que proE:cde
del punto F ) fe le dar ala longitud igual a la AO de dicha
fignra feparada , contandola fiempre defde la AD ) Y ",en-
dra a termrnar en-el punto G: la perpendicular que viene
del punto 5. tenctra la longitud de[de la mifma AD, igual
:lla ...0\1.)Ya[si de las delnas) cada vna a rus correCpondjcn... .

.tes en dicha AO , y con dIO fe avran norado los puntos de
..donde han de empezar los lados inclinados. Para norar los
puntos en -que han d~ terminarfe los lados dichos , [~ tira:an
de la mi[ma manera pcrpend-iculares, que falgao- de los
pnntos de la DC ; pero rus longitudes fe han de tomar en la
figura reparada, no del punto A de la AO , como antes, si
del punto E : I-lecho efto ;) [e juntaran con vna liDea reéta
'Cada dos puntos p,ercenecient"es aVD-mifmo lado; y fe ten-
dran.!:od.os los inc1i.nados : del p~nto H, en quela perpen-
dicular B1:-Icorta a la AD ) tirefe la HK perpendicular él
los lados inclinados;) y fetcndra-l1c:cha la preparacion para
las operaciones figuitqtes..

l. El arco r,eéto. fc:.ha de formar [obre la 1inea BA~
en eita forlna: Las mifmas perp.::ndicula.res. -que ay fóbrc:
la HB, yi"t: terminaban -en la AB, continuen[e dandole~
fu longitud igual -.á los fegmentos de la HK. , a cada vna.
la de [u corre-lpondiertte ; y afsi , la RS , fe;hara igual a la.
1-IK: la TT.) igual a la HT; por proceder el-lado inclinado

. VT d~.la perp~ndicular que [alió del punto 2.. de la !inea.
AF: afsi111ifrno,la XY [chara .igual a la HX , por [alir ci
XY-de1 punto 2.. de la FB. Y cnctlo fe debe proceder con.
gran cuidaeo , para no tomar vnas dillancias por otras.
Con eft:o fe a vra formado por rranquiles el arco rett!> fo~
bre la AB ) que necdfariamcntc [era de pies ddiguales) C~
roo fe ve en la .tigura. . -

2.~ Hech<?ello.., fe cortaran las plantillas: Las. de los
par21neMtos dhi.n ya traza.das en el .arco fundamental pa-
7;1c:ntrarnb~s. frentes: las de los lechos fe cortaran en ella.
~{)r~a: Pa.ra el primer lecho AJ. le b~rcaran los lados
loc11naJO$ fus cOfrdpondicntcs ~ .que fon ED )

Y 8..y ~e
. - .1;'-...~~
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.tirara de 11cxtrem~d:ld 8. voa ptrp=ndicu13r a ED : tirei~
aparté;) nunl. 1. la rctta. E 3D, igtl~l a l~ E 3D !ndinada.:
~ortere la EO, igual a ja d1Íraocia del punto E) hafta la perA
pendidu} ar 8. Del p urtto () ) [alga la perpendicular 0&. 12r..

. ga a diCcrecion; y [oIIJar~do con el eempas la A). del ar.
ea fundamental) fe. trasladara dd punto E :» haila el puo..
~o H. e11 que corra a la p~rpendieular 08. y tir2Ddo la]id
nca 8. paralel.a i El), e igual a,la indin.1da ~.. qu~dat3 he~
cha la planÜlla. P.¡ra el [egundo lecho fe tirara ap.1rtej
Dum. 1..1.16Zl, igual á la 6zz inclinada) que esta. ~orreípon:..
c.iientca c:fi.1junra; y tiranao del punto V ~ de la incltna~
Q:t vna perpc:nd icu lar V9. fe hara la &.,. de la plantilla;
igual él 1:1ti.9. 4e la inclinada. S;!quefe del punto 9..la per...
pendiculaf , y con 1;1diílancia A 3¡, del ateo fundament¡l;
fe determinara el punro Vde la plantilla del~t: el pUnt~6.

:Y tirando la VTT perpendícular a 1.1!JV, ~ igual a 1~VT"t
inclinada ) que~ar.a.he,ha la' plantilla) y afsi te haran las
demas.
. 3 ó Lás pÍanti1l4s pata la parte COt1caba,.feharan de
efia manera': Para la con eavidad 3T del arco reéto , fe.
tIrata aparte) llum. 3. las 7T , igual;l la ~ubt€nfa 3T ;.'1
airando las perpeadiculares por rus excrcn1idades; fe cor~
taran en cUas las 7..S. TV , igualt:sa íus correfpol1dienres

..~n las inclinadas) y quedara hecha la pl"antilla ) y ti f~
hU'lierc obr;tdo ~ien) [aldra. la 8V, igual a la fubltenCa dcl

.arco principal. No qui~ro can[¡r co.n 13 d~lnonnracíon;

.que feria prolixa ; y mas counando la fcguridad gC días
operaciones, t>or otra'~ no muy dd{intas, que fe dcmoaftra41
Jon en 1:1$propoficiones antt(.:cdt:ntes¡,

1?ROP. X:l.AIl. t?roblerrt3&

Parma; ei m~;nQ arco oblifjU6) e i1tdirzátl. en ~n fflU,.o ti/car.-.

.
palÍ", fig. 4-1. Y 4O~

.

D E dos maneras [r¡;put:dc fonnat .é!l~ arcoobliquo
. .' inclinado, en pared in~iinad4" La. pnmera) fupo...
niendú que efie arco abliquo inclinado procede de f:l
arcu fund.arnclltal ) ima~inadQ ycrtica.ln1(;nte l~vanttldo , y

Tom.V.. L qLJ.
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que conrinu;¡ndofe encuentra con la pared inclinad3. ,L2.
fegunda es , fuponiendo al arco fundamental, aplicado, o
form;¡do en la miCm;¡pared inclinad,a ,y en entrambos calOS
fe,hazen las mifmas operaciones de la propoficioD paff¿da,
exceptuando las figui.entcs. '.

.
'.

l. Si fe fupone el arco fundamental en liruacion
. vertical) re obrara en cita forma : Sea en la figura 41. el
angulo ABC, el de la inclinacioD de ]a pared azia el ori-
:lonte: hagafe el angulo RCD ) igual al angulo ABH de la
fig. 4-0. Y tirefe 141 BD perpendicular él 13 BC ) y {era el
angulo BDC ~ igual al angulo HAB dL la figura 40. ello. es,
al'complemt:nro delangulo ABR. Cortefe la EC', figura.
41. igual a la CD, y tirando la EA, ieta el ~ngulo CEA,
el de la inchna-cioD de la p;.¡red-tomado, ¡egun las lineas
~bliquas AD, Y fus paralelas en ta figura 4°. IIecha ella
prepar acion , fe profeguiran las opeloaciones como fe
1igue. -

.'. .
'.

Tengafc: prefente la figura 40. en la qua! es la AB el
<1iametro d¿l arco fundamental con fus divifiones acolhJm-
brad2s ~de las quales fe tiraran perpendiculares ocultas a la
reéta AD "Y firada aparte en X la Aa con las mi[raas divi....
fioocs--de 'lapropoíicion paffada t fe hara el angulo BAC,
igual al angulo .CEA de h, figura 41. y-por las divifiones 'de
la AO ) ...ti; tiraran lioeas inclinadas, cÍl.Y3 inclinadon- fea
igual a Ja de todo el arco. De los puntos de 1.:1AD , figu-
ra 4°. en lugar de las perpendiculare¡quc fe tiraron en la
propoficion p~{fada ~fe tiraran lioeas ,> que con la AD ,:ha-
tan angulo igual a:1angulo BAC de la fig. 41. en X J cuya
longitud fe tomara) no de la AO , como en la propoficion
antecedente>,si de la AC ; y fe teodran con efto 10,s puntos
en que empiez,an, y acaban los lados inclinados para el mu-

.

ro c[carpado.
.

.

y porque en dle ca-ro la frente del :afeo no es per-
pen~cular aJoriz.Ol1te , si inclinada', 110fe, pueden tomar-
del arco fundamental las plantillas para los. paramentos,
SI del arco formado en la pared inclinada; y afsi lera
menetb:r traz:ula frtnte de el1e arco" lo qual fe hara
como f(: ',úgue~ Soi.Jrc la r-eaa AB:» fig.'40. y rus divifio-

- nes~~
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nes ~ fe te\'antaran vnas lineas >no perpendiculares) si in-
t:linadas J por cuyas extrerl1idades le dc[crivira la perif~-
ria del arco; y para darles la inclin3cion competentG , fe
hara en la fig. 41.- vntriangulo de las tres }ineas AB j AEj
.BD , qne reta el triangulo ADB) en quien AD fe hara
igual i la AE ) la DI> a la otra DB , Y .li A-Ba la ()aél A13;
y ~l angulo eX~erior ADH, [era el que han de formar en
la fig. 4-°. cen laAB las lineas' que [a1ieren de rus diviGo-
nes , cuya longitud fetomaricn X ) no de la AO.; como
ante-s ) si de la AC. EH:o mifmo que fe ha hecho, fupónieD--
do que la fuperficie inclinada de la pared [ea la que deno
por planea la AB , fe hada fobre la De; , !i efta fuperficic
fueffe la inclinada..
. 2.. Si para hazer eft:a delincacion fe quiíiere fuponct
el -arco fundamental formado en h.. n:úfnlJ pared i~cli-
.nada, fe tirara la lineá AO inclinada, corno fe ve en la
.Rg.40.. en el triangulo'AOL reétang~lo en L: y de las
di vifionesde la . AO , que fon las .mlfmas que tiene en
COA, fe tiraran perpendiculares él l~ baCa AL.: luego
fe pl{fara a la fig. 40. Y de las divifiones d~ la AB fe ti~
raran perperdlculares iguales. ~ los fegn'ientos de 4 bafét
AL rus correfpondientes, emp:zando fie.mpre del puntO
.A: ello es , la perpendicular del punto. F ) fera la F 1.~~

-igu.ala.toda la AL : las de los puntos 4. y 4. [cran 4. Í o.
y.+. J:). iguales al fegnndo feglnen~o de la baCa; y afsi de
.la¡ de mas ~ y las eXtremidad,es de .citas perpendjculare$
.feran la Ichnographia'"de.los puntos. dd arco fundamen-
tal inclinado, que ron 10. 12.. í 3é' &c" de los quales fe
1:iraran..perpendicularesocultas a la AD: y de los cortes
que: en efta hizieren) fe tiraran otras perpendiculares a
los lados inclinados, cuy:aslongitudes fe tomaran en el
triangulo AOL ) 110de la AO ,como antes; si de las per-
pendiculares, qne bax3n de las divifJones de la AO.a 12.
haiá. AL ;

Y
Con. eA:o quedaran determinadas ]a$ lotlgitú...

:des de 10' lados inclinados, como en otras ocafioDCs,f.Si
la ioc1inacion de la pared eH:u\'sere en la fuperficie Cor-
tefpondience :l la. .CD ) las dichas perpendicLllates fe
c:ci1JriaAaÚa aqaclla parte a donde ya la inclicacign de

L ~ la
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la pared J y en lo dcmas fe obraría de la mifma maner~

.
PRQl'. XXXIII. Problema.

.Formar 'Vn arco ejfencjalmente ob/iqU9, e inclinado) que ft
termina en" "ClnIJ ) U tn dos bo'Vedas) o en "lJna

media n4ranja.
I~1i D' E lo dicho eri1:1.Pro.p. z.9. del cncue~tro ?c vn ar..

. co rcttamente loc1ulado con VD C31'10noe bove..
da, fe c'olige e11uodo de trazar, y formar vn arco eífencial-
mentc obhquo , ~ inclinado, que encuentre con el cañon de
bovcda fobredicho : porque la praética es la niifma que .Ja
de"la Propofic'ion cicadae Solo qne las.operaciones con que
fe de[crh'cn en la fig- 38. los afCOS de circulo., o"de elipf~»
fegun 10 pide .13naturaleza. de la. boveda :J a{si'como allí fe
.hazen [obre)a AE, fe han de hazer en el preI~nte cafo [o-
bre 12AK, fig.+o.

. .
.

:z..Si el afCO'fohredichoericontrare con ~dos ,bove-
,das, tenicndo:la vnafrentc en la voa, y la otrafre'nte eR
lantra , fe .hari2o las 1!Iifmas operaciones fobIedichas-a,eno:-
trambas partes. Tú el encuentro fu'cre con vna med ia na-
130-;a,fe 41plicarian aqui las'mi{mas reglas, que para feme-
jantt caCofe dit:ron en la Prop..30. N o repito las operaciQ-
nes , por n'o fer prolixo en cofa que en los lugare~ 'itado!
queda ba1tantem-ente exp'1icada. ~.

CAPITULO nI.
/) 11 1. o S ARCOS D 1 V A ],{1 e A D o S , gge, LLAMAJ"

.4bqx.inad.os) J de los Cap;al~doJ.

A Rc~s Divaric4áoJ ), o AbtJ:c.inadQs fe llaman 2:que..¡
~los , cuyas.dos frentes ~on fcmejantes ~ pero def-
Iguales. Los arcos C¡JpJa¡~doJ Ion aquellos, cu-

yas dos frenres , anterior, e inter.ior , fon dcfemejantcs:
como fi vn:t frente, guardare el n1cdio punto, y.la otra
fucre efcarzana , o rebaxada ; <>la vna obferviuc qualquiC'r

. go-
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,genero de montea) y la 07[:1fueffe reb:rxada a 1iru:a rcét3,
o elniv'el; de fuerte> que>por aemplo ) fucre el arco c:fcar-
:laCIofegun vna frente) y it:glu~.la otra fuere arco a nivel J ..
adincel3do. Los abozinadQs ion pro.priarncl1t: porciones
-de piramide conica ; y aunque por ena caufa parece p~rt=..
nccianallibro 3. dond~ traro de 1415 bovcdasconic.1s: p,.ro
por (lOnecefsitar dichos arcos de lo que 311i!i; ha de dczir~
y para qu~ en die lugar queden explicadas todas las e[pe-
cic:s de arcos) he juzgado poner 3:.quifu explicacion.

Conviene tambien aavertJf > q.ue los arces abozina-
clos pueden fer rt:l1os ~ por fer cortes ,depiranl1de conica
rcéta; y pueden fer r;bliquoJ, por fer c~rtes de pir~mjde
canica' obliqu3 ; }Pjunramente pueden fer inclinadoJ;) <>ea,.,
.teeer de in'clinacjon ~ fegun'fuere fuexe , o paralelo,o in-:
c:lioado al orizontc: Y tante, los abo1:.inadoJ) ~omo "los Ca-
';II/;:Ados ) pueden :efi&f en pared~s pbn~ls ,.afsi verric3,les>
Con1Oefcarpadas; pueden formarl~ cnTorr~.s redondas> Y'
yltimamente pueden fer de qÜ:llquicra~fpecie de arcos,que
en otras panes' quedan referido:;; explicare [olanlcnte los
mas principales> porque entcndid.os ei10s ) 10 {eran ,t~~
bien los dema-s.

PROP. XXrIV. :P'roblema.

f,Formllr 'Un arco abo;c.;nado rello en 't!napared 'tJtltj.ral , ,..
TtEJa. fig.4:z..

SE ha de fabricar .vn arco a.bozinado-, éuyo dia~etro
. para la frente mayor ha de fer AB, yel de la frente.
mc:norha de fer CD :Sc:a rambien EF 10 gordo de 1~
pared, <> profundidad ocl arco. Operacion. Defcrivafo
fobre: AB eJ arco fundan1ental con rus di vifiones ) y per-
:pc:ndiculos 3coUumbrados ; ~ y a[simi[¡DO dcfcrivafe íobre
C'D en la mifma' forJ\la dicho arco .fundamental; ,y que..
d.ran entrambos diaoletros dividid ,)S en fus puntos, co-
mo otras V'eze~: De l~s divilÍon~s de la AB a fus corre(-
pOlu!ientes en b CD , tirenfc lineas, y dla, feran la lc9-
nographi~ orizonta.l de las jl1nra~ inclinadas de las pie...

L ~ d,ssJ '
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dras del abozioado ; las qüales juotas inclinadas todas fc...
ran iguales ala 3. 3. o. élla AC) afsi por la parte concab2~
como por la (:onvexa d~l arCG ; y ello .bafta para trazar, y
c;onar las plantillas, como fe figue.

:I. La del lecho primer.o ) que es orizaotal , úrvc para
todos los lechos) 'y es el Rhombeidc AC3 J. <>[u Jgual
MGHN.

~. Las plantillas para los paramentos cfian ya trazadas
en las miín13s frentes de los arcos fundamenrales.

3. Para formar las plaocillas de las concavidades) fe
ton')ara.el radio F;. y con el deCae el centro E fe hara el
arco PS ; y tomando" la djJtancla 3H ) fe paLfara de P haf-
ta. Q) y fe tirara .J3 [ubten[;i PQ algo. pr.olon~aaa : a efta.
fe. tirara del punto G la perpendicular GR ~ lUt"go fe ti-'
ra.ra aparte la p~ y en dercchnra fc le añadira la Q!t i
~l1trambos cabos: de los puntos R, R, fe levantaran
perpendiculares largas a di{crecion : y tOtnando con el
compas J.1 linea 3".3. fe cortaran con efta djfi;¡¡ncia las
perpendicula"es ) poniendo el 'Vo pie d-el compas en l.os
pu i'Hos P ) y Ct, y riranJ o las reaas P 3. QG :J el. rrapezio
'PG.fera la pla.ntilla dela concavidad, a la qua! fon iguales
las de 'las otras"

4." Los angulos de los p3.ramenros mayores) y meno-
res ,C..oo-la fu,pcrñcie coneaba J fe hallan en la plantil1a"~
que fe formo aparte: para los lechos.; efto es,

.el del pára~
mento inayor) con la. concdvidad, es el angulo G de di~
cha pbnd.lla ; y el del par4mento menor cs d 3ng111oH~
"El a,ngulo de los lechos, con la concavidad) en la :frente
roa yor.) es el angulo D1ixtilineQ M G). y en ia menor es
el angulo :NHJ. y fegun cItos~" fe cortaran dos reglas
~f"r.ch.1s ) o bJi veles>. y rrabajando fcgun. ellos los .dos ca-
bos.de }apiedra 3 fe trab;:j~.ra rodala concavidad con fola'
la vara) orcgl.1 rcéta, como fabeDlo~ CanteroJ.

PROP.
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I

PROP. XXXV. Problema.

Formar vn Arco reno abocinado en "fJnaTorre I'tdonaa.
figur.43.

.SEA la porcion.de ~irculo DEF, la c,onvexidad de la
\...

.

.forre , y la porcion 4~BC.fu ~oncavidad) y el trapecio
G H;K3. la Ichnogr':1phia de la parte concaba del arco, como
íi h~lvic{fc de dlar en fupedicic plana) y fera GH el diame-
tro interior,. y menor de la luz del arco, y 3K..el dianlctro
exterior, y nlayor. Defcriv:lnfe fobre los dichos diametros
dos fcmic1rculos , que/fc)'an las dobelas concabas de los dos.
arcos fundamentales; y..a conlpeteotc qiftancia aefde los
mi{mos ccurros fe defcrj viran las conve1Cas. Dividanft en-
trambos en la forma dc~Jtumbrada , y tirenCc los perpcndi-
culos, v fe tendrau las di vjfiones fundamentales en cntr-am--.J
.bos dialuetros ) yvltimamenre fe vniran las correl~ondien-
tc:s con lineas rettas ,C01"110fe hizo en la. propoficion pat1a-
da ) las qU.11esfe cXtenderan.hafia la convexidad DEF;yei:'
t1S !ineas Ceran los veftigio~ orizon'tales de las juntas- de.1as
piedras.

.

Hccho ello) fe bufcaran en primer lugar las 1ongjtu-
dc:s inclinadas, y verdaderas dr: los. lados, .(, jun:a~, afsi
de la parte cODeaba de: las piedras, como de la conv.cxl1,

.en ella fornla. Para la junta que palla del:.punto 9. del ar-
.'t"Omayor al punto 9. del menor , fe.tirara a.parte, num. l.
la Q..M, igual a la orizontal <z.M de la figura principJI ;en

:,- ". J;. . \o
".quJen te CQrt,hoan los ..1t:-gmento~ Qr ) SM, Iguales a lu~

correCpondientes: levanren[e .ora.-de. los puntos 1M, y .p.)

perpendiculares) iguale5 a 1.1Sque.de dichos puntos. fale.n
:en la figura principal ).a quien~s de. los punto,s,S, y ~ fe:
tiraran paralelas a di[crc,jon ; y t.irando 1J 95 por lO~5pun..
tO$ ,p., S) iera la inclinada 9S;la verdadera longitud del la-
do fobrc~i:ho) o junra de la p~Ht~ cOR.cabaa La r~zon es.,
porque fi fe jm:lgina la figura ~Q?S , levant~da ve'rtical-
mente Cobrela ~ de la figura prf.ncipal ) el punro 9- veo..
dra a efiar en la p~rii1hcria COnG1Cadel arco m~yor , y er

L4- h
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lafuperfidc convexa de la Torre; y el pUNto S , ci) la~eri-"
fena cODcaba dd arco menot :lY en la [uper~cic concaba ,

de Ja ::forre; y .l)or ~orifiguien~e , la !ipea "95, qUf; vne di-
chos puntos ferá el l¡do ) (, júnta inclinada (obredicha.
Obrefc en las JClnas de la ll1i[n1t1fuertc--,tomando para ea:-
ea vn~ la of1~onc.aique le cortefp()J)de, y fe avran hallado
l;l~ longitudes de la~ Juntas lodinada¡ ) aL~ d; la pan;e 'Dn-:-"
(:aba ) comb d~ la convexa clei arco": la del uuin. 1, r;s la

'j?rimer~ de 1;1pane cOl)c4b~ : la dd l1um. z. es [u convexa;
Ja del ua.1~. 3. c~ la fr.gol1oJ erllo! parte conc~ba ~ y la de!
pum. 4. es [u correfpor:~dlCnteen la convexa, "

"

J)el (:~f)tro Q ,del ~ir~ul-o o1ayor ) con' el intervalo,,
jgl1Ji al circulo menQr , haga[c el ;lfCO LZ) dividido con
}as miÍmas djvifioues ; y tiref~ la L8, [tJbtenfa de 1~prim~..
¡;l~'h vifi \)0 ~ y prtilungauJol,a algo p}a~ : dd punto S!. Le ti-

. rara Lt 9. 7, pel pend,cular
. ala L7 ~ Ci¡)mo fe hizo en 1.1pro-

po'lJcipo palrad~;ae~ho~L~o," [~ ~ona...anl~s ptH1tillas c:n!~
fOrIl}.} í!gul~n~t;, l. "

" ~! .,""P~ra cortar Jas plal1~il1as d~ entramba~ Jr<:ntes, fe
c-~tt;;ridcril VIimenl1'pcocC !,a (;urva "PEF CJ1 linea, re~a ~on
Sus mifrna..!) divifiones; ~i~las quales fe levaota'ran p~fp~n-

. ciicp1~r~~ i,guale"~ ~ lasqur= [t; haJ]Jroo ;ipan'~:p" f;om4ndo
par~ ca~3 pu.n~o;1queUaque l~~orrcrpond~) como la "per-
J)en4!{:1d~r' h ~. p;Üa el, punto 1-l;1.XX para 'el p~J1to V ~

8~c. Y"por, d1GS Te de{cri'l ira la periferia convcJ{~ de 13;
.frept~ rn.JY°l' ~ lllego i~ tom~ra la. 1), J» pJra -el punto P ; y ,

Ja.5.' 5'-, p,ara d punto 5. y. ~'or, ft,1s .ca,bos fe dt;fcri\'ira. Jfl ,.
)enfcrJq. ~ol1c:tpa' , y qu(;dara d<;lcnptJ.. por TrJnqudes

Ja frcDc~ l'X\flyor del ar~o para 13 partt: conve:;a de la Tor-
:rc ) perq ~np¡ano ~~.ArS¡mÜm9fe e~teJ1dera en "ljnca reCta
ja cQ~'va ABC ~on !~~ pp-ntQs:t y de ellos fe 1~vilPt3ran

.
perpe;1dit;:qlJrc.$ jgu;dcs a f~s"~orref¡

.

po[)dienr~s ; es a
.

l~beT~

)a deJ pupt() +. ig~41 a la. 4. 4- ~enOf - ~a dc"1 pu.n~o T ~

jgu~l ~ 1~ TT ~ Y po:: [us cxtremid*d~s" fe de!~fjvid,.bpe-,
11f::ria coav~xa d-el ~ir~ulo n1en9f: ~J5jmifmo, [obre el ."

pur~coS ) fe han} la p~rp(:r~d'i,:ular j~UJl a la s, s: y la d~l
puñto + ,Ú; h~rci iguaJ a la 7,JZ~y ~iranJo por las extreou-
.dadeS' 'vn7~ periferia) fera la "coucaba del circulo menor;

y
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Y' en en:~ fe ha112ran for,madas las plantil1as para 105 pa-
ramentos del arco en la parte cODeaba de la Torre; yen el
prj mero) las del miflno arco en 1;1parte exterior ~ }a conve-
xa ; lds quales fe cortarán en n1:ltc:ria flcxi 01:: para «Jue fe
pucd;:n adaptar a las fapertjcic.s curvas de la Torre..' No
he de[cripto ellas frentes) por no [CI -n1t:ne1tcr mas explica-
ciol1 para Í'u intdig¡;:n(;j~.

2.. Las plantillas para los lec.hos fe hazen como fe:ligue:
. La del prin1t:r lechi.? por fer orilontal) es e11\1ifmo trape-

cio AG3D. ' -

P.lra formar la del fegunda lecho, fe tirara ap;ute la.
'reéta O~A:J (lalnina f2. fig. 4'.) ígi)al a la Jinc:l.9. 8. de

,'qui.en fe cortara 1;13M) igual a la junta l. ? l.cvantc:fe la
pe-rpcndicularOP, largJ. ir dilerecion ; y tomando del nu~.
:t. la inclioada MP, con el compas fe Jjuilar3 en latigura'
que fe de[crive , der~e M a la perpendicular; y perficione~'
fe el paralclog';":lmo M4: cortefe aquí del lado MP j el fr-g-
Jncnto MS, igual al MS de la inclinada en el Dum. 1. y.1
otro cabo añad.:tfele pez., igual al fegtPcnro P.,. hagafe el
otro lado 4. 3- 2. igua.l alIado 4. 1.4. dt;l num. 2.. con íus
~jrma's di vi60ncs ; y rirando l~s curvas ~~, 25, ~ quedari
hecha la plantllla) que:es el plano 2. 3~.

"Para la del tercero lecho ,fe tirara apartc:-Ja Jinca 6Y
,i~ual aJa 9. 8. de la. figura mayor: Jevantef~ la pcrFcodj~
(:ular 60 , largaá direrecjon ) a quien fe ~plic3ra. del pt~n-

. tu Y la YO, igual a la inclinada y). Dum. 1- y ,pcdicioJ1c ~
'fe el paraldogr Jmo YOV 6. Añadafc la 03. ií!.tl4Jla la in...
~linada f X dd nurn. 3- Yla VX) igual:a la i~cHnada VX .

del num~ 4- corte[e aEimiimo la YZ , iC'fuala la inclinada
YZ dc:l nUm. 3. y la 6T~ igual'J };¡'.RT de:1 l1um- 4- tircnfc":

- a'go curva~ bs lineóts XJ. TZ) tcgun fucre la curvidad de
Ja,Torrc) y la Z~XT, Cerala plantilla.

, 3. Las pla.ntill;ts para la.s concavidades fe hazen d:
ella manera: tírefe apartc lel lioea GM 7. igual a la CUClO-,
da pr.olongada L87- del arco menor) que fe hizo con-
cenrnco al Jluyor. T'omcnfe las G7. ~17- igualas a la 8. 7.

r . t:n .10s punto~ 7- y 7. lcvanrenfe pcrpendl"cularcs ocultas,
a qUicnes fe apli,arj de[dc G 1:1G; ~ 1¡:ual o. la G3 - de 111

fi..
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figura mayor; y defde M l~ MP ,igua.l élla inclinada MP,

.del obm. 1. Aiíadafe alIado MP, crl refiduo P 9. de la incli-
nada del num. 1. Yquitefele MS, igual al fegmenro 1vl$.nc .
la dicha inclinada; y tir3ndo las curvas ~9. es , fegun lo

, convexo, y conC3VOde 'la Torre ,la figura 3GS.9. tera la
plantilla de' la primera concavidad. .

. Para la fegund.a repj[afc aparte la MY ) igual a 1.3'.mi[-
roa cuerda L8. y añadanfele a cada parte las M 7. Y 7. igua-
les a la 8. 7. de la figuramayor: de los puntos 7..7. levan-
tenfe perpendiculare, ocultas) a quienes fe aplicaran de el
punto M ) el Jado incliflado MP del num.l. a quien fe aña-
dira, como antes, el fegmento P9. y fe }f quitara el MS de

.]a mi[ma inclinada; y del punm Y fe ap1ic:ua. el lado incli-
nado Y r. de la fig. num. ~. a quien fe añadira fO, jg~31 el
SX, Y fe quitara YZ, igual al del num. 3. Ytirando las cur-
vas. .90 , SZ) la figura SjOZ> [era la plantilla de la COl1ca-
vidad [egunda.

Para la de la clave) fe tirara aparte la liDea Y, y~.
igual a .la mifma cuerda LB. (por fuponerfe todas iguales)
añadanfc'a cada parte las Y7. iguales aJa 8. 7..dc la CUCI-
da prolongada en la figu~a mayor: levantenfe las perpendi-
cu.lares ocultas de los puntos 7.elquienes fe aplicara deJae
los puntos Y ) Y, ella.oo inclinado Y f. num.,. por tener la

.
(lave IQS dos lados jguale~ ; y.añadiendo a entrambos el .

feglnento fO., y quitando el YZ , iguales a los [egmenrC?s
de la miCnta inclinada del numero 3. fe .tiraran las curvas
OO~ ZZ, y quedara formada la plantilla para la.clave.

.Todas eí1:asoperaciones fe funda.n c:nlo mifmo que]a de
13 propoficion antecedente:) pues Con las' mifmas ; folo.fe
:añaden, (, quitan los fegmentos que pide la convexidad, y
CODeavidad de la Torre.

eo ROL ARIO S.

l. D I! lo dicho en .tf/a pr"pDjicion,fe c~ljte bajJantemente
el modo de b..x.er ,1 Ira%.IJrftme.J.!lntes Arcos tn vna

T"rl'e eft"rpadiS , bax.iendo .partt 111figura para 111a;,n;nuc;on)
como Cn¡" lr-l'[. 32..

~. e o..
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.~. Colig~fe tambitn tl t,!odo de tr/JJ:./Jr dichoJ ar.'DJ , defutr-
tt. fJue t:ntreo oblitJua~n~nu efl ~na Torre redonda; o e~ vntl pare4
~uc les corte obJiquarnente ,fean) o no [can paraJe/al [us filperfides.

3. . Puede t~mbit:n e/le arco encontrar con 'Un cañoY,J de biJve-
da ) o con 'Vn4 media 11SIr3njll :! puede ''¡Slf12ijmoftJrrnat'ft tn dos
pa,'edeJ, que fonnen anguJ, : To40lo qual b4ra fadlmenu el ¿/r-
chiaBo que buviert hecho comp,'eb(nfiün de /13 p,...Bic" de lal dos
Propojicionel pajJ.:Jdas ; 'Valiendo¡e lambien de lo que tl'Sotras f~
áixo to,anle ti /os ar.cos cilindri""J J que /J(Vlm clJnjigo las circunf-
tandas ¡,bl'edicbas ~ r afii umito I.-i expJicac;cm dt tod~.~ .efJoI ca .

¡Ol en particular, porque J~ri,J vna pro/ixidad tnfadoJa ; )' foJo
añado la.' dos Prc;p(Jfici~tJeJftguit'nteJ deJos ,~boT.JnaJ()J que JJe-
'fJan ob liquidad) e ;ncJina,'¡un.

. PROP. XXXVI. Pro1:>lema.

