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R quanroporparredevosFrancifcodeVilIaIpando
Ieomeru y:uchite..
do vezino dda cibdad de T oledo me hezifies relació diziendo que vos aueys
cenido mucho trabajo y cofia en traduÚr en lengua Cafidlana los lIbros de:
architeétura que el1T o[cano efcriuio Sebafiian Ser1!oBoloñes,los qualcs he
r.111de m uclto prouecho para los hedificios que eneftos nuefiros ceynos [e
ouieren de hedificar,fuplical1do me vos dieIfelicencia para que vos o quien
yueflro poder ouiere pudidlcdes im primir los dichos libros, y los véder por
tiein po de diez aúos primeros liguiemes,mandando
que otra per[ona ;¡lgu~

nadurame eldichotiemponolospudidfcimprimir ni vender[ograuespe-

l1as,Ocomo la mi mercedfudfe.E yo acatando lo [u[o dicho couelo por bié.E por la pre[eme vos do}'
licencia y Úcul[.ld para que vos o qUien vud~ro poderouieren podays imprimir los dichos libros por
tiempo ocIos dichos diez añós pnmcros liguiemes que corra y fe cuemédefde c1di.1dda fecha defia
mi CCOl/laen adelantc, durante c:lqual dicho [i¿po mado y defiendo que per[~'1a ni per[onas algunas
no puedal1 imprimir ni vender los dichos hbros1in vucfiro poder, [o penaquc: las per[onas qudos im
rril11m:n,o \'endicren,o hizicren)imprimiry véder)o los truxeren de fuera parte impreIfos para vender pierdan la im prcfsion que hizieren y védiercn y los moldes y aparejos.con que lo hizieren y los libros quccruxeren e incurran mascada vno dellos en pena de treyma mil marauedis porcada vez
que lo contrario hiÚcrcn;Ia qual dicha pena fe reparra enefta manera,la tercia parte para la per[ona
que lo acu[;ue:y la otra tercia parte para nudlra camara,y la otra cereía parte para eljuez que lo [entcnciarc.Y mandamosquecada
volumen ddosdichos libros lo podays vender e vendaysa veyme
Rcalcs.E

manda mas alas del nuefiro conCejo Prelidentes

e oydores de la!>l1ueftras audicndas,Alcal-

des del.1nuefira cara y corre y chancillerias e a codoslos Corregidores, AfsiftenceGouernadorcs, Al~.11l~es)Alguaziles,Meril1os)Prcuofies)c otrasjufiicias e Iuc~es quak[quicr deftos nuefiros reynos e fe:
nonos que os guarden e cum plan e fagan guardar y cumplIr cfta mi ccdula,c contra lo cndla conce.
nido vos no vayan)ni paIfen,l1i conficntan yr ni paIfar [o pena dda nuefira merced y de diez mil Olarancdis par;}la nncfira camara a cada VIlOque lo cótrario hizicre.Fecha en Moneon a nnene dias del

mes de Nouicmbre de mil y quinientos y cincuenta y dos años.
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YO EL PRINCIPE.

Por mandado de fu alteza.
luan Va[qnez.

II.
MVY ALTO

Y MVY PODEROSO

SENOR,

qdáille a Oétauiano C~
pore¡
í;¡r (}no le :l.Uiahecho prc(cnte dcIos libl:OS,<1le tenia hechos dd artc de heJ1ficn
le auÜ viHo ocupado en las guerras AÍ1atlcas y en otras CO[;lS, <1trayan iil perfona. in.-

V ~nta Lucio Vitruuio palian en fu primero libro enla can3
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quieta,y [u [pirim defallo1Tegado,temiédo que no le tomaria en ticm po oportuno para cofa íeme)anre,haHa que dc[pllcs de auer vécido a íLISenemigo,~ y alIoll~gado ÜI cfta.

do,lC Vl1l0 a ddcan[.1r y tener cuenta con la gouernació deta rcpublica,y a hazcr hedificios,para aJar
110y aUthoridad de Roma,y perpctUar [u fama, Aili me ha acótecido ami,púdcro[o
íCÍ1or,avnque in
digno de offi-cccr tan pequeño íeruicio a tan alta poteftad como la vueftra,y de corn pararme con tan,
gr~1nde :tutor. Pero li tÚera tal y muy mas exceléte que todas los q encHe arte y en todas las otras fac111
tades han e[cripto,no auia a quié có mas )l1Ha razó pudie1Te ofrecer mi traua)o, que a tá alto principe.
y ha muchos dias
<1lo ouiera hccho , {i ala rorped~d de mis manos, y prolixldad de la obra) pudiera

aucr ayudado la determinada preHcza de mi ddlco.Y tambié 10ha im pedido) aun villa a yudha al
teza tan ocupado en tan largos caminos como los patE1dos,dádo COI1íl1viLlay real pcrIona contenr,\
miento a todos rus va[[allos,animandolos y atrayédolos con 10 qveyan y experimcnrauan de[us grádczas, para ofrecer por el rus vidas.Pues fi llegara dla tá pequcña coLaen tiem po de tan grádes triump hos y iil prcmos [eruicios,como [us ciudades y otras [eñorias y vaíEll1os con tal!)U fl:otirulo le haziá,
notUuiera aquel gullo que ami pare[cer podría tener agora:quc fcgun [ay informado:entre los otros
cxercicios de eíl:ado y 111ageftadque vueíl:ra alteza tiene en la goucrnacíon de eaos reynos de Efpaña,
cfta aficionado ala architeEtura,para conclla hazerm uy grádes y reales hedificios. Lo qual có las otras
virtudes hcroycas le preuiencn del emperador don Carlos nueího [eñor ,[egú fe maoifidh por las mu
chas y muy [umpruo(as fabricas por [u mageíl:adcomEpdas,y por vucHra alteza pro(cguidas, y pOl"
otras femejantes que de nueuo manda comen~ar.Y a elle propofito me ha pardcido que le feria en al
guna manera agradable eíl:atraducion qhe hecha en lengua caHellana , del tercero y qúarro libro de
Seballian íerlio boloñcs:porque muy aptÍtada y particularmente e[críuio dcHa m:Heria,Eíl1a qual no
{olamente raque la letra, pero las figuras y demoHraciones de todos los generas de eíl:e arte, q los muy
excelentes y antiguos architeEtos,y los que los han (eguido hau puefio en pratica,y experimétado en
grandes hcdificios que oy ay por el mundo enteros:y otros dela diutUrnidad del tlem po en parte derri
bados y caydos:obra es (fino me engaño) para que los grandes príncipes la vean,y los artífices della l~
cxerciten.Bien creo podero[ofeñor,que para poner en e1feétolo dicho,auia poca neccffidad de:10quo
yo ni otros por excelentes que [ean enefie arte podrian dczir,e[pecialmente a quien con tanta grande
za de podery [aber,anfi theorica como e[peculatiuamenre eíl:aadornado. Pero C01110es coíl:umbn:
de todos los que han hecho to[as [emejames ofrecer bs a los príncipes de ft.lS tiempos, para que debaxo del origen y potencia dellos, fue1Tende los otros hombres aceptadas y renidas por buen:ts . Y
pues deLta ninguno haíh agora ha tenido tanta neceffidad como yo:hurnildofiffimamente le [uplico
pues tam poco ninguno ha :ttÚdo que con tanta grandeza y C1biduria 10 aya podido hazer como vuelira alteza,[ea [eruido de aceptar dte mi pequeño [eruicio,queyo le alargan: en otras co[as dóde ma~
copiofamcntc el1eíl:afacultad 10pueda moHur,
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1el arte y la virtud, como dize Arifiotdes cnd tercero ddas Ethicas, rabio leélor, tiene
por príci pal [ubjecto las co[as arduas y dificulco[as y q no fe alcá~i,íino a fl\er~a de puro
trabajo ,blé entédido cfiara

q el architcélura

por íer vna delas artes

qmas natUrales le [011efias dos co[as,cóuienc

q mas

anexas tiene y

a faber,enrédimiéto y execució,q ron ori.
.
géy fuéte dda dificultad en todas las coCasque los hóbres tratá,t¿:dra el principal lugar
enrre codaslas otras diíi:iplinasq la republica ddos hóbres tiene en veneració y re[peélo,porq en todas
las otras artes pareíce

q[e diflimula

y filfre mejor quádo algúa delas coCas qdigo les falta:pero

cne! 2r

chitcétura como cuéta Lucio Vitruuio Polió en [u primero libro enel [egúdo capitulo qdexo efcripto
l)hicio el primero architeélodelos anriguos,de[pues de auer edificado el primer téplo qcñlm údo fehi
zo dedicado ala dio(" Minerua enla ciudad de Priaenea,q el architeélo para [er exceléte end arte dda

:lrchiteétura

a de participar

de codas las otras artes y [ciEClas.No fe emiéde porefio

q aya

de [er tá buen

Gramatico como Ari1larcho,ni Ü bué mufico como Arifiogeno,ni pintor como Apclcs,ni e[culptor
como Miró o Policleto,ni medico como Y pocrates,ni afirologo como Tholomco,niarithmctico
como Euclides:pero

de tOdas cfias [ciécias le cóuiene participar,o

alomenos

tener la mas parte

qpueda,

cI1:o.vaCaberponer en tamaños los cdificios,y para difiribuyrlcs y ponerlos en numeros muy menllta

y cócerradaméte,anfi
[us partes como los gafios q en ellos [e hizieré,o [e puedá hazer,y para fundados
cnlas prouincias y régiones q feá mas faludables:y J?a los 1itiosy pud1:os dellos y de [usluzes p:ua q par
titipé de bué cido,dc bucno's ayres,de buenas aguas y tierra y yemas y platas de qa de v{Ú nu~fira hu

manidad,y .va pimar o hazer de bulto las hyfiorias fagradasy poeticas fin dc[cócierto ni di{fonácia nil1

guna¡y tábié para cono[ce1" las calidades delos materiales de q los edificios ha de [er labrados, y q leña
les háda tene1',yq efl:céto han de hazer,y J?a Caber moltrar los tales edificios y otras cofa~ de q a de v{~r

clbué architeélo en debuxo y en platas,y en modelos de bulto,y en e[cor~os.Todo efio de muchas m;¡
neras y diffcrécias.va

qvaya

en partes yguales muy cócertadas y medidas.Bié

creo yo pru déte y labIO

ICCtofl}cmrdos hóbres defie nro tiepo ay algúos enefianucfira E[paña de ta [ubido cntédimiétoy de
ta fuprema abilidad qanfi como [e di[puijdlen a enréder en <¡lquiera Cciécia,có mediano tra uajo alca
priá c.ó<-jrus pc~[on~:fudren
e~lmucho tenidas,y ddos efirágerosrcynos
rus patri;¡s m uy ~ihm_ada!~
Dd1:a l11derermlD3.ClO creo yo q en algunos es mucha parte no querer trabapr,y en otros pefar q ya q
cneHo alcácé loq humanaméte fe pueda,fon ta mal premiados delos qloauiá de [er,q tienE por mejor

[ér tenidos por hóbres baldios qtener nóbre de artifias,Y no es de marauillar ,porq cófiderádo en qn
poco fon tenidos los qen las talesartes feempleá,fino fudfe por [er algunos cófireñidos de necdlldad
cndlas no fe ocupariá,[pecialméte víédo qdelate de vn príncipe o de otro <jlquier [eñor es en mas teni
do vno qno téga nobre de artifia avnq [ea baxo y de ningúfruélo,q otro q lo [ea y téga fin e! arte otras
partes meJores.Si [e hazia an11 enlos pa1hdos figlos,prcgiÍte[e a Plinio qdize q por dos tablas l1intadJs

dio Iullio Ce(;lr aArífiides pintor.lxxx.tal¿:tosq valiá cada.tal¿:ro[ey[détos e[cudos.Y dize qal mi[mo

Ari!1:ides dio el rey A ptalo por vna tabla pintada ciet talEtos q erá.1x.mil e[eudos . Cuerafc dd magno
Alexádro q era tá aficionado al arte del pintar q yua muchasvezes a ver aApeles pimor:y q entre orras

In uy grádes mercedes cjle hizo,[pecialméte vna fue efiimada entre las mayores qAlcxádro hizo,y fue

qmádo al Apele::rctraEtar:a vna muger llamada Campa[pe amiga del Alexádro,y como fudfe la de

1i1:tSperfeétio qen aquel tifpo [e hallauJ.,efiádola retraétádo el Apeles, [e enamcro della,de manera q
llego alo v!timo dda vida:y ent¿dido efi9 por Alexédro,porq vn tal hóbre no 1l1urie1fe,lecafo con ella
fi¿:do vna ddas cofa s q ala ('lZÓ.el Alexádro mas queria.Tábié fe dize de Fallaris Agrigétino q avnq de
fu códicion fue tyrano cruelilIlmo,cj encomédádo a Efie11choro arehiteéto q le edifica1Te vn t¿:plo:y co
1110die hizie!fc In uy acabado y perfeéto,qdo tá cotéco el Fallans,q.}?;t premiar al architeélo le parecio
qtodo gd:trdó hu luano era poco,y mado q fe le hizie1fen hóras diuinas,y q fue{fe cota do entre los dio

{~s. Có tales p.lgas los cjd1:ócesfloreclafe hóraua,y los qquetiáimitarlos

eó grá diligécia trabajaua.Y

fi en hórarlos los principes tenii razó veamos quié perpetuo rusmemorias onorablcméte,los the[oros

<jdexaró o los edificios q códlos edificaró.~é
fue eal1[apr:icipal de q g~na{fcn tata s viétorias y cóqui
11:a{fentatas prouincias y reynos,fino las ruachinas y induftrias dclos :Hchiteétos? Efios cóccrcaua y for
taleciá fus exerciros có táta manera de efquadrones y diuerfidad de arm as.Efios haziá rus tá perfeétas
efiatllas y ad, rnau á y autorizaua rus triúphos, y les hazianlas inexpugnables fortalezas J?a en ti¿po de
guc:rr:l,y los regalados edificios y apo[entos có tatas diff'erceias dejardines y ddeytes par~ Cn riEpo de

paz y ~vnq ouo muchos qperpetuaró rusmemorias có palabras admirablcmére efcripras,los archi-

1II.
tcEtos có fuperbiffimos cdificios:porqttc: frleyédo vna hyi1:oria o Coronica dc:vn principe,parefcc qenell..
feoyé rus hechos ,encl architcétura fe veé,porq ver hecho vn edificio de VIItéplo,de vna ciudad,de vna for
ralcza,dcvn palacio,devn pucrro de mar, de vn ~lrcotrÜiphal,de vn pútó,de vn aqllcdutto,de vnMaufoko
o [cpu1chro,o otras <¡ldguier maneras de cdificios,avnq con 10 dcnptO cHe muy amorizado lo dtara mas
cólu armas o eftatUas ddosfundadores,porqpareccq
cada picdra ycada madero y cada pintura db diziédo y reprefenrádo la per[ona,la m.1gd!ad,el pótificado y aUtoridad del fUIJdador.Pues li.va('¡Jquier [cié
cia es menefier grá tiépo y trabaJo.va alca~ar1a,no menos era mencficr para .Glberl1Jouer y hazcr las tá pefadasy perfc8:ifiimas efiatUasde marmol,y de bróze, y laspyramides y Colo[os y Ouclifcos qcú t5.tosmillares de hóbres y de animales [e trayá,y qcó táta dificultad por mar y por tierra fen1cl1eauá,cnrrcLisqles
ouo algúas tá celebradas,q fueró tenidas por coCastá ~al:auil~oías q fue:ró dencnunadas por las lÍete lTl.ua
uillas del m údo,delas ~les fue vna los muros de Bab1l011lam adados hazcr por la reyna .)cmiramis. Y la [e
gúda fue el Coloro de Rodas qera vna fiama de metal dedicada al Solo a Iupi tcr qera de rá icreyble gráde
za qpammálas muy grudfas naues por debaxo de fi1spiernas. Yla rcrcera vna ddas pyramides deEgypro.
Yla lfrta el maufoleo o fcpulcbro mádado hazer por Anenu[a reyna deCuia,paÜr marido.Y la.v.tI téplo
de Diana enl:l ciudad deEphcfo en Aíia.Y la.vj.vna dlacua de lupitcr,la ~l era toda de marfil y tá gráde
dUdo allcncadallegéma có la cabe~a alas boucdas del tEplo,avlllj era altil1imo.Ella d1awa cHalla enla pro
uincia de Acaya.Y la.vij.la torre ddailla de Faros JLÍtoala ciudad de Alexádria,la ~l máJo hazer el reyT o
10meoPhiladclpho.QE.erer cClrarla grádeza dellas y [us parricu1aridades,y los 111ae11:ros
<jlas hizieró,y los
increybles dineros qcncllas fe gafiarÓ,y el tiEpo qen ca,da vna [e tardo, tábié lo podre c[curar pon} ba11:aq
porello fuerá tenidas por coCasadmirablcsy caíi im polllbles alas hóbres.Pues fi para~lquiera facultad a de
[el' el maefiro abúdát(: de Theorica,no a de [el' el bué architeéto della falto jlÍtaméte có [el' dda pratica abú
dátillimo,la ~l es harca dificulrota, pore}muchas CO[.1S
cócibe nro cnr¿dimifw qluego las podria lllanifefiar la Theorica.pero venidos ala Pratiea o qn rorpes y quá temero[as y atadas te hallá las manos: pore] en
noticia delos hóbres ay el dia de ay tres o <:(troq dcfia fci¿:ciade are hitcétu ra íc'páalgo,pcro en otras av 111
u
(;hos qen parte excedE alos pafi'adosy qparece e}no .ay guié los pueda córradczir enlos l;[enccs,y .pa pl~ueua.
defio pregúte[e a vn hóbre de baxo cnrédimiéto ddpucs qaya Yl11:0
vna cofa de architcétura, la talta q tiene,y rdpóderaq muchas,porq la figura tiene tal miébro cQno o largo,y cnlos l"llificios gtal puerca o vEra
na no cfiaJ-pporcionada,ni los apo[entos ni picps dello~,porq auiá de c11:araca o alla,y qron cortos o largos
o altos o baxos,y ¡¡nfien orras muchas co[as,cuyo cono[eimiéto cóuiene al bue architeéto,al Sil bafiaua,pa
fu [ati[fació ver q de algúas coCasddas qhaze el inmen[o y incóprehéÚble architeéto,no [010 no fe cótcnca.
pero las tachá algiios deloshóbres,porq lo qa vno pare[ce bié,a otro en cótrar;o,[egú [u gufio o calidad o
termino en qles toma.E fto am i pare[cerJPcede: de [er los hóbres de[agrad.ecidosy de tener poco conocimié

q

10 ddas mercedes

qdios les haze~y de no tener en na~a l?s trabajos q pallan los arehiteétos.va hazer fcme-

jates co[as,los Si.lesavnq no fuelle por mas de por [er lmltadores de naturaleza, y algúos llegar a al o-úasde
Has a mediana perfeétió ,cótr"haziédo de coCastá admirables como 1.1siPdl1zidas y criadas por la d~Jina fa
biduria,erá de tener en mucho y de [er cfiimados en mucho y pmiados y galardonados de:IlIScótinuos tra
bajos en grá cátidad:delo {il por no [er demaíiadaméte largo dexan: de dezir el como fe auiá de tratar,}'.i
bjé p.orq,cl q có curiofi~ad parricularméte}o ql1iíicr~[dbe~lo hallara enlos libros d.eLucio Virruuio:adód~
table vera ala q efta obligado a Cabery enreder el bue ardllteétoJ?;1.y[ar perfeétame:te y [el' doéto en la arclll
[e8:ura. Y porq los dcifeo[os defta táexceléteYrpuechofa y neceflaria ane pudidfcn comépr fin paffar por
ritos trabajos a tener có mas facilidad algúa cuEra dclla,mc pu[e de mas de auer,pa dIo fido imporrunado
de algúos amigos a traduzir e:fietercero yq-no ~bros del fapiétiffi[~lO~rchite8:oSebafilá Serliol.{oloñes,cn
tos qles [e tratálas cinco maneras de como [e ha de adornar los edlfiClos,como en ellos panicularmétc oro
do8:iffimoautor nos lo cn[eña y aUtoriza có ;!uerIo medido y cócrahecho de admirablesanriouedades,y de
mas defio có la do8:rina de Lucio Vitruuio,enlos ¡¡les he JPcurado có mi bncza de enrédimiéto de poner
todo lo en ellos cótenido lo mas étédidarnéte q me a fido poffible,Si a caro eñl dc[eúo debs finmas y dcclaració dcla letra ouiercalgúaf.1lta la ~~lpa ~e~l;che _ami poco Iaber'el el de~eo de q rodos parricipaflcn de~a

doEhina me a puefio enefia traduého,y table.va q por codos fueffe conoCIda la buena obra q generalmetc
nos a hecho nro autor,
~Sabío lc8:or tened por cieno q avnq de:prefcncevcays mal premiados alos cj
cnd1:a nra patria efiáenla cúbre dei1:a{ciécia,q ~ devcnirriépo en q los principes y [eúores grádes efiim:ua
cn mucho los qeñlla vircuo[amétc [e exercitaré,como lo hizieró culos paffados figlos:yfi cn táw grado no
fuere tened por cierro q ron mayores los premios y efiimaeió
poco

q algúos

[abemosy

enredemos,q

los que cmóces

en

q agora

[e les haziá,[cgú

ron tenidos los archire8:os [egú lo
las ti admirables

obJ:as

q de

fus roa

nos vemos hechas.Y pues.va cófegl1ir 10dicho es ta necdfaria efia doét:rina,anfi como ellos libros andé en
las manos dequié dellos [e ql1ifie.referuir,faldrá cócl fauor diuino todos los qtlefie tá exccIétc aUtor nosquc
dá.Y de mas dc11:ootras que por vétura dará a.algunos algun cótcnramiCw,las qua \cs [eran en alguna mal
nera necdfarias,y ya que en ellas otra co[., no aya.fiuJ ver di1fercncias de cofas,es tT grande apn.Jl:echamié
to dclos que ron efiudio[os de:qualquicr fciencia.

q

en os nombres

delos miembros particulares dclos.edificios podria fc~.pa~ecerle.sa algúos fuera n:e
~dl:er ;\clararlos mas,los quales como [can del aO[lguo,me ha pare~Cldo q era bien no mudallos, y.ta..
bH:'nportí en Cal1:ellano no los ay tan aparent~s,y por ventura qUlrlendo lo hazer algunos los podna!1
rener por nus c[curos q los que endb. traduClon van p.uefios,los quales e~an ya tan en veo delos aru.
fias del1:earte de architcétura,q a querellos mudar ,fena poffiblc confundir y embaraJar mas la razon
d,:llus:y rábiell porq mi Il1tcnrOes (fi pudidre )quc rodos los nom~raffen como los ha nombrado lo~
antiguos,pucs nuel1:ro intenro es imitallosyfcgUlr en rodo [u do6tnna.Pero no obfi.antecfio,todoslos
que yo he podido m udar y reduzir en Caftellano lo ~e hecho ad~nde me ha parefc~do que era nccdfa
rio. Y de mas defiosenla rraduétióq quedamos hazlendo del pnmeroy [e.g~ndohbro defleauror los
J>curare declarar mas parricularmérC',
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u

porq endlos como en cofa del pnnCl plO vema mas a propofito.
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V chas vezes me pongo a confiderar quan grande aya fido elentendimiento y grádeza.

~ Jelos anriguos Romanos,porq anfi como fueron [upremos en rodas las [cienciasanfi ru
uieró muy alto JUYzioend edificar ,lo qual avn agora fe vee enlos defiro~osy ruyna,s de
"J
¡¡

..

[aotasy diuerfas obras como hizkron,anfi endantigua l{oma,como enlasmas parees

- de Y talia:y para mol1:rar rus marauillo[os edificios me determine avnq C011fatiga y tra
L.
~ajo de hazcr vn volumen qdellos y de [u architeétura trataífe:y fino pudieífe [er de todos, alome11os
dda mayor parte de rus anriguedades, pon} qualquiera per[ona que dcfia [ciécia de archite6tura fe de
leyrare,pueda en qualquier lugar qeH:uuiere(teniendo aquefie libro en rus manos) vel' todas aquellas
marauillolas formas de rus edificios,dclos quales fino efiuuieífen oy parre dellos [obre la tierra) no [e
daria un ra creencia alas [cripruras antiguas qdello tratan, porque enellas cuencan rus autores grádes

coías y marauillas dda grandcza[uya. Y tambien porq aquefta tan excelente y tan vtil arcedcla archi
teaura torne en aquella alteza en que ella eftana en aquel felicefiglo dclos Romanos y Griegos y inuemorcs de rodas las buenas arres,emre los quales fiendovuefira magefiad acópañado de tamas [cien
cias,anfi por T eorica como por Pratica,y tan rabioy encendido enel architeétura,y tan aficionado a
clla,quanro nos tefiificanlas excelenrifIlmasy grádes obras devuefira magcfiad ordenadas cnlasmas
parees de [ugran reyno,mc parefcio que para que efia [ciencia ruuieífe elfin por mi deífeado,no auia
<1uien enefic nuefiro tiEpo mejor la pudieJfe encender y ayudar a lcuamar

ene! grado en

qella efiaua q

vucl1:ra m.!gc ftad:y con tal concepro me determine de poner efie libro debaxo dclos larguiiIimos ra-

qcon [u [ombra

de muy pequeño lo hara muy grande. No

[ea efie arreuimienro mlo imputado a prc[umpcion,porque

vn hóbre como yo con tan pequeño [er-

mos de Lu intdigencia,tcniendo

por ciereo

Ulcioaya fido orado de inticularlca vn ti podero[oy alro rey,porq para ello me dio o[adia daño paifa
do Mufiur dc:Rhodiz,al qual di otro libro mio,y no [010me lo agradecio,mas por los tales medios fuy
m ere[cedor de que m e aceptaLfepor vno de rus [eruidores:y de mas defio por [u gran liberalidad man
do darme de[pues de auermdo agradcfcido mucho,trczienros c[cudos de oro có queyo pudieífc traer
la pre[ellte obra al fin por mi deífeado,de donde yo con mayor animo que primero di la de[pedicion
ala obra comen~ada,y agora avnq im perfeéh la prc[enro a vuefira mageftad.Imperfeéta la llamo por
que faltan encllalas tantas y tan excdétcs anciguedadcs como ay end gran reyno de Francia, deJas Cj-

les mc ha dado entera noticia Mofiur de Mompclier cmbaxador de vuefira m ageftad aqui enVenecia.
porq [egu n con 11:.1 por la rcIacion que me ha hecho me pare[ce qContantos y tales que han menefier
Vilgran libro para tratar [oIameme ddlos,anfi como da tel1:imonio elanciquiffima ciudad de Nimes
de dondeouo origen el emperador Antonio Pio: la qual por las amiguedades que enelIa ay mucfira
bien quan agradable fudIe a Roma,porq alli hizicron dexce1emiffimo amphiteatro de obra Dorica
y de tan excclétiffinu materia y tan blé entendido y edificado,q hai1:ael dia de oy efia emero. Pues fi
oui.eJfede contar dehs muchas efiatuas de marmol,y dclos infinitos epitaphios,anfi en latin como en
~ncgo:y. de {lISbien proporcionadas letras como enefioscdificio,s ay/cría nunca acabar. Tambié pu
dIera dezlr de dos rorriones antiguos ochauados jUtltos alos muros dda cíudad,porlos quales [e vee la
manera. delas defw[as q v[auan los anriguos,y dela abundante y profundiffima fuenre,y de v111agoq
db. al pie d.: vn monee o cerro muy aIto,[obre el qual cerro cfta avn agora el hermofo y bien entendi
do t¡;mpIo Carintl1io lidic.do ala diofa V cfta.Tambien eftafobre el miíino cerro el gran fepulchro

1111.
que llaman torre magna.Pero adonde de~o yo elhermofopalacio Corintio,el qual avn agora por fe.,
tan entero y coo[c:ruado abitan y moran enel ~Pues fuera de Nimes cerca de quatro leguas, bien fc
111udha el generofo animo de los romanos:los quales para pallar vn agua de vn cerro a otro, porquo
no fe perdidlc ningun~ cofa della,hízieron vn fupcrbi[simo aquaduéto,que [u altUra pa.(!'aa todas las
de los otros hedificiosq ay en aquellugar,por [er hecho en vn valleemre dos cerros o mames de muy
gráde altUra,porql1e por encima del aquaduéto paIfa vn arroyo de agua con vn:l corrieme muy gran
de.Aqud1:e aquaduéto fe hízo para palrar el agua por encima del vn móte para [cruicio dela ciudad,
Enefic hedificio ay tres ordenes de arcos los vnos fobre los otros, los quales ron de obra rufiica, y los
primeros del fundamento ron cinco arcos, y [on de tanta altUra que vn [010 pilar pare[ce voa torre
muy alra.Aquella primera orden es de obra rul1ica grue1Etmente defbo~ado,o labr,'ldo.Sobre efio..
cioco arcos, porque los montes Ü:yan de[uiando , vienen onze arcos de muy gran altura: ron tambien de obra rufl:ica algo mas delicada. Sobre aqueftos onze vienen treynta y !Cysarcos, no todos [obre los dichosonzc arcos,que no vienen mas de dos cncima de cada vno:mas porque los mótes [e van
de[uiando, ques a mancra dc ladcras de cudlas quc aca llamamos, vimcll a ler de tamo numero los
arcos de encima,[obrclos quales pafIa el agua como efia dicho: y dc[de alli va por [us enG1Úamcntos
hal1.1dentro de Nimes .Demas defio en [ant R emigio ay vn hermofi{simo [cpulchro de tres ordenes
la vna[obrelaotra.La primera orden efl:aencima dcvn emba[améto,y es de obralonica y Compuefl:a:ticnelas colúnas quadraclas de poco relieuo: y en loscfpacios de entre colúna y colúna ay'.:na ad1l1iublc e[cultUra,dela qual en vn lado dc:ftosefia vna batalla de a cauallo , y enel otrovna batalla do
peones,y encl tercero lado ma momeria,endlado quarro efia voa vié1:oriay triumpho. Sobre aqueHa primei.a orden viene otra de Corinthio de colunnas quadradas toda auemanada, 1l1uyenrriquc....
cida de labor y talla. Sobre aquel1a viene vn templo E[perico que es redondo paí[tdo o tran[parento
con [u tribuna o copula,que es vna buelta de media naranja [ol1cllida de diez colúnas Corimhias aca
naladas y muy graciofas. End medio de aql1cfie tem plo ay dos el1:ltuas de marmol,mayores que del
uatur:lll:vna es de hombre,y la otra de muger,las quales tienen menos las cabe~as, y otros mi cm bros
quebrados o con[umidos del ticmpo,o dela maldad deloshombres I~nto cond1:o ay vn arco triul11phal muy rico y de d¡uerías maneras de ornamentos. Tambien pudiera dezir dclas aQtiguedades de
Arles:efpecialmc:ntc del dquilsimo amphiteau.o,y del muy antiguo palacio de Frigius,y tambien de
fu amphiteatro fuera dela ciudad:verdaderameme cofa admirable de mirar.Tábien en [1m Caman~ejunto aAuiñon,ayvna puelltemuy hermofa:enIaqualdd
vn cabo y del otro tienevna puerta,quo
cada vna dellas po dria [cruir de vn arco triumphal. Y anfi 111
i[mo del templo Corillthio de Viena de
dicado o confagrado ala Magdalena:y de otras muchas co[as que ay enel reyno de vuefl:ra magefiad,
no tratare de pre[ente: porque yo me refiero a hazello quando pcr[onalmeme vuefira magefiad [ea
fcruido qvaya a ver todos efios marauillo[os hedificios, y medidos y poner los en de[cfio, como alas
otros que yo he publicado enel mundo.Pero avnque yo trabaje con lo que en mi fca,fin el ayuda y fa
llar de vuefl:ra magefbd, no puedo poner lo enlos terminas que yo dcirco. y enel entre tanto [uplico
a vllefl:ra magefiad[ea [eruido de aceptar efie pequeño tratado:el qual cfpero que debaxo del real dtu
lo [uyo [e hara muy grande:y con tanto humildofiCsimameme inclinandome le hago reuercncia,con
ddfeo de venir a feruirle,dda manera que vueIl:ra mageftad mas [ea feruido.
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N tre los antiguos hcdificios que fe veen el dia de oyen Roma, verdaderamente ami pa
rc[cer el Pamheópara[er de vn cuerpo [olo,cs el mas hermo[oy el mas emero,ycl me
jor entcndido de tOdos los otros. Y tanto es mas marauil1ofo,q tOdos, porque ay en el

!.. l'

muchas partes y miébros,eon tanta l.orrdpondeneiaal cuerpo principal,q qualquiel'
per[ona de altOo baxocntendimiétO cn entrando encl,viédo la eóformidad qlos vnos
con los otros ticné,qucda cn gran eátidad GmilcchoJAqud1:o vjenc de que el prudéte architeéto qdel

dii.

'..

"

'

fue iouétOd1izo fu ele~ion dela mas perfeéb forma de todas,q cs la circular o redonda,por dóde vul
garmente fe llama la rcdóda:porc.} porla parte de de11tro,tanto tiene de alto como de ancho.Efio hizo el perfeao architcéto cófidef:llldo qtodas las CO[1Sque há de proceder ordenadamente, há de tener vn cuerpo principal:porq debaxo dela cabep dd depcndá todos los otros miébros inferiorcs. Y
anfi quiLoy ordeno para hazc.r efic effcé1o,q cile edificio no tuuielIe mas de [ola vna parte o ventana
por dóde cntraf[e la claridad,y que efia fuelle enla parte de encima,porq della por todos los lugares
y partes deledificio,[epudidIe ygualmcl1te repartir y efiéder:eomo en efteét:ofe vee qlo haze:porque
rodas las coCasqenefie edificio ay, tienen vna perfeaa y bafiáte claridad:porq las f(:yscapilIas que d1:á
me[id~s enel grucifo dela pared q pare[ce que auiá de fec e[nu'as,tienen no menos que todo lo demas
[u claridad conueniétc,la quallcs entra por vnas ventanas qay [obrellas,por las quales dcla abenura
o vétana de arriba les entra táta luz,q no ay coC1por pequeña que en ellas y en todo lo de mas aya, que
no tiene muy ba11:áteclaridad. Cofa de grande admiració es,ver qno [olamellte las cof.1.Sy materiales
que enefic edificio ay tiené vna gracia admirable.Pero de mas ddl:o,qu,'llquier per[ona qfe vea détro
del,viendo [u grá afpeéto y pre[encia le crdcc vl1no fe q de grandeza y de colltClltamiéto:y todo efio
na!é dela claridadceldl:e qde ninguna cofi'les im pedida.Lo qual no fue hecho !in gran entendimien
co,porq l¡endo aqud1:ct¿plo amiguam ente dedicado a todos los dio[es,donde dcuia de auer gran cáti
dad dedlatuas:dclo qualdá tdl:imonio muchos tabernaculos o encaf.1.l1!entos,adóde deuian de efiar
y todos ellos tienen b.1fiátiffima claridad. Por tanto li algunos curío[os[c ddeytaren de tener diuerús
maneras de [¡guras pint¡das o de rclieuo,o otras qldquier co[as,deuiá las de tener en vna efiacía o ple
p,dela'maneraddl:a,q
¿iendo {in q ninguna

cntraffcla luz por la parte de arriba,para q por tod~1slas partes [efueffe efiencof.1.quedaffe con necc11idad della. Y ddra manera en qualquier lugar qfueffen

puefiJs,moll:rarian la perfetbó y arte gtuuidTcn,{inque le pudicffc e[códer cofaalguna dello. Efto [e
ria muy al propoíitO para co1:1sde pinrura,porg a ella [cmCJantc luz la Cuelenhazer la mayor parte de
los f.1biosy buenos pll1tores,quando quicrm dar grá fi.Ier~ay relieuo alas figuras.Y para q hagan efic
c!teéto ddlean qvenga la luz dda parte de arriba. Pero la p illtura hecha enefia luz quiere [er guardada y mirada de hóbre muy bien elltendido:porq de otra fucrte,en lugar de [er efiimada eo m ucho,ferÍJ. porel contrario:poft}

las [ombras

,,[curas

dan de[cótcnto

a todos los

q no entienden

del arte.El grá

Titiano Gépre hnia todas rus pintUras a efia luz:mas hazialas con táta dul~ura, y todas las cofas tá bié
coloridas,q CuiíbzC11en gran manera a todas lasper[onas que las miran:porq verdaderamente paree
cen qron de bulto,[egul1 pare[cen de ta gran relieuo.Mas dexado efio,y tornado a mi primero razona
míe11to,digo,q Gendo el Pantheó en mi Juyzio,la mejor y mas bien entédida architeaura de todas Q:n
GISyo he vifl:o,y avnq fe pueden ver,me a parefcido meterlo enel principio y por cabep de todos los
O[ros edif1cios,lpecíalméte fiendo téplo[agrado y dedicado al culto diuino por Bonifacio pontifice [egUIldo. D e aq~lcite téplo fcgu n dize Plinio en mas de v111ugar ,fu e [u fun dador Marco Agri pa,figuien
do encfio la voluIJtad de A ugufioCtf.1.r:porq [aIreado dela muerte no lo pudo hazer.Fue aquefte tem
plo etÍific\{]o cerca del año Jd l1a[cimiento de nuefl:ro rec!¿:ptor,quarto decimo,q viene a fá dcfde el
principio dd mundo cinco mIlI y doziEtos y tres años.Enefie t¿:plo como e{criue Plinio, los capiteles
fueron hechos de ramos:y el mi[mo e[criue,q Diogenes e{culptor Athenien[e hizo los Cariatides en
las colúnas.La hyfl:oria defios Cariatedes [e hallara end libro primero de V itmuio enel capitulo primcro.Eil:as Cariatides fueron por todos los de aquel ti¿:pomuy aprouadas:y las efiatuas puefias [obre
el Frome[piClo erá en mucho renidas-avnq porel altu ra de11ugar adonde efiauá no flleró celebradas.
Aquefie t¿:plo(e guemo cerca dd año duodecimo del emperador Trajano qviene a[er delosaños del
nafcimielHO de Chriil:o,ciéto y treze,y del principio del mundo cinco milI y trezientos y diez años.Y
dc[pues Lucio [eptimo Seuero,y Marco Aurelio Antonino lo refl:auraró con todos fi.lSornamétos,co
mo parefce [cripto encl Architraue del Fróte[picio del ponico,el qual ornamento [e puede creer que
fuclIe hecho todo de nueuo, porq las Cariatides

enlas colúnas

q hizo

Diogenes deuriá,de efiar de otra

manera,porqverdaderamen
te el Architeéto que lo ordeno fue de admirable entendímiéto,porq tl1UO
tanta cuEra con rodas {usp:uricularidadesordenando
todos (us miebros t~n bien cópartídos, qeorreC
pondcn a todo el cuerpo admirableméte:y no qui[o cófundir la obra có mucha talIa,repartiédola pOr
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rodas !lISp:mcs cxcclcntClnétc,como en [u lugar trat:1re en panÍcular.Fuc td bien cófidcrado,y guardo t:1n(Ola f0rma dda ordcn Corinthia en rodala obra,íin quererla mezclar con otra ordE. Y de mas
dcl1:ocib tan bien aguardada la medida en todas las co{as,quáto en otro edificio que yo aya vifio.Aq
fic tcm pIo vcrdadera m eme le puede tener por exem plo de architeétura.Mas dexando ell:o a paree vé
gamo~ a rCHar drIo qlIe im porra mas al archireéto,q es,dela particular medida de tOdas [us partes. Y
por proc<:dcr ordenadamente en aqucfia anriguedad,la primera co[.1.de que tr:uare 1eradela planta.
y la kgunda [era del derecho o perfi1.La tercera íera dela frente de todas ii.lScoÚs. Y con tanco digo,q
la !iguicnre figura es la planta cid Panrheon,la qual es medida cone! palmo Romano anriguo. Prime
ramente habiando del porrico,t} es vna manera de [oporealcs o rcícibimieneo,o ~aguan que acallamJ
mos:c:l qual cib hecho, el deíl:etEplo , a manera de tres naues de yglefia,[obre colun;1s redódas de pie
cira:las quJ.lcsion todas de vna pie~a,y ron tan grandes,que confiderado [u alto y [u gruc1Io,pone eipá
tO,pO[(ltlené de diamecro o grudlo ícys palmos yveyntc y nueue minutos. Los InrercolÚnios,que es
el di)aciü quc ay de vna colÚna a otra, tienen ocho palmos y nucue minutos.El Vefiibulo queesla pa
red del edi/icio adonde cfia la puerca del templo,riene quaréta palmos de ancho. La frenee de10sPlla
frrolles dd ponico ion delmilmo grueífo delas cohínas redódas.Efios Pilafirones [onlas colúnas qua
dradas,.1rrimadas ala pared.Los encaClInentos o capillas qefian mecidos encl gruefio dela pared que
vienen elltrc los Pilafl:rones,tienen dc ancho a diez palmos,Y la orilla o lamba de vna parte y deorra
rienen de ancho a dos palmos.Y el abenura dela pucn;1 del téplo tienede ancho veynte y [eys palmos
y medio.El i.trgo dd tcm p10enel N cto,q es de pared a pared,ciene ciéto y nouenca y quatro palmos;
el qual an{¡m ¡{[notiene de ancho otro tan CO.Y el alto de[de el pauimenro o [uelo hafia e1labrio dela
abertura o vem2na. de arriba tiene otro tá¡o. Y db. abertura tien:de diametro rreynta y [eys palmos
y medlO:y L1S[eys eapillas ti dl:an metidas endgrueífo dela pared, tiene cada vna dellas en largo veyn
re y lC-yspahnos y treyma minutos,y enrrá cnla pared por la mita.d de [u largo, de mas del grudfo de
la~e,AÚnasqU:ldradas,c} dl:á por efquinas dela entrada delas capillas La capilla principal rienede largo rreynra l'almos,la <:11
es de medio circulo. Y tiene mas del medio circulo o redondo el miíino gruc[
10dclas colún:1.soebs dquinas.El grudfo de codas las.colúnas redódas delas capillas es de a cinco palmos menos tres minucos. Y defie mifino grudfo Conlas colúnasquadradas angulares dela capi11a prin
c¡pal.LascolúnasdelosencaL1mentos
qefian cncrelas capillas,tiené de grudIo dos palmos.Y el gruef
fü de roda la pared quc anda al rededor del téplo,es de treynca yvn palmos:avnq enelle grudfo ay 111
U
ehas cof.1svazias o huecas de mas delas capillas:y fin cfio,emre la vna y otra capilla ay otrosvJZios,los
ql1aIcs Jizen

ml1 chos

gfueron

fechos para e(piraciones

delos terre1110tos:avnque

I

f

t

---

-

-T-

yo por mas cierro té

go t]llChIeran dcc:1dos por no gaíbr tantOs m aterialcs,c[peci:1lmeme fiendo todo cIte edificio redoll
do,que es de [orm a muy foniffima.La e[caleraque efia cnellado finiefiro tambien la auia alIado diefiro:bs quales eran par:l íi.lbir encima dd V eftibulo,que es codo el cuerpo del edificio. Tambien auia
por encima dehs capillas vn callejon [ecreto por donde [e an CJalla al rededor de todo el templo: yanli
miCmo lc ay agora,y pare! miúno [e va para f.1lirala parte de fuera, adóde efianlas gradas parafubir
haíl:aencim a del edificio,por ml1chascfcalerasque ay al rededor del enla media narája de arriba por
la parec de fuera. El fundamento o cimienco de aquefie edificio [e tiene por ciereo que fue{fehecho de
vnJ. maíf.. o nuegado entera de argama{[a,d qual cimiento f.1liatanco defuera del biuo del cdificio ea
mo codo el renia.Eíl:o fe a vifio [er anfi,por<i al gunos cibdadanos qucriédo edificar algun táto de[uia
dos defl:et¿:plo,han topado con los cimiencos clel,y [obrellos háfundado parte de [us edificios.

~ Aqucíblinea

T
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-
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es!ameJida delpalmo ahciguo.y efiapartidoeh doze t:lmañosllamados Digítos) y

c~da vno cfia pamdo en qu~1trop;trtes llamadas minutos.Có cil:epalmo fue medido el pre[eme edi1i
ClO con todas [us parees.
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DEL A S A N T 1 G V E DAD E $.
L A F O R M A DEL

P A N T H E O N POR

LA PAR

T E D E A F V ERA.

