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Prologo

La perspectiva es un mtodo para representar el espacio en dos

dimensiones y tambin para "crear espacio" en el plano. Es, por

tanto, el instrumento de la imaginacin para organizar la vida. En

el teatro, principalmente en el italiano, los perspectivistas, creando

falsas fugas, representan espacios imposibles, pero que escenifican de

manera correcta el texto a representar. Es el inicio de una tendencia

que pretende utilizar la perspectiva como forma de entender el espacio
real y, a la vez, como tcnica para sugerir la complejidad de este

espacio como entorno del hombre, y que ste aprehende a travs del

sentido de la vista. el cual lo ucarga" de intencionalidad. En esta

lnea se sita el doble retrato de los -Einbajadores,', de Holbein el

joven, que visto a nivel inferior de la tela y bajo el ngulo correcto

representa un crneo humano. Estas posibilidades de la perspectiva
han sido utilizadas sistemticamente por los surrealistas : De Chirico

y Carr la utilizan para representar la soledad y la profundidad del

tiempo y Dal, por ejemplo, para incorporarse, a travs de Gala o

un personaje significativo, a sus propios cuadros.

Desde el primer volumen que trata la perspectiva en el arte, de

Jean Plerin (publicado en Toul el ano 1505, en latn) hasta los tra-

tados modernos, por ejemplo, ''La representacin de las estructuras

constructivas" de A. Gheorghiu y V. Dragomir (1968, Bucarest), los

textos sobre perspectiva han ido apareciendo regularmente en un

intento de enfatizar la importancia del control, a nivel de representa-

cin, del espacio. Estas
"

Lecciones de Perspectiva Positiva", que hoy
se publican de nuevo, no slo explican la tcnica de la perspectiva,
sino que, a travs de las lminas, demuestran la variacin cualitativa

del espacio en funcin del punto de vista. Son pues, tambin, un tra-

tado sobre valoracin de este espacio que nos rodea y de aqu su

actual atractiro, parejo al que pudo despertar antano, ya que esl
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comprendido dentro de una transparente lgica el inters que susci-

tan los problemas de representacion entre las gentes cuya actividad

profesional comprende, a la vez, la esttica y la esttica.

Las estructuras y la construccin son cada da ms ligeras y,

por tanto, pesa cada vez ms la ''apariencid!' : se confunden lo es-

tructural, lo constructivo y lo esttico y todo ello debe visualizarse

unvocamente en una imagen espacial que debe poder representarse
en dos dimensiones. El estudio de una forma no puede comenzarse

ya aisladamente por el clculo o por la construccin, sino por esta

imagen espacial comprendida como intuicin tcnica rigurosamente

representada, puesto que debe involucrar tanto las dependencias entre

las partes del mismo objeto, como la dependencia entre objeto y en-

torno. Slo esta imagen puede, desde los primeros instantes del pro-

yecto, transmitir el grado de concordancia entre forma, estructura,

construccin y funcin, a travs de la estereotoma que, aplicada tan-

tos anos al tallado de la piedra, recupera su general sentido etimol-

gico de conformacin del espacio y de las representaciones posibles,
en dos dimensiones, de esta particin. La dependencia que siempre ha

existido, pero que al aumentar la esbeltez de las construcciones se ha

hecho, si cabe, ms patente, entre estructura y forma ha terminado

asociando la geometra y la esttica y esta asociacin abstracta se

realiza en el soporte fsico que slo puede facilitar la geometra des-

criptiva y la representacin perspectiva.

Barcelona, Noviembre 1979

Carlos Buxad y Juan Margarit
Catedrticos de Estructuras de

la Escuela Tcnica Superior
de Arquitectura de Barcelona
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A LA MUY ILUSTRE Y VIRTUOSA PRIN'CESA

CATALINA DE MEDICIS

Reina. madre del Rey

SElSORA, si la injusticia del tiempo y los j.ioblemas
que acontecen no hubieran impedido mi acceso y vi-

sita a los castillos y casas que vuestra Majestad desea

sean incluidos en los libros que ha tenido a bien en-

cargarme de componer y disenar de los ms excelentes

Palacios, casas Reales y dems edificios de este Reino.

prontamente yo hubiera satisfecho vuestra voluntad:

que me es tan preciosa, que no pudiendo rendiros la

satisfaccin que mi obediencia desease, he pensado en

emplear no obstante mi tiempo en otra obra que a mi

parecer os resultar agradable y placentera. Se trata,

SENORA, de algunos principios y lecciones familiares

del arte y de los secretos de la perspectiva, no menos

deleitosos que tiles y necesarios para los que se in-

teresan por el diseno. Siendo esta perspectiva real-

mente intermediaria y directriz del disero que tan

familiar y comn os es: la cual cada vez os propor-

cionar una mayor sabidura y placer. Esperando la

recibis con tan buenos ojos, como habis hecho con

las otras obras que venan de m a las manos de vues-

tra Majestad, que bajo vuestra autoridad tengis a

bien sacarla a la luz para servicio del pblico.

Y todos juntos, roguemos al Senor que os haga.
SElSORA, prosperar en vuestras Reales grandezas y

Majestad, y que l os de buena salud y larga vida.

De vuestra Majestad, el muy humilde y obediente

servidor:

Jacques Androuet Du Cerceau.
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Prefacio del autor

Conocemos la gran aficin que tienen la mayora de los hombres

estudiosos, de la especialidad que sean, por tener conocimiento del

arte de la perspectiva positiva, por las grandes comodidades y pla-
ceres que aporta. Y por otra parte, sabiendo que pocas personas la

han tratado tan inteligiblemente como fuera preciso, al ruego y so-

licitud de varios amigos mos y senores, he sacado a la luz estas

pequenas lecciones, las cuales he redactado de la forma ms sencilla

posible, dado el gran inters y empeno que tengo en que cada uno

pueda por s mismo y sin otro maestro que este libro, aprender sin

dificultades los principios de este arte. Si alguno ms docto en la

materia se molestara por la forma simple y familiar que he utilizado,

le ruego que tenga a bien considerar que si yo trabajo para servir a

los principiantes, si les pudiera aportar el provecho y la utilidad que

deseo, me dar por satisfecho de mi labor. En cuanto a los que estn

ms avanzados en esta ciencia, espero tambin satisfacerles con los

libros sobre los principales edificios de nuestra amada Francia, que

con la ayuda de Dios espero en breve sacar a la luz, y en ellos en-

contrarn suficiente materia para complacerse. Y si no obstante tu-

viesen a bien ver el mtodo que yo utilizo en este libro y juzgarlo
sanamente, me atrevera incluso a decir que lo encontrarn muy bue-

no. E incluso que algunos de ellos no se arrepentirn en absoluto de

haberlo ledo entero. Por lo menos en lo que se refiere a los jvenes

y a los principiantes, a los que puedo asegurar que si tienen pacien-
cia para comprender y ejercitarse ellos mismos en trabajar las lec-

ciones una tras otra, con la ayuda de Dios y en poco tiempo, alcan-

zarn una total comprensin. Pero quiero rogar y advertir (querido
lector) que no deben despreciarse las primeras lecciones por su faci-
lidad, pues son el fundamento de todas las dems. Y bien compren-

didas stas, pongamos por ejemplo simplemente la leccin de los
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alzados de un cuerpo desde todas sus vistas, os resultar muy fcil

comprender despus las otras, de cara a disenar por vosotros mismos

las que quisierais. Adems, habiendo comprendido bien este libro,

tendris el conocimiento no slo de todos los libros que se han

escrito sobre esto, sino incluso al ver cualquier dibujo de albanilera,

paisaje u otros, juzgaris con facilidad si los tcnicos han intervenido

en ello, y si han observado la razn y la disposicin de la perspec-

tiva. No obstante no hay que pensar que por el simple conocimiento

de la perspectiva podris juzgar sobre la arquilectura o el retrato. Por

ejemplo, si las columnas del edificio obedecen a las medidas y cno-

nes de los rdenes con sus ornamentos y simetras, ni de igual ma-

nera si las figuras, retratos y bocetos estn hechos como debieran

porque son ciencias aparte. En suma, la perspectiva no es otra cosa

ms que un espejo que por s mismo no muestra las cosas que le son

presentadas ni mejores ni peores de lo que son, sino solamente repre-

senta la realidad que se le pone delante tal como es.

Por ejemplo, si ponis un espejo delante de un edificio de bella

y buena disposicin, como puede ser la fachada del patio del Louvre,

el espejo la presentar tal y como es: bella y rica; poned el mismo

espejo frente a una vieja muralla, mal hecha y mal dispuesta, el es-

pejo os reflejar todos los defectos que tiene.

Por lo tanto, la perspectiva no tiende en absoluto a hacer o dibu-

jar las cosas que se quieren representar mejores o peores, sino ms

bien nos ensena a representar con ciencia y razn las cosas tal y

como se nos presentan a la vista.

Por esto podris conocer la gran afinidad que hay enlre las cien-

cias de la arquitectura y de la perspectiva y como nos es necesaria

una para el perfecto conocimiento de la otra. No obstante, dado que

son dos ciencias diferentes, para no confundirlas, no hablar para

nada de la arquitectura. Pero si Dios me da la gracia y el tiempo
y yo tengo conocimiento de que el presente libro os ha resultado

agradable, por lo dicho, y lo ms pronto que pueda, os presentara

algn libro de lecciones de arquitectura y all, de una manera sencilla,
os explicara lo que fuese necesario. Sin embargo, podris consultar

mis libros sobre plantas y alzados de edificios donde encontraris

algunas creaciones para enriquecer las vuestras.

Por lo anteriormenle dicho, comprenderis suficientemente que
nuestra perspectiva positiva no es ms que el arte de poder repre-
sentar sobre el papel las cosas tal y como se nos presentan. La llamo

positiva a diferencia de la terica, tambin llamada ptica, que se

basa en contemplaciones, razones y demostraciones en las que la

nuestra tiene su origen, que consiste en la operacin que se hace por
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lneas y demostraciones oculares y que se practica sobre planos o

sobre cuerpos alzados.

Pues todo lo que se puede ver es superficie, o cuerpo slido.

Superficie no es ms que lo que llamamos planta. Como la planta de
una casa no es ms que la superficie de la tierra, fondo o base sobre
la cual est situada y construida; y dicha planta es como quien di-

jera plano. Y se disena dicha planta sobre el papel para que ms

fcilmente se pueda ver la forma de la mansin con todo el interior

y dependencias de sta. De estos planos hay dos tipos: unos se llaman

geomtricos. los cuales propiamente pertenecen a la arquitectura y son

los que estn hechos segn la realidad y en los cuales se observan

las medidas de punto a punto. Partiendo de stos se rigen los alba-

niles y otros obreros. Los otros son planos reducidos, no pertenecen
ms que a la perspectiva y se sacan de los geomtricos (como vere-

mos despus) y sirven para representar las cosas tal y como se nos

muestran. Los albaniles no los usan en absoluto, no porque las

medidas no puedan ser como en los primeros, segn el arte de la

perspectiva, sino porque sera un gran trabajo buscarlas.

En cuanto a los cuerpos slidos, les Ilamamos en nuestra pers-

pectiva --alzados,, y "elevaciones,\ a diferencia de las superficies y

plantas que no tienen altura ni profundidad. Para elevar los cuerpos

slidos. las dos plantas nos son necesarias. Por ejemplo, si yo quiero
alzar una casa en perspectiva. ser necesario primeramente hacer la

planta geomtrica, mediante la cual disenar la forma o figura del

edificio, ya sea redondo, cuadrado, triangular, paralelogramo o cual-

quier otra figura, y las dependencias del cuerpo del edificio: salas,

habitaciones, servicios, guardarropas, terrazas, galeras, entradas, pa-
sillos, chimeneas. Despus hay que reducir esta planta geomtrica en

planta perspectiva por reduccin segn las reglas que ms tarde ve-

ris expuestas; y sobre esta planta as reducida ser alzado el cuerpo,

es decir, toda la albanilera. Queda por decir el medio por el cual

las plantas se pueden reducir y elevar los cuerpos. Ya hemos dicho

que esto se hace por lneas. Y como las lneas se regulan segn las

vistas, tenemos que hablar primeramenle de estas ltimas y despus,

por orden, vendremos a las lneas.

Todo lo que podemos ver, sea cuerpo o planta, se ve de frente
o de costado, desde un ngulo visto de frente o desde un ngulo visto

de costado. De todas eslas formas se pueden tambin representar y

reducir todas las cosas. Y estas cuatro vistas se sacan de dos reduc-

ciones, es decir, de frente o de ngulo, como podris ver en las lec-

ciones siguientes.
Ahora bien, sobre cada una de estas cuatro vistas se pueden con-

siderar y situar tres posiciones: alta, media y baja, as llamadas te-
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niendo en cuenta la percepcin del que mira, que observa las cosas

segn su nivel y no el de los dems.

Posicin baja o vista comn es como cuando el que mira est en

una calle delante de un templo para dibujarle. La alta es como si el que
mira estuviese en una torre ms alta que el templo. Pero pensando

que se pudiera estar colocado entre la alta y la baja ms o menos,

sta sera la posicin o vista media.
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LECCIONES DE

PERSPECTIVA POSITIVA

LECCION I

Sobre las tres posiciones de vista: baja, media y alta.

Trcese una lnea, denominada AB, la cual es la ms baja de

todas las lneas en lo que concierne a nuestra perspectiva, como si

fuera la base de todas las cosas que se quieran representar, como

veremos despus. Esta lnea se llama lnea de tierra, la cual no cam-

bia jams de lugar, no sube ni baja, porque las cosas asentadas sobre

ella son inmviles por ellas mismas. Adems todos los edificios que

se quieran representar estn asentados en ella. Esta lnea pues, es

estable. Sobre esta lnea de tierra trazaris otra lnea equidistante
llamada CD, la cual se llama visual u horizontal y est siempre a la

altura del ojo del que mira, porque es mvil y sube y baja, a volun-

tad del observador. Si ste est sentado en el suelo como veis por

Ias dos lneas inferiores denominadas AB y CD, la lnea visual estar

cerca de la Inea de tierra, segn la altura del que est sentado. Si

ste est de pie como representan las dos segundas lneas llamadas

de nuevo AB y CD, y que son las mismas lneas de tierra y visual,
la visual se eleva y alza de la lnea de tierra en la misma medida que

se ha elevado y alzado el observador. Y si el observador sube unos

peldanos ms arriba, la lnea visual denominada CD se eleva lo

mismo que el observador de la lnea de tierra denominada AB.

Concluyamos pues que a medida que el observador se eleve o

baje, ya se aproxime o se aleje, lo mismo hace la lnea visual con la

lnea de tierra, de manera que la visual sigue siempre al oio del

observador.
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LECCION II

Planta geomtrica y perspectiva de una piedra cuadrada;

conjunto de los puntos y lneas ms necesarias.

En la perspectiva hay tres puntos necesarios: el primero es el

de la vista u ojo; los otros dos son llamados puntos terceros. Hay
muchos otros que se llaman accidentales, pero dado que no son ne-

cesarios en todos los dibujos, hablaremos de ello cuando sea nece-

sario. No obstante, al punto de vista no se le llama as por la rela-

cion que tenga con nuestro ojo sino, al contrario, porque es el punto

extremo de nuestra visin y el ltimo punto que nuestra vista puede
alcanzar. Este punto se pone siempre sobre la linea visual pero no

en el mismo sitio. Pues si queris ver una cosa de frente, tenis que

poner vuestro punto de visin que responda al centro de la lnea de

la planta que queris representar y reducir. Si queris ver algo de

costado, es necesario que dicho punto est al costado de dicha planta,
ms o menos segn vuestro criterio y depende de si estis alejado
y retirado de la lnea que procede del punto de vista de frente.

Dibujad la lnea de tierra llamada AB y la lnea visual llamada

CD. Sobre la lnea de tierra tambin hay que trazar y marcar dos

puntos de la medida de uno de los lados de la planta geomtrica lla-

mada EF. Y de estos dos puntos hay que trazar las dos lneas ra-

diales Uamadas R, al punto de vista Uamado V. Los puntos terceros

se deben asentar sobre la lnea visual, equidistantes del punto de

vista a derecha y a izquierda. La distancia de stos al punto de vista

es proporcional segn la mirada del que est cerca o lejos de lo que

se quiere representar. De los mismos puntos EF, trazad de nuevo

otras dos lneas a los puntos terceros Hamadas DIA, las cuales a

causa de que se cortan diametralmente la una a la otra, yo las lla-

mara diametrales; y donde estas lneas diametrales crucen y corten a

las dos radiales, en la interseccin con stas (que yo llamar en ade-

lante secciones) trazad una lnea Ilamada N, la cual se llama trans-

versa, y en esta lnea est el final de la planta reducida como la figu-
ra os muestra por las letras EFGH. As se reduce toda planta segn
la visin frontal.

Si queris representar la misma planta desde la vista lateral,
ser necesario observar y hacer lo mismo en todo y para todo, ex-

ceptuando solamente que ser necesario desplazar vuestro punto de

vista con los puntos terceros colocados equidistantemente. Pues en

cuanto a vuestra planta y lnea de tierra no hay ningn cambio en

el orden ya dicho. Sin embargo, para una mayor comprensin he
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marcado claramente los puntos y las lneas de esta visin lateral con

las mismas letras con que lo hice para la visin frontal.