Trax.~,' '[In arC6 Abox';lJado ) t ir.di~1~doen 'lJpapared ob/i'lu&.

fig.44-.

LA idea de cfie arco es la liguiente : lmagioefe vn arco)
que tenga la vna f~renrc n1a}lor que la 'otra) y entran1-

bas p.1raldas; pero que la lin~a que p~{fa del <;en(I'Ode. Ja.
voa frente al de la otra, [ea inclinada, y que no decline a.
vno ) ni a otro lado) pero la pared (ea obliqua al. ,xc del
warco ; eLto e~ ) le: corte Ci>bliquamente.

Se1 en ti num. x. fig. 44-. la CA la diítancia del plano
de la vna frente al plano de la etra ; fea el cxc inclinado.
o tinca que vne entrambos centros 1 la BA; Y [ireCe la
perpendicular BC ) que es 10 'lue efia mas alto el centro
de la frente mayor, que el de la. frente menor; con que el
punto e es el punro del plano de la .frente mayor) a que
correfponde perpendicularm.~l1tc el centro A de la 01e-
110r.

Tirefe en la figura principal la DE) di3m~tro de Ja.
fr~nte -mayor) cuyo cenero fera B: y tirando la perpen-
dicuJar BC) igl~al a ~a otra .BC del npm. 1.. [era el punto
e el CJ.uedirett~mente correfpoqde al ¿entro de la frente
m~nor, cUY<? diamctro Cera FG. DefcriY31~[e)pucs~ lQs dos

. .
fe
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remIciféu1~res ~ o frentes, la mayor del centro B ~ Y 13 me..
n"o!"dd punto C. Di vidanfe en rus piedras, y de las jun-
tas dt![cicndan los pcrpendiculós a fus di~..metros DE,
FG ) que queaaran divididos, corno fe acoHumb~a. Rc-
pirall[e aparte los roifmos diamc:tros DE , FG, con rus
mifmas di vifiones ,y dlfien en~re si tanto) qu;¡nto djfian
los .planos dt: las frentes [obredichas) haziendo la per-

_pendicular' CA- igual él la CA del nunl. 1. Y tirando li-
. 1}~3Sde ~ada divit10n de DE .a fu correfpondjente en FG~
qu~dar~ formad;¡ la Ichnographia or1zo11ta} de los lados,
ojuDta~ d~ las píedras. UltiQJalnente) [("3IEHF la plan-
ta de la pared obliqua, que corta' obliqu4nl{'nte el arco,
.ylas lineas .-compr,htodidas "entre las lE , F.H ) fera.n }O$
'Vdligros o~izontale~ dc ]05 lados: Aor3 fe büfcaran los 14-

. dos iuc1jnados) y los pcrp.endiculos que fubcn de cada pun-
to deolasJincas obliquas IE,FH, a las jU11tasde las frcntcs~
en ella forn1a. . .

.

" Tir.cnfe aparte', num. 7.. y J. las linc2s NN -' .00 ) y
las dernas., haziendolas igu.ales a las lchno.graphiás fqs
corre(pondientes en la fi~ura FE. Cortenfc en ellas las
NZ, NX : OZ , OX) iguales tambien a [us corrc[pon-
diences :"de las. e,Xtrcmidades de dichas lineas levantenfc

. p~rpendiculart:s ) la' vna' jgual al pc:rp-endiculo dclarco
menor [u 'correfpondienre') y la 'otra al perpendicnlo .del
arco lnayor [11currefpondiente ., pero continuado flafia.
la 1inea FG en la figura de los.arcos': por las 'extremjda-

..des de ellas perpendiculares tirt:fc .vna 'linca , y levantan-
¿o'otras perpendiculares de "los puntos-Z ) y X ~ eftas vlti- o

~1as Ú:rauilas propriasde los puntos 'X , Z , de las lineas
obliquas lE , FH , Yla.liut':l inclinada comprehendida en-
tre eltJs perpendieularcs , [era la longitud. verdadera de la
junta., o lado inchnado que fe bu[ca.

.

En ":ella,mifma forma. fe hallaran todos 10s parpendi-
culos) y lado, 'inclinadof: 1010ay efpecial dificultad '.en
hallar los p.erpendiculos

'"
e inclinada correfpondlcntes a

la"~F ~ En el punto F no ay perpcodJculo, por carecer.
de e1 el arco .menor en dicho punto; pero el punto D le
tiene ~'por cftar -1cv¡ntad"O el 3',CO m~yor en correfpon-

dtn..
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t1erttia de dicho punto', t3nt() quantoes..la BC del DUro. :r.'
'}íagaCe') piJes., la DK pe,~pendicnlar a la DF , e iguala 1.a.
fobred'icha BC : tirtle la KF ~ Y del punto 1 faqucfc: 11. IL
paralela el la DK : y la IL fera el .perpendiculo propno
~er punto Ide la pared obliqu3,y la LF fera la inclina-
~a J o longitud verdad~ra de dicha junta , .perten~cieote a }a
"parte convexa del arco: y )0 lnifmo fe hará en la SS ) Y fe
hallara f11perpendicl:110 ~)yfu inclinada LS~ Hecho ello,:
fe cortaran las plan611as, como. fe:ligue. "

. I. Las plantill:as para 105" paramentos fe baran aCsi;

..Sobre l:as divifiones ilc la 1inca. obliqu:lIE ~ pudla apar-
.~e , fe levanta.ran pel.pc:ndiculos , ha:z:iendoies igu~lc:s cad~
~'Vnoa fu c:orr.cfpondienre en las figuras del num. 1.. J. &c.
-y .por fus extremidades fe paff'ara vna linea curva) que:
formara vo arco algo torcido, donde faldfan .formadas
:us.plaotillas para los. paramentos de la freRtc correfpoll~
diente a la lE ; advirtiendo, que en el punto E ha' de ter
"cl pc~p~ndicul0 igual a la linea BC. E.ll-o n,ifmo fe ha..
..ra fobre la FH) en cuyo punto F no ay perp~ndict1l.o al-
g'uno. ..'
"'1.. Para cortar las plantillas para los lechos, es menef..
.~erque de los puntos X ) Y7. de las juntas dclareo mayor'
fe tiren las perpcnd~culares XY, 1.6. a las Juntas del Ole'Dar
prolonga€i.as ; y 10 mifmo fe ha de:: fuponer ~ccho en las
acras.Hecho ello:
'.. ."

La plantilla para. el prim~r ]~ch~ fe h2r~" tirand9
3p:árr.c: en el outn. 4.130 line.1 VF'Zo.igual a la junt3. 1FV del
.arco menor prolongad~ ; y porque la perpenclícu1ar , que
fale del punto S. baxa al punto F) en la figura. d~ los cir-
culos J fe tomara en el DUro.+. la VF ,. iglJal ala fQbredi-
c~aVF ~V del punto F fe levantara la perpeodicuJar FS~
a quien deCde el punto 1.. fe aplicara 'la :.5 , igual.á la in-
.clinad.1 SS , que es la mayor de lJs dos que fe hailan en la
.figuraFE " 1 perficionefc: el p;¡ralelogramo.' Y para pro'"
ceder con mayor cxaccioo : porque la perpendi,úlar qu~ .

~'txa del pUDt() D ) v lc:nc ~1 punto V , en la figura mayor,
lt:vantcfe en la tiel Dum. +. la p'trp~ndicular del punto ,,7~
y dcfdc: r a)uttC:l~l~li. FK:> i~~~ a la. iaclJnada FK d-:: 1&

. ñ.
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f1gura mayor, y fera F2.SK plantilla dellc:cho., que fci ter...
millaria en los arcos paralelos. :. para'te-ner ) pues) la plan;.. ,

tilla que fe pr~teO'de ) fe cOTtaran de la 25. ) la 2.0: y la SL
igua.les a las porciones de la inclil1ada ss. y afsilI}i[al0~
de'la FK fe cortara la KL, igual a la KL de la inclinada;
FK: y Iera LO la plantilla que fe defea.. "

Para. cortar la del fegundo lecho, fe tirara aparte,
.

num. ). la lii1~a7..r. YY ) iguala la 2.. ). YY de: la figura
mayor; y porqu'c en dicha figura caen 1,l"sperpendicula-
res.cn los punto5 YY , fe levantaran de dichos puntos en
la del nüm. t!' las perpendiculares YP ) YO, largas a dif-
crecion ) 'á ql1ien~s fe ajunaran ]os lados inclinados PR~
00 ~. t'omando1cs de las figuras d~r DUro.z..y ,. et10 es,
':¡juftarafe ,la PP.dcfde el punto ). y la 00 defde el punto
iz..ynorandó las mi[m~s divi60nes , que llevan dichas in-
cliDad~s , fe tiraran lincfls de ia vnadivijion a la. otra, .que
acorrar:'n la. figura 1,,) , :10 que és ri1cDcfier para que. que-
de fornlada la 'plantilla. La del lecho tercero fe trazara
.tirando ; Como end num. 6.la linca 4.4.6-. &. tomada co-
mo ella en la figura mayor; y porque: en eRa caen las pc:'i..;
penJicular~s en los PUDC.OS6. ~. fe levantaran de. .ellos D1if-
m()s.las p~rpendiculare:5 en la. del Dum. 6. a quienes fe aJul- I

taran las lint:as 4N, 4M) iguales a los lados inclinados que
correfponden a los orizontales .MM)NN) a quienes (e traf-
lada r:ari:t- ...fegmentos , por los quales fe cortara la plaD~
.tiBa, COMÓfe hizo'en las antecedentes.'. :'.

3. Li~ plantillas para las concavidades fe cortaran af-
:ú: p.araJa primera, que es 2.. 7.. fe tiradl11 de. los puntos 8.
y x .del. arco mayor las dos .~'Perpendiculares 8~9. xz a la
tuerda 2. 2.~del arco menor'prolongada: trasladefc aparte:
.en el Dum. 7. efta cuerda con rus 'diviG.oD~S2.- 9'; 1.. z. y de:
-los puntos 9- z leva11ccnfc:perpendiculares ;t a.que fe adapA
,taran las lineas %oS~ 7.0 iguales al lado inclinado 'SS; Yal
-inclinado corrcfpondiente a la linea 00 :trasladenfe [2m..
',bien las divifion~s que llevan los Cohrcdichos lados, como
antes fe hizo, y p'or. dichas divifiones tirando lineas fe cor-
tara la plantilla ajul1ada a la cOl1cav:dad primera contenida
c..'1trclasfupclficic:s Qel~ parcd obliqua.. .

.Para
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Para la de 12 regunda cqncavidad fe.tiraran a 13 (ubten.
.fa 2.~4- del arco menor prolongada las perpendiculares x"-
7.:$. de los puntos x. 7- del área mayor: l,uego fe tirara

. aparte vna linea igual-a la 2.. 6. 4. f. Y.levantando perp~n-
diculares de los puntos 6. y ). y aplicando CQJnO2nteslos
lados .inclinados correfpondientes a las lineas 00, MM con
fus diviíiooes , quedara trazada la plantilla' ,qnc no fe ha.
defcripto en la figura.
. Las mifma$ plantillas dt la -vnlZ'parte , firoen 'para la ~/ra~

.foJocon que fe inviertan. No me alargo a dt'n~nfirar e/las ope-

.
.rAcionu , fingularmentt con/Jando bllJlantemcnt! fu fundamlntf1..
de lo J¡cbo en oti.,,¡ ""teceaentu.

CdROLARIO.

D .b aquí fe colige el lnodo de trAUr"V1l arco a¡odnulI > i~
,." cJjn.do en "Un¿fpared ;1 que le cort, t!;re8amentt ;/in obli';'

, .quidad ; pueJ ftbien lt repara e1JtaJ cpera,j(1n~JfobruJ;eblll, pri-
mero fe han becho IlIs' 'lU! Ion men~fler parA dicho arCf) en p4rul
dirtila; 1 defpu~J fe fue cortando lo que f: neci!fsitapara lJue la$ .

'plantillaJ fe ajuf¡'en ai arco, que fe ba de execut;zr tn ¡"red ohJi-
tjutJ. Procurefe entender bi(n ella pra8ica , porque el mu} vni-
'u~rfal)! con ella ft podrdn ¡"rrn:¡r muchaJ de IOJarcOl 'l~ fe b""
expLicado ba/J4 aora ~)' ftrve mucbo p"fa 10 que fe bIS de tratarers

. tI Librojiguienle. .
.

,
. '#

PROl'. XXVII. Problema.
.

. .'TraZAr' 'Un Árco .abocinad, irlclinadD".ob/i'1u~. fig.4r.. .

l. MagincnFe dos frentes de: arco femicircular paralelas'
entre. SI ; pero la .vnamayor que la otra; y la vna en

lugar mas alto que la otra; y juntamente ~ que efte la vna
aZla el vn lado, y la otra-aZla el otro; y fcan fus diam'etro~
AB, y,CD ) y en el criangulo del nuro. 1. [ea el angulo P,
la inc1inaciondel arco:. ello es , el diametro del circulo
mayor efte más alt<>que el del menor, quanro es la linca
EG en dicho triangulo :Efio fupuefio , tirefe en la figura
.de los circulos , del centro F del menor 1:1lioea FH , igual
,a la linca EG dcl,uiangulo , y perpc:ndÜ;ulara la.AB : rirc:-

- ~
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fe aparte: la AB igual a laAB de los circulos : cortefe -~n
ella la BH ) igu31 a la .otra BH; j del puntp H, baxe la.
perpel1dicutar fIF , que rera ~.1 diftancja de la vna frmte
a la otra) y tÍTando voa paralela por el punto F J fe certa-
ran aIli 135FD,FC, iguales a las d~ arriba; y cortando taro..
hi:en 1~HA) igual a lJ. Ft~ de arrib:a ~ }' b. HE> igual a let
!IE,- fe tiraran las lincas AC, :BF» BD, y po.niendo ras di...
vilioncs orJináriJs en las AB, CD:t fe tiraran l;¡s ljntas de
vnas a otras' , y queJara formada la Ichnographia. orizon-.
t11 del arco. Suponganfe tambien tirados los perpc:ndic~-
los d e las d ivifion~s c.!d arco mayor, de fuerte, que patfen
baila las de! nlenor prolongado; y con ello le poqran hal1aJt
los lad9s inc1inado.s de la n1ifma[uerte J que en la propofi~
cien antecedente. . .

.
Por excrripl<? , el lado inclinado que correfponde a la

. liaea IchIiographia AC , fe hallara tirando aparte J
. en el

triangulo) DUro. t. la mifma AC ; y del punro A, fe:levan~
tara la perpendicular Aa, i.gual.a- 1.1línea .A" ,que en la fi..
gura d~ los circulos es la diilanCia del plaAo orizontal(j..eIi
quien fe ha113e.ldiamccro CD, del otro plano orizontal en
que.fe hal1a el.diamc.tro:AB : en el punto C~ del triangiJ)o~'
110es meneiter levañtar perpendicular alguna, si que tiran...
do l~ aC., ft:ra e.tlac113do inclinado ~ qrie jUI1¡alos puntos
C) y /1'. Afsimifmo fe h.~llaran 10.sdemas ,por'iu~ tirand~
apart~ la tinca Ichnographica NK) r le\'anta,ndo del pun-
1:ÓK vna igual a la dicha~A~.J fiQ lev'anrar ninguna' dc:1 .
pLinto N , la hypochenuf4 de: cJl~. trianguio , (eria el lado
inclinadQ corrcrpondien~e a la NK. Refpetto de 1~~M,
-gue pe~tenecc a.la fuperficie (;(J_n~cxa.del. ar~o :t Je tir~ria
aparte la ID ) y:del punto M , Je ~svan[arJa la perpendJcu"
lar igual al perpendiculo MS ;y d~lpunto 1 , otr2 perpen-
dicular igu31al p~rpcndjculo IL; Yafside los demas) to-
mando fiempre los perpf:ndiculos del circulo mayor dc:[de
la linea ~ D..

. .. . .
'-Las plantillas para enrr;imbas trontes te.hallan ya en

10s arcos fundao)~ntaks. us de los lechos le. cortaran.
de la milina fuerte) tirando, <:otno e::n 12p.ropof. p4tlf..da;
l?:rpc:n,h~ul¡rc:sdc las. juntas de la frt;otc dcl arcC? mayor:..... ..

I
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-. f 77a las juntas det m~nórlprolongadas ; como fe ve enST : y

2fsiniifmo las plantillas par~ .as concavidades [e haran ti-
rando perpendiculares de. los extremos de las cuerdas del
2rco mayor) a 133cuerdas del IrJenor ptolong:.ldas; como
fe ve en la VX perpendicular a la NX. En lo dClnas [o
procedera como en la propof. ant~cedenEe; "1 al-'i no multi~
plico las figuras~

toitótAkitt

D É ló ¿i,ho Ir C'oligt) qu~ con igugJ f4Cil:J.ad fe trd7:.ar:tA
d a"o; eafo qU~t1lira'hll1lS'fr~1JteJ futlftn igU.f.ltl; eid,

inferior .m.!J!orqúe Ja fdp~rjO,.: ~ ,afo que entramboJf¡teffin rt-
bllxa:JQI , o el-vno dr medio puntc :j' ~t otró ,'ebaxado, zi.entrn,n...
bOJ de pitl atfi.~uIIJ~J : ,p,r conjiguientr , ff e/lit rrg'a muj gent;.o
"(I};' ap"o'Vecba p.:t~'a.tr"r..l3rloJ €lIpiaIT-Hla;,s,. '~mo ft 'ffera en II#J~
lropofi,jon~1 jiguienttl. . .

PR0P. xxXvIii. Probiemi1s

Trdtar vii arto I;lIp;a/~(ldo; .¡ue por -Una f,.~ntt fea J~ m~J¡Q.

. . . P",1/tJ,! por la otr.z cf'lu.:t.ano. fig. +6'.

S.Udel1fe fabricar los arc.os capi~lzados. en las puer..
. . . ras, y ventanas; para que medlanres fu-s derramos [~

puedan abrir ma.s fr~ncamentc; y adraitan mayor copia de
lu.:t. Sea ; pues ) ADEPGC la planta orizontal dé] arcO
cápicUtado que fe ha de fabricar ~.en la t}ual.j AC, es ei dja~
tl1etro menor del arco j que por efta parte' interior. ha de
fl:r de medio punto ~y EF fea el Ji~metro inayaidelmir...
'pto ..rrió , ql~e por efta parte txrerior- ha de fer ¿[carzano:
S~an ADJ y CG la profun~idad .!egui~a del rtrco de. me...
dio punto.3 y hechos 195recBdes en D, yG j para el de1can-..
fo; y I1rme1.ade las puertas, [~an DE, y GF, (11~ detramos.

Eild fupuelto , defcrivafe {obre€l Jf3m~tro.AC $ ~1arco d.~
medio PUOEO j r cortele la CH j Igual a GF . del punto H
levantcfc la pf!rpend1C~ujatHB; Y dd plutea F [o paralela
FK ) Y dél punto B la BK) fiardlel~ a la AC: tirefe del pun~
to. Ela EL) paralela, e igual a FK: por los puntos L ,

Y K;
ti.r~fe el arco ~f,ar~ano KIL J dí1ndole la Montea que fa

TQm.ViI. ! M 'lu¡~
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. quifiere, y quedara fo~mado quant.~ es menefter para ear..;
tar l.as plantillas) como fe ligue..

.

Por fer efie arco relto , y, t:odos rus angulos) excep-
tanda los que relul<an del derramo, fon reaos, baftar~ for-
mar par;¡'[u fabrica folameote las plantIllas de los lechos.
La primera, que es orizonral, es PCGF : La del fegundo
lecho MN ) fe formara afsi : Tirefe aparte en el Dum. 1. la.:
DC~ a dií'crecion , de quien [e fa~ara la perpendicular DF~-
igual a-la CG de la fig. pnncipal ; y la FE, igual al r~codo:
del pun~o E) [aquele la perpendicular EM ) igual a SF ; .y
del punto M, la perpcndicular MN, igual él la ju'nt3 MN~
de Ja figura 'principal; .Ytirandp.l"a EN , quedara formad~
13:plantill~ ) que es DFEC.N : la ,~N'[e podraefiender haf-
r..a 9, para formar alIi el paramento [egun fe qujfiere ; y fe-
ra la DO tuda la plantilla. La del tercer leche,) que [e pin-
té!en elnum. ~. fe formara 'de la miúna [uer'te" tomando
alli la Q!\.J igual a la' Q..R, de 12 figura principal. .

.
Segun:o 'qut aquí herno! o~rado ) los lados de Jos lechos,,~

juntas Jon JÍtltllJ reOas; per.o regularmente lueJen..b¡J%.~rJe.algo
cur7Jas , J parecen mejor ti la vifla , a 19'lual 'llaman.algunos ,C'tl-
tial:r:.ado ti lo ,pecbi1Ja~ El modo de ftrmarJe fe 4ira,en JIl prop~.
jicion 40. :

PROP. XXXIX. Problema.

Forn¡,¡tr~n.arco" 'que por 'Nnafrente fea a ni-uel, o ainteJlltltl,
..

.1por la otra capiaJi..ado. fig.47.
,

>

S
.

Uelen[e, mny "freqllentemente hazer e!1:os arcos fobrCl
.

.

puerras) y veota°3:S quadradas; por lo qual- fon por
'V.Dapane,e[carzano, ti deotro ,generó" y por la otra fe ré- "

baxan i¡, ni,vel , forrñando-la linea reaa" que viene a. cer-
rar ,y ter~inar por arriba lo claro de la puerta., o venta-
na. Sea, pues, en la fi,g.47. la Ichnographia, <>,planta de lz
puerta ABCDEF , en la qual, BD, es la planta que reéta-
m,ente fc;>rmalllos poftes~ AB ) Y EF ) .con los derramos; y
E, 'E, los recod-os para los exes, y ~[siento) y bacedor de,
las'puercas ~Pide[e , que [obre AF, fe de[criva VDarco, por
excmplQ..c:fcarzano (podia fcr de medio. punto 1 ti de cor-

.
4(d-.
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del, &c. ) el qua1 há de profundarfe hafiala CD, de fuertc~
que en BE [ea ya lioca reéta.

. . .

Op~racion. D~fcriva[e [obre AF el arco efcarzano AKF
( Prop. 1.~) diH:ribuyafc en fus partes, de quienes fe tiraran
)05 pcrpendiculos acoLtumbrados , conrinuandolcs por to-
da la plantá hafia la CD : co()cioucnfe con lineas ocultas
las CB ,y DE hafta G ) YH ) Y fera GH igual aBE : Hecho
efto , c.ortc:fe en la AF dc[de el punto 1 la IX igual a la.
IK ; {la IZ igual a la LL ) Y del punto h-l tirei1fe las MZ,
MX, y cftos fc:raillos l:Hlos inclinados) o las juntas. Dé
cl1a plantá fe facaran 13.~plantillas., como fe figue.

.

.

i. Las de la frente efcatzana fe "Venya formadas en
el mi[mo arco AKF. Las de la frente i-ebaxada a nivel
fe hallan tanlbien trazadas con [010 cOhtinuar las juntas
haH:ala linea GH .) que es iglial a BE) Yfe fupone por ella.
mifma. .

.'

"2.. Las piantill~s para tos lechos te cortar~ri 3tSt : i:t
del plifIlcr lecho) fi el arco mueve de plao.o orizontal, es
el reélilineo AliCN; pero fi mneve de Sal'mer , que es l~
que naie fi1cJorvifia ; le tirara c:nla figu~a.mayor la Aq
perpendicular a NB.. Tirefe apartc nuill. 1. la. EB Judeh-
l1ida,. y corteft en eUa la qB igual a l;i qB de ]~/"mayor..
Del PUl1to q lcvanrefe la.. perpe"iidiGular qA iodefinid:l~
Tomcfe con el compas la nA; y defde B; DUro. le feñalcfe
el punto A : tíre[e la AR igual a la Junta AR del atco; y
para:le1a.a BE ; y hecho él recodo 1,.iguaJ a fo cotrcfpoo-
diente; como tarobien la Be j a la BC; fe tirara la C.Ij
paralelra BE ; Y la !{D paralela aAS .; y quedara hecha la
platltilla..

La del [egliAdo iecho fe hara en CLla forrrtá. Tjrete
en la ñgura mayor la La paralela ,á la junt~ LS ~y del
punto L de la dobela AI(F") ti reCe la LO petpenditi1J~t a
la dicha. paralela. Repit;ife 3parrt ~n el nunl..2.. .1á LO;
que es par;¡lda a la:Junra ; y del punto O.Jevante(e li p.ct....

. pendicular OM Hideflnida: T ornefe con el compis la in-
clinada.MZ , y de[deL i nutn~ 2.. fcfialc:fc:en la petpendi.-
cillar el pLintQ'~t.1. Tirc[e la MS pJrale1aa LO; igual iI
14 Junta LS; y t1-r;¡odo la ST p-aralela 'i e ig.ua1 a la. 01\1.-

M ~ te;
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fe continuara la LO baila T ; Y añadiendo el recodo,,; y el
paralelogramo BT , CQmo en la antecedente, quedara
trazada la plantiU~. Para la del rercer lecho fe tomara la
IP en lugar Qela LO ; Yen lugar de .la inclinada MZ ~ fe
tomara la MX, Y fe obrara de.la mi[lna manera.

3. Las plantillas 'para las concavidades fe córt1ran
como [~ figue: Para la primera AL :t fe tirara aparte,'
DUln. 3. la BR ) igúal a la otra BR : levantefe la perpendi-
cular RL , igual alIado inclinado MZ) hagafc el ;¡ngulo
ABR igual al otro angulo ABR, Y fea la AB igual a la
otra Al) en la figura principal; y tirando la AL) quedara
formada 12 plantilla: y fi fe huviere ob.rado bien la AL
de la plantilla) rera igual a la ,cerda AL del arco. Para
la fegunda concavidad LK , fe hara en el Dum. 4.13 RM~
igual a la otra RM : levancefc la perpendicular MK ) igual
al hdo inclinado MX: levantefc tambÜ:n la perpendicu-
larRL ) igual alIado inclinado MZ) y tirando la LK [e-
ra 'igual , ti fe huvj~rc obrado bien,. a 12 cuerda LK del
arco, y quedara trazada la' plantilla. La de la clave fe
hara tirando aparte la MS , igual a la MS ) y fe facJran de
fus exttemidad;;s las perpeIJdicularcs , entrambas iguales al
ladoínclinado l'.iX, y cerrando el para'le1ogramo quc:-
d~ra,hecha lapbntiHa. A eHas plantillas de las concavi-
dades fe añadiran , íi pareciere, los reétangulos~, que [on
las plantillas de lo .correfpo'ndie-ntc ii cada VD. en el .plano
.BD , dond~ fe rcbáX3.el arco .;¡ni vele bmito la demonftra-
tíon de efias pratticas ) por confifiirmas en la fuerza de la
jmaginacion, que!e~;rheoremas Geomc:tIKos) y.fer l;lde~
monftraclon de poca'vtilidad.

. ,

PROP. XXXX. Problema.

T,.aur f(1niI,tfJ , que po,.wa frentt fta J nivlJ , .1 pDI' la (JI,.A
cllpiaJAJldo a lo ptchin.a. fig"4S.

E. Sta efpecie scoc.api¡.lz
.

ado es ma's gatbo(a, y por imi..
,

. tar en algun nlodo a vna. concha, le Cuelen ~lamar. iD p-rcb;rw : fe diferencia de ]os antecedentes) en qu~
las juntas -)-()-lados inclinados no fon líneas reétas, fi Algo

cur-

II
¡
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lJ1wo 11. ~SI
~urvas : fu-c-onflrncci 00 es la mi[ma que en los paffados»
falo fe añade el dar la CUI;vatura a los 14dos [obr:dichos:
y para mayor claridad explícare toda [u praética:t aunque
fe repitan algunas opc:raciones c~plicada_s ya en las Prop~
ficiones anteceoences.

Sea) pues ~ en la {!gura 48. la planta' de ]3. puerta
ABCDEF: y la Al; fea el diaoletrO del cl:uo del arco~
que 'por cxemplo (ea efcarzano : el qual ha de pJ:ofun-.
d~r[e hai1aCD , formando[e alli el nivel ~ donde ha de te-
ner la craiicie BC. Oper/lcion. Defcrivafe el :¡rco efcar-
%ano [obre AF ( 2.. ) con rus divifiones., y. perpendicules
acofiambrados) que [e prolongaran haila la CD. Cor-
tenfe en la AF defde el punto 1 la IZ, igual al perpel1di-
culo LL: y la IX j igual al perpendíeulo 11: -y.tireofc las.
reétas MZ , MX', que ron las juntas, .?>lados inclinados".
como fe- dixo en la Propoficion antecedente. Hallefc
aora -enla ME prolol1gada, fi fuere menefter) vn centro~'
dc:fdc el qual por 10.5puntos M ) Z, fe defcriv¡ el arco
MZ :'Y afsimifmo 'otro centro en la mifma ME, defde el
-qual fe deferi va el arco MX,. Ilecha ella dclincacion , fe
cortar~n las plantillas en la forma figuience , qne con poc~
diferencia es la mi[n1a de la Propo!1ciE.l1pa:frada. .

1. Las de los paramentos eH:~lnya dcfcriptas.enla mif~
ma figura.

'. .
. .

':-'..1..- La del lecho 'primero, que: forma e1Sahner ~ es el'
Te~ili~eo AOC folo .:que.la A~.y la KO han. de [~r igna-:
les a la AG..

La..del fcg~"90 lecho -
fe hara tirando la OB iarga a'

difcrecion ) y,con'ando la BK igual a LO , fe levantara 'la .

. perpendicular KL ; t ajunando. defde B la BL )gnala
M.Z, y haziendola LN igual a la junta LN , Y .paralela.a

.~B) fe conc1uira como antes 10 demas. Luego fe deferí vi-
ra el arco LB) con el mifttlo radio que. el arco MZ) y que-o
dara. cODeluid~ la plantilla., eonlO fe ve en elnum.I. .

I

. La del tercer lecho es ia del n~n1. ?. qne fe forma de ht
nufrna fuerte, falo que la MB es igual a IP, Yla lB es igual
alIado MX : y ti arco lB

~ fe ha de hazer con el miflno ra ~. dio que fe hiz.o t:n la figura mayor el 4I1'COhrlX.
'M l ). Lat
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, 3. Las plal1tiJ1~¡par;! la~ éonc~vidadc:s fe haran eo..
'J.11oen la 'P'roPQú~ion an~ec~d<=J1~e;y p;tra d~r la CUfva-
:J;ur~~ las p~~d~as ~fe ~vran de.cor~ar las cer~ha5; cIto es,
par~ l~ fr~[1t~ ~[carzana vn~ regl~ cen:ha ajuttad;t al an-
guro Q:1i~~ihpco~LA ~ que [ervira para. J:odas: y'para .el
.ladQ , Qjunt~ que [~Je ' deL, fe for,:nara voa cen:ha igual;)
y ajl1ffada ~.l~' curva MZ : para la jun;:~ , que: fale

.

de A.,
. po;'~~ JJ1~J1ettef~eq:h;1 alguu~) por [er linea rea..; y ii fe
¡e qq¡fI.~r~ dar cQrva~ura', [e hall aria continU31}do Ja BE

:~n '1~ fig~ra ma.yor ) y de vnpuptp de dicha linea defcri-
."jend~{;l arco EF; ;i la d~ !;. conc~vjdad LJ ~ le lcdara
~n eJi;tdo ~ <:Ju~ [ale de ~) la curvjd~d ~on la fobredicha.
f=c;r~h~ M:z : y;11 Jado , que proviene de 1 ) cbn otr.. ,,=r-
~h~ ;1jlJfi~da) ~ igual ';11 ~rco M}C :~a la .clave fe Jc: dara
PQr. ~[)tr3.lpP9S ¡ados la ~urvatura con .1;¡'Q1i[ma 'ccrr.ha
MX~ La.s ~~!~ otra pa,r~e del ar~o Con como la~ primer;;¡s.
,fplQ q~e Jos la,do~ e.Han.epco[)~ra4os .?C9mo -fecoli~~ de la
miflQ~ 9p~r;Jc¡()[)~

..