A figu ra aq ui haxo mo lira da es la "prdemacion dela forma drl Pamheon por la parte de fuera
en dcl~ntet:a. y avn q de prefenceíedeciendepar~ entrar en efietemplo có algunas gradas, en
~
~' ¿~
~~
.
;;j
,< . el w:po q [e luzo no era anf¡,que antes era mas alto q el fuelo de las calles o pla~as por donde en el
'~
cntrauáficrc
gradas.La
razon por qefie hcdificio tan antiguo efia tan entero,es porq fu fundamé
!i.: r " eu'
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..., ro no fue hecho có dcafeza. y anfi [e tiene por cierto que quato tiene de circunferencia:otro
tanto
éu_' o,~.
mas de di)acio de tcrreno tenia por cepa los cimiéros. Ei1:o ha {ido vifio de algunos cercanos vezinos q edifican
do cerca del há hallado de aquefte fundaméto de bOOlffima materia. Agora vengamos ala medida particular q
tiene [obrc la tierra. Yo he dicho enlo pa{f.'\do qla grofieza de las colúnas del ponico ion de a [eys palmos yvcyn
te y l1lleUCminutos. Y an1i digo q de alto tienen cinquéta y quatro palmos yveyntc y nueue minutos fin la baía
yel capiteI:las ba[as tienen a tres palmos y dezinueue minutos de alto:y los capiteles tiené de altura fiete palmos
y treynra y fiete minUtos.El alto del are hitralle es de cinco palmos, y el frifo tiene de aIro cinco palmos y treze
minUtos:la comija tiene de alto quarro palmos y nlleue minlltos:de[de encima defia cornija hafiad aIro del fró
tcflÜcio ay treynra y guatro p:1.lmos y treyma y nlleuc minutos. El e[pacio dcfie frbntc[picio fe tiene por ciertoq fucifeornado dc figuras de plata) aVI1q yo no lo he hallado ni vií1:oen ninguna e[critura:mas cÜfiderádo la
grádeza dc los emperadores q lc ediflcaró,creo cj anfi fudfe.Por q fi los Gothicos y Vandalos y otras naciones q
dc[poJaró y f.1queJ ró 111nchas 'v'czcSa Roma ouicrá qucrido el brózo pudierá llenar del Alchirraue y otros ama
mentas dd ponico adódc ay grá canridad:pero (ea dc vna manera o de otra,alomenos por los vefiigios que ay
en ello [e veé que [cm las parees adÚde efiauáligadas las figuras de metal o de plara,[e enriédc: q era. amados marauillof.1.méte,Delae la vI tima corn~a hafta encima de la copula fe fube por muchos lugares C011vn:lS modera
das gradas ha.fia encima)como fe puede cnteder enel dc[ciío de aqui debaxo~
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DENTRO

~efta figuiente figura es la demoftració qhaze la parte interior:que es por de dentro del Pan.
teon,la qual furma es toda redonda perfeéb.,pon.j ranto tiene de ancho y de largo porel pauiméto o CuelodeCdevna pared a otra,quanro del pauiméto hafi:a ellabrio delaaberrura,como ya efi:a
dicho tiene por Diamerro,cicnto y nouéra y quarro palmos,y ddlos riene la mitad hafi:a la mas
..

e alra y vlrima Cornija,y dclla hafta la aberrura,otro ranto, pon}esmedio punro perfeéto.Los ar-

tdones q;tyencfi:a buelrao cielo,fon todos dda obra,y dela manera que aquel qefta en medio figurado. Efi:os
arre[ones es opinion de muchos que fueífen omados de Laminas o chapas de plara.Efto [e confidera por algunos vefi:igios o maneras que agora [eveen,adonde eíl:auan fixados:porqu e fi de bronzo fuera hecho el ral orna.
mento por la razon dicha.Tambien fuera defpojado todo el Bronzo qagora efta en el porrico.
~N o fe marauille ninguno fi en aqueftas figuras qmueftro,avnque eíl:;tnen per[peétiua,no [e vea efcor~o o dir
minució ninguna, ni grue1fo, ni llano: porq yo he qudido no mas q leuamada dda pIara, moíl:ando [olamente el alrura en {umedida, porq por los e[cor~os,la medida no [epierda por cauf.1ddas dilininuciones : y rabien
lo he dexado,porq endlibro de perfpeétiua moftrare las coCasen [u verdadero eCcor~oen diuerCas formas y ma
neras en perfeétion,en cuerpos de muchas fuertes y en gran copia de eíl:raños enca[amentos perrinentes a tal
arre,y enefi:opara moíl:rar aqucfi:as :tmiguedades,por guardar [u medida no v[arc del tal arreo Delas Cornijas
no d!re eleprcfcnre la medida dc ftlSm,cmbros,porque mas adelante parte por parre mofi:rare las figuras,y clare la medida particularmenre.La capilla de en medio avnque ella [ea boniffima y acompañada con toda la orr;¡
obra,no dc:xade [er opinion de muchos que no es anrigua:pon.j el arco della ftlbc a corróper las cinco colúnas
dda ordcn alta:co[a qno v[aron los buenos an rigllos.Pcro [¡enc[e por cierro qen riEpo de Chrifi:ianos aya fido
acrecent:Jda como conuicne enlos tEplos l1uefiros de auer VI1¡¡Irar mayor y principal qlos otros.
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aVI1al

pre[cnte ella {obre el portico

.

~
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¿el Panrhcon :es toda dera- ~~"'",';>~k"
blasdc brózo, como lo m~c ~~", . =~
Iha la pre[cncefigura.El Clr-~~....
.

.

culo o arco no le "y, el qual
era vna media buclta de bró ;;

.,

."

o

zo muy amada: yavn mu-

chos ticnen por cicrto qfuef ::-::fe todo [u ornamento de pla
.
ta por la raZa n ya dicha, pe- -'0:==ro de la materia qfudfc no fe ~~=íabecoCl, ciertJ. mas de que
deu ia de [er de obra ex celentiffima, confiderando lo que =-'cal prc[cnre le vee.
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A figura de aqui abaxo mucf.tra 1ahaz de la p~1[te~e décro del portico:b qua1 es muy omada de
marmol,aníi cn los lados ddpguá como de la delacera en la paree de fuera y de déero: avnq por
la paree de fuera como cfb al de[cubiereo es muy con[l1mida y gafiada del ciEpo . Los quacro pila fI:roÜesron acanalados de la lTianeraque en aquefia pláta de ellos mifmos fe muefl:ra) y cond
miCmo numero de canales.Y porque como lascol~nas redondas ron deCminuydas en la parte de

encima:lo quc I'cíJ.lca el papo o fondo del alchicrauc,es de la groíIeza de la colunna:por que quiriendolo acompañar o hazer can ancho como el grl1dfo de los pila1hones quadrados que no ddinilluyé el fondo dd a1chicraUC',110a{fclltaria [obre macifo,y anfi feria [.1.1[0todo loque Co?raífe mas de ca,da lado del a1chicraue, quáto es la

di[minució de la colunna rcdóda mcnos qel pilafiró:y por Cl1ltareí1:o,d arcl11teéto prudcnte hizo can ancho el
reCalto por el papo del alchicrauc,ql1áto es la diCminuyció de lÚolúna, affi como en b figura de aqui abaxo [e
mucfira:por dóde cfias coC1scales parcfcé y corre41ódé muy bié.La medida del ancho de la puerta en el abcrtu

ra ticncveynce palmos y dos minutOs,y de altOquarc:capalmosy quatro minutos.De la medida de rus miembros,enla íiguiencefoja mas parricularmente lo eracare.
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PUertá enla ddá
teradd cemplo
~encro del porcrco.
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Aljfia ba(a es vna de
las g dtá enlas colú11as llanas ya dichas
G

-~~

ion ornamcco dda

ordé [cgúda:las Sile:s
bafas fueron he:chas
c6 cxccle:nre juyzio.
porg por [er lcxos de
la viila de donde: (e
pm:clé mirar,ciené [o
lamere vn e:fir;¡galo
~ e:sel verdugo de:e:n
medio en IlIgar de
dos, porq fi fue:ra dos
hizicra la obra muy
menuda y con{ula.

-----------

1-.~";;~E~~~~~~*,~~"i~~~1ff
La proporciondefta puerta enquanroafll
aberrura)yo oshe dado en 10paffado notí
eia della:y con tanto digo quc {l¡Spilares o
jambas tienen en la frenre,guc es el ancho
por dóde anda el alchitrauc,la o¿bua par
te del ancho de la puerta: avnq Virruuio
haze dl:os pilares en las maneras Dorica,
y 10ni(a cerca de la fexta parte. Pero por
ello a db por (er obraCorinthia no le cfta
1113l,por[er las colúnas Corinrhias mas de
licadas y graeio{as que las Dorieas,y avnq
las Ionieas: y tambien por qmuefira mayor groffeza, por [erellado [uyo de bucn
grueffo:dedóde viene,que como el ojo mi
rádo la vna y la otra parte, como lo de{eu
bre rodo,haze qefta tal obta pare[ee muy
bien. Aquefte telar defta puerra) quesJos
pilares de cada partc,y el alchitraue de[obre ellos dizen que es dcvna pie~a [ola: y
yo lo he mirado harto {obre aui[o, y no he
vi!l:o en todo ello junta ninguna.De la me
dida dcllo mas particularmenre tratare a
qui adelanre e4J;1cificadamente.

,.:

p

AquefiaCornija
, frifo, y alc11i':
tralle e:s-Ia de [obre la pue:rta del
panche:ó. y tratado de [u me:dida
digo,q ue c:Ialchicrauc tie:ne: de al
to por la oéhlla paree: del ancho
da la puerca, yel (rifo porque es
fin talla, es la tercia paree menor
que e:1alchicralle:.La cornixa tie:Ile de alto lo mifmo I:juc e:1alchi
rraue: . Los miembros parciculares ion rodos ellos proporciona
dos aja obra grande::en donde có
c:I(Omp3S e:n ellos mifmos (e:po
oran hallar todól~ rus partcs.
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~'l ara mof1:rar todas las partes de aqud1:e h~rmoliíl'imo y bien entendido edillcio,cs nccef
",

,

.,''':'"

.~

fario hazcr que [e muef1:re de todos los lados o panes.Y porcilü auiendo yo ya mofirado la faz de delante en magef1:ad,con todas aquellas coCas que cndla[e pucden ver:ago
ra cóuiene mof1:rar el porrico y clV dbbulo y la entrada del templo pord cofiado CO111
o
efia ello miLlno.En quato ala medida del grudlo,y alto delas colCinasy ddos pilares de

fuera con todos [us ornamentOs ya lo he dicho enlo pafIado,y pordlo 110replicarc mas fübn: ello,por
que ballara [olaméte ver la di[pulicion ddas cof.'1s,las quales avnque [011en medida pCqUC1ÍOl
ion proporcionadas tOdas ala gráde. Las colCinas mas pequeñas dela entrada del templo ron cohínas quadradas a manera de Pilafironcs.La medida delas qualcs dare mas adclantc,porq limen tambien alas capillas. Todo el eq1acio ddl:os tres intercolLínios cubria la media buelta de brollZo o de plata) de que
ya he hablado.
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Erca de las efiriaturas de las colúnas que ay muchas en elPanrheon. no me fatiga re en

e[creuir todas rus medidas.{ino [010de aquellas de las cohínas de la capílla mayor en el
derecho de la puerra.que por qron muy hermo[as y arrificio[as he querido dar :\Iguna
noticia ddlas.Y con táto la figura de aqui abaxo[eñalada.A.y.B.repre[enrala
obra de
las colunnas en planta y en derecho.La figura.A.ml1efira el derecho delacolúna. y la
fio-ura.B .repre[cnta la planta de la colúna.Y por que en quáto ala forma yo he mofirado a mi parecer
lobqconuiene .cera nece1fario tratar dela medida dellas.Las canales ron de nu mero.xxiiij. y cada canal
es de nueue minutos y medio.El tondino o verdugo cólos dos quadrados o filetes. tiene quatro minutos y medio.de los quales el ~ondino tie~e los tres La [alidadel tondino es minUto y medio. el qual mi
nuto y medio ha de [el'partido por medlO.y efio [e dara a cada quadreto,y vernan a tener menos tres
quarros de mi~uro que el tondino.Aquefia. canalatura es muy agr~dable a todos.los que la mira. Vna
obra ni mas 111menos que elb,efia ala ba{¡ltca de la pla~a tran{¡tono.por ornameto de vna puena. La
baCa.e.es de las mi[mas colúnas de la capilla mayor del Pantheon: el alco de la qual es de dos palmos
y diez minurosy medio:y cada co[adiuidida.tiene el plinto de abaxo diez y nueue minuros en alco: y
el toro o bocdó de abaxo diez y flete minutos:y el quadreco de[obreel tiene tres minUtos y medio. La
E[coda o Trochilo primero tiene ocho minutos y vn tercio de minUto. El quadreco debaxo del efiragalo o dos verdugos.tiene medía minuto.yotro tanto el ql1adreto de [obre el efiragalo: los dos efl:ragalos o verdugos ticné [eys minUtos y medio,que cada vno víene a [el' de tres mmUtOSy vn qu;;mo.La
E[COClót
o trochilo de encima dd efiragalo,es de [eys minutos:d fileton debaxo dd toro o verdugo de
encima tiene vn minuto:y die toro alto tiene {¡eteminutos y dos tercios. El quadrado ques [obre efie
toro qucs miembro de la colÍlna,es tres minUtos: la [alida de aquefl:a baCaes de veynte y tres minuros
proporcionado en la manera que aqui ella mofirada.
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q~s
,~' 7:>.'~';~';~'; A [;gloie~te figura es la ,demofiracion ,(~évn~ par~e delas de dentro ddPantheó
de[dc el íudo h,aHa enCllna de la ~orrJ1J~vlt1llla,q e~a JcbJ~~ d~la buelta de hornoo
&~rít~~t~:
.

;-3

.
T~

'

tamblCl1 en efiafigura fe vce íobrela coml)a el naIwTIlenco de los quadros
~~~~J l)copul~:y
"
f~.,(~'q
artdonesdc la buelta de horno qudl:a figura mlleHra en la paree de abaxo. Elan.

.

.

~--_~:lt.cho de vna de las íCyscapillas:ddas quales cncrellas ay dos de medio circulo,y quatro
d~ torma quaurada prolongadas, pero todas [cys por la parte de ddáte Ion cóformes la vna ala otra.
en quáto al ancho.Cada vna dellas tiene dos colúnas redondas eIlla encrada:y enl~s paredes por de
détro de las capillas tlené las colúnás quadradas: como [epuede ver enla planta paflada, y endl:edeÍcÍlo qaqui mudlro::\vn
qel no cih puefio en pre!peétiua para que por el [e vea la [ubida o manera.
deLt capiUa,lj es redonda o quadrada. Y efio no lo he puefio por LiJse[cor~os por efiar debaxo del termino de la llledida,mas aqllefia esen deao quadrada o prológ~da:como fCvee enlas formasJelas
ventanas, que [on en la parte de détro deitas capillas. La groileza de las colunnases de a cincopalmos menos tres minlltos:cl alto de la baf.1.es de dos palmos y veynce y vn minutO: el alto de la colun11;\fin el Clpircl tiene quarenta palmos:el alto del capitel tiene cinco palmos y treynca minutos. De
manera que coda la colunna con la va [a.y el capitel tiene quarenta yocho palmos. El alto del Alchitraue,fri1o,y cornip, es de trc:zepalinos y medio.Toda aquefia almra es diuidida en diezparrcs: la!>
tres tiene el alchitraut',y otras tres el fri[o: y la.squ:!tro parees refiátes la cornija .De todos los miembros particulares qtiene no digo,púr [er eita figura [acada proporcionadaméte delo grande. La cor
llija queita Ú:ñalada con 11,P. verdaderamemcfevee enella el gran juyzio del architeéto:elqual por
hazer enella canes)no quifo hazer los demellones labrados, por no caer enel comun error en que hi
eaydo muchosantiguos:y avn caé ay muchos modernos. El error que yo digo es aqueHe, qen qualquier cornija en que ouiere canes,los denrellones formados [on muy vicio[os y reprouados de Vitru
lIio en elquarro libro en el {egllndo capitulo. Y avn que en dl:a corniJa aya laforma de los ,dentelloncs o déticulos ,por no [el' entallados no dañan ala cornip.Sobre aqlb cornija vienevnembaf.-lméro

q tiene

de alto íiere palmos y [eys minucos:y es labrado de baxo relieuo,por

qlas

colunas

rambié

[011

todas de baxo relieuo. El aleo de las quales conel alchirraue,Frifo,y Cornija,es de treynea palmos, y
tre)'lHa y (eys minueos.Et1c aleo ha de [er diuididoen cinco parces:la vna (e ha de dar al alchitraue,fri
fa yCornija,q es la de aqui adcláte (eúalada conla.M.eita proporcionada ala propia. En aqueIb. cor
nip y alchitraue ron rodos los miébros muy bi¿ comparcidos,por qtiené vn miébro encallado y otro
li[o:de manera que no [e confunde [u forma. Y por (er IQSmiébros como digo, vno entallado y otro li
[o,es cau[a de qu e tenga toda ella vna gracia admirable. Las vcn tan as que cfian [obre las capillas,[oll
para que por ellas les entre claridad: y avnql1e eita luz no es principal, por depéder de la luz dda auer
mra de arriba:no pore[fo dexan de dar vna claridad harco bafi:lllte.Las colúnas como es dicho dela.
ordé alta,[on todas de baxo relieuo : y anG encrefias colúnas como encima de las vétanas ay diuer[as
piedras finas cngaitadas por [u cócierco:y tambien el frifo de la cornija primera,que es el dc la ordé de

abaxo dl:ahecho de vn podido finiffimo.
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figura esla dcmofiracion dc_vnode los cnca[amentos qcllá cntre las capilla~y las,cotunnas

q (Jene aíus lados.l:.Üascolunas[on las quadradas de las cfquinas ddas capIllas. E enello [e
vecd admirable emédimiéto qtenia clarchiteéto:cl ~l quinédo haler qel alchitrallc,fi-iío,y cornÍJa
de los cnc;¡[amétós,ciñdle y ataíle toda la obra al rededor,por qlas (olunas quadradas no tcmá tato
cclieuo como la [alida de la cornija)hizo en lugar della la Gola derecha,y el rdt(;dclos otros micbros
defb. cornija cóuirtiolos en vna faxa
llana:por manera q
ella tal obra no pier
de [u razon:porq de
mas de [er muy gra
cioI~, acópaña la or
dé cxceléteméte :las
venranas pequeñas
no ron para ti entrar
fe por ellas luz : mas
de ti fe tienc por cier
to ti cráJ->aponercn
~._--:~
ellas ydolos ,o otras
""
'>
reliquias dellos. El
':'
aIro del Pieoefiral
dd enca[améto tie"~
ne nllelle palmos y
"
doze minutos: y el
grudlo de las colun
nas es de dospalmos
las files tiené de alto
~iez y [eys palmos.
1m b bala y el capitel. La baÜ tiene de:
alto vn palmo, y el
'1
capitel dos palmos
y medio.Elalchitra
ue tiene de alto V11
palmo: el Erifo otro:
~,
el ql es todo como
corre por las pare.
~
des de porfido. La
~,
cornixa tiene de al.
to palmo y medio:
e~alro dd fi'onre[pi
ClOes de cinco palmos.EI alchitraue
anda al rededor de
la orilla de el hueco
del encaf.lméro ticne de ancho vn palmo y tres ~rtos de:
palmo.De las otras
medidas,cnla
figuié
~ .C
te figura mas parti.
cularmétc [eran mo
il:radas .Enefios ¿ea
f.lmenros ay tres de:
Has a Fróte[picio, y
granot~

q

tres a remal1J.CO

fjl

q es

vn qreo de circulo:
digo qcomo es vno
en plÍta,el otro esvn
~reo d' r('dódo a roa.
nera <Irarco c:[car\,á.
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As qu:ttro figuras que fe ffiud1:ran aquí debaxofonmic~nbros~dc!cllcaram~t~

que:ya cmosdf

";';~
ft
pj -~.Qo -'.} eho,eorno fe puede verpor1asletras.A.B.C.1J.quefeeofor.r~:Hl eo las del mtimo encafamctO,
.~--:; " y p_orqdel. medida del alto iuyo ya yo he dicho en lo paílado todas rusparces,no dire:mas:
;~ ~ ,..
- Je q ba.
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~

:;':1
.
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.
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q todas

chiteéto

L1:araabr

!aseoras

miébro por miébro ron
lacadas de lo grande có
gran diligécia, y reduzí
das a aqudh forma m\1
tlor proporcionadamé.
tC',Bicn creo <jalos ell:u.
dioLlJs}'aficionados ala
doéhit\J dcVitwuio les
pJ rc[ceramuy alta efta
comiJa para con la proporciol1 del alchitrauc,
y del ti'iío: }'yo para mi
110la haria ti alta avuq
viédo la pudra en aquel
Jugar táaJto,no pardcc
muy alta, ames parclel:
de bucna proporció

. El

capitel [ale mucho dclo
cicripto y nundado de
V itruuio:poni f¡ud aba
eo o tablero tiene ma-

A

q110 lo manda

)'or alto

Vitruuio avn cone! aba
co o tablcro. Aqudl:os
clpiteles deftc tfplo en ~~\--opiniÓ de todos, ion los~
11)))--=-JlJashermolos capitelcs~

-

)
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r.

tI ay en 1'\.oma:y no lola'=:: .
métc aqll:os de los Cl1ca-

f.,métos, pero todoslosf

I

-=-

delas capillasy ponico-.
fon de la mi~na forma.~-

§

~:-==-~
-'

De manera q yo torno a= 'i:,dezir an{¡como de prin ~- -cipio he dicho, q no he --=-~~-.

(

hallado hcdificiohecho

eo mayor miramiéto ni
proporció dda orden 9~
aljll:c. Porq {iyo ouidfe
oe c[creuir mas particu
brmcre las excelct~s co
nc[pódéClas y medidas
y ¡pporciol1cSlj enel ay,
en todas las CO[IS,anii
por de dctro , como por
de ft~era : yo creo qme
pudlcra. alargar a tato

q

parecena muy prolixo:
ypornolo[er,en
quáto
aq l1:cm arauillofo hcdi6
'

ci.ohue fin,dádo princi!.::__-

las
~~~í;u:da~íc~~
otra'l~TrrII
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Vnquedletemplo de Bacco esmuy antiguo,d1:a tan enteroy firme como fi[eacabalfe
de hazer:y de mas dcfio es labrado muy ricaméte de lallor,y de muchas y hermo[as for
mas de piedras, y obras de Mufayco,anfi enel pauimenro como cnlas paredes,y tambien end cielo de en medio,y cola buelta o naue que aoda al rededor defie templo,el <11
. esdeobra compuefia y muybienlabrado.Lamedidadd,es,q
el diametro o circulo de

détro,de pared a pared tieoe ciét palmos: y el cuerpo o naue qaoda al rededor delas colúnas,ticntcin
qucmta palmos.A vnque enlos e[pacios que ay de colúna a colúna yo hallo gran differcocia de vnos a
otros.Porq el e[pado de eo medio al entrar del ve{libulo o pguan,tiene nucue palmos y trcynta minUtos.Y el de en frente defie tiene nueue palmos y nueue minutos. Y los que efian enla cruz en frente
delos enca[amentos mayores ron de ocho palmos,y treynta y VDminutos.Los orros quatro refiantes
ron alguoos de fictepalmosy ocho minutos,y algúos de fictepalmos y doze minutos.El largo del Ve
ftiblllo, o pguao , o re[cebimiento,coo aquellas capillas que tiene de en freme,[r conformá cooell ncercolúnio qtit:nen delante. Y lo mi[mo hazenlos dos cnca[amétos mayores. y los meoores [00 de fic
te palmos y cinco minutOs.La medida del pOL"tlcO
[e puede [acar por la dela del templo. Efic porcico
es cerrado a medio pumo,delanre del qual auia vo patio de forma de vn hueuo,ql1e teoia de largo Cjl1i
niétos y ochéta y ocho palmos:y de ancho ciento y quarenta. Y pOL'lo g [e vec enlos vefiigios q del há
quedado,era muy omado de colúoas:como [e puede ver e11lafiguientc figura,

~'1I.
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~ ./ ('sque ya he moftradola planta y la medidaddh: templo de Baco,táhienfcra necdra
río mofirar el perfilo derecho por la parte de denrro: ponliJf en la de fiJera no tiene nin

ornamenro.Efie templo tiene de aleoddüe el p::mimemoh:;ft2b. claue de en me, sun
dio,ochcuca y [eys p.almos:y las colúoas tienen de grudlü dos palmos y caeorze minu.
..'",
i:Os:ytiené de altOveymc y dos palmosy diez minutos. El alro de la v:!Jaes de vn palmo
y liete minutos:y el alto del capitel es de dos palmos y vn quarro.El alto del alchitraue es vn palmo y
vn quarto,y otro táto el frifo,cI alto de la corniJa es de dos palmos y medio.De rodos los miébros mas
parriculares fe puede ver aqui abaxo, por que fon proporcionados alos grandes.Aquefie templo cfi:a
fuera de Roma,el qual es dedicado a [anéb Y ne5.
.
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A planta aquí debaxo mofirada <::rad patio qefiaua delante del tcmplo có rus corr<::do!"<::s
al rede
dor:y por 10que le puede entender por algunos vdl:igios o paredes que d1:á fuera de tierra muy
arruynados y caydos. En el derecho de entre colúna y colunna arrimado en la pared auia vn encar.1.
mEto adornado de colunetas:y détro del cnca[améto deuia de auer alguna efiatua,o otra cofa.Era aq
fl:epatio en forma oual m uy prolongada porque: tenia de largo quiniécos y ochema y. ocho palmos,

L

y de ancho Cientoy quarenca.
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4fEl téplo de Bacco como dl:a dicho es rico de muchos C0111
parrimícntos

y ornamentos

O O

"

difcr¿:tes: pe:

ro~no quiero por no l~r prolixo mofirar mas partes dellos de las tres inuéciones qaqui baxo citan de:
{enada:,Ias q uales cila hechas en el miúno téplo: y ron parte ddlos de hermo[a piedra, y parte ddlos
de muÍJ.yco.
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plo de la pa?:hizo hazer V ~f~afian? empcr~dor,clqua~ efia en la pla~aR o.
\.~~:'~\if!i,/;mana.Eil:e tcmplo es muy loado de phl1l0,yela muy ol1lado deciculwra, y de obra de

{r!~~dj~~~~; i ~cfiCtcm
.

;~~

,:' í..~íll1que'fde otras muchas maneras. Por ornamento dcil:e templo,d cmpcr~dor Ve[pa
~ (¡ano ddpucs de la muerte de Neron,luzo poner dentro todas las dtatuas aíll de brózo
.
_.~
como de manual qel N eton auía recogido en diuer[os lllgares,las qllales no era peque:
Í10 numero. Aqui tambié hizo V efpafíano poner vn retrato luyo,y otro de [u hijo hechos devn marmolnueuamenre hallado en Ethiopia,el qual era de color de hierro que fe llamaua HaJ[lto,Eil:e marmal era coL, muy preciada en aquel t,iépo. En la capilla princ,ipal deil:etéelo d1aua VIlaefiatua muy
gráde de manual hecha de m~chas ple~~s,de las quales relIqUIas ay al prdente hartos peda~os en Cá
pidoglio:y corre ellos ay vn ple,que l~ vn~ del dedo g~ueíf? es tan grandc,que yo he ('il:ado afrentado
mcdianamenre encima della.De aql1l [e puede colegIr o coprehender la grandeza de toda la efiatua,
y ala que pare[ce,deuia [er hecha de mano de buen e[cultor.
:~--

~
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StC [cm plo dela paz[e.L~idio a bra~os)y el ~ra~o cs panid?

I~.~

11a l1L1e~ qefta

.

ES.
en doze p~nes llamadas, on~as.Aque

end medio dda, planta del [eplo tiene m edlObra~o.IJ nm,eram ente tle~ t de largo

~
"
:.
r~~k
el pornco o ~aguan cerca de cLetOy vcyme y dos bra~os)y de ancho qUlOZCbra~os. El ancho dct}.)f.,i<;
)OS<L1Caf.'ffientOS<jviené enlas cabeceras del porti~o, <Sde d iezbra\os, Y el geu en'o delos pilares
~
ddas enrradas ,es de a cmco bra~os:y entre pll:lr y pllar)d¡go lo q ay devno a otro)ay dIez bra~os.
';"---=-~~
Las puerras)anfi las ddos lados del téplo)como la.s del ponico)Ücncn a dezikys bra~os.Ellargo
de todo el templo tiene cerca de ciento y [ct¿ta bra~os:ytieLlc d'c ancho cieneo y veyntc y cinco bra~os. Y aquellas capillas horneClOas)como cabeceras)g vienen en m.edio,q hazen cruzcro)tiené a cinq uéta y tres bra~os.Las fremes dclos pi
bres a do vienen arrimadas las colúnas redondas)[iené a nueue bra~os y medio.E \ grudlo dclas colúnas redon
d:u es dé a q uatro bra~os y qllatro on~as y mcdia)\as quales ron acanaladas. Y las canalatUras de cada vna) vi eoen a [er vt:)'nte y q.uatro. Tiene cada canal a cinco onps:y entre canal y canal ay on~a y n1edia)La capilla prin

~

npal tiene de ancho treynra y-dos br~os)o cerca dellos:la qual es de medio circulo,Y las qhazen <;ruzero q[011
[cíuladas có la.A.y la.B.tienE de ancho treynta y 1ictebra~os)entrá enla pared qanda al rededor del téplo diez
y [eys bra~05,y [on~lgo menos de medio circulo.El grudl'o dda pared es de doze bra~os:bien qen muchos luga
res es menos gru dIa,por cauf:t dclos arcos o enca[.1.ll1egtosq viené endla:y en roda la circunferencia ddas capi
llas tiene a [cys bra~os. Y ay devn pilar a otro ddos dclapaue princÍpal)qllaréta y cinco bra~os)y los otros como
cfia.dicho.Dclos cnca[;unemos y v¿:ranas y otras coÜs parriclIlares)por la medida [e pueden cóprehender)por
que el dc[eño es proporcionado alo hecho end mi[mo téplo con mucho cuydado,Aqucfio es quanro ab planta)ccrca dda Mótea o derecho por fer cubierto.El plano o pauimenro delas co[as caydas)oo 10pude medir de[
delo baxo alo alro.Mas por lo qhe coniidcrado por la plama,y avn ddas co[asavng caydas y maltratadas)q en
cll~ vcen. Y o he hecho cfta Momea,a vnq no cftoy bien re[olmo 1ilas colúnas ticné debaxo piedeftral~o no)por
no [e poder ver d pie dellas como rengo dicho.Y avnque Plinio encare[cey loa aquefte edificio) en el ay hartas
C01:1Smal acompañadas,c[pccialmenrdaComip
que cil:a[obre las cohinas,la qualno acomp;¡ñ;¡ a coía l1iogu
n41,ypare[cc fria y mal por efiar can [ola.
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.; ~dtc hedificiofcllama eltcmplo de la piedad,efiajumo ala carce! deTlllliano t y c:stodo de
.
ladrillo,3vnqueantigl1amcmc era cubicrto dd1:uco,elqual eL1:a
ya tan dcfiruydo y arruynado
q lIe end no Levce ninguna mancra dc auer tenido ventana,avn que yo las he pucHo cnla plan
.:a,cn los lugares que a mi parcfcer vcndrian mas al propofito,Efte hcdificio fue medido có VII
brafo panido enldema minlltOs:y lalilleaquefta por medio deftc téplo, es la. tercia. paree de
VIIbra~o.1'r1111Cra11Iftelas colúnas tie
.
¡H:ll de grudlo V11
bra~o y diCZ y ocho
111jnmos: el imerco
hillioricnetrcs
bra
~os y carorzc minu
rus. El.icho dda pu
eLU es de (jtro bra~os y caturze minu
tm y 111cdio:d grlle
io de la pared es dI:
V1lbra~o y de vcyn
te minutos. Y el lar
go del tcm plo es de
deziocho bra~os y
vcynte minuros, y
dc ácho tiene ocho
bra~os y treynta mi
nutos . El corrcdor
o [oportal de al rededor del tfpla era
cubierto devna 111a
ncra de vnos artefo

ncs quadrados. La
parte de deláte del
tl~plodonde [e haze
~ql quadrado mas
efpacio[o,no [e pue
(h:com prchédcr de
quc manera flldIe
cubicrto, por cftar
[,í arruynado y cay
do.L;ts colunnas de
aqucftc templo ron
todas de ladrillos,y
nitienéba[a niqua.
tirado [obre q a.íIiéten: las ql1ales cran
todas cubiert~s de
d1:uque. Efie templo tenia frome[picio por la parte de
delante) y tambien
d ~ la

de dccras.
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~
~

~
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El alto de las co1unnas con fu capitel dcfie templo de la piedad tiene diez bra~os menos tres minuros,y de grudfo tienen
por la p:trtc de abaxo,vn bla~o y diez y ocho minlltos,y 10r la parte alta tienen vn bra~o y quinz.eminutos. El alto de! ea
pite! es de quaréta y {iete minutos con el tondino y el co 1 (arino.El alto del alchitral1e es de treynta y [cys minutos. Y el al
to del frito es de vn bra~o y cinquenta y [eys minutos.El alto de la cornip es de vn bra~o y ocho minutos. El ne~o d,d
Fróte[picio,q es el hueco de[de encima dd ClmaClO
- .. ...
hafia en baxo de la cornija del mi[rno Fronti[picio
--. es de dos bra~os y dos minutos. Los miembros par
-.

,

~.-""
- .

-

.

. -

ticulares ron medidos muy particularmente y pa!fa
dos en forma 'mayor,anli como [e vee en las [elíale,
o carates,los (]ualcs miébros ea grá diligccia de los
de! hedificio ron medidos y paffados de lo gráde,en
cfia manera que fe vee en c:lperfil de todos ellos.
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en [c[enca partes ygualcs q[e llaman minutos.Primeraméte
las colúnas ticné de gruef[o ~n bra~o y diez y lie5e minUtos. Y ~lincercolúnio tiene dos bra~os y treyn

-

~- i'
.

.

.

'sI1:

L templo qhe dicho fue medido cone! bra~o paffado del téplo dela piedad, el qua! ella

CI>",
repartido
.
>

c-

:.

~~-

ta y quatro m 111Utos.Entrc la coluna

y la

parcd q es el corredor o el foponal,ay

dos bra

:~~"'" ~osy medio. La pa.red tiene de grueflo vn.bra~o y treze minUt~s. EINe~o del templo
por de denrro,de pared a pared [lene doze bra~os y mediO. Y la manera del Plcdeftral co la colúna có
todo [u ornamento feñalado có la,A.firuen para toda la arde: del tem plo.El alto dela Vafa del Piedcftral tienequar~nca y cinco mi~utos.El.Neto o g~ueffo del biuo del Ple~efiral.tiene dos bra~os y quarenta yocho mmutos.LaCorn1jadel Pledefiul ne.ne de alto treynta y [¡cte m 111
u tos y mcdio. Elalto
dcIa Vafa dela colunna tiene treynra y ocho minutos y medio. La caña dela colunna tiene de alto
diez bra~os.El alto del capitel es de vn bra~o,y veyocc y quatro minUtos.EI Architrauey Fri[o y Cor
l1iJa tiene: de alto cerca de dos bra~os y medio,La

puerta

qcsfeñalada

con la.S.y conla.y.tiene

dc alto

l1ueue bra~os,y tiene de ancho por baxo quarro bra~os y quatro minutos de luz:y enla partc de arriba
tienc tr~s bra~os y cinquenta y quatro minuros:la qual vicne a fcr difminuyda como la cn[eña Vitruuio.Los pilares o 1ambas tiené de ancho cinquenra y dos minuros,y medio .Mas el Architraue de en
cima e¡ efta por Lintel tiene menos minuto y medio. El alto del Fri[ocs de treynra minutos: yel dela
CorniJaes de quarenra ydos minUtos.La vétanaCeúalada conla.T.y.X.tiene de ancho vn bra~o y q
rEta y [cys minutos y mcdio:y de alto de luz,cinco bra~as y tres minUtos,la qual es di[minuyda como
la puerta. Las lam bas o Pilafhat:Ls tiene:dc ancho treynra y vn minutos y medio.EI alto de fu Cornija
C";otro tanto. Los otros miébros particulares dian de[eñados en forma mayor,bien proporcionados,
feñalados con [us lctras, pare¡ fe conozcan cnla parte q efta cada vno enel mifmo templo. Aquefta VC!1
tana eslabrada de détro y de fucra:y por la p:me de d¿tro el1ataluCada o Embiajada,como comúmétc
fe hazE..Y por la parte de fuera es dcrerha,como fevl:c cnla figura.

L 1BR O TER e ER o.

-

~

I
t

XVIT.

y
:

-

y

~--

r- --

s

L

LT
;---~-~'--

'\:J

(O
--,

~
---=r-I ""

,
J

---=
T

x

c. ..'.

~ 1

~~

¡

DEL

"

. -.

..~~.

A S A N T I G V E DAD

E S.

Qucfie tfplo cfiafuera de Roma, y de:pre[ente:efia muy caydo y arruynado,e:s Iabr:l

~,t

d¿ de piedra co[eala mayor parte dd.A vnq tá d(firo~:do q no [evee en e! ninguno de~ Has ornamentos que yo mud1:ro en perfjl:mas forlo q [e puede comprehcodcr por la
;~~
planta coniiderada vna proporcionada altura,podria a mi pare[cer ellar como es figu-;J.~-~
c.- rado o mofiraJo dela manera colas partes [eñaladas con la.A.y.B.Y aeftacau[a de [o.
la la planta podre dar la medida,delaqualfepucde
conjeélurarcomo deuia [er la obra end tiempo cj

j}\

.

dbua en perfeEhó.Lapláta l] digo,yaqui efta [eñalada,e:s
medidacone!palmoRomano antiguo, la
medida dd Cjlella cnelle lIbro a fajas cinco. Primeraméte la puerca del tfplo tiene de ancho veynte y
trcs palmos.El diametro dcfie téplo,digo de:pared a pared,tiene nouenta y feys palmos y medio.Los
dos encaramemos dclos lados tiencn el mifmo ancho q1a puerca.Y an.li mi[mola puerta dd templo
mas pequeño es del mi[mo ancho.Y tambien las quatro capiUas qeftáenelcuerpo del templo foil del
m [eno ancho,avnq cJ1as[e en[anchan algo m2senla parte: de dentro. Las paredes delosladosvan por
el mi!mo redondo,y tiradas las trauieifas o ataJos hazia el centro del té~'lo. Las quatro capillas [egú lo
que [e puede confiderar deuian de:re[ccbir la luz o claridad pord coftado:porq la circunferécia de:aqftc templo [ejtira ala parte interior ddos lados [eñalados con la.A.y.B.Efta forma de tEplo por [er tan
e:firaña no me pare[ce mal fino bié.EI Diamerro del templo pequeño tiene [e[enta y tres palmos. Las
capilletasquc efian end,anfi la concaua como la [alida o llena, tienen de ancho a quinze palmos las
dos capillas Uenas, yo 110puedo ymaginar como ellas fenefeian cnla parte de arriba,porq no es tanto [u pie derecho por efiar eaydo que [e pueda yer el fin que teniá,porq delle téplo no pare[ee fino poco Cobrcla tierra.Y avnq ya rego dicho qno [e vee ningúvclligio,eomo el edificio dcuia de ellar he.
cho [obre tierra, he qfido [egun mi pare[cer moftrar d derecho o M(")[ea delas coras.La parte de ama.
110dcrecha,[eñalada con la.B. muefira vna parte del tem plo grande.Yla parte Ü:ñalada conla.A.es la.
dcmonfiracion de vna P;lftC dd tcm plo mas pequeño.
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,:, '-~,~..'ihY L rfpIo aquí en baxo 1U0firadoefiafucra de R om:l,y rabié como elpalfado esmuy arruyna..
~~.~(~~ 1 do y caydo: es la mayor p~rc: del de piedra ro[ca)cl qual n~ esmuy ,grande,ui[cenriende por

rLf~~I

.

lo (lUCcfi:l. hecho que tUUlcl1e otr:l. parte por donde entrafIe la luz,hno por la puerta y por las
.

r;j-J!l1!,;;).. vctanas ale.asq citan en las ff(:~esdel hedificio [obre la ~ornija. Todas las otras maner~s de ve:
ranas que nenc eran enc,1[ametos o lugares donde deUla de aucr ydolos)o cofas [cmeJatcs. La.
medida lidte templo por dcÜ:l1ydole me perdio pOI:.el camino,y por cifo yo no la pógo de otra manera mas
particular. Pero li a c:l[oal architeéto le parefciere fe podra aproueclur de la inucnció:avn qroda via me pa
rdce que tengo en memoria que tenia el templo delargo por de dentro quadrd y medio,o tito y medio que:
de ancho,aníi en la planta)como en el derecho o montea.
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";:"\i~i"<:~P~} Q!ld1:e tem pIo c:shar
~(t"t,:,~\W;fi$J to ¡1~qucño, el qual es

.~l~~

~~q;

~~

~:

tábicll de piedra tO[ca

;~ y esmedido ca e~pal-

mo romano antiguo.
EII:1rgo del ponico que es aquel recebimiento de la entrada, que es co.
mo ~aguan , tiene de largo quarenta
palmos,y de ancho dezikys, y la puerta tiene de :Ulchodiez palmos. Los
cncaÚméros[ol1 todosdevll ancho,
los qualcs ticné a carorzc palmos. El
dlJacio quc ay cnrrc enca[amClHOy
cl1c,alamcnro,ticl1c[rys palmos.El al
to del rcmplo en mijuyzio dcui:l de
ler de[de elpauimento o [ucIo, hafta
c1a1chirráuc de ql1aréra palmos:

y

q

el Alchirraue,fri!o, ycornija:fl1c!fen
(le nuclle palmos. U e manera

qdan-

(10\'11palmo de pic derecho ala copu
]a o media naranja, védria a [cr ent o
(lo el alto,defde el pauiméro hafta la
dallc .dcen medio dela copula,fetell
eap;tlmos.
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Lprcf!:ntewnple

zero cila fuera de
R.oma,y cs1abr~'~
.,.. .-.
do panedcl depIc
dra tofca, y parte dd de mar
mol,el qual es harca arruynado y caydo.Pienfaflc que
deuia de [el' de algú emeru
micnto o fepulchro, porq es
de formaquadrada perfeéta
~

U

y tiene por cada lado de pared a pared c("rcade treynta.
palmbs,y tiene de grucffo la
pared dos palmos y medio.
Las capilleras que efiá cnlos
lados ticnen de ancho cada.
vna a diez palmos.La puerta del tcm plo tiene deancho
cinco palmos,y el alto dda!r
colúnas con [u Vara y capitel es devcyntey dos palmo~

y medio, y tiene de grudfo
cada vna poco mas de dos
palmos.El Architraue y el
Frifo,y la CorniJa ticnen dc
alto quatro palmos. Y deLt
Cornija haftala clauc de b
capilla de en mcdio ay diez
palmos. Los arcos delas capi
lletas tienen de alto halla
vcynte palmos.
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L t~mplo aquibaxomoftradocftac:nTibolejuntoaldo:tambic:n

tIla muy arruYI1:t-

do y caydo.l°cnia Frontdpicio ddantc yde tras:y las colúnas ddos lados arrimadas a
las paredcs,dda parte de fuera no tiené de [alida mas qla mirad de [l! grueIfo. El ancho
J .;rr del templo por de dentro de pared a pared [lene onze bra~os,poréj dre templo fue me-

~ Ir. \,/qo

o

.'

o

.

o didocop.elbra~oc.jdtcmploddapiedad,dequeya
a .tras he mofiradoa
fojas carorze. .El largo del templo es de diez y ocho bra~os.El grueIfo delas paredes es dc V11bra~o y diez minu[Os.El grueHo ddas cohinas del ponico o {aponal dda enrrada:es de V11bra~o y "'11tercio. Y de aIro có
la V ata y el capitel tienen cerca de doze bra~os.EI Architraue y Fri[o y Cornip tienen de alto eres bra
~OS.El Frol1tctpicio,de[delo
alto dela Cornija,haila
encima del, tiene OtlOS tres bra~os. El emba[amé
tu q dh (obre la tierra o [udo,tiene de alto tres bra~os y medio, en la haz de delante ,que es la delante

ra.Enefie templo no ay ningun vdhgio o manera de puena ni de cl1caC.unenro:porq tomo dIgo ell:a
todo caydo y dd!:ro~ado:pcro yo lo he querido poner o dde:úar por ornamEto e!llas panes a do podriá
citar. Y avnql1e enlas paredes delos lados ni en la de tras no[e vea ninguna manera de auer ;mido yentana,yo las he t¡udido tambien poner enJa planta en aquellos lugares a dondc ellas a mi parc[ccr cfia
rian hiw.La medida cielosmiembros,anfi del emba[amcl1to como dda Comija de cncima,yo no las
doy ni pongo particularmente:porti ron todos rus miembros proporcionados alas propios que dtan
JICdlOSend téplo,delos quales avn [e vee11en partes algunas pie~as dellos.
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Vnque cnel principio ddic libro yo auia dicho que auia Co1améccde cr"tardel antiguf'''
dad,\'o podre dexar dt mofi:rar algunas coCasmodernas hechas en nuefiros tiépos,e[pe
rialroe?tc auimdo encfi:e.l!uefirolig~ocácosy tan exc.denccs h?brcs ingeoioii{hmos en

el arclureétura.Fueenel tlepóde lull10[egundo ponufice maXllnó,Vnilumal1tc nam-

-;.&...a:.~'- .,- ral de vna villa ddducado de Vrbino,llamadaCafi:cl durante.El qual fue hóbre de tan
to ingcmo enel archiccél-ura,q conelayuda yauél-oridadqueledio elfobredicho pontifice,fepued~ de
7:11"
que refufcitalfe la buena archicettura:porq defde los antiguos hafia aquel tiempo auia cfiado [epul
tad;l.Efi:e Dramante en fu ciempodio principio ::llafuperba ygrá obra de! t¿plo de[am Pedro de Roma, mas atajado dda muerte dexo no (olameme la obra 110acabada, mas ava el Moddo 110bié corre
gido en algunas panes. Por 10qual muchos y muy excelentes maefil'os,han fatigadofils [piritus yadmirables ingenios para ponellc en razó. Y emre todos los otros Raphael de Vrbino pintor excelente
y /TIuy encendido en el architettura,figuiendo

fiépre el vd1:igio o la manera con

q Bramante

le auia eo

menpdo,hizo aquefi:a planta,la qual en mi juyzio es vna excelente y hermo{jffima cópofiur3) Della
el in gen ioCoarchiteéto fe pod ra [eruir en muchas coCas.No he pu cito roda la medida dcfie téplo, por
que tiendo como lo es bic:nproporciol1ado)devna p:me fola,que Letome la medida, fe podra cnt¿der
el codo dclla.Efte tem plo fue medido cone! pah,no Romano antiguo) y ticne la naue de cn mcdio de:
~ncho nouéca y dos palmos:y las naues colatcralcs,por la mitad,que ron a qU3renta y [eys palmos.De
aqucfias dos medidas fe podra entéder codo d ancho y largo

qtendra

todo lo de mas de11:c téplo.
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Nel tiempo de luIlio fegundo fe hallo en Roma Baltafar Petrucio Senes,noofolamente gran pia

tor,mas muy excelente eud architeél:ura,cI qual tiguiendo[e por Vo vcfiigio o tra~a hecha pOl"
\~
,:
llramantc,hi7.0 vn modelo dda manera oíaqui cmbaxo efia mofirado,pord
qual moddo- fe emr\r':.
p~~o
a
hazcr,queriendo
q
enel te~lo ,ouidfe,quatro puertas:y 9ue el altar mayor fucfTe ,enel me,. dlo,y q culos quarro angulos o cfqumas oUJe1fe quarro Sacnlhas,{obre las qualc:s [e aUJan de ha
o
:-", -.-f zcr quatro torres para las capanas y rclojes,las quales fuera grade ornaro para el tal edificio {pe
cialmete cnl<1ddátera q mira ala ciudad.El prc:fenteteplo fue medido cóel palmo Romano antiguo,y end medio del ay de vn pibr a otro ciento y ~tro palmos.El diametro dela copula o Cimborio de en medio tiene cieto
y ochenta y ocho palmos. Los diametros ddas copulas menores tiene a {c:fenta y cinco palmos. Y d.neél:o ddas
Sacriflias ,digo lo que tienen de quadro fim cient palmos.Losquatro pilares de en medio [oflienen quatro arcos
[obre los quales aUla de eflar la copula o Cimborio,Eflos arcos eflan ya hcchos:eI alto del los es dozictos y veyn
te palmos.Sobre cflos quatro arcos fe auia de hazer l:1tribuna o anden muy ornada de colú)1:ts con {u copula en
cima.Aqucfla copula ordeno Bramante primero que 1I1uric1fe,la planta dda qual e!la enla figuiente hoja.
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A figura aquí embaxo mofiradaes 11planta dda tribuna,o anden que auía de venir fobre 10$qua.