Para trasladar semejante planta a la vista de ngulo de frente,
es necesario en primer lugar dibujar un cuadrado en el que haris la

planta geomtrica sobre su ngulo ; hecho esto, trazad dos lneas ra-

diales al punto visual desde los dos ngulos del cuadrado; desde el

medio de ambos (que ser el ngulo de vuestra planta geomtrica
Uamada E) trazad dos lneas a vuestros dos terceros puntos que darn

las secciones con las radiales llamadas GF. De estas secciones trazad

todava, de nuevo, otras dos lneas opuestas a dichos puntos terceros.

Y en la seccin que formen, llamada H, dar el punto que os mostra-

r la medida de vuestro cuadrado reducido visto desde el ngulo de

frente EFGH.

Para la vista de ngulo de costado seguid el orden arriba in-

dicado, excepto que habr que cambiar el punto de vista con los pun-

tos terceros. como hemos dicho en la visin de costado.

LECCION III

Cmo se coloca el punto visual.

Esta leccin servir para que comprendis ms fcilmente lo que

he dicho hasta ahora, que dice que as como el que mira va de un

lado a otro, as va y viene el punto visual; como veis por estas figu-
ras sobre las cuatro vistas de frente, de costado, de ngulo de frente

y de ngulo de costado, las hemos querido representar aparte en esta

eccin, porque tales figuras no sern representadas en otras leccio-

nes, puesto que confundiran nuestros dibujos; tampoco las lneas y

puntos marcados por letras, dado que esta leccin y la precedente
insisten suficientemente en ello.

LECCION IV

Manera de reducir desde todas las vistas varios cuadrados, los unos

de los otros, en cada una de las caras.

Puesto que es necesario comprender bien la prctica de la pers-

pectiva y saber manejar a la perfeccin varias formas de reduccin

de plantas, he redactado a continuacin cinco o seis lecciones para

ayudaros a comprender bien las reducciones.
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Habis visto hasta ahora el mtodo de reducir la planta del cua-

drado desde todos los puntos de vista ; ahora, en la planta geomtrica
hay dobles o varios cuadrados, como veis en la figura. Para hallarlos

en el plano reducido trazaris las lneas procedentes desde los peque-

fios cuadrados llamados F hasta la lnea de tierra, geomtricamente ; y

de sta los trazaris al punto visual, entonces sern lneas radiales

y de las secciones que formen con las diametrales trazaris lneas

transversas que representarn las reducciones de cada uno de los

cuadrados propuestos. Lo mismo se har con las otras vistas.

LECCIONES V, VI, VII

Aqu se ponen en prctica las reducciones estudiadas.

Estas tres lecciones siguientes no son ms que para facilitaros con

diversos ejemplos, y desde todas las vistas, las diversas reducciones

y todos los enriquecimientos rectilneos que se pueden hacer en un

cuadrado.

LECCION VIII

Manera de reducir el crculo por medio del cuadrado.

Haced un cuadrado geomtrico alrededor de vuestra circunfe-

rencia, despus en ste trazad las lneas rectas y verticales con sus

diagonales; luego reducid vuestro cuadrado geomtrico con dichas

lneas por el mtodo que os he dicho antes y tal como os es repre-
sentado en este ejempio. Hecho esto, mirad en el plano geomtrico
dnde se forman las secciones de las lneas diagonales con la cir-

cunferencia; desde estas secciones trazad lneas perpendiculares has-

ta la lnea de tierra, desde donde las llevaris a vuestra visual para
trazar las radiales; desde las secciones que se forman con vuestras

diametrales e igualmente de las secciones que se formen de las

radiales con las transversas, trazad de una a otra lneas curvas; y
as por medio de dicho plan hallaris la reduccion de vuestro crculo
como lo veis en la figura.

Haced parecido con cada una de las cuatro vistas segn las ob-

servaciones y reglas anteriores.
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LECCION IX

Manera de reducir varios cuadrados en profundidad.

Esta leccin es para mostraros que habiendo hecho y dibujado
algn objeto en el plano geomtrico y haberlo reducido, y en el

plano reducido hecho Io que est en el geomtrico, ocurre a veces que
es necesario hacer dos o tres, o como en este caso cuatro cuadrados

reducidos en profundidad, tanto desde la vista de frente como desde

las otras. Para hacer esto, una vez que vuestra planta reducida est

hecha, trazad de los ngulos reducidos de sta dos lneas diametrales
a los dos terceros puntos y donde stas corten a las radiales haris

lneas transversas. En estas lneas se encuentra el segundo cuadrado

reducido a continuacin del primero. Y donde queris hacer tres o

cuatro cuadrados reducidos, haced siempre de esta manera, sobre la

vista de frente y la de lado.

Para la apreciacin de la vista desde los ngulos, las lneas

triangulares procedentes de la planta geomtrica, llevadas sobre la

lnea de tierra para trazar opuestamente a sus terceros puntos hasta

las lneas radiales, y de las radiales volver contrariamente a los ter-

ceros puntos tanto de un lado como de otro, os mostrarn por ellas

mismas la reduccin de los cuadrados. Y tantos cuadrados como

deseis reducir, podris hacerlo como veis por los ejemplos y dibu-

jos de esta leccin.

LECCIONES X. XI. XII, XIII

Diferentes pavimentos reducidos.

De la misma forma que hasta ahora os he hecho comprender la

manera de reducir todos los cuadrados, no obstante para que os ejer-
citis mejor, siempre con el deseo de que tengis una mejor com-

prensin, a continuacin veris cuatro lecciones sobre los diversos

pavimentos reducidos desde las vistas de frente, de lado y desde los

ngulos; en ninguno de ellos encontraris los crculos ni los cuadra-

dos, tanto de frente como desde el ngulo, reducidos sobre un mismo

pavimento. Sin embargo, no quiero decir que en cada crculo re-

ducido sobre una baldosa tengis que buscar las lneas de las que

antes hemos hablado, para reducir dichos crculos en sus pavimentos.
Esto debe hacerse con cierta astucia y costumbre, la cual se adquiere

ejercitndose frecuentemente en reducir algunos crculos, tanto de

frente como desde las otras vistas en particular, siguiendo un orden
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como el que se tiene cuando se ensefia a un nino a Ieer, al cual se

le hacen decir las letras unas despus de las otras, lo que ya no se

hace cuando sabe leer bien. Igualmente cuando estis bien acostum-

brados a reducir algunos crculos y cuadrados, y os sea necesario

hacer algunos sobre pavimentos u otra parte, entonces comprenderis
cmo habr que colocarlos segn su lugar.

Para la mayora de las reducciones de cada baldosa hay que

marcar sobre la lnea de tierra puntos a la distancia que os parezca
adecuada y de estos puntos trazad lneas radiales al punto visual.

Hecho esto, de los dos ngulos del cuadrado sobre la lnea de tierra

trazad dos lneas diametrales a los dos terceros puntos y donde estas

lneas diametrales se corten con las radiales hay que trazar lneas

transversas desde las secciones de una a otra, equidistantes a la

lnea de tierra, como estos pavimentos os lo muestran.

Os daris cuenta en la leccin XI de una pequena diferencia, que
es que desde los puntos situados sobre la lnea de tierra, despus de

haber hecho lneas radiales de stos, trazaris lneas diametrales a

los terceros puntos, opuestamente las unas a las otras, para obtener

los pequenos cuadrados en los ngulos como veis en el ejemplo. Y

cuando queris hacer un pavimento dos veces ms ancho delante,
como lo es en su cuadrado, marcaris claramente sobre vuestra lnea

de tierra la anchura de vuestra primera baldosa, del lado que deseis

y del punto final de esta anchura trazad una lnea radial a la visual.

Hecho esto, trazad tambin la lnea transversal (que ha dirigido la

reduccin de vuestra primera baldosa) hasta la radial y all habr dos

baldosas en anchura y embelleceris esta segunda baldosa como la

primera, si os parece bien. Y por este mtodo haris baldosas de

tantas anchuras de cuadrados como os parezca bien.

LECCION XIV

Forma de reducir las caras, tanto iguales como desiguales,
y otras cosas iguales o desiguales.

Primeramente hay que dibujar el plano geomtrico y sobre ste

representar las caras iguales o desiguales, lneas rectas o curvas; en

suma, lo que queris reducir. Y habindolo situado sobre vuestro

plano geomtrico, haced vuestra reduccin desde la vista y sobre la
base que queris. Las lneas dibujadas sobre vuestro plano geomtri-
co, cuyas mismas lneas dibujaris sobre vuestra reduccin, como
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hemos explicado antes. Las lneas que en vuestro plano geomtrico
formen secciones, en la reduccin lo hacen parecido, dirigiendo siem-

pre bien vuestras lneas rectas y perpendiculares desde vuestra planta
geomtrica a vuestra lnea de tierra y de sta a la visual. Y puede
ocurrir que en algunas cosas que se quieren dibujar tanto en el plano
geomtrico como en el reducido, sea necesario a veces utilizar otras

lneas (aparte de las diametrales, rectas y perpendiculares) para en-

contrar la prueba del plano geomtrico al plano reducido: como en

el pentgono que figura en la presente leccin, el cual tiene cinco

lados y veis que no podis hacer vuestro plano reducido semejante
al geomtrico sin utilizar algunas lneas extraordinarias, no obstante

las verticales y las transversales, para probar y mostrar en ste lo que

est en el geomtrico.
Para bacer esto, despus de haber senalado todo en vuestro pen-

tgono sobre vuestro plano geomtrico, haris la reduccin del cua-

drado y del crculo. Hecho esto vendris a los ngulos del pentgono

y de stos trazaris lneas rectas y verticales a vuestra lnea de tierra,

y de sta haris lneas radiales a La visual; y donde estas lneas ra-

diales formen secciones con la circunferencia en la reduccin, traza-

ris lneas rectas de seccin a seccin, como figuran en vuestro plano

geomtrico. Y en los otros cuerpos donde hay ms ngulos que en el

pentgono, hay que trazar de dichos ngulos lneas perpendiculares a

la lnea de tierra y de sta a la visual ; y para las secciones, haced

como antes. Y las lneas de la planta geomtrica a la planta reducida

os darn prueba de cmo debe figurar en el plano reducido todo lo

que est en el geomtrico.

LECCION XV

Reduccin de cubos, que son cuerpos cuadrados slidos.

Primeramente haris vuestro cuadrado base de la medida que

queris y le reduciris en la parte superior por medio de las radiales

y diametrales con la lnea transversal, segn la leccin II; y esto

es suficiente para la vista de frente. Si le queris ver de lado, hay

que trazar desde el ngulo de abajo del lado de la visual una lnea

radial y de la seccin que habr hecho vuestra lnea transversal en la

reduccin de arriba, trazad una lnea vertical hasta dicha radial. Y

para la apreciacin de crculos y figuras, despus de haber dibujado

uno sobre la cara frontal de vuestro cubo, llevad los puntos de las

secciones segn las reglas expuestas en la leccin VIII.
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LECCION XVI

Sobre la reduccin de cubos huecos.

Despus de haber reducido vuestro cubo sobre la vista que

queris, como en la leccin precedente, faltar por encontrar los es-

pesores. Y para hacer esto, en la primera cara del frente del cubo

haris otro cuadrado de la medida que queris que os dar el espe-

sor, tanto de los laterales como de los transversales, por medio de

los puntos que este pequeno cuadrado har sobre el primero. Pues

all donde converja habr que trazar lneas radiales a la visual; ver

lo que resulta. Y por estas lneas radiales obtendris las secciones que

se formarn con las diametrales de cada una de las caras, junto con

las lneas verticales y transversales. Estas secciones, tanto las de

dentro como las de fuera, os mostrarn los espesores de los lados

laterales y transversales de las reducciones como lo veis por las figu-
ras de la presente leccin.

LECCION XVII

Cmo por las lneas elevadas a partir de las plantas se pueden obtener
el primero, segundo y dems pisos, los rdenes de los alzados, y como

se pueden reducir tanto por encima como por debajo de la lnea

visual.

Veis que estas dos plantas geomtricas estn de frente y de

costado y las dos estn sobre una misma lnea de tierra y visual y

sobre una misma reduccin. La razn es que el que mira, estando

justamente situado en frente del medio de la lnea vertical de la plan-
ta, se trata de la vista frontal; y la otra planta a la derecha est

alejada de esta vista frontal, de suerte que por su retroceso nos apa-

recen dos lados tanto en la planta como en el alzado. Hace falta pues,

que este plano lo veamos de lado, como veis por los planos reducidos.
Para elevar cuerpos slidos sobre los planos reducidos ms altos

que vuestra vista, se hace por medio de lneas que elevaris perpendi-
cularmente de los ngulos de vuestra planta hacia arriba por encima

de vuestra lnea visual, las cuales elevaris a tal distancia de vuestra

lnea de tierra como creis razonable para la altura de un piso. A

dicha distancia trazaris una lnea transversa que formar secciones

con las lneas que habis elevado desde los ngulos de vuestra planta,
desde cuyas secciones trazaris lneas a vuestra visual, trazando lneas

radiales opuestas a aquellas de vuestra planta reducida. Igualmente
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trazaris a vuestros terceros puntos lneas diametrales desde este se-

gundo piso, tambin opuestas a las del de abajo; y desde las seccio-
nes de las radiales y diametrales trazaris lneas transversales como

en vuestra planta; por este medio encontraris en el piso superior
todo lo que habis dibujado sobre vuestra planta reducida. En cuan-

to al segundo piso, utilizaris el mismo mtodo que en el primero, e
igualmente en todos los pisos que queris elevar. Hay que senalar que
cuanto ms se eleven vuestros pisos de la lnea visual, menor reduc-
cin habr, lo que parece ser contrario a la perspectiva terica, pero
en nuestra perspectiva positiva tanto ms los pisos se aproximen a

nuestra lnea visual, tanto ms se reducirn ; que es la causa por la

que no podis ver en stos lo que est aqu ya descrito tan amplia-
mente. como podemos ver por estos dibujos.

LECCION XVIII

Manera de asentar los arcos sobre las lneas elevadas.

Veris por esta leccin, que trata de la vista frontal, la manera

del plano reducido sacado del plano geomtrico, sobre el cual podis
elevar lneas a la altura que os plazca y opuestas las unas a las otras;

por estas lneas interrumpidas a vuestra altura podris comprender
cmo el arco o semicircunferencia se asienta sobre ellas. Las cuales

sern elevadas de dicho plano, una por cada lado y por medio de la

lnea transversal que habis colocado a la altura propuesta, en el

centro de la cual trazaris la lnea perpendicular y colocaris sobre

la interseccin de estas dos Ineas uno de los pies del comps para

con el otro apoyar y trazar con l el arco o semicircunferencia, ha-

cindolo caer y asentarse sobre las lneas elevadas de dicho plano
reducido en el lugar de sus secciones con la transversal a la altura

delimitada por stas. Pero como veis que a cada reduccin sobre el

plano corresponde una lnea transversal, es necesario que a las ele-

vaciones que estn por encima de vuestra lnea visual estas mismas l-

neas se representen como antes os he dicho y lo veris con cada

elevacin que hagis despus. Y para encontrar estas lneas transver-

sales hay que tomar las secciones primeras de las lneas ascendentes

de vuestro plano y de la transversal y sobre las que habis asentado

la semicircunferencia, y desde estas secciones trazad lneas radiales

a la visual opuestas a las del plano reducido, las cuales formarn

secciones con las lneas verticales y desde dichas secciones trazaris

vuestras lneas transversales. Y como en la primera lnea transversal

en la seccin con la vertical habis fijado el comps para hacer el
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arco o la semicircunferencia, continuaris igual en todas las otras

lneas elevadas, que yo llamar verticales, que se reducen y aproxi-
man de la visual, para conduciros as como en la primera, como

veis por el dibujo de esta leccin; en la cual no he querido tratar

nada ms que de lneas para hacer comprender mejor cmo se deben

asentar y unir los arcos con sus lneas.

LECCION XIX

Manera de hacer los arcos sobre sus lneas como en la leccin

precedente, pero en la vista de costado.

Esta leccin os enseSa que lo que se os ha mostrado y ensenado

en la precedente, que era la de la vista frontal, se debe tambin

practicar y comprender en la presente, que se refiere a la de la vista

de costado. Pues los arcos de la leccin precedente se ven de frente y

los de sta de lado, por medio de una semicircunferencia geomtrica

y doble, trazada aparte. En la cual dibujaris lneas transversales,

para despus hacerlas radiales a la visual, para comprender que por

ellas se harn secciones a las diametrales de la semicircunferencia

reducida, y en estas secciones haris lneas curvas, las cuales limi-

tarn los arcos reducidos sobre la vista de costado como se ve en el

dibujo.

LECCION XX

Elevacin de cuatro pilares cuadrados con sus vigas,
tanto en la vista frontal como de costado.