.~~~~~éL~rx,t r:k~rx,f!E>~é:'kéY;;~;

.'~~~~g;:<;f2~~t~~c;¡?'J.2~~~G'f

LIBR O 111.
'DE LAS BOVED.AS CONICAS."

A,
~S1como las b O-Ye

,

das cilin

,

dr
,

icas fon porciones.
, de ci1indros ; a[si las canicas [OQ porf;:ione~ .de.

pira.mides conic~s : y por configu¡epre vienen
.-. ." ii rematar en VDpunto: es grande fu fortaleza,.

~iep~ra.s tengan ]o~ efirivo$ compet~ntCs a fu rempujo.
Suelen por 10 regular fabricarfe en los 2ngtdos de los
edificios; y f9D de grande veilidad, porqQ~ conellas'-fe
da (:Qn1Unmen~e mayor extenfiOD a ~as piezas dcvna fa- -
,brica ~dilatandolas mas cielo que permirC!1lfus paredes) y
quedando parte de ellas abanzadas ~:LÍi1fuera.) y COID.Oea

el
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el ayre , ún que por elfo corran aIgan riergo de. ruina. El
modo con qUf: fe forman) y trazan las ma¡ .princip:lles de-
ellas. bOVCd3S, [era la materia de efte Libro.

'D E.F I:r~ 1 ,e ION E S.
l. BAJa de-una bo-ved:¡ c!J~;ca ) es el plano vertical, o

. quafi vertical de donde empieza a correr) hafia.
rematar enel apice ) <J...puntoterminante; y la diHaocia que'
ay de dicho plano a efte punto) es la lqngitud deJabovcda.

1.. Exe de 'Una . bO.Vfd~ conica, es b. line-a rctbi , 'que .

pa(fa del centro de fu bara ~ ha1l:a.dicho apice, (, punt()
terminante. Si eUe exe fuere perpendicular'J (, rcéto'3 la.
bafa ) fera la bo'Ueda conica r!!Ba ; y ti obli.quo ) fera oblj~
!ua. '.

. 3. Concibefe refúltar la boveda conica del movimien-
to devn triangulo,qpe da vna buelta. [obre vno de rus lados';'
de fuerte, que ellad,~ fobre quien,. como exe, fe mueve, fe-
ra el exe de 13boveda; y los otros lados, que fe mueven Co-
bre e1 :iicho, formaran). el vno la buelea de laboveda, y e~
litro. fa bj[a, o frente. ,

PRO.P. 1. Problema.

Tra1:Ar vnp Bo'Veatl conica rell/l. '~g. 4~.

.L Oque
.

fe di,xere de efta boveda, fervira de fund
.

a~
. - mento para las demas; y af.c;iconvendra hazer de
.ella ~abal ,concepto. ' Su idea fe formara) in1aginand{) --el
- triangulo ABC en el p~:lno ol'izontal; y el 2rt:O CGA,
IC!vantado perpendicularmente fobr: el .dicho plano ;y
que de cada punto de .la circunferencia d~l arco) vengan
lineas reétas al punto B ; con que .quedara formada la bo-
veda por 12parte concaba , cuyaplantJ [era el rriangul0
ABC. Afsimifmo fe hara concepto de fu formacian ) fi fe
imagina que el triangulo EDF -da vna buclta Cobre cIla-
do DE.; por'que paífandofe el punro F a] punco 1, fe for-
mara el [emicirculo vertical FHI ; y la DF formara la fu-
perficie convexa .de la buelta; y p~itrandotambiei1 con el

M 4 f.o-
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fobredicho .movimiento el p~nto A al punto e, fe for..
tn3f3 el femicirculo AGC ;y la BA de{crivira J3 fupedi,cie
_,oDcabi ) y [era la DE el cxe de la bQveda, el qua.l J por

. ¡cr dicha boveda reda) fe lupone fer perpeodic"lar al dia-
'. métro CA, yplapo d~l cir\:ulo IHF : de que fe 11ge, que
toda~ 1a$reétas ~ qu~ de 1;1pe.rifqia .\opcabaAGC, vienen
~lpuJ1to B, ron entre si igualcs; come>tambien las que vie:'.
nen deja periferia convexa FHI, al punto D.

.

'.
.flecho, pues, el tdAl1gulo ID-f , Yel CB.A , fe defCrlvi...

ríin drl Centrp E los dos (emicirc\11os' fobrcdichos , que fe
dividirán del mQdo ordinario en rus'piedras ) y de las di!8'
viliones fe ~iraran a la JF los 3cofiun1brados perpendjcu~

"

10$.; y tir~n.do retlas del punto B a las di viúones que for-
J11anen la CA los perpendicuJos que ba~an de1a parte con-
c;:abadcJ arco, feTan los vefiigio~, o plat1ta de 'l~s juntas
d~ la' piedras, quecopcunCll [oda~ en B. Con e110 las
plantillas d~ 1OS~p-arannntos fe VeDya formada~ en e-]aTeo
«1YC:fe b;l. defcripto : las'd~ los lecho~,Jon ~odas jgu31es al
~'rapecioABPf ).y Úenep Ja Jinea BD-:comun" por- copeUf'J!l'
Jir alli todos los lechos, conlO fe colige de lo dichp.

La~ plantillas p~r~.1o' conc~bo de las piedra~ , fe for-
JDar~n ~ "defcrivicQdo.delpunto B, co.n la diftanc.¡a BA., el-
iirCO AK ~ igual aAG ; Y tiraodo la fubu:nla AK , ~l trian-
gulQ ABI(1 t~ra Ja plaptiUaparalas concavid~des de todas.
1as piedras) a quienes fe le~ clara Qcfpues 13,.curvidad con
vnaregl~ cereha ajp.flada ~1apgu]o cUTviiioeo HGA : De.
~ .ptj[rn4-[per~e fe cortaran plantilla¡ ~

(i fe quifiefe"para las
flJperficics cQnvex~s ) hazieric;iodel pun.~oD , coo]a ditlan-
c.ia pE,elarco FL ; Ytirando vna tangente por el punto O~

sue divide por medio tI arco FL , y.el tri3.oglr1o.MDN~~

fc:~~ la plantill~, ~quien fe le dara la curva~ura.
Con""Jl~regla cercha aj~íb.d~ al an-

'. gu,10 GHF.

~~~.:##: ~.:fi:
~:Jt.~ ~ *:j¡: :Jf,#'*

- .

PROP ..
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PROP. 11. Problema.

T"4~a,. vna BotleJa CQ11k4'luadrada. fig. f o.

L A boveda que fe defcrivio en la propoficion antece-
dente ) tenia por planta orizontal '.In rriaogu.]o ; y af~i

fe le pudo dar ei nombre de iTi,ulgufar: Laq!lC ;lora ddi.
neamos tiene por planta vn quadrado ) y por. ciTo J~ ]l~ma...
mos quadrada: es de grande vtijidad el) o1uchc5 caCos)por-
que [obre ella ferpuedt" cargar vn angulo de voa.fabric3~ Su
jdea es la íiguien~~ ~.Sea ci quadrado. KABC [1)plant~ ~n
el pb 00 or izontal: (fig. :t. Y Imagil1cfc fobre el triangul0
ABC la bovedade la propoficion antecedente: dto es , vna.
boveda) que empezando a fubir dt: [obre Al), BC, fOl me
vn arco .de med,~o punto [obre la AC ; PC1'Ode fucrté ) q'le
fus piédras fe conÜn~len bafta. qÜc fU$ cxtremiJadcs corref-
,pondan'perpendicularmente en el ay re fobre las AK)y !(C: .

de CJuefe.fig~e ) que roda la parte de boveda quc.correfpon- .

de 10bre el triaBgulo AKC ) queda fufpenfa.en el.ayre, for-
mando [obre AK V.Damt:dia fIente de 4lfco.de punto l<:v:ln-
tado ; y otr~ media frente [obre KC , igual) y (,tmejantt' i
la primera: no obllaore 10 qual, es dt: fuficientc robuttc1.:
eHa boved~para. mantener [obre s.i much.o pero. El n1ouo :

de traz:¡rla, es el figuicntc. .
.

1. jHecho el q-u.adrado [obredicho, fe tiraranlas DF,
DL paralelas a 14s'BA ) BC , que dete::rminen la crancic
de. las p4redes') ude la boveda, y fo eftc.ndera la dj~go- .
nal AC, halla F, Y L. Suporgafe [obre la AL dc{cripc()

. el arco fl1ndamenta~ de medio pu.ntocon los perpeu'di-
c;ul()s) que dividen la FL del modo ordjnario~' ( Por n()
confundir, no fe' h;l ddine:ldo en la figura el uco ) SI [ol~

.
las di viboncs de la FL, que:: vnicamel1tC fon meneíler.)
'Del punro B , por las divifiones que en la AC provienen.
dd circulo interior) fe tiraran lineas rcétas ; y dd punto.
D , por las divifiones que en la FL provienen del "circulo
exterior, fe tiraran cambien 'rectas, continuando las Vl1JS,
y l;¡s otras hafiajos lados AK,KC ~ las quales fon la Ich-

no...



'IS6 Trat.XI7. D~ la Montta,;f Cortes th Canttr;".
nographia orizontal de los lados inclinados de: las pie-
d,ras: Hecha ello) fe ha de bufcaT la longitud verdadera
de: los lados inclinados, que como dixe , le eíl:ienden def-
de el punto B ,hafta,que la otra extremidad correfponda
perpendicularmentc Cobre las lineas AK , KC; y Junta-
mente es mt:n:fter Caber la altura de los perpendicu1os~
que' de la extremidad de cada lado' inclinado Cden 10-
b,'e' las dichas AK) KC: 10 qual fe hara en la forma fi-.
'glueure...

2.. Tircfe aparte, como en el num. 2. la tinca BK,
igual 'a la BK del num. 1. Y con la dil1ancia BA', igual a
1a otra>HA) hagafe vn arco de: circulo ~ cortefe la BE,
,igual a la 'otra BE : levantefe ,del punto E la perpendicu-
lar EL ,hatta que corte el circulo en L: firefe por ~la
,-eé1a l~LM ) larga a difcrecion : levantefe del pun"eoK
''\loa perpendicular KM, .que COrtara la BM en M i Y 12;
B"lvl) [era el lado inclinado correfpondientc a la I>K del
num. 1. 'y,la MK fu.perpendiculo. Aí"Simifmo'tome[c en
el ,Iiu~~¡~ la BH ) iguala la .13H -del DUro. ¡. levantefe la
pcrpendiculár HS, hafta que corte el circulo en S : tÍre[e
por S la. BS , abrgandol:a a difciecion': tomefe la BI, igual
a b. otra BI~ del punto 1; }evanrefe v~a perpendicular) qae;
coreara la BSI en 1; Y la BSI, fera el Jado inclinada cor..

, refpondieote el la orizontal BI del num. 1. Y fa perp~ndi-
culo íc'ra 11., De la mi[n1a fuerte fe h~llara fer BN, ella~¡
do inclinado correfpondiente a b' oriz-ont:ll..BQ.., y NQ..[a
perpcudiculo ; ,y eftos fon los lados inclinados, y .perpcn..
dl(u1,0$corre[pondientes a las juntas de la parte ,oncaba
,de la boveda.

'

. . .

- Para,la convexa fe obrara de ]a mifma manera, tiran-
do aparte, Dum. 3. la DK ) igual a la -DK del DUro.1. Y
c,on'el int~rvalo DF , igual a la otra DF del num. 1. le
l1ara vn arco FG ) Y cortando la DE ) igual a la otra DE,
fe levantara defde E vna perpendicuJar) que cortara el
arco. en G; Y tirando por G la reéta DGC, fe levantara,
del punto K la perpendicular KC; y la DC, [era cllado
inclinado correfpondiente a DK) por ]a parte convexa de
la boveda., y fu perpendiculo fera CK: afsimifmo tom~-

fe
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fe Ja D'P igual a la otr~ DP ~ Y -levantefe la perpcndicu-
Jar PH ; Y tirando la DHL, fe ton1ara la D 3. iguAl a la.
.otra 03 f Ydel punco J. fe lev~ntara la perpendicular 3L,

Y Cera DL el lado inclinado cOTrefpoodjenee a D3. del
unm. J. }!L J. fu perpendiculo. Ultima mente " tomefe la
DI igual a laocra DI) levaneef"e la perpendicular 11) Y
tirando la DI, fe rotnara la DX igual a-la oera DX: y
levantando ltl perpendicular X4. (ér~ la D4. el lado i~...
f;li~;¡do correfpondie¡ne al otro DX ; y 4X [u perpendt-
~ul~, '

'

1'. Aora es mcneíler formar los tlrcos, que [obre las
AIt, CK firveo de frenre: a la bO\leda ) .y porque ron igua-
les, batlara formar el d~ la vna paree. Tjre{(~) pues, fepara-
dament~, para evitar confufic>n, en el nun\. 4.h KG J igual
a }j KG del nUQ).1. y con rus mifp1as divifionc~ ~ y de:
-=ada divjfion levanccfe vna I)el'pcndkub¡r igual al per-
.pendiculo qu~ cP{refponde a djcha di v¡fion t'n las figu,03S
de1l1nm. 2. y 3. 'cllo es) del puneo K , la perp~udlcular
}(M ) par~ 1:J arco interior) y KC , para el exterior: afsi-
¡nifmo » del punto 1 fe leVJJHara la ~l » igual a la I[ del
J}um. ;. y del punto Q la QN , igual a la ~ del nun1. 1..
Afsimifmo , del punto 3. fe levantara la perpendicular
3L , igual a la 3L del nutJ1!J. Ydel punEOX la X4. igual i

. la X'h del mifino nUln. 3~ Y guiando vn~ línea curva por
}a,se"trel11idadé:~ de ei1as perpendiculares) quedaran deli-
t1cado~ los arcos) o frentes de la boyeda : y alli mihno las

,plau~iUas para loS. paramentos.
.

,

4, Las plantillas para los led10$ no fe difereocian de
las que fe ',cofearon en la rropolicion antecedecte en
,otro " que en av<:rfade alargar) o acortar, halla que lle-
'guen a encontrar CQt1los p!anos vettical~s "que fe Im~gi-
neJo fQbre las AK ~CK ) nOro. J. Porquf; ti fuere la bove-
da delta Propofi,ion p~ffada ~feria la plantilla comun pa-
ra tQdos los lechós el trape~io FABP ; coutinuenfc , pues.
en en~ l~s DE , BA) nUJIl. ~. a difcrec;ion ) y en la ~F
prolongada ooren[e deCdc Dios 'l.do;; inclinad os del
DUro. 3. ~enO$ el DC ) por pertenecer ,al medio de la da-
ve ) donde ftQ 4a 4t aver jun'ta ~ con que fe hara DT igual,

...



1 SS 'f,.ttt .XP~Dt l. Monteit~,'CDrtes at C4nt~r;4~
a DL) Y 'DR jgual a D4. a~imifmo en la BO', num. x,;
fe tr2s1adaran los l:¡dos .iúclinados del nnm. :,. haziendo
J30 igual a BI J

I

Y BS igual a BN: y tirando las lineas
TO ) R5. ) quedaran formadas)as plantiilas '; y afsi , la del
primer lecho) que es el:orizontal ) Cera. d trapezio BAGD~
la cid fegundo) BSltD: y la del. tercero, BOTD.

) . Para las concavidades úrven tao1bien las plantillas
de la Pr,cpoficion paffada ,pero prolongadas, COD10la,
antecedentes: el modo de tralarlas es el hgujente : De f-
crivate 3p~rrc , nuro. ). el arco AG) con el radio DA,

.

jgual a la HA del num. l. Corten[e en efie arco 1as divi-
fi'Onc6 AH) HG ) GG, iguales alas del arco' fundamen-
tal: Dividafe el.arco GG por medio con la BM J. que fe
'hara. igual a la BM ~el nuro. 7.. Tii-cnfc del. centro Blas
BGI, igü-ales a la ar del num~ 7.. y laBS igual 11la' EN; Y
juntando lasAS , SI ) IM~ 1M, [era BIMIla p13ntilla pla-
na para la conc~vidad de la cl2ve: BSI ,para la. [egund;¡
piedra;., y.BSA ~para la p.rimera ; a quienes fe 'dar.i 11 ton~
cavidad curva con la reglacercha ,obaivel o~dil1aIio) cor.,'
tado [egu'n lafrente del arco fundamentaL

PROP.. ,111. Problema.

.' Trat-t%"~na bOTJeda con;ca quadtada,cu14 frente fta circular,
,

o rebaxada. 6g. r1.

L A boveda de la ,PropoúcÍon' -antecedente fe empezo
.

a trazar por el arco de medio punto, que la. divide,
por medio: de que refulto) que las des. porciones de ar-
c.o ) que formaban fu frente, eran de arto de'punto levan-
tado. Pide[e a()r;l ) que cita! dos porciones) que .forl1)al1
la frente, fean de arco de medio punto: para lo qual es'
neceLrario empezar la operacioiJ por ellas frentes>. como
fe,.ligue. Sea en el Dum. 1.. como en la PropoJÍ~ion .

pafr2.-
da ~ el quadrado ABCD la, Ichnograpbia orizontal .de Iz.
boveda.': de[criva[e [obre ella'do DC el qU"3draote.CK~
con fu dobela exterior ZR ) .como fe ve en lél figura: di- .

vidafe ~mrus ;untas ,y tiren[e los perpendiculos a laDR:
efto mlfmo fe avia de hazer fobre: la DO) pera ballara

'. - paf-
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paffar :tlli las djvifion~~ de la DR,. ~e .Ja divHiones
~

qu~
en las DC , DA provl€:nen de la penfcna concaba ) ureole
lineas al punto B : y de las que en las DR , DO nacen de la
(;onv~xa , tin:nfc lineas al punto V : y cfias lin~as [cran lo¡
'Vcftjgios \orizoncalcs de las junt~s , o lados.

l. Hecho ello, fe han de h.lnar las juntas, o !ados in..
cJinado,s , para10 qual fe tirara pane Hum. 2..1a BE J igual
n ]a BE del Dum. i. y fe levanrara laEG igual a la EG
del num. l. y tirando la BG [erá efie el lado inclinado de
la parte concaba ; La razoJJ es clara ) potq~e fi el tdangu-
]0 BGE fc:»one verticalmente levantado fobre la BE del
.num. J. por fcr la EG del triangulo igual a la otra EG ~ . el
punto G eftara en la pfrifcria del quadrante CK , levan-
tado cambien vt:nicalmente fübre la CD j y por configuien-
te ja linea GB fera e~ lado) ()junta inclinada de la paree
concaba .de la bovtda. AÚimi{mo fe cortara nun1..:i.la
BM igual a la otraBM, y levantando la perpendicular
ML jgual a la otra ML ) tera BL el bdo inclinado J cor-.
re(pondie.nce a la 13Mdel .nuni. l. De ena mifn1a fuerte
fe hallaran los lados inclinados de la parte convexa: Ti-
rc[e , pU~S , apane nl1m. 3. la V.Figqal a 1;LVF del num. l..
y lcvanre[e la perpendicular FN igual a la, otra FN , Y la
VN {era el lado indÜ)ado, correfpondic:nce ella VF del
num. l. ACsimifmo 'romefe la VH ieual a la otra VH : le-
Y3nte[c la perpcnd icnlar HI igual a""'laotra HI ; Yla VI [C~
ra el otro Lido inclinado.

z. Las plantillas de los paramentos fe hallan hechas
tu el quadrance HZ, num. 1. Las de laiS conca\'idad~s fe
J1aran tirando aparte en el num. 4. la EE igual a la dif-
~ancia EE del num. 1. ForQ)cfc:el criangul0 l[occles EaE~
ñaziendo los lados EI-I iguales étl -Jado inclinado. BG del
nuro. 2. Eor~efe fobre la EE el .triangulo I[oceles' EICE.
haziendo los lados ~E iguales a la fubtenf~ I(G del num.r.
y el trapezio. HEK.E fera la plantílla para la conc~vi...
dad de la clave. Sobre l~ HE formefe el triangulo ELH~
tomaL1l1ola EL igual a la fubrenfa GL d~l num. .1. y la.
HL igu4l al lado inclinado BL del num. '1...'Yclle triangu~
lo fc:ra la plantill~ de la fr:gunda concavidad. Hagafe áfsi-

mif.
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mi(mo [obre la HL G1 triaogulo LMH ) tomando la LM
igual a la [ubten[a LC; y HM igual lado BC dclnum. 1. y
.eile rriangulo [era la otra plainil1a.

.

3. Para t.razar las p1antillas de los lechos [upongao[c:
en el quadra nte del Dum. l. continuadas l~ JUDtasGN ~ IL
haila la De) que por [er de medio ponro vcndrau toda¡
aL centro D. Hagafe aparte. en el nU!D.$. el rriangul0
VHE , tornando l.aHV igual a la BD del fiua1. i. Yla VE
jgual a la dit1ancia DG en el mifmo Dum. l. y la HE
igual a la BG dd lJuro. 2.. Continuando de[pucs la VE haf-
t; R. ) de (uerte , q~JeER fc;aigual a la GN del nU~.. l. fera.
El angulq REH el que haze la junta GN de la frente). con
e11ado inclJl1ad.o qtle fa1e de G. Alargando aora ]a HV
baila T ,de fuerte, que HT [ea igual a la BV d-el num. I.
fe. tirar~ la R T , que av.iendgf~ obrado bien, Cera igoal .a
la VN eJe!nl1n1. 3. Y el trapezio THER fera la. plantilla;
de11echo perteneciente a la.GN .del num. I.. De Ja mifm1
tti:tnera re hara la plantilla para cllechodc LI, formando el
trian.gula def r1.6...con las lineas. PH- igual a 1>Ddd "Dum. l.
y PLigual a DL del t1l1~.l.

Y HL iguala BL .del nutn. z-
que es el lado. Inclinado, que le corJ'efponde ; Y' añadiendo
las LS ,y HT , igualesa.LI ,y BV dt:l num.I...Y..tiraodol~
TS , [era HLST la plantilla; y.aCsi de l;ts demas.. La ori~

. zancal es en el num. 1. el.trapezio BHR V. --
NoteJe bi~n elJa praélicd. , queftbre noftr dijicullof¡: es. mUI

general para tra;:.ar diferentes bovedas': r ji ft piJ,iere'lIle la frm-
'.tefue,.e rebaxad~ ,fe obraria de la mifma [uerÚf ,foJo que el !l~
qrllnte CKnum. 1. J( hllria rebaxado~

PROP.. IV. ProbleD1á.

T,."ur "finabo'tJtda conicA en 'Un reé1atlg1l1~ '1uadrIJongti,.

-
fig. ;1...

-

E Sta boveda - folo fe ~jferencia de la que:fe ttazo en
.

. las Propof.. 2. y 1. en que en aquella era 1:1"plant~
quadr.ad2 , y por configuicnte los dos- quadrantes. de 12
fren.te .cr~n iguales ~pero cnc:ft2 cs. la planta quadJilonga;
y porconfi&uieDtc fon l~s q.uadrantes de fu frente dcftgua-

les
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les. Sea:t pues, 1:1 planta de la boveda el qUJdrilongo
DABC. Deferí vafe [obre el lado DC el quadraote de
aquella frente; [ea de medio punto, o rebaxado como en
ejle cxempioe Dividafe en tus partes, de qll_tcnesbax~l1
los perpendiculos élla DC) como fe aco1tumbra. Sobre la.
AD fe ha de de[cri vir otro quadrante de igual altura coo.
el otro, en cita forma: Tircle la reéta .A.C) y de cada di-
.yibon de la DC, tirenCc para}elas a la AC ) que corren la.
.AD t Y quedara efta dividida proporcionalmente Como la.
DC : Hecho efio , lcvanten[e de las divifiones de 14 AD
pcrpcndic~lares iguales a las del otro quadrante) y qn~-
daran entrambos defcriptos. Con ello fe hallaran los la-
dos inclinados, y lue:~ las plantillas ~ como en la propoí:
antecedente.

PROP. v. Pl'o'blema"

~ifc,i'U;r 'OnA bO'flc¡la con:c;: , cUJa Icb1tographja orh:.ontal jé.e
.

cjr,u~'ar , conc",ba,o ,'on'Ucxa. fig. f 3.

B- Afl:ara expreffar en la figura vna mitad de cfias bovc-.
. das., porqne la. otra. niitad fe traza de la mi[ma mane-
ra. Sea, pues, fig" S'3. en ~l nun1. l. el Seétor ACD, la plan-
ta de la. mitad de vna. bovcda canica, que feneciendo en
el punto A ) fu frente. correfpo.oda verticalmente fobre lJ.
porcion de circulo CD, y po~ configui~nte [era convexa:
pidefe [u conftruccion. .

- OperaCion. Sobre CB , comQ femidiametro defcriva[c
el quadraritc eL; y el oótroST para form~r fn dobela) y
tirando la SH, paralela it CA J quedara determinada la.
craficiede la boveda :. dividafe el quadrante en fus pie-.-
dras, y tirenfe los perpendiculos a SB , como fe acoftum-
'bra; y de los punto's C, F, E, B)-tirenCe reGtas al punto A;
eftas [eran las plantas orizontales de las juntas de la coo-
.cavidad; ¡de los otros puntos tiren[e reétas al PUO¡OH,.
pque-feran las plantas de .~as juntas de la.convexidad, pro-
longando vnas, y otras hafia el arco CD.

1.' AoraJe hallaran los lados inclinados de la conca-.
v-[-
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~id.1d J tirando al'arte en el num. ~. 1.&reaa AD. jgua.1 ¡
laAD del numero l. a qui«n fe traRCporuran las dil\:,uíd:u
AB, AhJ AF) del mifmo num. l. De 103puntos B, E, YF.

. dcJ 110m.~. fe levantaran perpendiculares, que: fean igui..
~cs a rus corrc:fpondi~ntc:s en el arco fund2mental CL, y
la De.) 3 difcrecion : .Tirenft: del punto A por los extre:..
rnos de:ellas las hypothc;nufas; y c:fiasferan fns lados in..
~Jjl1ados pertenecientes a la p;tttc concaba d~ la bov~daJ
hatla los puntos que en ella correfponden perpendicular"";
mente fobre la 5B. De 11mUma fuerte fe han~ran los que
rertcn~l~cn a la convexa: Tomando la HD por baCa del
tri;¡ngulo ) DUm. 3. isual a la HD del num. 1. a quien f~
tr;¡~Jadaran 1:¡s linc:as de puntos, que Calen de H t haJla la
SB ) y levantando d~ las dlvifioncs las perpeDdicujar(.
igtulc:s a las que dc[cienden de la per~phc:ria exterior d.l
arco fullda menc:d ; y la! hyporhenufas tiradas. del punto 11
por lils extremjdad~~ [eran los lados inc1il1~dos de la par.;.
te convexa de la boveda) halla (obre la 5B.

2... H~ch(;. dio J le.formaran Ia.s plantillas p2ralal.con-
CJvíd~d(s de cRe:modo: Defcrivafe aparte, num. 4. cod
el intervalo AC) igual a AC ~eI num.t. VD arc:o CL a die..
credon :corce:f1r~los arcos LM ; MN, NC , iguales a los
del arco fundamental, Dum. 1. Y por las di vifione, tircmfe
dcl centro A las reaas ALt Al\{, AN, AC, largas a difcre..
cion: hag;¡nfc cnas lineas iguales a los lados inclinados de
12 conc2vidad, que fe:han hallado .cn el niam~t. y vnicndo
las extremidades con lineas algo. curvas, fe tendran la.
plantillas para las c:onc;avidades.

J. Las de 1. frente fe corcara.n et1 materia f1exibJe) y
fe trazar~n de e.fia n1ancra: EtHcndafc en el nnm. f. en
Unea re6ta la D't.d~lnum. ti con fus mifmas divifiones~
de las Di D) D) pcr;tneci~nt~5 I la parte concaba J le:..

~antenrc perpendiculares iguaks ñ .105 perpcgdiculo~
DO) D~) DP) hallados en el num. 1. y por )0$ puntos
C) P J Itl O) Ilevcfe vna Hoea (urv¡ .: afsimifmo de los
puntos E, 13) ~J pcrtc:nc:.ci~nt~! a .10 conveX.o f,..-Ievanten..
fe lis perpendlc~1ares 19ual~$ a )05 perpend1culos del
hQDi. )- cfto es J DA igu¡l a DA : BB, j~ual a D.B ; }' EJ!.

j ¡:ual
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igual a 'Ot : y por tos punto~ ~ E, B., A , tirefe \Tna li-
lJea curva) y tirando las Bit J E.P ~ quedaran formadas las
plantillas de los paramentos.

.

+. Uara corear las de ]05 lechos; fe::ha de fuponer,
que por [c:r en elh: ex:mplo el ~xe AB) retto :11plano
circular CL) Dum. 1, el angulo que fornliu1 todos los la...
dosinclin¡dos con la jinea A H , es igoal al angula
HAC. Bao fupueHo ,fi fe quitre cortar la plantilla para.
elleeho d~ la junta M, fe tirara apartc) num. '6. la reéta
AR , igual al lado Inclinado AR del oum. 2. que es de 13
paree coneaba; juego fe formar~ el angulo A) igual al
angulo HAC , nun}. 1.. hazi~ndo la AH igual a la AH del
DUln. l. Tirc:fc dcfpues la HBparalela' á AR.) <: igu~l a
la as del num. ~. y j~ntando la BR, quedara trazadá la
plantilla para dicbo l~.cho;y .afsimifnlo te trazar;ln laJ
demas ) t.omaodo del DUro.2. y 3. los lados iudinados rus
.corrcfpoodicDces.

S.i la bovcdiconica tuviere la p1anta eircula.r conca.&
ba , (0010 por exemplo , AIKT, fe obrarácnla forma íi...
guiente ~ SupueLlo e1 ~rco fund.amental , y los perpendi-
culos ordinarios) .de los puntos E ) Y F ,"íe: tirari1n lineasal
punto A; Y de )OSOtfOS puntas al punto H. Luego 'fe:
trasladaran 3 1.16~tÚ 3 d~ los lados inclinados) Dum. t... la,

~ ..

Al , AG , AK del DUro. ,1. .Del punto 1) nUln. 2. fe::levan-
tara vna perpendicolaL halla la AO : del punto G ,. halla
13,AR; Y.del pu~to K , hafia la AP , qu~ p;¡ra mas dife...
.reo,ia ie han hecho de puntos; y las A V ) AX ) AY fe...

. ran los lados io.clinados de la concavidad, ha1ta en dere...
chura de la periferia IKT ) Y lus pcr-pcndiculo5 [eran IV J

.CX, KY. De la mi[ma fuerte fe ha~laran los pc:rtenc.
cientc:s a lap~rtl: convexa, palf.ando a la figura ~t:l num.

3-"
]4 HI ) y..las lineas de puntos que 'ay dcfde H , num.l.
haft~ el ar,o IT , Y &bra,ndode la m~ner~ fobredi...
..ha.

Las 'plantillas p2ra las conc3Tidades (~haran dtícri...
viendo en el num. 7. vo arco Gon la diltancia AC, igual
a LI del DUal. 1.. fupueilo que LI fc:a el radio del arco
lT. Trasladen!; al ft)brcdicho arco las di;ftancias Tl'{:¡

Tem.V. N: ~M~
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NM , ML del ar.co fundamental, añadiendo' la LM para
formar la. clave ~ tirenic las reaas AC) AN ) AM) AL:
cortenfe de citas la AY) AX ) AV, iguales a los lados
inclinados del Dum. 2.. y [era XAX la plantilla de la con-
cavidad-de la clave: XAY ) la de la otra concavidad: y
y AC) la de la figuief'tc. ..

Para trazar la~ plantillas de la frente, fe et\C'ndera.
aparie en linea- r~tt3 ) la curva IGKT~del Dum. l. con
rus divifiones ) como fe ve en el DUro. 8. De las divifioJles
G , Y K ) fe levantaran las IV ) GX ) KY perpendiculares,
e iguales él las del DUro. 2.. y de los otrus puutos fe levanta-
ran las pcrpendicularc!)- t.omadas sel DUro.3. y.por fus ex~
tremidacl~~ fe tiraran las curvas, que for'maran las perife-
rias...concaba ) y convexa de la frente) c.oyaplanta es' en el
Dum...la periferia l~ donde fe:ven trazadas fus plantillas.
Las de l'os lechos fe traz.aran como en.la antecedente.
. De !o f]rJf ha/la aqui Jt ha n:plirado ) Je puede coJ~gir el modo
ile tra~ar Of"'tZJbo'Vtd.tJ (onicas ijt:rrirjarJlt:J tn Jo fubjianciaJ ;;
laJ fobndicb3J , aunque /lt"V(n algunas circunJldná/Údifi'enteJ~

'1u~p()r~xectl'arJe can la"ni[rnaJ rtglJu, ''° me.d'lengo enf", pllr~
,¡,ui-ar .expJic"cHm.

.
PROP. VI. 'Problema.

Trax..llr tfJnll bo'VtlLr coniciJ, cu,afren.te eJlt eftarp.J.a, o-en-.
cuen,,, con lInc"ñon de bp'CItda.

fig. J +.

E.N cfie caro re ohfervaran las mifmas reglas ~e l~s Peo-
. poficlones paffadas ; [910 es mcnefier..añadlf .a ellas,

que en c.aro de fer efcarpadala freote. de la bpveda, por dif-
minuir[e por arriba.la craficie del muro en quceíbl dicb~
frenre , fe han de acortar los1ados inclinados; y en caCo de
eHir la frente en el cañon de:bovcda, fcavran de añadir, y
prolongar) {egun fucre mendl:cr~ lo que fe:execut:ua en 10&
-:mifm<>.strjangulo~ que fe forman , p~ra determinar la 1011-.
~itud verdad~ra de los lados i1Jc¡¡nado~.

.'.. -..
:SJfVa de

.
cxemplo el tnang\11o rctlang.ulo ABC, quc-

10-



Libro l1t. :r!)r
fupong~ fea qualquiera l1c,los que fe h2D defcripro para,
los lados ioclinados en la~ operaciones ;l.nrecedentts; rinde
alli la linea AD ) qu~ fea la cfcarpa dd muro ~ haziepdo el
;ingulo DAC) igua1 i la inclinadon de fo"plano ; r las CD,.
CE, CF) [eran los lados in.clinados. ~f.siml[n1o;) lea GA
la curvidad de la boveda fegllidaJ donde'ha de .t:fiar la fr.cn-
.te de la bovcda canica; alargucnfe los lados jncljnado~ har..
ta eo.contiar con la curV3 GA,y feran CG, CH, CI, fus'\'er-
daderas longitudes. En lo dtmas 1C:pro(cdcr* 'onlO en las
;¡nttcedcote).

PROP. VII. P.r<>blema.,

Traur 'Un nicho ftlnjeln~rpblr¡C(J, oboveda'fem;ernijpber;cIl4
figure rj'. "

L AS bovedas de las propoficjones anreced~ntes,eran
. ,porciqnc:s de pyratnidc:s conic3s : las que :lora he de
explic.1rion partes J-e bovedas efphericás) y aunqoe perte-
Dtcian al Libro figuienn: ) pero porhazer el milmo efet1o~
'y fervir para el l1u(n1u fin que las conicas, trato de ellas en
eíle lugar; La de .en:.!propol1cion fervira d~ fundamento
para todas, y c;) fu idea la ílguitnte. ,

.

Sea fu ichnographi4 orizontal el femianulo L'A.BCI,
cuyo dian1e[(;) es LI: de[eriva[c [ob~e LI ~l feIi1icin~'ulo
LO! ) y' [obre AC ~1[emi,irculo ADC, y gueJara deferip.
to el arcofllndao)ental ; di vidaf~ eHeen rus piedras s ejma..

. ginefe ltv.antéÚio ~ertica.huentc [obre tI). y fera la frente
de la.boveda )que teniendo por planea onzoDt.al ~l anulo.
AKC) y defcendlendo IJS piedras d6(dG la frente a tita
'planea orbicularmente, fe ¡erminarau todas en la lineaHK,
y forn1arao VD nicho) que por fer vna quarca dee[phera , o
met~d del emifphcrio ) la llamo) Bo'Vea.'J!r:lniemifpberica. El
modo -de trazarla ~s c:l figuiente. , ..

Dividafe el fCluicirculo orizont;¡l AHC, en qua1ef-
quiera partes iguares en E, G . &c. cirenfe de .las devo
lado J 'las del otro lineas reébls, que fer.an paralelas a la
:"\C: fobre eftas , COtno (emidi.1merros) dc:fcri vanfc femi-
.circulos , qu:'lt: dividirao en ¡antttS partes, en quantas fe:

N 1 di-:



r 9& Trlll. xv. De la Jlfontea,~ Co~ttl de Cante,.;4:
di vidio el femicirculo fundamental ~DC. Hecha eíta pre.;
paracion , fe trazaran las plantillas como fe ligue.

Las de la frente quedan u-az4das en el arco ADC:
las (Ic los lechos fon todas jgu:llcs al quadrante" anular
LAHK. Para las concavidades baIlara cambien fonnar
vna, por fer todas iguales, y fe bara de eita manera: Tirefe
apane en el num. 2.. la relta MN :) igua.l a la CUr!3 MDN
del nuro.:l. De [u runto medio D, tirefe la rcaa DX,igi1al
al qoadrante AB eHendido;y dividafe en tantas partes igua-
les ,el) quantas fe divldio dicho quadr:u1te AB: por ellas
divifiones tirc:n[e par;¿leias a la MN , e iguales a fus corref-
pondientes en los [en1icirculos del num.J. ~(}oes, la'Q!>~
";1la q,rQ.: la figuiente SF5, a la SFS :J&c. Por rus extre-
midades l1evefe.la'linea curva a vno ) y otro lado:J y que-
dara trazada la plaotilla , que,fe cortara en materia nexible~
'para que fe pueda éljuftar ella curvidad de )a piedra.

El modo de trabajar las piedra.5 con las plautillas fobrc..- ,
dichas) [era ellc : Hagaíe VDcerchoD ajufiado a lo concal?o
del circuloAEB, y feguo etle , fe le clara aquel1a curvatura
a.fa piedra: a ella Juperficie cODeabaya trabajad3 ) fe: apli-
tara,la "plantiJlaMXN ) que fe hizo en materia flexible" 1-
fe [eñalara en ella [u' figura: Luego [e hara VDaregla.cercha,
<>baivel ,ajuf1ado al angulo LAM,' y con dla fe daran aja

.
piedra los aogulos de 10:5Jechos' con Jas concavidades; y
.aplicando a los planos de los lechos la plantilla 'LA~K, fe:
corearan con perfcccion losJechos , y quedara perfeébt la.
"piedra. "Puedefe cambien trabajar de otra manera :J como
faben los Mae11ros de Canterja.
. El fundamento de eflas operaciones. es bien fati 1 , y fe
echa de ver coniiderando el [emicirculo ADC, como ea
la.'esfera celelle la Equinoccial; y las juntas de las piedras
como' Meridian~s, que [alicndo de les puntos M, N" &c~
~iencD a concu'rrir eQel Polo B.

J

:#~~ *.* ~'..
~.'" .~. ~.~

PROP..



Libro 111. ~I'7
,

,PROP. VIII. Problema.

7'rax.ar tln nicbo ftmie,nifpbeY'ico en 'Unangul().. fig.) &.

P lder~ , que Cobrela planta orizontal BAGC , re forme
" vn nicho) (, boveda conlO la ann:cedentt: , Que 3[c:n-
tando fobre la feccion anu lar AR.ve, re levante c"fphcrica-
mente: ) de fnerte, que fu buclta confiit:l en el ayre f:1eva-.
d~ [obre el fcaor BR V ) lcrmio:lndofe en 10s planns verti-
cales) que fe imaginan [obre las orilol1t;¡le~ RB ) VB) que

"

forroJn .ngulo reéto ~nJ). "

Oper.ac;un. Di vidaCeel feél:Qr ABC por mitad con la
linca BG ) a quien Cerirara la perpendicular XZ ; y Cobre
-ella fe defcrivira clareo fundamental COI1fus perpendi-
"culos, fegno otras vezes. Por los puntos, f'n que los per-
p~odiculos que baxan de la parte epacab41NE, cortan a
J.a BE, deCcrivanfc voos quadraotes de elypfe, que COll-
curran en el punto F; Y de los puntos en .que los perpen-
diculoi qne baxan de la parte (.onvexa Q6., cortan ":l- 1:1

BZ , defcrivanfe otros quadrantes de clypl~ , que concur-
oran en el punto G. Eíl:os quadrantes fe formaran por 1:1
regla dada en el libe -2..prop. 3. Y el1o~ Ceranlos vc~ljgios
orizontales delas juntas de las piedras, cqmo fe puede de-
monflrJr geometricamente. De los p~l1toS T, 1) S, OJ en
que dichos veftigios dypticos conan a la BC) tirenfe -pa-
ralelas i la. BE: eJ1:oes :-IJ5TfI ) YSL) que provienen de
la parte concaha del arco fundatnenral) haf1:a el circulo.io~
1:erior FE; y las otras IK) O~f, que provienen de la conve~
- xa ) hafta el exterior GZ. -

-

- Las plantillas para las concavidades fe f armaran-- CO~
mo en la propoficion paifada ) y fe ven en el num. 2 pero
fe han de cortar en "eUas los arco~ F-H, FL ) FO", iguaJesa.
rus corrcfpondieotcscn lafig. del"nun}.I. y fc'ra FHBH"J;
la plantilla para la concavid:.ld de la cla ve ; HFL ) la Ge12
feguoda ; y LFO ) la de later~e-ra ) t1ue fe cott~ran en m-a-
tería flexible. Las de los lechos cHao ya en. la fi~ura del
num. 1. porqUe la del primero, y ori zontal es FVCG: la
~cl fc:gqndo)-es FLMG; Y

la' del c~rcero.) FHKG) Y _efia~
NJ m~r...



1 98 Tral. XV. De /4 A{onff a, ! e Drtes ae:'Cante,; tt~
miÚnas firven p:tra la otra parte de la bovcda ) y 100lasbaí-
tantes para trabajar las piedras, que-fe labraran como las

i
de la propoficion paffada.

1:./1/1bO't'eda v;,ne /,/er la mifm~ ql,e la antectdente , foto
que efta ctJrtdda en corrtfpondcncia 'C'ert;caJ a laJ ¡irlfaJ,¡IB ) CB~
concurriendo todal fUJ p;~dral , como en la fobredjcba , ~n la li-

"~a FG . quedando fUI frente¡ [obre 1111/lB , CB~ Con efl"lnifin~

-
prüéJ.ic""fe Iraz..artln otras bO'CJedaIfemejantes.

PROP. IX. Problema.

.
Formar'On nicho rebaxado ,: o eJ,ptico. fig.. r7.

E Sta boveda
'.

o _nicho fi~l1e iu ~rente elrptica , y fu bafa
. puede [er cIrcular, o tamblen elyphca -; y para en-
trambos caros firve la praélica figuientc. -Sea el femianu]o
elypcico AKC la planta fobre quien fe ha de levantar-vna
boveda ,cuya frente-fea c] arco clyptico ASL ) el qual- fe

,dividira en fus piedras, tirando los ordinarios perpendicu-
los: [010 advierto_, que todas las juntas fe encaminen al
Centro E,por la razón que dire deípucs. .

Las pLlIltil1as para los paramentos q~edan formadas
en el ar~o Ase: y ft'gun" los que al1iforman '¡~s juntas
~on.la concav ¡dad) fe Cortaran las reglas cerchJs ) (, -bai~
veJe~ para labrar las piedras. P.ar~ fo~mar 125 planrinas
de los lechos , fe paffaran ala EC las 1ineas ED , EF , Yfe

. formaran los quadrantes de la elipfc BD ) B¡: ; y BDC ~n

eJ diametro AL, [era el angulo que hazc: la curva BD
con la JUDta DC -de la frente; y el BFC, Cera e~ que hazc
]a curva BF con -la j~nta FC ; y KCL , esel de la ~fizon- ,

tal CL.~ con Jo-qua.l fe cortaran fatil-mente las plantillas,.
como fe ~era mas claramente en la propo6cion 1iguien...
te. . -

Con folas las plantillas robre<:iicha¡ fe pueden traba-
jar todas las piedras, como faben los C3.m:eros: porque -
trabajando VD lecho con fu propria plantilla; y [acando
i. efquadra la luperficie plana del paramento) fe trabajan!.
efl-e con fu propria plantilla; y afsimifmo , [acandoa ef-
fJuadra con el paramento ~l otrp lecho) y ajut1:andole lil

. pro-
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[ibrom. 1"
propria plaoti112 ,fe podrá,acabar de labrar tO~3 fu CODea..
vid:1a» examínandola coo.fu regla cercha : con que qucd~ra
perfeétamcDte labrada la piedra. .

Dixe al principio )i'l.ut JIU jllntRI de la frente tengJZn JUY

.tirllftteus acia el centro E , J dO fe dirijan ti dift,-entes,un-
tos de la d;pfe, CD'II'UJen .trAl IJc:JjcntJ ~ lo quaj fe h/J?:..e par"
1ut los Jecho! f~an ~"4 fuptrftcit plana) que por vn4 !,LITt#:
tljufle con la BK , Y por la otra con IA.junt.1 de la frente: JtI
que .feria impldjible:J fi la }unta nofe encatnintl./ft 4l centro E,
}' todo d plano lid Jrebo aJO tll"fJifjft fu tirante;:. tlx.ia la Tt8~
EBK J como ti tvidente...

.

Si el plano, <>planta orizootal de. efia boveda for-
. M:J{fe el. angulo XEZ) como en la Propoficion antcce-

¿enre , f~ delioearian ) !:omo alli) los vetligios orizonta-
les de las juntas, que (erian tambien los quadrantes elip-
ticos BG , Y BH ) &c. C0010 fe hizo en el lugar citado; y
tirando las paralela~ MN ) ST ) fe conarian de los lados
Be las plantillas de los lechos las porciones cómf>ett;nlt~s
para que ajufiaíTen con la planta: cfio es) dcllado elípti-
co BD ) pe.rteneciente a la partt cODeaba) fe cortaria la.
BO ; y d:llado BF la BP ) Y del lado BC"la BQ. y arsi-
mi rmo 6n 10$ pertenecientes a la parte convexa, [egun fe
.hizo en l~ Propoficiol1 paí!.ada.

. .

PROP. X. Problema.

'Fo""IIt'ormnicho,,.,.frentt ft"ttIn ..rCD aepies átJigualel.
.

. .fig.. 5S.

SEa la femielipfe AGC la ~lanta de vo nicho, cuya fren-
. .~te fea .11arco AHC de pies defiguale~. Pidcfe Cu for-
.maClOD.

Op-eracion.Dividafe c:lar.eo.) o frente.ARC .en rus.pie..
d~a¡J cuyas tirantezes v~yan al.punto F ) por la raZo.l1 dicha.
.en la.P.r.opo.ficion .an.rccedente. Sus plantillas fe cort-ar-an,
como fe figu~.

. .La~ de .los paramentos eftan ya trazadas en el arco
AHC.p ar;¿ las de los lechos Ce p:dfara l~ lioca FE der-
..e clpun.to F ,a.l femidiamctro FC) alar~ad.Qfifuere mc-

.N 4
.

~[-



:t00 Tr¡¡tt .x~ D~ 1" Mo.r~a,f COytu J.t C4nttrj~.
1'1eih:r , y fe hara el quadrante diptjco BE ) con Jos dos
femidiatnetro.s FB, FE : luego fe pa!f~ra alli mifmo 13-
FH , Y (e formara el qu;¡draote dipcico' GH) con los [e-
Inldlametros FG, l;H) y el curviiineo eliptico BEHG~
[era la plantilla para cllccha de 1a junta EH. Af.sÚnifmo
fe fOr111aranlas dernas ) trasladando i la FH las otra~ di1:'
taocias del ce'ntt.o F ) Y las Juntas del arco 'AHC. '. Con. ef-
tas.plaotillas) que fe han trazado, fe trabajaran las piedI4s3
CO:110te explicó en la PropoficioD paLIada..