,~tro arcos,anú como ella ya dicho enla hoja paffada:por lo qual fe puede entender que en tal caro

. ~. -

~

LXIJIJ.

Bramante deuia de fer mas animo[o qconliderado,porque vna tan gran cofay de tanto pero tenia
neceíIidad para hazcrla fegura:de boniíIimo fundamento y muy grueffasparedes.y no hazerla fobre quatro arcosran alti!fimos.Ypara ~onfirmaciondel? qdigo [er cierto:los p!lares y arc?s qUé
efian ya hechos,Gntener otro pero enCImamas de a li m¡(mos,efiantodos hendidos y medIOquo

brados ddos afIlentos q han hecho en algunos lugarcs:pero fuera defio no dcxa de [er la inuencion muy hermo[.1.y de grande ornato,y para dar gran luz y credito al archite&.o. Ya efie propoíiro la he qíido dar a enteder enefia
figura:y por euitar prolixidad no doy cuenta de todas las medidas della particularmente, lino [010 de algunas dclas principales,todas las de mas fe podran hallar cone:!palmo peqneño,q efia aqui abaxo dentro dc:laplanta, el §:t
pord Petipie tiene cinqueta palmos. Y aníi digo qel grueffo deJas primeras colúnas dela parte de fuera es de cinco
palmos. Y el grueffo delas [egundas de mas a dentro es de quatro palmos. Y e:!gl'ueiló delas terceras colúnas intcriores,o mas a dentro es de tres palmos y tres quartos. Y e:!ancho de:!diametro dela tribuna por la parte de detro
q es de rodo elCimborio,es de ciento y ocheta y ocho palmos.YeI diametro dela linterna de en medio es de trey"
ta y [eys palmos.Todas las otras coCasfe podl'an entender y medir conc:l palmo pequeño que db,con1o dicho ~f,
dentro dda planta,eI qual tiene cinquept1 palmos.
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QEcfle cselderecho o Mór;a por de dentro y po~de
ruera dda planta dda mbu

con las coCas

qcm pcpre

.

Y por

tanto yo concluyo diziédo que d mucho
ani mo procede de pre[uncion demafiada,
y la prefuncion del poco faber.Y que late
n1cridad en [cmcjantes co[as,y avn en las
mas es cofa virtuo[a:y teniendo por cicrto

na cola hOJaa tras efcripta,
encl ~l fepodra veer la grád.emuchedumbre de materiales que lleu3.
na,yclgran?iJIimope[o
que t¿dria para
poner1a enCl1nade quatro pilares tá aleos,
lo qual anfi cQmo yo he dicho deuria el
pruden.t~ ar~hiteéto,primero q[emcjátes
coCash1Z1dlcmuy bien pcn[arlo;porqella
era cofa para hazer[e aVl1con temor eod
llano dda tierra, y con muy buen fUlldamcnto:quanro mas [obre pilares de tan
ta altUra. Y por tato en mi juyzio el architcao d.euc fer mas ayna temcrofo que de:
dema{¡ado animo:porque fi tcme los peligros ,hara {i¡Scofas bié fcgu ras:y no fe deCp~cClara de tornar el cófc:jode otros. Y ha
zIC:ndolo anfi pocas "czes hcrrara, mas!i
cs muy animo[o y no querra aprouechar
fe.de otro conCejoconfiandole en [u inge010 mucha¡ vczcs no podrafalir co lo que

d architcéto que fabe poco, y q el conCejo
de otros 110le:puede dañar fino hazer grá
diffimo prouccho , nO herrara mediante

Días en ninguna cofa. La medidadeto
da aquella obra fe hallara midiendo las
caías conelpalmo pequeño que ella enla.
planta, como esdicho enlo pa!fado delle
[cmplo.
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A pIahta aquiembaxo mofirada fueinuencion de Bramante,avnq parte deHa no fUép'Jclben obra.Efii
planea o inuencion fe Haua COll la obra vieja que cle antes efiaua hecha, porquela parte que efia fe
nalada con la.B.es la clfa de fane Pedro en montorio fuera de Roma. y la parte que efia {enalada có la.A
era Vil corredor

de vn rlaulho

viejo. Y para cóformar

yconcertarfe

Bramate con las obras vie):ts,ordeno

anfi,la parte de en medio. Y la pute feñalada có la. C.es la dem{¡firacion de Vilcorredor redondo có aq
q ella feñalad~ con la.D.es vn clar<:>~e vl1l?atio.

--- ,'-'" \las qero capilIe~as enlos angulos o rincones. Y la parte

y la paree.E.es Viltepleto¡elqualhizo hazer elpcrfeétoBramante:lamedIda del qual en mas dlOmaa forma
cnla figuienee. hoja f~ ll1oftrara.Del a med~da de aquefia plan~ano digo cofa alguna,porq
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íola.mcnte yo la llc

por la 1I1uen'lon,d :Ia qual el archméto fe podra ferulr para otras coCas.
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Nla hojapaít'ldahcdichoquehcdemollnraqucl

~:ar

remplctO q~e hizo Bumanremas

~~ parcicularmeme,d q ual no es muy g rande,pof9 no fue hec~o Úno [olaméte por come
I.~
{"'-IJ~r.'.. moració de [anc Pedro Apoftol,porq cnel propIO lugar.fc dlze que fue crucillcado.Efte

ti~~.I
.

..~
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.

remylo es medido cane1 pi~ ~omano

.

~ntig~o,el

<Eal pIc,es repartido

en ~iez y [eysra-

.".:. ...,,;'
~- manos yguaks llamados dIgIroS,y caoa dIgIto es q tro mmutos.Efta medIda defte pal.
mo le hallara encl panrhcó,porq es el mi[mo con que el fue medido. El ciametro defte templo,q es de
.

pared

a pared,[on

veynre

y CinCO pies y veynre y dos minUtos.El

ancho

del [oportal

q anda

al rededor

del tépIo es de fiete pies. El grudfo ddas colúnas es de Vl1pie y veynre y Ónco minutos, El ancho dda
puerca del templo es de eres pies y medio.Y aquellos quadrados con 10sTondas en medio,q efian aIre
dedor del tem pIo eneI [oponal , es la demofiraCÍod de vnos arre[ones llue venian [obre las colúnas,delos ql1ales era cubierto roda el [oponal. El grueifo dela pared es de cinco pies. Las medidas de todas
las otras co[as [e podran entender porcftas primeras.

L 1B1t O TER e ER o.
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~efie es el derecho o Montea dd tcm plo que ya he mofirado en planta, la quaI montca repre[enta la parte de fuera del.Es todo de obra Dorica, anli como pore:l dc[eÍlo fe
.

puede entender. En quanto dda p;¡rricular medida no me quiero eftender,porque .de-

. la planta fe podra colegir el derecho. Porque avnque efto efta en forma pcqueñaJefta

muy bienfacado y medidoyproporcionado,y con las propias medidas q ticncdgran

.
'.

de en pcquc:i1otraíformado.
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A he mof1:rado cnla hOjapaffada la parte de fuera del tcmplo de f.'mt Pedro en Momorio,d qual hizo
Bramáte architeéto:agora qcro moltrar la parec dedcncro,y p~rq,como ya ef1:adicho, es hccha có tal
. proporcion,q
el archiceéto podra hallar [Oda~las rnedidas,coÚderando l:¡sdda plama,corno dla di.

,

cho. Y avnq dIe tfplo parezca d~ muy grade altura,porq excede de dos anchos,no dexa de tener bu!:
na proporclOn en obra, por las abereuras ddas vétanas y dclos encaramemos q end ay,de donde la vi
1ta 1e \icne a ("[padar, y la tal altUra no offende pi pareíce mal:y tambien por las Cornijas que ron duplicadas, las
qualcs como andan alredecory LOtienen bucn:a[alidaocupanrnuy
gran parcc dela altura Y con tanto el templo
pare[ce harco mas baxo alas quele miran que des en dfefto.

.

~I'te

hediJicio dia ruera de R.otna juntO:t fant Sebáfiian:ts todo tnt~rtado hafiotd plal10 o encima de 1:1tierra:efped;:!men

de en medio porCer obra grudfa y baftiffimll eStodo c:nt.7W e1;;1

te el corredor que anda al rededor de! patio. Mas e! hedi6cio
hecho

.

.

xxv.

TERCERO

Ll BRO
de piedra

franclI,enel

qual

no

fe vee

orn,Ul1éto

tra por la puetta r de vnas Tétanil1as pequeñas
tadefie hedificio es medida a palmos antiguos
mos delos

dichos.Primeraméte

el corredor

)

ninguno:el

es efcuro

y tenebrol0,por

q no

tiene

otra

IUl¡fino

1;1

'i

le

III

a manera de faeteras que efian elllos quatro encafmnétos o capiHtt;!s.lu pl.1n
romanos,y el largo y anchofon ¡nedidos a canas:qUe es cada vna cana djel ral

de! patio

q cita

feñalado

conla.A.tiene

de ancho

de pared

a pated,quarcnt.1

y nUe

ue canas y tres palmos:y delargo en el proluengo tiene cincueta yfeys canas,y tres palmos.EI ancho del corredor tielle \'eyn
te y os Fa mos. 1:. grue1fo de los pilares angulares có todos fus miébros,es de dOle palmos:de la qua! medida fe podra facary cóprdlcdet
el tc/U
te.Del

hediJicio

de en medio

¡ 1:1 parrefeñalada

con Ia.B.esdefcubierta

y tiene

de largo

¡iete

canas

y feys palmos.

y tiene

de ancho

tres ca¡¡as

y ql1:t

tro pállnos.La parte feñalada có la.C.es cubierta:la qual es de quadrado perfeéto,dc a quatro canas en cada paño.Los quatro pilaUroncs <ie1i~,n en
ella tiene: a .liel palmos de quadrado.EI grue1fo de la pared del hediJicio redódo es de catone palmos.La parte feÍlalada có la.E.es cobierra a medio púto o cañon. En la parte de en medio ay ~na manera de vn pilafironazo
<ifoUiene e! medio C;1I101l:enel medio del qual efia vn;! abertura que
d al.
JI1Uelh.1 ellar hueco efie pilafiron de en medio:y es omado de ellcaf.1métOs <iacópañall o ,'iené en derecho de los <jella n en la parcd.Quáto
to por fer muy ocupado y lleno de cofas:y t.íbié por <j en el efiauall muchasbellias,yo
no le medi:y t;unblen por no tener ningun,! pdltedc hermo
fura,ni ornato de Duen arc!titeétura,no
tuuc: cuema con e! derecho o alto de ninguna COf.1del.
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~ ¡, QE~llc tcati-o hizo hazcr Augullo,debaxo del titulo o nombre dc Marccllofu fobrino:y poreJfo
, le llama el rearro de Marccllo,el qual cih bacho en ~ oma,y [e vee avn del en pie vna parte, que
e:.Vilpeda~o dela parte del porrico de fucra.Era [oLl1nenre de dos ordenes,q ron, Lonco y onico
obra c:'vl'fdadcramenrc muy loada y en mucho rcoida,av11q las collinas Doricas no tienen Va-

Lasni cinta dcbaxo,íino que hucllan enclpauiJ:nemoo enloíado dd pOHicoíimplemenre,fÍn nio
gu na COl.!d\.:baxo.
..
.
.- .
.

pp.

tjDela plára de aqudle, teat~o no [e tema mucha nOtlC1a:.m~s no a mucho tlepo q vn genero[o ~:Z1I10 de Roma
quenédo hazer vna caía,e! /1r10dda qual a.cac[Cl? a '1el1lr iobr~ ;na parte de ~quefie tcatro:r Úedo la cara orde
nada por 'In excelente arclme6to llamado 13altaiar Seo,ese ,hazledo cabal' los fund_amc:nros,íe hallaron muchas
pic~as ddos cornijamiento~ de aqudre tearro,y de[cublerta defia maner.a muy gra pa~'t.edda planta,elBaltafar
por la parte delcubicrt:t cmcndio y cóprchendio el tOdo del teatro:y anÍ1 con butl1;t diligencia lo midio y lo pu

10en aquefb forma q e111aplana Liguiéte fe muefira.Y o hallandome end mi[mo tiEpo en Roma vi muy gran
parte de aquellos cornija miétos,y tUue volútad de me~irlos,enlos quales verdaderan~éte halle la mas hermofa
y concertada forma q yo jamas he vlfio enLOdaslas colas caydas y arruynadas del anugucdad,dpecialméte
en
los capireles Doricos y Cilla I mpolh

deJos arcos,los l}uales me pare[ce (][e conforman

mucho co los precepros

d~ \litruuio:porq enel Fri[o los Triglifos y Meropas lc corre[póden,y cfran repanidos muy bié:mas la cornija
Dorica avnq ella es muy riquifilma de miébrosy bien labrada,yo la hallo muy dc~fiada dda doctrina deV itru
lIio,porq es muy I1cenclO[ad~ miébros,y es de tanto alro para co la proporcion del Architrau~ y del Fri[o, que
con los dos rercios

qtUuiera

de alto me pare[ce que fuerá harto bafianres.N

o me parcfc~ feria bien

q con la !icé

cia dd cxéplo d~ aquell:a y de otrlS COC1S
antiguas algun archireéto moderno errafe.Herrar[e ~nriende,el hazer
cofa ninguna contra los prec~pros de Vítruuio,porcj podria [el' de rama prc[ul1cion el tal architeéto,q haga vna
cornija o otra cara dda manera y dela proporcion

y medida

q ella

aya vill:o en orras coCas antiguas,

y dcfpues

de puell:aenla obra no ball:adczi r yo la he podido hazer,porq los antiguos anfi lo han hecho,y no la hizierá fin

eonfideració de conformalla con rodo el reHate del edificio. Y para cfio digo qfi el architeCto antíguo fue incófiderado, que no lo deuemos [cr nororros. Y anfi end entre tanto gno vic:remos orras razones y obras que nos
per[uadan por [er me)orc:s,me parc[ceq deuemos de tcuer la dottrina de Virruuío como guia y regla inÚliblc,
porq ni delos buenos antigaos ni ddos de nud1:ra edad,ninguno [cfabe qdel architeétura aya {cripro mejor ni
mas doéhmente q el:y anfi en qualquicr arte noble vino aíer el primero y porcfio le es atribuyda tanta aurori
dad,cj a [us dichos [e da enrera fl:C.Pero quien negara fino es fin temor y ygnon1l1te,gVirrulllo. mel architeétu
ra no lea en el {ilpremo grado,y

qlus e[cripros

deué [er enefia razó tenidos por C1crofané.tosy illuiolables,y

creer

le mas qa ninguna obra cielosRomanos,los quales de10s Griegos romaró y aprendieron la verdader;t y buena.
orden de edificar:avnq de[pues como los griegos fuero dellos [eñoreados,alguno delos Romanos d{"[de{"fióces
fue licenciora y qui[o hazer obras a [u beneplacito.O quié pudiera ver las marauillo{as obras qhizieró los griegos,las quaks por nudhos dcmeritos y Cuyosell:áya rodas con[umidas y abatidas del riépo,y defiruydas ddas
guerras, juzgaralas en grá cátiJad [obrepujar alas delos Romanos. Y por tato todos los architeétos qtu uicren

en poco,o códenaren la doétrina e[cripta por Virruuio,e[pecialméte enla parte q entédemos claraméte, como
hercges encl architeétura.negádo
V11tan excelcnte autor,y qde tátos años
por todos los hóbres [abios.De[pucs de auer dicho ello q ~ra nece1fario para beneficio de to

enla ordcn Dorica de
aca es ra aprobado

qhablo,[eran

do.slos qenlo dicho ames defio no há mirado o cóiiderado,y tornado al propofito,digo,q

aqudh pLita fue me

dida concl pie antiguo Romano.Primerameme la parte de en medio qefia[eñaladacóla.A.quefe l1amaOrcheftra,ticne de Diametro cien o y nouéta y quatro pies,yesde medio redado o circulo .Dela vna punta del an
gulo ala otra donde eftan las.H.H.ay quatrüClétosy diez y fÍete pies.La paree [eñalada con la.B.[e llama Pro[cenia ellaua toda librey (in ernbar a~o ningúo.Y adóde ella la letra. C.es el ponico dda cena,enelmedio del
qual era el pulpi to. La parte [eñalada con la.D .era vn vefiibulo o pguá eó aquellas ercaleras alas lados, por las'
quales rubian a aq lIellos lugares [eñalados có la~.~E.las quales llamallan o[pitalias o falas. Y aquellos porticós
ddos lados feñaladoscon la.G.feruian para paíIear como lonps-y [ellamauan ver[ure, de las quales co[as no [e
veE mas [obre rierr.1 por [el' cubiertos de otros edificios de parte delas paredes Delas medidas mas particulares,
aníi dcla cena como dd tearro y ddas gradas, no me alargare a mas,porq enel amphitearro IJamado elColifeo
yo he de rratar mas particular)' menutameme:por lo qual [e poura entender como deuia cHal' eHe edificio todo.Pero

no obHamc ello moftrare como era hecha la parte de fucra

qandaua

al r~dedor del teatro enla plana {i

guienre.Fue medida aquella planta con '1n bra~o cornun,cl qual es aqui en ba~o [eñalado y diuidido en doze
panes 11amadas onps, y cada onp en cinco menuros. y aq udie que ella aqUl feÍlalado es 't na tercia parte de V11

bra~o.
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,'~~--::..:A íiguiente figura reprefenta la parte de fuera del teatro deMarcello,fue medida cond
,~ .
..

.~

bra~oque auetnos arriba dicho.Primer~menre cada co16nadela p~imera orden tiene

. ~~

t. . .:,'
-,

im

de grue1fo vn bra~o y quarenta y tres m1I1utos,y por la parte de enCIma dcbaxo del capite! tiene vn bra~o y diez y íeys minutos.Y

el alto del capitel es dda mitad del grue1fo

dda colúna por la parte de abaxo:el qual capit~l fe hallara defeñado mas parricularmé
-~~-"'
te'cnel quarro libro a hojas veynte y dos enla orden Donca,feñalado con la.B.La Impolla de los primeros arcos,feñalada con la.B.es dda mifma altUra dd capitd,y ella enla mifma hoja enellos arcos.
Los pilallrones delos lados dda cohina tienen a diez y nueue mmutos.El claro del arco,digo el ancho
-tiene íiete bra~os menos nueue minUtos. Y el alto del es de diez bra~os y diez y feys minutos. El alto
del Architrauc es de qua renta y nueue minutos.El alto del Frifo es de vn bra~o yocho minutos.El al
to de toda la Cornija nene vn bra~o y quarenra minutos. El ancho del arco fegundo tiene 10mifmo q
el de baxo:y fu alto esde diez bra~osy quarenta y ocho minutos.El alto del piedellral viene [obre la
primeraCornija,paralcuátar
la colúnafegunda tienevn bra~oyquatro minUtos.Elgrudlo delacolúna qviene fobre elle piedefi:ral,riene V11bra~o y veyntc y quatro minmos:y de alto riene diez bra~os
y veynte y flete minUtos fin la.Vara y el ca.pitel,fino folalacaña dela colúna.El alto dda Vara es dequa
renta y quatro minUtos.El alto del capitel defde lo alto del Tondino o verdugo de fobre la colulla,ha
fl:aencima del capitel tiene treynca y Ü:ysminUtos:av11ljla buclta o caracol cudga debaxo del Tondi
no veynte minUtOSy medio,que viene afer defde en baxo dela buelta halla encima del cimacio,quarenta y fcys minutos y medio. El ancho del abaco qes aquel quadrado que aíIienra [obre la buelta o
caracol ya dicho del capitel,e s de bra~o y medio:y d ancho dda buelta, como tiene mas [alida, es de
dos bra~os.El altO del Architraue es de cinquenra y p.ueue minutos.Y el alto del Fri[o es de cinquema
yocho.ELtlto dda Cornija es devn bra~o yquarenra yocho minUtos:]a qual Cornija es verdaderamente la mitad mas alta qno :1Uiadc[er por la doEhina de Vitruuio:al qual hemos de dar enrera fee.
Yo os ruego diCcretOlcétorq 110me querays tener a pre[ul1cion,no [olaméte no [el'temerofo de poner
lengua enlas cofas anciguas,mas de mofi:rarme reprehendedor y caO:igador ddbs,cfpccialmcncc liédo en tantO tenidas,porq el imEco mio no cs de defeO:imarlas,fino hazer cono[cer las caías bien encédi
das,y reprobar las qno lo {on:paralo qual no tuuiera o{adia,íino fuera conel autoridad deVitruuio,y
tábiE con la ddas buenas anciguedades,las qualesfon acjllas qmas [e conforma có la doétrina delle au
cor.La Va{a de aqfta íegunda orden,q esIonico,y elpiedeftral q ella debaxo della, y tábien la Impo
fta del arco,y el Architraue,y c1Frifo,y la CorOlp,fc hallarácnel quncolibro.La medida ddlos enel
principio dcla.ordé Ionico a fOJas.xl1j.y eftafeñalado có la. T.Y anfi el capitel Ionico fe hallara a fOj;1S
q uarcnta y vna. enla mi[ma orden:y dl:a [eñalado cOllla.M~
~.
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N vna cibdad qtiefe llama Polá en.lapro.uinciadepálmaciá fevee y ay depn~fenrevna

. l~-

gr~n parte de vn teatro,a donde el1l1gemofo archlteét~ fe aprou echo dcvn .1~onteo cer
ro qdl:aua Jl1lltOa do fe fundo el teatro;dd qual fefirmo por vna parte hazledo enellas
gradas, o tOdas las que ene! cupieron, y hizo cnel llano la Orche11:ra,que es aquella pla-
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~ao lonja medio redonda,y la cena y los otros hedificiosal rheatro tocantes. Verdadera.

1nenre enlas coías caydas y enlos defpoJos qpor aquel lugar feveen) dan demQl1il:racion que aqueil:e
era vn edIficio labrado tOdo de piedra muy riquillimamente,porq encl ml[mo lugar [e hallan y vcel1
muy gran 11uinero de cohinas [olas

y acompaÍladas:entre

las quales ay algunas de e[quinas o angulos

de vna piep có rus colúnas qdradas;y medio red011das;ef1atOdo muy bié labrado de obra Corinthia
porq todo el teatro anfi de dentro como de fuera era del genero Corinthio.Aqueil:e edificio fue medí
do con vn pÚ:moderno diuidido en doze partesllamadasonps)
la mirad del pie [era aqui abaxo feÍlaladó.Las figuientes figuras fon las demonil:raciones dela planta y del perfilo derecho del iobredicho tcatro:las medidas cieloqUálion aquefias.Primeramente el ancho dclaOrchdl:ra o lonja es de me:
dio circulo,y

tiene de diamcrro

cerca de ciento

y rreynra

pies. Y las gradas

q andan

al rededor

con aq

llas dos cfiradas o éalles,tienen [crema pies.La eil:rada o calle [eííaIada con la. T. viene a íer al andar o
niuel del Cuelodel pulpitO,q es como eud primero altO del corredor, que es al quarro dccimo grado.
El ancho dd ponico o [oportal qanda al rededor del teatro tiene quinzc pies. Las frentes delos pilares

tienenafietepiesy medio,digoenlasfrenresque eil:anhaziahs fpiralias:perolafrentedelospilaresal
rededor del porrico con las colúnas tiene cerca de cinco pies:y de vn pilar a otro ay cerca de diez pie~:
aqueil:o es en quáto ala planta del teatro Y las dos quadras mayores Leñaladas con la.O.fon las hof¡)itallas o falas,dclas quales [e entrauan al anditO o anden [eííalado. T.el qual es al mirlllo alro d( la calle
de el1medio ddas gradas:colllo [e:pu ede ver enel perfilo Monrea enellugar [eÍlalado con la. T. Ylo de
baxo es aquella parre del andiro. Las ho[piralias o [alas tienen a quarenra y cinco pies de ql1adrado. Y
el allého dda cena es de veynrc yvn pies. El ancho del ponico ricne veymc y (¡cte pics:y dc largo,tudo

q efia mofirado

{obre la planra del tcarro ,es íi.ldemonlha
. Los dos arcos [eÍlalados con la.e. y .B.eil:an dcbaxo ddas gradas. Y la CotniJa [eÍlalada con la.D .es el 1m pofia dclos arcos
AqueIte teatro 110tenia e[caleras para [alir alas gradas: porq el monte que eil:a dicho arriba [cruia para poder andar y enrrar enel. Y tambien dela ccna [e podia entrar enel tearro,por [el' cOlljunéb conel.
Pero el de Marcello por [er apanado de la cena,las e[caleras eran muy neceiLuias para.tu [eruicio.

qualltO

tiene cite tearro

de largo. Eledificio

cion en Monrea. Y el archa íeñalado con la.A .es la dCl11onfiracion dd partico
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,:o:;;",'h,:'~'" ~dl:e re:ttro como he dicho era muy rico de ornamentos)cl qual era roda de piedra
~t~((:,f~~~~r bllla y labrado de ob~.aCorin.thia ~uy ricame11t:,fcgun fe vec enIas rditlllías o píe~as
t#~l.~.
quebradas y caydas q efl:an eíparzldas por aquel fmo.La cena o corredor era muy rIca

.~.

.~.

de colÚnasy [obrecolÜnas,qucescomo corredor alto y baxo,enlas qllalesauía duplica

!I¡fi" l, 4dl das y [olas,:ln{i enla parte de dentro como enla de fuera,có diucr[os ornamétos de puer
tas y dt: vcncallas por la parte de dentro del edi.ficio.Pero efta tan mal trarado y caydo,que avnq qllific
ra no era poffible poder dar cuenta de [u medlda,dda parte de fuera por [er mas entero dare algtía no
ticia,Enla primera orden Rufl:ico no ay ningunas formas de colúnas,y tendra de!lIe el fi.:Jdohafl:a en
(Íma dda Cornija [eñalada E.cerca de diez y [eys pies. Los primeros Piede{}rales tienen de alto cinco
pies. Y el alto dda colúna con la Vaf.1 y el capitel tieneveymey dos pies. El pilafl:ron con las colunnas
tiene de grudfo cinco pies.y el grueífo dela cohína es de dos pies y medio.El claro dclos arcos end aa
cho tienen cerca de diez pies,y de alto tiené yeynre.Y el alto del Architraue Fri[o y Cornijaticnc cer.
ca de cinco pies.El alto del piede.fl:ral[egundo [eñalado conla.X .es de quatro pies y medio. Y el alto
de [u colLina es cerca de diez y [eys pies.El Architrauc Fri[o y CorniJa tiene de alto quatro pies.La me
dida delos miébros particulares,avnéj yo no la digo particular,enlas figuras aqui adelante moíl:radas
fe podran ver,poréj ron proporclOnados alas ptopios dela cena o corredor. T a111
poco ddas otras partes de dentro no doy medida alguna,mas de éj[úlamente moíl:rare aqui adelante vna parte del pl..rtico y dda cena, la qual eíl:,ua feÍlalada con la P. y anfi mifmo la Cornija y el Frifo,y el Architraue feñalado conla.F. !obre la qual venia el capitel feñalado con la.S.los quales eíl:auan eola parte de détro
enalgunas colúnas de medio redondo arrimadas algun pilar qu;;¡,drado,lo qual verdaderamente eíl:a
muy bien labrado y com partido.T odas eíl:ascofas como he dicho ron de tanta riqueza,anfi de piedra
como dc artificio,q podrían cíl:ar ala par con las de Roma.La Cornija,y el Fri[o,y Architraue, [cúala.
dos con la.A eran los de encima y vltimos del tcatro.La Cornija íeúalad.1.B.es la Impoíl:a del [cgun.
do arco. La Cornip y el Fri[o y architraue [eúalado.C.esla Cornija delos primeros arcos. y la feñalada con la. D .es lo 1mpofi:a delos arcos primeros. La Cornija [eúalada. E,<:,sIaque anda [obre el em
bafamento

ruíl:ico al rededor de tOdo el edificio. El pie có

qfue

medido aqueíl:e edificio es la linea de

aquien baxo,la qual esmedio pie.No os del1eysmarauillar difcretOleétorporq yo no digo todas las
mr:didas afFirmatiua y minl1tamente , porque aqueíl:asantiguedades dda cibdad de Pala, como
eíl:adicho,fuerol1medidas de vno que era mejor de[eúador o debuxador) qu~entendido en co[as de
medidas y de numeras.

J

r

J

1

~. .

1

-i

j

LIBRO

TERCERO.

X XIX.

E

~t~':;'lf

1\

f-.¡

i
I
:
.1

1

I

I

I
'
:

¡'

I!

,

J.1L
::~':.-=..~

I

\

~=-=-c=-'

11

~
,

_.,~:,
' .'-~"

~LUlDJ
"-1'

:

11

il

1

I

1

11
ILJ
~'"",~

":~

,

. ~~~~,,~~~~~~~~

H

DELAS

N PcrctOcibdad muy antigua cerca dcViterbo ay vnos vd1:igios de VI1t~atro muy cay
do y ar~'llynaJo.el q~laldwia de íl~rde muy poCa.Obl? y ornamento por lo q. del kv e c
enbsplcpsyco[asqenaqudlugar
de[usdcfI.1o)os!challan:porlasqualcsLc cQn)eétu

- '-: ;;;~~.,;¡:;;J~
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AN'TIGVEDADES.

,

.

[e veequel portico del te:mo~era d~ pilares quadrados, }'las
~J t:&t.A.,'
.~.
,',
c[caleras
eran
muy
fimples
, avn q verdaderamente [e coprehede mal el como fudfm,
:."
,

,~

ra [u ornamento.Tambicn

rOl' cibr ran caydas y arruynadas.La
cena de aqudl:c teatro e:smuy difh:renre cielas ciclos orros,como
kpuede ver cnla figllienre pbnta,avnq
della no efi:a [obre la tierra tanto en pie y enrero,que [e pueda
con liderar como cfl:uuieHi: efi:a cena niel pulpito,d1:a plancafue medida concl pie antiguo. Primera
mente habland€> dda O re hd!:ra [eúalada con la. A.q es de medio circulo: cien e de dia mecro ciento y ~i

renta y vn pi€s y medio. Y todo el cuerpo del teatro, con aquella manera de Bol[ares, qeran las paredes donde cargauan las bOlledas para [ofi:cnerlas gradas con todo el portico o corredor,y los pilares q
drados tIandan al redcdor,tiencn treynta y cinco pies. Y los pilares dclos angulos o e[quinas, tienen a
cinco piespor cada lado.La en trada del po rtico ala cena tiene ocho pies.Las paredes a manera de bol
[ores,como ten t'l11os dicho,tienen a veyntey dos pies.Y la pared que los ata y liga del Orchefira es de:
tres pies y medio. La Calao rc[cebimiemo qcfi:a[eñalada con la. X .tiene de largo quarenta pies y me
diO,y de ancho. xxx. pies. Elancl10 del ponico enlo mas cerca del teatro es de diez pies,y [us pilares tie:
nen de grueL1üpor cada lado tres pies y vn tercio de pie.El abertura delos arcos es de nueue pies. El ne
8:0 dda Orchcfi:ra. B.es de veymc pies,y la parte de adonde efiaua el pulpito.C. tiene de largo qllaréta pies y medio,y de ancho dozc.Y la puerta tiene nlleue pies,y la parte Leña!a.da conla.D . deuria [el'
el portico o [aportal,y [eruir tam bié de cena,parti end no [evee ninglln vdl:igio ni manera de col una
ances mudlr~l Lervna pared,la qual cih[obre vna ribera. El ancho de atjf!:aparte ticne diez y nueuc
pies y medIO.A vn lado dcfie treacro a mano yzquierd;¡,pare[celllos vefiigiosde dos edificios,pero [011
tan caydos y arruynados qno [e puedc ver el fin para que fuc{fell hcchos,avnq el edificio.F. por lo que:
[e;vec dela cena,l11ucfi:ratencr al rededor otros apartamientos. El ancho dela pie~a donde d1:ala. F.cs
de treynta y vn pies.Las dos eCr;wciaspequeñas tienen ocho pies y medio porvn lado-y diez y medio
por otro.La lonja o corredor adonde efiálas quatro colúna5,quc por tal cofa yo le tcngo, tiene deJar
go veymc y [¡ete pies y vn quarto,y de ancho diez pies y medio.El ancho del edificio [eñalado con la.
E.es de veyme pies.Y los enca[amentos delos lados ron de diez y [¡ccepies.Ellargo de todo el es de. [efcuca pies.Efia de[uiado del teatro ciétoy quarema y V11pies:y dc[uiado delocro edificio [etEta y [eys
pies y medio.
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theatro hecllO en redúdo:~vn'1l1e dd thet
A f.gur~ ~qni en bro Cdíalad~ con )~.A.yo juzgo fue/le la ccn~ miradordevn
°
tro ay t5 poco.\ vd!igios ,o pareCce Ceya tá poco del <]ue no le medJ,lIi tál'cco medi la c(lIa,la <]ual Colharto mas arru)'lIa,la y cayda

,que

yo aqui

la muel1ro

.

.Y

por fer tall dcfbaratado

uo hize 1iuo anli a eauallo

ccmoyua

de camillO

tomar

JaLt-

mente el deCcíJO o jlluÚiÓ ddla.la puerta que ena leÍlalada COIIJa,lJ.fl1a (11 VII]uf,:.rij fe 11:1In:1Afpolcro :verJaderamcDt{
ella es antigua y de "bla Dorica.pero tampoco la medi mas de cjan1i a cauallo t"me la inueucioll y torma dclJa . y alo 'Í me
puerta fCÍla~:tda.C. cl1a emrafolig.llo,
en
l'ardcw la Juzgue 'Í rodri~ telle~ de ancho qu~n~c pies :llltigl~OS,y de VII alto ptl1p'ordonado,l~
,'ua (:allé en Rom.l:y avn q p.1tcfce cota hccncJOta o falfa,ponl el arco rompe el dl1curfo del aldlltrauc,y
dd tnfo,lIo por elfo meddconren
to la inuendon.No
me dc:uuc tampoco:! me~jr la n~as<1e10]0 el ancho) y d al;o:]a qual tiene ell anc~o de:io~hopies,
y de alto veymey
m pies y medio:Juz~o yo q :t'luelle aeuna de 1cr Vll te1'lcto,o mas ycrd..der¡¡mctc Vll [Cfll.lchIo'fcro
fca lo q quiJicrc que ella es IIIUY agra.
il.lb.lc ala \'¡fia.
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~cne hc:dillcio dizé algl1l10Squ~
cra el ponico de Pópeyo,y otros le
llaman la caCade Mario: pero de el
vulgo cs llamado cacabario. Eite
hediflcio [e tiene por cieno que era
folameme para negociar, como manera de 101lp~
porq cn cillo ay nillgú apo[emo:y avnque cra de
mucha grádeza,dc pre[emc: eita todo arruynado
ycaydo:cl qual tomaua muy gran cápo,porq pOl"
muchas caras [eveen panes de aqucitc hedif1cio:y
anli en efte litio o Cueloen la panetióde cih aque-

mil

lla linea,cs al pre[cme la via g va del cápo de flor a
la pla~a guidea, ya dóde cita la ~ es la caía de!:tn
8:a cruz ~ Y adonde cita la.G.es la plap guidea:
y adóde eita la.M.fon los ma~allari,y a donde eita
la.e.es el cimemerio de {ant Saluador: y adonde
cita la.E. partida por medio,es en frente dela caf.1.
de cefis.Anfi q de aqui [e puede colegir la grandc
za [uya,Las tres maneras redódas qen el dLljeL1Il

11
~

.
.

X XXI.

c[caleras p:ua [l!bir en lo alto:y los dos rcdódos va
zios, por qen ellos no ay manera de e[calera te puc
de creer q erá lugares de[cubienos para d([canial'
los qefiuuieiIen cá[ados,y aficmarie:porq deas ta
les COC1S
ron neceiT.1riasenlos [emejátes hedif1ciost
o podriá tambíé [eruir de otras coías qnud1ra humanidad no puedee[cuC1r.La pláta de aqudle he
dif1cio fue medida cen el mi[¡no bra~o que fue
medido el thcatro de Marcello : la qual medida le
hallara en la figuiÚe cana entre los oueli{cos:y iera medio bra~o diuidido en treyma minutos. Primeramente los pilares ticnen de grudlü tres bra~osy medio: y la gtofIeza de las cohínas es de dos

lit

JI

bra~os,y los imercolunnios

ron de nucue bra~os

y

medio,digo lo que ay de pilar a pilar por rodos lados.Los pilares de los angulos o e[quinas {onmas
grudfos qlos otros,quáto es mas aqud quadrado

q haze
J-€

.
.
.

en:1 para hazer 1.1~e[quin~.El ~ual pilarvcr

dader:lmete fuehecho eo boniiI¡mo)uyzlO ,porq
tiene bié {oftenidoaquel angulo,y có forraleza , y

có hermoll¡ra de obra. D e aqud!:o fe podrJI1 apro
mIIJL lIechar muchos architeé1:os,como fe podrá hazcr
lIJJHIr'los anglllos o pilares eó {us colulIlIas arrÍlnadas a
cllos,o devna piep:porq fi el tal cantó vienc en la
linca de las colul~njs,dara 111
as gracia al angulo,q
fi el angula fueiIe rctirado:aguardádo alas pilares
de en medio.Porq los angulos o verdaderam eí1t~

[

catones,o efquinas

o

DI

qfueren

rctirados,o

metidos:\

détro.auiédo de [el' la haz aiIenrada por línea dia.
gonalo quadrada: porq las cohinas tedódas vEgá
a tomar el angulo,parecera alas que lo l11iraren,q
el tal angulo [ea imperfeé1:o. Y porrante Coína
yo tégo dicho arriba,yo tengo en Illucho agucit;t
manera de e[quina,por poder e[peci:1ltntte [er \'ifia de todas 1:1Spattes,y efiar pudh C'llraZono
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Y Orque dela planta de aquelte edificio he dicho lo que me p"re[ce
;:;~

dar alguna noticia dda tbrma

~:

,,}

qtiene {obre la tierra.

qbalta:[era

mcneltcl;

Y avnque no fe vec:n dd much'os

. veltiglOs,tOdavia fe halla tanto en pie o encero, avnq muy mal tratado, que fepuede

. com prehender :alomenosla manera dela dcmonltració qen el derecho tenia por la par
, re de fuera, la qual verdaderamente
es vna ingeniar.. inuencion para Vl1aobra Hana-, o
'. -'
grudIa:eÍi1ccialmence la orden primera,la qual [epuede dezir Dorica,avnq no tiene Architraue ,ni
'friglifos, niCornija.Pero có tOdo cítola forma no dexa de[er muyingenio[amcnce hecha y con grá
fortaleza y muy exccléces ligaduras,aníi enla piedra biua como enlas pi~arras)como [e vec enla figura figuien tc:En quáto ala medida del grudfo delos pilares y dclas colúnas,y del ancho dclos arcos ,ya
db dicho enla plana pa{fada:agora [era bien dezir el altO q todo ello tiene,y es,que el alto ddas co]ua
nas con V <\[ay c:.tpitcl,tiene diez y íicte bra~os. Y el altO ddos arcos es de quinze brá~os. Y el a][O del
BolCor o claue que efiaen medio del arco,es de dos bra~os.Y el al[O de aquellas maneras de ligaduras
(lllC efian en lugar

dcArchitraué,es

de dos bra~os c[callos:y

otro tanto es la faxa

q viene

[obre ellas.L;¡

íCgunda orden pareCceincóponable por íer vn maci~o de vn pilar [obre vn hueco de vn arco: cofa es
verdaderamente en quanco a razon,falfá.A vmj no lo feria por [el'b orden primera tá fuerce parla da
tle qtiene[obreel arco;yelotro Bol[ortambien[obreellami[ma conaquellafaxafuerceencima. y
cambien porq el grue{fo deltas ~l'cos de encima es delic:.tdo,de manera que codojunco repre[cma canta forcaleza,como

la tiene el1 efteéto:porq

los pilares

q cargá

encima

del hueco;.pareCce

q no

trabajan

ningúa coCaal arco de abaxo,como parece qlo hizierá en vn arco fimple có ftl ArquitraucFriCo yCor
niJa. Y anfi porefia razó en tal caCono tEgo por mala aéjfiainuenció.El ancho deltas arcos de encim2
es de a quatro brasos,y de alto tienCl1nucue brafos.Los pilares tienen de grudfo dos brafos y vn tercio.Y d grue{fo ddas colúnas es de vn bra~o y vn [eyf.mo, y tienE de altO diez bra~os y Vlla oétaua par
te de bra~o con CuVa[.'ly capitel. Y es codo ello de obra Corinchi;l.EI alto del Architraue FriCay Cornija es de tres bra~os y tres qllJrtas partes del bra~o:avnq dclos micmbros particularcs de aqudh COl'
nija Eri[o y Al'chitraue no puedo dar particular mcdida,ponj no cfian de prcfence puefios cilla obra.
Pero porq es otro tamo el grudlo dda parcd,fe puede cóprehéder el alto dello, pon} a de tener otro ta.
co de ;lita como la pared tUuierc de grudfo.
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qay en Roma

ay dos colúnas dcmarm 01rodashyft()

riadas de muy excdemiffima e[culptura:la vna dellas[ellama la colúna Amonina,y la
O[ra la colúna Trajana .Pero de aque11:aTraJana por [er emera quiero dar algun;t noticia.Aque11:acolúna[egundizenla hizo hazer clemperadorTra)ano, la qual cStod~

"--'
de marmol y de muchas pie~as,pero eftá tan bien juntadas y enÜunbladas,<j pare[cc [O
da de vna piedra enrera. Y por dar por menudo la particular medida ddla,comépre pord pie del cm
ba[amenro.Primeramenre
la grada primera qatlirma [obre la [crcera,ticne de alto tres palmos. Yel
'i°colo dda Va[a tienevn palmo yocho minUtos.La Va[alabrada tiene otro tamo de alto. El Neé.to
dd embaÜmento tiene de alto dozepalmos y [eys minutos.Y la Cornijalabrada tiene de alto vn pal
mo y diez minutos y medio.La pute o ~oco donde eí1:aclFeí1:ó,tiene de alto dos palmosy diez minutOs.La Va[a dda cohína tiene de alto [cys palmos y veyme y ocho minutos. Efte alto e11:a p;trtido en
cita manera. El Plimho a do viene las quatro aguilas qe11:anvna en cada angula o e[quina , tíenc (rcs
palmos y diez minutos.El toro o Bozelon q viene encima,tiene de alto tres palmos y ocho minUtos,y
elquadrado de encima del Bozelon,tienedc alto diezminmos.La colón a en [010el tronco o caña fin
Va[a y capitel, tiene de alto ciemo y diez yocho palmos y nueue minUtos.El Tódinodd capitclovec
dugo,con [u quadrado o Filete qefta en baxo del lluobolo o Echino,es de diez minUtos. Y el ;tIto del
B uobolo es de dos palmos y dos minutos.El alto del Plinrho o quadrado grandc,q viene [obre el Buo
bolo,tiene dos palmos y diez l11inUtos.Sobrd1:a colunna viene vn pieddhal redondo,porel qual [e [ale del efcalera de caracol,y fe puede andar al rdedor della medianamcnre,porq el llano del buelo de
[obre el capitel q[obra del Piede11:raltiene dos palmos y medio. Y el alto de aque11:ePiede11:nl tieneen
tOdo diez palmos:y deftos tiene dos la V ara, y yno la Cornija de encim a.La media naranja de encima
della,tiene de alra tres palmos y medio.El ancho de aque11:ePiedeftral es de doze palmos y diez minu
ros, El grudfo dda colúna enla parrede arriba tiene catorzc palmos: y por la paree de abaxo tiene de
grudfo diez y [eys. Aquel circulo qe11:
a [eñalado con la.A. es el grueífo de encima. Y el circulo leñala
do.B.es el grue{fo de en baxo.El ancho delos pa{fos qtiene el caracol es de tres palmos,y el macho tic
ne qUJtro.El ancho qtiene el emba[améto es de veynte y quatro palmos,ene1 qual efpacio tiene c[cul
pidas dos viétorias que tienen vn epitaphio debaxo,end qual ay muchos Tropheos cfculpidos: y enel
epiraphio ron las letras infr;¡[criptas.
EL

S E N AD O

Y E L

P V EBL O

ROMANO.