Estas elevaciones se hacen por medio de la planta reducida, para

cuya reduccin es necesario en primer lugar situar sobre vuestra

lnea de tierra los puntos de estos pilares situados en uno de los lados

de la planta geomtrica, y desde estos puntos se trazan lneas ra-

diales hasta el punto visual; y desde los dos puntos extremos o es-

quinas de la planta de los pilares situados sobre la lnea de tierra

trazaris lneas diametrales a los puntos terceros. Y donde se pro-

duzcan las secciones de las diametrales con las radiales, ah trazaris

las transversales, las cuales os mostrarn la base de los cuatro pilares
en vuestro plano reducido; de dicha base elevaris vuestros pilares
a la altura que os parezca bien, y habiendo situado vuestra altura, en

ella haris las vigas sobre el grueso de los pilares. Y siguiendo el
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orden que habis utilizado para encontrar vuestro plano reducido,

haris lo mismo con las vigas, trazando desde las esquinas de vuestros

pilares y vigas lneas a la visual opuestas a las de la planta, y es-

tas lneas formarn las secciones que os mostrarn de qu espesor

deben ser las citadas vigas. Lo que ha sido dicho hasta ahora, como

veris inmediatamente representndolas o dibujndolas, podr ser

razonado por la relacin entre las lneas. Y lo que se hace sobre la

visin frontal, se hace tambin con la vista lateral, con la nica dife-

rencia de trazar el punto de visual de un lado o de otro con los pun-

tos terceros. Haciendo lo cual, la planta os aparecer vista de cos-

tado, sobre la que hay que elevar las lneas y segn el mtodo an-

teriormente estudiado.

LECCION XXI

Elevacin de cuatro pilares cuadrados, como en la leccin precedente,

pero sobre las vistas de esquina desde el frente y de esquina
lateralmente.

Las elevaciones de los pilares se hacen por medio del plano
reducido sobre la reduccin de ngulo; de la citada reduccin hay

que elevar los pilares como ms arriba se ha dicho. Pero para la con-

sideracin de las lneas tanto de la planta como de las vigas que

estn asentadas sobre los pilares, estn sujetas a los puntos terceros

como ya os be dicho en las lecciones precedentes sobre la visin

desde los ngulos; donde de igual manera se muestra la diferencia de

la vista desde el ngulo de frente y desde el ngulo visto lateralmente,

no habiendo necesidad de repetirlo aqu; ms an cuando las peque-

nas figuras de hombres dibujados en las ilustraciones lo muestran

suficientemente.

LECCION XXII

Elevacin de una pirmide con sus escalones desde

la vista frontal.

Esta leccin, junto con las tres siguientes, tratan sobre cuatro

pirmides con sus escalones y todas de la misma disposicin, pero

desde las cuatro vistas, a saber: frontal, lateral, desde un ngulo de

frente y la vista desde un ngulo lateralmente ; y no obstante estas

vistas no estn slo sobre las dos reducciones de frente y de esquina,
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sino que en las reducciones frontales estn trazadas la vista de frente

y la de costado; y en las reducciones de esquina estn trazadas la

vista de esquina de frente y la vista de esquina de costado.

En esta leccin, que es la de la vista frontal, se ven dos plantas
reducidas; la primera para mostrar claramente la planta tanto de

la pirmide como de los escalones. La segunda planta no es otra que

la primera; no obstante, la he ofrecido para mostraros cmo los

alzados se hacen desde los ngulos por medio de las lneas verticales,
las cuales os hacen comprender la posicin de los cuerpos y de los

alzados. Y adems todo ello se puede hacer en una sola planta; no

obstante, temiendo que resultase confuso con tantas lneas, lo he

dispuesto en dos plantas. En la primera se ven claramente las seccio-

nes de las lneas radiales y diametrales, mediante las cuales se conoce

la planta de cada escaln. Por medio de la segunda planta se ven

cmo los cuerpos deben de elevarse por medio de las lneas citadas.

En cuanto a la manera de deciros como hacer la planta de esta lec-

cin, no ha lugar, ya que anteriormente en repetidas ocasiones os ha

sido mostrado. Sin embargo, hay que senalar que a la elevacin

del primer escaln la concederis tanta altura como os plazca, como
de medio pie, que es la altura de un escaln; una vez hecho esto,

en esta altura trazaris un cuadrado marcado I, de la misma altura

y grosor: de cuyo cuadrado trazaris desde los dos ngulos de arriba

dos lneas radiales hasta la base del segundo escaln, en cuya base

encontraris que vuestro pequeno cuadrado est ya reducido por

medio de las radiales. De cuya reduccin lo elevaris en otro cuadra-

do que ser la altura y grosor del segundo escaln. Hecho esto, desde

los ngulos de las bases del primer y segundo escaln trazaris una

lnea en el espacio o accidental; despus, de los ngulos superiores
de estos escalones que es la altura y grosor del primero y segundo,
trazaris otra lnea en el espacio, como antes. Estas dos lneas se

llaman areas y formarn una pirmide en el espacio, llamada AF,

y por medio de esta pirmide encontraris todos los espesores de

vuestros sucesivos escalones, como lo veis en la figura.

LECCION XXIII

La elevacin de la pirmide y sus escalones,

segn la vista de costado.

Esta leccin es la aplicacin de la precedente, pero esta vez

sobre la vista de costado como manifiesta a figura del que observa,
el cual, habindose retirado del frente, ha sustituido con la vista
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lateral la vista frontal, que ya habamos visto en la leccin prece-

dente, donde no se ve nada ms que una de las caras de la pirmide;
ahora bien, si el que mira se coloca a un lado, ve el frente y el

costado y lo mismo por lo que respecta a los escalones. En cuanto a

la planta y alzado se hacen por el cambio de la visual y de los pun-
tos terceros. siguiendo en el resto el mtodo de la leccin precedente.

LECCION XXIV

Alzado de la pirmide y sus escalones desde la visin

de ngulo frontal.

Esta leccin sigue la misma metodologa que las dos precedentes.
\o obstante, para la vista del ngulo frontal sobre la reduccin de

ngulo he hecho, en estas cuatro lecciones, una doble planta para

dar un conocimiento ms claro y ms amplio de las reducciones, como

veis en vuestra planta reducida, sin que las lneas se oculten unas a

otras. En el segundo debis comprender la manera de hacer las ele-

vaciones como os he dicho en la leccin XXII que trataba sobre la

vista de frente. Sin embargo, en esta leccin que trata de la vista

desde el ngulo frontalmente hay que considerar cmo esta pirmide
v sus escalones son exactamente iguales de un lado como de otro a

la visin del que mira, ya que ste ha emplazado y colocado su

mirada frente al ngulo de la obra.

LECCION XXV

Elevaiin de la pirmide y escalones, para la visin

de ngulo laieralmente.

Esta leccin es tambin de parecida disposicin a las tres pre-

cedentes, pero trata sobre la vista de ngulo lateral y sobre las re-

ducciones de ngulo. Pudiera parecer que es la misma vista que el

ngulo frontal, lo que no es cierto, ya que el que mira ha abandonado

su mirada frontal sobre el ngulo y se ha apartado hacia la parte

izquierda. Haciendo lo cual, obtiene mayor vista de la pirmide del

lado del que se encuentra que la que tena o vea antes ; y lo que ha

descubierto del lado izquierdo lo ha perdido del lado derecho como

puede apreciarse por este plano y elevacin ; que es la razn por Ia

cual se debe llamar vista de ngulo desde el lateral. El resto, tanto

los planos como las elevaciones, se hacen siempre sobre la reduccin
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de ngulo y en ello no hay ninguna diferencia entre la vista de

ngulo y la vista lateral de ngulo, nada ms que el cambio de

vista.

LECCIONES XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX

Estas cuatro lecciones siguentes tratan de la misma disposicin, o

sea, de cuatro pilastras elevadas en doble piso y elevadas sobre sus

peldanos.

Los dibujos de estas cuatro lecciones siguientes se construyen

por los medios de las precedentes. A saber, los peldanos tanto de la

primera como de las otras, como los de las lecciones XXII, XXIII,
XXIV y XXV que tratan sobre los dibujos de las cuatro pirmides.
Las cuatro pilastras se levantan sobre sus plantas y se construyen lo

mismo que las cuatro pilastras de las lecciones XX y XXI y sobre

las cuatro vistas, exceptuando que en estos cuatro ejemplos hay una

doble elevacin y pilastras con sus ornamentos y techos. En cuanto

a las elevaciones tanto del primero como del segundo piso, ya he

explicado largamente la manera de hacerlo por lneas en la lec-

cin XVII, mediante la cual, bien entendida, stas resultan fciles

de realizar y para abreviar, recuerdo el sistema: hay que trazar desde
los ngulos extremos situados en la altura de cada piso, lneas a

vuestra visual. Tambin las diametrales que hagis en cada piso os

mostrarn con sus secciones lo que se vea y fuera necesario de

dichos pisos, y veris que a medida que los citados se elevan, apa-

recern ms ampliamente los techos, como las lneas por ellas mismas

os enseiarn y como tambin en la leccin XVII yo he dibujado am-

pliamente. Y tomad nota de que lo que se haga para la vista frontal,
tambin se har de forma parecida para las otras vistas, y siempre
para las dos reducciones, la de frente y la de ngulo.

LECCION XXX

Manera de reducir pilastras.

Esta leccin os muestra la forma de reducir pilastras con sus

ornamentos que se ven desde la vista lateral porque estn solas y

separadas de otra obra. Es cierto que si en la parte opuesta hubiese

igual nmero de pilastras y que sobre todo ello se colocaran arcos

o bien techos, todo el conjunto de la obra se dira una vista frontal;
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pero separados como estn, son vistas laterales o de costado, como
se ve en el dibujo, el cual se basa en la reduccin frontal, pero la
vista nos aparece de costado.

LECCION XXXI

Aqu se nos enseiia la manera de reducir los arcos con sus pi-
lastras en la vista frontal, elevados sobre sus plantas reducidas como

se ha dicho en la leccin XVIII.

LECCION XXXII

Esta leccin es igual que la precedente en cuanto a la metodo-

loga, pero para la vista de lado. Y a pesar de que se trate de

reducciones frontales, no obstante sta es vista de costado o lateral,
como veis por los dibujos.

LECCION XXXIII

Esta leccin os muestra por la vista de ngulo lo que en las

dos precedentes, XXXI y XXXII, os ha sido dibujado para la vista

de frente y de lado, y a pesar de todo, estas tres lecciones siguen el

mismo mtodo ; a saber, arcos reducidos desde diferentes vistas.

LECCIONES XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII

Reduccin de nueve pilastras elevadas sobre dos pisos,
para las cuatro vistas.

Esta leccin, para la vista de frente, con las tres siguientes lec-

ciones tienen la misma disposicin; a saber, cada una de las nueve

pilastras est elevada sobre dos pisos y en cada una apoyan las

vigas de los suelos, estando estas cuatro lecciones construidas sobre

sus plantas reducidas, cada una desde diferente vista, como veis por

los dibujos.
En cuanto a la manera de realizar Ias reducciones y elevaciones,

est ampliamente detallado en las lecciones precedentes y en todas

las plantas reducidas que se han mostrado hasta ahora.
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LECCIONES XXXVIII, XXXIX

Elevacin de doce pilastras en forma de cruz.

Estas dos lecciones, la una de ngulo de frente sobre la reduccin

de ngulo y la otra de la vista lateral sobre la reduccin de frente,
os representan una planta y elevacin en forma de cruz, en la cual se

dibujan doce pilastras, que se alzan desde la base alta, como vemos,

ya que el ojo del que mira se extiende por encima de la obra. Y para

estas dos lecciones, el medio de proceder a la elevacin os ha sido

repetido tan a menudo que ya no es necesario insistir sobre l, ya

que una vez bien comprendidas las primeras lecciones estas otras os

resultarn familiares.

LECCIONES XL, XLI, XLII, XLIII

Figura de un templo en forma de cruz desde las cuatro vistas.

Esta leccin, con las tres siguientes, estn dibujadas desde las

cuatro vistas, las cuales tienen una disposicin en forma de cruz,

como aparece en la planta reducida, sobre la cual se ha elevado un

templo de igual disposicin. Del centro de esta cruz en el cuerpo de

este templo sale una elevacin en forma de tubo o linterna cuadrada,
abierta a Ia luz que entra por arcos que estn en sus cuatro lados.

Igualmente en el bajo, al frente de cada lado de esta cruz, hay una

entrada, que constituyen las cuatro entradas de este templo. Se puede
enriquecer con varios bellos rdenes de arquitectura, pero no es mi

intencin mostrarlos en el presente libro, por las razones expuestas
en el prefacio, sino solamente daros a comprender las cosas necesarias

para llegar al conocimiento de la perspectiva, por la cual podris
realizar todos los dibujos posibles desde todas las vistas.

LECCIONES XLIV, XLV

Elevacin de un cuadrado provisto de cualro pabellones
desde las cuatro vistas.

En estas dos lecciones os es representado un edificio de una

misma disposicin cuadrada desde las cuatro vistas; en cada esquina
del edificio hay un pabelln elevado de tres pisos con cuatro cuerpos,
uno a cada lado del cuadrado, y unindose estos pabellones en la planta
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baja por medio de arcos abiertos, y en el primer piso va una terraza.

Esta disposicin os es representada en la XLIV desde la vista de

frente y desde la vista de lado a partir de sus plantas. Y en la

leccin siguiente desde la vista de ngulo frontal y de ngulo lateral.

Veris por estos cuatro dibujos la diversidad de las vistas.

LECCION XLVI

Manera de elevar y dibujar una escalera de caracol

a partir de su planta.

Para hacer la elevacin de una escalera de caracol, hay que tra-

zar la planta geomtrica y en sta senalar y expresar el nmero de

escalones que tiene la subida. Primeramente hay que hacer el cua-

drado y en ste la circunferencia, la cual hay que dividir en doce

partes para a partir de ellas elevar los doce escalones, que es el

nmero normal de escalones que puede tener una escalera de caracol

en cada vuelta completa para ir ganando la pendiente; despus hay

que hacer la planta reducida segn vuestra planta geomtrica y en

aqulla seiialar y expresar en la circunferencia reducida las doce

partes. Hecho esto, hay que senalar las elevaciones de cada ngulo

por lneas perpendiculares, para con ellas obtener los altos de cada

escaln. Despus, de la misma manera elevaris la lnea del centro

del plano reducido para en ella trazar con puntos la altura de cada

escain. Para encontrar estos puntos es necesario que de vuestra plan-
ta reducida tracis lneas a manera de plataforma reducida, lateral-

mente desde todos los ngulos sefalados en la planta, para que a

partir de ellas elevis lneas perpendiculares. En la ms prxima
marcaris los puntos de las alturas de cada escaln y desde estos

precisos puntos trazaris lneas a la visual ; por tales lneas con las

verticales veris la reduccin de cada escaln en las secciones que

forman con la lnea del centro que corresponde directamente con la

lnea perpendicular elevada desde el centro del plano reducido ; de

suerte que estos puntos reducidos, senalados en esta lnea central,

son igualmente y en la misma medida senalados en la lnea elevada

del centro de dicho plano reducido, ya que ambas coinciden en una

misma lnea, y lo que est senalado de punto a punto es justamente
la altura de cada escaln. Hecho esto y bien comprendido, miraris

sobre vuestra planta reducida los lados hechos en la circunferencia,

desde cada uno de los cuales trazaris lneas a la visual y los puntos

que estas lneas marcarn en dicha visual se les llamar accidentales.

Los cuales servirn para indicar en todos los escalones la elevacin
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sobre su piso de cada escaln. Hay que senalar que el primer escaln

del primer piso con su lado en a planta reducida forma su punto
accidental en la lnea visual. El segundo escaln, con el lado de su

pianta reducida forma su punto accidental en la visual. El tercero,

cuarto y quinto, lo mismo, de manera que los doce escalones que

constituyen la vuelta de la escalera de caracol hacen lo mismo. Cuan-

do la vuelta est hecha, el decimotercero escaln, que es el primero
de la segunda docena y que corresponde sobre las lneas verticales al

primer escaln de abajo, est sujeto a reducirse en el punto accidental

creado por el primer escaln en la lnea visual. El catorceavo esca-

ln, que es el segundo escaln de la segunda docena, est sujeto a

reducirse en el punto accidental engendrado por el segundo escaln

en la lnea visual del escaln bajo. l tercer escaln del segundo piso
est sujeto a reducirse en el punto accidental originado por el tercer

escaln del primer piso ; y as sucesivamente en todos los otros. Para

la observacin de los puntos accidentales comprendidos en esta lec-

cin no es posible mostrarlos todos, puesto que se alejan ms de lo

que el papel del plano podra contener; sin embargo, marco los

puntos que aparecen y las lneas que de ah surgen con la letra I.

LECCION XLVII

Disposicin de otra escalera de caracol.

Esta leccin trata de la disposicin de una escalera de caracol,
elevada a partir de su planta desde la vista frontal, la cual tiene un

ncleo central sobre el cual estn colocados los escalones en forma

de bveda. En el plano reducido veis las lneas perpendiculares y

elevadas de los escalones, para comprobar con los puntos fijados en

la circunferencia de los cuales se elevan las lneas perpendiculares
que dan claramente a entender la manera de dibujar escaleras pare-

cidas y diferentes.

LECCION XLVIII

Otro dibujo de escalera de caracol en rampa.

Esta leccin trata de la disposicin de una escalera de caracol

diferente de la anterior, elevada sobre su planta reducida desde la

vista de frente, de muy rica disposicin, como veis por el pequeno

patio circular del centro, alrededor del cual estn colocados los es-
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calones, los cuales tanto por dentro como por fuera del pequeio
patio constituyen arcos abiertos, entre los cuales se realiza la subida.