~~~~rx.jWI~..,rx,tw~cx,~~w~~
.l'3~A.)c:.J2~Tr:c:~ t ~,&CJ;: (.:x:r.q;:'X-'~GI

LIBRO IV.
D E LAS BOVEDAS PRINCIPALES~

H. ASTA 3quihemos trata,do de Jiferentes generos
. de arco~ ,y bov~das , que: fue1eri regularmente

'. fcrvir pa:3 ~uertas ,y tranfito~ a lo ~as'Ü}teJior
.

.
.

de los edificIos : Aera hemos de explicar la. for...
macion , y fa.brica.de las que cubren., y c;ierran por arriba
con maraviliofa firmeza) y hcrmofura fus principa1es) y
mas nobles piezas: y por fervir para ene'cfctlo , las damo.s
el DOrt'!bred~B(W(dasprjncipaJeJ~Componefe'la mayor -par-'
.te de .ellas d~ los encucntros de diferentes' cañones.) fegui-
dos de las que hemos explicado; de cuyo concurro fe ori-
gina la mayor belle-za, y primor de rus corres, y la gran va..
tiedad de fus e[pedes. Bafiara tratar de las mas principa-
les, porque de fu prattica) y,conlhuccion fe colcgira fa(:il~
~entc la de todas. .

*** *** ***
~** ~*~ ***

PROP.



Viro IY. ~ox
I

PROP - l. Problema..

Deline4ciolZ " f abrira d~ J.z huelt-' por ",ijI a quaarilaterll.
fig. 59-

B
' Ovtda, (, bu:Jta per arip.. 'luadr¡!~tt'''.) es la que refult2

dd concurto de do~ cañones c1l1ndrJcos de boveda de
jgual altura, que fe cruzan cOTtaodofe mutu~mente: de
que .hace formarfe de ellos {obre vn. quadril:ltero 13 b()v.~d:l
fobredich;t ) Uan1ada por arifla;) por nacer de dicho COIte
vnos angulos [alientes) que llaman llrifltlJ) que en forma de
arcos l.1cruzan diagonahriente por los angulos cpuettos. Si
los exes de ellos dos cañones que fe .encucnt~an) fe cruUrca
perpt:ndícubrmence, fera dicha boveda u8/J) pero fi fe: (or-
taren obliquamentc, fera ,obliqua. Tam~jen fi entrambos
cañoocs tuvieren igual diamcuCt , y'fecorrarcn pcrpcndi-
cularment~ , [era la boveda quadraaa; y fi ob1iqu3Inenle.-
.[erarbomb,. Si los diametros futren dcfiguale.s) fera qua.-

. dcilonga , cortandofc rettameDtc fus.c:xes ; y rbombcjde ,. ñ
.fe cortciren obliquamente. A ma,s de cfio, 11dichos cañones
fueren de medio punro') [era la boveda ícmicircnlar ; si re-
baxados, u depunro fub!60 , [era de e.tr3s cfpecieso

. T.1mbien fe puede formar la buelta por ariílA fobre
'VDtri~ngulo , pentagooo ) ootro rettilineo , como .fe: vc-~..

ra deCpucs. El claro de los arcos) que forman los lados
!de citas bud.cás ) fuelen frequentemente efiar cc:rrél-'
,dos con' paredes, ClIYOSplanos fe llaman forrn~rOJ. Efio
.[upuello;

. ,

. Sea el quadr.ado ABCD la, planta de la ,boveda por
¡a parte interior)'}' lo contenido entre 'die quadrado, y
el' exterior N,PHG [era la craficie de las paredes. Tiren-
fe las diagonal es) y deferí vafe fobre la NF del Centro L
el fClUicirculo NIF ; Ydel mifmo centfe [obre la TV ,que
es igual a AB, hagafc el [emicirculo TZV: dividafe ellc
a~co en rus pi.edr~s , y rÍrcnfe de rus divifiones los perpen-
dJcu)o$ OrdInarIOS, prolong'andoles ha!t1 la diagonal
Nl-I: baH-ara llcgüen los d~ la vna parte halla NK )

Y
los

otros



~.%. rr4~.U. D~ lIS Mont~4,'i/ Cortel tlt .c4rltu1".
otros haila la KF: de:los puntos en que la NK es cort2-
da por los perpendiculos ) levaD.tenfe otro~ , que fe~nigua-
l~s i fus correfpol1dient"es en el arco TIV : eilo es ) la K&
igual a. LI ,la AN igllal i TX , PQ)gual a OZ, &c. y ti-
r ando las curvas por las extremidades) quedara defcripto
.etf.O' arco: [obre la.diagonalN:f.I ) de. igual altura con el
,rim~ro.;.Enla figura 1010 fe h;¡ delineado [u mitad) pGr
fer ~Ifo bafiante para las operaciones. Sobre, la diagonal
FG imag.ineCe otro arco fcmejante al fobredicho '. y fobre
cada VDOde los lados _:s otro arco igual, -y fen1c¡aote al
.TIV ; y A;on1iderandolcs él todo$ lev3:Dtados verticalmente
fobre el plano del quadrado, fe har~ mayor concepto .de
la boveda , cuyos cortes fe termin-an en los (eis arcos fo-
bredichos ~ come lo indica.nlas

.paralelas a los l~dos , que
f~ ven en la ~gura ) las qualcs fon los veftigios ori~ontales
de lasjuntas de las piedras. Conefto f. corcaran las ptan~
tillas, como fe figuc.

.

. J:. Las de las frentes de los arcos, que cftan a los la...

.dos, fe.hal1a~_yi formada5 en el TIV.,. las quales. firvell
.para todos los quatro por fer iguales. P~ro le ha de ad-
virtir 10 .primero '. que eftos arco~ tiepen a vezes defcu-

..bier~;ls entr.;imbas frentes; a vezes [olame.nte vna ) y 2 vc-
%es nlnguni: ~ando fe quiere que las frentes interio-
:re$ queden. patentes) la .dobela iritério.r del arco diago-
.nal na,derenerpor-diametro la~.NH; y para formarla 00$
valdremos .de los per.pendiculos.del arco NIF .;.y 'para la
.de1in,acionde la dobela exterior, fe -defcrivira del centro
L, Cobre la NF prolongada otro femicirculo,y por fus'per-
pendiculos fe obrara del modo ordinario. Advierto"1o fc~
gundo, que por lo regular no pueden llegar las piedras.de.c:
;4e el arco.-hecho fobre la AB al hecho fobre la AD ,y en
;éfte ~4fo muchas de ellas .tendran otra frente en la diago-
nalNH; las quales fre.Dtes fe hallan en el. arco A& de l~
'.mifma diagonal) que aunque no fe aya de ver) pero fe ha
.de labrar para que vna con la frente de la ,otra piedra .fu
-cerrefpo.ndiente.

:... Las plantilb.s para los lechos fe haran como fe.fi..
..~c : la.dcl.primcr lecho) que es orizont,.l;, es el qu;¡drad.o

mif-



. Libro 1~. 20'
mifmo .YT ; Y2rsi en las otras efquin2s.1,>aratrazar la del
fegundo lecho. XZ) [e tiraci aparte en el Dum. '2..la reéta
XZ) igual.a .la otra del Dum. l. de quien fe facarala per-
peó;dicul'arZP) igual a la.OP del num.. 1. y a[~imifn)o fe
har~ la 'pei"pend icuJar XA ) igual .a la T A del DU1D.l. Tí-
rere la AP) la qual Cerao13yor que la AP del..num. 1. por
fer la' linea' inclinad3 de la junta': fobre: la AP) Dum. 2.
hagafe el criangulo ASP', tomando el lado AS,.igual aXZ;
y.el.lado SP') Jgeal a la S~ del nunl. 1. que .es el exce{fo
del perpendiculo RP ) al perpendiculo YA ;y alargando la.
1'5, nu.m. 2. hafta.R J de: fuene ) que PR fea igual a la PR
del Dum. 1. Y haziendo la AY fu .paralela igual a la otra
AY del nun1. .1. fe tirada YR ) Y quedara hecha la plan..
tilla. . .

La del tercer lecho 1.. l. fe cortar-a de la mifm:J fuer-
.te : .tirefe apane) n.Um.3.la li nc:¡ 2. l. igual a la del nurn..
1. Y rus perp~ndieulares [ean 1.4. igual a la 3. 4. dd nuro.
l. y la :z.~ 6. a la ). 6. yÚrefe la 6.4. [obre la qU31fe hara
el.triangnlo 6.4.9. cuyo lado.()..9~ [ea igual a la 2. 1. Y el
lado 4..9. igual a la 4.9. del nun1. l. e'Xcefiodel perpcndi-
.culo' 8.4. al.perpendieulo 7.6. conÜliuefe'la '4.9. de fuerte,
-que 4. 8. fea igual a la 4- 8. del num. 1. y la 6..7. a ta 6.7-Y
queda.ra hecha la. plantilla ,.y a[si de tu. demas. .

Las ..plantillas para 1as CODeav.idades ) fe haran tarnbi~~
del mirmo-modo: Tire[e.aparteen el num. 4.1.a reéta TZ)
igu:1'l a la [ubten[a TZ; y las perpeodicubres T A , jgual .3.
'la TA del num. 1. Y Zp, ~gu.alel la' OP.: Tire[e .1aAP ; Yñ
fe 'huviere obrado bien, fera igual a lafuhrcnfa A~ de!
'llum. lA hagafo (obre la AP c1 triangulo- ASP , cuyo lddo.
AS fea igual á la TZ; y el PS, igual ella PS del nuro."'i:. Y
l1aÚendo la PR , igual a la otra PR ;

Y la AY , igual .el la
AY,'y paralela a.PR ) Ce-concluira la plantilla) y afsi en
las otras re[peéti vamentc.

Advierta[c') que en las plantillas de los lechos, como
.porexemplo , en la del num. 3. los planos que las compo-
nen , como :L. 4-. Y 7.'4. nQ hazen vo mifmo pla.no ) si que'
forman angulo doblandofe por.1a linea 6.4. Y lo mifmo
~igo. en las. plantillas de las conca.vidades ; y afsi fe podran

di-
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dividir en dos planos J cort41odolas por la comoo [CCCiOD
6, +- Si fQ defeare' faber el angu10 que f-arman los dos pla-
DOS.[obredichos:J [e continuara la 4- 6. Y fe le tirara vna
perpend.i~ular 14.13. romo fe quificre : 'Lu~go fe har.a :Jpar-
te en el Dum. 5- el triangulo2.e 6. 7- tomando del Dum. 1~
13 ¡. 7- 'igU41 a la diagonal 6. N. (, 7. 5. Y' formand.o [obre
_ella el triangulo fobredicho con los lados 7. ó. :.. 6.~ igua..
les a los del Dum. 3- En los lados 6. 1.. Y 6- 7. cortenfc las
6. 13. 6. 1.4-.Iguales cambien a las del num. ;. y tirando
la. reéta 1J. 1+- fe formara lobre clla cl otro trjangulo.
11-.1 r. 1:4. con los lados 13..1). y :14- 1). iguales a 1.15
¡-eétas rus correfpondientes en el nu~- J. Yo. el angulo l' 3.
l. r. 14-.fera el que forma~ los dos pla.nos del -lecho fobre- o

dicho. .' .

o De 11mifma. manera. fe facarael angulo de inclinadon
.que forman los planos TP ) YP) num,; 4. que componcD la.
'plantilla de la concavidad) obfervand(\ el mifmo. ~rdcn de

o

las operaciones [obrcdich:Is ) ea las ZP, PR, (, en las
TA, A:.Y ;y tomandG para.la.formacion del-uiangulo la
diagooal PN. .

.

EJ modo de. trabajar las piedras, es e~ figuiente:- En.l:t
primera piedra fctra.bajara'primeramtoteel lecho ql1Ca[-
.iienta [obre elquadrado YT, dandole'. [u mifma figur-a~
fcgno fa plantilla: Luego fe facaran , y al1anarana elqua-

.

dra' las dos fuperfii=ies., que fe le:'!3Dtan.[obre~ los lados
NT) NY ; Y hecho e1l:o, fe les aplicaran las pl;tntiHas. pro~ .
prias de fus paramentos, que .en efie exemplo es para 'en..
.t1"alnbos la NZ, y fe ira dando aqueUa curvatura alas
piedras;) y con la efquadra fe ira labrando la parte con-
eaba de entrambas', cn c~yo.concurfo fe vcndra a formar
c13rco , o arilla AQ:.. Y cortando en materia firme la re"'\
gla cercha, o baivel del num. 6- ajuftado :Llangulo mixtili.
;neo.NA~del Dum. l. fe: pedicionari con ella la arill:a) Y:
j~n1:amente el angulo del lecho con [u curv:1tura.

o...Lt C~gunda piedra fe. labrara aplicando a [u j>aramen.:
to la..plantilla Zz.. y ftguiendo [u curvatura fe cortara a.
cfquadra la piedra, y con. dio .fele dara fu' fuperficie con-
eaba). a qUien fe aplicara la nhW de la plaf1tilla <!clDUro.

'. 4-



Z,bn' 1Y. ;tof

4- que aunque plan~ ) firve para dctermin2r los lados, y el
concurro de las dos COBC2yjdades, en quien fe forma la
ariH:a; dcfpues fe romara de fu planta con la [altarela el an-
gulo que forman ellas dos co~cavjdades en la arifta; y f=
cxecuc:lra en la piedra) y trabaJ3da lb.nan1enre en [í';pcrficie
plana cil:a otra fupcrficie ~ fe l:acara a cfquadra con ella la
del paramento corrc:fpondicDtf: fobre la It8. y aplicando a
eíl:;¡la plantilia mifrl1:aZ2.. fe tr.2bajar~ con ella el paramen-
to) y la concavidad) como fe hizo en la otra mita.d de la
piedra. No me detengo mas en ello por tenerío bien fabido
los Artifices.

. ~ando vna rola piedra Dopue~e llegar defde los arcoSa
. oformeros dc"los lados halla las ariftas diagonales, como es

frcqucntc en citas bovedas, fe compondran de diferentes
piedras; }' en cfte caro fe procurara en quanto fea. pofsiblc
va yaR todas fus tiranteces al centro K de la boveda.

CORO LA R.I'O s.
1:. DE a'1uifi

.

c~ligeóel modo de tra:cA" if/a bO'f1ráafi
.

b'~
-un 'lutJd,.,/~ngo) como ji d tado NG fuere mas corl()

que NF; porque en eJie ~6Ifo[=. defcrjviria por TrllnqujJu, ¡,
plomos dtl perfil T1V) fobr~ el dicho lado -un arco de. iguallJl-
Illra con Ll ) lJue feria Je'Ua1ft:adode punto; o ji fe defcrj'CJiejft
el Arco de medio punto ¡obre ti lado mas corto NG , ft defcrivi-
r;/I {obre NF for Tranqu;tes 'Un arco de: igual altura CQn18dtt
óde medio punto,! per conftguiente ler;" rthaxado~ En lo de-
mas Ir guardára el mifmo orden de operaciDnes J aunáiendo tn.
eIJas .a lasfrentu de entrambos areol , que en efJe eaJo Jon áift-
,elite¡ J ~'?or e'C1itar proJixi:;l,,,l nrJ Jo expJicfJ con exempJo parti.
cular.

~. Tambienfe colige tlmodo de tra.ur eftlJ bo'Ueda P~~.
¡¡r¡fla ) ;, planta fJ.uadrJlda, 6 'luadritongtl , de efpecie rebaxada~
. Ü1J.Jntadad( punto; pues [% el meneJler d~iinear Jobr~ fUI

lados los arcos di! dich¡JJ e/pedes.) fi'fuer~" quadrada) Q fi qJl!fl~'

dri/clnga ¡obre 'Uno de fUI lados, [¡¡cando los d~maJ ) afsi ios d~
los latt)J, corno Josá;agonaJes, por Tranqui/es , Op/om~lJdel per...
fit ,., en lo demaJ fe feguiran las mi/mili reglal7 como 'luedtt. di~

. cbo.

3.. .Ilft¡...