HIZO
ESTE
ARCO
TRIVMPHAL
AL
EMPERADOR
CE
SAR
NERVA
TRAIANO
AVGVSTO,
HIlO
DEL
DIVINO
NERVA,ALEMAN,Y
DE DACIA,GRAN
PONTIFICE,TRI
y POTESTAD.XVII.VEZES,CONSVL.VI.VEZESl'
BVNO
P A D RED
E L A P A T R 1 A , PAR A D E C LAR A R D E ~V A N T A.

A L TEZ

~Aq~efta

A EL MO N T E Y EL LVGAR

SE

A SA C A DO.

colúna como ya he dicho es toda hyf1:oriada de muy buena e[culptura o ymageneria,laql
cs abIerta y canalada enla manera Dorica:y en las canal:nuras vicllenlas figuras por tal arte que có [u
re1ieuo no im piden la forma ala cohina, entre las quales figuras ay quarenra y quatro ventanas para
dar luz ala e[calera de caraco1.y e11:anpue11:aspor tal orden que no impiden ni offenden alas hy11:orias
como yo moHrare en tOda la cohína entera enla figuiente hoja:avnq e11:osque he dicho ron todos [us
miem bros mas parricularmente defeñados y efcriptos:y rodos ellos ron medidos conel palmo Roma.
no amiguo,reparrido en doze digitos o tamaños,y cada digito en quatro mcnutos , queviene a tener
cada palmo quarenra y ocho minutos.
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A he monrado deJa colúna Trajana aqui a tras todos fus miembros p 3rticularmrnt~J
agora quiero mofirar to~ala colúna proporcio~ada ala fropia;No m e quiero efiende!
a mas replicar de [u medida. Y por tanto la figUlente coluna [enalada con la. T .es la demonfirac~on del~ merma colúna Trajana.De donde ~uuie~on [u deriua~ion y origé a<j

-.fiosOueltfcos,m como fueron traydos a Roma,y de q fcrUlan,no me fatIgare en contar
lo,porq 1)liniO haze ~ellos muyJarga J?encion,mas de qu.cyo q~iero dar la medida y mofirar la for-

ma de algunos qhevIfio en Roma.Pnmeramene
el Ouel1fco [enalado con la. O .dlafuer~Hie puerta
Capena,encl cerco es todo e[culpido de Vizarras o eftrañas maneras de follajes ,ala manera Egypcia,
que llaman Grutefcos.,tiene de grudfo pord pie diez p~lmos y medio~y de a.lto ochenta. Efie fue medido conel palmo annguo Romano,y todos los otros q Lefiguen fuero medIdos con vn bra~o moderno de [cfema minutos.La mitad defie dicho bra~o esla linea qefia entre los dichos Oudiscos ,el qual
cfta diuidido en ((eyma minucos.ElOuclifco feñalado con la.P .efia en Baticano junto a fam Pedro, el
quales de piedra Egypcia,y encima dd[e dizeq efiá en vnaPomalas c.enizas del cuerpo de Gayo Cc:
tar.El grudfo q tiene por abaxo es de quatro bra~os y quarema y dos mll1utos,y de alco tiene quaréta

y dos bra~osy mcdio:ypor la parrede encima ticnede grudfo tres bra~os y quatfo minutos, yenla
paree de abaxo ay e[criptaslas letras figuicnres.
.AL DIVINO
l.LAMADO
DO
ESTE

E

CESAR,
HIlO
POR
APELLIDO
OBELISCO.

L Obdifco Ccúaladocon la.~ll:ajunto
otro C011lpañero Li¡yo fe dize

DE AVGVSTO
AVGVSTO,ESTA

CESAR,
Y EL
CONSAGRA

afant Roquecnel medio dda calle, y cfta quebrado en

qefia alli c~rca [oterrado

y cubierto conla tierra. y en
quarHo al Augufio rienede grudfo por la pare!."de abaxo dos bra~osy veyntcyquatro minUtos, y tie
ne de alto veynrc y [eys bra~os y veynre y quatro minutos: y por encima tiroc d:: grudlo vn bra~o y
trcynta y cinco minutos. Y el emba[amc11to dd era todo de vna pie~a. Y el Obcli[co icñalado Con la.
R.es encl cerco de Anronino Caracalla,y efia quebrado porIas panes que [u forma lnuefiran , ticne
<legrudfo por la paree de baxo dos bra~os y vcyme y cinco I11lnutOs,ytiene de alto veymey ocho bra
<.;osy di~z y [eys minmos.Tiene de grud[o por la parre de arriba vn bra~o y tres minutos. Todos [us
picddl:rales lan proporcionados.a cfi~s Obclifcos m uy ~racioi:tmenre. Dizen que ay en Roma otros
muchos,delos qualcs yo no he VIll:Oninguno dellos haila agora,y pordfo no quiero dczir fino dclos<j
he vifto y ron mas cono[cidos de [Odos.
((es panes,y
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~Il ;¡mphimmo deRoma qdd 'fulgo
~s ::~.\1ado dCo!i[eo,le hi'l.ohnerVef
f'~fiJllO emp.ador en d medio de la du
,bd,anú comO ya lo auia intétado Aufi;ufio.La planta dd qual por mofirar la
bié la panire ln tro panes, anli com()
c:Ibedificio era de quatro ordenes:por'Í
la cofa [ea mejor entédida,por
el gr5de
artificio q:11 en el. Aquefia planta fue
medida conel pa hno antiguo romano.
Prilmramente
comé~ando por la parte
,le fuera,digo
lo,s pilaees ticné de an'Í
.
cho por la fréte diez palmos y [eys
mi.
nutos:y las colunnas tiené de grue!fo a
quatro palmos:poe maneea 'Í alos eedo
pil:1rcs de cada lado de la colúna: les ea
be a tres palmos y dos minutos: ay de
pilar a pilar veynte palmos: y las quatro entradas principales tienen a veyn
te y dos palmos de ancho. El grudro de:
los pilares pN el proluégo e:sde::1dO'l.e
palmos.El ancho del primer portico o
Joportal ticneveyntey
dos palmos: y
c:Iar.dlO ,Iel portico.de mas a dentro es
de veynce pahno.<:todm dios fi,n cer ra
dos de bouerlas de: medi::>s cañones a
medio punto.De las medidas de las co[as de mas adétro,por no confundir 1.1$
principales no tratare, por que: de las
de fuera,como cita dicho,[e podran enté<ler las demas:poe [ee todas peopoecio

~

lladas

paea enla parte

q a c:lda

v na le ca

be al propio. La parte de rUer:1de la pl.i
ta [cp;úda,es como lo de la primera: ex.
cepro que los porricos o corredores tie
Hen de ancho vn palmo mas: por q los
pilar" fon de menos J!rlIe!fo que los de
abaxo: y cl portico de mas adentro c.
ocrr ado di: bouedas a crul.CCI~:Yenel en

rB

i
~

'* 1#
~La man!:ra dela ligazó de las gradas.
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he moítr.,do ~n]a hOJ:~pa¡hdab planea d~l Coli[co de.Roma en quatro maneras )ao

h como el eddicIO es de ~ ero ordencs:agora

{cra nece1Tan? m?ftr~r el p,erfil) ~or~l qual

[~podran .emen~C'rgran parre ddas ~o!as ~e denrro)porq la itglllenrc hgura .re~reknr;1
'I~
,;:~~
rl$
[e coprehen
~
t!~~~ ~~~-. rodo el eddiclO lobre la mrra)como Í1tlle11econa.do po~'medlO)porel q ~I..al
..

.

2L~'2~,,~~JJ lkr.l.P r¡mcramente co,bs las gradas donddc allenrJUJ codos los qvCllIa a ver y a oyr

l;¡s coCu lll1r allL rcpre[cnrau:ln,y Leveral1las pie~as o d!::l\1cias lC(l"ccas de demro del edificio, y como
CLlIl n:p,trridas:y it: vera tam bien qu amas nLlJ1eraS auia de e1ealcras)q eran verdadera me,l1re m uy He
ceJ!:1rias p.1L1 el !l¡bir y dc1cendir:de
manera q en poco e[pacio de nem po el am plmca:ro le hencllla)y

con r:lnra ~'rettcla le vaziaua fin embara~ar1e ni impedirie los vnos alos otros:y rabié le vera como en
la paree de fllera [e yua di[minuyendo d grudfo dda pared)enrrando[e hazia la parte de denrro. La
1Bunera de rcn:aer (c d., mayor fortaleza al edificio, porcj Yenid~s ala verdad~ en ml1chas~obras acon
'i
rdce el dia de oy [el' enla parte dda haz,las co(as enreras)y las partes de denero eftar derroIi.adas y cay
dl~:Y Jdro es la cau[a)co 111
o he dicho)el rerirar[c hazia dEtro có las CO[.lSmas i"l1btilcsy lil1ianas)lo ti 1
fale d~ forma Pyramidal.Eíl:a manera de labrar por maral1illa es gl1ardada,porql1c en Venccia por la
m ayo.rpancen rodas las obras que enclla [e hazcn es al conrrario,porql1e las parcdcs por la part~ de
fuera luzcn a plomo)y enlas parres de dcn~ro hazen las difil1inl1ciones,por ganar mas lugar hazla la
lnrrc dl: dcnrro.Pcro lo (1da 111
uygrandc aymb a aquclla mancra de edil1car)cs,quc no ay arcos.ni bo
uedas ni ngUllas (1em puxcnla pared h.1zia fuera. Y cambicn vÜn de muy grandes rrauaZOi1CSde madera, l1letiJas enlas paredes,y concHas lc vicne:a dauar y ara r las carpinrcrias:Jc maner.l (1vicne a rra
l1arLC rodo vno con otTo.De

íilerrc

q eíl:osedificios

le con[cruan

quanro duran las carpinrenas)l.ls

qua

les Jy'ngue [e renl1eué de riempo en riépo) yo no la tengo por tan perpctua obra como las anriguas he
chas por la ordcn cjle vee cnla delantera o haz del Coliíeo)del qual yo q mero rornar a lublar. Y porq
como he dicho,las parees de denrro [on ran arruynadas y caydas qno levee CO[.lninguna dellas) mas
de aquello qdiLlldela linea ddas dos [actas:l1l rampoco [e vee vdhgio ni mancra)íi la paree de denrro
de[de donde fencfcianlas gradas)ha{b e!)!aparte de fnera,fi era roda cubierra con porricos doblados,
o fi era VJ1ponico f()lo,)' la otra pJrrc fudle ddcubierra.Y o lo l11udho en dos maneras, vna como [e
vce encl princip.d perfilo Momea) "nido y conjunto con rod:d,l obra:y la otra manera es aquell;} quc
dh defcJLHh aparr.lll.unemc encima debs gradas)b qual le cooformaria Cl)la parreptlcfta en obrJ.
aíi.idicodok aLlucllasdos c1l:alcras(]ellao colos PicddhJlcs. Y por cluanro [e veen Jlglloos vefiigios a
manera de cruzeros,q hall quedado pegados eola p:ucd por la paree de dentro) a111como lo rouefira
la planraquarra. Yo para mi Juzgo cjno flidIe mas de vn porrico[olo)y qucJa. otra parte fue1Tede(cubicrra,por C~lIÚdeb muchcdumbre de gente.Porq fiendo anfi,podia caber harro mayor numero de
pcr[onas,q f¡los porricos ouie1Tcl1fijo doblados.Mas ramada al principio delas gradas) por no dexar
cQia ninguna en qne yo 110roque en quanro yo fupiere,dlgo,g es tama la tierra y piedras y otras mate
rias

q cIhn

e[pacio que auia en mdio,y cfta tan lleno dello que 110 [e puede bien
las primcras gradaslcuátadas
dd [ueIo)I11JS de que por la noricia que yo
he auido de quiell a vifio las primcras gra<..bs.La primera era I11JS .lIra q el Cuelo dcla pla~a,tanto
q las

C'ntCJIder

C1ydas rnla pl'fao

qralHo dhJl1i dfen

anirnalias fierasy indomables que allí corriá no pudídlcn hazer mal ala genre.De mas uefio Juia Vll
antcpc~ho,con VIUcalle de rJzon;1ble ancho,por la qual [e andaua todo al rededor.comolo mucfira
b fi~ura donde ella la.C.Enlos dos arcos mayor)' mCllor qtienen aquellas abcrruras por encima: crá
l~s [piracioncs para dar luz alo baxo. Y aquclladiguras quadradas qefian (obre las gradas) aJódc en
ClI11a cfiala.A .{()\1puercas, para () dclas e[caleras de fucra hechas cnlas graclasJuuian)y
te debax.o dd teJtro,y rambien f.1lian porcllas alas gr.1d;ls.

baxaLlJ la gen.

Aqueft.l p~qtleña pic~a tambien e s
p.me de 1.1figura de aquí adelante.

L ll)l\. o TE R.CER.O

~Efi~ p~rfil del amphic~atro de Roma llamado d Colif~o
muefira como ~fia repartido por el grueífo del hcdificio..
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q

.;; ~~;i~"~.>;; A part~dc:fuera d(~ColiCe~de Roma escompuc~a ~~qu~tro ordencs."y la primera viene (0.~
tW~
''o:bre la t1cr~'~es !?onca,avnq encl Fn[o no t1enc.Tng~1fos 111MetOpas:m jas gotas me! Archma.~
Eplfhho,!11 dcbaxo dda corona los Fulmmes, q ron aqu~lla manera de layras,con la man:
~
lIe
i
~
ra ae monedas o Rodes pudl:os a trcchos.Mas con tOdo eílo q le falta [e puede llamar obra Don
ea.Y
la [cgund,\ orden es lonico:avnq las colúnas no dl:an dl:riadas o acanaladas, pero 1iemprc
<. °""'"
'=-'---;
fe podra cn eIÍcé10tener por Ion ico,La tercera orden es Corinthia,pc:ro es de obra llana fin ninguna talla :excc
1'tOenlos capiteles, los quales por efi:artan altOs no ron muy delicadamente labrados.La orden q uana es cópuc
i~.l,y algunos la llam:1 laÜna por!er inuentada delos Romanos,otros lallamá ytalico:pero mas verdaderamétc
fc puede dezlr cópueíla,avl1l1no fudIe por otra coCalino por los canes tiene enelFriCo,por'l en ningÜa otra or
'l
de 103ay ,ni yo los he v!Íro enel FrihMucbos há pregútado la caufa por'l los l{omanos hlzieró aquefie edificio
de q uano ordcncs,y nu le hizieró de vna [ola como los otros eílan hechos,que es,el de V erona,d qual es codo
'l
.~~

ft

r.

de ubra R ufiica:y el de Pola tábien.Y

alos mi[mos fe puede reCponder

q los antiguos

Komanos

como [eñorea

dores dd vniuerío,dpccialméte de aquellos pueblos,delos quales las tres ordenes há tenido origen,quifieró ha
zcrlc de aq LIdIastres ordenes,yencim:l. dellas poner la orden cópucfi:a:quiriendo dar a enrender
'l como ellos
au 15.lido [riu m pbadores de aqu ellos pueblos o naciones,tábien qUllieron tnúphar de Cusobras, di[poniédo de
lhs y mezcládol.1S a [u voluntad.Mas dcxádo agora aqud1e razonamiento y venidos ala medida ddas co[as dc
ib parte dc:fuera,digo,q aquefi:e edificio craleuantado del [ucIo dos gradas,y la grada [egunda hazia vna rnaJ1t'Llde calle o meCa,'l renia de ancho cinco palmos,y la primera dos. Y el alro de cada vna era de poco menos

q vn p?JJl1ú.La

V a[.,\dela colLÍna av n no riene dos palmos,ni

rampoco es corno laDorica.Y

la coluDna riene dc

grudlu qtro palmos y dos miuuros:y tiene de aIro ereynta y ocho,y cinco minutOs cÓlaVara ye! c;:pitd.El alto
del capitel rime cerca de dos palmos. Ylos pilafirone~' ddos lados de cada parte dda colLÍnatiene: a tres palmos
y rres minutOs de ancho.Y el ancho del arco tieneveymc palinos,y de alro tteynta Y'nes . Y de[dela orilla.del
Bolfor defi:carco, haíla el architraue ay cinco palmos y [cys minuros. Y el altO riel arcl1ltraue es de tres pah~os
y ocho minutos.El altO dd Fri(o es de eres palmos y dos minUtos:y otro tamo la Corilija.Y el piedefiral dda fc
gunda orden lonica tiene de altO o( ha palmos y diez m inutos.EI altO dela (olunna con fu Va[a y eapitel ticnc
rreynra y cinco palmos,la qual tien,e de grue{fo,guatro.Los pilafirones y los arcos en guama al ancho, [on co.
mo los de abaxo,y tiene de aIre rreyma palmos. Y de[de la orilla del arco haíla el archirrauc,que es el altO delos
Bol[ores,tiel1e cinco palmo~ y [eys minutOs.Y el alto del architraue es de [eys palmos.Y el Fri[o de dos y nueuc
minutOS. y la Cornija riene tres palmos y l1ueuc minuto~.Dda rercera ordenCorinthia,por'l nuefii-o Sabafiia
110no ponc <ímedida riene,ni haze mécion ninguna deíla orden rercera:lo qual dcue [el' a mi parefcer por falra
ddaimprd1iójno tratare For no daÍlar con mi pobre enrédimiemo vn edificio ran prec:mincnte, y con tanco
'l
miramiemo y concierro feria. cdificado,como nos lo mucfi:ra por rus e[criptos y figuras l1ucílro tan c:xcelemc
JUtor:y con dexar efio en cóíideracion del [abio architcéto,pa{f.,\re porello con dezir el piedefi:ral dicho d('uc
'l
[el' algun titO mas alro,y dda IDlfma manera como nodo muefira la figura tuya cnla carra figuiétc. Y la colúna tédra [u pro.poreion enel grudIü y altOnecd[ario,y :anli[u Va[a y capitel.Los pilafi:rones delos lados m e pare[ce ami deuen [el' como los de b;¡xo,y aníi'd ancho del arco, y ene! alro tendra el arco la parte tiene mas
'l
'l
la colúna Corinthia qla Ionica. y algo mas:como el con curioíidad lo guiíiere mirar lo hallara proporciona'l

do enla figura !iguienre:y anii podra ver enella el alto dd Architraue y Fri[oy CorniJa y Bol[ores.Y por'l nuefi:roSabafi:i~nonos lo muefi:ramas particularméte por lasfiguras de cada co[a,como enellas,como tego dicho
fepodra ver,p:dItre al ordé quarra 'les la compuefia,enla qual elpiedeílral tiene doze palmos de altO, vienc
'l
a(er inas alto 'l el I onico quarro palmos,y 'l el Corinrhio Cc:rados, poco mas o menos,Y el quadro o plimoquc

VIene [obrd,q firuc paraleuátar la colúna,y para la vara della í~ vea ddde aba.xo,riene quatro palmos.Ydal
'l
to dela colút1,acó Vara y capitd es de treynra y ocho palmos y feys minutos.EI altO del Architraue,Frifo y COl'
nija es de cerca de diez palmos,los qllalcs ron cópanidos c:ntres pancs:la vna tiene la CorniJ:1:la otra ricneelFri
[o donde efi:álos canes:~'1a otra tiene el Architralle.La cau[a porq los antiguos pu(¡eronlos canes cnd Fri[o:co
[a por vEtma hafi:a en aquel tiEpo no viíla,ya yo he dicho mi pare[cer{obre e!1oen mi guano libro,end capitu~
lo oétauo,enel princi pio dda orden cópllefi:a:y pord!:o no [era ncceffado tornarIo de nueuo a repetir. Y anli di
go cjlas colúnas de aquefi:aguarta orden [on quadradas de baxo rehc:uo,y las o[rasrodas Conredondas, y ticné
de falida o reliel10 los dos tercios fuera delos pilaílrones. Y los canes r.fi:anencima delas venta.nas eran para [o
'l
fi:ener algunaE ntena o ma.deros,cj por algunos agujeros hechoscl1la Cornija paKauall,cnlos ql1ales[e ligauall
y tlrauá algunos lien~os para cubrir todo el amphircatro pore! fol,opor alguna[lIpita pluuia.La razon porque
las cohinas ron toda~ de vna gro[eza,fin difminuyr las vnas [obre las orras,como parece éjdcurian dc:hazer :a\'n
cjVitruuio dize-éjla [egul1da orden diíininl1ya 10bre la primera la quarra parre.Yo digo mi pareCen end quarro libro end n.atado ddas colúnas a fajas [e[ema yocho Y porque lo~m iEbrcs paniCldares [e cntiédan mlJcr.
yo los he de[eúado aquiadclante
conel derecho o perfil dela parte de fuera del Colifco
al propio (011[1:1s lerras o caraétes que 110[otros llamamos.
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.. ~\.~.V¿?.fx. En¡[pello ciudad a.migu:l ~icrra.deR°r.na.ayv~a puerta vcrdaJ('r;lI~enre Jntigua, la
H't~.~~ qual es de obraDor1ca,avnq no nene Tnghfos m Metopas mcl Fn[o nI gotas cn el archi

,

o

-

o
:

el'.1lIe,maspor las colünas y Va[as y caplC(:~('s,)'por la manera della yo la eEgopor aneiogU.1:amq l;¡s dos corres ddos lados {e podnanJuzgar

o

E S.

..

por modernas

en quamo ai orna

mento de encima:avnq l~storres culo de allí abaxo fin la cima o cubierra podrían eam-

biel~ ler :meiguas: mas [ea de vn:l o de otra manera,la puerr~ ami.parecer es ant~gl1~:lapLica dda qual
~qU1en b;¡xo {era moftrada:y{u perfil del derecho {era aqUl adelaee enIa plana ÍlgUlete.Fuc medida aq
~a plan ea con el pie anriguo, la f~1Ít~ddel qual e~a a hojas veyme y ocho. Ddde vna torre a oera ay
íeeErapies. Y la puerca de en medIo nene veynec pIes de ancho, y cada vna de las puerra5 de los lados,
tienen a diez;y los pilares enrre 1:1.
vna y la otra puerca tienE por la freneeoeros diez pies:el:11royo nol~
rncdi,ni cure de masde tom:l.r la inuencion {olamenrccn de{~ño por que me pare[cio bien.Las torrcs
com,o tengo dicho porla bondad de las paredes,ypor los dos caracoles que en ellas efian muy biel1he
ehos y vegiffimos,tOda via yo creo que [cá amiguas.Las qualcs torres eicné por diamcero ercyn eapies,
y cada e[calera o caracol rime de ancho fiete pies. Junco aefbs torres hazia la parte de la ciudad en la
paree de cn baxo ay dos eftancias, cada voa a fillado,que podrá tener a veyme y cinco pies delargo. y
doze de :l.ncho:las qualcs dhn juntas al ocro edificio, y tiené las paredes de buen . grue{[o : y la vna de-

lbs dl:ancias esllamada del vulgo laprifion de Orlando.
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~rntre las mucbas y h~rnJOr:1S~ntigued.1Jes <¡tiCay
cn VeroDa d!a vn Jlnphiteacro.le
obra rufiica.llamacla ,Id I'u!¡:o el arcu.I:);¡ rlancadclgu;d
es .1queJ1;¡
cnb '!u.11Ce11111dhaC.it,;CIIparee del dereebo por lo.
COf\.1'!C~,yre 111
o cfiallan las gradas.Y J.¡s.1!,crcurasq
er.an Cobre!!as eran vnas portezuc!Js ror df.rIe dda8
cfcal~ras dc filera (Jli~n {¡.bre las grJda':por las
'1ua1e.\ Ce p"dian

...-

G
--

decelldir

.11m IUl!arcs

dif,ucad~s

(

Cegun

los [;:.1<loso ¿jgni..Ltd
'i eJ.la vno tenla.lI']lIdb f.gura íenaJ.,da.II.lI1u,f:ra .u.r.o e{1;III.n !Js porenuc!as
cnla, I11líin.1scr:¡Jas.Ll ¡:¡,ura Jcr.a':¡,IJ.fi.reFdtl:c.a
como era las ~f, akr;L''¡'c: !",s el: elJas P;U;¡ í~bir \ dc
ícédjr ca,l;¡ "no .1ItISIII!Jro.y t.ibi<n fe vee com~) la,
Fpdas eran Iig.1das y Ir;II..~d;ISvn~" pie,lra.,.el> otras.
las canaks q enc!!as.1Y era por dock cobtle e:IJj!.ua,
y tJl11bic'n p.lr:ll.1 m'na ']u.1n<lo elhua Jlli el pU~1110,
!in enojarCe Jo., vnos .:10.1otros. Talllhicn bs grad.,.
eran algun tanto dd;'¡IIc!adas. pon} Cobre ellas no Cc'
pudicí1c ¡.1111.1'
detener agua.En/a par!e dedentrodd
edificio li.m l11ucha, poreezelas que 1c p.uefcm alas
0101'dcaqui abao íci1abJ:u.C,D.y
tambien .le Qtra
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j\I~rtc,(on todas .te ohra rLlfHc.1.ta pbnra de agudle
rd¡¡ici" fue mcdida conel pi~'9 cs mcdi.lo el teatro
de Pola.Primer.:lUeutc h.lhl.1I1do dda partc de fuera,
el grue!ío ,!dos pilares es de a ocho pies f vn tcrcio,
y 1.1~coi,"'..,,, ¡,m 'Juadradas y de b;lxo rdiello,y rienen de gr:Jctf,) rr:" pk~ V VIltCldo.lm pibthl'f1e"Í
foltienen 1m arca.' tl"l de dos pi.~, y Inedío. Yel anrhodelos arcos cs de dicz pies y mc.lio,Huq lo; guatroprincip.llcs
te'" 11r,o u1.1)'ored.os pilalt:oncs ¡iené., feys
1';'"$rl)r .;aJa eolta,lo,EI ponico o t:'porral
que ."da al rcdc,lo! es dc Heze pIes de arieho,el ijl t9
cuhi<rt<>,Ic b.HI<,I.1~.Elrraníiro o porto c., q auJ.! por
Inc.li" ¡icn~ de jdlO nuel1e pie. y medio.Ello e, bol
teado de houed;1 de medio eañon.Y el p.,r¡ico o rral!
tito dc mas a détl'o tiene de ancho ocho pies y medio
es r.bit.n de bouedas.Y enlas dos entradas ay cillco
capiIbs 1n.,Sefpaciofas,bolteadas Cobre los pilafiro.nes,anfi como )'oIrdi:e eula plant;I.LI parte de en me
dio como yo I,e dicho, es mal aucha que la otra. El re
~an[c f;: pcJra eomprehender delo dicho con buen
¡uyzio y 1I1tclli~el1eia.
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',.."..:';~,~ N quaOto ala pIJra del Anphirearro paffado ,ya he dado la principal medid;1,y avn he
if:","" rrarallo paree del derecho. Y con ramo {era bien dar alguna noricia del;! pane de fuera

,)", dh obra no [e puede rener por orra qrufi:ica,y auiédo como digo hablado del grudlo
- ;
. y ancho ddas co[as,no [era necd['1l'io replicado mas:per? en lj mo al alro en rado lo q
.-yo puJlcre dare rc1ació la mas enrédidamére qme [ea po{{¡ble,Y anfi digo,q el alto del
arco primero ricne vcyme y rres pies. Y el alra dela colÜna rieneveynre y liere pies.La forma del Archirraue Fri[o y Comip es de [eys pies de alro.El amepecho de [obre la Comíja es de dos pies y medio
de alra.El alra del fegundo arco es deveynre y ~rro pies,y de ancho riene doze.Y el alra dela colúna es
de veynre y liere pies y medio. Y el alra dela CorniJa y Fri[o y dda forma dd Archirraue es de cinco
p'ies y medio. El anrepecho dela rercera ordé riene de alro quarro pies y medio El ancho del arco es de
ix pies yv n tercio:cl qu al riene de alra.xviJ.pies y medio.El alra delosP ilafi:roncs anchosdefi:.l ordé al
ra es dc.xx,pies

y medio:alos

~Ies ala

q pardee

deui;t de auer a dIos arrimadas

efi:atllas muy mayores

que del natural.La rercera yvlrima CorniJa tiene de alto cinco pies con {ilFri[o y Archirraue. No tra
ro ddas medidas parriculares de rados e110sCornijamenros,porq con gran diligencia los he pa{[ldo
encfi:as formas pequeñas delas propias dcfi:c edificio,y proporcionadas a ellas mi!1nas.Las figuras de
todas ellas muefi:ro enla primera parte dda hoja figuienre,y defpues dellas efi:ara el perfil dela parte
de fuera dclte Amphiteatro,y juma cond fe iiguira la freme de vna canridad dela paree de fuera del
111ilmo Amphitearro,d qual todo es labrado rufi:icameme:y es de piedra Berroquc1Ía muy dura,;tvn
lllas Comijas <.:fi:all
labradas VIIpoco mas Jclicadamenre,avnquc de vnaforma muy diffCrcnte ddas
de Roma:y tambien dd.l manera ddas del AmphiteJrro de Pala. La pla~a de aquc11eAmphicearro fe
llama A rena:d qllalnóbre era dela arena quc [e echaua dentro para los diucdos y efi:ra1Íosjuegos q
cncl [e haziá. Yo no he vifi:o cl{uelo,mas de quanto me fue certificado de algunos vi,-:!osVeronélcs,q
[ene[cidos los Juegos rerref!:rcs alli [e hazian,en pre[encia de rodos los que los mirau;tll,que deuia de

q

[el' roda el pueblo, veni;t agua por cierras conduétos,y [e henchia en poco e[pacio de tiEpo rodo aquel
lug;tr de agua como vn lago, y con vnas barcas hechas;t manera de galeras de muchas mancras no
muy grandes,haziá batallas yJuegos nauales:yfenc[cidoslos Juegos y enrrados los barcos por alguna
de aquellas poreezuelas,el agua en muy breue e[pacio de[apare[cia,y el lugar quedaua tan enxuto co
mo de anres.Aqucfi:as y mayores co[as [e pueden creer, fi nos ponemos a cófiderar la grandeza de los
Romanos.Y pues quc dela grandeza[uyahablamos,ayen
Verona[obreLeadize, qcs vn riomuy celcbrado,dos pueules antiguas, donde entre la vna y la otra era vn hermofiffimo y [uperbo e[peétacll
10 o mirador,{()bre el qual podian efi:argran numero de per[onas para ver los)ucgos nau;tles que end
rio fc hazian.Aquefi:e efpeétaculo tomaua muy gran largo por la ribera del rio,apegado J vn monre o ladera de cudh¡¡y vn poco mas enlo alto del monte era vn teatro:la cena del qual fejuntaua con el
c[peEhculo,porq como es dicho,el reatro enl;¡ laderao monte era hecho con muy gran miramienro y
y jUyzio,y ellcima del mame auia vn t1n gran edificioq [obrepujaua a rodoslos orros:pero las ruynas
o co[as caydas de aquefi:e edificio [on rancas y tan abaridas y gafi:adas del tiem po,q feria menefi:er grá
cof!:;ty con[umimienro de riEpo para quererlas hallar o.bu[car.Pero auiendo yo vifi:oalgunos miembros en muchas parees defi:cmonre,me haze con razon marauillar [olamente ver [u grandeza, y por
otra paree conlidero fi los Romanos hizicron efi:eedificio en Verona:porq a mi pare[cer es el mas her
mofo fitio de Ytalia,l1o [olameme de prados y vegas muy llanas,y huertas herm ofiffim as ) y val1es, y
montes,y agllas:pcro de mas de efi:oy [obre rodo,quelos hombres de aquefi:;tciudad [011muy genero
[os y c011uefÍablcs.
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A~udhs wmij.u y ~mbar.1mentos y ba[.u,fon reliquias o partes de eofas del antiguedad,Li
pic~~ de aqui a1,.1I0 que d!~ reñ~bda.1I .es mi
parte de coluun a y alchitraudi-iíoy
comija concl emba[.1mento de encima,era wda de vna pir~a,y tiene de alto nnze pies .1l1tiguo5: es ea.
{.1harto bIen proporcionada,fue
halla,!" fuer:¡ de Roma en la puente Illunétana íobre el rio l\11iene,que llal11~n el Tiberone.Y
la wrui¡aíc
ñalada.nJue
hallada en los fundamentos
defant Pedro:y Bramante la hi7.0 tornar a poner e/l clIlÜ!iIlO lugar. Todos íus miébros era de ,ni
ple~~,y t~nia de a!to feys pie.~ a/ltij!uos:la qual e/la aqui proporcionada
ala mif1~,:¡.La b.1~1(eljaJada. ~,tfla en [1nt Marcos:Ja qual e.~,:~ obra
Cotlntllla muy bien lahrada,no
es muy grande, puede tmerde alra cerca <lepIe y l11ed:o,d1a tamblen proporcion.1da
aJa lUj¡m~ de pIedra.
El el11,b:If.1mento [eliaJado.D.filC hallado en la pla~a eapraniea, y
p~~a aprouccharíe. de lu pJC~lr.1Je dd1lÍzierÓ:el <¡ual era muy bien Iabr~dQ,
y tema de alto la baf.11in el ~oeoJc>o plmto dos palmos:todol
filS /llIcbbros ten~a ~)fcpn>P?fCJonados.la
ba[.1 felÍ.IJaJa.E./lo ('fa muy gwle,
la qual file hallada entre otras eierta.~ ruynas de eof.1s e~ydas,y por el efiragalo q tiene ellClllla del verdugo alro,yo Ja tengo por cópuel!a.Dc
los micmb~o! p~rticu!Ares de todo lo dicho,no doy medida particular,porque
fon contrahechos
con tod~ diJigcncia,y de lo grande a dco
1'°
qncj¡o p~lbdosy redulidolproporcionadamcl1tc.
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Vnql1.cdda planea del amp~1iteatrode Pala he u"aradobafianccmt~te: enlo palIado, no

':~~.
.~..;~\

JI

PQJ:cJlode:xara de [er necella~lO de rrarar ~d derec~o,dd q ual c~me~an_do p~r la parre

,f,.!¡¡[;~,
.: dl abaxo en quanro al embalamenco no tiene rermmos de: medlda,porq
no elene ygual
~ic~ .. dad,por cauLa del monce,o cerro donde e1t:eedificio ell:a arrimado,y an1i enel monre [e
:~.

.

.

-;

viene a conlumir,l1o [olamente el piede1t:raI,mas tambien [e pierde toda la ordé prime
ra dclos arcos con tOdo (u cornijamenro,porq el llano del monre es el Cuelodda [egunda orden. Y por
ello dd cmbaÜmento no podre dar medida ninguna. Mas comépndo dd embaíamenro arriba ,digo
ql alro del pi::ddhaI de embaxo dda colúna es de dos pies y.medio. Y el alto dela colúna cóel capitel Üe
ne cerc;¡ de diez y íeys pies. El altO del arco es de diez y {¡etepies y medio.El alto dd archicraue es devn
picy n.~...ueon~as.Elalro del Frifo tiene nueue onps.Elalrodcla
Cornija esde.vn pieydiczonps.
El
;lltO del anrepecho de [obre dl:a cornija tiene el mi1ino alto qella.La colúna delaíegunda orden tiene
dealro veyneey vn piesy nueue: onps,junrando conclla dcapird.Y el alto del arco esde diez y ocho
pies y vna on~a.EI Archibolro,q cs el Hoga~ó de [obre el Salm er rienede alto vn pie y nueue oll~as.EI
~lto dd archirraue y frifo y corniJa es como el dda de abaxo,El emba[améto dda rercera orden leñab
do.X.riene:quatro pics y quatro onps.De[de e1t:eemba[amentoha1t:a embaxo dcIa cornija ay diez y
nueuc pies.El alro dda cornÍja riene pie y medio.Efio es quanro al derecho dcil:e:amphitearro,d qual
-

dla figurado ellla plana figui¿re. Y pon} como he dicho enlo trarado dda pIara, ay enlos

~rro

l;¡dos al

gunos pilares,los <¡lesfueron hechos por forr.11czay pore1t:ribo dda pared: y porq ron maci~os y muy
fllerres íin cofaalgulla denrro,he queíido moftrar como ello eftaua,ponj la figura [eñalada.Q:ssla de
m,)íhacion delos coftados delosell:ribos.Yla pa.rre [eñalada.H.r~pre[cntavn pila1t:ron..
Y la parre[e-

ñalada.Y mueíl:raelperfildda pareddelamplurearro.Entreel,pIlafiron.H.ylapared.Y.ayvn rranfi
to o calleJon de rr~s pies y vn tercio de pie de ancho.De manera qpueden palfar fin impedimenrodo5
hombres juntos.Aqueftos eftribos tiencn encl alro de cada vnaorden [u fuelo donde efiauan perfonas
avnq no aye[calcras para [ubir a ellos,niveftigio o manera ddla:mas cierro [e rubia a ellos y fe adorna
uan noblern enre,como nos dan fee algunas cabeps o manera de canes de piedra qay delanre de algunas ventanas. Y porq las cornijas de aquefic edificiopuedan [er mejor enrédidas,yo las he hecho en foe
roa máyor aqui adelante delos cfiribos de donde [e puc.dcn meair y conocer rodos {iISmiemhros, por
que aqudhs ef{an al propio. La manera de aque-fi:ecornÍjamcnto es muy di1ferenre ddos dcRoma,co
mofe pucde enellosver,yyo para mi no haría cOI:nijascomo aquellas delamphirearro dcRoma en mi
obra,pero lamanera delas del edificio de pola yo me [eruiria,por quanro ellas ron de mejor manera y
In ejor en ren didas, y ten go por cicrro

q el q 11e las

hizo fileJI'e otro archireé1:o

differcn re: de aq uefie, y por

yCnrura fue rude[co,porq las cornijas del coli[eo de Roma tienen algun tanto dda manera tude[ca.
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E

N monte C:luan. en Roma :tdódC:11 prc:rclltc c/u: aqudlos cauallo, de Prafirc1e y de Phidia,:1Y 'filOS veftigio' O cÍmiétos de vn (hperbo pabdO:'fn~ pRrte
del ~~a.l er:1 encilt~;¡ de~ móte,y la p;¡rte~cI adóde fon bs e[caler;¡~ era apeg~da al m6~e:aD{¡ c~mo ellcl perfil aq.ui ;¡dcl;ire fe po~r;¡ vcr.La pl;ita de aql!CUc:
hedifielO fue mcülda COVIl bra~o:l;¡ teroa parte del qu;¡1 dl:! ;¡quI ;¡buo Ítnalado.PfJJReramete
enlos cIlca[amctos.T.y.N.tllcro
J:¡;¡Il..uias las dbtUas del
Tiber y del Nilo,l./.$ quales al pre[ente eltan ell Vclueder.Y b pie~;¡fcñal2d;¡.II.es
vn;¡ manera de c;¡llc.la qu:!l tielle de ancho diez br;¡'jos:y la parte. B. tiene de
qu;¡dr;¡do doze bra~os.La parte.C.ticnede
largo treynta y rey' br;¡~os:y de ancho deziocho:el p:1tio.D.~ielle treynta y [eys bra~os por quadro. Los corredorc:.
de al rededor

tieneu

de: ancho

quatro

bra5os.Las

pic~;¡s de: ;¡deláte:

~ ron

como

la dela.B.y,C.[on

dela milina.

me:dida

que ellas.bs

qU2tro

e[cakr:!s

tiené

de an-

cho c.1da vua quatro bra'ios:y los patios [eñalados conla.E.cada
vno tic:nede largo cienro y catOC7.e:bra~os,y di: ancho [e:[e:nra y dos y me:dlU. y los corredoro
F.ticne de ancho .1treze: bra~os, y ron del milíno largo de los patios.Las e[caleras mayores erá para f.11iralo llalla del p;¡!acio, y tcniá de ancho onzc brac;os:y la
p.me leÚ;¡lada,K.tie:ne de: ancho doze br;¡'i°s,y de: l:lrgo dezili:ys y me:dio.b parte.H.lon vn~s dlnbos par:! [o/1:cncr !as bouedas .lelas e(ea!c:ras: y la p:!rte.G.
tran{¡tos de détro.Las dos partes [eÍ1aladas.Y.cr~ I~s entradas para las e[raleras.Efie hedificio eOlll~~;¡ua de[de donde
es VII patio para dar luz :11os corredores
..,.iia lalír las e:1calcras,y el frótefplciodd ° er;¡ muy (obe;ruio,porq e/1:aua end medio del hedificio,y tcnia táto de largo quáto era el quarto de e:n me:dio:Jóde: e/1:a
clpatio qltadr~dl) tin los patios grádcs ni rus corredores de. ruslado!.bs
dos figuras.K.y.+.quenifigur~d;¡s
enlobaxo
apart;¡daniéte:vll:l
d~lIas es la deJ11o/1:r;¡
CIO <:n mayor forma de: Vil angulo <lefie;hedificio mas parucularmete
1lI0fiudo:y la otra es la demoftucló
de VII ;¡ngulo del fatio de en medIO, como ell fus ea
rate:s fe podra cODofcer.
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XLIII.