Por la planta geomtrica podris conocer el orden de sta y por el

plano reducido la elevacin de Ias lneas superiores.

LECCION XLIX

Eievacin de tres pisos.

En el presente dibujo se muestran tres pisos con sus suelos, ele-

vados sobre la reduccin de frente. Pues a fin de mostrar enteramente

el interior he eliminado el muro del lado prximo al que mira. Si no

hubiera hecho esto no hubierais podido ver toda la profundidad que

aparece, sino solamente alguna parte a travs de las ventanas. Vuestra

lnea visual est colocada en el segundo piso. Hay que seialar y

comprender que, todas las cosas que se transforman por la reduc-

cin, sus lneas estn obligadas a desembocar en la visual sea el que

sea el sitio o la parte de la obra de que se trate; pues la oblicua

crea puntos accidentales, habr que dibujar la oblicua en vuestra

planta, para conseguir la reduccin, mediante la cual se har la

elevacin de la que hemos tratado en otra parte. Tampoco en el

presente dibujo he hecho ninguna planta, ya que el primer suelo

que est situado junto a la lnea de tierra ser suficiente para ver

y tener el mtodo de todo el resto ; puesto que tan frecuentemente

he hablado sobre estas reducciones de las vistas y sobre los pavimen-

tos, me parece que si habis comprendido bien lo que he dicho, no

solamente comprenderis sta, sino que podris hacer otras dis-

tintas.

LECCION L

Elevacin de una fuente.

En este dibujo se os representa la elevacin de una fuente cua-

drada sobre lo alto de la cual se ha levantado una pirmide; a ras

de tierra de aqulla y en cada lado hay una proteccin de tres pies
de alta, y en el medio de cada proteccin hay una bajada a una

terraza baja que rodea la cuba donde desciende el agua hasta el

estanque, sobre el cual est asentada la pirmide. Este dibujo est

representado sobre la vista frontal elevada sobre su planta.
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LECCION LI

Forma de un edificio de planta circular.

Aqu se os representa la disposicin de un edificio de forma

circular. En ella estn asentados cuatro pabellones, cada uno de los

cuales tiene dos pisos. En cuanto al cuerpo que rodea a Ia circun-

ferencia, en su primer piso se trata de una galera abierta en arcadas

sobre el patio y cerrada por el exterior. Encima est el segundo piso
en terraza que sirve para circular en descubierto de pabelln en

pabellon y tambin como cubierta del primer piso. Este edificio est

cercado por un foso circular sobre el cual hay cuatro puentes que

sirven de acceso al patio. Este dibujo est hecho desde la vista fron-

tal y con base alta como podis juzgar por vuestra mirada que se

introduce en el patio. Tenis tambin en este dibujo la mitad de la

planta geomtrica de la que est sacada la planta reducida sobre

el que se elevan lneas perpendiculares, que sirven para la elevacin

tanto de los pabellones y de los puentes como de todo el edificio ; las

lecciones VIII y XVII ensenan el crculo y el cuadrado reducido; las

cuales bien entendidas os ensefiarn no solamente los medios para

realizar esta leccin, sino otras invenciones que vosotros mismos de-

seis dibujar sobre la circunferencia.

LECCION LII

Dibujos de dos edificios sobre diferentes circunferencias.

Esta leccin contiene dos disposiciones diferentes, aplicadas so-

bre semicircunferencias. En la primera est representado un teatro

con sus gradas y arcos alrededor que le encierran. En la otra se ha

dibujado el cuerpo de un edificio que delimita y rodea un patio
redondo, el primer piso del cual es una galera de arcos. El segundo
piso comprende las habitaciones y la parte de arriba es una terraza.

Estas disposiciones estn dibujadas desde Ia vista frontal. En ellas

no hay plantas trazadas en absoluto y hace falta en este arte ser

hbil para trazar aproximadamente y con rapidez elevaciones de

disposiciones desde todas las vistas, a veces dibujando la planta y a

veces sin ella, cosa que es necesaria para los que quieran ser hbiles

y experimentados.
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LECCION LIII

Forma de edificio cuadrado.

Aqu se ve el dibujo de un edificio cuadrado cerrado con doce

torres y cuatro pabellones. como veis por la mitad de la planta geo-
mtrica de esta leccin. El cual comprende en primer lugar un patio
en el medio, llamado A, alrededor del cual van cuatro cuerpos de

edificios y cuatro pabellones en las cuatro esquinas, elevados de la

siguiente manera: los cuatro cuerpos de edificio dos pisos y los

cuatro pabellones tres. Por el citado plano se ven tambin cuatro

patios sefialados L, igualmente cerrados por cuerpos de edificio por

todos los lados, contiguos a los cuatro grandes pabellones que cons-

tituyen el primer y gran edificio dedicado al sefior. En estos cuatro

patios estn las cuatro entradas con los puentes levadizos. Adems

los lugares que quedan en los cuatro ngulos son los cuatro jardines
Ilamados I, delimitados por un cuerpo de edificio elevado solamente

un piso. Estos cuerpos no solamente cercan los j'ardines, sino tambin
los cuatro patios, dando una fachada de cada cuerpo a cada lugar.
Los cuatro pabellones que sirven de entrada tienen una elevacin de

dos pisos: en el primero est la entrada y el puente levadizo ; en el

segundo estn las habitaciones. En los cuerpos de edificio se dispon-
drn servicios para la servidumbre del edificio central. En los cuatro

ngulos de este edificio, al final de cada cuerpo en el exterior, se

coloca una torre; estando el resto de todo el edificio rodeado y

cerrado de fosos, como veis j_>or la planta y su elevacin, que est

hecha desde la vista lateral. Adems. para esta leccin tenis la mitad

de la planta geomtrica y Ia planta reducida (sacada de la citada geo-

mtrica) de la cual se han elevado las rectas que sirven para el alzado

del edificio ; ms otro plano reducido limpio, sin ninguna lnea de

elevacin, a fin de que podis ms fcilmente conocer las reducciones

v la elevacin de todo el edificio.

LECCION LIV

Forma de un edificio cudruple.

Esta Ieccin representa un edificio en forma de cruz cudruple,
en medio del cual hay un patio cuadrado. En cada una de las cuatro

[>artes hay un pabelln en el medio. de dos pisos, y el resto de un

piso. Este edificio est asentado y colocado sobre otro cuerpo cua-

drado, en los ngulos del cual hay cuatro j^equenos pabellones con
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dos cuerpos de viviendas saliendo de cada lado, que forman ocho

salidas para todo el cuerpo, las cuales se corresponden con las salidas

de los cuatro cuerpos del edificio central. Todas las viviendas bajas
no son ms que de un piso, exceptuando los cuatro pabellones peque-

nos que tienen dos. Entre las salidas del edificio bajo, en cada lado,

hay una escalera para subir a las terrazas que rodean el primer edi-

ficio, como veis tanto por la mitad de la planta como por su elevacin

reducida. De la citada planta se elevan las lneas rectas. Y el resto

est sacado sobre la reduccin frontal aunque parezca que lo est

desde la vista lateral. Sin embargo, como ya os he dicho antes, cuando

la visual est emplazada en el cuerpo que se quiere representar debe

ser considerada como vista frontal, aunque vuestra visual no se

encuentre justamente a derecho de la lnea vertical del centro ; daros

cuenta sin embargo que si la visual se encuentra fuera del cuerpo

y que el costado aparece en vuestra vista, esto es lo que se denomina

vista lateral.

LECCION LV

Forma de edificio cuadrado abierto por huecos en arcada.

Esta leccin es desde la vista frontal y contiene la disposicin de

un edificio cuadrado de diecisis pilastras elevadas sobre su planta,
con sus capiteles y sus bases ; y sobre estas pilastras, tanto al frente

como al interior estn asentados y colocados arcos con sus suelos ; y
la parte inferior es una plaza tan grande como todo lo cubierto.

Esta plaza es abovedada por medio de las bases de las pilastras, sobre
las cuales descansan las bvedas. Todo ello elevado desde su plano
por medio de lneas pendientes, como veis por la primera planta.
La segunda planta sirve nicamente para que lo observis sin extor-

sin de las lneas.

LECCION LVI

Otra forma de edificio cuadrado.

Esta leccin representa un edificio de cuatro grandes pabellones
de forma cuadrada y emplazados en los cuatro ngulos, entre los

cuales en el interior hay un patio de cuatro lneas curvas, con cuatro

pequeiios pabellones colocados en las cuatro esquinas del patio y con-

tiguos a los ngulos de los pabellones arriba citados. Estos pequenos
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pabellones sirven de escalera de caracol para acceder tanto a los dos

pisos de los pabellones grandes como para acceso a las cuatro terra-

zas que hay entre ellos en el segundo piso. En el primer piso, que
est debajo de las terrazas, y que es la planta baja, hay arcos abiertos.
Entre los citados pabellones grandes y los arcos que los unen hay
plazas del tamaiio de la distancia que hay entre los pabellones. La
anchura de estas plazas es la mitad de la anchura de cada pabelln ;

} sirven dichas jjlazas como cuatro jardines pequenos, que estn ro-

deados, como tambin lo estn los jwbellones grandes, por una te-

rraza que se extiende por los cuatro costados. Alrededor de la citada
terraza y encima del talud del foso hay un paseo formado por so-

portes enrejados. En los cuatro ngulos de este pasaje hay cuatro

pabellones pequefios asentados en los salientes que sirven para de-
fender los lados. Y en medio de cada fachada est el puente, junto
al cual y contra las verjas hay dos plazas pequenas con un pequefo
pabelln en el centro. donde est la entrada a este lugar. Estas plazas
sirven para retirar la portezuela. Esta disposicin est vista desde

el lateral, como veis tanto por la elevacin como por la planta re-

ducida, desde la cual se elevan las rectas que servirn para levantar

el edificio. E igualmente la mitad de la planta geomtrica para dar

a conocer Ia distribucin del Iugar. y tambin para sacar de ella la

planta reducida.

LECCION LVII

Forma de un edificio cuadrado, acompanado de nueve pabellones.

Aqu os es representado un edificio cuadrado, en las cuatro es-

quinas del cual se encuentran cuatro pabellones y en el medio hay
un gran edificio de tres pisos ; sobre cada lado y el frente est ado-

sado otro cuerpo del edificio que son cuatro dependencias que salen

del edificio central, los cuales a su vez se unen a los cuatro pabello-
nes formando as el cierre de todo el edificio. Estos cuatro cuerpos

junto con el grande, del centro, dispuestos en forma de cruz, forman

cuatro jjatios. desde los cuales se va de uno a otro gracias a que

estos cuatro cuerpos estn abiertos por arcos en el primer jjso y

encima son terrazas para ir ya al cuerpo central, ya a los pabellones
de las esquinas. ya igualmente a los cuatro pabellones restantes que

estn en el centro de los cuatro cuerpos que forman el cerco del

lugar. Estos pabellones tienen dos pisos como los de los ngulos. En

cuanto a los cuatro cuerpos largos que forman el cerco del lugar

y en los cuales estn emjilazados los ocho pabellones tanto de los
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ngulos como de los frentes, estos cuerpos no tienen nada ms que

un piso con arcos por abajo y terraza por arriba. Y esto para servir

a los cuatro precedentes. para poder ir por sus terrazas de pabelln
en pabelln. Este edificio se ve desde la vista frontal como veis por

las plantas reducidas ; de la segunda de las cuales se han elevado

las lneas perpendiculares para por medio de stas ver y conocer el

emplazamiento tanto del gran cuerpo central como de todo lo con-

tenido en el lugar.

LECCION LVIII

Forma de dos edificios de diversas ordenaeiones.

Esta leccin trata de dos ordenaciones de edificios diferentes. El

primero, formado por un patio cuadrado donde hay cuatro cuerpos

de edificio de dos pisos: el primero es de galeras abiertas con arcos

sobre el patio; el segundo son las estancias, abierto por ventanas;

en los cuatro ngulos hay cuatro pabellones de tres pisos. Represento
esto de la vista frontal, a fin de que podis ver desde el lado de

delante los otros tres lados del interior del patio y conocer lo que

puede aportar a nuestra mirada, la cual est en posicin media, que

es la causa de que la planta aparezca tan reducida.

El otro edificio es simplemente de un cuerpo de habitacin de

tres pisos con dos pequefos jiabellones en los extremos, a saber, uno

de cada lado. entre los cuales y contiguo al cuerpo del edificio cen-

tral hay una terraza en el primer piso, y para subir del patio, pelda-
fos en forma de escalinata redonda ; el citado patio se extiende

delante de la terraza y est cerrada por tres paredes sencillas. En

los dos ngulos de este patio hay dos pequenos pabellones con la

entrada entre los dos, y equidistante de cada lado. A la derecha y

a la izquierda de dicho edificio y patio hay dos jardines; en los tres

ngulos de los cuales hay tres pabellones, de los cuales los dos delan-

teros son los denominados de fachada ; y en la otra esquina de los

jardines est el extremo del edificio, como veis por la planta redu-

cida. Este edificio se ve desde la vista de frente.

LECCION LIX

Dibujo de dos edificios diferentes.

En esta leccin se representan dos disposiciones de edificios di-

ferentes. La primera es un cuerpo de residencia de dos pisos con dos
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pabellones, uno a cada extremo del edificio central. El primer piso,
tanto del cuerpo central como de los pabellones, se utilizar para los

servicios, a los cuales habr que descender tres o cuatro pies. El se-

gundo piso ser para residencia; encima hay una terraza, por la

cual se va al tercer piso de los pabellones. De estos pabellones del

segundo piso se pasa a una terraza que domina los dos lados, y tam-

bin por el frente. Y estas terrazas bajas cierran por tres lados un

jardn y el edificio cierra el cuarto lado. Este edificio se ve desde

la vista frontal en posicin alta, pues puede apercibirse que la vista

se extiende encima de la terraza.

El dibujo segundo representa edificios que se cruzan unos a

otros, de un solo piso y con terrazas encima; y en cada cruce de los

edificios hay un pabelln elevado de dos pisos ; sobre las terrazas se

colocan dos pasajes de verja de cada lado. Este dibujo se ve desde

la vista frontal y en posicin alta, como puede comprobarse porque

la vista se extiende por encima de los edificios.

LECCION LX

Dibujos de edificios y paisajes.

En esta lecein se representan varios tipos de edificios desde

diferentes vistas. En primer lugar, el ms prximo os representa

parte de frente, y el que est junto a ste, a la derecha, se muestra

de costado, lo que igualmente ocurre con el puente y todos los edi-

ficios situados por debajo de la lnea visual. Y en tanto que stos

son de reduccin frontal estn sometidos al punto visual ; pero

los que estn por encima de la lnea visual, en tanto que aparecen

vistos de esquina a causa de su asentamiento, sus reducciones origi-
nan puntos accidentales en la lnea visual; dichos puntos se reducen

en funcion de la reduccin de cada edificio, es decir, al punto origi-
nado por el citado edificio, incluso si el edificio se encuentra o se

le ve exactamente cuadrado. Porque puede suceder para algn cuerpo

de edificio inclinado que la oblicua engendre un punto accidental en

la visual, donde el cuerpo inclinado se vera obligado a reducirse

como hemos dicho anteriormente y como veis por las lneas trazadas

desde estos edificios que engendran en la visual los puntos acciden-

tales.
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leurplail.de voir lamethodedonti've enccliurc,&en iugerfainemenc,icm'o-
ray bicn promettre qu'ils ne la trouueron t que tresbne: Ecmefmcs paradutur
qu'aucunsd'cuxnefe repentirontpointde l'auoircntieremencveu:aumoins quc
auxieunes& apprentis,ie les puis bien afeurer, que s'ils veulent auoirpatiencede
cprendre& s'cxercer eux-mefmes a contrefaire les lecons lcs vnes apres les autres,

qu'auec l'ayde de Dieu ,
& cn peu de tcmps ,

ils cn auront la congnoiflance entiere.
Mais ie veux bien vous prier& aduertir ( amy Lefteur ) quc vous n'ayez a negligcr
les premiercs le(ons pour leur facilit ,

carelles font Ic fbndement de toutes )es au-

cres.Ec icelles bien entendues ,
voire par vne feule lejon des eleuacions d'vn corps

fur couccs les veiies,il vous fcra forc aif par apres de comprendre les autres,voire en

deTcigner dc vous-mernes de tellcs que voudrez. Dauantage ayanc bien en-

cenducepctitliuret,vousaurez rintelligcenonfeulcmtdetouslesliures deceux

qui en onc efcnpc : mais cncorcs voyanc quelques defeings demajonnerie , payfa-
o-cs, ou autres, vousiugcrczaifment lilesmaiftresouuriersyont mis lamain ,

c

s_lsontobferularaifon& ordonnancedePerfpci-iue. Toutesfois il ne faultpas

penfer que par la feule congnoilfancc de Pcrfpcctiue vous puilez iuger de I'r-

chicecture ne de laPourcraifture. AlVauoir i les colomnes du baftimenc fonc fai-

ces fefon lesmefures& raifons des ordres, auec leurs ornems Sc fymmetries, ny pa-
reillement fi les figures, pouttraits & lineaments font fairs cmeil appartient : car

ce font fciences part . Sommc la Perfpedliue n'eft autre cho qu'vn miroir lequel
de foy ne fait les chofes qui luy font prefentees, meilleures ou pires qu'elles ne fonr,
mais fculement reprefente au vray ce qui luy eft mis au deu ant ainfi i comme il eft .