'''0' Trat. XP: De la Monte4,1 Cortu de Cllnter14~ . -3. Afiimifmo fe infiere de lo dicbo el modo de formar -pn4
media b()1J~dapor ArifJa, .fompuefJ¡z de dOJ arcos) o firrneros,

-Ijue cOnCt4r"~nti form:Jr -un. ar(;o lerUro : como fi f()br~ ti trian..
gulo 'NFH, nurn. 1. 'lue el la mitad de. lA pltlTlta ~nrecedfnte,
fe hu-uirre de¡urmar la .bo1Jeda por .Ilrifla , de fuerte, que ioi
dos arcos de mediu punlo bechoJ fobre /OJ Jados NF) FH, vt'n,gan
¡j c-oncurrir erJ 'Un olr(l hecho lobre la diagonal NH ; ft harjan Jal

mifinaJ operaciontl ) d:jerivit:ndo por TTanquiteJ ti arCQNer ¡o-
bre Ja NH: Yen eJle es/o fa plantilLa del primer lecho) que esel
de.la junta oriz.onl al NT ) fera el ,,.¡,,n;,uln NT A ; , ti de-la otra
junta IJri1:.onral ¡,rF, fera el quadrado BF: El medo de cortar
lasplantillas , a/sí para 10Jlechos, como par4 las cor.cavidadu
t./ ti rnifmo lJue arriba dixe: Tieneejia boveda llna foia .drifJ4.
¡obre la l1¡eája diagonal KB.

PROP. Ir. Problema.,

Tr~x.ar 'Una huelta por. drifta ¡obre 17TJtriangu/o tquilaUf{),¡
i1gur.60. '

A,' SSI como' laboveda de~criptarcn la p~~po~cionpan~..
da ) nace del corte de ,lOS (anones clhndncos, que le

cruzan, II del concurfo de quatro arcos hechos .f~bre los
quatro lados ,dtJ quadrado ; ~[si ella n'ace del concurfo de
tres arco~ iguales, fabricados [obre .los tr~s lados de vn
triangulo equilatero. Sea) pues, e1 rrianguto ABC, plant.a
de la boveda por arifia ;pide(e (u forrnacion.

. OperacilJn. Dividan[e por medie los lados ).Y . de ~da
divifion tir:fe. vna liDea retta al angula opudlo, y..rodas
f~ vendran a cortar en el pUnto D) ,que es el. c~ntro , (0-.'
mo conLla de1lib. 4--de. Euclid. Dcfcfivafe Cobre vno de
fus lados VDarco con '1.1dobelaincerio'r '. y e~tedor., di-
"id ido. en rus piedras como fe acoLlumbra) y de. fns divi-
~onestirenfe los perpel1diculos ~ .la línea .AB., 'prolon:-.
gandoles .~at1a las AD" DB ; 'yde las interfc:cciof)'CS'de
c.fias tirenfe lineas perpendiculares a los. otros:lados AC,'
Y,BC ;, y pafflndo las diviúones de la vna o1itad de dichas
hneas a l~ ~tIa mitad, qucd~ran di'iididas en 1:1mi{ma

...
for..
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forma que 1a AB, J b~cha la IchDogr2pbia, <>panta de
toda la boveda. De aqui fe formaran las plantillas Como
fe fi~ue.

l. Las de las frentes de los tres arcos fon las. que fc.
ven ya delineadas en el arco que fe ha dc:fcrjprQ fobre
la AB.

2.. Las de los lechos primeros, COD1Qel de la junta.
HB, es el trapezio BHIK >Y ella lirve para tod-oslos tres>
por fer del todo iguales.

La dcllecho MN ,fe har:. tirando aparte en. el DUm.%.
lJ. PN , igual a la junta MN: y tirando la perpendicu-;
lar. NR igual a la EI:, Y la PCtigual a la 00 ) tirando la-

.
Q..R ,[era el trap~cio PR la plantilla .del lecho NM) que
JIegara hail:a en correfpondencia de la DB; Y formando
otro femejante ~ ' fe cendra la plantilla entera, que lle-
gara halla la frente c:xt'crior del arco [obre BC. De.la mif-
roa fuerte fe formaran las de-los otros lechos, tomando las

. pcrpendjcularés qu.eles correCponden.
3. . La plantill:a para la con,-avidad MFIfe trazara, ti..

randoaparte cnel num. ~.. laretta XY, igual ti la [ub-
tcofa M.H : y la perpendicular Y 2..

.
igual aEF: y la XZ~

; igual el la HI : y el trapezio X2.. [era' la pla'ntilla .de la
c(}ncavidad hana la arina l)B : y para que l1~guc hafla c=l
arco delladoBC ) fe hara [obre. la Zz.. otro' trapezio feme-
jance al [obredicho. Y lo mifluo en las cJemasplan.tillas;
pero la ~e la concavidad TV , es el rc:étiline:oGL3 D4. ~

-la ngura princi pa!.
.Si .enmedio fe quificr~ formarvna clave ,-fe formara.

el.triangulo 3. 4. ). y die (era la plantilla de la paree. con.
caba i y [ob1'ccada lado fe 'har* VQ2.plantilla igual a la

;,¿el parame.oto R V,. Y fegun ella -fe trabajaran los para..
1l1C:ntos-.dcla clave; y para fu convexidad exterior ferv~ra
de .plantilla el triangulo6. 8. 7. Y enefte cafo la plantil1~
de' la conca vid3:d VT fera el t eé.tangulo G ~. En lo dcma$i .'

que fe puede ofrecer en efl:abovcda) fe:guardaran las '¡Dif-.
mas rc:gla¡ de:la primera.

PROP.
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PROP. 111. Problema.

'rr4J'wIJrlA iueltll por IlTif/4 )Obre "Unpo/igono regula,.,.
fig.6I.

.

SEa ).por exempIo) c:1 poli.gono, que ha de fer p13nc~
de vea bovcda por an11:.l , el pent~gon() regular:

Ella fe' compone de cinco arcos iguales, que levantados
[obre [us cinco lados) fe continuan hafta cn,ontrarfe, -y
formar con rus cortes las cinco ariftas , cuyas .planta.s.
ori.zom;ales ron los .radios AB , AC, &c. rormafe ella bo..

.vedacomo ]a ant~cedc:n[e. Dc:fcrivafe fohre veo de fus
.l~dos el arco BGC con. fas dobelas, divijjone~,y per...
pendientos, ~ontit1uados haP.~ los radios AB , AC ~ pa{-
{cure 135divifiones de la AC a los otros radios; y tiran-
do de ellas' perpendi,ulares a los lados, quedara ,oncluida
la Ichnographia d~ la bove~a :J y fe:trazaralil lasplanti112s
como.en la antecedente., Conv~ndra fea la ~lavc de vna
fola piedra, cuya fupedicic inf~rior fer3 el pentagono
10 ; Yla fltperior.el pentagooo LM. De la'mifma fuerte fe:
obrara en los dCntas.pe1igonQs regulares.

'PROP. IV. Prob1ema.

.Trllx:.ar'Vn" bo't1ulal'"r 4riJIa ob;;'1tJa. hg.61.e

P1defc: ,
..

q'l.lefo.bre.el ~lano .orizontal ABCD , qgees vd
paralelogramo obhquangulo , como por aemplo,

rhombo, fe defcriva vna bovcda por aritta.
Optracion.

. Sobre el bdo AB defcri,;;¡[c: el arco de
Jn.edi()punto.con fus dobdas , divinones , y perpend.iculos
acpfiom.brados: de'los puntos tn que ellos dividen el la-
d.o AB.) tirenfe paraldas él los bd.os AD , BC) que lle-
guen .hafia las diagonalcs DA , OB j Y de los punto~ en
,'lue 'las cortaren , tiren[, tambieli para}cla~ a Íos. lados
AB ; DC : vltimamc:ntc: fe .haran por tral~quilc~ los atcos
{obre las .diagonaIes) y Cobre 105 otros lados ) como. fe
acofiumbra 7 pero en efie caro por Cer los lados íguJlcs
bailara 'h~r YD:medio arto fobre: la media diaC70nal~ .

AO.
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pA. De ~.qui te ,Cae.aranlas plantiibs.
1-0 La's de los pa"ramentos de los arCOSde los Iados1

cfian ya tra.zadas en el arco ANB ~que firven para codos;
por fe:r<:neHe exenlplo iguales.

2. Las f>lar.tíllas de los lechos, fe haran af.~i. la del
lc,ho primero', que es orizoncal , Cera el parale1Qgrarp()
AR , que nrve pata todos los quatro angulos en cHe cafo~
.J?a.,.-aformar la plantilla del fegundo lecho Sr , y junta-
mci)t~ para hazer cabal concepto de eIta operadon ) y!
de las (emejantes en las propoficiones paCtadas, fe levapta...
ra la AE perpendicular ~ AB )

Y la AK perpendicular a li
OA ; Ycontinuando las juntas F5, IV) quedara deten1:1ina~
-da la altura de dichas perpendiculares; las. quales fer;m~
DO fo10 iguales e~ fa obra) pero vna n\ifula linea ) dc..fuer-:-
'te ) que el punto' K ) fera el mifn10 punto E : porque fi.el
-quadrante del arco diagonal, juntamence COlllas AK:, lK..
:fe levanta p~rpcndicularmcnte fobn: el plano; y dlago-
J1al.AO) la reéta AK) feraperpendicular a dicho plano;
y.como tambien lo fea la .l\.E) fr.ril ( ! 1. 11. Eud. ) la AEb
Y AK Vt1;lmi[ma linea ; y el punto K [era el n1if(1)opun-
to E) COlDOfc:infiere de la lniíin41 .formacion de j os arco,
por cranquiles. Coligefe de aqui , que ~n la obra fe hal1a~
i> imagina vn tiiaogulo ,cuya culpide dhi en el punto E;.
i> K) que fe ha de imaginar alli mifin~; y [us bdo$ fon
EF) KI , Y[u bafa vna l~nea igl1~l a la GH ) que le corre{:..
ponde en ~l aIre. Defcrivafe, pues) f1p2rte en el ~l1nl. z...
el triangulo EGH, con l.as ljneas EG , igual el El', EI"¡ ~

igual a KI ) Y GfJ) igual el la otra GH; Y cortando la ES
)g-ual el la ES del nunJ. 1. Y ]a EV , iguala laKV ~ (era et
trapecio SH., la lnitad de la plantilla ; la otra n1itad fe hara
forn13nJola fem!:jauternentc [i)brc la VH ) y [t:ra coda en-
tera SL. El anguIo qu~ forman en la arifia .citos d05 pla-
1105SR ) VL ) fe hallara como en la.propof. J. porque 10$
puntos G ) Y L , diJlan entre ~i ) lo que es la diagonal GL~
del num. 1. De efla 1Uifmafuerte f~ haran las plan~jlla.
pal"~los otros lechos.

.

~.. Las d.e las conc1vidades fe har?tn¡[si: Tirefe en el.
pun1. ~.la ZF I ig~¡l a la dtl num,l. y fonnan~o ~1aOiuLo Il:r.

'JQ111.,~!. 2 ~i~~t



:"ro 1h'lt,xrr~De la Mantea,! CorteJde C4.1lttl'ia.
.

igual atangu10 AGH,num.. 1. fe harala FH igual ~ 12GR:
.

.tirefe 1aZR. igual a fu correfpondic:nte en dicho DUm. 1- Y
paralela a la FH) yel trapecio ZH, {era la plantilla de la
~oncavjdad .ZF , halla-:la diagoD11 ; y haziendo otro trape-.

:cio RI femejante , [era toda la. plantilla el rettilineo ZI ; y
.af?i fe.haran rc[pc:t1ivanlcnte las dernas. La 'concavidad. de
la'cla ve.tieve ,por plantilla el rcttiline.o 'T 404.1- .forD1ad~
,>.:nel plano'.ouzonral, nu¡p- l. En todo lo dcma;s. fe obra~*
~omo en.4 propo[. l.

PR OP. V. ProblemA.

Defcrivir lA bovedll de' Algi-rJt, , Ef'iuiftlda. .6g.& 3"

PAt1a.jntclígencia' de 10 que hemos de dezir, conviene
.

. ~u&.en .primoo}ugar fe haga concepto, y fe forme idea
de e"ft;¡;bo.\'eda..Imaglnefe, pues) que de [obre el lado AC
del quadrado AD, fe lev:anta.vn cañon cyJindrico de bovc.-
da, quedandQ fu bueha, viene elaffentar Cobre el lado BD:
y afsimi[mo, que de (obre .c11ado CD fe: levante femejante
bu.elta ) que venga a a1fentar fobre el lado AB: eitas dos
bdeltas cy1indricas vendrán a cortarfe (obre las diagonales
AD, CB;.cuyos cortes formaran alli con angulos entrantes:
dos arco~ diagonales ) que ordinariamente fera.n rc:baxados.
De aqui-fe. coligen tres notables diferencias entre ella buel- .

ta , y la de 31"ina: L~ primerá , que en la de: arifia , los ar...
cos que fe form3n en virtud de rus cortesfobrc las diagona-
le~"fon falieotes,y porc[o fe llaman ariftas;,pero en la de
2}give fon. entrantes:. La. .fegunda , -qué.la buelta por arift.
tiene [u movim.i«nto de [olos los angulos; pero la de algiv:
mUCT,Cde plano de fobre rus lados: La ter-cera , que la de
ar in.. tiene arcos, (, formeros [obre fus lados) pero la de
:.aJgive carece de ellos.

Pid.c:fe, pues, que fobre el qnadrado;AD fe forme vni
bovcda de algivc. Operacjon. Tireofe las diagonales ) que
fe cruz~ran en dpl1nto E : decerminefc tamblen lo gruetIo
de.l~s>paredes con las lJarale1as NR., RQ.: A.B ) J3D,- &c.
Dlvldanfc pqr medio ¡os lado$a y'tiitnfe la¡ E.OJ EH,&c.

. 1".0brc
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[obre vna de el1~s ~ cot'nn por ex~n'p1o , fobre i:2EH , de(-
(riv.afc c:l qu~dr3nte dé arco HOFI , que aunque alli no
le aya de av'er ) pero fcrvln\ de fuhdam~nt() pata las deli-
neaciones que (~ han de hazet : dividan: en rus piedras, y
tjrenfe ]os petpc'ldicu)bS. ordinarios j pro1ongavdo1es
Jlana la diagolial E~ Sobte tila, por tranqp ile~ ; o plo-
m o s d ~l p e r fi1 F H ) re forniara b ti Ó ;J t ( o dci g u 31 a Ir U r a ~
cuyo ql1~dJante es Q..r ~y fegvn dle , ft [(tefe mend1cr ) fe
formaran. los cerchones. ) (, t}'J)\bras para drrigjr los ar(:os
diagouales., que r~[ultan de) en(:uéntro d~ las büeltas: hs
paralelas. ID ) LM , Y las deinas ) [eran los vt"iligj()s orj...
zontales de las juntas) que bal1a tCfler exptefiitdas ei\ ~t
triangulo E.H~ por fer. igüales en todos los d~l,)ás. Coq
eno fe pl1ed~ncortar-facilmellte las planti11as.

'.
Para c:.l primc=t l~cho , que es odio.oral ; fetvita de

plantilla eJ gnon1bh TQ! ~las d~ los otros lechos; cornd
PQr exen1plo ~de GK , re trazar~n de ~fia tn~h~ra. Titefc
apart~.la line~ XZ~ igUal 11a eK: tirefe la perpendi-
cular Z D ) igual a la 1D ~ Y 12 X~1 igual a la Ll\.1 ~que ron
rus conefPonditl1te~) y el trapc~jo XD (era lap1antiJl~
dellecl10 h¡{h.la dj agonal ; .que és [u nlHad : ]~ otra rtl1-
t.ad es del todo igual aeHa ~dc:12 inifro'a n1anet~ f~ formara, .

..'

'Ja p1antilla de: la contavidad decf1a piedra ~ foJo cón haz('r
la XZ jgl1al a 'la fubteofa al del a"rco p.rincipal, D~ d1;t
ttuftnLtrU~rte re Ü~~arai11asplantillas de los detuas )~chQsJ
.y <=óiic~vidades¡ . . .

Advienafe lo primero; que af..i las phn~il]as df$ los
lechos) como d~ las t01\cavidadC!s; fi fe romat1 ~nt.tr~sj
de fuerte) que nó .c:fteh partidas tI) dO$ partes PQr la día...
gonal E~ cO'1fiaran de dos .planos ~luC fptman ahgulo.
como la3 de la bt1c1ta por arífla) (010 qu~ en la de 'arlfia.
el angul'o es {aliente ~ y en d\a es ~ntrahte) 'i fi fiJet~
mentdlet; fe hallara coh la .t~4fina rrg'a que f~ dio C!t\ lá
Prop. . ¡ Ad vitrtare ~o f~gundo', que las ptedTQ$ .qu~r er~

tuvieren partida~ , Q fé tertni.oiuen ~n ti ~r"Q diagonal d~
let b.oveda , tendrao p'or P\lantill~s d~ fps p~rait1cota~ por
3quel1~ part~ i las qlte r~ '!tn d~hhead;1s .ro el arco db.go-
.nal DP ~ La~ de lQS ~aiaQ1~btqs dt la5 otra s pitr\cs; r,ra rt

()-1 tat



''1'I2.~ Trat.$f1. De 14MOlltéti,; CorfÚ"lle Canteriá~
las dcl arco fundamental 10 , por cortarf~ las piedra$':
1iempre con planos perpendiculares :1105 lados, 12 qual
ft:.cdon forma en la piedra VDaporcion del arco fobrcdi~
ch.o10. .

ea ROL A R ros.
~J:. D .E trqu; fe ~f)l;g([c1cilmf:nrf el ,nodo d~ traur eJle ge~

nero de bcveda [obre qua/quiera poligQno- regular;
ptUes/:.0mifmo~J !tris et '4~ qí.lf ftan los lados ifu4tro) .) cinco,
fS.c.

::.. Tambien ft: itifitre el t1J{JJ,!)de tra%.tJrla, Jobre 'lualr¡ujer.
pl.1nta , ~ l"eB¡l¡neo de lAdo! defiguaÜs ;.pUeJ noaJ mas que aña...
elir ~ que defptltl de /Jechu:i!l arco fundamental ¡obre qua/quiera,
JefuJ ..diAmetrOJ ) COftJoen1",que nelnol tr4::.ado , la",r lor tran-.
9uileJ, o plomos les de Ju.J,otros Jaá~s de.figuaJes ;) 1 diagonales:i
pa,'¡t. .qu~lengan todos igual altura.,

.

3. Tambj,n fe puede formar' ~ft a bO'fJedil ~ de PUnf.D Jubido , .
,.~baxAdo ~ foja con bllT-erclareo fUl'ulamentll1 k 'lua.l'i.u;era ~
'ifJos gl.nerQJ ~.

PROP. VI. Problema.

!Jiftri'IJir 'Vna media naranj Il ~ .:&boveda emifpb(r~c~ , tUJa clilii!
fea el 'CInieopoJt) de fUI pitdras. fig.64- -

L A bo~eda emiFpheric2). qu~ .com?nmente llamamoJ
l1iedz4 naran}1I ) es Vll emJ1pqeno concavo ~ que

-~elulta de la [ecdon , <>corte de vna efphera -coDeaba, hc..
cho C011vn-plano orizoutal , que pa.ífe por [u centro. Pue-
defe fabricar de n1uchas maneras) por poder fer diferentes
los cortes , y difpoficion de rus piedras. -La que aqui dcf-
crivimos tiene lu polo en medio de la clave, y todas fus
piedras van ordenadas- en forma. de circulos concentricoss
y paraldos 21 orizonte ) formando vnas como argollas) <>
coronas, que neceífariólmente yan haÚc1)do[c menores, .

~uanto nus fe acercan éll¡clavc ) <>polo; Su ddineacion
es la figuientc.
~ Haga[e el [emicirculo BCM , que rcprefenta. el medio
p~ano orizonr:ll [obre quien fe erige la media naranja ~ di-,
~t<4ft en rus. dos quadtantes ; y fUfucfto fOil c;ftos ígu~llcs)

.

baf-;



ZiUrti1P. 2;ij
1;.aftara delinear ]a Ichnographia de la boveda en vno ~
ellos. Imaginefc ;) pues, el quadranre FCM oIizoJ}[a):
prolonguefe el radio FC, y fea CE la craficic de ia bo-
ved:!.; y haziendo el quadranu: ED, [era MDEC la Ich-
l1ographi.a de dicha crafi~;e. Sobre el rJdio~ FE dc[ct"i;<!-
fe: vn qu.adrante de arco) que re dividira (:Q,[C~ p.iedr.s.~ el
qual re ha. de imaginar levantado perr~cndÜ:ul4.rmeDt.f:
fobre el plano orizontal : tireníe fus pespel1diculo5;) como
fe a.coílumbra ;)y de l~is di vifiones que cftos h1Zi~~cn en ~l
radio FE , t¡renie quadrantes de circulo derd~ el mifmo
ccnno F. Ultimamentc) :llargo.enfe I~ fubtenfcrs d.e)as di-
.vj{jones.del arco BC ,-ha!\'.. que corren al f2dio.FB prolon-
gado ). y con efto fe tendrá quanto fe llecehiu. para cOft2.r
~as pl~ntjllas.

.

.

Pero antes de trazarJas. es menefier advertii: 1. QEe
la~ de los param~nto-s cHao ya Jdineadas en el arco CB".2.:
y aísi ~ la G~I(l e.oSb pl~t1tilJa.p;J.r4.1os. paramentos de ~o-
das las piedras de- a.quel c.i,r-cul:Q.)0 anillo. 2... Las de los
.Iechos fe terminan. {loor la. parte concaba, y.. convexa CG~l
lincas curvas-) O. pctci.o~es. c1rcu1a r-~$ dcfcfi¡>.tas del cen-
tro F ) con. los-radios FC ~ y FE: los otros, lados ron 1~,:"
neas retb~3 ,que fe encaminan al centro F , como por ~i es
bien cla.ro-. 3. Las. de' las c:oncavida.des fe terminan coa
lineas curvas ) d~ la-s.quales..la (l1PCI'..i.(}f,..e j.nf~~i-or fo.o p~~

ralelaS:11 0I'i¡Onte)- y las laterales [oi).vno5 arcos iguales
t!:tquadrante BC., con1O cs. tambiet1 por si m;1.nifiefio.
Vlciman1cnce advierto, , que lo:;.1eeh.osde las pjedra:;, c*-
ceptl1anda el p¡¡imero:)que a-fsientao.rizontaln1ente , no f~1I
fuperficies planas ~ 11 curvas) 10 qual proviene de cncami-
narfe todas ellas. alcentro.F , con que vienen a formar \'t'12
fupcrficie cODea.ba de piramide conica : y las de 1.os.fobrele...,
chos-, ~envexa. ..

Efto fupuefto ".piácnre' por exemplo , ras plantillas de-
Vnft picdr3. , que fe halla en el anillo )-0. coron~ ql1~ pro...
yiencde. HGIK. Y fuponga.mos fea alli [1I-rnz.y.or c.raficie
LV, rirefc.1al'eéta. FVN. Es G'OOfiante) quefifobre la F'E
fe confid~r.1e.Ja.nt3.do perpendic.ular.menrc el arco 'BE ,. Y
[obre FN :Jotro igual, r [.emejal1r~, 'l~t dichg pi~dra que.-:

O j dar ~



~'I..t "rltt. Xr". Dt 14Montea) 1 Co,.reJ de CtJnte,.ia.
dar.a't:erminada por ambos lados con voos planos igua1e$
;11aGlK. ; y por configuicnte) [eran eI\oslas plantillas
}>ara.fusdos param~nros, como anteS dixe :y en

.
feguid~

dc..~~ftof(:tr~zaral1 las de los lechos en ena forma: Del-
cri ..a[e ap'artc en el num, 2. con la diftancia ZL igual a
¡E) 'Vn arce de ciíen ~() ~ y del mifmo centraZ) C011 la
díUa[lc.1a ZX iguála FC ) Otro arco de circulo.: V corral1-
po 12 L V igu~l a la otra LV del nun1. l. Y la XO) a la.

.

otra:AO ~ r~ tirara la va ) que tambien ira al centro Z,
~()n)ó fe puede dcmoo1l:rar ; y XOVL fera la plantilla p;¡-
ra . el le~hQ ¡,nferlúr (:orreli}Ql1dÜ~ntca la Junta IK del
{)Uo.1!h que es el mayor ~ para hazer 13 plantil1;¿ deI me-
nor ~que es el correfpoQdiente a la junta HG ) fe (;ort41ra.
el arco~,QjguJ.l, ~ PQJ'y tirando la '1ineaZQ., el trapezio
XNQL fera.la. pl~r.t:iHa : y a(si fe haran las d~ los lechos.
~c; las dcm~)s piedras!' .

'~a pl~otilla pJra la concavidad GI oe lc1 mtfma pie..
rlr~ ) fe hara en eita fQrm~. En el pum. ).' del .c::ntro Y,
~Ol1\a diftancia YZ igu~l a l.' r. fe hará vn ;!FCO: y otro
<iel m~Úll() centro con la diHa\}cia Gr. corre[e el 4\fCOZz.
:iguala} arco XO del nun1. t ~ Y el arco 3. 4. igual 31 arcQ
~T ) Y el rra.peli Q4. ,~. Zt. fera la planrilla de ia coocavj-
dad .Gl ~pJr~ fa cO'1CavidadI,~~. fc:~omaran l~s reé(as ,. 7.
Y 17! Y ~fsi de las demas.

.
.

'

E/la bovtda: , por comp(Jne~{e.a! piedra! ordeñadaJ en flrm4
,le ~nilJoJ paraie/oo( ) conftfte fegurcz').1 fin 'riefgo. , aunque le falle
la cJ.a'V~: tiene grllYl; robufte:::., .r no r:lluj I!-empujo;)' por 'fJnjigtJ;en..

te no n~cejjita 4~ ~l}ri1JOJ , PQr t1~antentrrJe con fUI rn.ijina~ tirantfJ:
~e:t.e¡"! . .

PROP. '71I~ Problema.

De{"ivir -ona b01Je4a efpberoJi# ¡obre planta c¡rc~lar" '

I~'
'SSI como la

,

poved~ ddiI
,

1Cáda <=11~:L Prop<>ficio
,

n :ln-
~eced~nte~ es la 1\11tadde vna efpnera; afsi efta de

que. hahlamos ~s la mirad de vna .cfpherQ.ydc. Efptró,de,
Como dixe en el lib. 11. de la Geom. Pratt. Prono 26. tl TJn. .. .

J

. ¡,¡"lo iJU(refulta de la r~voJu';on dt 'Ona dipft hechA al redt-
a¡¡r



Libl'O ITI. 2.1 l'

Ilor at /11 t~; Y por/que la elypfe tiene dos ~xc~ , vnoma-
yor )

Y.
otro menor, a y cambien dos efp-ecies d'e e[pheroy-

de, vna longa, y otra lata. La eJpherDJde Jonga, el la que nace
de la circun'CJo/ucion de -un4.e.lypfe al rededor de fu exe tn.4Jor: cl.e-
fuerce, que el exe mayor' esverrjcal. , y el meno.r o.ri1,onta]..
La. efPhero,áe'lat"'~ ti /4. que fe tngcndr~'lde //.1,c;rcunvolucion dt
la el/pie Al rededo.rd~fú exe'Tmnor : con que tiene [u exe me-
Dor ~ercical , y el mayor.orizonral.

De: aqui fe figue, que la bovedaefpheroyde puede:
tQmbien fer en do~ m3neras, es él [a.b.er , Janga, y laJa. La.
l~nga, el 111mit.ad de la. efpberQJde long:lJ; y }a. otra., ella.tnitlld
4le la Jata. Entrambas tienen po~ ba(-a vn circu.lo ) Y' en
quanto a

.
cilo' c..onvienen con la. efphe.rica ;:'perQfe diferen-

Ci2Dde ella.). en que la. efpherica ~iene fu.altura igual al fe--
midi2metro de fu. bafa., pero no la e[ph~-royde;., porque íi
es longa fu altura, es m.ayor qu~ -dicho femidiamctro, y
menor, ú es lata. Dijfcrenciafe tambicIl de la efpheric: , en
qu~ en efta las fecciones hechas con~p!Ja.os"')que pllúen por..
f.u exc vertical,. .con [emicirculos.,'y en la cfphc.roy ¿¡~ron
fcm ie1yp.fes.

De aqui fe'cQJige el modo.de.fu for-macion, qne:cs el
mi[mo que e-l d~ la.'emitpherica ".ex.cep=u.aodofolamente,
que el arco.ve.rtical , qu~' fe form.a p.ar3t.omarlc como ftto-
dameotal, ha defe.r elyprjco ; es.a. [aber, teb3xadp ,fi es la
elpheroyde laca .).ll.d'c'punto levantado) fi es longa..; el qual
fedefcrívira ~o la forma explicada ,..lib. 1...P¡Op. ). y 4. En.
'10demas fe obfer'lan. las. mifm.as.reglas, y a[sl no me deten-.
{¡}Omas en ello. .

PROP. VIII. Problema..

tJe[,rivir vntl media nariJ.1J}a.,. rrgida. por. ¡["O/'PO/DIpueftIJ¡, en tI>
plano. DriT¡Olltal¿e fu b4fa. fig. 6 f.

LA bovcda emifpherica.) qne fe dcfcrivio
.

. en: la pfO- .

pof.6. fe. regia. PQr vo pol.o. f~I-a.mentc.,.puei1:oen fti
clave: efta fe ha d.e regir por dO$ polos p.n.ellos.en.el cir-.
<mlo orizootal) que 1c firvc de baia. Fo.rnl3.rifc::fu. i:dc:2.
confiderando el ci~culo ABClvf, com.o \'11plano. OriL.Glt-.

~ 4 taj,



'iiI& Trat. XP'. Dt.14 Mont!4, f CorttJ at Ctln!tri4~
.tal) Cobre quien fe ha de levantar la media naranja. ; y qué
los ,puntos A) yC hiln de [e.r\1ir de polos, de quienes fe
d~f(:rtvan vnos arcos por las di vifiones del c.irculo l\.BCM~ .
que elten levantados perpendicularmente [obre el plano de
dicho circulo: a la manera que en Ja efphera terrefire fe
Qe{criv~n de rus polos los circulos parale10s a la equino'"'!
cial : [u farmacion es la figuientc.

. Hecho el circulo ABC~1, y determinada la.craIicie de
la boved1 con el otro circulo extenor) fe tiraran ]05 .dia~
metros AC ) D'l~1 , en 3ngulos reétos: di vidafe el.circulo
BAMC en .partes iguales) de fuerte, que las de cada [emi..
circulo fean nones, para que en los polos A) y. e no aya,
juntas: tirenfe 12scuerdas XZ) KN, &c. 1.las lineas XR.;
XL, &c. [eran'las juntas de:las'piedr3s , y por connguientc
los lechos de ellas leran vertic~les. Ulcimamente tirenfe las
fubren[as RQ..., LR, &c. .continuandolas haUa que corten.
21 diamctro CA prol.ongado,y con eLlofe cortaran las pla~
tilIas, como fe íigue. .

. 1.. Las de las concavidades fe formaran de. efia fuer~
te : Del pnnto O ) con las diftancias O~ OR.) h3gan[~
Vnos arcos de circulo) .de fuerte , q~e el RS fea igual :al
quadrant.e R4. hecho con el radio rR: y~. al quadra~
te Q$.. y tirando J3re~a S6. el trapecio SRQt. fera la
plantIlla para la concavIdad de todas las que entraren eD
:a.qu~J arCQ, o anillo comprehendido entre las dos cuer-
das Qy , R T: a[simifmo del punto D, con las diftanc~.s.
DR, DL ) fe defcriviran los arcos iguales a los quadran....

'~es hechos de: bs cuerdas rus correfpondientes, y fe for....
~~ra el trapedo E ) que fqra la plantilla para las conca..-:
:VldéJdesde las pi~dras del arco 'comprehendido entr~ ~as
c:~e,rdas R'T , LV , Y 2fsi de las ciemas-; las q%,Jal~$(~ d¡,,~-
ahran en tantas partes

~ corno huvicr~ picdras, en aquel',
qU2dranre. .La del polo A [era el curvilineo , que alli f~
'\re de[cripto con la diftancia AQ¿y las de la vna mitad dq"
.l~.b()veda nrveu para la otra, y todas fe han de. cortar eq
fuate!j~ flexible', para que fe puedan.~)ufiar- a fo' cOt1cabode; .
las plearas.