A, rte, /igum q aqut :zbro efiz mon~adu G>parte! o miébrof del perfil del,palacio qu~Jb.diclIc:y J~t':trtdi tlta tn mtmc tn mcnor forma,haze mut~
dd perfil dd:t p:trte de deLite del p:zlacio}' delas eCc;¡leras,por las quales fe fubia alllano del hedilicio:fas qua1espau fer hechas enc!móte era muy nu!! l1ift
c:ts y de gráCeruicioy muy deCdi!ádas,L:tparte j cfbuaCoore d móte,digo cnd 113nodd ,eradcJa manera cjla de::ldódey como efiálas colún2! (e.6al:lda.
có la.F.ij es d gruelfo y maci~o dd hedi/icio q erá los 'i¡rtOSo apofétos de en medio. fin 10$corrcdc;>re$cjtiene afuslado$, pore¡ ,iené filera del cuerpo del bcdificio.
"'~lb colúna .F.er c:nforma mayor,por~ el la cltlíína a~la cí~na del hedilicio y es e¡drada)' adóde car¡a d ffóteCpicio de dcJate:~o tod;u la. otras lo rec!ódasFon
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caconcs no rdi,'rc :lUercollín:trcd~~a auí

en do de :zuer Cobre' ella alchitrall~

y o~ro$ nl1ehrm,

porq b e[quin:zs ni rin;ones dell.?, nopue'dé a~rm:zr er.cI hiu:l dela colun:I,íino co dtl1cultad.llqfia
colúna tiene: de ~ruc/ro por la parte de :thaxotrCJ
b:a~o~,y por la parte de arril;a dm ~ do~ tercios:y
tlcne de alto có la baCa y capltel.xxIX. br~~o$: ella
cCta colúna

aetnalada

de alto

a b:txo.EI

alto

dd

x

~

chitr;lIIc tie~e dos bra~os y medio, y otro tato tie:~
ne el friCo,el ~I efia tallado devlla muy bl!~n~ obr~
yde: harto relieito.EI alra detoda la cornl¡:t q ancla
por todo d ma::iso del edificio. tiene trcs hra~osr
vna oéhua p:trte de bra~o.Todos
los otws miembros anft dclo vno c()mo dclo otro ¡on proporcionados al os pdncipales. Tienede
I:tr~oen:ecornii.1.
lI1.:to ciét bra'jos.y \;1cornija y el frótclpicio 10&::
'lila pie~a

de m mnol:todolo

q tOl111

el

cfp;tcio

tres canes.y el frótcC¡>icio tiene de altohfctta
te de {u largo.
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~Grádl:J COf15y dI: dillerfas (ormas

y maner;¡s de edificios hi7.ieró losRomanos,muchu
,Has <¡'lespor dlar ya ta cófumidas )' arruyn2das de! ciépo,no íe puede péfar atinadame:
tc de g'JCcaras feruian,ni a que fin fueron hechas:efpecialmente en aqueae prefente edi
ti..I:>,e!gual hafia endle tjempo fe llama, las {ieteZonas de Seuero. Defie edificio no fe
'ee agora mas dc Vn angula en pie,e! q>uales de tres ordenes,y todas de obra corinthia:
avnque fegun pardce deuio de [el' hecho de de[poJo$ de otros edificios,porgue ay enlu
tres ordenes vn3.S coHínas acanaladas y otras li[as,y tambien los cJ.pite!es y otras caras

q

no fon todas en vna orden de vna manera.El alto dcae edificio yo no le pufe en medida,
pero medi muy bien la planta,por la qual y porel grudro ddas coíis hallo ~las tres ordenel difmin u}'en la guarta pane las vnas [obre las otl"as,como dile Vitruuio guado tra
ta ene! teatro. La figura de aqui abato es la demofiracion dela planta del edificio, y tabié
rel're[enta e! cielo cubiena de ;me[ones q auia {obre las colúnas.Efia pláta fue medida
° de pol;¡.Prirneramenteel grudfo dda pared es de tres pies y medis
cone! pie que! teatro

y de vna pared a otra ay (luatro picsy medio.Y dcla pared alascolúnas ay cinco pies y
tres quartos de pie. Y de otro tanto es d e(¡ncio

colúnas es de dos pies y vn gu:mo.En

todo lo

qay de coliína a colúna.EI

q fe vcc

grudTo ddac

defie edificio no ay manera

nin-

guna de apo[entO ni forma de efcalera para [ubir alo alto,pero bié [e puede confiderar q
cótinuaria dll: tal edificio en mayor gradela,adonde fiédo anfi ,en otros lu~ares podria
tener las e[caleras y apo[l:ncos,porq verdaderamentel:fiando I:ntcro deuia de tenl:r grá
magefiad

y prefencia pore! grá I1UlI1ero de colúna¡

q eud

mo ornamento y ¡abur.

Jl

deui;¡ de ¡¡¡er,y por (11riquiffi

XLI~
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L

A ¡;r~<le7.add :tnilllCl <IdO! :tntiguos to.nanos
1\10por la ticrra.Y a,!lj par:t q III~Sfin peligro

licmprc elnpréJia J¡az~r cofas cnJas qu:tlcs ~ol1:r:tlfcn lit pot~ci~ y gencro1iJ:tJ cl) todas 1:Isluciones,a{ll1 porJa marca
R~~la,J¡jzicró ~'llIcHc m:uaui!1o!i> rucr.~o de: Ofii:t
y com?~al11éte pll<licllcn pO,r la .nar feruir dc~as Cl1[.,Sncedlari,ts.t

gr~dcza y apr~uc~Jlalllle:~oy he:rlllolura: y ~~bre:tOd~por fu fort"lcza,fe: puedc I\1UYb\l~ Uamar e~la aduurab¡c.la }'Jata .Id, es de fór
'4\
. 1:1qual ven!adnamctc ~?r ~u

JI1aExagon:.

q es lc:yf.1bada:d ql uene: en cada vn leylabo,o

dc:Jate:ra,o adujlDa CICtOy dcl.llcys can.u,y

c~da vna ca\1a tIene: dclar¡;od,czpa!mos:de1a

qua! medIda fe:puede

cóprc1lcdcrfu gr¡¡ ¡;r~deza.E n cada parte: dcfios f('ylabos auia vn l\1uy c1j,aciofo patio cólils corrc:<lores.1Irc:clcdN c{:¡fus quatro a.rartilllllctus .le a1'ofe\l1Osy a!mazenes. Q
aduanas l'a tencr gu:trd:tdo !:ts merc:tdurias y otms cofas cnefie: puntu tomau,1 tierrr:das qua!cs todas efiauá ce:rcad:ts dcfus 1'ortales,~a <jlos ncgociáte:s 1'udiclfen .hazee
'Í
fus negocios y cótratacione:s mas :tpa:Úble:mé'tcIY «1!Jre cad:t p:ttio :tuia yna l\1:tner;t de cimborio cófu cllapitcl muy :tlto:lo qual deuia de ler todo pal[.,do,}1:t <jno pudiclfQ
j,npedir la luz:y en!as paredes adóde batia el agua ala p:trte: del:t rib...r:t. auia metidos muy gr~des trócos de coJÚnas de:picdra puc1!:ts por Iu ordé:aJas qua!(s le: :tmárra\lal\
~as Jlaos,y ala emrada o boca defie:di~.ho puerto aui:t lIIuchos torriones y otras malleras de: filcrtespa guardar1e delos cilmigos en tiépo de nccc1rÜlad,y porcj en fiour:t pecj
fe l'Llede mal mol1rar y entédcr la torma de rus apartami¿tos.lo
mUefifQ aq éb:txo en mayor manera :tp:trt:tdo dd hedincio,qs vna partefcñalad;¡
CQ101../1.. la ot{f egla..II.
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Nt~e los muchos edIficios queay caydosy a~rllynadoscn

;lj L~'\,','Ü~j~~Jq lICpu~ {c~.tan granddu

VCJCly m~1rrata~1llcnto,no

Roma ~chal~J muc~as C~r.1S
(e puede cnceder q ayan {¡do nI d~

~l\Idlc(? [enlldo:pero no pare/lo a V1iqdl:an .:'bandas y ga~adasdd nem po dexa d ~
conÚd<:rade ,por lo eldel1as le v~e,deq llanta grJ~(,za era el a11Jmodclo: Romanos antl
.
~J
.' ¿uas: por dondcla figulence ;¡puguedad es m uy bien enrendlda,porlo
q delta [e \'(;'e, la
Jalie
llama
avn
ay
di.l,la
l3alihca
dela
pla~a
tran1iraria.Su
grandeza
[e
puede
ymaginar
pord .-tItoti
':1
tiene la calÚna,av!l{l no!C 'lee liI fenc[chnicnro,porquela cornija de em:una nol~ ay ni pare[ee en nitt
f,una parte al rededor del cdiJiC10ningun corniJamenro ni caydo,ni en obra qle pueda pcnfarquc pudicE\: aucr cihdo labre el cal ediJicio.1\qucfia tan anuynada y cayda ;¡ntiguedad fue medida con vn
bra~o maderna,parrido en {c[ema minuras.La mitad dela granden ddte bra~o es el que ella enttt 10$
~ ll

--::l~.

..'~-

UrAJi~

{l uc

.

.

.

.

'.

.

OUlJi[cos

qya he 1ll0firado.A

qudhs

colúnas eran leuanradas

dd[LJdo [icte gradas de ma medioH1:l

altUra.E! gruc1Io dda colÚna [eóalada con la.C.ticne por la panede aba:x:otres bra~os)y por la p;).tte
d<:arnba JUnco al capitel dos bra~os y qtlarel1ta minutos. Y el alto delta colÜna fin 1.1Va[a y el tapad
es de veynre y 'juJcro bra~os y cinqucma y cinco minutos. Y el aIro dela Va[a tiene bra~o y h1tdio, Y
(1alto del capitel tiene tres bra~os yveynre y [eys minutos. Yel a!todd architratle esde dos bra~osy
veYlHe y quacro minuros. La cornija dda colúna y dda tótraco!úna,la qual cornija es [di.ala da cOl1la.
V.tiene de alto vn br3~o y quarcnt;l y ocho minmos.La cornÍJa ~tcndria cncinla todo el edificio no lii

ay,C01l10ya ('l1:adicho.La lOlItracoltíllaesquadrada y de poco n:licuo,la qual esdcla mifina propor.
clon g la n:donda,y d1iilliI1uydapor la pareede encima.Ni mas ni menos tI capitel esdd,1forma que
los cid panceon .La VaCl[cÍ1alada.C.~esfigurada avn lado dd edificioen mayor cJmaño,fut propar.
cionada dela rniIina proporcion qla dcla colunna. Y la Cornip que cIta [eñabda con la. D . que tam.
bien es de mayor

forma,cambien

es deIa proporció

dda mi[ma

q cIta

pudra

tn la ob¡:a. Y pues hél1H:>S

dicho particularmente dela colÜna mayor,[era jufio dezir dcla proporcion dda menor,la qual efl:afe.
[¡alada con la B.Ell:a colLÍnatiene debaxo VIlexcdétiIlhno emba[améto,d alto del qua! es dt rey!>bra
~os. y el grudfo dda cohina tiene vn bra~o y VDtercio de bra~o,y es di[tninuyda por la propordon de
la mayor .Tiencde alco con la V ala y dcapitd treze bra~os ydos tercios.EI alto dda Va[a eSdd;t mirad del grueffo dda colüna y dclos mi[mos miébros y dela mi[ma proporcion qla grande. El alto del
capitel es debra~o y medio.Ell:e capiteles muy bienlabrado,laforma del ,mas efpacificada yen i11á.
yor grandeza,fe halhua ~nd principio ddaorden compueRa en mi libro quarto.Aq uell:acolúna eSde
vna piedra duriffima cjfellama miIl:o:ell:acll:riada dda manera que lo mueIl:ra la figura qudl:a lig~da.
con aquellos dos circulos pequeños.Tiene tambiE[u contracolúna de baxo rdieuo:y dda mi[ma for~
!Da el architraue [rifo y corniJa de fobrelh colÜtJ~.Tiene todo dIo de alro cerca de quatro bra~os. Eu
dh cornija ay canes y no décellones:y eIta hecha ami parecer, o fegtí lo q yo entiédo,ddaforma
ddas
del pantcon.Efias cohinas menorrs deuian de [eruirparaornamento
de vna puerta ddaBaftlica)y de
2m las deuieron de paífar a d1:c:edificio.
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ANTIGVEDADES.

c.,,-'.~;~-~;:f) N Roma ay muchas maneras de puentes hechas por los antiguos Romanos) y tambié
~
IJ

~i~'1t~f,

K.li.~1,

fuera?c: 1\.o.111a
en m~cl.1<lspanes de Yc:l1ia,yen ocros muchos 1~lgal:esy prouincias. y
porcHu no lera necdlano partlcularmccc trarar de rodas ellas 111de llls partes. Pero por
maRrar la inllel1cioll de como las hazian,pondre

cfias quarro formas,por

las qualcs fe

~iii.. -.t pucde enrender la nuncra que tenían los auriguos en hazerlas.La puenre que aquí en
~:~,.'Ql.lJJJfJ'
b,lXOdb tigurada,[e 11:1111
a, la puente de CUlrange!o,portÍ elb lobre el Tibcr cerca del cafiillo de Ünrá
gdo.Ell:: palacio fue el fepulchro de Adriano:y de no muchos ri¿pos a cih paree fe a reduzido en fortaleza.Ella puenre le ll.1maua anriguamente la puente de Elio,y efio porque Adriano fe llamauaElio
Adriano.

Aquella pL1~nrefellaniaua la puente de Miluius,pero agora generalmente Cellama la puétc molle.
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pucntc fe l1am!ua dcIos fenadores,y

TERCERO
arras la l1amauan puc:nte Pa1atina:p~ro

XLVI.
de:prefcme fe

llama la puente de fallQ;aMaria,y tambien la pueme Sixco.

~,;:,;r':"

trLa puente qne aqui abaxo eita mo{hada fe llamaua antiguamcnte: la puentc de T arpC'yo,y OCrosla
llamauan la puence de Fabricio:y agora en nud1:ro ciEpo fe llama la puente de quarro capas.
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f/I a p!.i¡.¡ ,1en.1\ Cerlll~,\ en.! mditl.1 ron "n.1 ¡'r.1~;t morlern.1:1.1 cercÍ;t p.nte rleIr~el e/ti <jen~ figur;t,{.,;tl bdo ,lene llcdificio:y lalinca qllcdla en mtdio deIA
}'b~;¡ ~i':nc d~ I.trgo tldhs bra~.H Clcllcl>,dclinilluyd:t con el peci pk.con!.1 ']u.11 midiendo los lIliébros dcfie Iledil1cio,/c pueden l!allar los tamaños dcllor.
1.110 llc hccho por nolcr l'rolixo c!cmali:tc!;lIIlcntc diziédo lamedida de codo! clJos,p.1rCC por parte,fino de al¡¡ulio! principales.y
anú digo que vna debs pie
(;
.
~~s (Jl~ncia de J~s
::~
f?'
~::.f
'
h~.
'.,~~:
~~
tiene Ja conf("ru~ del
~.~
R~;'
rS~
.;:-.:
1
.~}
~.
.~~.
B~~.~t-r"~-~~<:"..
~:~
.
~.
.agua tJ(ne
de lar g o
.",'.", "',
f,:¡.,
"'.'"",;"
""""'~""""":"""~""~~"""~'
:';:"i:!:n¡ :2~
'."'"
"
}
"'~~
y dean
' ~"~''''~ ,~'''~~~
}'nra br2~as)
V~'
':
.i
trc
':
'~~"
~t~~~~
..
,,'
..
~
,2
~~
a/](llo dnilt )'s: Y la,
,:.
,
'"
"'"
~~'
",
,~
,'o,
~~'
~'
,
.
~ ill
".~
':~:-:
"
pje~as feiJa1~das.X. ca
~"
~'

.

rt]

f J ljl
"
l~
M

!

'

,

,

,

~

',

'

I

:~"

,

,

,

,

,

L~ lEj,
,

l

t~
U7
.t~?
,,,~,.~ffi~,
".,~,.~.."~,,...
",,,.,
\'~
.. ~,-,~,~,~"-""""".,.,,,~,~'~','
.~~
~"':'i.,'-';.":~~:d4 ~':;'J- -L'~_1-'
'"...", ~.~'''~

~
-

--.

q

1

,

da vn~dellas ciene d:

,~

.,,~ M}
~'x s"'~"
"'
,

.

"'~t"'~~~~

~~.

~

l

(J

P

~
.'

~1\~:

.

'W~
~()

j

, D.tiene plor di~mecro
fcfenca y ocI:o bra~~s:
y 1a pl~~a feñalada.B.
y.c.tiene
de largo feteciencas bra~.1S ,y la
pie~a de en medio fe~
ñabd~.G.ciene
de lar
go cienco y cinco bra
~as}y de ~nchofcféca,

H+H

~
~8

lar g o ochenca hracas.
,
Y de ~ndlo quarcra y
U~cro)[llledi6ciore
ondo [enalrdo có la

..

1
o o c: "",~",:)o
~>~};~~
¡¡:7

'..,c'
,.

~

,
...~

~~ ~::

e
~
e>~
F~'~¡"~'.~''''~: Q

ti

o

o

O

O

~

~oo
O
O
(\

~

:
'

.

~".;,-".~

..

0'1

O .:1O c~

t T"'" r

~R:~ o e [\~I
e .
la
e

00

-~~~

"~o

~

.,,'

~

'J~

"~i:°
al

o
<>
.,o
,""

11
1'1
11

DEL

A S A N T 1 G V E DAD

E S.

Orfertan mcnudaslaspie~asdc
la plata pa1fad a no fepodrá muy
bien emender.Y porcfio ,y para
, que mejor fepuedan mofirar tO
~
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llar, cotcJado los con las de1a planta entera que
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uoslos miembros dellas,he que-

{¡do eneftas dos planas parrícul armen te ,paree
por parte moftrarlos en maner a y forma mas
cfpaciofa:dclas quales el ingeniofo archiceéto"
por las [c~:alesdelas letras dellas los podra ha-
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Vnque las figuras que enefiasplanas ellan mollradas parezcá coras de[ordenadas y de

, que Ion pie~ps dda pláta dda!
Termas palladas ~c Anrol11no,mlrando enlasletras de que dl:an fenaladas todas las (O
fas,las qllales eonJcéturandolas con las otras, vera en que parte dl:an pudl:as.A de cIl:ar

uchas pie~.as,lll('go emcn,dera c! prudente architeéto
!: 111

.:~~.r:¡l,é;.
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TERCEl\.O.

""

-'. aduenido que laspanesfeñaladas.H. y.X.q ron apartadas dda parte {eñalada. F ; Porq

.:~~

las figuras que
pidIcn dentro
cnelbs figuras
rera, y tambien
dcla medida.

aqui abaxo ellan{eñaladas avnque parc{een vnafon tres partes,10 qual fe hizo porq ea
de vna el1:ampa:y tam bien porq los míembros {epuedan cono{eer mas dillinébmenrc:
mayores. No he puello las medidas particulares pues las tenemos dichas eilla plata en
porque el arehiteéto podria fer aprouechar{e mas dda inuenciol1 de algunas co{asque
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ANTIGVEDADES.

As Tl:rm:ude Tito avnCjue (on menores CjlicIas otru no deun ami pare[cer de ellar muy bien ordena,I;¡'.L!aman[e
vuJ?,arrnfre la~
Terlll;1,s lIIenore~.La plant.¡ dellas pondee aquí abaxo, la qualfue medida con vii Palillo antiguo, 1.1medid;¡ .Id f~ h.It~.le;1 cne!!e h
bro a planas nouenra enlas Termas paff.,das de Antonino.Primeramcote
el d:ametro dela parre redond.l kil~ladl.JI..tlelle
cerca ,!e
ciemo y cinqnenta palmos.Y la paree Ceilalada.B.tieneJe
largo ochenta p.llmos,y de ancho cincncnta y vno.Y la parte. ;::.tiene de:
1arO"oochenta palmos,y de ancho [c[enta.La parte.D.tiene
cient palmo., dediametro.Y
la pie~.l.F .tiene cerca de cincueta palmos,
y fa parte.F.tiene
de largo cientO y veynte,.y de ancho [etenta.La parte [eÍlalada.G.la qnal es ochana,la tiene por diallletro cerca de
0--

o"

c-

ciem palmos.Y la parte redonda.H.tiene dediametro cielito y cinqnenta palmos. La ~arte .l.tiene de latgo cient I,almos,y es ,le dos

de larg?, ciento y_ve}' me y
qnadrados. Y las dos pie~as que. ell.m cerca del!a [eÜalada~ con la.k.~ienen treynta palmos porcl vn lado. Y I;¡ parte,L.tiene
,mco,y de ancho trerma.La
ple\a redonda [enalada.M.tlene
por dlametro cetcade cIento y veyme.Y la parte.N.tlene
de I~rg~ Cleto y quareu y ocluJ
r.;¡lmos,y de ancho c¡¡¡quenta y ~lete.Y la parte.O.tiene
otro tanto.Dela
conferuao algiue de agna rrataremoS enla plana ilgUlent<.:.
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e'\:'~~:~:,:>}~~A con(trua o aIgibe de agl~a d.ctasTcrmas de Tito es por Li1:rtificio muy excdétc) por
-~ r~f;--1. :-'\. ',~: que los a rcos de aqudl:e cddiclO efian pucfios por tal orden,q cfiando vna pcr{ot1a cnc1
'
,
'~~:
medio dcvno
dellos,los ,!ce cafi todos por angulos.Aqucf1:a con{crua es llamada porcl
~,:~;. !",' -- vul~o las [¡etc [alas, porq en effeéto fon de numero [¡cte. Y an[¡ los arcos o puertas por
,
":'~c:;,.~-trauie[fa fon liet~.Tienen de grue[fo las paredes a quatro pies y medio.Y d ancho delos
~"
arcos o puertas tienen a {eys pies.Y dc vna a otra encl maci~o dela pared ay veynte y [¡cte pies. Y de
vna pared a ocra ay ccrca de quillze pies:las quales pie~as ron cubiertas de boucdas dc medio punco,y
tiené vn alro moderado. y las paredes y bouedas ef1:ancubiertas de vn bc:tú muy duriillmo,
.
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ay VJla Pyramide,.dela
{i(te millas
~~l Cay~o avn ha,fta <>.y
¡¡, Erca ~le

:i;%r

y táb¡en dare l.u meQ1:Ja fegularelaclOn

E S.
qual mo~rare

<1~ello me a ~ado MICC:rM~rco G:lmano

la formaq

tiene

,genrilhóbrc

aqucHa,ciudad d~ VencCla:el qual en tJe~o,del pamarcha de AqUlleya,q es agora ~ardenal, la.
t~'t.~ .~, d~
vlO,y el m¡{ino la mldlO y [U~IOenClma,y tabIcn e!luuo dentro della.Aquefi:,a pyr.llntdc fue me.
> ~~"
dida por pa1.fadas,<]es vn paílo modcr;¡d~,algun tato mas de tres palmos antlguos,y de nuefi:ros
'. .
p.llfos tiene el primero tres pies,y los otros todos a dos ~Ies.Por manera qla grada primera dcfi:.lpyramide te.
nia por quadrado de cada parte doziétOS y {etema paílos,q {on,quiniécos y quaréta y vn pies.Eita pyramide es
toda de vua piedra billa muy dura, ranto y mas <jmarmol,y eita toda hecha de pieps harto grandes, puefi:as a
manera de gradas,q van difminuyédo las vnas fobre las otras,como pie de cruz,o de humilladero, para <jpor
ellas fepuede fubil" alo alto dda pyramide:avJ1(Í efi:asgradas (on muy defapazibles,porq tiene cada grada de al
to tres palmos y medio,y no tiené de ancho mas ~e para qaffiente el pie,avn có gran trabaJo, por {u angoftura.
Tiene de[de el pie hafta [.llir alo alto doziétas y diez gradas.'todas ellas de vn alto.Por manera <jtienc de alto o.
tro t;lto corno tiene de ancho por la primera grada de [u aílIéto,<j [on,quiniétos y.xlj. pies, como efi:adicho.Efia
pyramide fe tiene por cierto qfueffe vn [cpulchro,porg tiene dcntro vna eitancia,adonde en medio della cila.
vna muy grá pIedra a manera de [epolwra,fobre la qual {epre[ume qdeuia de efi:ar algúa cama o {epulcro de
alguna per[ona d:~gri valor. A aquefi:a efi:áciafe {ube .có gran dificultad, y enc1 entrada efi:avna e[calcrJ ama
no yzquicrda,dc piedra,la qual va por roda la pyramIde:y haze[e en medio vna manera de cócauidad o de cue
ua muy e[curiiIima y muy gráde,la qual de [010mirada ponegrá e[pamo.Por efi:ae[calera fe {ube ala efi:ancia
adonde e1.1:a
la {epolrura. Tábien tiene enl;¡ mit,ad ,defta pyramide otra entrada cerrada,de manera <jno {epue
de entrar enella:encima dda qual,q es d fene[C1mléto de1apyramide,eita vna mera o plap,digo ene1fin o pun
ta dda p~ramide,la

qual ticne o~ho paíl'os de q_uadrado,y

la pyramlde,y <jno era aguda 111[cnerna enputa
{¡no enefi:apla~a,la qual avn ag(;ra efi:atOda entcra,excepro

g algunas

piedras efi:an de[uiadas;¡lgú

tanto de ius lugares.
V~ poco de[uiado defi:apyramide efta vna cabep Cóparte del cuerpo de vna muger de piedra bi
uao muy dura, toda devna pie~a,dcla q:lfolamen
te el I:oftro tiene.x. pa1.fos.Efta figura tienevn a[pe
élo fiero y de{apazible ala vifta.enla ql ay algunos
buecos grádes y en ellos epigramas có letra.s Egyp
das ,por las qles fe cono{ce auer fido de algú {epuI
chro,y ami parefcer deuia de {er del<j e1.1:aua{epul
tado enla pyramide pues cfta tan cerca della.

endla

pare{ce

qfue dexada

aníi end tiEpo

q{e acabo
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N Ieru[,lé cfb vo edificio eo V11montco cerro:y dl:e monte es dc vna piedra llamadafaxo
muy
!~;?t~(5~::, durifl'imo y maci~o,d qual ella cabado o minado cod mirmo móte por artificio de manos,a pú

;~

[.;.:;' ~,
.

t:;d:
---,.

qual edificio.es de vna buena grandeza, y es dela ma!Jera q aqul abaxo
ella figurado:y por la grandeza dela capilla de en medio porq no fehundielIe le dexaron aque.
tas de herramientas.El

110sdos pila!hooes gr ao des eo el medio, y los dos mediao os alos lado"y los m eo ores addao te.
Ellos pilares tiené encima vna boueda hecha,como ya ell:adicho,por fuer~a de bra~os y de puntas de herrarni¿
tas,avnq ella grudfamente Glbada.Primeramente enla entrada ay quatro capilletas,y enla parte de en medio
ay diez y ocho,y enla parte de mas a dentro ay dos,enla qual ella vna puerta cerrada,y poreHa fe confidera quc
dl:e editicio pali'aua mas adebnte.Lascapillas eran adonde re [epultauan los reyes de leruf.1lcm,fegun me dlXO
el patriarca de A(luileya,q es agora cardenal:cl qual me dio ddee edificio entera notICia, y me le dio de[eñado
de [u mifllla mano.Dela medida por no fe acordar dcHa no la pule aqui,mas de qÚ~puede peníar que todas las
capillas menores qellao encl grue[fo dela pared no deuen de tener menos qel brgo de vn hombre,dc1o qual Le
puede cóprehender la grandeza de todo el edificio. Y las capillas qellan cabadas end gruelTo dela pared ion de
la forma l110llrada enlas figuras.A. y.B.En todo e!l:eedificio no ay ninguna venrana,ni por dóde le pueda cn.
eral' luz:n¡{e vee manera de aucrla tenido en ningun tiempo,por ellar debaxo de V11cerro d: muy gran grandeza y altUra.
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D E LA S ANTIGVEDADES.
~Las tlierm~s J'e Deocleciano
hablido verdaderaméte
d~uiI de {er vn riquiaItno hedilicio fegun por 10 q parefeeddlas
de pre
(e:nte: [obre la t¡rrra,fe puede ymaginar,avn
digo 1'orq ay en dl;1S mu<í dU ya muy "cfiro<¡aJa.~,y caydas, y arruynadas:el1o
chos ap:mau:¡iét<Js muy ~ridcs y ,le: diuerC:¡; forma.. y hechuras eó rico ornamétn, y de gr~ numero de colúnas de bué grueifo
las qu.llesJ.i tdHmonioJe
la grideza dcfie he:difici". V erda.\ e:s del cópartimiéto
dcHa plita.el ingeniofo
architeéto podrA
'Í
por algnna manera qucdar latl/lcdlO por la diue:rfida,\ de las maneras de pie<¡as q en dla ay:pero no podra negarq ti bkn no
ayalnuchas
de:{cótormiáadcs,las
qlla\eHn e/le nuenco tiépo no las fllt¡'iriamo...No digo dIo por corregir YO tá aIro e:mpe:u.
dor,ni tápoco a b gr.l copia de: architecros <íe:n aelUcl ti¿po de:ui;¡ de: aucr:..1Vn éj tábié digo que: en aquella edad no era ti excc.
létes como lo fueró filS antcpaff:ldos.Y {obre efio en comú bendicio. de: todo.,e:fpe:cialméte: de aqudlos q no fe:defpre:ciar.i de
leer mis e:fcriptos,y có perdó de todos los antiguos, dire: mi pare:fcer.Cofa cie:rra lera ,éj la mas he:rmof.1 partc q pue:de te:ne:r va
he:d.f/icio.,esq tengan correfpódencia
tls pie<¡as o parrcs del ,las vnas có las otras:y q rus acópañamiétos
no fe:an impe:didos de
ninguna
otra co1:1 q e:mbarace ni ofe:nda a los ojos delos <ílas miraré. Ya e:fie propolito digo q lila calle: de:[dela.A.aia.1!.fue:-
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fue:ra toÍe:lI1bar;¡~aJa: y de aq
fi a manera como tEgo dicho
{¡EJ o las calles todas al redcdor del he:dificio yguale:s y
muy efpaciofas, todo d tuuie:ra mas excdéte corre{pó
décía.No quiero de2.ir de:1:1s
pie:<¡as q ay defde la.t..al.a.C.
ni dc:fde: la.B.a la.D. porq ha
zé dta de:fcóformidad
por la
parte: de fuera cót;¡tas mane
ras de: formas,
q d inge:nio{o
:archit e:éto conofccra fil grá
de:fcócie:rto. Pe:ro no obfiáte
efio,ay e:n e:fie: hedificio como tégo arriba dicho, ti e:xcdéte:s y he:rmofos cópartimiétos y maneras de: pje:~as,
qno de:uia de: [er el architeUo qi,1S orde:no de: pe:que:ño
entédimiéto:fino
de: ex celen
tiaImo.Y anli pido por mer
ce:d alos (ufiEtadore:s y defen
ode:dore:s ddas COf.1Santiguas
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tra en e: the:atro,no impidie
ra I a caIJe:,ni impidiera ni ocupara parte: dda pla<¡a del
the:atro.Y la parte del the:a-

q lIamau.i
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torhado todo lo de: fucra.
De fue:rre <í todas las c;¡lIe:s
~uer.i ~gualcs y libre:~fin fcr
unpe:didas de: otr.1 mnguna
cofa:y de:fi.l manera]a parte
dele:djficiode: e:n mc:dioque
d1a [eñalada. A. [ale: fue:ra
'Í
dd cue:r o principal. y fe e:n
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cho les he: ofe:ndido: porque
yo liépre al ¡uyzio ddos 6ue
nos y e:xcde:ntcs architcélo.
.mc rClIÚto.
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La pr&nte pfanta fue medidacon el palmo antiguo: mas por queyo be tenido mas atendon a fa ¡nuendon
r. fUmwdo
1~ :t'que a otra cofa, no tratarc: ni porne fRme,lida de to~os fus miembros.parricularmentc, por que fe gaftaria lI.1~c!tQtiemp?
en dlo.y por dIe rdpe8:o la he palfado en ella pequena forma,proporclonada ~ la m aror.Por manera que el diligente archI~
teélo PO~o;¡ poc~,podra !tallar la medida de todas bs cofas,tomando
d ramañode I!hnea <ie~a en el me.d.io circulo, laqual
fcra partida en dJe1. pattes. y cada parte deHas es dcdiez palmos:pot manera qU,etoda I! U/lea VIene a tener den pahnos,ypor
ell? digo que ~cniendo el compas en la mano fe podra !tallar y comprehender
parte por p;lne la medida de todo aquefie liedl
ne¡o.De- la motea o pane de fuera en quito al afto del:no he q\u;rido mollrar ninguna cof~ portres razon~s. La primc:ra por
«¡uc es tara fu ruyna y mal tratamié'ro que ca/i no ay cofa t?tera:y lafcgunda por fa ~rah diñcult~d q
.

uefena medIr le:y la ter
cera por. que alo que ~n el fe He,no fue hecho en aqud fellce figJo,en el qual ¡¡orefdan los Ar,hlte~os:y a ella caura ay en el
.
tantas ..hlicu~tades y faltas:avn que tambien ay en d como he dicho graniliffima riqueza ~e otnal.nento!.Y por que en plan..;
ea tan pequena y de tantas pie~as como no p\lec1en venir ~jno muy chicas nO fe pu~c:n bIen mollrar las fonnas de las cofar
,
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Or fer)como ya t~l1g0 dicho,la planta delas Termas de Dc:oc1eciano)reduzidas en peq
ña forma,l1o fe puedé bien entender tOdas las co[as miébro por miembro.Y poreito yo
hequefido mofirarvna paree en formamayor,la qual eitaaquien baxo figurada,y[era
dela parte de en medio)comolomueitralaletra.A.Y
anfiaquellalineaq eita end medio es de cien palmos de10s con qcita medido el edificio:por la qual el diligente architeao podra cone! cópas hallar todas las medidas de rus partes.
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N las T crmas Dcoclecianas,como ya el1:adícho,fe hazian diuer{as maneras de juegos
y plazeres publicos, pero en cfpecial [eruía para vaños:y a die propo.fico neceJfariamé
ce:auia de auer,anfi para los jue:gos,como para los vaños ,grancácidad de agua,la qual
[e craya por rus encañamencos y códuél:os de muy lexos:y defpues ella aguala detenía
--',,~

y con[eruauan en con[eruas o aIgibesmuy grandes,[uffici¿cespara tales neccilldades,

Deoclecianas eran dela manera qaquí en baxo mueLlro: las
quales el1:auanfundadas [obre pilal1:rones,y encima ddlos eLlauacerradas de bouedas dearíLla, o cm
zeros:y anfi ellas como las paredes de al rededor, y d[udo,eLlaua codo guarnfecido de vn betUme dc
macerias can perpctl1as,q hal1:ael dia de ay el1:ancan fixas como quádo fe hizieron.Los pilal1:rones tic
nen de grudfo quacro pies de !jdrado,y devn pilar a ocro ay doze pies,enciende[e delos pies antiguos
dclos Romanos. Y avnq el1:ascermas[on medidas a palmos,dl:a con[erua [e midio a píes. Y anfi para
que mejor fe encicndapu[c eftalineajunta alospilaftroncs,la qual tiene de1argomedio pie delosanti~
Las con [cruas o algibcs del1:as Termas

guosRomanos.

1Jt..LA.')

.J\

1'1

..1. 11.J

V .L 1J~.I.

U.L.,).

Vnque 10s Griegos fueron'los primeros inuetores dda buena aTchiteétura,como nos da tdtimonio do
110nuefil'o maefiro Vitruuio,y ~tros muchos autores:por las grandes guerras que en aquella pr~l1incia
a auido,y por efiar fiempre [ubJeé.b a m,uy podero[as naclOnes,efia tan defpopda deltas coús q en toda greda por marauilla [e vee [obre la tierra cofa ninguna ddlas:avnq [egun he !ido informado, y me
han dicho algunos qpor fus ojos lo han villo, vna forma de edificio,dd qual [e conlidera por loscimic
tos qdel h:n quedado,que ,deuia,de fel' de ~i~nt ~olúnas:cI alto dclas quales era tan 9rande,éj por ella1'
avn agora enelle nuellro uc:po alguna en Ie,fe tiene por cIerto q vn hombre por buen bra~o que tega no hechara vna
pequena pied ra tan alta como ellas eran:e grudfo ddas quales dos hombres con los bra~os abiertos no las puede aba1'
car.En vn angula defie edificio tambien avn agora [e vee vn maci~o quadrado co)1qu:mó I:'QlíÍnasddas mifmas a las

f

efia muy poco del [obre la derra,fcgun
ella de arruynado y caydo.PienfaíTe q dc:uia de fcr por
donde
portico,[o
por alguna efcalera de caracol fe [ubieífe alo alto del.Efie edificio fegun [u demonfiració deuia de. feruir die
bre: el qual [e:de:uian de hazer algunas cerimonias)para que mejor fucifen vifias de codo el pueblo,la plata del qual elta
aqui abaxo mofirada.
efquinas,avnq
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El1;e edificio,como

ya tégo dicho~no Cevee del otra coCaCobre l~ tierra fino ;tIguQa cohí

na,delaqual ni delo de mas yo no hevifto ninguna parricularmedida,porqyo no he vi
fto dl:e tal edificio. Pero no obftanre efto he yo querido moftrarle

;

por de[eño. Y fi a caCo
nofuere como el d1:aua,alolQcnos [era como yo le ymagillo,porqpodria
Cer anli 2 o de
orra manera,pero li a mlle me oflrecielIe hazerlc en vn campo,o en otro efpacioColirio

le hana alguua cofa leuanrado del llano de1atierra. Y liendo anli me parefce qtendría vna vifta y mageftad de grande autoridad:Cpecialmente li enel fe hizic1fen aquellos qll~tro Oue1iícos enla~ efquinas
o angulos del edificio.Pareceme qpodria tener cadavna colúna de grl1clTo por lo menos cinco palmos
y de alro con fu VaCay capirel cinqucra y rres.Y el Architrnuc,Frifo y Cornija podría tener tqdo dio
de alto diez palmos Y porq las VaCls delas Cegundas colúnas no [e e[condie1fcn cnel buelo dela cornija,
porq mejor de abaxo pudieífen (er viftas,feria ncce{[ario de p.onelIas [obre Yl1am:mera de embafamétO o gradas,las

qualcs

tUuieffen

de alto lo

qla per[pcctil1a

fuffrieffe.Aquc1l:a

Cegunda orden,yo

feria de

parc1cer qdifminuyelIc ° fudfe menor que la primera la quarta parrc,dela manua que en mi libro Sir
tO en muchas panes yo lo tégo tratado,y li alguo no tUuicre cite edificio por verdad,porcj yo no lo h~
vi1l:o ní lo puedo afirmar quc en cIfeao le aY!lauido,Jo podrá tener por vna nouela o por llteIÍo: avnq
en GrCCIa vcrd.1deramérc

fe tenia por cicrro

q ouielfc

vn edifirio

de Vll pOrtlCO de ciércolúnas,

y avo

:tlgunos quieren dezir que J;t~colúnas del !'orrico del panreoD. de Roma [udTen traydas defte edificio
y que ron dc1bs,ponlue cafifon dc vn<lmedida.
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E 5.

..:~;.~:;:.~~. ,: N roma ay muchos arcosrriumphalcs anríguos,enrrclosqualesaqucl1:c pre[c:mc: hc:di
~V~<:
ncio es ccnid? por la mayorparcedela
&enrc porvl~o dellos:avnq algu110s dlZ¿:, fegü la
. 'fi. . noticia que nenen de ocros,que no era 11no vn porClCOa manera de vna lonj;\ , adódc!c
,'d

~.
.

."

,',;'
~

recogiá algullos~mcrc;tdercs o per~o11asde:.ne!?o~ios en :iépo de mercados o fcrias:el ql
- fue hccho por gcre de vna [ola naClOn,o fraccLes,o Et¡1anoles,0 de ocraS:C01110
el ula de

o)" Leacoihibran en muchas c1l1dades gran dcs,que en las panes mas a[u propo.Gco hazé los mercaderes co[as[el11ejates para qnadie les impida[us contrataciollcs:porque
enlos cales lugarcs)o lójas no en

tran ocros)fino negociantes o mercaderes.Aqudl:e ponico cHaua hecho enla plap boaria,y ddos anti
. gllos eu lLllna.do,dtemplo de Iano,fue medido a palmos ;tnriguos.Era dl:eponico abierto por todas

qUJC[Oparces,como pare[ce por la plátade a~ui abaxo,y de vn pilar a otro tiene veynte y dos palmos.
Enlas paredes por la paree de fuera ddl:e poruco,ay quarenta y ocho enca[amemos: avnquc para pon r dramas o figuras)11o crá mas ddas dezi[eys:porque todos los otros mas [eruiá de guardar y luzer
el ornameto que de ocra co[a)porq entran muy poco end grudfo dda pared. Pero an!i ellos como los
ddas dramas eran omados y guarnecidos de colúnas de baxo rclicuo,y ala que de prc[cnre parece,dc
uían de [er dda ordé lonica,avnquc agora ella todo de[pojado,anJi dellas como de todo {tiornaméto.

PLANTA

DEL

SIGVIENTE

EDIFICIO.

LIBRO TE RCE1tO.

LIII1

,-EIalro ddo! arcos defie hedificio esde qu:tr~r:\ y qu:\tro palmó!,)' d alro dda vafa primera dd ~oco o emY,aram~ro{eñalada có Ia,E,eJ 3c vn palmo}' vn tercicS!la {;Ixa{~
ñalada có la.D.quefia end .mguloo e(quina qudiruede cornija, tiene otro ramo de alto:1a qual tUehecha có gran juyzio del archlreao.y ddla ~fioy \l1\1Yc:p.tento. for1
no dio falida ataal cornija enla paere:(le dérro:porq cond budo ddla,no impididfe ni ocupa1fe al palfar los negoci.ítes.F.1alto del:\! errascotniJ:\S no fue:m~do~lTnquo
fue muy bien conrral¡echo y de(eñado:la rorma ddlas mofirare enla figuienre hOJa.
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~s d or
aqui baxo e~an hguradas
~afa.E. y la fa:a.D.fueron medidas por la for_tTlaqya

q:lCallamamos)q

de aquefia forma de grades en pequcnas
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palfadas

proporclOnadamece,

pero

-. las otras tres fuero [o

.:.

lun¿te có[rahechas

por~iborncopord1:art,aIHlltas,en

las quales ay m uy poca diferencia
de mifbros,oi dealto nifalida.y de
nE codoslos [rifas retUmbeados co
moenla.figura.A.fepuedever,yla
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piep [eiíalada con la. C. esla faxeta que'corre por debaxo ddos enca
lamcntos.
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Eliigui~te arco rellam~ el ateo de Tiro,la plata del qual pógoaqui embaxo:fue medido cód píe antiguo,y tiene de lar
go.xviij.piesy dezilicte minutos.Elgrueffodclas colúnas tienc vn pic y.xxvj.tninutos y medio:ha[eden~ta.rq cfiepie
d1:arepanido cn.lxiiij.mJnutos:e1 qu.alfchallara encftclibroahojas cincuenta y vna cnlas termas aI1tOUlOas.
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,:iz Orque Y1he tlid10 el largo yel gruef'ro defie arco ntl t¡-mre Ghtl dd alto¡y ahfi digo pdmerafu~
: te que el alto de:!arco es al dos tato que el ancho,y la vifa del piedefital tiene dos pies menos qu:t
.
tro mio utos:y la corniJa defie piedefiral tiene treynta y tin~o tt1ÍilOfOS,yla vara dda colúht cú ti
.

-

-c'

20colo qtiene embaxo tiene de alto cercade vn pie.Los mJébros particulares anfi los de efia baca

como los del capitel ddl:a colúna,fe hallará bien proporc!on~do$
Y medidos en mi libro qultto
- ,,,,
enel principio de:!aorde cópuefia.EI neto o maci~o del piedefiral tiene quatto pies y medio;tI al
to dela colún:t fin b vala y el ca.pitel tiene dezifiete pies y treze minutos,y e:!capitd tiene de alto vil pie y dez!..
flete mÍ1\utos,y c:lalto del architraue es de vn pie y aezinueue minutos,y el alto del ftifo es de vn pie y dczific:tt
minutos.El alto dela corniJa es de dos pies y feys minutos,d embafamento del epi taphio tiehe de alto lo mifinO
que c:lfrifo , y ~l alto del mifino epitaphio es de nueue pies y doze minutos, y ticn e de latgo veyntt y treJ pies.
Todos efios miembros mofiraremos claramente defcóados y efcriptos enla hoja ti guicnte.