Pourexcmple.Sivousmcttezvnmiroir deuantvnbaftiment dc belle &_ bonnc

ordonnance,commc pourroit eftre la face dela court du Louure ,
Iemiroir la rap-

portera telle qu'elle eft-belle Sc riche : metcez lemcfmemiroir ctre vne vieillemu-

raillemalfaie &:malordonneeJIemiroir vousrapporcera toutesles faultes qui
font. DoncqueslaPerfpeiuenetendpoincafaire&deflgnerleschofesquelon
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veultreprefenter.pires ou meilleures, mais biennousapprenddc reprefcntcr
aucc

fcience& raifonleschofestellesqu'elless'apparoiflentl'il.

Par cecy vous pouuez congnoiftre combien il y a grande affinitentre ccs fcien-

ces d'Archite . ure& Pcrpeiue ,
& combien l'vne eft ncceflaire po ur la parfaiitc

con<rnoi flance de l'autre. Toucesfois pourcc que
cefont deux fcienccs feparccs,

pournelescfondreiencparlcrayaucunemtde l'Archteclure: MaisliDieu mc

donne lagrace&leloilir, & iccongnoiTequcce prefentliure vous aiteftagrca-
ble,par cy apres, & le pluftoft que ie pourray, le vous en feray voir quelquc liure de

lccons:& la fanulieremcnt vous en declareray ce quifera befoing. Ccpcndant vous
vous pourrez ayder de mcs liures des Plans & montecs des baftimcns, ou trouue-

rezquclquesinuentionspourcmbellirlesvoftrcs.
Par ce que defliis vous entendez aflez quc

noftre Perfpec_iue poficiue n'eft au-

tre chofequel'artde pouuoir reprefenter furlepapierles chofcstelles qu'cllesap-
paroiflenc . Ie l'appclle Pofitiue. la difterencc de la Tlieorique.autrement appclee
opticque, quigilten conccmplations, raifons,& demonftrations.dont lanoftrca

prisfononginc, quiconfiftcen l'operarion ,&fefait parligncs& dcmonftrations

oculaires:& ie pratiqueou fur plans.oufurcorpsreleuez.
Car tout ce qui fc pcut veoir eft fuperficic ,

ou corps folidc . Superficie n'eft au-
trc chofe que cc quc nous appellons plan : comme le plan d'vne maifon n'tft autre

chofequelafuperficiede la terre ,
fond ou afliette furlaquelle elleeftfituee&ba-

ftie : & eftdit pIan,comme quidiroitplat. Et fc defligne ledit planfurlepapicr,
finqueplusaifement fepuifl monftrerlaforme du logis auec tout l'interieur &

commoditezd'iccluy. De ccs pIansycnadedeuxfortes:lcs vnsfappellent geomc-
traux,lefquelsappartiennentpropremtrArchitcc_ure,&fontccuxquifontfaits
au vray ,&aufquels l'obferucnt lesmefures dcpoindt enpoinct:partantfur ccu .

lafe reiglent lcsmacons, &:autres ouuriers. Lesautrcs fontplansraccourcis.qui
n'appartiennentqu' laperfpec_iue,&fe tirentdesgcometraux ( comme verrez cy

apres)& font pour rcpreentcr lcs chofescomme elles apparoiflnt . Lesmacs n'en

vint point,nonpasqucles mefuresn'ypuiflent eftrecomme aux premicrs felon
l'arc dc Perfpectiue,mais la peine feroic grande a les chcrcher.

Quancauxcorpsfolides.nouslesappellonsen noftre Perfpe&iuc, moncees &
cleuati5s,a la difFcrce des fuperficies& plans qui n'onc ne haulceur nc profondeur.
PoureleucrcorpsfoIidcs,lesdeuxplansnousfoncnece_Taires. Poutexcmple: Siie
veux cfleucr vncmaifon cn perfpcc.iue,ilfauldra premicremtfaite le plan geomc-
tral, par lequel ie dcfligncray la forme ou figure du logis ,

foic rond
, quarre, crian-

gle,paralleiograme,ou d'aucre figurc.lcs cmodicez du corps du logis^falles.cham-
brcs.cabinets.garderobcs^terraces.gallcriesjentrees.croifccs, cheminees:apresfauc
rcduire ce plan geomecral en plan de perpcftiue par raccourciTement elon Ies rai-

fonsquivousferontcy apresdeduites: &furce plan aini raccourcyfraeleu Ie

corps.c'eftdiretoutelama^onnerie. Refteparler dumoyen par lequel les
plans fe pcuuent raccourcir, & les corps efleuer ,

nous aus defia dit que cela fait

par lignes. Et pource que Ics lignes fc reiglent felon les veus, il nous en faulc preal-
lablemenc craicter, puis nous viendrons par ordre auxlignes.
Touc ce qui fe peuc veoir foic corps ou plan ,

fe voic ou du ftonc
, ou du coft, ou

dc l'angle droict.ou dc l'angle a coft. Ec en coutes ces fafons fe pcuuc aufii Ics cho-
fcs reprcfenrer& raccourcir.Ec ces quacre veucs fe circ de deux raccours , a fcauoit
du front,ou de l'anglccomme cntcndrez par cy apres fur Ies Iejons.
Or fur chacune decesquatreveusonpcutconfiderer&arreftcrtrois afliettes

bautc.moyennc.&bare.ainfinommeesaurefpeddereeilduregardant, qui deffi-
gneleschofesfclonfonniueau,nonpas felonceluy des autres.
Bafle afletccou veuecommune,eftcommequand Ic rcgardant cft en vnc rue

deuant vn temple pour Ie deffigner. La haulte, eft commc fi le regardant cftoit fur
vnc haute cout plus haute qu'iceluy tcmple : Mais aduenanc qu'il fuft afis cntrc lc
hault 6c le bas,ou plus oumoins,cela eftmoyenne allicttc ou vcuc.

LE qONS
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LE-JON PREMIERE.

Ves troi ajitettcs de -\eu,htife,moyertner<(_T httulte.

o iTtireevnclignemarquee A B, laquellclignccft Iaplusbaf-
fc dc toutes lcs ligncs pour lc rcgard dc noftre Pcrfpcctiuc.com-
me eftt l'afiette dc toutcs choles que lon vctilt reprefenter, ain-
li quecongnoiftrez cy apres .Ceftelignefappelle Ligne-terre,
laquellencchange iamaisdefon lieu,&nefe haulfe nebaiflc,

parcequeleschofcsafllesdeflus fontimmobiles defoy.-Aufli
tous edificesqtielon veulcreprefcnrerfontalis ftir iccllc. Lali-

gnedoncqueseftftable. SurccfteLigne-terre ferez vne a.ilcre ligne cquidiftante
marquceC D, laquelles'appelIeVilualcou HorizonraIc,&clt rouliours lahau-
reurdd oeil du regard..nt,parcequelleelt mobilc,&fc haulfe& bai fie lavolont

du regardant. Carsileltaliisrerre , comnicvyczpar lesdeuxlignes baflcs mar-

quces A B,& C D,la lignc vifualcfra pres de la lignc-tcrrc, fel la hauteur de ccluy
qui eft aflis.S'iI fe tient debouc,cmc ileft ligut aux deux fcconde. lignes marquces
dercchefAB& CD.&quifontlesmcfmcs ligncsterrc&viftialc, cellc vifnalc e

Ieue& haulfe delaligne-terred'autant&meurequele regardcs'cftleuc& liaul

f. Ec fi le regardancmonte plus hault fur quelqucs dcgrez ou aultre haulteur.icclle

lignevifualemarqueeC D, fehaulfc pareillement delaligne-tcrremarquee A B.

Concluons donc quamefure que le regardant fe hanlfe ou bai_l'e,pareillemcnt
s'il s'approche ou s'eloignc, aufli fait la ligne vifualc dc la ligne-terre ,

de forte qu'i-
celle vifuale fuittoufioursl'ceildu regardant.

L E q O N II.

LepLngeometrttl&fierJpee~iif d'l'neperrc qudrree , enfemble
lespoinds& lipiesplm necelires.

N la Perfpetiue il y a trois poindts neceflairesTe premier et celuy dc
laveucouderceil: lesdeuxautresfontappelez ticrspoincis. Ilyena
bien d'aulttes qui fe nomment Accidentaux: mais pourcequ'ilsne
font neceflaires en tous defleings ,

nous en patlerons quand l cn fera

befoing. Orlepoindtdcveue n'eft pasainfi appcl.pource qu'il fc

rapporte dans
noftre il : mais au concraire c'eft le poindt extreme de nolre veuc,

& ledernierpoinctonotreveiife varendre. Cepoint fcmettouiouts fur la

ligne Vifuale, maisnonpasen mefme cndroit. Carfivousvoulczvoirvne chofe

defront, ilfaultmcttre voftre poinctdeveue refpondant au milieu delalignedu
plan qucvoulez reprefenter &raccourcir. Si vousvoulcz voitlachofedccoft, il
faulc qne ledit poind foit a coft dudict plan.ou plus ou moins a voltre difcretion,
& fdon qu'eltes eflongn& rctir de la lignc pendente du poinc. de veu du front.
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Vous delfignerez la Lignc-tcrre marquec A B,& la ligneVifualc nottee C
D.Stir

laLio-ne-terrefault aufli atrefter& marqucrdeux poindtsde lamefutcdcl'vndcs

coftcz du planGeometralmarqu E F,& d'icculx deux poindts faulc circr lcs deux

lignes marquees R, au poindt
de vcue nocc V. Lestiers poindts fe doibuenc af-

fcoir fur la ligne Vifuale equidiftans du poindt dc veue,
a dexcre& feneftre . La di-

ftance d'icculx au poindt de veu eft proporcionnec fclon lc regard de celuy qui
eft

pres ou loing de la chofc qu'il veulc reprefencer. DWanrage dcs mefmes poindls

EF.circrczcncoresdeuxaultreslignesauxtierspoindtsmarquez D I A, lefquel-
lcs caufe qu'ellcs couppenc diamccrallement l'vne l'autre , i'appellcray Diametra-

Ies:&ou icellesligncsdiametrales croiferont & coupperont les deux lignes ra-

dialcs
,
a l'interfcaion d'icclles (que i'appclleray pac cy apres Sedtions) circrez vne

lignemarqueeNjIaquellefenommcTrauerfance.&Iacnceftcligneeftrarrcftdu
planraccourci.commelafigurevousmtreparleslectrcs EF G H Anlieftrac-

courcy tout plan fur la veu' du front.
Si voulcz rcprcfentcr le mefme plan de la veue coft, il vous y fauldra obfcruct

& fuiure lcmcfme en couc& par couc,cxccpc feulemcnc qu'il fauldra rccirer voftrc

poindtde veu'aucc fes ciers poindts equidiftammenc pofcz. Car quanc a voftre

plan& ligne-cerre, il n'y a aucun changemenc de l'ordre declar cy defliis . Neanc-

moinspourplus facile incelligcncc, i'ay derechqfmarqu auxpoindls&lignes dc
cefte vcu du coft les mefmeslettres commc i'ay fait alavcue du front.

Pout rapporter le femblable plan la veu de'anglc droidt.il fault prcmieremc
defligncr vn quarr.dans lequel ferez le plan geomecral ftic fon angle: ce faic cirerez
deux ligncs radiales au poindt vifual des deux anglcs du quarre : du railieu du-

quel(quifcral'anglcde voftre plan geomecralmarqu E) cirerezdcux lignes a vos

deuxcierspoinc_s,quiferonclcsfectionsauxradiales riiarquees G F. D'icelles fe-

dtions cirerez encores dcux aucres lignes oppolicemenc aiifdics cicrs poindts . Ec a Ia

fedfcion qu'clIesferonCjmarqueeH.lrlahgnedroidte&pdcnceferale poindtqui
vousmonftrera lamefure dc votre quarr raccourcy de l'angle du fronc E F GH.

Pour Tangle du coft fuiurez I'ordre cy deffiis declar,except qu'il fauldra chger
le poindt de veue auec les ciers poindts, comme nous avons dic en la veue du coltc.

LE^ON III.

Commcfdpet lcpoini ~vifuid,

Eftele^onferuirapourvousdonneracncendrcplusfcilemencceque
i'ay diccydeuanc,quicft quecoucainfiquc Ie regardancva d'vn coftc
ou d'autre,aini va& vient lc poindl vifual : commc voyez par ces figu-
resfur lcs quacre veus, du fronc.du coft, dcl__ngledroidt,&del'an-

glccot.rayancvoulurcprefcnceraparccncclelecon^parcequecellesfguresnc
feronc pas reprefcncees s aucreslecons

,
d'aucanc qu'elles ofFufqueroyenc nos dcf-

fcmgs, nc pareillemenc lcs lignes& poindtsmarquez par leccrcs, loindt quc cele le-
, on & la precedence les remarquenc aflcz,

L E q O N I 1 1 1.

La nunicre de rttccourcira toutes "Vf_i __f chaeunefttcepluftturi
quarrc^lcs yns d<ms lcs autrcs.

Ourcequ'il eft nccefTairc pour bicn encendre lapraciquede Petfpc-
dtiue

,
d'cftrc vfic raccourcir plufeurs pecicesmanieres dc plans,i'en

ay faic cy apres cinq ou ix Ic^ons, pour vous lilcr a bicn entendre les
raccourciflmens,
Vous auez vcu cy defliis lemoycn dc raccourcirle plan du quarc

r touccs veus,maintcnant dans le plan geometral y a doublcsou pluficurs quar-
rcz,comme les voyez figurcz . Pour les crouuer dans lcplan raccourcy.vous rircrei

les



PERSPECTIVE POSITIVE.
,

lcslignes pcndenccsdespecics quarrez marquez F,iufqucsalaligne-terre geome-
cralleracnc :&dela ligne-cerrc les cirerez au poindt vifual,lorsfcrontlignesradia-
lcs :& des fedlions qu'ellcs feronc aucc les diamccralcs tircrez lignes trauerfantcs,
reprcfentans lcs raccours dechacun des quarrez propofcz : ainfi que voyez par

l'cxemplefur toutes veucs.

LEgON V. VI. VII.

Icy eflexjrenuoyc^Jt Idpratiquc& cxcrcicc dcs rdccours cy deffut.

Es rrois lec ons fuyuanrcs nc fonc quc pour vous facilitet par la varicc d'ex-

emplcs toutesvcusdcdiuctsraccours,& detous cnrichifTemcns rcdtili-

necsqtu 'c pcuuentfairecn vnquarrc.

LEC^ON VIII.

Lamaniere de raccourcir le rondpar lemoycn du quarr.

Aires vn quarr geomctral autotir de voflre circonference.plus en

iceluy tircz les Iignes droidtes & pendentcs aucc fes diamctralcs,

puis racourcilTez voftre qtiarr geometral atiec lefdidtcs lignes pat la

fa^on que ie vous ay monftr cy deuant, & ainfi qu'il vous eft re-

prcfcntc en ceft cxcmple . Ce fait, rcgardercz au plan geomctral o
fe font les fcdtions des lignes diamctrales aticc la circonference: & d'icellesfcdtions

tircrcz ligncs perpendiculaires iufques la ligne-terre ,
d'o les conduirez voftre

vifualpourlesfaireradiales:& des fedtions qu'ellcs feront auecvozdiamctrales,

pareillemcnt des fedtions qui fe feront des radiales aucc les trauerfantes ,
tircrez

de l'vnc a I'autre lignes courbes : & aini par le moyen dudic plan crouuerez Ic ra-

cours de voftre rond comme le voyez par la figurc . Le femblablc ferezen chacunc

des quacre veus,felon lcs obferuacions& reigles precedences.

L E q O N IX.

Ld mdnierc de rdccourcir plufleurs yudrrczjnprofondite.

iShiS^ Eftclccon eft pour vous monftrer qu'ayanc faic & deflgn quelque

g^^^ichofedansleplangeomccral, &l'auoir raccourcy ,
& dans lc planra-

H. M^SA^courcyfaiccequ'cftau gcomecral,il aduienc quclquesfois qu'il fault

g^s|'j2_9 faire dcux ou trois,voirc quatte quarrez raccourcis en profondit.tant
iur la veile du front, que fur les autres vcues . Pour ce faire

, apres que voftrc plan

racourcy eft fait, tirez des anglcs racourcis d'iccluy deux ligncs diametralesa voz

detix tiers poindts,&o icclles couppetont les radialcs.fercz lignes trauerfantcs . A

ccs lignes eft le fecond quarr raccourcy comme au prcmicr. Et
o vou s vouldricz

faire trois ou quatre quarrez raccourcis,vfcz toufiours de cefte maniere
fur la vciic

dufront&decoft.

Pour le regard de la veiie dcs angles,Ies lignes triangulaires fortans du plan geo-
mctcal , arrefteesfurlalignc-terre pourtireroppofitementaleurs tierspoindts

iuf-

qucs aux ligncs radiales ,
& des radiales rctourncroppofitcmentaux ticrs poindb

tanc d'vn coft que d'aucre,vous monftrent d'clles-nefmes les racouts
des quarrez.

Ec cel nombre de quarrez quc vouldrez raccourcir, faire le pouuez,
commc voyez

par les exemplcs& deflings dc cefte lecon.

LE^ON X. XI. XII. XIII.