.
.

1.. L~s dc: los lechos, (lUCcomo' dixc ) fon plaoos per...

p':n-



Lib,., 1P. . ir-l
pendi.cub.res al orizortte, re baran f2cilment~ , fi (obre ea..
da.vn:ade las cuerdas paralel2s, como por exemplo, la FP~
con las diftancias 2-3. Y lF , fe de[erive vn quadraote de
arco, como FH, el qual fe dividira en tanta.s pjcdras~ quaa...
tas huviercn de entrar en dicho arco .) encaminando fus jun-
tas al centro 2. ~e doode fe hizo [u' defcripcion ; y eHas fe-

"Tan las ¡,lantillas para los lechos .del afCO[obre FP ; Y 4fsi
dc.los dcmas.

3. Las plantilJ~s -para las otras fuper/icies , que ron eo....
. mo paramentos, fe hallan enl:! c@rona AB , de fuerte, que.
BK, [era la plantilla p:ar.1todos los paramentos de la ZOlla
KBMN; Yafsi las otras, para "laszona.s rus corrcfpondien-
.~es. .

Las piedras fe.labrarat~ facilmenre trahajando primero
la fuperficie concaba con vn ecrc~on ajufiado a la conc3vi-
pad del circuloABC , cabaodo la piedra hafb. que por to-
cas parres f~ le ajufic dicho cerchon.: luego fe:le ajo fiara a
ella mi[ma fupcrficie la plantilla de fu conc3vldad , conlO

por cxempl0 , Ja plantilla E ; Ydandole a dicha fuperficjc
coneaba ].1figura E, fe tomara vna r~gb cercha. ajuftada al
angulo mixtilineo ALK, Ycon ella fe alJanara la otra fu-
perficie plana, ~.quien fC2juftara defpues fa plantilla de ti!
proprio lecho. , y fe eoncluira efta fuperficic:; y a[sjmi[rno

.Jo.s parameatos ,con que quedara perfeéta la pied'ra: advir-
tiendo, que.todas 1.1'5de vna zona junc:ls, han de formar
perfcélamentevn [emicirculo, cuyo diametro es la cuerda
~i1 ~orrefpondiente. . ..

.COR QLA R 1 O.

A
. 9S1 tomDla ho'Vedafob1'edicha.va regida de JO/PUtJt6J, J

.
. poJpJ, izft; fe pueden formar tJtra!jemtjantt'J ; regidaJ d~

treJ, quatro, U l1JIIJpuntos; P(1'O por ftrll~ poco tjiiJado,y inft-
,.¡rfe baj1arzte»Jenlefu ac/in(4Cion ) de la que fe acalla ,lt dt;¡:.¡r!j

"0 añadDfil ifpecial expljcacion : puede/A ver el lur¡,fo en el P.
'IJetbaJeSJib.4. prop. 13. El modo de fin-mar las pecbilUJ Johr~
fU~ aJsi~1JI,.n Itu mtdilll na~anja¡,fe expJirara' mllS atleJaHle.

PH.Op.



~1' Trat.XJ7'.Be 1.lrI~nte."C.rlel'aeC'ntm6~

PROP. IX. Problema.

1Jtfcri-vir vna;'buelti{ por igual, o 'Uáida [obre.planta ~IUJrlld4:
go:Gerl'Jlld.por fJuatro.poJos.fig.~ 6. ,

, .
E ST6. genero de boveda, es vn emisferio~ pero cortadO;

C'P'Qquatro planos verticales, cada dos de ellos pa-
ralelos 'c:ntre si. Para formar [u idea. ~maginefe VDcirculQ
orizontal ) y fobre e~vna media naranja, ~ emisferio : inf..
.cri vale, (, imdginefc inCcripto) en dicho circulo orizoDtal
NO quadrado, y que .de fus quatro lados fub~n perpe.o-
dicularmente qua.tro plano$.~ los quales cor.taralJ' el emlf-
ferio ) y eílos cortes [eran quatro femicirculos meDores;

,

como coofia. de los Esf~riCQ~.de T~todofio lib. 1. propo!:'
7.. }' la Cupn.ficie esfc:ricaque quedare , hechos eRos cor~es,~
fera 13budca vaida, opor igual, que en cfie caro tendri.
por pl~Hita-vnqua'drado!; y fe.edificara [obredich{t$ quatro
fen-Ücir{:ulos) o formCJ:"o~.,Suele cxecurarfe eRa boved;¡ en
Capillas, y 'es f~ertc ) y hermof;l -: fu for.madon puede re-
girfe, (, por q~3tt.opolos' puefio$ en fus qU2tro 2J?gulos:.
o por v00 folo colocado en la clave~ Expli'-9 .clprimero en.
ella propoúción, y es co¡no fe 1ig1,1e,... ',-

"

Sea ,el plaao oruonta! , fobrequien fe ha de fabricar ef...:
ta boveda), el q':1adrado ABCD~ Tirenfe rus di3gonales~
y circualcriva[deeI circulo, quc'cambien es-Qrizontal) y
porq'ue la bovcda , como be dicho, es cmis.ferica, fu ~on~
tea Jera el femicirculo A'BC, u' .ottO [u iGual ima~inado

'perpendiculanncotc: levantado [obre él diametro AC.. Def-
cr-ivafe [obre.vno de rus lados'AB , el fe111icir<;uloAEB.
que (era. voo de rus quatro formeros,; los.demas no es me-
nefier fe def,ribap. .Di vida.fe fu quacirante EB en part'e~
iguales, quc [can pares) y tiren[e los. perp~ndiculos 'a ftl
femidiamc;qo KB ) Y de cftas divifiones. tircnfe perperidi-
<:uJares a la BD J concinuandQlas baita. el arco BC: di vida-
fe el arco reficiuo GC en partes. igu:lles, arbitrari2S , dexan-
do vna. pequ~ñ2.par~ la clave~ Las. [ubtenfas de los arcos

, en que cfta div~didQ el quadrante CB, conunl1cn[c hai1a
que
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Lih,n TIr. 't J ;j'

itU~ corteb el dja~~tro DB prolongado. De ella defcrip-
~ioJJ fe [acarao las 1iguientes. .

Los quatro polos de que fe rige ella boved.a , fon ]O~
puntos A, B. C. D. con que fi del p.¡nto B, por exemp~o, fe
-=onfidcran defcriptos vnos femicirc1110s paralelos) fobre
los l"adios 1M , z.N ) y los demas , rera f6r~OrO que los q11e
.ay defde B hafialos puntos K , Y L queden cortados de los
formcros vérticales) que [uben de [obre las líneas B.A)
.!le : y los dernas qu~ ay de los puntos ~( , y L hatta el dia-
metro AC , 10 eaen de los circulos fen1ejanten1entc de(-
.crip~os de los polos A .)YC ) por cncontrar{c fobre dichos
formeros , 10$ defcriptos ael polQ A con los defcriptos del.
polo C; y a(si en los dcmas.
',. E.llo fupuefl:o ) las plantillas de las conc3vídades fe
formaran' de ella manera : Tireíe aparte. en el ~~um. 2.14
-reéta OS igual a la delnum. J. que fe p4rtira' por merli-o
con Vn~ perpcndicular arbitrariaMB ;. T:onlele con el com-
pas la fubtenfa MB del num. l. Y:lJuILtndo el vo pie del
.(:ompas en'-O , y el otro donde :lJcao~~he á la MB) hecho
centro en B, defcrivafe el arco ()S ~ vhimamentf: por los
j'unto$ BO , BS defcrivanfc los .arc"o~con el radio igual a
XB,.J.conlo qual [era el arco DO igual al.arco BP del num."1.
,. quedara bech~ la plantilla p~ra la cOOCc1vidadde la pri-
1Dera piedra.' angular.) y clla fe.rvira para todas l~~ qbatro
angulares~ La fazon es c;:lara) porqne ú fe confidera que fo-
bre el diametro BD inmoble,rueda la [obtcnfa BM,eI pun-
Eo M defcrivira vn circulo [obre el radio 1M , cortado por
Jos fQrmeros ,q.ue ¿fl~n fobre B A, YBC ) ycom-o .10 que
cfios ,ortaO arrib~ fea iguala lo que ¿orean baxo en la.
planta por fer perpcndiculares, [era la OS d~. lá plantilla
.igual élla OS-de la p!anca en eloum. l. y con10 la. conca-
..id~d de la piedra [ea corca4apor d arco BE , Y el otro (u
igual, que: fe confidera !obre BC , el1:aran fin duda bien
hecho, los a.rcos OB , SB , que CiCI:l-an la plal1tiHa, dcf,ri--:

;viendoles con el miÚnor-dio RE. .

La plantilJi para la concav1dad de 12piedra figuiente
fe tiefcrivír.a a[si : Tirefe 1~arbirraria r~B, nnro. 2. tomaefe
.Ja diIlancia HM d,c1num. !. Y con el1¡¡ fe deICrivira cOlmo

~ny



',,"1:' Trat .XV. Dt la MontttS)1 Co"t~Jf1t r;a"t~ritl.
.clave. Del punto 1 ) como centrohaganfe 'dos arcos ~ VD«I

. Con la diftancia IP )
Y otro con la IQ¿ Ycerrando con VD~

.~eaa ol!edara.. hecha la plantilla para las concav idade~ de
las pi~dras , que .form~n el primer circulo, o zona al rede-
dor de la c14v~; pero los .arcos fo1»-edichosfe handc: ha-
2er iguales á los quadrances de las cQc:rdasfus correfpon- .
dientes, como d~xe en la Propol: .8. Con la~ difianci'a~
E~ y ED .)haganfc otroS dos circ;uJos , .que formaran l~
porcion curva DM ,}' ella fera la plantilla para las con-
.C:1vidad.esde la figuience zona ;-y afside las. dcmas hafta el
punto'D, que fon todas las que eftan fuera de los forrneros"
fin cncootr;lr coo ellos. Para trazar las que .cacn entre los
formeros [obredichos ) y fon '~ortadas por eUo~~fe proct~
dera en efia fonlla.

Supongamos fe, ha de trazar 1&1corre(pondiente:4
HSOVKT: defcrivanlc aparte nUnJ. 2..de VDrnifmo cen-
tro €on las diHancias Fl) ) FL del num. 1. 1a$do, porcio.

. nes de cir~ulo I{H ) VS; y rirando la linea TO, parte de fu.
radio, fe corcaran T;K , TH ;gna]~s a fus correfpondien-
t:s en el nun1. 1. y ¡¡f"simifmo, av , OS iguales a íos arcos
OV ) OS del mifmo nuro. l. y certand'o con los arcos HS',
K\' , defcriptos COAel radio K1>del .11um...l. quedara he...
cha la plaotiUcl. De la. mi[ma fuerte fe hara la vltima ; que.
e$ la correfpondiente elSBV del nUID. l. dcrcdviendo el
arco VS.con Ja difiancia. FL del mi[mo llum.. l. Y haziendo
l~ OZ igual a la TO. Elras plantillas fe haran en m3terja
flexi~le .para que fe pu.edJo a~artar a.la.s, cancav.jdadc:s de
las pIedras) y con ellas' [olas le traba}3ran la,. ,pJcdras del
n1ifmo nlodo que fe di~o en la Prop.~ntccedente; y fi re qui...
iieren cortar las dc:mas p13ntillas, fcobrara como .en l~

-Prop.8.
. .

PROP. XI. Problema.

Defcri'P;r mil bO'lJtd"fi}bre plan/ti o'DaJ ~ uel;pric4f
. fig.ó8,

PIdefe) que Cobre la planta ~al kEBD te f.a:briqúe
vna bovcda~ Su .defcripcion Ccrá facil) aunque nlJ.S

Ha..
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:,úab2jof2, 2v.iendo en/tendido la que fe dio en ta propofi-
cion 6. de la media naranja; porque como folo re dífcrc:n-

. cie de el~a .en la planta, las operacione.s feguiriu1 ]a nÚfnla
memodo. Tiren{e~ pues) rus diametros AB , DE , que [~
. c.afeen perp"todicularmc:nte en e) CCfltro d'e la boveda; y
de:termio2nGO fu craficie DF., fe dcfcrivira el otro ovalo)
paralelo al primero: ~echo eHo) fe de[crivira del mi[mo
cenero e) y ro19re el diamcrro DE, el arco'DIE , que [er..
vi ra de fuodamenta1-,'Y fe dividira en rus piedras, cuidan-
do fean tantas, ql1antas ay en la media plaota .DAE ; Y de
ellas fe tiraran los pCJ.:pendiculos acofiumbrados al "di~mc:-
tro DE. .

.

Si pareciere dár mayor elevadon a la bov.eda ~ qne e,
10 mas .eftilado') fe haria el a~co fundamental fobredicho
de: punto lev.antado , dandolc 1¡ mifma altura que ha: de

. tener la boveda. Ette arco fe in1~gin;ara verdcal1ncnte le-
'Vantado fobrela.DE; y delos puntos X) F, O, &c..en que
los perpendiculos cortan el diamctro, fe deferi viran. elypfes
.paralelas a las primeras, 10 que bafiar~ fe:h~ga en VD (010
'''luadrante por no multiplicar lineas;y dios ovalos feran los
'Vcfi:igiosonzontales de las Juntas de: las piedras; con cuo
.fe trataran las plantillas d~l modo iigujente. .

Supoagamos , por exemp!o, fe han <le trazar bs pla.ol""
tillas para las piedras comptd1endid~s entre el .plano ver-

. tical del quadrafttc DI ; yd pla.no vertical, que fe in1agi-
na fohre la. se ~ Es confiante) que los ~ortC:i verricales
,que hazen en las piedra:; caos do~ plao()s ) [00.105 para-
tnentos ; y por conr~uicnte ~ la~ platltilla$ de los. correr-
.pondiel1tes [obre la DC, fon los~i(n)os del quadr:uHe
DI ; Y los niifrnos fcrian. los corr'eCpondjent~s Cobre la
.se , fi fuera. la boveda circular; pero por .[er elyptica , la
se) es mayor q~ DC) y el plano correCpondienr.eCobre

. éUa ~s elyptíco; y afsi fer~ m.coefier formar aparte, num.
~%..(obre:.la. SC)' igual :l la se <!el DUm. l. por tranquile.s ) o
plomos del Arco principal DI, vn quadrante de Arco,
q~e fcri f:baxado.) <>c:lyptico SC! ; r los. Cotres 4u~ fe

.ven en fu ttente) fon los .r~ramentos de 1j fup.c:rficiede las
piedras !I correípo~diet1te fobre la se ) '1 e.a ctbml[ma

for-



2.i4 1hzt.XY. Dela M6IItt.,1 ~,rltJ J~CltnUrla;
forma fe h:tran los d::mas ) defcrivjen~o otros .quadranteg
elypticos fobre la CT ) &c. haf1:a 1Jeg~ra la GB, a quien
corre[ponden les mifmos paramentos que cUan de1i!1eado~
en el quadrante elyptico DB.

.

Las plantillas de lo,. lechos fe trazaran c:~cfta forma:
El primer le~ho DF , que aCsienra a nivel, tiene por plan-
tilla el quadrilatero DFVS, Dum. l. pero .para formar el
fcgundo ) correfpondicnrc a la junta 7.. '3. .fe tirara en el
.Dum.3. b. rc~a CD ) igual i la CD del DUro.1. luego fe
formara el triangulo CDZ ) con las rettas CZ , igU41a la .

:CS del Dum. l. y ceo la DZ » igual fllet DS , cambien del
DUro.1. y fe le dara i la DZ la mi[ma curvatura, que tie-
ne la DS, y cortando 1. CF , igual ~ Ja otra CF ) fe tirara.
13 curva F 3. paralela a r)z) yel quadrilatero DZ 3F , [e-
ra 12plantilla para el lc~ho de la junta. 2.. )' Para el le-
cho que correLpo nde a la junta KL, fe cortara. en el Dum.
3. la D 5'. igual a [u corref poodientc en el Dum. 1. Y ti ~
rando la fC, el" quadrilai:ero ,D<á. [(:r3. Ja plaotilla ; y fi fe
huviel'e obrado bien, 1a F6. fera igual .:1la M6. del DUro.
J:. Y afsi de las den1is comprehendidas en el [cétor
DCS. .

.

Pa.ra trazar las plaotillas de las p.tedrás comprehendid-as
en el otro fcttor SCT) fe obrara del mi[mo modo. Las
de los paramentos corre{pondicrnesa se ) fe tienen ya en
el quadrante del Dum. z.. para los que correfponden {obre
la CT , [~ foro1ara [obre dicha línea en el Dum. 4. del mi[-
ma modo que antes ~ el quadrante TIC) ,y alli fe hall~raB-.
fus plantillas. Para. las de 10.slechos f~ de[crivira el trian-
gulo del Dum.). con las lineas es, CT.) ST, iguales a rus
t:orréfpondientes en eln~n-l. 1. y figuiendo el rni[1110ord'cn
que antcs, fera 1~ planu.lla del lechQ correfpondicnte a la
junta' 7.. 3. el quadrilatero SN ;. el SM, es la de KL; Y SO"
la de la junta íiguiente ; la ~lan[illa del lccho primero quc
.[sienta. a nivel, c:sel trapecIo VT del nUID.1. Y a[si fe pro~
cedcra en las demas..

SolO' falcan las plantillas para las concavid4ic!~s) que
re trazaran en ella forma. ¡. Las que han de [ervir para.
.as piedra¡ ~ont,wd~s en tl [r;:aor DCS,¡ le tr~.;taIa~1afsi;-. " Po~.



tJb,.o IP. 'i.:I "Por 5empto) par:! la prim~ra. piedr:í fe tir2ra apar;c~
num.6. la rea:aF'3. igual a la cuerda F3. del nUID.l. 53-.
que[e del punto F la porcjon oval FV, igual a Ja FV del
Dum. 1:.formando en F el miÜno angl,11o: [aquefc [u para-
Ida -3. S. igual a 1~o 8. y el qu~drilatero F8.. fera la plaR-
~i1l2 ::y fi fe huviere obrado bicn ) la reét. V8. [era igual a
l~fubten[a V 3. del num. 2.. y a[si íe haran las demas pene-
nc,icl1tcs a cite:[caor.

.Las d~l [cttor ,SCT , fe haran del mifmo modo; pera.
to.mando la.s fübtenfas dd DUro. 2... Y 4. Y las [écciones.
elyptic2sdel.num. l. comprchcndidas entre los radios CSs
CT : como p.ra la concavid3 d de. la, primera piedra) feo:'
tirara en el num. 7.'la reét.a V 3'. igual i 1;1.[ubtenCa V 3. del
lJum. 2~y tomando del Dum.l. la pon;jon elyptlC:¡ V!I. con
el n1ifmo.ai1guloV ) Y la paro¡lela l- 8. igual á la 8. 8. del
J1Unl. t. fe:tirara la y. 8. 'que [era i~ual a la'.. 3' del num.4cto.
y.el rrapezi9 V 8. [era la plantilla; y afsi de las demas. Efio
es.a.lgo trabajofo ) pero fe podran eftufar eltas .plantillas de

,1as concavidades) por quanto con [ola.s las ,antecedentes, y
(:onla~ cerchas, y baivdc:s ,ompc:t'ntes fe pueden labrar las
piedras. . ,

.

. .' ..',¡,
.',. . . .,..' .Las regl~s'ceréhas, o balvcles avran da fer dlIerentes,

,orquc para :105 .al'lgulo$ de los. lechos , con las conc.:;¡vi...
dades , fer'a mencltt;r vno ajuHado al angulo DF3. num. I~:
para fobre la DC : otro ajuftad o al Qngulo.sV 3. .del DUro.,
2.p2ra fobre la se del num. I. &c. P-ara los 3p.gulosdc
,los paramentos con la.s concavidades, [era meneftc:rvllo
con el angulo DFV ) nUID.I. para (obre la DC : otro igual
al angulo SVF ) -para el extremo de la primera piedra, . qu~

'Viene fobre l~ se ; y para. el de lá fegunda pit:dra [obre la
.JXÜ[mase , otro bai vel SV~9.&c. .

'..-M'vierto, qu e las juntas .de vnas piedras no han da
~onerp_ol~dcr :\las Juntas de las otra¡ , si que las juntas de
Yna~han.de venir al pboo de las otras, 10ql1~ haze mejor
vifta» y ,~a"m,a:'yor trabazon éllas. piedras, y firmeza a las
ohr.as : lo 'que fe debe ten'r ad 'tcnid.o en todas las bueltas.
de Jilleria.

~om.V<l- :P PROp.. ..~



2.~,. T,."t~X/T.])e 14Montell, ,. C.rtes deCanttri,.-.

PROP. XII. Problema.

. DeJeri!";o,, ~1 ¡r,br¡," de lal BO'Oedas{In crux,erDI ae pie;.

.
.

.a.ra,. fig. 6,.
.

.R EconÓtiendo los Arqniicétos, que las bovedas hechas.
'. .eater-amenre de' fillares ~tienen pe:fo e:xcefsivo ; y fi fe'

fabrican de [010 ladrillo, no tienen tanta'. feguridad , Y' fir-
. meza j difcurneron fabricar en ellas vnos arcos de. pjedra~
qu.c .Jirv~n como de nervios mas (olidos; ep que' fe afiance
la f~g.uridá'd de la boveda ) formando {obre ello~ todo lo
r.enaRte de: ladrillo, 11 otra materia mas Jigera. Suponga-
mos) pues:) que Cobre:la planta quadrada ABCD fe quiere
fabrica.r vua.'boveda por igual., (, vaida c'Qn los arcos .tra..
vielDsj ?>cruuros fobredichos.

'Úptr4ciofJ. Tirenfe las.d¡'~gol?ales AC ).BD , Ylos FH,
.IS ,.pe:rpendiclJlaresa ). mitad. de los lados. Corccfc la
EG J 'iue fea tresquinta~ 'de toda la EH , con poca dife-
rencia~ . Tiren[e tambien -.la.s.rea.as. BG ) CG) Y' bagafe lo
nÜfmo.en.todas las qttatro p:lrtes, como fe ve en la.figu-
ra : fobr~ tod¡~ eftas !ineas fe:

.
han .de: imaginar Ius arcus..

de qUJcncsellasvienen.a fei. ~laritas ) <> ve1iiglos orizonta-

les ~.Defuert:e, que {obre J~u AC' , BD , corren los arcos
JiaglfnilJtJ ,..0 CTu~;:rDJ:. fóbre los'lados DC ) CB ) y lo~.de:-
mi s ; fe: for~an 10'5 aTeos 1attrAlcJ.) 'O!ormeroJ; fobre T~~
~Z ) otros .llamados ligadu'As; yJóbre 135.GB , CG,.y las
,demás) otros l14imados.tfrciarios. Todos cilos fon de:p-ie-
era..) y. {ir~en para manrener todo lo rd\ante de: la bov~d3, .

ql.1c fehaze de: ladrillo, 11otra materia m'eoos fuerte: [u de";'
lineacion esla úgUlt:otc. .. .

PQr fer efta bovcda porcion de:. VD c:mifpherio , reraD
todos los afCOS (obredichos .1(¡mi,irculates ) ,u de' JDed¡~
:punto: los diagonales , J .105 que .co.rrcfponden fobre._TG~
y ZX,. feran panes de circulo maximó de la lwvcda ;.y 10.s
4emas fer-an porciones de circulos m~nores.Eílo fupuef-
~oJprolonguc:fe:cllado CD , y rorocfeen el la:CK ) Igual
.la .~c:dia diagonal EC, y con en.~ din~ncja dercrivafe el
fCDUfl:1fcul~ CLP , y cftc: !(;ra el -;¡¡,~ de: la~ dldgonalc:s.

. :1>MI.
.
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¡ata hallar,ts porciol1 de arco que le, tOéa ~ ta. EG, fe ti-
ta.ra la tangente ~V igual a EG) Y tirand'o la VM parale...
la i :LK ) el arco LM [era el que pertenece a la ,~inea EG.
Defcri\'afe aora del centro 1 3 con la diftancia IC ,el arco
CN ,y efte fera 'el arco ~ o formc:ro para los lados. Ulti... '

11Jam¿nteprolonguefe la ca , halla que encuentre con el
circulo orizont.a~AOB , que es la bafa circular de la ba..,
vt:da: hagafe,l.aC& igual a la ea; y la CR igual:itCGt
l;vantefe d,l punto R la perpendicular RQ larga;a dif..
crecíon ~-aEiuien,del punto M fe tirana otra, perpendicu..
lar MQ..: hag41fe vn arco, que paffe p~t los tres ~untol
e ,~& ,y clareo CQJera el proprio d~ la, CG) y. ~ftc2
mifmo fc:rvira,_parala GB, Y las detnas fus Iguales. Y la

. razon es., po'rque el ar,co LM 'es el que correfpobde [obré:
la EG ,el qual d:fcieode de la clave L, que corrc:fponde a
E, ~a.U:ael punto M) que correfpondc a G : luego fiendo la
CO,. <>fu igual C&el di:lmetre del circulo, que correfpon..
.lea la CG , (era la ~~.~ difiancia , (,altura comLin de los
arcos de EG , YCG , c~rr.c:fp.ondi~nte al punto G :, Luego
el arcoCQ!s el que correfp<?nde élla"CG. .

- Las cirantczes de eftos arcos van' C'Ocad;t "no a (u proA
pria centro: l,~sporciones de boveda. con que'fe v,a,ollenan",
,80 los vacíos, tienen rus ¡irante:zes al ,entro E de la bove.
da J 1'1.1$ord~nes de ladrillos fe van h.1ziendo par~lc:las a 11
porciOiJ de:arco mas cercan~ ,fea la que: fuere. ,Ad,viercafe: .
-vltimlme:nte ~ que ~n,a boveda, t:ll:ne fuerte re~pujo, en fUi
angulos ; y,:aCsl ,fera,mencLtc:r arlI1ar~a. ) y fortalezerla al14
~ODbuenos cftri vos.

PRO,P. XIII. Problema.

.j1Q"'!Jar'OnAbo~eda con al'COJ(ru:t.~"DJf6bre ,/uill'lu;t,rapoJ;g,no,
ad 'luaárllaQ arriba )queje m.ant~nga confu !ro!rj~ peflJ)

fin mlls eftriTJos. fig.70.

Au°t}ue aora ya . no fe cfi:ilan fcmejantes fabric;u,

, pdr pertcnc~er, mas pL'opríamcntc al orden Gorhi.
~() , que a lo:; Qtr~¡ C1QC;OqQC ,11:10 ~n 'ffQ j pero por fc:r,

F 3. tan
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éan ipgeniófas , y hallarFe exec~tadas.en ':Jlgtu1os' edlñdQ$:
antiguos', como aélllalmente te ve 'cn la Metropolitana
'Iglefia de Valencia) juzgo por conveniente explicar -el ar..,
cilicio c~n. que fe fa.bfican. Servira) pues j dt eJemplo la
<lucfe:halla en el Cymborio del fo\>redjebo Templo "[obr'c
planea ochavada ) '1 fe fuficnta fobre 'lu:&tro arcos de pUDtQ
levan~ado , <>apuntad'os : (obre 'los ochelados de la p]~nta
(ubema plomo ocho paredes de fompetente altura) Y'fo,..
n1Pll1,VDp2ralelcpipc:rlo ochavado, que coronado, con "d
c.ornijon de ]0$ qüc fe vfaban en aquel tiempo, con1títu.yc'
'e1.primer cuerpo de la fabrica con' ocho. ventapas , yna cn
c'~da lad0.. Sobre efie,primer cncrpe) fe levanta '1~ boveda~
'que fomando .elJegundo , cie:rra.}unta~ente el.cdificio. 'Su
difpo6cioD.e~ la liguiente.,'.

"
,

,
Sea.c:l ofi.ogono ABiN ) &c. la planra de la' "1>ovedá':,

't irC:11fe , las~iagonal~s J que fe cortaran en el ceñtroC, y,
~fi~s {eral1 los velligios orizoDtales de: 1-05arcos. diagona':"',
'les ,y ju¡¡¡~amente rus diameuos: defcrívafe fobre 'voa .de
,ellas) como por .e}icmplo fobrc:la BF; el arco ..punta.do
BGF-) cuyos centros ron B , 'yF , a' quienes fe dirigiraQ
fus tir~ritezes':- [obre el laoo 'BA-formefe el qnadr.ado DI,

.

cuya altura ~I es la del fegunoo cuerp'o: [obre -el corni-,
jOR ,y l"obre .la HI > e,amo 'diametro' > dc:[crivcfe el arco
"pul3tado HLI , cuya's tiI'3DtCzes vayan 3 los.centt-os H ).1:.
y ello mifino ,fe ha de' fuponer t3mbicnfobr~ ,los dcrnas'

:lados , las quales arcos íirven de fonncros para la. bov~-

. d¡:).-y en ellos) y e~ dicho fegund.o cuerpo ay otr'o venca-
1'aage fem~jantc al del primer cuerpo. Sóbre los .3rcos"
diagoDales'fc edifica la bo"eda s f1guicl1do la mifn13 ~()n-
tea del arco" <>forme{o HLI ) la qual. es de ladrillo de
rofca , y llena los vacios ECA ) ACB ) &c. de los ateos
djagopales, ,'que por fer apuntada, forma en' nlcdiovn
angulp enti:anrc 'eJ~ correfpond'encia de la ,linea -Qf: eilo
lI1i[mo fe. h:¡ze en todos los ,ochavos ) y- queda concluida la
obracoD mucha hermo[ura) y [ufiÓeritc' f.Jmeza) lin cali
n~~efsitar de-mas el1rivo , como'dcmuefiro. en la forffl¡¡ ii-
IUJente.

p,mofljJr. Primeramente '> l~. bOieda que. c:1ta [obre
los
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.lo~ cr\tzeros AC ) Y,'BC , y llen:¡ 'el v:1cio , cuya planta es
el tri2ngulo ACB ) tiene bailantcs eftrivos con las bove-
das colaterales corrcfpondientes a los trj.angulos ACE) y

, al de .la otra parte ~ porque tiendo de punto tan levanta-o
do :)es~poco [u empujo) contra el qual tienen bafianti(si~
.roa refi'llencia ]as [obrc'dich1S bovcdas colarc:rales, i1ngu-
larmentc quand o la planta es de-feís ) o ocho, o ma~ lado5~
Solo.puede ayer dificult:1d:, en que "al pal.ecer j los arcos
:diagonalcS", que ron los que como nervios fuHcntanlas bo-
v::das [obrcdichas , n~ce[sit:uan de ~randcs cttrivos ; fiendo

,

'";aC~j ) que tienen muy pocos en fa [obredicha fabrica: !)cro
digo, que por.el mi[mo cafo que .cfios afCOSfofientan la~
'boved'3'S ) DOneccfsitau' fi de mu.ypoco.s .eftrivos:'j. y en .eltc
ella lo mas primoiofo del afte con que te mantienen femc:~
jal1tcs obras: el qual confifte en aquel maravillo[o eDlazc~
.coo::qu e.-los.Cr.uzeros ,o-arcos di-ago'naJes fuftencan las b~
"'eda$.hc~has en rus vacjo's ) y efta.s. mantienen los fobrc:di...
.chos arco'S ; y junt.amente a si mi[mas con fus reciprocos, y.
ci1c.ontrados cmpujo~.,'

,

'Pa.raintdigcncia de efto es menetter fuponer) .qtle el
-2rcoapufTtado BGF f).ccef.\ica ,. paréf fu firnlcz;1 ) de fer <:ar-. .
:gado en'¡~ c1a:ve, 'y juncainent'e en los, terci().,s Op.: de
-fuerte, que.fi eltuvidfc folamente carg~do en.OP~ :y' no.
'Cnla. clav~ ,c.orria gran' defgod~ 'que la. }J<}rc.ion..:le.arcQ
~(:cr(!a.la.c¡¡V"e.reb~ntaffe,falcand'o.izia arriba.; p.orque::el
pt;fo qu~ en PO impele las piedras azia~axo ) viene como
~ qllerer reducit' el arco- FG a'Hne4 rcét:t ) y por Gonfi...
BlIJente .h;¡ra [u reir la clave azja' arriba., fi no tiene Jobre
$'1[ufi<;ientc' pefo. 'Tambien ,ft hu,viefre graflt>efo fob.rt la;

~... . t. .