EL SENADO Y PVEBLO ROMA
NO HIZO ESTE ARCO TRIVM
PHAL A TITO HIlO DE VESP ASIANO, y EL LLAMADO VES
P ASIA NO A VGVSTO.
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~ebaxo

de: efte nco de Tito

~ne[ ¡HPO del 11 [:tbudo!

quln:te quadrados

dIOque es mayor que los ottos,dh. vn niño Jabudo de bulco.

o atte(ones

, y enel arte(on

de en mC4
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Rand~~enhado

[¡
y ~onfu[¡On[eri a al e[eriptory avn alletl:or yo ouie~~ de parciculari-

'

~

zar mlebro por 11l1embrotOdas las parees deftos em;;¡blamcnros y corl11ja1nentos,affi eo
i mo en ellos cftá muy dpaeificadaméte,porq tOdos fueron medidos por pies y por miuu
,
: ros,y tábié por rotOs de minUtos. Yavnq aqui por cfcritO no lo panicularize ,no he dexa
}..
-'
do có roda diligécia de tOmar grá u"abaJo para reduzir eftos miébros delos grádes a clla
.'
forma pequeña, cnlos ~lcs el prudéte leétor conel cópas en [u mano podra encllos hallar roda la pro.

.

~

.

.

.

porcion

dellos.A vnq verdaderamente

ellos arcos triumphales

pucfios no fe cóforma có la doétrina dcVitruuio,loql
arcos fueron

hechos

tomar mas licencia

de defpoJos

de otros edificios,

qdeuieran,na

de Roma,el

ornamenro

de

qcitan

có-

pienfo yo q deue de proceder de que rodos eftos

Y tambien

lo pudo

cauíar

q las

archit.eétas

dcuiá de

teniendo. re[petl:o alas reglas dela buena architeél:ura, par íec cofa
pan trium pho,y hechos a muy grá furia y prefieza.La parte qella figurada enla plana figuiente feña
lada con la.A. cs como tengo dicho, la Vaía del epitapnio. Y la parte feñalada có la.B.es la vltima cor
11iJ:lYel Fri[o y archirrauc dclla.Ella eorniJa es ami parefcer defproporcionada y licencio[.1.por dos co
[as.Lo primcro,ricnc: muy grande altUra para [egun el architrauc:y de mas defio es de muy gran numero dc micm bros,dpcClalm ente en tener dérellones y canes,q es cofa muy rcprobada por Vitruuio
en vna cornija.Pcro 110obf1:anreelto es muy bicnlabrada,e[pecialmeme
la cima o papo de paloma de
encima. Y auiendo yo de hazer vna cornija como ella,yo guardaria ami pare[cer ciCaarden,q la cima
o papo de paloma haria menor,y la corona haria mayor:y fi canes ouidIe de hazer enella,los haria co
mo cftan,pera no haria el dentellon entallado,fino q[e quedaífe aquella faxa lira. Y el cimacio qes la
moldura talon, la haria labrada anli como cfia. Y tambien haria anli el arclutraue, porq me contéta
mucho.. Las das parees a miébros [eñalados.C.[on la faxa y el perfil dda men[ola o reboltan dc:fobre
el arco. Y los miébros o panes [cñalados con la.E .vno ddlos es la Impalla del arco,q esla cornija que
diuidc el piedcfiral y el arco,y la atra es la faxa qcorre defde vna colúna a atra.Efialmpolla o corniJa
[~ñalada con la.E .es verdaderamente rica de miembros,y es tan rica qes tacha, porq Ü: confunden y
ofu[can los vnos can los otros,lo qual no hiziera ii los miembras fueran cóparridos dc manera qencre

vn miEbro tallado ouidfe atro li[o,y [eriafin comparacion tenido por mcjor.Enelto fue muy bicn ca11
fideradoelarchitetl:oqrefiauro al panteon,porq en todo [u arnamento no ay ninguna canfufton dcfias.Los arre[onesquadrados qvienen enla baxo defiearco, de mas de efiar muy bien-labrados, efian
muy bien cóparcidos,y principalmente avnq tiené vn excelétey cofio[o cóparrimieUto y rica obra de
fefiones y flares,no [tembara~a lo vno ala atro.Tadoslos

q[an

amigos delas cotas al~tiguas deRoma

diran qyo[eaardidodemal fuegopuespongoddfeél:oyjuzga lasco[asparimperfettasq hizierólas
antiguas Romanos,auiédo lido tan rabias y cncédidosen todo quanto hizieron.En tal caIo yo les ruega

qtomé

mis palabras par dichas có buena volútad y có zelo de en[eñar a todos aquellos que no. [abé

y que no [edefpreciaran dedi[putar[obrelo que yo digo,parqvna cofa esimitar las coCasantiguas,all
fi como ellasellan hechas:y atra cofaes[aber hazer eleél:iandclo mas excelétccane! auroridad de Vitruuio,y de[cchar lo bruto,y no [eguir lo mal encendido, parq la mas excelenre cofa que puede tener
el architcél:o es,q no [e engañen ni ligan por fi.1JUYzio coma muchos han hecho,ql1e obllinadas

en ftlS

parecercsy opinianes hazé las coCascomo las há vifio en Roma,y con dezir,los amigl1aslas há hecho
anft [ccantétan fin dar ni mirar otras razones:y algunas pa!fanmas adelante y dizen.Vitruuio no fue
mas q vn hóbre, y qtambié ellos [011hóbres capaces para bu[cal' y hallar nueuas inuéciones,no tcniéda conlideració qVitru uio por fu mi[ma uoca confietfa auer[e aprouechado y amparado del[aber de
muchas hombres emendidos,anfi de rus pa!fados como de rus prefences,delos quales vio y leyo co[as
cxcelcntes,y lo aprobado por todos cs la que nos cnfeña.
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Ltdilido el qual dÍ'lE elfue herlloa cofia delos cábiadorrs y mercadem,v phreror:cI qua! file hrch
por todas partes,N
o [r
aoto.."ino,es
tod~ de o~ra cópu,.rlla,muy
bié. adornado de muchas y d~ucrfasJa~or~s
I:a~~
en: fnfo no pudicrá cabrr ti gri nll
de aqlla tabJa:lo "ll fe hl~o porq awa necelIl,dad de p,oner mucha efcntu~a,y

~unro a rant C.r~e en hdahro en R.ema "1 de prdrnteTn

lié

(1 de Lucio

Seuero,y de M;¡rco aurdio
porq el frifo y alchirraue ella cubierto
frttlmib

8iJfe ningúo
82ero de Ictr~u,y porello

el architeao

lo hIzo de aql1a fonna,y no pordro

rope: la órdé del arch¡trauc nI del fnfo,cfpcrulmctc

deudo fu forma flcéla cnlas clqnas.
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A
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-ffio eCcriuo ent~r3méte dda pro~orció

?d}e hed~licio.porq

derpues

d~c6mnecho

y muy bié ~cdido fe mep~rdio la medida:avuq me acucrdo q la abertura te~

de aneho de yn Plbr a otro doze plCS antl~uos,y tiene de a~to vey~~e pies, y dgrudfo
de los pilares có{us coJunas:Jas quales fon quadrad.1s y de buo
aen quarro pies y medio,y de otro t~nto vlene,a f~r el alchl.trau~.tn[o
,y c~rmJa.
1"Aquella es la plata del hediJiclo de: aql/I enclma:end
cleJo o papo del quaIay quÍJ11e quadtos,o ancfoncs muy bien labrados.
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u" Q.gsfte arco triumphald1:a \-'npoco tnas ba~o de~aI~pido g1io, y F?rfil formaJe fuede entender que fue hecho en t~empo de LUCl~ [e~tl1nlO [cucro,}' en

1~

nombre

[cgUl1

q

enc:lparece: fue hecho de de[poJos de:otros hedIficlOs:pero no embargatc: cIto es m uy en
'.

-

L/..'~

rriquecido y adornado de buena talla y c:fculturaricamente labrado,anfi en la de átcra
-'- como en todas las otras panes.AqueIte arco fue medido có Vilpalmo romano rcp;¡ni.

d? en doze tamaiíos llamados diél:os,y c;¡~a vn tamaño ?efios tiene quatro minutos,por', manera que
VIene a tenerd palmo quarcnta y ocho m1l1utos:delos qualc:s el ancho dd arco de en medIO tiene veya
te y dos palmos Y,quinzc minuto~ y medio:y el ancho ddos ar~os menores delos lados,es de nueue pal
mosy trcynta m1l1utos.EI gruc1Io del arco por cada cofiado tlene veynte y tres palmos y veyntc y cin
eo minutOs. Y las puertas pequeñas que efiao. dentro del arco,tiené de ancho flete palmos y treynta mi

nUtos:yel grudf> ddos pilall:ronesconla colunna tiené a ocho palmos y llete minutos:y el grue1fode
la colüoa tiene dos palmos y [teyma minutos.La falida del trafpilar o colúna quadrada tiene veYl1te y
vn minutos. Aquell:earco efiade prdcl1te cubierto de tierrahafia encima delos piedefirales:pero yo
le:hize cauar en vna parte para dcfcubrirlo y tomar la medida al cierto: avnquc: la baCa del piedcItral

-:r:

por efiar tan honda ycncim a cubierta de tamas cofas caydas dificultofas de mouer)no trato ddla,mas
de que a mi parefcer deu!: de [er buena.
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Orque ya enta plana paí!ada he dicho ~odas las medidas de aquefie arco. en quanto ata planta y .11gru~r
[o y ancho de todas. las cofas,agora

qUler.o tratar de:! alto del1as~Y anG dIgo

q e:!arco

de en medio tiene:

de alto qllarcnta y cmco p:tlmos y tres mmutos. Y e:!alto de:!os arcos menores delos.lados es deveynte y
cinco palmos. y el picdefiral tielte de alto cerca de diez p~ln10s.EI grucffo d.da ~olúna,comó ya tc:go d~
Y:diezy
',,'
;' cho ,ti~ne por laJ>a~tede abaxo dos palmos y treynta mmutos:y, por la ,déamba dos p~lmos
.,
feys mInutos,la ~I tiene de alto veyn te y tres palmos yveynte y CInCOmmutos. El
Arch1traue tiene de
palmo y tres min.ut~s.EI alto dela corniJa ~s de dos palmos Y,cator
alto vn palmo y treynta minutos~ Y el FriCotiene ~n
Zé minUtos.Y.el aleo d~1~oco ad~)(kc(bla,.cruz tiene veynte y n~euc mmutos. Y laVa~ade encima ~el es de medio pal
1110.y la corl11p de enC1lnadel pleddl:ral tiene vn palmo y dos mlnutos.Todos e{tos mlemJ;.ros pamcularmenté medidos y de(eñados fe hallaran enla íiguiente hOJa mas claramente. Y porque mejor [e entie:ndan efian en mayor forma pro
porcionados alos grandes de donde fe:[acaron.
A L E M P E R A DaR
C E S A R . L V e lOS E P T 1M 1o H 11o D E M A R e o POR A P E LL 1
D o S EV E R a , P la , P E R TI N A Z , A V G V S T o , P A D RED E LA P A T R 1 A, PAR T i
ea,
ARABIca,Y
PARTlca
.ADIABENICO,
paNTIFICE
aNZE
VEZES MAXIMO,
CAPITAN Q:JE
GE
FVE TRIBVNO
DEL PVEBLO
ONZE
VEZ ES , y
y PROCONSVL,Y
AL EMPERADOR
CESAR.
NERAL
,TRES
VEZE~ CONSVL
MARCO
AVRELla
HIlO
DE LVCIO
POR APELLIDO;ANTONINO,
AV G V
S T O, P 10, FE L 1X, S E Y S V E Z E S T R 1B V N O, C o N S V L Y PRO C o N S V L, A ESTOS
y MVY FVER1'ES
PRINCIPES
POR <LV E TORNARON
EN SV
M VY BVENOS
y ACRECENTARON
EL IMPERIO
DEL P V E B L O ROMA
SER LA R EPV B L 1 C A
N ü C ü N S V S E X C E 'L E N T E S V 1R T V D E S E N R O M A Y F V E R A DEL LA, E L S E
N A D o y P V E n L o 1\ o M A N o L E S P V S O E S T E A P. C o T R 1V M P H AL.
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Nlas planas pa!fadas hemos dicho detodo el alcoy grueífo dd arco criumphaI deLudo

[eptimio,y el1eHa[era bien q diga lo que me parece delos miem bros particulares qtiene
como enlas mi[mas planas lo he prometido.En quamo ala V ara del piedeftral tambien
. he dicho qno ay medida,pord
inconuenieme de eitar muy cubierta de piedrasytierra,
. pero puedefe cóiiderar qno deue de tenerde alto masq lacornija de [u piedd1:ral,q t¿dra
..
de alto vn palmo poco mas o menos. Yel piedcitral terna de alto diez palmos.Li forma de codo ello
efia encl medio dda plana addame [eÍlalada con la.G.La Vara dda cohina cita tambien jumo có ellos
y dl:a [eúalada con la.F .Efta Va[a ticoe vna grada o fOCOdebaxo dd plimho,lo qual por vemura 1~pu
do poner eneftclugar,porq las colúnasno podian alcan~aralalto que era necdfario.Y en tal cala dar
chiteél:o por [uplir dh falta le puro cite ~ocolo debaxo.No he puefio el capitel ddla colúna có eItotros.
miembros que digo,porq vno como el mirmo [e hallara ene! principio dela orden cópueIta en mi libro qUJrto a hojas. lxiiij. el qual eIta [eÍlalado con la. C porque cIte arco es de obra compueIta. El
alto (id Architrauees de vn palmo y trcynta minutos.Y el :i.1codel Fri[o es devn palmo y 'tres minucos)dqual Fri[o es de muypoco alto,e[pecialmeme.llendd comoes,l1eno de obra dee[culpturao talla,
ponj [egun dize Vitruuio auia de [er la quarra parte mas alto cjdarchitrauc,y es menor El alto de la
corniJa tiene dos palmos y catorze minutOs.Ella cornija verdaderamente ami pare[cer es muy alta,y
los miembros q tiene avn la hazen pare[ccr muy mayor,por [er de m.1yor [alida que tienen de alto, 10
{il me haze creer que eae arco fuelle hecho de de[pojosde otros edificios,porla difcrepácia de todos[us
miébros.La forma deIte architraue frifo y cornija tabien pongoenla mi[ma plana [eúalada con la B.
y el alto dda Va[a de [obre efta cornija tiene mediopalmo. Y el alto dda Cornija vltima tiene vn palmo y dos minuros,la qual avnq tiene muy gran [alida por eitar en tan altolugu,yo no digo mal della
antesla tengo en mucho,y digo qfue hecha con gran conlideracion,porq la gran [alida haze pare[eer
~1ascornips muy mayores por aucr de [ee miradas de abaxo:y tambien porq ciniendo poca cantidad
de piedra da menos carga enel edlfido,cnlo ~l puede el architeél:o tomae exem plopara qndo le acaez
ea hazer vna coruija en vna moderada alrura,y conclla no quiera trabajar mucho al cdificio,e[pecialmeme fi d gruelfo dda piedra no fuelfe tan grande quanro feria necdfarió, lo podra con ella fuplir y.
:tyudar[e con darle gran [alida.La Coroi]a de aqui adelante [eñalada.A.es la qlo1l:ieneel arco mayor,
la qual enel profilo c1l:a[eúalada.C.y li yo la ouielle de hazer en [emcjap.te parre,no le daria tan gráf.1.
!ida. Y pordfo paea en tal lugar no la apeueuo,porq quando tenga mas [alida que ruuidfe de alto tendria miedo eftoruaria la vifta,o ímpidieife dever lalauoe cjen el aeco [e hízidfe.La obra[eÍlalada.D.
es la faxa qcorre de colúna a colúna,encima delos dos arcos pequeños,la qual es compañera. dda cornija.C.Y la cornija [eúalada.E.es la cj[o1l:ienelos arcos pequeños,la qual tienela cima o papo de palo
ma mayorq tiene de [er.Tambien es cofa quenola haría en mi obra,poeq qualquiera eornija que no
tuuiere [u corona de vna conueníenrc fa1ida, tiene fiEpre gean de[gracia:porq la mas hermo[a y exec
lente parte.q puede tener,es,quelaeorona{ea fiempre de masaltoy [alida cj[u cima Por donde por re
gla general fe puede tener en qualquier cornija,q la corona iiépre téga mas aIro que la cima o papo de
paloma [uya:y qquando otra cofa no [e pueda hazer,tenga por 10menos tanto de [alida como de alto
y haziendolo anG {iépre [eran en mucho tenidas deJos hombres [abios en el architeél:uea.Aquefto digo
dcbaxo de buena confider<\ciol1,y ror aduertir a codos los cjde calescoCasno cuuieren cono[cimiéco.
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Nel reamedeNapoles,enloqueayde
Napoles aRoma ay muchasantiguedades:por
que los romanos antiguos [e agradaró en grá manera de'aqnella tierra, y por ellar efic

,arco enel camino esa todos muy notorio:el qual por ellar oy entero en parte donde to
dosle veeo,me hapare[cido deponerlo enel;numero delos otros arcos hechosdelos
antiguos romanos:aquefie pre[ente arco el1:aenVenauento cercadeN apoles: el qual

fue medido COllvn bra~o moderno,la tercia parte defie bra~o el1:araaqui en baxo [eúalado:y la figu
eadeJunto a el esla planea del arco. ~en
fue elque lemando hazer,enlo de adeláte lo declarara la
efcripcura,y por elfo no tratare dello halla en [u lugar.Efte arco tiene de ancho ocho bra~os,y de alto
tiene cafi al doble q~e de ancho.Elalt~ dela ba[~dd pieddhal có0 ~ocoo grada, ti.enevn bra~o y
diez onps y [eys mmutos:el netO del pIedefiral nene dos ~ra~~s y dIez on~asy [eys mInUtos: yel alto
[¡ete on~as:yc:l alto dela colúna [¡n
de [u cornija esde nueue on~as:y el altO dela vara dela col una t1ene
la baf.-ty el capitel tiene nueue bra~os yquJ.tro on~as,y tiene de grudfo por la parte de abaxo Yn bra~o,la qual es difminuyda por la paree de arriba la [exta parte,y el capitel tiene de alto vn b¡a~o y cin
ea on~as y media. El :\lto del architraue ticne ql1inzc: oops,yd
alto dd frifo es de deziíicteoo~as. y el
alto dela cornija es de vn bra~o y tres oo~asy media:el ~ocolo de [obre efia cornija tiene de alto diez
y nÚel1e on~ as y vn quarro:y la baCa de [obre el1:e~ocolo tiene diez on~as:y el alto del epita hio tiene
y
quatro bra~os
y dos oll~as,y el alto dela vltima cornija tiene vn bra~o y tres minutos: y ¿ alto dela
.
im pofia,quc es la cornija, que diuide el arco del pie derecho es de medio bra~o.

El bra~o con que fi.1cmedido cfi~ pre[entc arco ella repartidQ en d6ze on~as:y cada on~a en cinco mi

nUtos,por manera

qviene

a tener

ca<.\abr~~o[e[bl1[a,minutos,yaqfialinca

de aqui embaxo es la ter-

cia paIte del bra~o:laqual esde veyute mInutos.
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PATRIA, QVE IRA PIUNCIPE FORTISSIMO,EL SENADO
y
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L ornamento dclos micm~ros dd arco de Venauento, de que ya tenemos tratado enla
l paffada fop,moftrare aq~l cnla pl~na.dc adclal1 te ddla,lo.~ '1uales [OIl proporcionados
'ifFj alos grandc~ l? mas propl~mence q a údo poj~blc.La ~:[a ud Pledeihal y tábien {i,cor

~~~"
~~~

~t

.

qeftan [cn~ladas ;¡ql11adclancc con l~:F.[o~ndos mlcbrosvcrdaderamente

de buena
manera,y
tIene
excelentes
parees
decornlJameto.La
Va[a
conel
~ocolo
o
grada
debaxo
=- ~~
del1a,ciene de alco vn bra~o y diez on~as.Y la Cornija dd piedeftral tiene de alto nueueon~as. y 1:1Va
fa dda colúna tiene de alto líete onps,la qual es corinthia1in otra mezcla ninguna,y es m uy bien pro
porcionada ala colúna.Efta Vara t;¡mbien efta enla plana de adelante, [eñalada con-1:1.E.Elcapitel no
le he puefto,porq como efte arco cs de obra compud1:alc hallaran defta forma cncl principio dcla orden com pudra en mi q~arco libro a hops.lxiiij. El Architraue y d Fri[o y la CorniJa que cftan [obre la colúna,[on los de aqui adelante [eñalados con la.C.Los miembros del10sron muy bien proporciOnados para có codo el ctlerpo del edificio. Y avnq la Cornija es mas alta que la medida dad;¡ por Vitmllio,no dexa pordfo deftar muy bié ordenada de miébros,yalomenos no tiene aquel vicio o error
que otras muchas cornijas,enlas qualcs ay canes y dentellones,qlle cs cofa como otras vezes he dicho.
muy reprobada,enb qual el architeéto fue tan prudente que ¡¡vnq enel1a ay la forma o faxa dd Mtdló
no 10qui[o encallar por huyr el tal herrar.Aquefta mi[ma con.Gderacion tuuo el architeéto qreftauro
d panceol1 en la Corni)J primera qanda [obre las capillas dc al rededor del templo por la paree de den
tro. T odoarchiteéto eftc aduertido de no caer en tal vicio,fundádo[e fob¡'c las coCasdelos im perfeétoi
architeétos,porq no pien[en c[cuf.'lr[econ dezir,pues los anclguos lo han :mfi hecho,tambien lo puedo
yo hazer.Y algunos pa!Em masaddance ydizen,q nofolamence en Y talia,mas enla mayor paree del
IDundo,adonde a auido tanta diuer.Gdad de architeétoshá hecho las cornips con canes}' con dentcllo
l1esentallados, y qen [al ca[orambicnlo pueden clloshazcr.Alo qual re[pondo que el tal veo[ea maldi
.

l1ija

.

to,el ql alomenos yo no 10 harc en mis obras,ni tápoco 10 acon[c) are 1l.1zcr a nadie.Pero dcxando efto
y [ornádo a mi primero propoiito,digo:q
cl~ocolo dda Va[adcl epiraphlo que viene encima dcla cor
nija [eúalada.n.tiene
de altO diez y nueue onps y media.Yel alto dcla V af.'l de [obre el es de diez on~as
Yel altO del epiraphio es de quatro bra~os y dos on~as.Y el altO dc!u corniJa es de vn bn~o y tres on~as
Eftavab defte epitaphio me pare[cc muy bié,porq como tiene poca [alida no elloma la vil1:ade abaxo

lo qno tIene [u corniJa,ponj es de:muy grá altUra parala proporcion del epitaphio,porque fi toda ella
fuera mas baxa.y fu cor01la de mayor alcoydc mayor[alidaq es,yo pienfoque parefciera muy bien,
y yo lo tUuicrapor me)or,e[pecialmente fino fuera tan encallada, fino qlos miembros fueran dc manera reparridos,q "no fuera li[o y otro encallado. Hecho anft moftrara y diuidiera mejor todas fus par
tes.Pero

q aprúuecha

por parecerles

dezir yo efto,quC' ay muchos architeétos

qadornan

el dia de ay

qpor

complazer

al vulgo y

[u mal encendida architeétura,no hazen fino m cter mucha ralla: de manera.

q muchas vezes conclla confunden y embara~an elarchite&ura,y quitan b hcrmo[ura y gracia della,

los quales fe en gañan, porq en ningun ftglo fueron en mas tenidas las coCasllanas y bien repartidas de
los hombres entendidos qencftcnueftro [iempo.Lafigura[eñaladaconla.D.eslalmpofta
del arco, q
es como ya tengo dicho la moldura qaparea el pic derecho y la buelta dd arco, la qual es muy bié ea
tendida en codos [us miembros.Efta 1mpofta de[pues [e conuierre envnafaxa, y anda al rededor del ar
co, anft como [t=puede ver enla demoftració fuya,riene dc alto medio bra~o. Y avnq eftalmpof1:a mue
.!lro llana, tiene labrados todos fus miembros de talla.
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~~c~fif.;~!.c, ?nto al:lInphiceacro de R?ma,quevulgarmeme
[ell:unacl Coli[e?,efta ~'n excdenti[
",,'""! luna areo,d qual es muy neo de ornamenco detalla ydeymagenena de dlller[ashy110
~;I
rías. Efie arco tue dedicado al emperador Conftantino,avnq por todos en general [e 11.1
~~t tI.
ma el arco de TraG.Aquefte excelence y hermo[~ arco ~c:pre[ence cltafoterrado muy
.
W~~~ :~pj~
~!'~--::.
;r.111parte del por las coCascaydas y arruynadas q eílan JUnco conel:y tablen porel cree
cimiento IIa hechola cierra. Pero no obftaneeefto el es de tan gran almra, que los tranGtos o puertas
[uYa5w:neI1 dealto mas de a dos quadros de [U ancho,e[pecialmemelos pequeños delos lados, AqLH:11:earco, como tengo dicho, es hermolifi'imo y agradable alos ojos,por [er muy rico de talla y ornamé
(o.Es verdad qla orden ddas Cornijas no esde muy buena manera,avnq cfi:anbien ricas de talla, delas quales tratare enl.1figuieme hoja. Aqueíle arco fue medido cone! palmo Romano anciguo,que es
vn palm'o diuidido en minUtos,como tenemos ya moftrado a hojas.xlviJ.enci1:e libro. La planea del
arco eíl:aaqui abaxo figu rada. El :111chodel arco mayor deen medio tiene veyn te y dos palmos yveyn
t~ y <[tro minUtos.Elancho de cada vno delos arcos menores es de diez p:dmos y diez minucos y medio.El gruelfo del pilafiron es de nueue palmos y quatro minutos. El grue1fo del arco pore! maci~o o
gruc1fo dela pared es de veynte y dos palmos y meClio,q viene a [er por la parte de denero del arco, vn
qdrado perfeao.El grue1fo delos piedd1:rales es de a tres palmos y veynte y nueue minutos. El gruef
fo dda c0lúna es de dos palmos y veynce y [eys minutos.Eftas colúnas ron eílriadas de alto a baxo,l:ts
quales Contodas redondas y tienen contracolúnas quadradas dela mi[ma medida.
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El grudro yancho ddte arco de Cófiatino,ya I1edichb lo q tiene,por táto agort tera hecdrario ti tr~
""""'1":;:-="
.
te de! alro de todos rus micbros.Primeratnente la bara del piedellral CO/1[u Zo.coo grada,tienc.de alto
vn p:tlmo y treynta minlltos. El alto. de! piedellral ene! neEto.o. maci~o.tiene 1iete palmos y cinco. mi
'
. .. J ,nuto~:ye! alto de la cOrJ1ipdelle piedellral tlCnequarcra y das minutas, y e! alto de la grada 07.0CO
=
.' de embaxo. del plinto d~ la bara de la co.lúna,tiene treynta y dos minutos.yel alto de la bara tiene quii
,.
,
"~..'
reta minutos. y e! alto de la.co.lunnafin la bara ye! capite!,tiene veynte y feyspalmos y veynte y.cin.
co minlltos,y el alro de! capitel tiene dos palmos y treyma. y cinco minmos:d qual capitel es compuello El alto del
alchirraue tiene vn palmo y diez minutos,eI frifo.tiene algo menos avnq es labrado de talla, e! alto de la cornija es dc
vn palmo y veynte y vn minuros,eI alto del zoco o grada de enbaxo de la [egúda ordc,es de tres palmos y lÚn:uc !ni
nutOs.Derde elte zoco halta encima de la cornija mas alta ay de alto doze palmos,yel alto delta cornija alta tiene treyn
ta y tres minutos .Los piedcltrales queltá por remate [obrdb comi)a no pudieró medirfe,mas de qencima dellos auia
figuras,y avn tábien encima de la cornija feñalada cú la, B.tambié las auia apegadas a los quatro pilalhones,las quale~
eran rerratos de los prilionero.s de quié re triúpha.ua.Las letras q aqui en baxo ellá feiíaladas ,dtá e[criptas encima dd
arco de en medio enla ordé [egul1da en la parte [eiíalada cú la.A.De mas deltas letras ay otras muchas efcriptas en di
uerlas partes dd arco.
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A crnos dicho cnlas planas pa1fadas dela proporcion y medida del alto ydd ancho del
a.rco de Conil:anrino,agora digamos dela de tus Cornijamenros o entablamenros parti
culares,y de rus medidas. La V ara [eúalada.F.es del piedeItral del arco, el alto dela qual
de vn palmo y treynta minutos:y facado el alto dd ~oco o grada de en baxo deIta Ya

[a,q esde vc:yncey ocho minutos.El reIto cIta repartido porlos miembros dda figura

prdenre proporcionada,como lo eil:aenla mi[ma dd arco. El alto dela Cornija del piedcItral qes la q
cIta en baxo dda Va[a [eúalada.E.es de quaréta y dos minutos,ca{i proporcionada al ~oco de en baxo
dda Va[a dela colúna.Efie ~oco pien[o q fue puefio por cau[a de leuantar mas ala colúna,d qual tiene en alrotreynra y dos minUtos. Todo el alto dda Vara dela colúna tiene .liiJ. minutos.Del alto de
la colúna y del capitel p cIta dicho cnla plana pa1fada.La manera o forma del capitel no la he pueIto
~qui,porq otro como d[e hallara en mi libro quarto enla orden cópueIta. Del alto dd Architraue y
del Fri[o y Cornija,tambiélo emos dicho enla plana pa{fada,laqual CorniJaes muy bien mirada,por
que alomchos no tiene aquella tacha qtienen otras ddIe arco,como es la 1mpoIta del [cúalada con la
C,que es mayor y de mas miembros qla príncipal,la qual es muy enfu[cada y confu[a de miembros,
e[pecialmente de miébros rcprobados,como es,cancs,y dentellones,vno [obre otro. Y avnq no tuuic
ra dentellones,no conuenia tan gran Cornija para debaxo de vn arco.Enc:Ito fue muy biéconfiderado el architeé1:o que hizo el teatro de Marcello,porq las ImpoItas dclos arcos ron las mas bien ordenadas y mejor entendidas qyo nunca vi,delas quales [e puede aprouechar el que qui{iere hazer coCas[emcjantc.s.Elalto dda 1m pofia ddos arcos menores [eúalada con la.D. tiene vn palmo y veyme y tres
minutos y medio. y dhlUiera fin cóparacion muy mejor fi aquellas dos faxas qefian debaxo del bozeI
o tondino encima delos Oualos,fueran cóuenidas en vna faxa [ola qfiruiera por vna manera de coro
na,dandoCele vn a mediana [alida. La Va[a de en baxo dela [egunda orden [eúalada conla.A, tiene de
alto diez y feys minutos.Elalto dela Cornija vltima es de quarenta y tres minutos.EIte alto me pare[ee poco para cIlar pueIla en tan grande alrura,fi la agraciadaCalida qtiene no le ayudaífe, porq como
es mirada de abaxo , haze muy mayor repreCenraciony cuerpo qella tiene, Y en tal caCoyo ficm pre
fcre de pare[(er de q(ean tenidas en mucho las talcsCormj;1s,porq verdaderaméte todas las corOIl;1S
de quale[quier Cornijas qtlluieren mas de [alida que de alto hazé mejor correCpondencia y agradan
en mayor cátidad qlas qno ruuieré tanto de [alida como de alto,porq nofolaméte tienen el bié dicho.
pero hazenfe de menor grudfo de piedra. Y los edificios {obre qefi:an ,participan de menos pelo.No
fe entirda porefl:o qfe han de hazer de tanta [alida la~ coronas que Ccanmuy dc[uari;¡das y fin propor
ció. Y el que no qU1{iereerrar. liga la doéhina de Yitruuio,porque eolí¡ Cornija Ionica y Dorica nos
lo en[cña bien daramence.
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Vera de vna ciudad que[e llama Ancona,pueno de mar)ay vn fuerte qfe haze como vn muro o pared muy gruefla a manera de mudle,q va vn gran rato dentro cola mar,d q u;tl no fue
hecho fin gr;tndiiIima cofia de dineros,y a grá r~abajo de hÓores.Efte muclle fe hizo para que

d1:andolos nauios dcurro dcfiepuerto d!:uuídlen gua~dados sieldaño que lespo~ria hazer la.
mar de Leuancc.El1d fil1dcfte muclle o tcrraplen e11CI111
a del aguJ ay vn arco tnumphal to-

do de piedra de m'armol,clqual es de obra Coriurhialin Q(ra mezcla ningÜa,y enell1a ay cofa labrada de calla lino los capitelcs,los quales [011tan bien concenados,quanto pueden kr:porq verdaderamente aquefie ar
co es de can excelente pare[cer y correfpondencia,y eftan enel tan bien concertados los mic:bros particulares)
con todo el cuerpo principal,q es cofa admirable. Al fin es de tam 1[atiíFacion,q el que no cnricnde el arte fe
goza mirando iu hermo[ura,y el qlo enciendeno iolameme viendo fu exceléte concierro queda [atiíFccho,
pero loa y da gracias al bué architcéto que le hizo,porq dexo muelha y dechado de donde los archireétos defle l1l tfiro tiempo pudieífell apruuechar[e de contrahazer ddas coCasqay enefie tan hcrmo[o y bien encendido arco,porq encl ornamento del efia tan bié guardada la ordé Corinchia,quanco en otro edificio cjyo ;tya
vifl:o:y alléde dcfio por la buena vl1ion y ligalOnes ddas piedras efia avn agora can entero como quando fe
acabo:lino qle han ddpojado 10)hombres de muchos ornamentos qel tenia.Aquefte excelente arco le hizo
hazcr,por lo lÍ dd ie enricnde,cl emperador Nema Trajano,d efiatua del quallc dize q citaua lobrc el arco,
encima de vn cauallo con vn gefl:obrauo y ayrado,amcnazando a todos los pueblos qlele aman reuelado,y
alas otros porq no [e le alteraiIen ni reuelaífen.Efta efiama era de brózo,y ala qdizé,de obra admirable. T ábien deuian de eftar encre las cohínas encima ddas cornips [eñaladas con la.E .algunas eftacuas de bronzo,
fegun lo qdi'unlas letras e[criptas enefios lugares. T ambi¿ ay cienos vefiigios o agujeros adonde dcuian de
efiar Fcfioncs o Tropheos de llronzo,o de otra cofa [emejantc:los quales con todo lo de mas fuc robado y de
flruydo delosGocios y Vandalos,y deotras naciones cnemigas nuefiras.Aqucfl:.e edificio fue medido con el
pic antiguo:la mitad del [e hallara ahojas,lxv. La planta defie arco ella aqui en baxo mofirada,y hablan
do de fu medida,digo,que el anchC?del hueco del arco tiene dicz pies,y tiene dc grudfo por la parte de d.Etro
nuel1e pies y dos minutOs. El grucífo ddas cohínas es de dos pies y diez minlltos.Dela vna collÍna ala otra ay
{¡ceepics y cinco miolltos.Y las colúnas tienen de f.11idavn pie y diez minutos.El alto del hucco del ;:trcotiene veynce y cinco pies y vn tcrcio de pic.Aquefta altUra defl:ehueco dcfte arco aVllque es de mas de dos qu;t
dros,no poreífo daña enla ord¿,c[pecialmence a quiE mirare todo el cuerpo del edificio.El alro del piedeftral
con codas[us cornijas es de cinco piés,y tienc de ancho tres pies y quinze minUtos y medio,Y el alto dda Va
fa conel ~ocolo debaxo della es de Vl1pie y treynca v [cys minUtos. El alto dela coll1nna ha!b. el capitel tiene
diez y nuel1e pies y vcymey dos minUtos y medio,la qual ticne de gruc!fo p°rJúto al capitd vn pie y cinqué
ta y [cys minutos. Y clalto dd capitel tiene dos piesyveynceyquatro
minutos con el abaco.Y el abaco tiene
dclos veynce y quatro minutos los diez. Efie capitel fe hallara [enalado ene! principio dela orden Corimhia.
en mí quano libro.El alto del architraue tiene vn pie y doze minutos. El alto del Fri[o ticne Vl1pic y diez y
ocho minUtos. El alto dda Cornijaes devn pieyveyntey dosminl1cos El alto del ~oco de fobreefta Cornija
tienevn piey [eys minUtos y medio.El altodela Va[adefobre cfte ~oco es de crcynca minUtos.El alto delEpi
taphio,defde la Vafa hafta la Cornija alt;t es deleys pies y veynce y dos minutOs. La Cornija de cncima no
fue medida por no fe poder fubir a medida,
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N qm.nto ala medida del arco deAncona,yo ri<1i1[oque bafiara lo que tengo dicho ,pero por
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que los miembros dd~s cornijamenros [can mejor enrendidos)~o iolaméte los mofirare,mas
dire de ius medidas lo q me parefC1creaqul adelanre cnla plana Ílgl11entc,comen~andopor la

'QI:jJltlJ,. p;tw."de ab~~o,anG. como ellos van cóponiédo[~.eneima de~atier~a. Y a,nÍ!digo que el ;tleodd
~
,.'
'~pledeHr.d
icnalado coi1la.G.con tOdos {useorOlpmel1tOS nene emeo pies. Y d alto dd ~oeo o
grad.l dda Vaia dcH:e pieddhal es de diez y ocho minl1tos.Y la Va[a de [obre el ~ocütiene de alto diez y nue
uc mlnl1tOs,y vn tercio de miuuco.Y el alto dda cornija del piedeíl:ral es de veynre minutos y yn tercio de mí
nutO,y

otro rantO tiene el ~oco

q eH:a debaxo

dda V afaídíalada.F,cl

qual ami pare[cer fe hizo por en[al~ar o

leuamar la colÜna,pero no pordfo pare[ce mal,efpecialméte fiendo labrado de vna obra al rededor de molduras q le dil1ide dd plito dda V a[a.Efia vafa es Corinthia fin otra mezcla ningúa,y es muy hermo[a en mi
Juyzio.El alto della es de quarelita y trts tninutos conel Collarin, o verdaderamente FiletOn quadrado del
aHicnto deL1 colúna. La [.llid;t defia VaC1 es de diez y [eys minutos y medio'. Y el gnldlü del piedefiral tiene

tres piesy diez mlOutos.Y el grudlo dda wlúna tiene dos pies y diez minutOs.Tienen cíl:ascolúnas treze ca
nales:porq como no [on de todo relieuo nok~ cupo amas.Cada canal tienc de ancho flete minutosy medio.
y el hlete

qdiuide las canales tiene de grueHo dos minutos

y medio.

El alto dd capird tiene yn grudlo de

cohina,medida

por la parte dé abaxo.Efio íili elabaco o tablero.EH!: capitel tiene: VIJa e:xeelentiíllma forma
pon:1 qual c;1li podemos creer qel texro de."Vitruuio eH:e corrópido,o no bien decl:1.'ado:porq Virruuio no di
na lino <lue el capitel ruuidle de Jlro lo que tUu icre la colu nna de grudlo por la parte de ;\baxo: fin el abaco.
lJigo dto,pol'l} !J.mayor párre dclos capítcl~s qtle yo he viHo y l1H:d!do ddte genero lo~ hallo del alto <}cHe
dcite arco:y <1-VD
en algunos hallo alguna coía mas de alto qel grudlo dela colÚna,avnl111 el abaco:cfpccial-

mente los capiteles qc1bn lH:choscnd Panreon de Roma:y poreHo he puefio vno dellosal principio dcfie li
bro,a hoja~. xJ.adondc le pucde ver el alto quc tienw proporcionadamcnre,el qual db {eúaLtdo con vna.B.
Pera dexado cito y tOrnando a mi propoiiro,dlgo,q el alto del Architraue de [obrc las colúnas dcíl:e arco es
de vu pie y doze minutos. Y el alro del Fri[o es de vn pie y dieZyocho minutos. Y el alto dela Comija es de
Vll pie y vcyme

y dos minUtos.El

~oco

qcfia [obre

cfia Cornija [eúalado.A.tiene

de alto vn pie y {eys minu-

tOSy medio. Y la Vara de en cima del riene de ;;¡ltotreynra minutOs. Y la tabla o e[pacio donde efian c[criptas
bs Icrras,ticnc de alro Ceyspies y vcyl1te y dos minUtos,el<lual cIta [eúalado con vna cruz. La lmpofia deíl:e
arco (] erra [cÍ1alada có vm.D .tiene de alto Vilpie y quinze minutos.La Cornija de encima deíl:c arco no fue
111
cdlda, pero fera de Vila proporcionada manera,fegun qdelo de m.1Sy deHa e entiende. El ;llto dela Menio
la o cnrÓ <}cih en medio dclos Bol[ores dd arco es de tres pies y treymJ minutos.Tiene de [.11idaporla parte de arriba \'11pie)' catorzc minUtos,y parla de abaxo vn pie. La figura o manera della efia aqui adelante [e
ú:1L1Jacon la. J) . y los qu:mo quadradns prolongados qefian eutrclas colÜnas con [us Cornijas encima fe
pU':l!ercl\er por clcno qCabrcllos ouidlc algtias medias figuras,como ya tenemos en lo pallado dcíl:earco di
cbo.L.1~ formas cienos (1uadrados efian cula pbna aqui a~eláte mofiradas y [cíia LHbs con la E. y tábié el per
fil por do k entienda deja manera<j et1:anlabrados.porq ion todos llenos de vna obra de moldl1l'as h;-:f!:ael cé
tro. tI a,lra dda Cornija (]tienen cncima es de crcynta y dos mil1uros:y avng yo no he dicho particularmen
re la mcdida dd al[O,y la Úlida de rodos 165miembros por melludo,l1o pordfo las parees principalesdcxe có
J11tly gran di Itgcl\cia de cOlltrahazclbs y mcdi!las,)' paff.:!las dc gra ndc:cndh pcc}l1l:Í1af(Jrm~., lo mas proporcion,H1amC\1rC (Í me fue poíllbl::.Fuc

[Odo lo ú1Íodlcho medido conel pie R.ümallo

de l.l mitad dcíl:cpie ie hallara cncíl:elibro a hojas.lxv.

;:1Higuo . La mediJa
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DEL A S A N T 1 G V E DAD E S.
y enla prouincia de Dalmacia vna cibdadllamada Pala cerca ddam:tr,la qual de mas
dd teatro y amphiteatro que enell~ efian,dc que ya enlo paífado emos trataJo,ay otras
muchas antiguedades de edificios,delos quales agora yo no tratare,mas de: [olaméte de
Vl1arco trium phal gmella ay,el qual esde obraCorinthia riquiffimo de ornaméra,aníi
.

de figuras como de [ollajes,y otra~c(~[asV i~~rra5.o efirañas:d1:ade manera enriqcido q

dc[de los piedellralcs arriba n.oay parte 111e[paclOq no cfie cubierto de r0111a,a1111 enlas panes de fuera
como e:nlasde dentro;por lados,y maci~os,y papo del arco,enlo qual ay taÚras maneras de ordcná~as
de ta11a,q11parricularmente lo ouidfe de mofirar,occuparianmuy
gran pane,y daria alglln faf1:idio
alos leétores.Y porefio no mo(1:rare lino aquellas partes que mas conuíencn al architeéto,c] es la medí
da:y la inuencion del arco y de {usmiembros principales.La planta defie arco cfia aquí cmbaxo,la ,%1
fue medida con vn pie moderno,la mitad del rambien efiara aqui baxo mof1:rada:delos quales píes tic
11eel ancho dd hueco del arco,dozey m¿dio:y tiene de alra cerca de vcynte y vn pies.El gruefIo delos
piiafirol1es pord maci~o dela parre de détro es de quatro pies.Y el gruc.íToddas colúnas es de a VDpie
y nueue onpso partes ddas dozeen que efia diuidido el pie.Y devna colúna a otra ay vn pie y tres on
ps y media.La pilafirata o lamba,o pie derecho del arco tiene de anchovn piey dOSOIl<¡;1S.El
alto del
~ocolo debaxo dda V ara del piedef1:raltiene vn pie.Y laVara tiene de alto qllatro on~as.El biuo del pie
dd1:ral tiene tres pies de alto. Y [u Cornip tiene de alto qU3tro on~as. y el alto del ~ocolo o grada de en
baxo dda V aL1.dela coJLinaes dequatro on~as.Y d alto dela Va[a dela colún3 es de diez onps y vn 'ir
to de onp.La colúna tiene de alto diez y (eys pies y vna onp y tres qua nos de onp.El alra del capitel
tiene dos pies y vna onp.El alto dclArchitrauees de vn pie y Y11aon~a.Ydalto dclFri(o tienevn pie
y dos on~as.Y el alto delaCornip es devn picydiez on~as.Y el alto del~oco de [obre efia Cornija tienevn pieydos on~as.Y el alto dela V aL1.delpiedefiral,conel~oco de embaxo es devn piey dosollps,
y la Va[a [ola tiene diez onps.El alto del piedefiral end biuo,es de dos pies y vna on~a. Y [u Cornija
tiene [eys on~as.Y el CabetO o ddi.lan qefhfobrefia Cornija,;¡l qual Vitruuio 11amacorona Lifis,ami
p~re[cer deueier de cinco on~as.Efio escn quanto ala medida del figuiente arco.

l

~La linea qaqui embaxo efia mofirada es medio pie:y todo el pie entero cIta partido en
doze partes llamad;¡s oI1~as.Por manera que ci1:emedio pie [era [eys on~as.
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L;¡ medida del pre[ente arco ciCaparticubrizada enla plana pa{fada,y en la figuiente cl1:aolQsmiembros dd eQ
Ina YOl"ramano iigurados.Aq lldhs lerras mayores citan c1eripras cnc1friiu iéñalado con la. Y.
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he rrarado cnla hoja paíÍadaddas medidasvniucrfalcsdelarco dePola; y rambien

't:t1 he moihado la forma o ordenan~a del mi(mo arco:y hc tratado tambien dclos excden...