DiutrspMtmms raccourcU .
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==q^Ncorcs quecy deuuayefaicaTczcncendrelamanere
dc raccourcir

tirV-J^fy _._-..__ _-..! _ri-_>_ + r.,.rr*cft-__c nrtur n_iUY V(_ll _ V PYfTrpr Vr

k^ivf dclTous quatre lcconsdediuerspauemensraccourcis ftirlesveiies dti
|\?Ti front, de coft,& dcs angles : a aucuns delqucls trouuerez lcs ronds&

quarrcz droits&angulaires raccourcis furvn mefmcpau.Toucesfois

tous quarrez , toutesfois pout mieux vous y exerccr ,
vous vcrrcz cy

ourcis ftirlesveiies dti

crouuerezlcs ronds&

ie n'cntcns pas qu'a chacun rond raccourcy fur vn pau,vous ayez chcrchcr lcs li-

gncs,dontparcy dcuancauons faic mcncion.potirraccourcirlefdicsrondsenlcurs

paiierncs.Cclafedoicfaireparvnecercainerufe&habicude.laquclles'apprcnden
s'cxcrcanr fouucnca racourcir quelqucs ronds, rant dti frond, qtic des aucres vcues

en parciculier,obferuc iordrc qu'on tienc al'cnfanc pour apprendre alirc, auquel
onfaic appellerleslcccreslesvncsaprcsles aucres : cc qu'il ncfaicplusfcachc bien

lirc.PareiUemcncqtiand vousferezcxercez racourcirquclques ronds otiquar-
rcz,& qu'il vous cn fatildra faire nombre fur pauemcns ou aillcurs

,
vous cncen-

drcz commcnc ils les fauldra rcnger felon leur lieti.

Pour lc
.
encral des raccotirs dc chacun pau.faulcftir l.i lignc-cerrcmarquer &

arrcftcrpoindtsdecellcdiftanccquc bon vousfembIcra,& d'icetix poindtscirer li-

gnesradialesau poinct vifual. Cefaicdes deux anglcsdti qtiarr fur lalignc-cerre
circr deuxligncsdiametralcsatixdeuxcicrs poindts:&o cclles ligncs diamecra-
lcsferonc fedtions aux radialles/aulc tirer ligncs crauerfanrcsdcs fedtions de l'vne

-'aucrcequidiftancesdelaligne-cerre, commeccspauemens monftrenc.

VousnocerezenlaLeconxj.vncpecicediuerfic, c'ell quc dcvos poindlsarrc-
ftczfur laligne-ccrre,apresen auoir faiclignesradiallcs.d'iceuxcirerezlignes dia-
merralles aux cicrs poindts, oppoicemenc lcs vncs des aticrcs, pour rendrc Ics pecics

qtiarrez angulaircs,comme vous voyez en l'exemple. Ec ou votis vouldricz fairc vn

pauemcnc deux fois aufli large fur lc dcuanc commc il ct en fon quarr, vous mar-

qucrez derecheffur voftrc ligne-rcrre la largeur de votrc premier pau de quel co-

tquevouldrcz ,
& dti poindt arrcft d'icellelargeur cicerez vncignc radiallcau

vifual.Cefair,rirezauflilaIignetrauerfantc(qtiiaiugIeracoursde votrc prcmier

pau)iufqucslaradialIe,&Iferontdeux pauezenargeur,&enrichirezcefccond
paucommclcpremicr,fi bon vous_embIc:& parce moyen vousfercz pauezde
cancdelargeursdc quarrczquebonvousfemblera.

LECJON XI I I I.

Lemoycn de raccourcir tompans ,tant egaux qu'inegaux,
ty autres chofes egalles t. inegalies .

. Aulcpremiremc defigner Ic plan geomecral ,
& fur iceluy figurer lcs pans

1 canc egauxqti'inegaux, lignes courbcs, lignes droicccs-cnfommecequ'a-
K)ucz voloncc racourcir. Ec l'ayanc arrellcfurvoftrc plangcomecral,fercz

voftre racours fur rellc veiie& alfiecce que vouldrez.Les lignes delignccs fur voftre

geomecral,icelles mefmes lignes deflgnerez fur voltrc racours.comme au5s cy dc-
uanc declar . Ec lcsligncs qui dans voftre gcomccral fonc fedtions ,

Ies mefmes au

racoursfonclcpareil.conduifanccoufioursbienvoz lignes droicces & pendences
de voftregcomecralvoftreligne-cerre ,&de la ligne-cerre au vifual. Ecpourcc
qu'il aduienc qu'enaucuneschofesqu'onvculc deflgner canc au geomccral qu'au
racours, il eft befoing quclquefois d'vfer d'aucrcs ligncs (oulcre Ics diamccralles, li-
gnes droicccs & pendcnces)pour crouuer la preuue du gcomecral au racours: Com-
me au pcagone fgur cn la prefence lecon,lequcl ha cinq pans, vous voyez que ne
pouuczfairevoftre plan racourcy fcmblable au geomecral ,

fans vfr de quelqucs
lignes excraordinaircs, coucesfois pendenccs & craucrfances pour approuuer& re-

montrer cn celuy ce qu'cft au gcomecral.
Pourcefairc,apres auoir le coucmarqudevoftrepencagoncfurvoftrcgcome-

tral,vous fcrezle racours du quarr& cluy du rond . Ce fair, viendrez auxangles
du pencagonc,& d'iceux cirerez lignes droidtes& pcndcntes voftre ligne-cerre,&

dela
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dclaligne-cerre en ferez ligncs radialcs auvifual: &oti iccllcsradialesfcronclcs
lcctions auec la circonfcrencc au raccours

,
tircrcz ligncs droidtcs de fedtion cn fc-

ction,c5mc cllcsfoncfigurecs en voftrcgcomctral. Ecaux aucrcs ou ily a plus d'an-

gles qu'au pentagonc ,
t'aulc tircr dcfdits anglcs lignes pendentcs la lignc-tcrrc,&

dcla lignc-ccrre au vilual.& aux fedtions taire commc deuanr. Et lcs lignes du geo-
mctral au raccours vous teront preuuc commc dcucz ligurcr dans le plan raccour-
tv.couc cc qui cft au geometral.

L E C O N XV.

Vu raccoursdes Cubes,quifont corps quarrex_foltdes .

Rcmicremcncfercz voftrc quarr plain,de rellc mcfure que voudrcz , & le

raccourcircz par lchaulr par lc moyen dcs radiales & diametrales auec

laligne cratierfance,felonlaij.Lecon: & cccy luftlt pour laveuedu fronc.

Silevoulcz voir en coit, taulccirerdel'anglcdabas ducolt duvifualvne bgnc
radiale, & dclafcdtion qu'aurafaicvqftrehgnccrauerfanrc au raccoursd'enhaulc,
tircrcz vnc hgne pcndcntc iufques la'didtc radiale . Et pour le regard des ronds y

figtircz,apresen atioir dcflignvnfur la face dufront de voftrecube,conduirezles

poindtsdcsectionsfclonlesreiglesia monltrcesen Ia Lcconvnj.

LEqON XVI.

Vu rdccourajfcment des Cubespercex_.

Prcsqu'aurez raccourcy voftreCube furtelle veiieque vouldrez, c-

meparlaLccon prcccdcntc,relterade trouuerlesefpelfcurs :&pout
ce faire dans la premiere face du front d'iceluy ferez vn autre quarr
de telle mefure que vouldrez, quivous donncra Tcpefiur canc des
moncas quecrauerfans parlemoyen despoinctsqu'iccluypecicquar-

r fcra fur lc premicr:car lo l couchera, en fauldra cirer lignes radiales au vifual,

voirecequlenappatoiftra:&pariceIlcs lignes radialescongnoiitrez lcsfcdtions

qui feferont auccicsdiametrales de chacune desfaccs, enfembleccllcs dcs lignes
pcndentcs & tiauerfantes. Lefquelles fedtions tant cellcs dc dcds que dehors vous

dcclarcrontlcscfpefeurs des montans&trauerfansdes raccours, cmelesvoyez
par lcs rigurcsde la Lecon prefcntc.

LEgON XVII.

Commepar les lirnesleuecs de dejfm lesplans on peult trouuer dupremier,deuxicjmc.
(_T dutres ejiagesjes ordres des leuations ,& comme ilsfe doment raccourcir

tant au deffm de la ligne yifuale,que dejfou..

Ous voyczquccesdeuxplansgcomettauxfontdufront&du coft,&
tousdeux furvncmefmelignede tcrre& vifuale, &furvn mefmera-

cours.Laraifoncft.quc leregardanteftantiuftemcntpofcaudroidt du
milieu dc la ligne pendente du plan ,

c eft par la veiie du front, &

l'autreplana dexttecftreculd'icelle vciie dufront,de fortcque par
fon recullcmt nous apparoifent deux coftez tanc au plan qu'a 1 'clcuacion . Ilfault

doncque ce plan nous foit vciie de cotc.comme voyez par les plans raccourcis.

Pour cfleuer corps folides fur les plans raccourcis plus haulc que voftre vetie,cela
f faic par le moyen

dcs lignes que vous efleuez perpendiculairemenc des angles de
votre plan en haulc au defus de voftre ligne vifuale, lefquels cflcucrez de tclle di-

ftance de votre ligne-terrc.quecongnoiftrezeftreraifonnable pour lahaulteur

d'vn cftage . A laquclle diftance tirercz'vne ligne trauetfante, laquelle fera fedtions
aux lignes qu'auez eflcuees des angles devoftre plan,defquelles fedtis titercz lignes
a voftre vifual , faifanc lignes radiallcs oppolices a celles de voftre plan raccourcy.
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Pareillemenc cirerez a vos ciers poindts vos lignes diamecralcs de ce fecond eftage,

aiu_ioppoficesacellesdedeiTbus:& auxfedtions desradiales &d_amecralesfercz

lignes crauerfances comme a voftrc plan : & par cc moycn ccouucrcz a l'cftage ele-

u couc ce qu'auez defign fur votrc plan raccourcy . Et quant au fecond cftagc
vfcrez de tellemethode qu'auez fait au premier, pareil Iemt tous cftagcs quevou-

drez eleuer dcflus. Et fault noter, que tant plus vos eftages fe haulfert de la ligne
vifuale

,
tant moins appatoiftta-il de raccours : ce qui femble eftre contraire en la

Perfpedtiue theorique.mais en noftre Pofitiue,canc plus les eftages s'approchentde
noftre ligne vifuale, de tanc plus ils raccourciflenc : qui eft la caufe que ne pouuez
voir en ceux cc qui y eft figur fi amplement,commc apparoift par ces defleings.

le<;on XVIII.

La mdnicre ttdffoir lesdrcsjx lcs ligncs ejleuees.

Otis vcrrez par ccfte lecon, qui eft de la veiie d u frc.lcmoyen du plan
raccourcvtitdu gcomecrafdans lcquel raccourcy pouuczcllcticr h-

gnes _ tellc haulteur qu'il vous plaira,& oppofites les vnes des autres:

pour d'icelles lignes voftre haulteur arreftcc auoir congnoiflance
comme l'arc ou demie circonference s'affict fut icclles . Lcfquelles

eleuecs dudit plan vne de chacun coft,par lemoy dela lignc traucrfantc qu'aucz
arrefteelahaulteurpropofee furicelle :aumiiieuferezlalignependente, &po-
fercz furlafcdtion d'icelle deux lignes,l'vn despieds du compas, pourdel'autre af-
feoir &figurerl'arcou dcmie circonfcrcnce,lafaifanccomber& afleoirfurlesli-

gnes efleuees dudic plan raccourcy a l'cndroic de leurs fedtions, auec lacrauerfance
de Ia haulceur atreftee par icelles . Mais commc vous voyez qu a chacun raccour-

ciflcment fur le plan eftmarqu vne ligne trauerfance, il raulc qu'aux clcuations qui
font au deffus voftte Iigne vifuale icelles mefmes ligncs fc reprclcntenr,voire a cha-
cune eleuation queferez par apres,cmeauparauant vous ay dcciarjEcpourcrou-
ucr icelles lignes crauerfances, fault prendre les fedtions premicres des lignesmon-
tees de voftre plan& de la crauerfance

,
& fur lefquelles auez alli s la dcmie circon-

fercn ce,& d'icelles fcdtions cirer ligncs radialcs au vifual oppofices a celles du plan
raccourcy , lefquelles radiales ferontfedtions aux ligncs pendenccs :& dcfdidtcs fe-

dtistitcrezvozligncs crauerfantes.Ectoutainfi qu'a la prcmiere ligne trauerfan-

rcalafedtiondelapendence,auezafisle compaspour faircl'arcou dcmiccircon-
ference,vous concinuerez lemefme acoucesles aucres lignes efleuees, quei'appel-
lc pendences , qtue raccourciflent&approchent du vilual

, pourvous conduirc

ainli qu 'ala premiere,comme voyez par le defleing dc ceftelecon : laquelle ic n'ay
voulu vferquede lignes pour vousfaircmieuxcongnoiftre commelesarcsdoi-
ucnc afleoir& lier auec leurs lignes.

LEgON XIX.

Ld mdniere iaffeoir lcs drcsfurleurs Itgnes comt alaprecedente,maUfur U yeUe du cojl.

Efte lccon vousmonftrc que ce qui vous aeft declarc &donnc cn-

tendrepar la precedence.quieft delavcue dufront, fcdoit aini prati-
quer & cntendre en cefte prefente,laquelle eft dcla veiie de coftc: car lcs
arcs delaprecedenrelejonfe voyentduftont,& ccux icy de coft.par

lc moyen d'vne deraie circonfercnce gcomecrale& dou blc.marquce a parc . A la-

quclle fetez lignes crauerfances , pour apres lcs faire radialcs au vifual
, pour con-

gnoiftre quepatellesfeferontfcdtionsauxdiamecrales delademie circonference
raccourcie,& cn cclles fedtion s fcrez Iignes courbes, lefquellcs limiceront vos arcs
raccourcis fur lc coft.comme apperc pat ce deflcing.

LE^ON XX.
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L e q O N XX.

Eleudtion de quatrepiliers qudrre<x_ auec lcurs trducs, tant dt
la -__. dufront quedu coflt.

Es cleuations fc fonc par le moycn du plan raccourcy, pour lequcl rac-
courcir faulc prcmierementmarquer fiir votrc lignc-ccrrc les poincts
de voz piliers atreftez dc l'vn des cotez du geometral , & d'iceulx

poindts cn faire lignes radialcs au poindt dc vciie -. & des deux poindts
extrcmes ou anglesdu plan dcs pihers marquez furla Iignc-terrc,ci-

rcrcz lignes diamecralesaux ciers poindts.Ecoii les fcdtions des diamecrales aux ra-
diales fe fcront, la cirerez lignes crauerfances, lefquelles vous monftreronc l'alleccc
dcs quacrc pilicrs dans voftre plan raccourcy : dc laquclle affiecce lcuecez voz pi-
liersdcteUchaultcurqu'il vouls plaira :& ayant arreft voftre haulceur,y fcrezles
traucs defliisdc l'cfpefieur des piliers. Etfuyuantl'ordre qu'aucz .enu pour trou-

ucrvoftre planraccourcy, faiccslemefmeaux craues: cirancdesanglcsdevoz pi-
licrs & traues.lignes au vifual oppofites acclles du plan:& icelles fetonc lcs fcdtis,

quivousmonftreroncdcquellc cfpeflurdoiucncetrelefdicescraues.Ccquiacft
dic cy deuanc,commc congnoiftrez incontinent cn lcs dclfignantou conttefaifant,
d'autant que la raifon des hgnes vous donnera iugement.Et ce qui fc fait fur la vcuc
du tronc.le faicauflidela veudu coll,&n'y a aucre difFercnce que de cirerlc

poindt dc veuc d'vn cot ou d'autrc aucc les ciccs poindts . Ce qu'ayancfait.lc plan
vousapparoiftraparlc coft , furlcqucl faulcelcuerles ligncs, &fuyurelamanie-
rc preccdencc.

LEgON XXI.

Eleuatton dt quatrtpilitrs qudrre%dcU lcfonprecedcnte,fur lcs
-yeuis dc Panglc droi(i,e_T cn cofl.

Es eleuations des piliersfe font par le moyen duplan raccourcy furlc

raccours de l'anglc, duqucl raccourcy,faultcleuer les piliers commc
dcffus.Mais pout le regard dcs ligncs tant du plan que dcstraues qui font
aflicsfur lcspiliers, ellesfontfubiedles aux tieispoindts,comme icvous

ay declarc aux precedentcs lecons fur la veu des angles: ou parcillero ent cflmon-

ftrc la difFcrence dc la vcu dc l'anglc droidt,& dc l'angle en coft, n 'eftantbcfoing
d'en faire icy redidtc : oindt quc lcs pctitcs figures d'hommcs y dcffigncz vous lc

dcclarcntaflcz.

LEgON XXII.

fAcudtion tyntpyrdmulc duecfes dcgretxjurU yclie dujront.

^SfeSj'W Eftc lecon auec Ics trois fuyuantes ,
font de quatte pyramides auec

ff?fs__qt leursdcgrcz& toutcsd'vne ordonnancc : toucesfois dc quacrc veus,

{wr|!u _ fcauoir du front, du coft.dcl'angle droidt, & dc l'angle en coft . Et

3&s&-ji neancmoins icellcs vcucsnc fontquefur lcsdcuxraccoursdu front&

dcTanglc,maisduraccours du fronccneftcireelavcuc dutionc& du coft:&dil

raccours dc l'angle en eft tirce la vcu de l'anglc droidt,& la vcue dc I'glc en coftc.