.clavc) y poco) <>ninguno en los-tercios (), P ,el peCo de
~ta.ciavc: ínlpderi:t las Pledras de OP, y fi a.lJi faicaffen
.competeIiteS .eHrivos ) .ft: .atruInarÍa el arco; pero avien..
docompeccnte) y' proporcionado pelo en l~ .clave.) y en
OP , no fon cafi mc:ne!ler otros efiri\"Qs,)para 'que dicho
-arco fe m.J.otenga) por fer'Virle d~ cllosei peCo'que carg~
ell10s djchó.5 tercios O ) P. CarO'ando)pues, 'las bo.veda.s
de laJriJlo de rofca fobrf: 105 ü;C03 cruzeros) es forzofo
fe mantengan ellos firmes", y fergr¿nde. el p'c[o labre fus

F ) ter-
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tercios, donde es mayor la bovcda ; pues tanto es ea~ me.
nor, quanco mas fe acerC.3a la clave) donde fe termina; y
tanto mayor) quanto mas fe aparta de ella ~zia)05 forme...
JO$. Con ell:o ) yel fuficicDte pero que fe le h~ dado a la
clave, fe fufienta dicha f41bricafin m2Sefirivos) 110fin gran-
de admiracion de los que ateotamente la ~onúdc:ran. ~al
_ya:d-efcr la proporcion dc:1peCo de los tercios .con el de Ii.
clave, pende de la experiencia, y del juízio del f~bio I.I

.prUdel'1te Maeflro.

PROP. XIV. Problema.

,Tra,;ar 'fJn.s.m~Jia naranj4) CU!41p;tdraJ 14 I()lll"n ctl"an~~
~ mllner¡¡ á~ r()fea. fig.7I.

EN la:media n2ranja que fe defcrivio e.ola .Prop. 6. fe
"difponian las piedrAs circularmente) de fuer~e, .que

formando circulos"paralelos') vinjelfen a cerrar en }a c1aN~~
pero en la que aora defcrivimos vaD {ubiendo l.1s..:!}'>ie:qrít"S
enrofcada~, de maner3:t que~aDdo diferentes bLlelt;l..~.a,:mo.-
do de rorca) vienen a cen:ar. la' media naranja ~Ja.~la~~~
:<}ueesdCi~gura circular. .Eí1:a.boveda canto como ~i~ne de
ingeniora, tiene de crabajofa )}Jorque cada vn;¡,de fus .;pie:..
dras necefsira:de. diferentes p-lantillas : -y aunque van .rt'.gu~-
:!arm¿l1ce.cortos los Au~or.e~ en fu c:xplicacion ;,.proc.urarc
dec1a.rarlacon.la daridad pofsible.

Sea ~el circulo ABCD la planta orizontal d~ la ..medi~
nar,anJ..a.; tireofe los diametros AC, DB:J que re Gort~
perpendicularmente en el ccut.r()P ) de[de el qualJehar~
\'0 circulo pequeno DI , que Cera la planta de la clave.
}Iecho efto , fe defcrivira la rofca dentro del circul()
ABCD ,.que fenecera en el circulo pequeño 01 : harafc:
fa defcripcion ) o por la Fr.op.. J9- del lib. l. de la Geomen;.
Praét. o por.qualquiera de los .modos dados en la Prop.
16" del lib. 1.de la Arquitc:ttura Civil: Dividafeen fU$
piedras t cuyas. juotas , y tirantezes vayan todas a1 centro

. P de la bGveda j y las de la vna buelta vengélR fobre el
lado de l~s pi.:dras de la otra, com-oJe ve en la figura) la

. <¡ual
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.qu:ll' .rep.r~fenta 'Ia j~hnogr3p.hia orizonc2l de la med:ian2-
.ranja. Toao ello e,sfacil, la dificultad eft'a en traz~r .la~
plantillas para la~ 'piedras; y .fupueHo que con las mifmas
reglas con que fe trazan las de vna ,fe tr;¡.z;¡n'todas, baft~
:ra explicadas en vna de ellas.

.
. A

. Sirva, f'lies , de excmp10 la piedra G ) cuyas planrilbs
fe han de c6rtar.:'y primeramente ') p.ara formar. la: de la
~oncavidad , fe dc[crivirandel centro P, por las efquinas
.de la picdra.G , los arcos MQ¿ Le : Va )~TX , h:¡jbl d ra..;.
dio AP : luego fe tiraran las XH ) a1.. perpcndiculares al
rli<:ho radto; y afsim1fino'las. eR > Q3.. Tírere: aparte eQ
el num.2.. vnareéla larg-;\a difcr~ci.on.) y con 'la di11ancia
-VCt igual a P~.delnum. 1. hagareel 2rco MN , igual al
ar.co M4. del nuro. J. Y que ..quede dividido por medio
con la reéta VP : tQme[c la QP, num. :t. igual a la diJt.an-
cia H 3.del nu m. 1. y fe fenalara ,el puntoP: tomcfc: el1
el num. 1.1a PX ) y p.1{fefeal num. .2 d.efde P, halla T ; ,y

hazicndo ccntro en'T ,defcrivafe con .1a mi[ma di1tan'ciá
TP e"l arco KZ) el. qual fe. hara igual al arco Ti. del
l1um. 1. qu~dando tanlbíen di vidido por nu:dio 'en' P:
corcefe la PX , num. 1. iguala .H~. 'del llum. l. y la ~.;
jgual a R3.tome(e del num~ l. la difiaocia Pe) y con
ella, por el punto Y ) Jefcrivafe el a.r.€o'OL , igual a 6L
del Dum. 1. 'y (.on la difiaDcia 1)a , dc[cri'vafe en el nurn. 2..
por el punto.Xel arco HS. ).bazicnd.qlc: igual al arc07V
del DUro. l.. quedando ellos) como los dcmas ) divididps
p-or medio en Y ).'y.X. Dividale Ja linea QJ por medio.
y por cfic: punto, y los O) N ,~deJcr.i~afc el arco ()N~: afsi...
Jtufmo dívidafe XP. por n1edio ) ypo1:)efte runto ,)y \.os
K, s~ de[crivaCe el arco KS , yeLquadrilac'ero ONH5 fe."":
:ra la p13ntill:ique 'fe pret~n.de : laialones, p-orque ~.t
,MNKZ) feria iaplantiUa p;\ra la con.(~vidad ) .6 l~piedra.
fudfe en el QUn1. l. ,Tlv14. Y lJ OLHS ) lo ferja de ,la.

piedra 7VL6. Lu'egó cl.[obred.icho q.!la~ril.1.tcro NK .e.sla'
pla.nti'lla de 10 concabo de la'piedra G , cuya pbnra es
SVM6. en el nun,.I. De aqul f~ coligc) qu~ la rnmcr~
'piedra , cuya planta-es AZY ,nurn.,7. tiene trit1,ngt1I~r ]a
plantil1ad~ [u ,ol?cavidad; y a la linc.fL) Q ladq ZY ) ~~-

P 4- car..
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Gorre(poJ\dc"la. 'lóngitud igual a la AY del.num. ,.1. [c:gun 13
fraética'_otcc.,dc;ote ; y a!Si d~ las demas. . .

Lél~ plantIllas de::los :pararoentos., y de l.os lechos, fe
~ra.n fa,i1111Cntc ; porque: hecha la plantilla de: la COf)(:;;1vi..
cad) p.or cxemplo , de la. piedra G) como fe ve .en el
JI~n)..~.. fe formaranfó.bre los.1ados NS, y OK') las de 10$
par.a.mentas ) y fobre.ON , y..KS , .las' de los lecho~. Las
c.e, los para.mento's ft: baran en etta fo.rm~: '..TOh'lefe del
J\Um"l. el radio.P,A.) y defcrivafc ~n elnum..J. vn. arco a
diCcrecjon ).y otro del mi[mo centro con la difiancia P8.
Tomefe COl}el compas e:llado NS d:l Dum..?. y ajuHefe,t

.

.1 arco.inferi or del num. 3. Ytirando del centro ~e ellos
;ircos las -linea.s.por N ,'y S ; quedara hecha ~'aplantil1a pa..
Ta.¿l paramento., corrcfpond-íeote al la.do NS delnum" 2.
~c,la.nÜ.f.rna [uene fe. cor:tara-la del otro paramento de ef~
~a- piedr¿, y todas .las demas. Afflimifmo fe.corta.ran las
de.los IGchós, fin mas' diferencia, que: en l~gar de adaptar
la NS.dcl num..~. al arco del DUro.-3-. fe. adaprara la SI<:.
del num.~. para el lecho inferior ,.qu'c es el. mayor; y la.
O.N, para el fuperior.En lo demas J.~.ploccdeta 'com.o en
Jas .mediis naranjas ordinaria.$..

. .

PROl'. X"'¡'. Problema.

.
2"rax.",.la bo'Otáa-jiJu~Jla'¡'lln en rincon.de~latJftrD .fi.~. 7't.

L
.

"
Lama

.

fe elb bo",:ea! lf.14tJfttal~ oBlleltaen ritlC'OJId!
. . C/4uflro

'J por. et1i;lade lo1amcnte en lo.s.Clauftros, o
Corsedor.es ,.que~onLtan de cañones ,i,lindricos feguidos~
.~()Squales ,11.encoDtr~fe:en }os ~rigulo.s.[ec()rtan ~u~ua--
:ft1ente', forn13.ndo a111con cite corte vn:l bo-veda mIxta d-e
...ifta, .y efquife. "cuya. idea) y .fonuacion es laíi~
l8.f.entc. .. .

.. . .' Sean los dos cañones cilíndricos de boveda. en VD
Cbuf}ro.MB ry.sD , los quales vient:n a encontrarfc,y
c<?rtarf~\ en la dia~onal AB del riucon. DIgo) que efl~
corte 'es pa.rte. ef'l,Üf.ldo , y parte por ariíbl.: porque af-
.fcut.1naoel ~n GaÍlonde buveda laMe la EB ) Y

el. o.t.ro.
. fo~
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f'obre: la DB ) es ror~oro, que [obre la XB) mitad de la
-'¿i41gooal, formen lus encucntros VDangulo entrante azia.

;¡rriba ~ como en las bucltas <le aigive , (, cfquifadas. ().)
y por efiar Cobrela5 AE

> YAl) los VJcios , (; cI¿ros de
las boYédas , es .for)ofo que en ia otra rnitad AX d~ la dia-
gonal ~ fe forn1e vn angulo [a.liente azía baxo , CO~O en
I~s bucltas por arif1a : (1.) luego en el rineon AB ,- Y[obre
el qU.1dr.adoAD ) BE) .fe forma VD corte de bovcda mix-
to de cfqujf.1do, y por arifia. . .

Eito [upucH:o) (u formacion fe hara facjlmcnte figuicn-
do las regJ.¡s dadas en las propoficiones l. y 5. citad2s)
dond~ explique el n1odo de formar las 'dos. efpccies de bo-
ved~$ referidas: forn1audo la cimbra, o cerchon AF por
tr;¿nqui!~s d~l modo ordinario J y cort2ndo la,5 plantillas
p2ra la arifi:a s .fegun fe duco en la prop. 1. y para la parte

. cfquifJ.da t fcgun l~ propo4 f. Lo n1as frequCJH~ tn los
ClauficQs, es ha7.er élbfolutamente fus bucltas por arina.,
fo.rmando cJ'mbien formeros [obre .las EB) YDB. Pt'ro fi '
fe quííif:re hazer Ja (obredicha hue1ta) aunque fea. fobre
~ua¡quiera efpc=cie de polygono :. b.ftar.a vfar de las .reglas
dad~ el) cl1üg~r citado.. .

.

PROP. XVI. Problema.

f!xplicaft lA firmado. ae lar/une/tU en. 'Vn carzon ftgu;Jú de . f'

ho'Veda. fig. 73. .

E .S frequente. en' los .l
.

ados. de' las bO.ved:4s fegui~~sJ
, . que.cub.reDJ~s naves de las Iglefias) .yen otras Ie-

~C:Jante5 ) abrir. ventanas, que den entrada a 1.1luz) p2ra
- 10 qll.iLI,e$ l1ece(fari() cortar en aquellos lugares la bove-
~d.1.)h4zc:r,f9rm~ros sy 'de eftos a la hoveda :.priocipal) fa:..
bocar otra; y'el corte que de entrambas fe forma). es lo
qu~' Uam;ln' ¡une/ti) con queefia: coniifi~ fo!~rocnteen el
el1cu~ntrQ de la vna. buclta con ]a otr~. Y avicDdo[eex-
plicado .en varias p;¡rtcs de -citc Tratado el.modo de trJ.-
%~r ellos corte.s , y encuentío$) fe podra facihnentc coh~-
~1r el 'plodo de tr;¡Z~r-las lunccas ) 1ingular.mente /iendo
;-n pare,idas a la, bu.~lra

1.°~ ~rift..'I" qLie fc.. exp~ico en ltl
. prop~
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prop. l. de ~fie Libro.; pero para mayor facilidad) aÍ1ado
la explicacion figuiente.

2araformar fu planta ~ .hagaie el quadrado AD , cuy()
lado fea igual al femidiametro del cañon de la boveda ) en
C}uit:nfe ha de abrir la lUQeta-: con el lado DB., como ra";
dio, defcrivafe el qu.adrante BXJ que fera la mitad de 10
concaba de dicha hoveda, que fupongo [ea de medio pun-
to: Drvidafe el lado AB por medio en R , Y del ~entro R,
hagafe el [erni-circulo ATB, í!ue [era el formero de la lu-
Ileta, donae f(!Cuele abrir la velltana : tiren[e en el qua'dra-
do las diagonalcs AD )- BC , y el triangul(> AEB

"

iera 1;1
ichnoraphia de la ~uneta : tirefe la EFpara1cJa a AB, que
cortara al [emicircul0 mayor en F , Y la porcion BF :» es 10
que ocupa en el cañon dc'boveda la lunet:! en derechura de
Ju mitad,- que es juRamente el t(~rcdode la bóveda; porque
be"odo RE, o BH, mitad.dc: fu femldiamctro , fS por confi-.. ,

guiente ellcno del 'arco FX de; o. grados ~luego' FB es de
~o. grados, y por configuiente .el tercio de 180. que 'es el
fcrnjcirculo.

Dividafe el [emicirculo ATB en partes jgualts,) y fc..
JS3res ) come ie acofiumbr:a , y tire,nfe los pcrpen.~.iG-u!os;.
cOIJtinuandolas baIla las A.E , BE : y de las di-vifion~s 4c
]a E,B, fe ciraranparale1as a Ja FF', quecoItaran 1~ por8l!
cion de circulo BF en los pun::os M , N ) &. Tomefe ao...

~ -. .
ra con el compas }a 'HF , Ypaffefe,defde R , hafia 1) y elle
punto l~ f~~ac:l que corre[ponder.a perpendicularmente en
él ay.re [obre el,',punto ,E ,dc;fpues de- hecha la luneta.
Con~jnÜenfe la AB, halta G , de.fuerte, queBG fe3iguala
R.T : vayanfe paífando a 'la BG lo~ p6rpend.icu}os del
Jormero ,ATB : .,tirefe la. G,F ) Y las dem3s reélas., deCde
las di vifiones-de la BG a fus correfpoI:1cüePtt;,s,en .el arc,o
,BF ) Y eftas [eran losla<los inclinados correfpondientes a
1a'$p;¡ralelas 'de b pl;¡nta AEB: efto es, la GF es ell;¡de
jnc!ioado :que' correfponde a 13RE ; el figuien~e corref-
ponde al 5. 5.}Falsi ~cs dt:ma.~: Luega fe formara lacym-
bra:; oc~rchon AV por tr~nquiles , <>planos del perfil
BHF :» baziendo la EV igual a HF ; Ylev;¡nt;¡ndo de 10$
puntos 5~ .o4-&c. ~s perpendicnlos iguales a los corref.

, pon-
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1óndientes en e1 perfil BBF, 'con qu~ quedara formado
'el cerchon rebaxado A V ;' y fi fe imagina otro .femeJ3Dtc:
.fobre 12 BE , Y 'que. ambos 'fe1evantc.n rerpend icularmen-
te .fobre }2'S AE, BE, '[us perifer13S formaran d corte
-de la luneta en la hoved.. Con lQ' qual fe c0rtaT-an la.s
E1antil1as para las pic:dras ) que forman la luneta del mod~o
~guientc:. '

,

Para lasconc3vidades tire-fe en c:lnom. 2.. la H,A~
i~ual a k curva delqGa,draotc A T , C{)Orus mi1inlls 'djvl~
ñones :.y fobre: la AB) que es igual a la curv~ .l\~'d~l
DUro.. l. con la AC, igUa) él1a curva A().d'C'l num. l~ }' ,~
~C -igual al lado :in~)jnado KM' ,;'hagafe d cliang,u'lb
.ARC , y rera la plalit¡'l1~ de ,1:1prirJ,1era cor.ca vidad correl:
,pond.jentea AQ.:. Par:! la conc;lv,idad <i'e la piedra, fi-
guiente) fohre )a D.8, Y BC del num. '2.. fe formara '~l
C}~-adri1at€'ro EECB ~ :tomando laCE:g,tMI a laOP (tel
nuro. J. Y la DE.igual alIado i~dinado LN').y quedara
',hecha la pIa:ntilla ;y afsi f~ ,oJltinuara en las d~mas 'conca-

"

vidades.
'

,

'Advier~dre) qU'e,para firmcza de la obra es'mcoe"{ler
;que algunas piedras formen la 'ariHa de la "lunet'a '; d'e m()',.
do , GU'~parre deelb,s pertenezca ala lune'e-a ) y .pane a, toa

boved~ : y afsi es menef}{"r ) que por la parte p~rt(tne-cjent!e
.;1l~rJunet_~tengan la. concavidad propria de"r;ti3) tpor 4'\

.otra parte tenganl~ de ,la hovcda ,.cu ya pbu1tilla fe f<U'.fI1at,a,
por las reglas dadas en 135Propoúcione~ I4~)' 40. d~l.lib..:t..:
donde fe trato de efie'gen~ro de ho,vedas , y ~r~o!\. ..,

'Para.formarlas p'la'ntiJ1as de 'los lechos, te d,fcnv!"ra
(obre. :el formero ATBfu circunfer~nca'~xterior, Y: alsl~
mi[mó fobte.BF lade la boved2: y por tranqu.jles. fCh~f.,a¡
,tambjen ]a periferia exterior [obr! lafor.m'a AV de 1;1-arif-
,ta; Jo que por fer,b~e-Iltabido, y.noaumenr.ar l¡~e.as)[c: fu:...
pon,e'becho en la fi~ur"a.. Omito aquí la formacIón de 13~

.demas plantillas) por colegirfe bafianten1eotede];~ l)ropo..,¡
licibn cirada. '

Ad,icrcafe
" que 13s tirant~zes dc'Jos lechos 'han de

irazi.a cJ.exe de la luneta) que es jncJinad.o, y,paralelo 3]
.lado Jnc1uJado FCdel Dum. 1. y "feperfiClo~rilnc:llos, y

Jat.
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las concavidades con vna regla. cetcha , ,que lleve e'}. ano-

gu.lo mixcilin'eoZQ.A ; pero aplicandola 1iempre', Je Jucr-
.te , ..que guarde el paraldifmo con el 'plano de~ fermero
ATB,.a qui.en-fe.haranpar-alelos los paramentos de las pic~

. dras ,.menos los que ~'~rminarel1en la. anfia. y.por cO(16-
:guien.te..) el a.ngulb que hazen con las concavidades, es igu~l
31complemento.de los ?-o,gulosHFG ) &c. al [emicircuh;;.
Si:fe quifi~rt: queja luneta tuviefie tambicn.curva.tura a lo
prchi,oJ , fe les dara dich;t curvatura a-)OS lados inclinadQs
GF j Ylos den1as a arhilrio prudente.del Artifice ; y :[egun
ellos;.) fe fabricaran lós cerchones par~ dar\e5 aquella fOf-

-roa a~las pi~dras : y efto :hazetin . duda mas garvofas las .lu...
. netas. '.

PROl>. XVII. Problem.z..
.

.. .

Explicaft laformationde Jai 'lunet¡ts-e,r-W14mtdia naranJII~
. fig. 74-

.
.

SUeleofe nlU'thas vezes fabricar las nredias:.o3f2cj2s jiu
:. -linterna) carg.?-ndolas innlt::diatarl1ec-te.¡:Obre-fus qua-
.t-r;oarcos.:> <> fQ1"'1neros: y en ene caCo. ¡as ventanas' que.
3.vi:t de. tener .la lillte.rl1a ) fe 'pueden abrir cn.lamediá.na-
t3Dja ) 'cortando. uUi pr<Jporciona.das. luneta~s, que a mas
.de la JCftoyeOienC12 ;oi la'~uz) le acarreaTan 'l1{)'PQC~ :beUe~

:la.?-y hermórura.. E.l modo de trazar eitas:lunetas es ~l fi~
gUJe::n~e'. .

.
'.

Sea e1 circulo A.!)BE la planta de la .media nar(\.oja;J
-qiJe fe dividira el} ocho par.ees'iguales.,- y. .fe tirara.D .10s
-d~iÜnerros AB , E'P., &.(!;.Y para que la, luneta llegue' har-
t.,..tI tercio de la b.o~efta, fe le dara a[u planta la mjt~d
d,:d .femi.~ian1eir~;: D.ivid;¡fe ).pues., el~rcp AD por medio
.en F )y tirefc .el raciio FC , que 1~ parqra par medio en G:
Dividafe el arco.~ A ~n tres parres .iguales, y fe notara
'\1(~adeA bafta H .)

Y otta .de'D -él1; tiren[e.lasretl:as GH>
~[ ) y el trianguloHGI [era ]a planea de la lunera. ~l

_~un~o lC :1 c.orno ceotr,o, dcfcrivafc' el.formcro HLI:l que
le dlvidira del modoacoí1:urobrado en rus piedras)o do-
bel4S~Y fet¡raran ..lQS:perpcndiculos'a fu d.iamctro HI~

.
como
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~omo otr~ Vé7e~, continuandoles haftatos fados GR-, Gl
ae dicho triangulo' ; y las lineas.NT ) OM.., KG , &c;. It:ran
'las.Ichnographias del os lados, o juntas. -

-

Continnefe acra la HG hana P , y dividiendo la cucr...
da"HP por medio en ~ [era HO,-eI femidiametro d'el
circulo , ~uya .por~jon forma la-o:lri1ta en la media naran-
ja : De[crivaí"e, pues, del ,centro Q.el arco EX el difcre-
cion ; y leva~~fe la 'perp~ndicular GX , y el arc~ EX [cra..
la arifta; y GX el perpendiculo, G .devacion del punto
Xft>bre el-punto'G pueJl:o (:D el plano. o~izontaI : t~renfe
nn1bien las MY -~ y TZparale1as a GX , y feran los per-
.pe~dicu]os corre[pondicntes en la arii1:aa los 'puntos !vI~
T de la plant:1. Con ello re podrao-trazar las.pJantillas) fa~
cando primero los lados inc1in:¡dos:C0010fe figuc.

-

Tírefe aparte: en el num. 7.. la 'rctta C.K, igual a la
GK del '1nom. l. Levanrefe la perpendicular GX igual a. -
]a G~ dcl num.-J. y la KL iguala. la KL,; y la !inea X.L
feraellado inclinado) cuya planta orizonral es GK. Cor-.

.-.tc:fe.enel num. z.1a KM igual a laOM : le-v.ancefela p~r~
pendicúlar .MY igual él la --otra MY; Y la KR. igual ,3
la OR )

Y la YRfera el lado ,iRclina'do correfpoo.dic.nte .:1
MOdd Dum. l. a[simi[rno .tomefe la KT jgua:Ia Ja 'NT:.

; levantcfe la pCFpendicula.rTZ jgu:d -t la otra TZ; .y cor-
. ~aDdola KS igual a la NS ,la ZS [era el otro ~~do inc1i-
.nade.

- -De aqui fe Ticaran -las plantillas 'par1 115 concavida..
des"', y par~ 105 lechos de la mifma fuerte que en la Pro...
por. ;1f.dd lih. 2. vfando con el mifmo orden -de:las -do~- -

pelas, (, divifiones del formero HL!) Yde las de la arifi;¡
: EX ; Yde los lados .inclinados hallados en la,fig. del

-Dum. 2. las quaJes operacioneyoo repito por lcr
totalmente las mifmas.

~*'* *"** *** **~
~** *** **~ -

~** ***:
**~
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~~(X,~~w~~t é:h~;x,&;:hé:E~~
1';.1CJ:2~'T:f2Tg;:g;:t :6?~'X?c:x:~~~t:f

LIBRO V.
DE-LAS BUELTAS PAR~

E[caleras ) y otros Arcos :J y Bovedas
irregulares.

PRO~. l. Problema.
Deftrivir -vn Arco, (;Boveda > lJue 'corra tn form" de aniJltji

. o corona. fig.7),. ¡

E Ste genero d

.

e bu~l:as- 1irve p:¡¡-a c.ubrir corr:do..
res circular:s , que forman vna como corona, o
anillo. De lo que fe ha dicho en los libros an-

.tecCt1eot:::s -no lera" dificil fu defcripcion. Sea;,
pues, el femiclrculo XAM la mirad de VDpatio) (, def-
c.ubierto circular> por cuvo rededor. fe ha de form:tr. vn

J .

corredor eu bierto con boveda de nlcdio ponto) que por
coníjguient~ formara vn-a.corooa , <>anillo;: y fea la planta.
de [u qua-dranre 1'11ACN: Dividafe la circunferencia CN
en la~ part~s iguales, o piedras que fe .quifierc:; y tircn[c
idas di vjfiones los radios IC ,10 , IP t &c. Sobre VJ)O de
ellos deicrivafe el 3rco AGCBHD ,dividido en rus do-
"bclas , y con los perpendiculo5 ordinarios; ydc: los pua.
tos en que: eUos cortan al diametro AC, defcrjyaufe del
centro 1 los quadrantes , que fe lIen ~nla figura; y el arco
BHD fera la montea, <>perfil de la bov~da , que fe imagi-
nara ~ertical ) y los quadrantes concenidos c:n ACNM l"t:ran

.105 veíhgios de laJ juntas de fu~ piedras. Con cito fe corca-
ran las plantillas como fe figue.

Primera-mcmtc las de los paramentos) <>frentes Je hallan
defcriptas en el ~r'o BHD.

2.e. L-asplantilla:) para loi lechos primc:r9s feran ,p~ra
. . d
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tt deDC , ~l quadrilatero DO ; Y para el de AB ) fera el
quadril:ucroAK. Para traLar la dellccho correfpoudientc
afE, fe tirari aparte en el num.'l.. vna line;¡ a difcrccion;y
cortando alli la 1). igual a la 13- del num. 1. fe hara con
dIe interv;¡lo el arco P't! igual al arco 3R dd num. 1. de
fuerte:) qUt: quede dividido por medio,el) t:l punto 3- Luego
fe éortara alli la 3. :1..igual ~ la FE" Dum. 1. y fe tomara de
dicho num. 1.1a 12.. Y p.uel1o el (ompas en el punto 2.. del
num. 7... fe feílalara el punto S, Yde S, como centro, (e def-
crivira el arco NM, igual 'al lV de~ num. :i~d~,fuc:rte) que
que:de dividido por medio en el punto 1..'Ycerrando con las
PN ) ~ ) [era el. trapecio PM la plantilla que fe dcfea; y
de efta mifma fuerte fe:traz;¡ran las demas. '

,

,

3. Las de:las CODeavidades fe: haran de la mifma fuer..
te: nrva de exc:mplo la qu: ha de fervir para la co,ncavidad

,FD. Tirc:fe en el num. 3. la 1t. igual a la 13. del DUm.1..y
con efta diftco'cía hagafe el :arc,oFR") igual :11arco) R del
l1um. 1. tomcf¿ en derechura de la 1)- la 3D, igual a la cur..
va FD del cum.l. y tQm30do la diftancia ID del nom.t. fe
notara con ella en el DUm.~. la ,d~fiancia DS :» y con ella,
'hecho centro en S ) fetir:ira el arco PQ..., igual al D<z del
'num. l. cuidando queden entrambos arco~ divididos por
mediO en los puntos 3. YD ; Ytirando "lasFP, R~ el tra-
pecio FQ...ferala, plantilla.

A D V E R TE N.C 1 AS.,

;¡. .

SI [010 fl etSificaffi la mitad del arco HGCD por tDap
,

ti co~~tdor ) U ,"t;rontl >.fe rnantendria fin' rirfgo, porfuf-
ttnt",.je Jas piedras -on4J a o/ras con fUI, tirantr;t:.ts ; porque
pendo,»aJ Iln~bal por la p:zrt:' que mira 4x.ijJ G , que por 111
otra, ~s ¡oTfOrOfe Juftenren 1Jnas ti otras ) ~jl/Jndo perftcioTJlZd;;.

tode'ZJII Cf,Jrona : lo que ni podra ftr fi fe fabric4 miZS de J- mi...
tad DZ ) p~r'fue la piedrA Z ,,,eraftn dudA ¡or la rll;;.~n
f}fueftll.

: ::.. Cuideft, como en QtrAJ bo'Ved4J
~ 'J"' ¡¡U Junt4s de 'C1nM

piedrill nI f}C1J.~anJobre /¡IJ ju"ta¡ de otraJ ,SJ encontrad,,!:

1'c el ; J.u junl_¡ ~: 'lln,QIjfb¡, ~1 J411, de ltll! "tr¡:¡ ¡ J~ 4Uf ij'
- ~

n";"



!i4-ó Ttat.XP. De 14M(Jntt4~, CorttJ at Cltntti;A.
.

;;eceJfar;o p.ara l~ firmc1:A, y trabar..u1Jde IR 011;-11:ló' qUtll!t
h.arit. defcriviendo JobrcÁC ) o :otro di~;nttro , 'Un .ot,.o' arCD tOmO

eJAGD con lal junt4J', o d,belaj encontl"Adt1ls ti las de AGD :) 'Va'!'"

JiendoJe defputs alternatí"CJ4mentt det 'L'nQpara ion orden de pie...
.'tlr.as., , del otro pa;a lal de otro Drd~n.

. 3. De 111m~rma man:r. fe fabrjcarti tf/e genero-de boveda&
tlrzulareJ , aUnque fcan rebaxlldaj , ¡i d(pllnto fubido ,formando

fola1nenu el perfil ).- o arco!lInallmenlAJ ¡obre lit ¡lC de '1uaJ¡J.u;e~~ .

de las fobred;ebJ!s cfpedu.
~

PROP. tt. Problema,

Defcr~'lJir '(In arco , ~ bD'lÍcall en firma ae 'o"on~ tlJptic4~'

.
- fig. 76.-

SUpcngafe vna corona. dypricá ; túyas dos e]yp[et
'. fcan concel}tricis , y dificn igualmente -entre si, que

fonneo vn "corredor , 'lu'e fe:'aya'de ~ubrir. ion ".-na bgveda.
de ,mcdio~, punto.' Sean , pu~s j lO9qua~rantes e1)'pticos'
ABCD. )quc forman 'c'l quadraDtc '.de ~'a'.planta. de.la bo~
veda : ~el centro Ej que es .comun'a entrambas t1ypfes)
defcri":aft: (1 quaJrantt d.e circulo AF , :qu€ le dividira en
parras ig:lt~)es..)fcgun el numero de las piedras que han d~
(;abtt

. ~n la peritc:ria ori~óni:al
. del anillo) 9 corredor.:

. pe.l cc:ntro.E por ellas divifioncs tir'i1[e radjos', qi1e tra-.

vielfen toda la planta, y [eran .,fegun 10 füpuefio ; los feg-:- .

~e~tas eo mprtnendido5 entre:las dypfes AB ) DC, todos
. Iguales.: Sobre: 'VDOde ellos ~ como .por c:xemp]o, Cobre.