'~~1riffimos ornanlciÍros luyos,agora quiero trarar ddas paniculares medidas de rus miem
J~ bros:y anii coméprc por las partes como le van puniédo labre la tierra vnas lübre otras.
~..'j;;
.
El .lira dd ~oco o grada quefta debaxo dda V ara dd piedefir.ll tienevn pie,avn(l debaxo
ddb.: coco av ono de mayor :iltura,d qual cfb. roda cubierto de tierra.El altura del Cimacio,o moldu
ra tal~n,cot; [u Tondino o Bozel,tiene quatro on~as.E1'biuo dd piedd1:ral es de tres pies. Y d Cimacio de encima es de quarro on~as.Y el ~oco debaxo delaVa[a dda colúna,es de otras quatro onps.Yel
altllr.1 dda VaC\ dda didu colLÍnaes de diez on~as,la qual es muy bien labrada de talla y moldura .Y
:'.\'n(Íla forma {llya f,:a Dorica,por [ei"adornada de talla delicada,[e tiene por Corimhia. Las colLÍnas
dbn acanaladasd;: aiw abno,y eibn [alidaso releuadas fuera del biuo dela pared roda lo elmuefira..
la figu ra de a(ll1i :H.!dáte. A [e de encender

qla parte qefia

efcurecida,q

es poco menos

quc los dos ter-

cios dcla coIÜn.1,eslo grc(liD.El alro del capitel con lu abaco o tablero esde dos pies y vna on~a,el ~l
es mas alro que el grud{() dda colúna,pcro no poreífo dexa de [er muy graciofo y corre[p6diéte muy
bim 3105ojos,y es riql1i.Hlmamente labrado, como en [u figura [e mud!:ra aqui adelantc. Siempre q el
C1pirclCorinrbio l('a ddb proporcion,yo lo tcndre por mas agradablc,q 1itUuidlc de alto con [u aba.
Cl)o t:lbkro el grucJ1ü dc [u colLína:avnq verc.IaderaméteVitruuio lo ercriue defia manera.Pero no ob
Ibnrc dlo como yo he dicho en muchos lugares,el tcfio podri<1fer corrom pido, porq teniendo cófide
ranon ala namraleza dcí1:c capitel Corinthio,como dize el mefino Vitruuio,q fuc íil origen dda proporcion dda cabcsa o roíl:ro de vna virgen,y fiendo .anfi es cierta co[.1.qel roirro de vna donzella para
{erbien proporcionado a de [er mas largo qancho,quanto mas aui¿dolc de añadir aquella manera de

canallJllo lleno de fruta y hO)J.s,con aquel ladrillo o teja con q ef1:a cubierto,q es la fignificació del aba.
eo o tablcro.Y de mas def1:as razoncs por otras muchas amiguedades qcada dia [e veen cn diuer[os lu

gares,yo tengo 1icmpre por de mejor proporcion q el tal capitel ieJ. mas altO todo elabaco ql grudfo
de lil cohina.Pero tOrnando a nuef1:ropropofito digo,q el alto del Architraue es de vn piey vna on~a.
y el altO del Fri[o tiene vn pie y dos on~as.El altO delaCornija es de vn piey diez on~as,la qual cornija.
es vicioíi y no muy bicn ordel1ada,avnq es muy rica de labores, pero tiene las de manera que la confli
den tod:1.Y lo

q es mas

vicio!o y peor, es, que la moldura

de Oualos efiafobre la cima,lo qual es cofa.

muy dcf.'pazible .1105ojos, y digno de reprehender:e[pecialmeme fiendo 10sOualos enrallados;y no te
llcr ningun Fileton encima dellos que los cubra y ampare del agua,dela qual efian ya có[umidos. Aq
fias icmej:.mtcs coias las hazenlos architeétos no bien confiderado.5,como los ay en algunas partes en
ef1:enucfiro tiempo, losqualespor complazer al vulgo no hazen fino cargar de talla [usobras :y no te
niendo confideracion ala calidad dela orden,no curan de mas fino meter obra de talla enla orden Doríca,conuenicndole mas grauedad y fortaleza qno talla,como harian enla obra Corimhia q[uErepor
[u delicadeza dil1erÜs maneras de ornamentos. Pero los architeétos de buen juyzio liemprc guarduá
el origen de cada orden.De manera que fi 11lzierenobras Doricas,imitaran las buenas amiguedades,
las quales ron las q masfe conforman con la doétrina de Vitruuio. y fi hizieré obras Corinthias las có
poman y enuef1:iran de aquellos ornam¿tOs qla obra requiere. Todo efio he dicho por aduertir y auí
[al' a todos aquellos qno lo eO:an,porque los q ef1:anaui[ados y expertos enlas cópofiuras de qualquier
orden no tiel1éneceífIdad de mi pare[ccr en tal caro.Pero dexado efio,y figuiendo elpropofito come:fado:[obre aquéfia cornija [e haze vnembafamcnto con tres piedefirales,cl qual por no [er ef1:oruado
del buelo dda G)[nija,que mirado derde abaxo le embara~aria:tiene debaxo vn Soco de vn pie de .11to,y [obre efie ~oco hazc [u V a[a.El alto della es de diez on~as. Y el neto del cmbaf.1.meto tiene de alto
dos pies y vna on~a. Y la Cornija

qtiene

encima es de medio pie de alto:y ami pare[cer es gracio[a y fe

dcxan muy bien entender rus micmbros,por [er entre los dos micmbros tallados vn miembro liro. So
bre aqueO:a corníja viene aquel miembro qVitrul1io llam a corona LiGs,que es vn medio de[uan.El al
to del es de cinco on~as,fobre el qual ef1:analg~nas piedras,las qu ales no timen fene[cimiéto.Creo yo
que [obrellas deuia de auer puefia alguna otra cofa Aquc,fias piedras rienen de alto diez on~as.El alto
dela 1m poO:adel arco es de diez onps,la qual es mal ordenada, porq avnquc los tres miébros qtiene
el vno [obre el otro [can differemesy conformes de [alida,el1la obrano hazen buen effeéto. Todos los
miembros que defte arco hemos dicho fe conoceran por las [eñales deruslcmu dda parte que es cada
vno eod páfil dl"!arco paff¿do.
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Erona es vna ciudad muy antigu:I:)Yencllaay muchos arcos tritíphales) y enrrellos dl:a
vno ala puerra de cafiil viejo:el ql yerdaderaméte tiene buena ordenall~a y proporciono
Aquefie arco era tan bien labrado por las partes de deu'as y de denero como por la de de
lame. E íle arco tenia dos enrradas)como [e puede entender por los vefiigios q del a.gora

fe veen.La planta aqui embaxo mofirada es [olamenre la de vnlado.Efic arco fue medi
QU

lUnd mi!i110pie que elde Pala palTado. Tiene el abertura del arco end ancho diez pies y medio.

y d grueiTo ddas colúl1JS es de a dos pies y doson~as.Y enrr~ la vna colúna y la otra ~y quatro pies y
tres o11ps.El pilaílron qdrado del arco tiene de grueffo dos pIes y dos on~as.El gruefio dda pared por
el maci~o ('n1.1parte de dentro tiene quatro pies y medio.El ancho delos enca[amenros de enrre las co
lúnas es de dos pies y diez on~as.Aqucílo es quáto al grudIo y ancho delos miembros:agora digamos
dd alro dellos. La VaCadel piedeihal dda colúna con [u ~oco)tiene de alro vn pie y tres on~as. Y d neéto o maci~o del pieddl:ral tiene de aIro quatro piesy tres on~asy media. Y [u corniJa tienede aIro diez
on~as y media. El alro dela Va[a dda colunna tiene vn pie. Y el aIro dela mi!ina colunna fin la V.1[.1.
Y capitel es de diez y {¡etepies y tres on~as. El alro del capítel tiene dos pies y quatro onps y media)y
el alro dd Architraue es de pie y medio. Yel alro del Fri[o es de vn pie y {¡eteon~as.El alro dda Cor
nix.1 es de \'11pie y diez on~.1s.

Y avnque

enla plana (¡guiéte end ddeño o perfil defie arco he pu('fio

la manera dd Fromefpicio,encl al pre[('Dte no le ay )ni ay cofa ninguna ddae la Cornija primera arriba. Pero avnquclo mas dda pared efia ya con[u mida del tiempo,fc veen algunas maner.;ts de auer
auido Fronrefpici). Y porque la C~rniJa mas alta 110la ay p~r [u an.tigued~d no digo ~edIda ninguna dclla,pero yo la he pucHo. del,anufma forma que yo la hana) temendo Í1em~re conÍ1deracion que
las ordenes altas han de [el' dlíml!1uydas ddas de embaxo la quarra parre. Yafl1 aquefia Corni;a {era
la quarra parte menor que la de abaxo)y fea diuididaroda[u altura en quatro partesy media:lamedia
p;¡rte [::ra para d Boze! y Filere : y vna parte [e dara al Fri[o: y otra parte [era para d miembro que vic
ne debaxo dda corona,cl qual puede [el' Denrellon) o Oualos: y otra parre[era para la corona con [u
Filete:y la otr;¡ quarra p.1rte[era par;¡ la cima o papo de paloma.TodaJa [alida defios miébros [ea por
lo mcnos lo ml[mo qruuieren de alro.Y anfi me pare[ce qefia CorniJa alta fe puede haur có la regla
[obrcdicha.Enrre las colÚnas ay algunos ('nca[amenr05 ;¡donde dwian de cfiar puefias alg~n;¡s figuras.El an t ha dellos es de a dos pies y diez on~as:los quales tienen de alto a[¡ete pies)y efian metidos en

la pared vn pie y diez o\l~as.El altO de [u emba[amcnro tiene quatro p,ies)con la V ara.Y la cima o Cor
nija fuya)y las colúnetas,tiené de grue{fo medio pie por cada parte. Y el Architraue tiene de' aIro cinco on~as y media.Y el FriCatiene dI:alto [eys on~Js. Y clalto dela Cornija fin la cima tiene quatro onps Y el alto del neéto del Fronrefpicio tiene ocho on~as.Sobre efic enca{arncnto ay vna tabla o epitaphio)con vna Cornija encima.Y la tabla tiene de ancho dos pies)y de alto vno. Y el alto de [u Cornija
es de dIez onps)fobre

la qual .110 q pare[ce

deuia de auer alguna

media

figura.

El alto del hueco

del al'

co)avnq mucha parre del efia lleno de tierra)no puede [er [mo mas de duplicata proporció,q es dos ve
zes mas alto q ancho)y anres mas:purq tiene de ancho diez pies y vn quarto de pie:y tiene de alto veyn
te y cinco pies y medio. Dela medida del pilafiron quadrado del arco ya emos dicho.Su capitel es de
alto lo que tiene el pilafiron de ancho)elqual viene a [erquadrado por cada paree. La obra de aquefte
arco es compuefia)el qual era muy adornado y cópuefio de figuras de brózo y de m;¡rmol [egun [e en
tiende por los lugares ti end ay huecos para poder efiar [emejanres coCas.
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S 1G V1EN T E A R e o .

LXVIII.

LIBRO TE RCI1ltO.

A manua y otdeMn~a del 3rCOde ca/HI viejo de cjvamos tr.atado es de~a miCmadifpufició y ordeni~a que fe muenra aqui :lbaxo:nnq
dd tTi(o arriba no ay end cofa ninguna por dóde fe conozca de la m:¡nera que d podia fer:y porq los miembros encfie perfil dcfie arco
vienen tan pequcños que fe pueden m:ll enrender,en la plan:l figui¿re los mofirare mas particul:1rmcnte:anfi por mucfira como por cferito.Aquefie :lreo triumphal por lo que end fe halla en b parte de dentro e[etipro quieren dezir algunos que Virruuio lo Jiizidfe

.

hazer,lo

qual yo no creo por dos razones. La primera

es,'!.ue,yo no veo que lo efcripro diga VimlUio pafion :pordonde

pardce

que de

:
..:;,.
uia de [cr orro VirtUuio d que le hizo: y la orra ques a mi parefeer mas [uficienre razon:que ficmpre Virruuio palion en (us e[cripros
" nQScn!eÍ1aque daña mucho al2fchircrura cfiar en vna milina corni}a d¿rcllones y canes:y encf!e arCo [e vee d1:ar ef!o hecho en vna
~~.c~rm¡a:y por ranro yo no afirmo ni creo que Vitruuio el grande :lrchircélo aya ordenado aql\cfie arcQ:pero [ca de vna manera o de orra. el arco tiene a
mi parc[cer muy bucna forma.
Aquefias letras efian debaxo del
cncJ.(amento enel piedefiral.

A C A y O G A V 1O E ST R A
BON HIlO
DE CAYO.

w

Aquellas lerras efian enc1 cofiado
del areQ enl:1 pute de dentro.

tVCIO
VITRVVIO
MADO CERCO

Aquefias Ictras enan enc1
piedef!ral dd enca[améro,

A MARCO
CRO HIlO

LEPlDO
Y LLA
ARCHITECTO.

GAVIO M./\
DE CAYO.
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:.: Nlo dicho y eferito dcIl:e arco .avn no he moftrado (nteramente las medidas particula

res del)ni campoco las he moftrado de forma que fepuedan muy bien entender, y por

ello enla figuiéte plana las rnoftrare dda mifma forma que ellas eftan enla obra, fueron
rf' .
paíladas de grande en pequeño con toda diligencia.primcraméte
el alto del piedeftral,
.
el zoco dd qual ella feúalado có la.G.es de vn pie y tres on~as:y el neto del piedefiralfe..
ñalado có la. F. es de quatro pies y tres on~as y media:y la cornija de encima del)cs de diez onpsy me
dia de alto:y el alto dda baCadela colúna tiene vn pie:el plinto dela qual [e cóuierre en la corona Liiis
o medio dc[uá:lo qual me pare[cc muy bien) porq yo he vifio algunos piedefirales griegos y tiené efia
mifma forma :la colurta dl:a d1:riada de alto abaxo.El alto del cápicd de aqudh coluna es de dos píes
y quatro on~as y media:laforma del no la pongo aqui,porqyalatengo
mofirada enel principio de la
ordé có puefia enel quarto libra a hojas.lxiiJ. Toda b. obra del arco [e podria tener por Corinthia:pero verdaderamente el capitel es cópuefio:hallade há enla paree qdigo [eñalado có vna. c.y anfi mifmo fe hallara el capitel dda im pofia defie arco enlámi[ma hoja:el qual efia feúalado có la.D ,Pero d ca
pm:l ddos enca[am.c:tos de entre la~ colúnas mueftro aqui enlafiguiéte plana)y [era [eúalado con la H.
y anG milino la corniJa con la baCa[eñalada.E .es laqlte ella en baxo delos enca[amétos. Y la figura que
dh feñalada có la.C.es la tabla o epitafio quefia encima dellos.Y la figura [eúalada có la.D. es el alchi
traue)y el fri[o)y la corn ija»)' el frótefpicio de los mifmos enca[amétos.Y la figura feúalada cóla.B.esla
obraq va enla ro[ca del arco.y la corniJa [eúaladacóla.A.eslacornija
principal de encima dd arco : b.
qual es ami pardccr muygrataalosojos,por
[er de muy buena obrabbrada, y fuera muy mejor fino
participara de aquel vicio qmuchas vezes enlo paifado tégo dlcho,q los dentellones y canes en vna cor
niJa [on muy reprouados por Vitruuio con razones muy bafiáces:lo qual echá mnchos por alto,dízien
do q de[pues que V itmuio eCcriuioha auido cancos archiceétos anfi en Y calia como fuera deHa qhá he

~

eho cornijas có dencellonesy canes,y que jamas háfido cótradichos ni repronados por ninguno:por ci

to qlicicam('nce puede hazer cada vno en rus obras aquello q vee cIlar hecho en las antiguedades:alos
quales fe puede reípóder qft niegan a!it príncipe o maeíl:ro [eran vencedores de toda co[a,mas ficófief
CanqVitruuio aya lido el mayor y mas doao architefto como le cófieifan,y en tal repucació es cenido
dda mayor parte dclos hóbres defie arce:y fi ellos quifieren leer la doarina Cuyay confiderarla eó bu¿
juyzio,enla mi[mahora [everan condenados y confundidos con razones euidentiffimas.
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Nh merma ciudad d~ V c:rona;lb. puerra del Leon ay vo uco antiguo,cl qual tienc dos aberttltlS o eí1[(,\d,\~,lo q yo no he viH:~cllllii1gunJ. parte tener no mas de dos ~H~os.'porque de or

,t ("- "-~~--'~'~ dinario [Ud~ll [er tres, ovno,pcro
~U
.~

.~

~.J ~l,
l~~~~~~d
IdaCornija.End
.

.

.

.

.

de d?~;)amas,cOl.?o t,engo dl,cho,le hc \'Jf1:0"~1oydo. Y avn
q dre arco time encima a,qudla.s leys y~tal~as,no era ablerras 111av n muy mCtl(~as en la pared.
.
De dJl1de fe puede colega' qenclbs oUldle algullas figuras de rodo n:llcuo
enCIma dela fegtímedio def1:carco dh rebaxada a manera de Cl1caCunento la pared,)' es poco el hódo q tienc,

pero par poco que es,y conel ayuda delo q ~ueb ,la Corn!)a,podial1 cfbr algllna~ pedanas haziendo alglln.a.
rcprdclIlacion
o otra COf.1ene! cntrc tanto q paf1aua el rnum pho.Mas porq cito 1111
parca 111u}' poco al arclutec!o,quiero tratar debs medidas particulares q tiene,y moftrar 1.\forma del,que es la que aqui adelante en

la plana íiguit;pt<:eita mof1:rada,Primeramente tiene el abertura de cada arco cncl ancho diez pies, y de alto
diez y ocho. El ~oco o grada Cubre q aiIienta el piedd1r.ll tiene de altO vn pie. Y la VaÚ del pieddhal

tiene de

:.lIratres oncas.EI neéto o billa del miCmo piedel1:ral tiene dos pies y vna on~.l de alto)y [u cornIja ticne de altO rres oll~a;. Y el aIra dda V af.1delJ.co1LÍnacsde ocho on~asy media.Y el alro dela cohína fin la Vala y capi
tel C5de doze pies y vn tercio de pie:tiene de grudfo vn pie y quatro on~as. Y el alra de [u capitel es de Vilpie y
ocho Q11<¡as.EI
a'ro del Architraue es de vó pie y cinco on~as. Y el altO dd Fri[o es de orro pIe y ocho ol1~as.y
el al~o dd,.l CO{~liJa.es de otro tantO, DeCdela co~'fl1jahaf1:~la[e~und~ orden ay tres pies y medio.Sobre aqul:
lb ConHJa ay CICrrc>S
canes,fobre los quales [e tiene por CIeno q demande ef1:aralgunas figuras,porlj encima
dcf1:oscancs ay iiere pilafirones de baxo rclieuo,alos quales dcuiandefiar arrimadas lasfigllras ya dlchas.En
rre dlos

íicrc pilalh-ones

JY las fcys ventanas

de

q ya

emos rratado,las

qllales fim adornadas

de colullnetas

de

baxo rdicllo.El ancho de cada vcntana tiene dos pies y dos ollps,y tiCllcn dc alto a quatro pies y tres oncas.
E12lto d~~a:~colúnas may?res defiasvcntanas)cs de acinco pics y qua~ro on~~s con ÜIVael ycapitcl,12sq1l2les tambLc ion de baxo relleuo,y quadradas o planas.El [egundo arclmraue tIene de alto fcys on~as y media.
Yel alra del Fri[o es de piey medio.Y el alto dela cornija es de diezon~asy media.Y la corona LiJiso dcCuan
de lobre efia comi)a tiene de alto diezollps.Y laV af.-tdel fegundo piedeitral ticne de 2itOVllpie, Y el biuo o
neEto dd piedef1:raltiene de alro tres píes y flete onps ymedia. La Vafa dela[egúda colúna tiene de alto ocho
ol1~as.Y el alto dd,. colunn2es de ocho pies ytreson~as y media)ytienedc grudfo diezonps y media. y el
alto de [n capicel es de Vilpie y vna ol1~ay medi2. Y el alto del Architraue es de vn pie y vna on~a. El alro del
FriCoes de VI1pie y dos on~as.El altO ddacornija es de vn pie, [obre la qual p2refce algo de p2red, mas no fe
puede entender qfudle. Aquc:ite arco no es muy gruc{fo,ni fe vee dela otra parte,de que manera efi;;¡;;¡dOr11;1
do,porq dentro de aquefic arco ~y orro:de maneraque 111:lIY
penoCamcmc del vno al otro le puede paifar, eo
mo mas adelante dire y mofirare del arco qefia dentro deite.Las ventanas que tengo dicho defie arco no Con

tan bien pucf1:;ispor fu orden como aqui las mueitro,antcs fon en alguna manera.de[ordenad2s)porq no vie

ne el medio dellas a plomo ni en derec,ho dela p~~1ta2lca q haze el Fróte[picio,mas viene mas a vna paree, lo
q ual es muy deCapazlble.E yo no pudiendo CuRnr cfi:adl[cord;¡,nclJ.las ne puefio enla orden q reyeeene!de[eiio. T ododos capiteles defie arco en parte fon Corinthios,y en pondon Compudl:osJ como c:nb hOJaadc
lancc yo tratare y losmoitrarc: en dcbuxo.
~El1cima ddte arco ~la mano derecha encl Architr~i.1e c:fiane[criptaslas letras de aqui ahaxo.
TITO
FLAVIO
NORICO,ILIRICO,O
ESCLAYON,Q..V~
ES VA
RON
HIlO
DE
PVBLIO
<:LVARTO,Q..VISO
HAZER
ESTE
~DI
F 1 C 1 O C O N B V E N A S A V E S,C O N H O R A B V E N A , E N G R A C I A
Y HONRA
DE LVCIO
Q..VINCIO
PRINCIPAL
EN MI .ESTIMA
CION
O ACERCA
DE MI.YTEN
POR
MEMORIA
DE
POLI
CLITO
ESCLAVO,O
CRIADO
MIÚ,Y
ANSI
MISMO
EN GRA
CIA,O
POR
CAVSA
DE LVCIO
CALPHVRNIO
VEGETO.

LIJHto TER.CER.O

LXX.

.",-- -=~--oq"'
~-

~=

--

&

r;

;:,f,S"--'" I
':;~_Ir'

.-,-.~- --:rr.lr--

'

~

--j,;r-j
,-":r.~-'

1

.~~

.

1\':'~'jEl,

"_. ..

- .--"

4_" -,~..

-.

e

,

1

s.X

G

"
-==-~

~

,",

,l

, -.
~ 1)

DEL
p~.
'~.

E S.

A enla hoja paffada he tratado dclas medidas particulares del arco paíf~do, y ta~bie~
h.emoftrado dda forma y ordc:nan~a de que el dh compuefto pwporclOnadamc:te co
.
'lb,!
trahecho del mi[mo.Pero delos micmbro~ particulares por [er en tá pequeña forma no
he podido dar entcramC'11te[u proporcion,lo qual enla ílguieme hOJayo tratare dellos

'~(WYÁ

'.:<
'.

tr ~~y.

A S A N T 1 G V E DAD
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'.porque verdaderamcntc
ay ene! muchas maneras de ornamentos. Y porq ya del grllcf
lu y dd almra hemos tratado,no ay para que replicar [obre ello mas de {olamentc dar a enrédcr la for
ma tÍ cada vno tiene. La figura [eñalada con la.G.es el primero piedeftral con la Va[a dda colúna que
cfta cncima dd,y tambien la manera de como la. colüna el1:aefiriada,y anii ella como todos los otros
micm bros [011proporcionados
alas mifmos del milino arco. El capitel [cúalado có la.E.conel Archi.
crelUe qu e tiene enci m a es el m i[roo que el1:a[obre las primeras colúnas,como dan dem onl1:ració las
dhias o canalarura. Y la figura [eúalada.D. es el Architraue,Fnfo
y Cornija q va {obre las colúnas en
la primera ordcll:1a qual Cornija porel auétoridad y exemplos qen muchas parces efta dicho yalegado.,d prudente architeéto podra cúnofcer ti [ea buena o no.El capitel [eñalado có la.F.es el que el1:aen
cima delos pilaftrones qU:1drados que [oftienen el arco.Aqueftos dos capiteles [on de obra com puefta
y muy hermo[os,los quaks fe conforman mucho con los del arco paífado dela puerca de Cal1:il viejo.
No traro defus medidas,porq como ya eftá dichas !olamétc ron cllosydlas figuras J?amo.l1:rarlafor
ma qÜcnen,los quales e.l1:anproporcionados
alas mifinos dd arco.
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L arco pa{f.1oo,comotengo dicho,es muy rico de ornamentos,entre losquales ayalgu
~ {'(;~~~ \ nm
bien encendidos,y orros vicio[os:pcro verdaderamérc yo no hallo cn todo d1:earco
-: cofa q me de dc[conrcnco,fino cs.l~corníJafcñalada.D .de qya he lTIofirado por lascau
~ iI'\
,.

"¿,,. ;,;,,'::~'-'

..'

...~ r:);r.lil. ~) [.1,5dlch3s,mas todos los orros mlebrosfon de buena l:1aUera,y anfi la ralla como. b cor
.;.,.~"..,~,~-;.nxzj1l1P,Y todas [LISpartes fon dela ordcn baxa..Aqucfias q fe ligUC11fon dela orden alta.Los
...

.

.

.

canes Ceñalados con la.H.dl:an al principio delafegunda ordén encima del Fromefpicio,!obre los qua
les,c01110yo dixe,dbüan figuras apegadas alas pilafirones planQs.L~ vétana feñalada.Y.es la forma
de vna delas feys vemanaS con fu cornijeta endma propiamente <;:ontrahecha y medida dela mifina.
El capirel y la Vafa feñalada.K.es la.mifma ventana l1wfirada en mayor forma ,porq [ea mejor enten

did;¡elloy fus miembros.La Vafa y el capin:lfeñalado.Lfon dela colúnerá qviene entre lospilafiro-

!les y vemanas.Verdaderamenre enlo qtoca al apegamiento que haze la Va[a mayor con la menor,el
architeéto fue muy ingeniofa y bien confiderado cnlas concertar la vna con la otra,con aquella excelente manera,fin de[lIñirlas.ni dc[conformarlas:rcniendo refpeao a que la colúna mayor tUuidfe Va
fa [ufticiente a elky la coluneta menor tambien tuuieífeV af.1.conforme a ella,lo qual me parcfce tan
bien qllelo tengo en mucho..El Architr:me,yel Fd[o,y la Cormja.C.es la dela orden Cegunda,la qual
Cornija es muy bien proporcion.ada,cfpccialmenre por tIo fer confundida con mucha talla, porque
lo que ciene,cfia endla bien c()panido.El picdefiral Ccñalado.B. es la fignificacion del dela vltima orden,[obre el qual affienta la Vafa Ceñalada.M.Y anfi miOno el c~pitel de encima della,fu compañero
el qual es Corinrhio fin otra mezcla,y cIla cótrahecho del mifmo del arco,y cs de obra de muy buena.
gracia y tratamiemo,y de mas dcfio ami parcfcer el todo del es muy graciofo.El Architraue, Frifoty
CorniJaCeñalado. A.es del vltimo cornijamemo.Yel Archirraue avnq no tiene mas de dos faxas no es
viciar o ni de reprobar:porq fifucran tres, por efiar puefto en tanta altura fe confundieran y no fueran
tan bien difiinétas.La Coruija en gran manera me contcnta,porq es con canes y fin demellones,y de
In as (kfio muy bien com partidos todos (us miembros,y no es confundida de talla,y tiene Vl1agrado
[a falida,la qual es algo mas que fu altura,
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DELAS
QI~COC~rto trillmrl,~1 filc hccho primno
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q el p:\~Jdo.por

qur dlr rOa cubirrto conc.1 o.tro:entrr lo!.r¡u:\le~~)' r~ roco lu~!r,di-

~o <i ellan r;\n ;unto~.<j bs ell'al,tóu del pall~do caft tC1caen la hude e/k.por manera q CC1muy gran cI,liclllca.l pued~cabrrvn
hó
!;re er.cre cUas para ul~,lir las CoCds:las <1ualcs Con hechas en la m anera y forma que mueOra la figura del petfil del arco ar,ui abaJ:G
.r.onraJo.Aqueno
¿cue.le (er '1ue
cOle o cOe arco a tni Mdcer deuia dc.cfiar hecho en algun Ing~r principal ,1.: la ciuda.l y como
.
~elTloria de tal emperador q de nueuo.triúphalla
..~jzieffen d :1f~0 pal!"ado delire .lene
;'.
otr?en'rer3,lor
quilieffe
rl
¡,ípllar.
que
.

..

.:'W'r: -

f

.

le q ~gora. queremos tratar .por Ceecomo'" te¡:o ,l1cho en el mas noble lugar de la Cludad:y uble por no dernbar ni ddhazer la me-

~-"moria.del paffaJo.EHe arco es mediJo con el mitino pie que el p.,a:,do,y el abertUra de ead;! arco tiene de ancho diez pies. y de alto Jezyficrc:d
pila!hó o j:ibJ defie arco tiene VIIpie y ocho on~.1S de aneho:y entre los dos pilare~ ay dr elpacio rn el maci~o del pilaCtró.cinco pies
Y
<¡uatro OI1\as,y en losd~oncs
tienen dcGte la eC:¡uin;! al pilar tru pies por e,lda parte.EI cimacio Ccñalado.C.ij tirue por alchitreue.tiene
Ceys on~asy
m~la de ~lto:1 ti :\Ito del friCo ~s de ~n pie y /iete MSJS y l11edi~.EI quadrado de Cobre e! frifo,es de dos ~n5as,y el ci~acjo de emb:n:o de! d€tel.lon e.
de 'Irro on,at
vn quarto:y el CIIMCIO de [.¡hte los Jerelloncs,tlene
de 3lto. on,a y medJa:y e! bo:r.d o t~dlno de. enCIma tiene vna o.n,a:y e! ellllac.io
de cmb.\xo.te
,\ corona tiene vna on,a y trel quarrol .le or:,a.l:\ corona tiene de alto tres on,as y med,a,y Cu CIInaClO de enelm3 tiene dos on,as y
VII qU.1~to:y 13 cima o gola derecha tiene de alto tres 011,,15 y lDedi3:y Cu61ete o quadrado de: encima tiene dos on~;u.La falida de toda efia .comija es
de "tro titO COI1\Otiene de alto.El embal~miéto
de encima dclla tiene: de 31ttl vn pie:y oo,a y media.F.I grueffo de las colúnas efiriada, es de Ynpiey

r

tres Oll,~! y clené de alto fin c:lcapitel.fete pie! y on,a y I¡;edia~y el alto d.el capitel es dt.x.on,as.Ffia colúna no tiene baCa,ni tiene tiípococinta en
h parte Jc.1baxo,mas de ij a ~rm;\ anfi.iolJmcnte cl grucffo dd bitio de la. caña Cobre vn toco.Entre las primer:u ventanal auia pudlos v.no, termino.
en lugar .le colullnas,ta vJuma corl1lJó1no fe puede vtr,por Que e1:3 cublett;\ con la pared del arco paffado.
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D E LA S A N TI G V E DAD E S.
. Vimdo tratado de tanu.s coCasantiguas,y no Colaméteauiendolas dicho por eCcripte

-

'.

.

pero mofirado en de[eiío muy cierro la forma y maneras como ellas e1tan hechas lo
mas propiamente qyo he podido. Tambieri fera cazon qtrate y muefire algunas de
las modernas,elpeClalmcnte las qfueron hechaspor Bramante architcétQ,3vnqueno

. emos dcxado de dezir dellas enlas fojaspaffadase1110
tratado y mo1trado del [oberuio
. -'
edificio de [ant Pcdro de Roma,y de ot1'.1Sco[as,<}uando tratamos delos templos [agrados. Yerdade
ramente [e puede tener por cierto qe1teBramáte fue el re[u[citador dda buena architeétura por me
dios o con ayudade Iullio [egundo pontifice maximo:como nos dan fee las tan excelentes obras hechas en Roma por las man os del vn'o y có los dineros del otro~entre las quales la figura aq ui baxo mo
ftrada es yna ?ellas,la qual Cehizo para vn c<:rredor en Velueder eneljardin del papa.Enella concur
rcn dos excdctes co[as,la vna es la fortaleza,q es de gran perpetuydad, por Cerlos pllafirones hechos
de tanto ancho y grucdro,y la otra ~ucr enella tan excelente ordená~a y ricos compartimientos.Y de:
mas ddlo [u cxccléte proporci.ó en rodas las colas. Efta obra de q tratamos y mueftro aqui embaxo
fue medida a palmos anriguos,q ron vnos palmos repartidos por m'inuros.Efte palmo [ehallara enla
plana palfada numero cinco. Y defios palmos [iene cada arco de ancho diez y ocho, y de otros ráros
palmos ron los pilafirol1cs:por manera qvienéa [cr diez y ocho palmos el grudro,yotros diezy ocho
el m acic:o.La fréte de cada pilafiró es diuidida en onze partes) vna parte es la pila1trata o Iába q[ofiie
ne darco,q fon dQSencada pila!l:ró)y dospartcs tiene de grudfo cada colUna)q ron [eys partes) y dos
partes los pilaftrones <lelosenca[amétos)y tres partes tiene de ancho el mifino enca[améto. Y defta
manera [ó repartidas las onze partes.El alto del piedefiral tiene por la mitad del ancho del pilafiró.
Yel aleo dda Va[a defte pieddhal es de otro tato como la pilafirata del arco)q es devna parte ddas on
Ze.Yel alto dda COfmja del pied~fl:ral tiene menos la nona parte qlaVafa.Y el alto dela colúna có [u

Va[a y capitel tienc nueue grudfos dda colúna)y la.viJ.parte mas.La Va[a tiene por medio grudTo

de colúna. Y el capitel tiene por yn grue1fo de col úna y la [eptim a parte mas qtiene la colúna,demas
delos nueue gruelfos.Efta[cptima parte es para el abaco o tablero del capitel. El alto del Architraue
y del Fri[o,y dela Cornija)esdelo mi[mo qticne de alto el piedd1:ralfin la V ara. Y efie alto es partido
cn onze p;1rtes)qtro partes tiene el architraue,y rres el Fri[o)porq es llano y {inobu.Lasquatro partes qre1tan tiene la Cornija.El medio circulo del arco tiene de ro[ca el grudfo dda pilaftrara o] ába.
El alto dd hueco dd arco tiene dos vezes mas qtiene de ancho. Y ene1to [e a de meter el alto dda im

pofta del arco)laquala deferde medio grue1fode colúna.Y los enca[arncntos y losquadros de encima dellostieni:llmuy buena proporcion.
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Or [er P('qt J(:ñO~los miembros ddperfil del corredor de que emos t ratado,no he p~di-.

do monrar particularmente la manera. deUos,y porefto he qudido l110fttarlos aql11em
baxo
mas encendidam.eme,haziendolos de mayor forma.y aníi la parte o figura l~ña"~
.: " .'
lada.C.esla fignificacion del piedeftral defte corredor,y tambié pu[e encim a dd laYa:,.~.,
- La de1acolúna proporcionada ala grande. Yla figura [cñalada. B. es la Impofta dd arco con [u roica y todos lus miembros y manera de molduras.La figura [eñalada con la. A.es elArchi
traue Fri[o yCotniJade encima ddas colúnas.La medida que generalmeme tiene todo en quanto al
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.alto,ya enlo palIado e11:adicho:y por

tamo no [era nccdrario rrplicarlo mas e[pacificadamente, fien

do com o Con codos los m iem bros bien proporcion ados alos gran des. En efta Cornija. [cvee el grá j l1yzio del buen architeéto,en hazer la corona toda. entera,y hazer rt{alrar todos los otros miembros qu~
vieneS debaxo de11a,lo qual es vna cofa muy agractada,y de mas de11:ola corona fe haze muy mas fuer
te, y guarda toda la obra del agua.DeHa tal in~encion el prudente archiceéto [e podra en grá manera.
aprouechar en muchas parces,porq no parefce muy bien el re[alro delacorona en algurtas parees.avl1
que en ocras no dexa de pare[cer bien. EftQ me pare[ce ami qfegun la forma dela ordená~a dda obra
anli Cepuede ",Carcomo mas cóuéga:pero adóde quiera ti la colúna no tiene pilaftrones o medios pila
res en Custra[doCes o lados, no pare[ce bié ni es aprobado elrefaltar o [alit [obre las colúnas có las molduras.Delo qtoca a e1!:o,y como [(:deue v[ar yo he cratado muy parcicularméce eneUjrto libro dóde
Cecrata deIa colúna y deftas maneras de reCalcar como [e puede hazer ahojas.lxvj.Y por tanco aqui 110
lo parcicularizo ni me decen go el1e11o.
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~,.:- Nl.a par.te pa[faJa he mofi!ado vna obra de Bramante architeéto,~ an1i mi(~o cnl~ 1i~licnte
- hO)<1
qmcro mofirar otra,q no es menos. que la palfada,fecha tambIcn del ml[mo Bramare ,de
la qu;¡l el archirct1:o con buen cntendimiento podra [cr aprouechado en gran mancra, por l:L
.:

diuedidad y diftcrenciade ornamentOS qenellaay.En aquefiamanera de corredor o [oporral

el archircéto qui[o moier.u tres ordencs,l:). vna [obre la otra,q fon,Dorico,lonico,y Cormthio
y l:rdaderamenrc: las ordenes fueron hermo[as y muy bié ordenadas y aconpañadas,avnq por [er los pilafiro
DeSdcla primcu ordenmuy delicados,ylosarcosmuy grandesparalaproporciony fuer~adclospilares,y
riibicll pon:l gran pero dela pared

qíobrellos

viene enla ordenlonica.Deioe

a poco ciépo quc fe acabo aquefia.

obra empe~o a hazcrfcnrimienros y arruynar[e,de manera que[e cayera, lino que Haltaíar Senes grandey
muy cntcndido architeéto la rep:uo:hazíédole algunos pilafirones enlos cofiados,y dl:os pilares muy bié fortalecidos con vnos Botarete~ y íoarcos:de manera qella quedo fixa.Pare[ceme qud prudéte :uchiteéto fe pue
de en gran manera della aprouechar,digo aprouechar,no fol am ente para imitar las buenas y hermo[as partes (1cncHa ay,pero para faber[c guardar de no caer en femejanre hierro,haziendo liépre conlideració dela di
ridad del pero qa de cargar encima dela orden baxa parahazerla bafianriffima para cllo. Ya todo architeéto
le conuicne fcr mas ayna remcro[o que demafiadaméte animofo:porq li teme y esbié coniiderado,andaraliépre [obre el Jui[o,y no lura fils coCasinconfidcradamente y iin con[cjo,avnq fca de otros menorcs o menos fa.
bios qcl,ddos quales cóicJos infinitas vczcs vecmos fer los hóbres muy doétos aprouechados:pero ii es dema.
fiadamen re arguHo[o y quiere confiar[e mucho en [u faber,no queriédo admitir el parefcer de otro ninguno,
las mas vezes le filbcederan muy mal todas rus co[as:por dódeviene a ver[e en verguép,y de mas defio es cau
fa de grádes daños y gafios demauados.Pero tOrnando ala obra de qyo hablo,fera bien que demos alguna ra
zon y regla de fil proporcion.El ancho del arco,q es el hueco,fe partira en ocho partes,y tres dellas fean para.
la frérc del pilaíl:ron. Y el alto del hucco del arco fea de diez y feys parres:y las tres partes q tiene la frente dd pi
laH:ron [e parta. en quatl"Qpartes ygllales,las dos [eran los pies derechos o Iamb;ls del arco:y las otras dosferan
para el gruclIo dela colLÍlla.Y el alto del piedd1:ral fea por lamitad dd anchoddhueco del arco.Y el alto dda.
colúna COII[u Vara y capitel [era de ocho parees de [u grue1fo.El alto del Architraue Frifo y Cornijafca por la.
quarra parre del alto dela cohílla.La ordé [egl1nda [era di[minuyda mas qla primera la quarra parte, lo qua1
fe:a de Jifmilluyr dcfia manera,q dc[de el fuelo Opauimento de dóde en pie~a la primera ordé,hafta encima.
de {i.Corn ija : fea parrido en quar1'Oparees.y ddas tres delbs fea la ordé 10nica.Y anli mifmo todos los miem
bro~ [can di[minuydos la mi[ma quana paree:y anli [e a de difinínuyr la tercera orden dda fegunda la quarta.
parre,dela manera qeíl:adicho dela prit1}era.Efiaorden tercera esCorinrhia, avnq no tiene fene[cimienro,
ponl no pudo caber cnla efiápa.Pero por no dcxar enc[ta confuuon alleétor como puedá tener fu fenc[cimiétO las dos colúnetas q('fian en el hueco del al'COde en medio, hallaran otra inlléciOll como dl:a en el quarto li
bro cnla orden Dorica a fops treynra y feys Y avnq aUaron las colúnetasÍonicas,no pore1fo dcxará de poder
[er Corinrhias. y pon"jel architeéto pueda mejor enréd~r la forma delos miébros defios co:nija~~nros de acj
fia obra, yo los he mofiradQ en forma mayory proporclOl1ados alos grandes de donde fe cotrahlZlcron. Digo
efto enlo qtoca ala ordé primera,porq para los de masno ouo manera para poder medirlosporefiar rnuyalros.A de [er ac1uertido el architeéto

qenla

Cornija Dorica encima ~clos Triglifos

fue dexado por {u oluido

de hazer los canes[ob~cl Buobolo:avn<¡lle enlaforma menor cfianhcchos clld111add arco,por donde fepue
de encender qudos a de aucr,
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NVeluedcr a vna parte enel prdin del papa cerca del corredor

.

~

qel affiemo

va liemprc baxando,digo

E S.

qya he moftrado

el.fue~o ,va como en vna pequeña

enla plana palI'ada,por

cucib. abaxo.

Ay vna efcalera

muy hermofa,por la qual fe baxa a vna plamcla o pla~a de forma de teatro:la planta dela qual efia. aqui
embaxo mofirada:y tambien e,l1laplana figuiente para q mejor fe entiendo1he puefio el perfil dcHa, anti
como por las letras COIl qefia codo [eñalado fe puede ver.Enc:fia efcakra:yo no he temdo cuenta con la
medída,porq no he quendo enella mo11rar mas q bordé y ynuenció dclla,puefia en medio circulo o re
.

..