En ccfte leyon.qui et dc Ia veu du frt.fc voyet dcux plans raccourcis: lc premicr
eft pourmonftrcr

au nec lc plan tant de la pyramidc que des degrez.Le fecond plan
n'eft autre que le premier: couccsfois ic l'ay propofc pour vous monltrer commc lcs

cleuatis fe fonc des anglcs par lemoyen des lignes pendenccs, lefquellesvous don-

nentaentendrcrafictccdes corps&elcuacis . Eccncores queletoutfcpcuftfaire
en vn feul plan, toutesfois de pcur qu'il nc fuft obfcurcy dc crop

dc lignes, ie l'ay e-

par en deux . Par lc prcmier le voyenc claircmcnt lcs fedtions dcs ligncs radialcs&

diametrales,par lefquellcs on congnoift lcplan dc chacun degr. Pat lc fccd plan
B
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fevoitcommelescorpsfedoiuent cleuerparlemoyendes lignes fufdites
. Quant

avous dcclarcr la manierc dc faire lc plan de ceftc le90n.il n'cil de bcfoing.d 'autanc

que cy deuant cn plufieurs lieux vous aeft aflezmonftr.Mais fault noterqu' Te-

lcuation du premier dcgr vousluy baillerez telle haultcur quc voudrez.commc
dc

dcmy picd.qui cft la haulteur d'vn degrc:puis cela fait,
dans icclle haulteur ferez vn

quarremarqul.dcladitc haulteur& efpeflcur : duqucl quarrc tircrezdes deux

anglesdu haulc,deuxlignesradialesiufquesTalficcce dufecddegr.a laqucllcaf-
lictte trouucrez quevollrepctitquatreftjaraccourcyparlc moyen dcs radialcs.

Lcquclraccourcirementcleucrczenvnaucrequarr.quiferalahaulceur&efpcf-
feur du fecond degr. Ce faic,dcs anglcs des afliccces du prcmier& fccond degr ci-

rcrcz vnclignccnl'air.ouaccidencalle: puisdcs anglcs du haulc d'iccuxdcgrcz.qui
ctla haulceur&efpefl'eurdupremier & fecondjtircrczvncautreligncenl'air.c-
me deuant . Icelles deux ligncs fappelent Aireales, qui fcront vnc pyramide en l'air

marquee A F:& par Ic moycn d'icclle pyramide crouucrez couces lcs cpeTeuis de
voz dcgrezfuyuns,commeIcs voyezfigurez.

LECON XXIII.

L'elcudtion de la pyramide&fes dcgrex^furU ~yeuc dn cofl.

1 Efte lccon cft l'ordonnancc dc la precedcnte ,
touccsfois par laveu du

{
coftc,commc appert par la fgure du regardanc : lcqtiel feftanc recir du

front,a rccouuetc la vcue du coft auec ccllc du fronr.comme a cft de-
clar en la lecon precedcntc ,

o ne voit que l'vnc des faces dc la py-
ramidc : maintcnant fi lc rcgardanc fc circ d'vn coft, il voic lc front& le coft

,
au-

cantfaic-ildesdegrcz.Quantauplan &eleuation ils fefont parlcchangemcntdu
vifual& ticrs poinct s : Suyuanc au refte Iamcthodc de la pteccdence.

LE(JON XXIII I.

Eleuation dc lapyramide {_rfcs dcgrczjurU ycuede l'anglcdroil.

Efteleconfuiclamefmc ordonnancc dcs dcux prcccdentes : toutcsfois

, pat laveu c dc Tangle droidtfur lc taccours dc Tgle, i'ay fait cn ccs qua-
trc lecons double plan, pour donncr plus ample & clairc congnoifan-
Jcc dcsraccours.cc quc voyez voftrc plan raccourcy fansctre offuf-

qudelignes.Au fecondvous faulcencendrelafacon des elcuations,commevous
ay declar cy dcuancalaleconxxij.furla vcudufronc . Orcn ceftclccon.qui cft
dc Ia vcuc de Tangle dtoidl,fault confidcrcr cmc ccfte pyramidc& dcgrcz refpon-
dent iutcmen t d'vn coft& d'autre a Ia vcu du rcgardant, par cc qu'il a iuftement
aflis& poe fon rcgard droidt l'angle deTuurc.

LECON XXV.

Elcuation dc lapyramide &< degrexjur U -ycue de ianrlc en cofl.

Eftelcconeft cncorcsde fcmblablc otdonnancc quc lcsrroisprccc-
dentes.maisfur Ia veue de l'anglc en coft,& fur lc raccours dc l'anglc.
II fcmblc qu'ellc cl de mcfme veu dc l'anglc droia.cc quc non.d au-

\ tantquclercgardantalaiflcfon rcgard dudtoidtangIc,&feftrecirc
amainfencftre.Cequ'aytfait.arccouuercplusdcveucdc Iapyrami-

dc du coftc qu'il fcft cournqu'il n'auoit : & ce qu'il a cccouuert du coft fcnelrc
l'apcrduducoft dextre,commc appcrt parceplan &eleuacion:quicftlaraifon
par laquelle fc doic appelcr vcuc dc Tanglc en coft . Le reftc

, canc plans qu'elcua-
tions.fc font coufiours fur lc raccours dc Tanelc:& n'y a nullcdiffercc enccc la vciie
de l'angledroidt.& la veuc de l'anglc cn coftc.quc le changemcnt de la vcc.

Ces qudtrc
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LEqON XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX.

Ces quatre lefonsfuyuantesfont de mefme ordonnance , . ffduoir de qudtre
pilaflres eleuexjt double eflage^ afiujur leurs degrexj

tEsdcflings de ces quaccelecons ftiyuances fonc drefezpar les moycns

^precedens,afcauoir les degrezcancde lapremierc quedesaucres, c5me
: ceux des lccons xxij.xxiij. xxiiij. xxv. efquelles fonc les deflngs dcs qua-
cce pyramides. Les qtiacce pilaftresfe letienc de defltis leucsplans,&fc

tonc fcl on & ainfi que les quacre pilaftres des lecs xx.& xxj. & fur lcs qtiatre veus,

except qu'aces quatrecxemplesy adoubleeleuation &pilaltresaucclcursornc-
mens & platfons. Quant aux eleuations tant du premier que fecond eftage, i'en
ay amplemt dcclarc la maniere par lignes en la lecon xvij.laquelle bien entendue,
cellcs cy font taciles.Et pour derechefrememorer e moyen,faul t que tiriez des an-

gles extremes arrcftez la haulteuc de chafcun eftage,lignes voftre vifual : aufli les

diamerrales que ferez chafctin eftage, vousmonftreronc par lcurs _edtions,ce qui
fc verra& fera neceflaire defdics eftages.&verrez qu'ameftire qtic lefdics eftages fe-
letienc

,
aulfi votis apparoiflencplusabondammenclesplacfons , commelcslignes

d'elles-mefmesvous mgeronc,&commeaufi par la Iecon xvij.icl'ay amplcment
dclfign. Er noccz que ce qui fe faic fur la veiie du fronc,aulfi lefemblable fe faic fur
couces lcs aucrcs veucs,& coufioucs fur les deuxraccours du fronc & de l'angle.

L E Q O N XXX.

Ld manierede rdccourcirpildflres.

Eftelecon vousdonneacongnoiftre la maniercde raccourcir pilaftres
aucc leurs ornemens qu'onvoic de la veiie du coll,parce qu'ils fonc uls
& feparez d'aucce uure.Il eft vray que fi al'oppofce y auoic aucc de pila

vW ftres, &que furlecoucfuflencaflisarcsoubienplanchers, coucel'uure
ioindte enfcmble f diroicveiiedu fronc: maisfeparezcommeilsfonc,foncveu de

coftc, comme on voic par le deffing , leqtiel eft ftir le raccours du fronc, mais la vcu

nous apparoilt du coft.
LE qoN XXXI.

Cy etmonftrlamanierederaccourcir lesarcs auec leurs pilaftres furla

veu du fronc,eleucz de defus leurs plans raccotircis,commc ell declar en
lalecon xviij.

LEgON XXXII.

Efte lecon vous reprefencc la precedence quanc a Tordonnance, coucesfois

fur la veti' du coft: & combien qu'elles foicncdu raccours dufront , neanc-

moinscefte cy cftvcudu coft, commevoyezpar lesdeflings.

LEgON XXXIII.

lEftccy vousmonlre parlaveuc de Tangle.ceque par les deux preccdences
1 xxxj. & xxxij. vous eft dcfign ftir laveu du fronc& colt : & couccsfois icel-

'lescroislefons foncdepaceilles ordonnanccs, fcauoird'arcs raccourcis dc

diffcrences veus.

LE^ON XXXIIII. XXXV. XXXVI. XXXVII.

Rdccourciffement de neufpildflres cleuexjt deux efldgesfur les quatre yeues.

I Efte lecon
fur la veu du ftonc auec les crois aucres fuyuances,font d'vne mef-

I mc ordonnance:a fcauoir chacune dc neufpilaftres eleuez a deux eftages,&
___! chacun lcs craucs dc leurs plchcrs. Eftans icelles quacre legons eleuees fur

leurs plans raccourcis ,
chacune dc differente veiie ,

comme voycz par les deflings.
Bij
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Quant a lamaniere de leurs raccours& cleuations ,
elle eft amplemet declaree pat

lcs leconsprecedentes,& parcous les plansraccourcis cy deuanc.

LEQON XXXVIII. XXXIX.

Eleuativn de dov%cpildflrcs enforme de croix,

Es deux lecons, l'vne de Tangle droidt furlc raccours dcTanglc, & l'autrc dc

la veiieducoftcfurle raccoursdu f_onc,vousreprefencencvnplan&eleua-
cionenfiguredecroix.auqucl foncdefligncz douze pilaftrcs : lcfqucls font

eleuez de haulte aflictce,commc apparoift par cc que l'il du regardant fcftcnd au
defliisdcTceuure.Et pour cesdei.xlecons,le moycndeproceder l'cleuationvous
cft cy defliis fi fonuent repet,que dorefnauant n'eftbcoing d'en faire autrc dccla-
ration.Carfi bicn entendezles prcmiereslecons,cellescy vousfcrontfamilicres.

LEgON XL. XLI.XLfl. XLIII.

figurc "m Temple enforme it croixfur les qudtrc Tieues.

Efte lecon,auec les trois fuyutes, font dcflignees fur lcs quatre veiics,
lcfquclles fonc d'vne mefme ordonnancccnforme de croix,comme

apparoift par lc plan raccourcy ,
fur lequcl eft eleu vn tcmple de la

mcfmc ordonnance . Du ccntrc d'icellc croix au corps d'iceluy tem-

plc,y avneclcuationen manieredetubeou lantcrnc quarree,percec
a iour.de laquell defcend le iour par arcs eftans aux quatre coftez d'icelle. Pareil-
lcmenc par bas au ftont de chacun coft d'icellc croix y a vne entree, qui fbnc qua-
trc encrces en iceluy cemplc . II fe peult enrichir de pluficurs bellcs ordonnanccs
d'Architcdture, maismonincencionn'eft pasde les monftrer cn ceprefent Iiure,
pour les raifons dcduites cn la Preface ,

ains fculement vous donner entcndre les

chofes neccflaires pour venir a la egnoiflance de la Perpedtiue, par laquelle ptu-
fcz portraire toutcsmanieres de dcffings fur touccs veiies.

LECJON XLIIII. XLV.

Eleudtiond'linquarrcgdrny de qudtrepauillons fur les qudtre~yeucs.

JJrj^iJ)N ccs deux lecons vous cft reprcfent vn baftiment fur qtiacre ve_es,d'v-
MPafH ne ordnancc quarree : a chacun angle d'iccluy vn pauillon eleu a crois

WV~l^_, c^aSes' ai1cc 1uatre corps,vn a chacun coft du quarr,& ioignans iccux
&w__.C_ pauillons chacun corps au prcmier eftagc cft ouucrcaiour par arcs: & au

fecond ctagc, eft vnc terrafle . Ccfte xliiij. ordonnance vous eft reprefcntce fur la
vciicdu tronc, &fut laveue ducoltcleucz de dcfl'us leurs plans . Ecen la lecon

fuyuantcfurlavcuederangledroidt&TangIcencoft,vous verrczpariceuxqua-
trc dcllngs, la diuerfit des vcucs.

LECJON XLVI.

Ld mantere d'eleuer& defignerync 'yixjleffu.fonpldn.

Our fairc Tcleuation d'vne viz,faultmarquer le plan gcomctral,&en
iceluy arreftcr & figurerle nombre des degrez que ccienda moncee.
Pcemieremcncfaulcfairele quarr,&dans iceluy la circonference : la-

quelle faulc parcir en douze pans pour y cleucr dcflus douzc degrez,
quiett le moyen nombrcque peulcauoirvne viz fon courpouref-

chappcr de lamoncce: apccs faulc fairc le plan raccourcy felon voftrc gcomecraI,&
cn
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en iccluy arrefter& figurcr cn la circferce raccourcie les douze pans:ce fait fatilt
marquerles eleuationsdechacun anglepar lignes plomb, pour d'icellcsauoir
la preuue des faillies de chacun degr. Puis eleucrez pareillement la ligne du ccn-

credu plan raccourcy,poureniceIlemarquerpar poindts la haulteur de chacun
dcgr. Pour les trouuer,fault que de voftre plan raccourcy tiriezlignes en manierc
de platte-fotme raccourcic, a coft de tous les anglesmarquez en iceluy, pour di-
ccllesen faireligneseleueesperpendiculairement. A laplusprochaine y marque-
rcz les poindls des haulteuts de chacun degt, & d'iceu. poindls arreftez, titcrez Ii-

gnes auvifuah&paticellesligncs aueclespendentesverrezleraccours dechacun
degr aux fedtions de celle du milieu, qui refpond droidtement la Iigne pendente
eleuee du centre du plan raccourcy : de forte quc ces poindts taccourcis marquez i
cefte ligne du milieu font patcillement& de mefmemefure marquez a laligne ele-
uce du centte dudit plan raccourcy ,

& enfemblmcnr fe treuuent fur vne lignc : &

ce qtu eft de poindt cn poindlmarqu.eft iuftemt la hatiltcur de chacun degr.Cc
fait&biencntendu.regarderezfurvoftreplanraccourcylcs pansfaits ala circon-
ference^dc chacun dcfqucls pans tirerez lignes a la ligne vifuale,& les poindts qu'i-
celles lignes feront ladite vifuale, fappelicnt Accidentaux. Lefqucls accidcntaux
feruirttouslesdcgrezdc Tcleuation dechacundegrdcfonettage . Etfaultno-

cer,que le premicr degr du premier eage auec fon pan au plan raccourcy/ait fon

poindt accidral la ligne vifuale.Le fecd degr,auec !c pan de fon plan raccotir-

cyfaitfon poindt accidcntalla vifuale. Letiersfaitlepareil. Lequatricfme,& le

cinquiefmefontlefemblable :enforte quelesdotizedegrczfont lecouc delaviz.

Quand le cour cft fatc, le creiziefme degr , qui ett le premicr de la feconde douzai-

ne,& qui refpond par les lignes pendences au premier degr d'abas,eft ft biedt de fe
raccourcir ati poindl accidcal, engendr par le premicr degr a la ligne vifiiale. Le

quacotzicfmedcgc.qui et le fecond degrdclafecondedouzaine.et fubiedtfe
raccourcir aupoindtaccidencal.engendre du fecond degren la lignevifualc du

degrc bas.Le croiziefme degr du fecond eftage eft aufi fubiedt au poindt acctden-

cal,engendr du croiziefme degrdu premiereftagc:&ainfi confccuciuemenc de

couslesaucres. Pourleregard despoindts accfdencaux comprinsen cefte lecon,
ils ne peuuenc cous apparoilre, d'auran c quils s'efloigncde plus loing que la plan-
chenepetilc porccr :coucesfoisiemarquelespoindtsqui apparoiflenc, &Jesligncs
qui y ccndenc par la leccrc I .

LEgON XLVII.

Ordonndnce d'yneautre liix,.

fii Efteleconeftd'vne ordonnancedevizeleueededefliisfonplan furlaveue

fjz. du fronc : laquelle ha vn noyau au milieu ,
dans leqtiel fonc afis les degrez

enmanieredevoulce. Parleplan raccourcy vousvoyezleslignes penden-
ccs& eleuees des degrez pour fairepreuueauec lcspoindts arrcftez: alacirconfe-
rence defquels fonc leuees les lignes pcndences,qui donnc claircment a encendre la
mamcred'en dcffigner deparcilles &d'aucces.

LE^ON XLVIII.

^utre defing de liixjrampante.

3Eftc le^on eft d'vne aucrc ordonnance de viz que la precedencc,eleuee
IdedeTusfon plan raccourcy furlaveu dufronc, d'afleznche ordon-

'nance,commevoyezparvnepecicecourc ronde au milicu .l'entour

J de laquelle font afis les dcgrez.lefqucls tanc par dedas de la pecice courc

qticdu dehors font arcs iour
,
cntrc lefquels eft la moncee . Pac le plan geomecral

pouuez congnoiftrcl'ordrc d'icellc , & par le plan raccourcy Teleuacion des lignes

dedeflus.
B iij
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LE(JON XLIX

L'eleudtion de troit eflages.