AD de1criv4ife .'cl arco doblcAHD dividido en..fus dob~
las, de quiene~ ~aigan los pcrpendiculos acofiumbrados
fobre fn diamc:tro -AD ; Y por las diviñon~s de AD .defcri~

. 'Vanfe:quadrantcs elypt¡cosparalelo~ ;que dividiran los. ra~.
dios ,.con(ormc Jo ella la AD :con' ello fe. baran la¡ plan~
tillas 'como fe figLJ..C:. .

.
' '.

,.

l. Las dc:los lechos primeros, que af5ient3n a ni.vel
..ro~DT >Y AX : Las otras' fe formaran 2fsi: [upongamos..fe
qUIere traza r la del lecho correfpondicnte ála junta G H~
cuya. Ichnographia [on!as lineas. curvas KL) MN; Y para
masfacilid.d dividanfe: pOlop1&;di~c:-nO ~

~
la EP >.1

.t1-
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i~renre ias cuerdas KO) OL: r-.~P,'PN: h~cho éfio ) tire[e
~parte en el num. 1..'la CP, igual a la GH dd num.J. tiren-
fe las perpendiculares ()K, ()L : PM , PN J igu.11e~a las del
num. 1. y cerrando con las KM.). LN ~ f~.ra c:l qu.adrÜarero
KN 1.1plantil1:l~l [obredicho lecho.; y aun~ue es verd.ad
que las KL, MN ayan d~ [er curvas, {cgwn fu clypfe ; pe.",
ro re J.efprecia cífc pequeño error, COIDOinL<:n{jbleen,la$
piedras; finguiarmente quando la boveda es cr~cida. De cf-
t.íl miLma fu-erte fe tra~aran lJS dcmis , que [eran todas di...
fercnte~ por la varia curvatura que ticné la.e1ypfe en difc...
ItlHes partes del quadrante.

Las de l~s concilvidades fe traz~lÍ'Jn con el mifmo arti~
ficio: firva de exemplo la concáviciad GV, cuyos bdos
tienen pGr ignographi.11::s lineas KL, ST: tire[c: aparte en
el num.. 1. la OR,..lgual a ia GV del Dum. l. tircnfe las per-
pendiculares OK, l)L: R~ ,R T , i.guales a jas del Dum.1¡

-y cerrando cen las KS, LT; fe.ra el trapecio LS la plaHtiHa
Ijue fe pide:. En eLlaboveda fe obfervaran. las mifmas ad~
~erteneiJ..>-_dada.s en la propoficion ancet:cdcntc.

:PRO.P. 111. }Jr()bl~ma.

Filbricar 'tJn medio arco, á b01.1edafolir~ pl~nttl r¡:iaJradA :J'iti~
infifl ti firme f(}bre '1111pie flJ/tlmenie. fig. 77 ~

D:."
.

Íxe en íaspr()poficio~es antecedentes, que la bove~
.' .da .aDular , que. fe edIfica. Cobre vn claufho redon..;
do) o elfptico)

I
fe n13Dtendra íin ricfgo con v.o [glopici

~ientras que fu 1?uelca. DO exceda la n~it3d dé fu arcl1adon~
.ERo miiino [u'ed~ra findud~, edificando die modo -de
i?oveda flObre VDcorredor ,.0 clauilro .quadrado ; y podra
.fc:rvir para -rodear eón vn portiCio qU.llquic:r palio s <>plaza
.quadrad:l ~ que fe rnantendra ~un .con mayor feguridad, q,ué
J.obre piedras larg.as , que de .la~ p2r~des falgafl.abanzada~
azia fuera. .

Sea j pues, kL lamicacÍ dei quadrado que fe ha de C1r..
~ir C;:OfJ.dicho genero de bovedCl.) dexar.do de{cubicrto
el qu~drado HI: TirC:D[elías dugonales GL J G"Y ,)' d.el

TemjV!.. . ~ " ceJ)...



%~%i Tr4"t. X1/. De 1" MontelZ)! Corttl Jt Cnnteri4.
Centro e) con la.diftancia GI ) dcfcrivafe VD fe.micircu19:
dividale el arca Ir en qualeCquiera partes iguales) fegun
buviere de fer la magnitud de 1a'spiedras; y por 13s di vi--
nones tiren!c. del ~entro G ]as .reaas AB , CO ) '&c. Traf-
ladefe apartc en el.DUro.2. la line;t AB.~ -y defcrivafe [o-
bre ella el quadrance doble VB) que: fe .dividira' en rus
piedras, y fe tiraran rus pefpendiculos. al radia AB del
mad Ó ord inari o : 'las divifiol1es de efie radio AB) trasla-
Gen[e a la AB del nu;J'no,1. y por' cada divifion ci[cnfe para~
lelas a.la L Y. .

Traslade[e ~.lmbien . aparte en el" numo .3!' la. reét;l CD
del num. l. can fus diviliones, de las quales'[e lev;¡ncadln
perpendiculares) iguales él 10..5.perpendlculos del lJum. z.
y guiando lineas por rus extremidades, fe avra deí"cripto

. 'Ynquadra1Tte reba.xada) (, elyptica. Efto mi[mo fe hara
[obre la EF , Y Cobre la.IL ) Yfobre todas las' reéta.s que fe
huvieren tirado delccntr~ Q',y fe traz;tran las 'plantillas.
del 1110do6guiente.

.

l. En el: :afCOdd .num.. 2', fe hallan formada, las, plan-
tinas de los paramentos, que fe terminan, . o carrefpondetl

. [obre la línea AB de"!num.I.Eo' erarco hecho en eLnumo3-
fe hal1an las de los paramentos correfpondic:nccs. fobre .1.
CD ) v a[si de las dernas.

J .

z.. Las plantillas para los lecho$ fé haran en efia for-:
roa : Piticfc) por exemplo ) la .dellecho NO) num,. 2.. ti-
reCeen d nun1.4. la NO , jgual a la NO del num. 20. le-
vanren[e las perpendiculares NN,OQ,. iguales a rus cor-
refpondientes. en el num. 1. Y con fus:mihnas diviliones;

.1' t.irando lasUneas obliqu1s de . vria a: otra diy.iliol1) fc'.
tendran en el trapecio NO , todas las plantillas de las le-
chos corn:fponJientes a la NO del num. 2~ De la mifma
fuerce fe hallaran las de: 1;¡ junra PR, tirando aparte: la
.PR, Y levat1~anda las l'.erpendiculares iguales a las PP.,
l"{R del.DUro. lo y para la junt;¡ ~, GUm. :1: Fervir2.n las'

pe:pendlculares Q...~ SS del nU1U. l. y a1s1 de las de-.
mas.

3o Las planti1l3s para las concavidades, conlO por
~c:mplo) l~r~ 1~ VN del DUro. 1..[t:.tirar~ en el num. ).la

.
YN
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VN igual a la fubtcnfa VN: leva.oténfc las pérl'cRdicula-
-resVI ) NN , iguales i las Al , NN c,iel"l1um.l. con rus di..
vifiones , y fe tendran dichas p~aocillas: par~ la concavidad
NQ.fe tirara aparte la [ubtenCa N~ y fe lcvant.ran 12$per-.
penJiculares iguales a las NN, pp ; que ron rus (otrefp.on-:
diences en el num.I. y a[5i de las demastI

.
..

E/le genero de boveda forr!'Jara en loi rinermes dd quaJraá.
IIngulosOentrantes , eorno t" budtÁ efqúifa¡/,¡j i por ml1tltr fipfir-.
f!'ero alglfno.

. .

PItoP. lv. P.robiema.

.Rxp/JcJirtJe i~j reglas que fe deben ~bfer1JArtnlil j'.hriu tle ÍA:I
.

.

o if' ,1/11'II¡.

.S
.

. Onlás efcaleraspartes muy .prindpaies de.vD édifició,
.

. y por. coofiguic:ucc debe poner el Atql1itcéto efpecial
cuidado en [u di1poficiOri ) porqwe fiendo lo primero j. qu'

~dentro de: la fabrica fe ofrece a ios.;oj"os ,) feria gran defcrc:.
dito de la ohra; encOt1éraifel1c1\os tan prdlo cofa que re- .

prehender. Tratan de ellas algunos Autores; fiugularmen-
.te Aodr..esP311adio en ellil:i. 1. cap. i 8.; Unas ti.c:neo plaol1ca
¡ettilinc:a, y f<,:l1an1an B.eEJifjneaJ; cuyos buelos varl figuien.1
do los lad()5 del teéhlineo j fotmai,1do rus defcanlos Cii los
anglilos ; Dcr2S Con ~irculares ) que vulgarmenée llamalTIoi'
Csr;,oles ) y fuberi fcguídal11eüte: en forma deeCpira ;ynasl.
y otr.1Stienen bien en qu.e eritcUder; efpe.daJmcnte -r.1bri~ .

cando~e , de ~uerte; que:par vn;1paree queden abierfas- ~ .1.
como 1u[penlas Cl1el ayre4 ..

'.' .
Las leyes que deb~n obfcfV¡r para que Ceao de['anr~..

das, y garbo[as ; fon la~ figuj.entes. 1.; Que los efcalodes
ni tengan nctabkn1ente m;¡s altura que de: n1edlo. pie ~ ni
menos que VDtercio de pi~. ~. De ancho han: de teñtt
cah el palo natural '1 a[si no han d.e tcntr menos de pie
y medio, ai ~ampoco coóvieJ1~paLIennotabl~mente dt: di-
cha medida. ~: Los grado! [ean pones) no. 'paras i pa~l...
que lial fl1bir fe pone el pie cJcrc:c'hoen el primer cfca~
~on.) ~ue es lo ma~ natural) .<;90dfc: mifmo fe- t:ntre ~n.;et

<ta ,uu-



"1;# Trat. X17.. d~ la Mont!a, 1 Cort~Iat Canttr111i
ql1~rto de arriba. 4. El numero d~ las gradas en cada .t:t.-,

IDO ) <>huelo [can ]. o ¡;..porque ceo ~no ,.ni fe tarda mu-
cho , ni fe acelera [obrado ~l llegar al pl.no, que firve
de de[can[o. r. El efiilo o\-dinano es mover las ef~ale-.
1'3.5aria la izquierda del que fube, dirigiendo azia 2qu~1
lado rus .buelos : y lo contrario Iue1e tencrfc por de~
&a~ . .

Efias leyes fe obfervaran quando fuerc pof5iblc; pQr...
que muchas vezes f~ vera- obligado el Arquiteéto a dc[viar.....
fe algo ~c ellas) GngularmeDte para ajufiar Jos huelos de la
efcalera a las entrAdas de las efiancias , y quarto$¡; pero de-o
be procurar plantear).y difponer la fabrica .de tal [uene"
qu.e la otcalera principal no le fabrique en lugar Gondenado-
y darle la capacidad compct~nte;para que [ubiendo con [U3-1
vidad, vengan rus ramos ajuft;¡Jos a las entradas de las pie~
~s. El m6dod::: fabricar ,y trazar los. principales genero}
de e[~!lleras , re explica en las Propoficioncs.t¡~uicn'es~

PROP. V. Problema.

T,.a~r ,,t fabricar vn caracol/in bovtda. fig..784

.
.

AUnque .cnas ~[caleras circuIare~ no .~ean 'hern:"o(~$i
. pero lu fabnca lleva mucho lDgenJo) y aruficIQ.;
Bite modo. primero de fabricarlas no es el mas.. ing<:nie~ .
10 ) por carecer de: la boveda. e[pir31 .~ de que trataremos'
luego. Sea, pues )cl circulo ABGA el concav;o de1 car.-
';01, Y el otro circulo exterior [u (onvexo :: tenga la cir..
~unferc:ncia interior) (, coneaba 44. pies) y ..por con1¡~
guieotc el diametr,o AN tendra 14. pies: .labrefe :)pues, Ja
piedra lFDK , que tenga de I:i E cinco pies 1 de E a F va
pie ~y de E a N , tl de ~Na e otro. pie; y de grue!fo medio
}'te ; y que los lados FI , DK vayan al centro L: dcfdc el
4lual fe de[crivira c"o ella el arco EC, feñalando junta-
¡Dente.la lioca 1\1N. Labr~nfe en cfia forola 44-. pi€dras,
y e1t:ls [eran las banante~. p2ra quc el caracol de vna-
buelta ; cuic~ando de feñalar en riOdas el arco EC, y la; ti-
DC. MN) porqu~ ron ne,effarw.s,. .

.;-. El.
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.~4& Trflt.X17. De la. Monua;1 Coy.tu de Cttnt.eriit;
fe los pérpendiéulos.i la 7A del mode, ordinar~o : lu~go .
del ceptro e, por las divifione~ de la 7Á, defcrivanfc:
1u adrantes. de circulo) quc[cran los vcnigio~ orizoncales

" de 105 ordenes de .las piedras; Sean AG ) GH los C[p3-,
eios , ,que OC1Jpandos efcalone.s , (:uya altura fea la línea
K ~,Tirenfe vltimamente las cuerdas AH,' KL, &c. y
(:onefi:.o fe paífara a ~r;tza.rlas p.1antil1as

" como fe: li-
gue.. l. 'Las frcntc$ de 135 pjedras , o paramentos. ti~nen rus
plantillas en el arco AP. Para trazar lás otras plantil1as~
e~ menefter ha2cr primero rara cada piedra vna prep-aI¡-
(;10n del modo figuiente. .

=-. Para la. picdra AF fe tir~ra en el nl1m. 2. la r~aa.
EA) igua J a 13HA d~l1Jum. 1. }'en ~lIa fe nota F31a ON ~

igual it la ON del nuro. 1. de fuerte , que los' exceíTos NA,
OH queden iguales: feñalcnfc cfiasdos lineas en vnét
J11iLina , por elhitcn l~ .obra. en VI) tnj[rrio p1ano: Jevan-
tepfe l~s' perpendicu lares.. A S-.;NR. , igua~cs

~ la tinea' K~
alrur~ de la grada) y tlfenfc .loslados lncl,oados BQ,
OR. Totnefe del nun1. 1~ .la perpend"i~ularPF , y ponga-
fe en el nuro. z. [obre la ON perpcndicularmente de
9ualquierapupro E, y fera la EP: haga[e la MI) p;¡ralela.
~ HA ) e j~ua1 a la MP ddoum.I. levGntefe la P8~ per-

~ .

pendicular ~ :r-.1P , e~igual a ]á lin'ea K: juntefe 'la rréta.
M8. Y tirefe a ella]a perpendicular R r.-tire[c 1~ parale-
la LI( igual a fu corre[pondiencc en el DUro.1. Y difiante:
th: la HA :) toda. la NK, iguala la KX dell1um. I~ bagaie la
perp~odicu1ar K9. igual~ lá altura K de la grada: tirefo'el
lado inc1i,nadoL,. y ella [ela la preparacion para la prime...
'ra piedra. .. .

. ~,.'Pat:a ]a fegu.nd~' pj~dr2 F}. f~ tirara apar~e e~ ~~I
J1um..). .la ~iP iguata Jade} nUJD. 1. Y (o'bre el1~ ~ en dlC..
-'t3ncia..d~ la V:X jgual a la deJ num. I~ fe tirara la parale-
la LI<:) igu~l, tam.bict1a fu corre[pondiente:' luego fe ti-
f;1ni 1:1 :z;~3. igual a la 2., 3. del l1u,¡n. :1. y difiaplC: de Jit
MP ~qu~nto .es ]aEE ),1gua1.a 1:1T~ del oun1. 1. vldma-
mente tirefe la oaralela ZY igu31 ti la ZY (u correfpon-
diente en el num..~I~ difian:e de"b 1v1P

') qu:¡nto es Ja 9- }.
.

laid
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~el nutn. l. levantéfe al cabo de C~U:;l vna de-ellasquatro
lineas ) vna reéta per.pendicular , igu~l a la linea lC ; y ri-
orando como antes los la~os inclinados) quedara. hecha la
preparacion para }'a fegunda piedr.a.. . .

4. Para la tercera piedra D 5'. fe: tirara en ~1 num. 4.12.
.linea 3. 2.. igual a [ú correfpandiente, t1um. .1. y fe hara.
. l;¡ 'paralc:la 8. 7. igual él la 8. 7. del num. 1. y'¿iitante de la.

3. 2.. quanto es la 3D del nuro. 1. luego fe.hara la otrapara-
lela. ZY, igual a [u cOfrefpondientc , y difiantc de la,3. :t.. ,
fegun la 4. 5'. del DUro. 1. ponganfe a . cada vna de -las
tres liveas las per.p.e.hdiculares' igu.alesa K, Y tirenfe: los
lados Ü¡clinados) formando los. triangulos 'fue fe ven en el
l1um. 4.' .

'
. H~chas .c:fl:aspreparaciones, fe -trazaran las plantillas

en efta forma; y empezemos por la piedra FA. LaJplan-o
tilla para el lecho de N A , fe formara tirando en el Dum. f ~
la HQ.,igual a la del 'nuro-. 2.. .1 levantando en medio .la.. .

-perpendicular dg, 'igual. a la gd .del num. 1. fe tirara la
OR~ igual a.la del Dum. 2.. cuidando fean.gR, gOigualess
y el tr.apecio °Q, Cerala plantil.la del l.echoN A , que no
fera llana. , fialgo garceada , como lo indica el corcar(e las

H~ORdelnllm. 2"
.

'. .
.

De la mi[ma manera fe hara la plantilla p2¡a la con-
'cavidad FN ,tirando en el num. (). la relt2. OR, igual el1.
sel num. 1.. Y levantando"la perpendicularR)'. igual el la.
del...num.z..y haziendo 12.rM, y -) .'&. que [ean 'vna pJ:-ale1a. -
.a laO.R) e iguales 3;.las del mifmo DUro. 2. quedara hecha.
la plantilla..

..

.

La del "leahode FX) fe hara. co,mo la plantilla para
el lecho NA.) ,tirando pa'ralelas las lineas M8. L,?,. del
'¡)Um.2. diftantes .entre siqt:iaDtQ '.dillan .las del lecho del
Dum. )' .De cita mi[ma[uerte fe haranlasplantillas para .las.
demas piedras, v[ando de rus preparaciones ,proprias : efto
es , para la !picdra F). retornaran los lados del nuro. 3' Y
para la fjguie.nte, del DUro.+- "

Para cornear \a$pic:dra~ , afsi las que forman el ~acio~
'11oJo dcJ.~raco~) comG lo que,termina en la pa'red> f~
c'ortaran las cerchas (jOmo fe figuc:.

<t.+" c&-
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ycafe la figura 8~. en la qual el femicirculo A 7B es

10 cOl1cabo que forman las paredes que contienen el cara-o
coi; y el [cmlcirculo IHP, es el que: forma el oJo, o vado:
las lineas CL, EM, &c. ron la planta de los c[calones : De
los puntos 1, L, ~1) &c~ levantenfc perpendiculares a la
AB indefinidas) y en el1a~ fe:;fef1alarila 2ltura de los cC-
calones~ ~n elIa forma: La 3. 6. fera igu~l el la altura. de vn
efcalQn: en 5.11. fe pondraD dos alturas; en 7.x. tres; y a[~i
.co.l1(ecutivaroente ; y gniapdo vn;11inea cu:-va por los pun-
tos .9~6.8.&c. krvira para cortJr la farcha ) que ha d~ ler-
,vir para lnoldcd.r las piedras por la parte que forman. el ojoJ
.como luego veremQs. '

A[sin'1iÍmo ) de 1()5 punto.5 A, C) E) &c~ fe levantaran
perpendiculares) y tom~pdo en la que fube de B, la SR
~t;ual a la altura. de VDc[cal¿n ; }' en la figuientc, )a altura
de dos; y en la tercera haftaG, la mifma altura) ff; con-
tinuara. VD cierto perfil de los (f(::alones;) como fe ve ,en
1a figura; determioeíe defpues la GI ,.igual a lo que di,!la.
lo c;:oncabo.de la boved. junto el la. pared, de los efC"~lo-
pes , y efia diftancia fe pondra en Qt{ j y en todas las de!..
;Jn~~perpendiculares

~
y guiando por los puntos fcñalado.s

3acurva ZIX ) fervira' p2ra ,cortar la ccrcha, que' ha de
fervir pa~ mold<;ar las piedras po~ dQ'pd~ ,VPCftconJa pa~
red. .' ,

.
.

El modo de€ort3'F ~fias cerchas es facil) porque dan~
doIc a la n13.derala mifmaperiphcria FD., Q cavandola',
fegun ella orizontalmentefe le dara en el cabo Fla aitu;.'.
"el igual a 11; yen el ocro l~ q~ 4-+. Y aiferrandola fcgun ",

"1a.linc4 14- quédara fo,rn1ada la. cercha: de. -la mi[ma, m1~
mera fe f01'maran las de la concavidad del ojo, dandoles
la curvatura orizontalpropria de ~fie ; (omo la NO ~y le-
"antand() en rus extremjdades las pC'tpendiculares 5.tI! Y }.
"'. ycortandQ. .fGgun la 8. 6.

.

..Adviert;tft lo 1. 'que pAra tn¡ZfDr,ftrmexa ae la (fbr¡z (o.n,-
"endra rnzuóo 'lat Jas juntaJ de 1)11111piedraJ vengan fn me-
.tia de Jal olTitJ pitdras ~ como en otras tJc"ftOll!Jfe b4 adverti..
.ao'. .~. Cuidefe qué 'el primer crden de pjedraJ , 'fue a/ii!ntil
fDbre el fu~ic') ~fl~ prTfJe de fu:rse :>'lue, 11(1pueaan Ellas re-
\ tri,
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'",ce.der ;1 que el ~lfimo de arriba fé rifirme contra lA ptir(d ,.on
'lJt)arco, Qbovfda ) porque de otrll jiurte , 'juedllndQ. por aquel/a

parte ftn.arrimo correria algun riefgo.
..~fsi como en el car4col que fe ba ddineado ts /¡zplantA ci1'cu-

lar) puede ler o«h11>') el¡ptica; purde tambien el caraco.l cinultf1')
iJ",plico fonr;alfe dentro de 'Un par4!eJepiped(J > .'1JI; ctJmo /OJ!fJ-
bredichoI/i encierr.:zn eu vn dlir:dro; Y.perque hu operaÓOYlE;J
f~n la! mifntlJ ) J fe exeC1.llan con el mifino orden,,, reglas ArribA
dichas ~

r)f) 1He dttengo 1J'JIIJtl1 e/le punto.

J>ROP. VII. Problema.

Fabricar vna e/calerA quadrada con hueltAs a nivel, ¡ufpen!"
P(J1'la parte interior en el a,re.fig. 8 l.

SEA el quadrado ABCD el ambito interior de las pare-
des) donde fe ha de fabricar la cfcalcr.a ; y determinada

fü amplitud AL) fegun b propof. ~ fe uot:¡ran en los q~a-
tro angul-os las difiJnci~s ID, D.lv.1;;.&c. iguale~ a AL) y ti-
rando Jasparalelas ql.ledJra formada 1a plaot:l ) en quien los
.quadrados .AE,DF~ BH, GC, ron lás plantas de los defca:n-
fo~) <>meras; y les quadri1ongos EI,&c. fon }.;tspJantas ori-
!loncalcs de los huelos ; y ci quadrado HF, [era el vacio de
la e[calera ;y porque en cada bue.lo ha de aver ) por ()Cem..
.pIo) úete e(calol1es., cada. vno de medio pic de ~lto ) (e ti-
rara la .LK, en derechul"~ de EL de tres pies ,.y medio, que
es 1a altura de todos junto.s : Tire[e la KI , que repre[c.nra-
:1";11ainclin2cioD de los grados; y la. !inea NK, paralela a.
AL) que [er"acllado del de[can[o; dercrmlneit; la KO) cr;¡-
ticicde las piedras, y tiren[e las paralelas a la~ NK., KI:
.Hecho efio ) e[coJafe qualquiera centro V: dlvidan[e las
NK, KI) arbitr~rial'ncflte en fuspjedras) y de las divifio-
nes tirenCc:las juntas al centro V,y quedara trazada la bucl-
ta.,'Y .ram.o. de laefcalera ) cuya firme¡a proviene de [cr
NKl) como vo arco a niveJ, (, adintcl~do.

. De la mi[ma fuerte fe formara ~l otro ramo, CU}':1
planta es ~H) ljue empezara a mover d~ [obre h NI(,
corrcfyondientc a [u vdhgio) o planea Qg. Las planti-

tlas

,
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lbs, para los param~ntos fe ven formada~ en PKOI) las
dcmis fe baran facilmente por las reglas dadas ea cllib.1..
propof. 6. de los arcos a nivel) que por fer cola..f.1cil no
repito; pero fe ha de advertir 10 primero) que en KQ no

- ha de ~ver junta, SI que vnas mifmas piedras han de fer co~
mnnes al ramo, y al defcanfo. Lo fegundo , que las pare-
des, hJ.Dde [er bien firmes, y de comp::tente crafi~ie) por
fer grande el empujo de e11:asbuclt3$ : Y 10 tcrcero , que 13$
piedras extremas, como ,TP ) Y RS, han de entrar' en la
pared) para lo qual fe formaran en ella los Salmeres:J <>en..
.íarchados ) que fe ven en la figura.

-

Tambien fe le puede dar curvatura al 'arco, o ram()
'KORS~ como veremos en la propof. figuientc: , donde def-
criviremos Otl.o modo de efcalera. mucho mejor que el fo~
bredicho.

PROP. VIII. Problema.

FDrm.,,'Vntt tftalera C011lQlit fobretlicbll cln bflelt411uf [ay,,:
men Arift4. fig. 82..

E L Gguiente modo de formar femcjantesefcaler:ls, es-
.elmas frequente , y aunque -fus cortes [can, mas difi...

Gulrofos, pero es mucho-1Dayorlumagefiad , y hermo[ura:a
'y aun mayor la feguridad de fu fabrica. '

.

Sea ,'pues, el quadrado ABCD fu planta, 'qoe fedif-
.,ondra como la precedente. Sea RS de tres pies ~ y me-
dio, que es la altura de fiete g~adas de 3.,metiio,pie:;y con
,cLlo',por fcr quatto los ramos, diftara el vno del otr6)
c¡ue lecorrefp'ogde encima ).10 baftante' para defáhogo de

. la e[calera ; Del pun~oC, como cenrro, o -otro elegido ~
prudencia del Architeéto , con la dift3Dcia es', defcrivafe
el-arcoPSN, y otro 10 ) diftaoi:c.vn p:dmo, (, VD,pie: del
Iobredicho; y quedara f~rmado VDbuelo de la e[calera,.
~ee fe dividira ~n rus piedras, -encaminando las, junta5t al
t:entro e : luego fe defcrivira e12rco MS , que de tal fuer-
te toque en S

~. que aunque \,ro(jgui¿{f~ no corta{fc al arco
SN ) e~qual fe dividira en 1'35.p2rtes que parecic:rc: en 1.
Y %..Tlrenfe los perpendiculo5 d~ dichas ~ivi~d'nes, 3 la

.
.A.RJ-
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AR I C'ontinuand01~s hafia. la diagonal AE, de donde fe
tira'rán las 3..;. 4. 4. pa10alelasa TE ; YaCsimi[mo tiren(e
los pcrpendiculos de las divifiones del arco sZ élla ItX)
prololÍgandolas nafta l-aEF;y queda r3 formada la planta, y
,edil de VDbuclo de bcLcalcra ) de donde fe podran [;¡cat
las plantillas para labra.r las piedras') Como fe figue. . . ,

1. Las. de los paramentos eHan ya hechas en el per.fil
IPNO. 'Para tra.z.r las dcmas fe ha de fuponc:r , que ctla
buelca Cuelefer embocinada : efio es ) por lapartc corref...
pondiente a 'la EF tiene mayor altura í"obre la dicha .!i:..
neJ. ,que tiene el arco PSZ fobr.e 'la ARX; con que las
juntas) cuyas [chnographias' foo..'.. 7. 9. 10. &c.hando
[er algo mayores que eila.s , por ter inc1inadJs: conqae
primero Cera menellerfacar ellos lados il1c}in~doscnJa for.-
m'a figu ¡ente. .'

'2.. Tir.efe aparte en ti Dum. 2. lalinea6. 7. igual a .1.
6. 7. del num. 1, lc:van~efe 1á perpendicular 6.5. igu411 a"la
del DUm. 1~Y 1:1.7. Qigual a. 1a. altu ra., q ue [~guo 'Ioluñ-
t'ad del.Anifice ha de tener 1"hueha 'por el lado correfpo~
diente [Qbrc la EF i

Y laQ.r. .fera el lado inClinado) y a[si
de las dcma.s. ",'

3.
.
Para forn1ar las plantillas ..de~os lCfhos , [e obra..

r~ áfsi.: Sirva de ~xemplo el que correfponde a la Junta
5X: tire[e aparte enelnum..).la )X ,igual ala fob-redi-
cha : hagafe el:lngulo Q¿ X igual al angula Q¿' 6. del
D~m. 2. yhaziend.<> la ~ .igual ~l lado indíBado. Q). de
dlCho .nuro. 1.. y tlrandC? la XM Igual) y paralela J la j ~
el quadrilatero Q:.~ tera la plantilll de aquel lecho: y
porque fe acoHumbra dar tambien curvatura a la conCJ-
vidad de e1la buelt.l aprudencia d'el Artifice ) formando
como pechina.) fe lc:s clara a los lados Q!. MX la dicha.
curvatura C01.\vna (ercha ) como fe v~ en ~l nUlne~
ro 3.

4. Para hazer las plancil1as de las concavidades, fe
obrara en efla forma: Pidefe la de la concavid;¡d 5".8. ti-
refe aparte en. el num. 4. la. ). 8. igual a la [obrcdicha
fubtenfa del num. I.levanrefe 1:1perp~l1dicular f~) igual
alIado inclinado )~d.el num. 2..y. la paralela ss i~ual al

12...;
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.1ado..inclinado fu correfpondiente ,que fe fupon~ halhdo

. en la ~i[m.a forma que .fe hallo ~1.9¿ : y tiran~o la.~,.
quedara hecha la plantIlla: adVlrt1endo J que a la pH~dra
f-e le ~ de- dar de.fpues -la curv_tara, ~p1iczndo al lado.
f.. 8. vna cel'cha 3)ufiada a la curvatura r. 8. del num. r. r
a los lados r~ 8S otra cercha ig.ual a la curvatura rQ.. del

.

DUro. z.~ y afJÜde las demas piedras.
r. . Sólo falta cxphcar el modo de trazar las p13nti-

llaspara las piedras que componen 1.1 porcion MS con [ti..
arifta ,cuyas Ichnographias cibll1en el quadrado TR, las.
qua les fe hacan con .1as mi[mas reglas que fe dieron en la.

..

PropIO4-.lib. 4. para las bueltas .por arifia -: advirtiendo,
que en lo correfpondiente al triangulo ARE fe guarda
la montea, y curvatu.ra AS ; pero-en la que corrcfpon.de
31 triangulo A TEJe obferva la montea NZS , por empe-
zar el iegundo buélo de .la efcalera a mover en corref..
pondenciá.fobre la .TEcon la dicha curvatura NZS., que
co:rrie.ndo por [obre el paralelogramo TG ) forma.. el otro
¿efcan[~ Jobre el .quadrado CG : y por quedar -efio baGr

tantementeexplicado en .la Propoticion citada, n~
me detengo mas en ell-o) poniendo a'lui

el finde efieTratado. .. '.

***"**"
.

~*#: **#: **~ *#~ #~tg
#~* #:*~ ~*~ *~ll/;

#***** #:jt.~
~~* *#*

~~* .

~*~ *** :**~-
.**~ ~*~ ~**

.



; .Efi--a 1.8
-r

: ~
&U.lllt" . .L O'11UJ S.

.79,

.

IT

di S

,FD1i4 ~n.

I

g

. ;.::

.

. .

.
i :.1. '.

.
.

.

: :.

.

'

.'

. .

.'

'
,

.'
.

'

.'
.

. .

. .

-

.'
.

'

.'
.

.

. .

.

. .

:

.'
.

.
.

. .

:.E N A

:[~J

81. T

g

O
r¿a

1
~3~

2 .

: '\'.

,.........

j'L-:l

'1

. X

._:...~~]

l~
"

.

e

~.f

::::

: . . .

7 Ó E

. .

.
.

. .