N ccprefenc delfingfoncmonftrez croiseftagesauecleursplanchers,
eleuez fur le raccours du fronc. Or a fin de raonftrcrentieremcncle dc-

dans, i'ay oft la mucaille du coftprochainduregardanc.auccemenc
vous n'eufliez fceuvoir couce Ia profondic qui apparoift, ainsfenle-
menc quelque paccie par lcs feneftres. Voftre ligne vifuale eft aflife au

deuxicfme eftage . Ecfaulc nocec & encendcc
, que couccs chofes qui renfondrenc

pour lc raccours, leurs lignes fonc fubiedtes a fe
rndre au vifual, n'eftoic que la pla-

ce ou quelque parrie deTuurc biefaft : car le biaiscaufcroic poindts accidcncaux,
& fauldcoic dcfligncr le biais en votre plan , pour le ramener au raccours , pour cn

faire l'clcuacion, donc auons ccaitc ailleurs . Aufli en ce prcfent defling ie n'en fay

aucunplan,d'autancquc lepremierplancher d'abas de la ligne-ccrrc vousfuffira

pour voir & auoir le iugement de tout le rcfte: ioindt quc fi fouuen c i'ay declar ccs
raccours des veucs &parpauemens, qu'ilmefemble quefiauez bien comprisce
qu'en ay dic, vous ne fauldcez d'entendre non fculcmc ceftc cy, mais dc vous-mef-
mes en ferez de differentes.

LECJON L.

Eleuation d'ynefontdine.

Ar ce dcffing vous eft reprefentee Teleuation d'vne fontaine quarree, fur Ic

hault dc laquelle eft cleuec vne pyramide:au rcz de terre d'icelle de chacun
coft y a vn appuy de trois pieds de hault,& au milieu dc chacun appuy cft

vnedefcentcvne tcrraffe baffe qui regnc& circuit la cuue odefcend Teaucdu

bafin,fur lequeleft aflife la pyramide. Cc dcffing eft rcprefcntc furla vcue du fronc
elcudcdctTusfonplan.

LEgON LI.

forme d'ynbdfliment en circonference ronde.

Cy vouseftreptefentl'ordonnancc d'vn baftimenc enfocmcdecircon-
fercnce cde. En icellc fonc aflis quacre pauill5s:chacun pauillon ha dcux

cftages.Quancaucorps regnancaucourlacirconfercnccenleur premicr
elagc,ctvne gallerie ouuercearceauxfur la courc , & fecmce par dc-

hors. Au deil'us et le fecondcftage,cn cerralTcferut pour aller _ defcouuercdc pa-
uillon cnpauillon, commc aufi au pcemicr eftage.toutcsfois a couucrt . Cc batti-

mcnt cft fermcd'vn fofle en forme ronde.dcdans iceluy fofl y a quatre p5ts feruans
d'entree en la court.Ce deflng eft fur la veu du front,& dc haulte affiettc, commc

po uuez iuger pat voftrc regard qui feftcnd dans la coutt,Vous aucz aufli cn cc def-

fing lamoici du plan geomeccai, duquel eft cir Ic plan raccourcy, fur lequcl fe lc-
uenc les Iigncs perpdiculaires : & pour fairc preuue dc l'elcu acion cc des pauillons
&ponts, quede toucTedifl.ce,lcsleconsviij .&xvij. cnfeignenc Icrond &quar-
t raccourcis : lefquelles bien encenducs vous monftrerotnon feulemt lcsmoyens
pout mettrc cn execution cefte lefon , mais d'autres inuentions que de vous-mef-
mesvouldrcz dclligner furla circonfcrcncc.

Veflings
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L E C O N L I I.

Defiings de deux bdflimensfur differentes circonferences.

Eftelecon contienc dcux ordonnances differences.appliquees fur deux de-
miescirconferences . A la premierecft figur vn chcacrc auecfes degrez&
arcs regnancsa Tencour . L'aucre cft defigncc d'vn corps de logis rcgnanc a

Tencour d'vne courc ronde, au premier eftagc duquel eft vne gallerie par arcs . Au
fecond eftage fonc commoditezde deflus eft vnc cerrafle.Ces ordnances fonc def-
fignees fur la veiie du fr5c : a icelles n'y a poinc dc plans figurez:& eft befoing en ceft
arc d'eftrc vfir a crafler groflemenc & lcgeremenc cleuacions d'ordonnances fur

coucesveues.quelqucsfois auec le plan,queIquesfois fans plan.voice a ceuxqui vcu-
lenccltrerufcz & cxperimencez.

LE(JON LII I.

forme de bdfliment quarr.

.Ejfvl Cy eft le defling d'vn baftimenc quarr ferm dc douze cours& quatre pa-

(fIPS l|iHons,comme voyez parlamoici duplan geomecralde ceftelecon. Le-
-_> quelconciencenpremiervnecourcaumilieu, marquee A,aucour laquel-
Iefonc quacre corps de logis,& quacre pauillons aux qtiacre coings:eleuez,a fcauoit
lcs quacre corps de logis de deux eftages, & lcs quatre pauillons de ttois . Pat ledic

plan on voitaufliquattc courts,marquees L,pareillemcnt fermees de corps de lo-

gis de tous coftez,& font ioignans les quatre grans pauillons qui font du premier&

grand logis dedi pour le fieur.En ces quatre courts font les qtiatte encr;cs,auec les

pots leuis.Plus s places qui retent s quatre angles font quatre iardins marquez I,
fermez de corpsde logiselcuez feulementd'vn etage . Lefquels corps nonfeule-
mentfont clofturedes iardins,mais aufliles quatre courts auec les corps de dcuant

vnchacunen fonendroir. Les quatrepauillonsquiferuenc d'encree, foncelcuez
de deux eftages: au pcemier cft Tencree& ponc leuis: au deuxieme fonc cmodicez.

Dans les corps de logis (c praciquerc offices pour le feruice dugrd logis.Aux qua-
creanglesdecebaftimenr, aubouc de chacuncorps delogis parledehors, eftpc-
fec vnecour : Eltanc au retc couc le logis clos& ferm de foflez,comme voyezpat

lepIan&cleuationd'iccIle,quicft furlaveiie du coft. Au furplus par cefte lefon
vous auez lamoiti du plan geometral & lc plan raccourcy (tir dudit geometral)

duquel font leueeslcs hgnes droidtes pour laprcuue de l'eleuation du baftiroent:

plus vn atitte plan raccourcy au nctfans aucuncs lignes d'eleuaci5,a fin quepuifiez
plus facilement congnoiftre les raccou rs & l'elcuation de couc le ba Itimenc.

LEgO N LII I I.

forme i'yn bdfliment quatruple.

Efte lecon reprefence vn baftimc en forme de croix quacruplee,au mi-

lieuduqueleftvnccourc quaccee: achacunequacruplacure yavnpa-
uillon au milieueleudedeuxetages,&lerefte d'vneftage . Cebalti-

menc eft afis& poefur vn aucre corps quarr,aux angles duqtiel font

qiiacrepcricspauillonsauecdcuxcorpsdelogisenfaillie dechacunco(t,quifont
huic failhes pour couc le corps, lefquelles refpondenc aux faillies des quatruples
du baftimenc premier.Touc le bas logis n'eft que d'vn eftage,excepc les quatre pc-
cics pauillonsqui cnconciennencdeux. Encce lesfaillies

du baftimenc bas,chactm

cofty a vncfcallierpour moncer scerraflesqui regnencalencourdu premierlo-

gis, comme voyez canc pac lamoici du plan, quc par
fon eleuacion raccourcie: du-

dic pla n fonc leuees Ics hgncs droidtes. Ec au refte
il eft cir fur le raccours du front,

combienquilfemble tenirdelaveiiedu coft.Toutesfois, commeievous ay de-
B inj
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dar cy dcuant, quand le vifual eft aflis dans Ic corps que voulez reprelcnrer, cela
doic iugerveiiedufronc, encoccs que voftre vifual ne fccrouuepas iuftemenc au

droic de la lignc pendce du m i licu : noccz neancmoins que fi le viual fc trouuc hors

ducorps,& quele coftappacoifleavoftrcveiie,celaeft vciieducoft.

L E q O N L V.

formedt bdflimtnt qudrr,pcrca iourpdr arceaux.

Efte le^on et dc la veue du fronc ,
contenant Tordonnance d'vn baftimenc

quacrcde feize pilaftres elcucz defliis leurplan aucc leurs chapiceaux &
bafes:& fut iceux tant aux faces que dedans fbnt afls& pofcz des arcs auec

leursplanchers:&audcflbuseftvneplacedecellcgrandcurquc conciencledeflus:
icelle placeeftvoulcc pac le moycn des cmbaflemens dcs pilattres.furlelquelsles
voulccs fonc porcees . lceluy eleu deffus fon plan pac lc moyen des lignes pen-
dentes,commevoyez parlepremierplan . Ledeuxiemefertfulement a fin que lc

voyez nudfans eftre omifqupar lignes eleuees.

LEgON LVI.

viutrtformt dt bafliment quarr.

jj|v3SS&Efte lecon rcprofente vn baftiment dc quatte grans pauillons aflis atiT

3__^_^Suatre ang'es cn frme quarree.entre lefquels au dedans elt vne court
1 S^pS^dequatrc lignes courbes ,auecquaccepecicspauillons affisaux quacrc

iio^&.p.'ffiangles dc la court,& ioignans aux anglcs des fufdics. Lefques pc-

citspauillonsferuencdeviz pourmonccr ranraux dcux eftages d'iceux grans pa-

uillons,que pour Taccs en quacre cerrafles eftans encreiceux,au deuxicfme eftagc.
Patlcprcmiereftage,qui eftlc deflbusdes cerraffes^&quieft rez dc terre,font
arceaux a iour. Encre lefdics grans pauillons,& ioignans lefdics arcs,y a quarre pla-
ccsdeladilfance quicttencrcchaeunpauillon . Lalargcurd'icellesplaccseftdela
moici de la largeur dc chacun pauillon: fruans lefdices places de quacre petics iar-

dins^quifontenuironnez^commeauffifontles grans pauiIlons,d'vne terrafle re-
gnante al'enuirondesquatre coftez. Alenroucdelaquelkcerraflc, &defliisle ta-
lutdu toileclt vneallce berceaux detreilles. Aux quatre angles dicclles y aqua-

trepetitspauillonsaffisfutlesfaillies fcruans pour tlancqucr: & au milicude cha-

cune face eftlcpont, ioignantlequcl&contrelestreilles font deux petites places
auec vn petit pauillon au ni ilicu.ou cft l'cntrce du licu . Icelles places fruent pou r
retirer Ie portier . Cefte ordonnance eft de veiie du coft, comme voyez tanc par

l'eleuacion.queparleplanraccourcy: duquelfoncleueeslesligncsdroidtespourla
preuue de Teleuacion du baftimenc. Paccillcmenc lamoici du plan geomecral pour
donner a cgnoiftrc la cmodic du Iieu,aufli pour tirer d'iceluy le plan raccourcy.

LECON L VI I.

formt (tyn baflimcnt quarrc , dccompdigne de neuJpauiUons.

Cy vous eft figurc vn baftimcntquarr,auxquatrcanglesduquclfont
quatre pauillons ,& aumilieu cft vn grand corps dc logis trois efta-

gcs ; fur chacun coft & facceft contiguvnautrecorps de logis ,qui
fonc quacre Iogis forcans d'iceluy , lefquels fe vont lier & ioindrc aux

quacre corps taifansla clofture de toudelogis . Iccux quatrecorps
aucc le grand du milieu formcz en figure de croix ,

caufcnc& font quacre courcs,
defquelles on va de Tvne a Taucre, par lc moyen qu'iccux quacre corpsfont ouucrcs
a iourpar arcs au premier eftage: & au dcflu s font cerraflcs pour aller cant au corps
dumilieu, quespauilloDS desangles, que pareilkmenca quacre aucres pauillons

eftans
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eftans au milieu des quatre corps faifans la clofture du lieu: lefquels pauillons fonc
eleuez de deux eftages comme ceux des angles. Quant aux quatre longs corps qui
font la clofture, & dans kfquels font affis ks huit pauillons tant des angks que des
faces

,
iceux corps ne font que d'vn eftage a arcs park bas,& tcrrafle defTus : & ce

pour repondre aux quatce autres precedens ,
a fin d'alkr d'icelks terrafles de pa-

uillon en autrc. Cc baftimct fe voit de la veiie du front,comme voyez par les plans
raccourcis : du fecond defquels fontekuecs ks lignes perpendiculaires,pour d'icel-
les voir& congnoiftrc Tafliecce canc du grand corps de logis , que dc toutle con-

tenu du licu.

LEqON LVIII.

formt dc dcux baflimens dediuerfis ordonnances.

Efte lecon eft de deux ordonnancesdebaftimensdifferents :Lepre-
mier eft d'vnecourt quarrce, o font quatre corpsdelogis eleucz dc
deux ctages : kpremiereft de galkries toutes ouuettes arcsur la

court:lefecondeftageeftdccommoditez,&perc parcroifees. Aux

quatre anglcs fontquatte pauillonsa trois eftages . Reprefentantice-
Iuy& de la veiie du front,a fin que puiffiez voit a trauers du coft de deuanc ks trois

aucces coftez dc dedans la coucc , & congnoiftce ce qui fe peult rapportec a noftce

rcgacd , lequel ett de moyenne afliccce : qui eft caufe que leplan fc creuue ainfi fort

raccourcy.
L'aucre baftiment eft impkincnt d'vn corps de logis eleii de crois eftagcs,auec

deux pccics pauillons aux boucs.a fijauoir vn de chacun coft : encrc kfquels& ioi-

gnanc le cocps de logis eft vne ceccafle au premier eftage,& y mcez de la court par

les degrez en forme de perron rond : laquclk courc fcilend furk deuant dc la ter-

rafle,&eftfermee de trois clofturcs fimples . Aux deux angles d'icellc court font

deux petits pauillons auec l'entree entre denx.percee au milieu ,& equidiftamment
d'vn chacun coft . A dextre& a feneftre dudit baftiment & court

,
font deux iar-

dins : aux trois anglcs defquels d'vn chacunfont trois pauillons, dont ks deux cy
deuant nommez de deuant la face,font du nombre : & aux angles des iardins eft k

bout du Iogis , comme voyez par le plan raccourcy : lequel baftimcnt fe voit de la

veiie du front.

LEgON L I X.

Vejingie deux baflimensdijferens.

Nceftekconvous foncfigureesdcuxordonnances debaftimens dif-
ferens : Le premier eft d'vn corps de logis de deux cftages auec deux

pauillons,vn a chacun bouc d'iceluy . Le premier eftage canc du corps

que des pauiI15s,feruira pour offices, efquelks fauldra defcendre crois

ou quacce pieds . Le cond eftage fcra de comraodicez : au defliis eft

vne cerrafle,de laquelk on va au troifiefme etage des pauillons . D'iceux pauillons
du fecondeftage lon vient a vne terrafle regnante canc des deux coftez des deux pa-

tn llons, que par Ie deuanc
. Ec ces terraffes bafes fermcnc de trois coftez vn iardin,

& le baftiment cloft k quatriefme coft . Ce baftiment voit de la veiie du front &C.

de haulte affiette,comme appert par la veu laquelk feftend ati deflus de la terraTe.

Le fecond deffingeft de baftimens croifez lcs vnsau trauers des autres,eleu

feukmentd'vn eftage & cerrafles deTus:& achacunecroifured'iceuxeftvn pauil-
lon eku de deux eltages : fur ks terrafles fon t pratiquees deux berceaux de treilks

de chacun coft. Ce defling fe voit de la veue du front& dc haulte aflie?e,commc
il appert que la

veue s'eftend par deflus ks baftimens.
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LE C ON LX.

Vepngdebaflimens c. paifages.

N cefte lecon vous fonr rcprcfcnrccs plufieurs forccs de baftimens

meflczfur cotites veus. Enpremicrlicu.kplusprochain vous repre-

fcnreparriedufronr, &leprocliaind'iccluymaindexrre fc monftrc

du coll : ce quc fait pareillcmcnt Ic ponr,& tous les baftimens aflis au

bas de la ligne vifuale . Et d'autant qu'iccux font du raccours du fronr,
ils font fubicdts au poindt vifual : mais ceux qui font au deflus la ligne vifuak,d'au-
tant qu'ils nous apparoiflcnt par Tangk, a caufe de leur affiette, leur raccours cauc

&cngendre des poindts accidentaux ala lignc vifualc : aufqucls poindls Ics rac-
coursd'vnchacun baftimcnt font tenus raccourcir , fgauoir aupoindtpar ledit
baftiment cngendrc.voire i k baftimcn t treuue iuftement quatr.Car aduenant

quc quelque corps du baftiment bicfaft , k biais engendrcroic vn poindt acciden-
cal a la ligne vifuale, ou le'corps biais feroic cenu caccourcir, comme par cy deuanc
en auons pacl,& comme vqyez pac les lignes cirees d'iceux baftimens engendrans
cn la vifuak kspoinds accidencaux.
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