['1",

.
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dondo por la mi[ma orden

q ella efia.Aquefie

medio circulo viene a [er muy alto del [uelo del primer jardm del palacio

papaI.D~ntro defic:medio CIrculo o manera de teatro ay vn llano O pla~a bien grande)con muy excelentes y hermofos
apartamIentos

de mas del Jardin. A aquefia pla~a entran por dos puertas,las quaIcs ron las q eft;¡,n enlos lados defie memuy excelétes figuras,entre las quales ay el Laoconte y Apolino,y c:1Tc:bc:ro,y la

dro clrculo,A y eneftosapartamientOs

Cleop atra,la Yenere,el c:xcelentiíIimo Tor[o de Ercul~s,y otras muchas exce1c:ntifiimascofas.
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'Q..!!cfia ligur2 áqui b~xo mofir2da es el derecho.o, perfil dela plata paffad2 ,co~o ya ~tgo dicho.
no tl'ata;e delas medIdas della,porque no fue mI Intento mofirar mas qu.e 1; InUencron. Y a~~
que aqUl no muefiro mas de vn [010 pilafiron en cada parte con {us dos colunas:c;lIosefi:m co~unt~s có vn corredor,de q emos cnlas cartas paífadas tratado,que es el q hizo Br~~ante cne~
Jardm del papa:como [e puede muy bien conocer por la orden q lIeua,y en [el' las colunas duph
.
cadas,y por los enea[amel1tos de entre las colúnas,con los quadros encima ddps enca[amentos..
~queHe lugar donde efie corredor c;fiafe 112ma Bdueder,como ya tenemos dicho,end qual ay otras muy exceletes cofas,delas quales agora 110tratarc,úno de vna e[calera de:caracol, enel (uelo dela qual en medio del oJo
ay vna fuen~e de agua abundantiffima.Efia e[calera efia toda cercada de colúnas por la parte de dentro,b,s qu~
les (on de ~Jn~~ ordenes,q es,To[cano,Dorico,Ionico,y
Corinthio,y Compuefio.EI concierto dello es.co~aq
pon..cadm11'aC1O
d~ ver el ingenioliffimo artificio có qentra la vna ordé en la otra,Gn interponer coCamngua,fi
no q entra el Donco enel Ionico yel Ionico conel Corinthio yel Corinthio end Compuefio con tanto arte
q no Cabehóbre adonde fenefee ;inguna ordé,ni entra enla otr~.Por manera qami pare[cer yo tcngo efia obra
por la ma$ hermofa y de ntas arte de todas quantas coCasde:arc:hiteaura, hizo Bramante.
i
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Vcr:!,!c Rom:l Tn poco <!ditiado <ldl:l en montem:lrio
ay vn excelc:tiffilOo fitio.en el qual ay vn 11c,1ifido Jel'J1¡\ C:l(1 de plner (5
Cc:giífon t.á ciípl!Jas y en otras partes no Yi~a.
to;las las par.tes ij el! fel..~eji:es cafas íilele auer:J1O tra~are tle fus ftngulari<lades,ponj
lI\1ca.~cabana:por q IOllnteto como otr.as vcz.ts he dlcho,n? es fino mo/har coCas de q cl a:.chl~céto le pueda aprouc(har.Y
portat~
,) foportal delante q
en
10'1 toca a efte deleytoCo lugar, no due fino de Yna caCa q en el ay hecha a manera de 10):\ eo rus corredores

clU.cn ladel.1tera de la caf.,..Aquello fue ord-cnado por el diuino Raphael de Vrbino:y avn ij el hiz.o los trcs aprtamientos dd prjn
cipio grá,les ,otras coÜu tenia el péf.,das:porq en la¡arte q fe llama Conile o p:ltio,av n qdta pudh en quadro,tenia en ella orde-

-- nado Vil patio redódo {egú pardee por los fundamctOs:y b fala o ~aguáfeñalado
~-\g
có la.A. Y las dos 1;lIas feñaIaJas.B. y.C.n o efiá a~ÍI
pero yo por aeópatiar la pUta, y por q hag5 correfpó<lécia las he puefio:por q \:¡ parte feñata<la,C.topa
o fendee en Vn mótc o cuefta halla b parte (ella
ual pienfo y o q Cedexo dI: haz.er por r10 d;:óar el :lpofcnro: y yo tábien por
laJa.E.y ell el caho.Je talója Ceñalada.F.dpoco
ay aqnel medio circulo:Jo
acÓpañula la he puello.La ordé de aquella lója es excdétilfima,eI
cido de 1 a qual es de varias cópolluras,y
tOdas de grá cócordicia,por
ij ]a parte de en
r..edio es Vl1amedi;¡ naráj;¡ o cimborio redódo:y las dos pk~;¡s de los lados fon mas capillas quadradas,cl1 cl ciclo de -las qualcs yen todas 1:ls pareda
luan de .Au1rl1C excelentiffimo
y vnico en nuellros tiépos fe exercito y dinero mucho para dar a conofcer fu grande ingenio,:lOfi cnlasobras de E/lit
CO,COInOc;;~'., coloridos delos GruteCcos y diuer[as formas de animales,y otras co(as Vi~arras,ij Con partes para haz.er la buena y bien entendida archi
teébrd,porq
los ornamentos
de pintura y de Efl:uco,y bs formas delas figuras antiguas que encfia caCa ay la haz.en Cubir en tanto grado q puede tenee
nóbre de excdentilflma.Y
p0rq el [emicircQlodonde
efia la,F.no le ay I)a ij corrclpóda có el de la.E.y en tal deftéto el architeél" no quedaria fati!1echo,hl20 haz.er en aquella pared a fu ¡¡rá dtfcipulo lulio rol11ano de pintura al grá Poliphemo có muchos f.1tyro~ al rededor: la qua! es vn;! pintUra vee
dadewJ1étc muy excclétc..A quefia cala mádo haz.er el cardenal de me(licis:eI qual deCpues fue papa Cleméte.N o pógo en efcripto la medida de los mié
bros della
dercchoo
1'uCe para

lója,porq
baila Colamcte
perfil de la delitera:enla

!a.inuéció
para el architeélo,
y tábié
encafamétos
qua! alla 110 ~y aquellos

q todo ella proporcionado
q yo pongo eDtrelas colúnas

por

al propio.La
figuiéte figura es demofiració
del
a la parte de las dquinas
de la cafa, los quales

111.15 ornamento.

PATIO.

IARDIN.

~,.-.
".

01' la parte o f1?;I1Uagl1i adelante mofirada,fena!2da con fa.B.y .A.fe puede entender facifmente fa mane:
ra del cielo dela lon):l [obredicha. Lahermofura delb efia toda enel angulo fenalado con la.+. el qual fe
va acopañando muy hien,anG enlo alto como enlo baxo dela tribuna,o Cimborio de en medio, Vva fiem
pre li~al1dorc: cÍ>las dos colúnas por cada haz o frente delos pilafirones,las qles colúnas por pafi'ar la corona fobre ellas fin re[;¡ltar,hazen parefcc:ral pilar delicado. Y affi efia manera de ligazo y corrópimiento

del pilafiron conuertido en dos colúnas,haze parefcer

q ahirma en vago,pero

nO pordfo dexa de efiar el

pilallr~n en fus terminos.porq el maci~odel mifmo hazela Vafadel pilafiron.Y porque enlafigura dela plana figuic:nce
d~ aql1ladc:1anteno mnefiro lino vna colúna llana en lu~ar del pilafiron,y vna parte de otra para

9

fea meior entendido,
dlgo,que cada frente de:!pilafiron enla parte de dentro dda lonja efia diuidida en tres parres,delas dos fe hazen dos colÍ!
lJas Ihnas,o poco releuaoas enlas e[Quina.s:y la otra es para el intercolúnio. Y porq,como yo he dicho enlo pa1fado: efias
fon ~os colú,?as p1anas,¿i~o quadradas de poco rclieno con fu intercolúnio,no poreffo dexa de [el' vn pilaftrol1 maci~o.
por<llas col Unas fe le [obreponen para mas ornamento.
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.. ~~,~~5.jf~rNcrc bs ciudades de ~cal~a NapoleH~ n,amada J?enti!,no [olamenccporla
,

"

linda m2ue

~~~~;\~.: l~ade habl~r y.degentil cnanp,pero tabl~n por ier abl~adade IDuy nobles Vó1concs
y fe(1'Jl4!"1!:!.". Bares de Cafhlla,con otros m,ud,lOsgentllcs homures q l~ ennobleccn mucho:y d:m;¡s

~.
;~~~~

.

¡:;.,

ddro es de muyexcelc11tes edtficlOsadornada,anfi enla clbdad como fuera ddla,co mu
chos jardines y c;¡'[.'1s
de plazer,quáto las puede auer en todos los cápos de Y calia,y entre los muy ddeytOlosjardincs qay encfh ciudaday vn palacio que fe llama el Poggio real. Eftepala
cio hizo edificar el rey don Alon[o,para Yi[e 3 el a dcIeytar enel tiépo qla fdice Y talia era tOda en ami
.

.

fiad vnida,la qual es .\gora infdice, por las enemifiades y de[conformidad grande qtienen los Vl10SCÓ
los ottos. A(lucHe palacio para [er edificado dtlos modernos tiene muy excel¿te manera,y es muy blé
companido:por manera éjen cada e[quinao angula deftepalacio fe puede apo[entar vn gran feñor~
porq cn cada manera de torre ay [eys qu.1dras fin las efiácias [oterrañas y otras recamaras fceretas.La
planta y perfil deí1:eedificio pongo aquí adeiáte enla hoja figuiéte.La medida no la pógo, porq Colamé
re he tenido imeneo de mofl:rar la inuécion,porq con prudencia el architeéto podra ymagioando de q
ramano pucde [ervna quadra de aquellas,y fiendo todas de Viltamaño qtan grande puede fer [Odo el
cdificio,clqual,como tengo dicho,aqucl nobiliffimo rey vfauJ. por [u deleyte,porcj enlos campos y ri
beras fiem prc tienen c~[aslos {eñores para retraer[e quando eftan can[.100s de ncgocios,efpecialméte en tiépo de calores grandes.El patio de aquefie palacio efiaua cercado de corredores altos y baxos~
y ala paree dcfl:cpatio [eñalada.EJe abaxaua por ciertas gradas adonde auia vna excelente pla~a o p.1
tia grande, todo dfudo enlo[ado o embetUnado muyexcdeneiffimamene.Y
en diasqueel rey quería
holgar[e,e[pecialmente quando le venian a ver algunas damas y cauallcros,o conlas perfonas qelqul:
ria ti:ponia end1:elugar,cl1el qual efiaua puefias las me[as,y en ellas comía có diuer[as maneras demu
íicas y plazeres, y máJares y:q ndo al rey le parecia eftádo todos eolo bucno dclos plazeres haZia abrir
algúos lu garcs [ecretos por donde [alian c~ños de agua en tata abúdácia,q cn vo mcméco fe henchia
roda la plap de agua,De manera que las damas y los caualleros andauan poco mooes que nadado en
clla,y an(i envn puntO quando al rey le parc[cia qdaua todo en [eco que no parc:fcia

q auia

auido agua

ningutTa,quedádo todos mojados hc:chos agua:ddo qual el rey y todos tenian tanto pbzer quamo Le
puede imagin~r.No falcauao luego vefl:iduras de muchas maneras para ml1dar[e las que teoian mOJa
das:oi tapoco riqu i ffi m as camas aparejadas para los qql1ifieffé repo[ar. O deleytes Y calianos, y como
por la di[cordancia vueftra [e han acabado y de[ccho y cófumido?que es dclos excelétiffimos prdines
con diuer[os cópanimientos y de las hermo[as huenas con ratas maneras de frutas en eagrande abun
d;mcia,oelas

pefquerias

delos eftanques

de agua biua

q[alían

por muchos lugares,y

de aues de ríoS,.y

de otras muchas maneras de caps, y depaxaros grandes y pequeños de todas las fuertes del mundo,y
las cauallerizas llenas de todas fuerces de cauallos .De otras muy excelenees co[as yo no hablo porque
mícer MarcoAntoníno Michiele vezino defta nobleciudad,muy entendido eocl architeétura,e1 qual
a villa todas efl:ascoCasen gran abundancia,porel qual tengo noticia de todo efl:o, porq lo trara muy
enteramente en voa cana q embio avn [u amigo,que pone gran lafl:ima ver eola difininucion qha ve
nido todas las coCas de que efl:auaadornada Ytalia.Mastornando
ami primero propofito digo, qefie
palacio es de forma de quadrado perfeéto:y por la parte de dentro efl:atodo cercado de corredores altOSy baxos.Y alas angulos delpatio cncl grueffo ddas paredes ay vnas e[calerasde caracoles para po
der fubir alas apo[emos de eocima,los quales [011taotos los baxos como los altos.Los quatro corrcdo
res

q viené

en la parte de fuera [cnalados.D.no

los ay enefie edificio,

pero yo los he hecho

para

mayor

ornamento luyo,porq efl:;!rianmuy bien y [crian fortiffimos por 100sgrandesefl:ribos que temían alas
lados, y 110porefl:o dexarian de tener bafl:ante luz los apo[efltos,mas feria de mas del ornato y [eruido
que 105corredores harian dcffenfa delfol y del ayre y ddagua,ddo qual eflaria mas guardado dma
ci~o dd edificio concIlos que fin ellos.
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Nb figura aqui cmbaxo fciÍ.lladahe qu~fidomofirar las p~ncs de fucra y d~Mero dd hcdificio

la parte [eúalada có la.A.ligl1ifica la parte de fuera,y la parte [eúalada.B.d cOfl"edor dcla .,peede:
dérro,y la.parte.e.es las quadras lwr la parte de:décto:cncHa figura q(lIgo no he puefio 111n~nera de:
como deue: de efiar cubierta dd eejado.EHe pálacio pon] ami parecer d1:aria muy bie dc[cubicrto eo~
do el dIcho hcdificio,para que[obtc eerrados[e pudidfc [alircncima del porrncjor mirar el campo y
gozar ddos ayrc:s y [01 c1110sdías <¡ue fuclfc apazlblc.
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el htrmoro

tdi/i~jo dd Poggio rtal ne. N :poJ~~ me h:t venido ,~Jptnfamicnro

E S.
de fcrm:lf otro robtt 2q\Jdb mifma orclenan)&

mat:tr:, de ~po{cntos y mas all'rl)l'(¡!lto,por<¡ las <¡uadras o p'e5as del real Con todas yguaJcs:y no tHol1utni~tt
','í\q'::;1:;~k ;I';n'j,coo otra
~of.'!porqllc
ad'l1Iro,lfie echfic~" que.yo onkno nolt hago col1patJo, 111con fllngua pic~a
~,,:,,~;'
~~,~-;.~la.; I'IC~~' pr,mcra., hcr~c h;lI1 de ler lI:a}orc:' 'l /." ,le 1I1.1S
(er IInpedJ~o de ~"lIgllna partt l,alu,2 y el ayr,c:y talllbien porq el
I;_'f:
dr[cubierta
.,1
ciclo,pon¡
como
die
cc¡'¡¡cJ(>lc-a
r~r2
('ne!
ca~nro
no
Fu~de
\~~~ ':
(ieJos qu~rro angulos o efq:lI nas rrndrJ.a luz a~ert1f~lIlIa,avnq alguno poclrl3 dezlr que 12lal~ pnnCJpal con ¡us <¡uatro ,¡uadras le
'. ~~ ~ ~ ap"(cn~o
luz pcrtcti:,a.Alo qual rrfpoudo cj liendo he.
r ian dcur.1~ y tellehn:[.'s por 1,0 ren,er otra Ill7.lmo la I~~VJtOe cielo, corre?,'re"y
~~Ie no
,

~~~~!!.~rf-:
~ J::"".
'.

e.'
'1
cho cite eddiclo P;¡Tamorarle eud tIepo de veral10y en tierra JIIuy ulurof;',q no tttllec!o patio eud mtcho,Ja fala y camaras cfiarial1 lié.
grá gozo dbrend
al mcdio clja,~ cI~cI~ q efias pie~as no tUwelfen t;¡lIta luz como lar
.'re Ird(;¡~'Forcj 110las alcal1~aria el ¡"l.Ene ap'o[cl1to cfpe,d;¡lmcntderia
{ltras e/hllcias,[uplirlo.p
la necelTíclad de bu!car panes tcplaJa~,DeHa JIIal1tra ay muc/,a, cafas ~n V oJoJ1la cdlhcac!as cl1bs quales cielos patios entra cótinu:¡
fi las partdes ddos apoftntos,y las cf~ui
mente" IU7.en)", ~pokntos:pero 110pordlo ,~e):~n de moradas el1 toelo tiéfo.I:He edificio dla demanera{lrdcnado
'Í
n3S por la pnrte de filera fon de bucn ~rutlfo.Todo él rdl~ cid edificio feratortiffimo,avncj )a~ otras paredes [cldt \'n moderado gruelfo,porIer todo efiriua~Q
lo vno con lo otro,de tal maner~ q todo fe ayu,b,y fera de r,ran p{rpetuydad.~ o n_otratare delamedida cjade tcner,porij CCII1_0
ella figur~ena medianamtntc
proporclOn;¡da, e! experto arelutet10 podra [egun la voluntad linnere end fenor q le mandare ha2er la fcmeJantt ca[., ,o la gradtza dd mi1inofeñor,anft yma.
l!inarlc y ordenade del tamaÍIO qui1Iere,)0 qllal puede hazer clcfiamanera,y es,que parta por tamaños yguale~,o pies,o varas,o otra mantrade medida J vna
'í
d1:ancia ddh plaritn,y por alli podr.1
Caear tOdas las medidas ddas otras pic~as con todo el cuerpo del edificio:fobre roda CO[.1,0principalmente fe a de mirar
el1eeclificio fefundey edifique li el litio lofufre dt manera qlle e! fol de Icu¡tnte ele tn vna efquina alfalir,porcj todas las partts del1t edificio vengan a particO-'Í
}'lr enel cli(curfo del dia ,del fol,porqnefi el fol dt ltuante le dieae por vn laJo,y el de mcdio dial'°r otro, y cldc ponicllte ¡>or otro. el corredorY'luarto<¡~.
AA14lÜilfeala l'arrc dcfeprcnrrion no tendria en l1in~un nempo rol,y feria mal [ano.
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LIBRO TERCERO.
,

LXXIX.

N diuerr~:frommy m~lIer:'s fe podri~ labrarenclm~ dcl~ pl:tnt.t qt1ey~ c;mosdicho: peroi'~r fer cIte heJ{ti~i()para Toa d:, dc p!azer Ih!
ha parefcldo para Inas Iubuleza ha.7.el'l~de obra C~rJntllla,no me dctcrne de tratar dela mcdlda del an~ho,nl ddl:trgo,n i de! alto, porque
cnc:l quarto libro en la ore/en Connthla a hOJaslvl,lJ.fe hallara vn tratado que tracta e/ello. e! qual fuphra para e1\ quant\> ab ",cd,da con
el bué juyÚo dd arehitecto.Y porque en la delantera defte perfil defte h.edJficio,no ay ningú deorzo ni refalto por dóde fe pueda conorcer
la diuilion del eolllnaméto de.b del~ntera,o del corr~dor lo dare en e[cnpto lo m~s entendido
y? pueda.Y anlj digo,que las dos manera,
de torres o a~oteasdelase[quI.i1aSha de tenerlascolunas quadradas y debaxo relleuo,defde las'Ípruneras halla las mas altas.Y cnla parte de

"

en medio qlles mas baxo el tejado q~lelas a~oteas:que! vn corredor y [obre ~o~redor,ha~e fer las colunnas redódas.Digo qU,elas coJunnaa

.

celas torres por todas partes hii de fer pl:tnas ,le poco rehc~o,y las delos corred~rcs redond.as.Tablen ~~.P5~dnahazer [obre el fuelo del corredor primero cntr~
las torres,vn {ola do a manera de tepdo de buena argama{Ja,o de elluque,o de pledra,o ladnllos muy ble J\\tado y embetunado/para
rdifiécia deJas I,ullias co fila
antepechos cncim;\ dd;\ corni¡a de [obre el corredor b;\X01 ddta Ilune~a podria rcner!a [ala de en medio có fus ~tro qlladras,por<j allia de auer corredor alto.
Lartomas

luz que las del corredor

ba~o.y

o he hedlo

I~s ~et:toas

peql1cnas

Cobre I;s gra,les,por

dos razol~c,.La

vlla es q~lc

quifielfcn

hazer

las vttanas

~
algo baxas,de manera q ellando vn hobrc [entado pu,hc{Je vertodo ~o de fuera de:can,f.1c1amente,quedarra muy gran dpaclo
dd"e lo alto .lela vérana, baila c~
ciclo .lela camara/y haria aquello tr,lley c[curo:y por ello dcx~ las vctana~ requCII;tsq den mayor luz ala [ala,o quadra.y la otra razon es,q las camaras no tie~
nen necellldad de (cr ta alt:s como l:l.r.~Lt,en ~as qua!es [e poclna hechar VII~uel.o.amanera de elltre[lIclo!enel alto las ql1adras <¡ueda{Jrn gracio{as y encima d~
'Í
llas y dd Cueloalto qued,,,;,a otra eIb~'a medlan.1l11etealta:pau .lasql1aleslcruman las ventanas pequeuas.De
gr~d~a

I~uc~a~Otm~cofas le podria tratar tOcOtea efiotrautcmll.

10 qual todo fera elija volutad del arcll1te~o:porque
ell aqueHe hbro yo ,110he queliclo tratar de ~nas de Colas las lOueclones'pero enel [extlllibro
.~a¡ abi;a,ion~¡,dirc: muchas l'articlllandadc:¡ muy daramcntc entendldas,dcla,¡ <¡lIaJesel arch1tcélo fe podra mucho al'touechar.
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DEL AS
TRATADO

DE AI.GVNAS COSAS
S.AS DEL EGYPTO,
.. Erd:\Jer:unente

MARAVILLO

las CO(.15<ldQS ;1ntíguos Romanos

ron cxcdente~

A N T 1 G V E DAD E S.

y cati nl.1rauillof.15.Pero

fue

quien pudiera

ver las cof.15ddosGric¡;os,las quaJc:sya cftan todas de

"

.~ /lruy<las y defechas¡ y de tus dc1poJos Roma y Venecia

ellá en 11Iucha~ partes a,lornadas ddlas:no
tUUlera el1
. mucho las ddos Romanos,porq
en gran cantidad les
lobrepu)aron
enlas co[;\S de ~dilicios,p,o~q fueron tali
p".1dcs las Colas <feEgyrto q mas ayna [~pu~de te~er ,por mcreybles, co
mo CO/:15de f.1bulas;que creeder.1s:y fino luel1e porq DlOdoro Slculo dtzc
que clmiíino vio algun'~s vcltigios de algun;\s dell;¡s,y.o no las t.ernm'por
,
cierr.\s:pero affinhalas t;¡to V11hombre tan autentJCO q me las h.\ze creet.
y entre otr.\S cOf.1~admirables de ij tr:\ta.es de vna fepoltura de "n rey de
EgYrto llamado Simal1dio,d qual en gride~a.y g:n~rofidad no tuUo p,ar.
Era ena [ep\tltura la mas [uperba y mas lIJarall1l~ola q ¡a~as p'°r ot~o nl1\gun rey fue edilicada.EI circuyto ddl:t er~ de dIez dr.~dIO~lq rcdu,zldos e~
ca[¡ me?la legua.Pruneral,ne
D\leí1:ra cuenta,es vna miJ la y vn quartl1,q es
te la ploterta de/le edificio era adorna?a de I1\lJy e/lranas y excelentes ple-[e
.Iras aJmirahlemente
lahradas y pol,das.Y en :ntrando pord1:a puert~
daua en vn andito o calle ij renja de largo Jozltntas y veynte brasas,q ca
da brasa,ami parefcer,por las ij fe ponen enl~s edlfi~lO~ paff.1dos deRoma
deue dcier como tres quart:¡s de vara deln~dlede Efpana,d
qual era cubierto y tenia de alto c~~ca?e qUaren~a y CIIICObrasas.AI cabo deí1:a calle

qual tenia colg:td:t Tna ym:tgen q llam~uaÍ1 ,Ida yerdad.la qual trnia IOf
oj~s- cer:ado.s.y afus pies vn:! {!.~{unul~itUd .'1e (¡bros.ElIa figura era para ti
gmlicaclOn q 101}uei!.es en [enteclar ha de ler enteros y lin macul.1.y
el
'Í
Juez a de juzgar lohÜnente la vcrdadlin tcner cófideracion a otra ninguna cofa. Pero dexado dlo entrando m,lS'adétro por la ca[a.elfaua vna gr¡
faIa,q por todos los lados della tenia muchas m:ln('r:ts de apof('ntos o efiá
das,enla! quales auia mefas pucí1:ai y en ellas grá diu('rfidad de fuertes de
m.mjares para comer.Entre las tfiicias :llIia \'na mas preemin¿te,y
endla
e[culpido y de varias colorts adothado el rey,c:l ql efiaua o/i-eciendoa fus
diorcs todo d oro y la platá q en aquc:l aÍ!o auia auido de fi.u tributarios,
la qual fuma toda reduzida en plata,eí1:aua cfaipto c¡auia {¡clo tres millonc:s y dozi('nras mili mina~,q eHada mina Cetenta y cinco libras ~e pero.
Defpues deí1:o dbl1a vna hbrena fobre la puerq,dcla
qualeltaua eÍcritas

fe cntraua en vn Perithho.q
es vn patIo quadrado,todo
cercado de corredores:y cada corredor i:euia de I~rgo quatrocientas
Y,quarenta brasas .En
ellus corredores en lugar de colunas eran pueí1:os anllllalc:s puefios lo!:re
los pies traleros todosde vna piedra entera,~1 alto de cada,vno era de dle7;
y lcys brasas,cobrc los quales enlugae de Lllltdes o Arclurrau:
eean pue
fta~ yoas piedra~

q alcans.1ua~

tan largas

,Iel vno

al oteo.Efiaua

ellos eor

redores cubiertos de boucdas, y todas pll1tadas y adorn;¡das de vn eí1:repatio [e .lana en otra caliado dc vn azul vltramarino y de Arabia.Defie
lle cOl1lcda primeraimas era de efculpuira algo mas grudIamente
adorna
do.Y en entrádo e:nefia calle fe Vlan tres ellatuas de l11annol de ¡nano del
gran eCculptor Menoil;la yna dclas quales [e diu q /;t JIIcdidadefu
pie tetodas las
nia mas ,le fiete hrasas,poedonde
en grandeza era muy mayor '1
elhtuas de Eeypto.Cerca
ddb eí1:auanlas otras dos,las qualcs ~n gran~e
%a no lIegau~n alas rodillas dda primera.La Vna dC,í1:ase~atuas ~ra dedicada ala lilja de SimandlO:y la otea a [u madre delnllfil1~ SlInandlo.Aquelh obra defie: edilicio no folo por [u grandeza,mas por lu maraulllo[a hechura era tenida por admirable:y por las variables y efirañas piedras de q
alfen
eí1:aua labrada fue tenida por e.xcelente:Er~ toda elb obra labrad~ Y
tada con tanto primor q en todo ello a.lIla 1\1n&U11a cofa [al~a,da 1\1 q~ebra
da:y er;1Olas p.iedrasran de vnac~lorq
no fe:vla Inancha nI .1unta,n~ cofa

~ tuuielfe

fi:aldad.Y

en alaunas

rras efcriptas'Í de:dan.?O

pIedras

puertas

por fu concierto
,

aUla le-

SOY SIMANDIO REY DE R1YES , SI

ALGVNO
DESSEA. SABER QY.IEN YO AY.ASIDO,Y
ADONDE
HA LLEGADO
MI GRANDEZA,
P.ASSE 11 ALGVNAS
DE LAS
OBRAS
MI AS Auia otra eí1:atua del retratO dda madrc de Simandio,la
qual era de vna pieSa entera de mam\ol:tenia
de: alto veynte b~a.ya~,y tenia fobre la cabesa tres coronas de rerna,para dar a ~ntender q aUla [¡d~
hija.y muger.y madre de reyes.Y pafi,lI1do defie andlto p,orvna puerta q
no deuia de dlar muy defcópueí1:a,[e entraua en otr? patio muy mas noble y prima mente labrado ql primero,p,:rij, ene! a,l\1a :nlas paredes efcul.
pidas de efculptura admirable,la guerra q SlIl1andl,o hlz~ contra I~s Deyema el ~1¡0 dd re>:;q los fe
batrianos q le auian fido rebeldes,. y ,:n,tr\:I!os
ñoreaua:éontra
10s,qu:1les d rey SlmádlO hIZo vn exernto tan gride y po

.

deroío

q Ileuaua

end

quarroci¿tos

111i!l hóbres

de pie y veynti.cmco

mIli

de cauallo.Eí1:e e:xercito era partidoen quatro bat:!las.Enla
pnme~a erad
ge;¡i!e por la pacte q lacer
eulpido el como tel1ii cercada vna cibd~dm~\y
rey con vn~parte ~e
eaua vn gran rio:y d efpues anfi como coba~lenjo e~
los enemi~os,có ayuda de vn Leon domeí1:lcoq tenla.~n empesado a cobatir fe ami los enemigof pueí1:o en huyda.Y.enla fegu?a parte e~ua de!
pues de auee vécido la Gatalla,todos los enelmgos en pnfion,alos
~Ies ma
do el rey atar las manos y cortar losgenitales'fara
dar a emédet 'Í ~uian ti
do de animo vil pues le auiá !ido tt.iydores, y q para defender~e temi poca
fuersa enlos cuerpos.Enla tercera y quarta parte dt,au~ admlti1b.l~méte el
eulpido.y de pIntura adornado y r:tratado los f,1CIlfiClOSy el t~lUphodd
rey,hec/io [eñor de todos rus eneIUlgos.Eí1:auan cerca defie patio aos efia
y
tuas muy grandes de vn:1 picp enteras.las qua les teman de alto veynte
fep brasas cada vna:alas quales fe yua defit: patio por dos anditos o calles
entre las 'lu:1!es auia otra calle en medio,por la qu~lfe~ua a vna cara qí1:a
\la en medio deí1:as figuras ,toda leuátada [obre colunas q porcada I~do de
tb c~{a tenia de lar~o doziétas y veyntebtasas,.dentro
~Ula har¡¡ d1X('lfemosddade qu~1
Lm:1loe,o de
tas eí1:atuas de maderas muy eí1:rañas,coino
cedco,o de acipres.los ~Ies teprefentauan
vn; nii1nera de hóbres q eí1:~i1á
difpuundo
en juyzio cada vno f~bre Cu cau[a,l~s.ql.lales ellauan :Cpetado
,

el parc:fcerde:

:aquellos

., y eQel mcdio

q en

¡UYZIO dan las fenteclas,l,os

qulles

dello. cfiaua el rey en el! trono para )uz¡ar,ael

era rrcyn-

cueUo del

"nas letras el dezian.ANIMI
medicina dd anima.Dc:fpues

MEDICAMF.NTVM
. Q!!> quiere dezi:rla
defio fe fel\uiá la~ ymagines de todos los dio
lesde Egypto,capacesparahazerles offiédas[cgun a cada vno mas o menos le parercia

q era

obhgado.Vn

poco

mas adelante

draui

la diofa

Oii-

risx los otros reyes ij Cc:ilOrearon,a f{!ypto:Y t;nalmc:e tod(,~ aqudlos ~
aUla fido d~ ~Igun pro\le~ho y. vtlhdad ala \'ll¡~ deJos J!Ohres y de fil patria
a?fi en enie~lar1es a fcrulr y I~cnfícar l~~ dlOlc.<,COI110en adlllil1ifirar ¡utH
cla.fnlo vhuno dcí1:a caf.1 aUla VI: ,,{¡fino real, clld qua! elbuau ve)'nte
camas con[agradas a Iupiter y a IUllo.Enla parte de ~ncima ,ft,f1e eu ¡¡icio>
dtaua pueí1:a la ellatua del rey Simandio:y en aquel mHino lugar era [epuI
rado Ú~cuerpo.Al rededorde_fi~ edificio au;aorras ~Ianeras de :Il'°feutoJ
pequeuos,enlos
quales efiaua pIntados tOdos los amnllles dilpucfios a[ol
lacrilicios

deEgypto.y

toclos

e:!los pardcian

q yuan

fi.lbiédo

ala Icpultura

la qual era cercada deyo gran cerco de oro:e:! redódo de:! qu.1I era de trezi~
ras y [efeuta y cinco brasas,y tenja voa bra'ja de grudfo:y en c;¡da vn bra
~o eí1:aua e[crieto ~n di~ dd año. ~ el [alir ~ alfomar re:! tr.1q,oner -de lal
cfirellas y [usllgnIlicaClOnes,[egu la doélnna EEYPCla:aqHe cerco de oro
dizc-ll éjfue rraydo end ti¿po
Cambi~es y los 1 er[~~ feflorearon en rgy~
'Í
pto..Aqueí1:a [epultura dd gran SunaudlO no fobmete fue la 111:1$rica mas
fue la mas bié ordenada y labrada,por dóde lilc la mas admirable de t~das.
Fue t;Í~ien de[pues de alg~ll1os años ~n eey el,lEgypto llamado Miris,d!iI
cnla CIudad de Menfi edllico e:!propileO hnla la p;lrte del norte,obra entre to~as I~s otras mas exc~lente.¡\qudle
mil1no rey ti'e d éjpoco 11Iasde:
vna 11111101
lueradeM enlihlZo cabae vn lago de marau¡Jlo[.1 vtiJid.1d. Fue
de tanta grádeza de obra éjcafi es iocreyble:porq
tenia de largo tres mil
[eyfciétos eí1:adios:q fon quatrociétas y cinquenu millas. Teniade l¡ódr
por muchos lu&ares cinqué~a brasa~,y cada hrasa era yn eí1:adode vn hóbre.~í1:e lago ~IZO para vt¡J~dad de todo ~IEgypto.La grand(la de lu profundidad y d Jntento dc:l rey nofe podna acabar de bar en gran ti€po en
teramenre.porij
confiderando c:l rey Miris el cre[ciente de:! rjo NIlo [er in
cierto y inHable:y porq legun la tal cre[ciéte la tierra produzia malo bié
los feutos,hizo cabar cfie lago o eí1:anque para recogllniéto dd rio Nilo
poni,

algunas

vezes

fi er.ecidfc:Cob~e

m~neea

el agua.

~[ahtlfe

dd.1

madr;

a~1 nO,DO ddfrmalfe nI denru~el1e la tIe~ra:y tamble porq quanJo no c:re
ela por falta de agua,I1O fe perdidTen los fcuétos dela tierra,para el1:e effe~o}¡jzoha~er~c:fdc:l
r~o ha~a eí1:elag~ vn c,alce tenia de largo ochéta y
'Í
CInco eí1:adlos,q fon diez nullas y medla,d qual calce tenia de hondo pOI'
mucha~ partesciéto
y f~fe~ta brasal .lelas d, a tres quartas, Y porefie calce venIa a dar c:lagua del rlo enellap;o:allegauall
enelllluy gridi11111la cátida~deagl~a,laqual(le[pueshedI5do~a
por rus condudos
rc-g4ua todol
los capos.Hlzo vna manera de certanuemo
en la boca por donde entraua
el rio cnd calce,laqual cofioincreybles
dineros,porq
no fe abriani cerra
ua jalltas_'Í 110coí1::lfe cinqu¿ta talentos,q cada ta!cnto valiafeyfciétos
efcudos.Aqudle
efiaque avn eí1:aua en fu [ee enel tlepo ,le Diodoro Siculo y
fe Ilamauá Mjridis,el qual nóbre [e le pufo por auertido fil fundador Miris.End medio deficlago dao vn grá elpacio leuamado filera dd agua,y
end é:dificofu fepultura có dos pyramidesla vna cerca dda otra.
cada
,vna ddlasrenia
vn eí1:adio de alto:l:! vna pyralllide tile para
d' y f.t otr.1
fue p:lrafu muger.Encima deí1:as pyramides pufo dos efiatuas d~ piedra de
lostdratos
fuyos,alfentadas
con grá trono y autaridad.Efio hizo
or'Í pé
faua q de[pues de muerto por medios defta tá inligne obra denr Xe!u vir
tudym'mortal memoria.Otro
Miris o v('n!aderaméte Marolle d(' ay a algll
nos.año~ fue ~ey .de Egypto,d qual. edilico v~ lIlonuméto y 1('llamo d labennthlO.EdlficlO
fueverda~eramete
~nar~ulllofo,y .no titD poe la gride%a dda obra,qQanto por la dificultad q aUla para fer llnitado,porq
era hecho de talfuerte~
la perfona ij.ene! emraua no podia dd faJidino lIeuavmoDedalo
architc-élo eu Egydto, y marau~ muy buenagula.D('[puesuillado de ver eí1:atan e.xcdete obra. con fu gráde abilidad torno la fonn.1
y hiz~ ~trocomo ~1alrey Minos en Cretarc:l'1ual en nuefiro ti¿po,opcr
la malIcia del os hobres,o por la largu('za del tiépó eí1:aya cófumido y
derecho.Y c:l deEgYP todiz('n q avn hafia el prc:fentedllra.Chemidedelpuc:s
de otros{¡e~e

reyes

,

rc:ynoen

Men/i.I:fie

fue el

~ hizo

la mayor

pyramide

laqual. es cota~a entre I~J fiete obr,as marauillo[as dd múdo. Efiaua ella
pyralmde de~uI~~a dela ~Ibdad ~eMc;nli hazla I~ parte de libia ciento y
'feYh~t eí1:adlos?q l~n q~ze
mil!as.y (llaua dcíulada del rio Nilo quaren
t:'l y CInCOe.fiadlOs. q Con el.nco Imllas y medla.Efia pyramide por fu ~ride
za y por {u lQUenCl0n poma ctpamo a todos losq 13mirauá.E.r:i de forma

LlBR o TER

la menor

r aj:t de piedra

del múdo

de las

q [altariá

al tiépo

denas trcs pyram idcs
111.1q la primer:t:/in o

ron

nccclf.1rias,Delas

quales

por mucho

(:uydado

dclla

q en

lim-

piarlo de[pucs de :tGlbadas [e téga:/iempre
quedá algunos vcfiigios o ra1hos dellas.Pcro cl1:a pyramidc cl1:a heclla de m:tnera,e¡ antcs parccc e¡fue
alli criada porla m:tno diuina,q hccha por las mano~dclos hÓbrcs,Dlzéq
J?ahazcr cfta pyraml<!c fucró diputado! trcziét05 y fc[cnta mil hóbn:s:y
éj rardaró rodo~ ello< ell :tcab:tlla cerca de ~cyntc ailO! "alo$ qt1:tlcs¡:,a (11
mátenimiéto
fe le! daua,~er~as y ajos y cebollas y otra.. verdur:ts,elllo ~I
fe ¡;.1fio mil y [cy{ciétos taletos.Fuc d tündador dd:t [cgullda pyramide
Cabreo rcy deF gipto,la qual era tábié dda mancra y dela mifm:t piedra q
J:t primcra,avnq
.no cra tá grádc pprq no teni.! por ca~:t I,ado mas de vo
efiadio,y no tCllla elltrada mas de por vn:t hazera. Mlzerlno
(uce{for de
reyno dd¡lIcs de Cabreo,q)mé~o la tcreera PYr:1mid~,la quaI
Ql!jzino

ya dichas

auia otr.u

tres dela mifmafor~

:tI~sclbd.de.
~ los abitá,y d~n grandc gracia y cóponcn y adornámucho
y dan gran plazer y delcyrc
a todos los
los miran.Pero
eó todo cito di-

q

go e¡cs dc tener en mucllCl,y porcllo d:tr grádes gr;tcias al rey Miris por
aucr cdllicado ~<Jucl grdn lago q tencmos dichc,por~ era de ¡mnde 'ftiU

lidad y aprouechamicnto para todQ el rcyno,

~

.AlO$

q tcnemO$
q dc gr.ideza

no crá tá gráde$:por q no tcni.1 por ea,..
da Tn l:tdo mas de.eee.y.xx,br.1~as.La
primeradefias
tres pyr.1mides hizo
/¡ rl1leo.La [cgiída hizo .t\mafo.L:! tcrecra Dima[o todos rcycs deEgypro.
Defpucs tilC VII rcy cn E gypto llamado Sabacco : al qual delpucs ác al1e1'
gou~t11a.do el reYllo q~in.z~ :tfio,s}dmirablemérc,y
CÓ!lI,\1Ygrá pl1jáp [o
fiel1Jdo lu eft;ldo el~ ~r: cotet~nllet~ d~ t tJda la repubhea : }la gratificarIl:
del
)' agr;!decerlc el blc e q lcs :tUI:t [0IlenIl10,por los doze goucrnadores
reyno fue ac<?rd:tdo,y cn cófclltimiéto dctoda b rcpublie:t,q lc fuclrc ho
d¡licada vnalepultllra
,!efpues de muerro:pdrq am como cnla vida có vni
eo valor cn.gr.1n tráqll~Iidad auia goucrnado cI Egy.pro,anli de[pucs enJ;\
Im¡errc tUlIIc{fc la gloria de cl1:ar JeplIlr;tdo en VI1;t Jepultllra :tdmirablc,
cilla qu:tl qucriá p;tlr.u :t rodas las dclos otros reyes pa{fados.Her:t roÍco~
~o[a y eó ráta. m:tg'~ilicéc!a aquella obr;t labrada,e¡ fi [c acabar:t primero
q entrclJos oUlera d,(cordla,ollIera
IIIcncfier gran légua para cótar dc [us
excclcndas.porij
palf.1u:t cn grádimma cantidad a toaos los otros reale.
mon um~tI)s. Todas efi;ts coCas ami parecer fileró verdaderamétc
dincro.
illurilmérc gal1:ados,avnq elJas erá obras marauillo(as ,jam;tsde'mi last~
Ice CO[,15Icrá loadas,fiédo como cran vanas y d:tñofas.En mas terne;t todos :tqucllos q COn orn:tméro grandc quicré lal>rar c:t(as o paJacios, o [c",e¡.lnres edilic!<?s para el ,[o delos hóbres,fpeciaJmétc
ti finl réplo$,o mo
IIdterim C(, las lorma! y Ofl'améros:cj les cóuicne,porcj verda,feramenrc
b cóeord,luci.1 y la !termofllr;t .lelos edilicios dá gr;tn eórcntamiéro
alo~

¡,rarlas.Alfi o digo ~ avnéj có ¡!;rádeamfo fe bu[caJl'e ,no [e puede hallar
la mas pequeña cof.1,:tnli deJas piedras como de otras eo[as,éj.\1a hazer co
f.15 [emeJátes

LXXX.

no fc :te;¡!>o,porq [c JII'IUtioMizirino.Tenia end pico alUéto por e:tdaY8
lado quatrociétasy ochéra br:t~as:cfiaua en cIJa cfcripto encima huia la
partc dd norte d nóbrc .Id IÜlldador [cll:llno MICERINVS. Demas
'Í

!lJar~(!:t.y teni:t de :ll11tto por b p:lrte del:t bar.1,o pie deIla porc:td:t qua
;¡ r.1 o bc!o [cteciétas y [e[enta br:t~:!s:y de alto oO!leciét:!s y [ctenta br:t~:ts.E~as br~ps no [e ha c!e cntédcr quc filcllcn clbdl> dc vo hóbre cada
vn:t ,fioo dc a trcs <Juanas de vara dc medir Jc E [paiut como va teocmos
dicho,cl1:o digo dcbax o de cófidcració, y tihicn porq algunos hcdilicios
pall:tdos el1:á medidos concitas bra~as de a tres qllartas poco mas o mcnos
pcro [eá de Toa 'mancra o de otra,es coja que pone.e[pito
có/iderar tá grá
obr:t. lo1 pla~;1 e¡tcnia cnel fcnccimicnto,o punt:l,era.dc fefenta y cinco
bra~as por pd.1 <Juadra.E!b pyralnlde cra toda devnas pic~ras durialma.
q lO muy ma~ duras q marmol:!a ~I piedra por fu dureza era muy diliculto
[.1 de !:Ibrar: pero d~[pues de labrada, es durable para fiEpre.Efias piedras
¿izE q fueró traydas delos /ines deArabia,yfueró
I~br:tdas có cierta mane
ra de m:tchin;l.s q lIam;l.uáArguio1i:porq avn no auiá hallado halla el1tóces
hcrumiEtas
có éj bbrarla.06ra
es como parece marauillo[a,y
muy mas lo
parefce pore¡ fue fundada en medio de vna rcgió muy arenef.1: enla qual
dcfpues de labrada,no quedo memoria,nl'
folaméte ddas lnachinas o :trgilli:peró
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fue mi inteció de no tener encubiettá aqtJelb pequena habilidad de q dios fue teruido de dotarme
de tOdos los <j re:querrá ayudar,c6 parte dcfie mi trabaJo. Ya eaa ~a.ufaya
ha tres años tÍ yo he dado algunas rcglas:de como [e deue de ha:¡:eralguna parte del archireél:ura,y riibié pl'Ometi otros feys libros
~ trataífen de\lo mifmo en muy breue tiép? Y de dóde aya sf'cedldo q por mi no fudfe el tal ¡pmetimiéto cííplido,los qlo fabE me
podrá defculpar,a!os quales y no ami les [era mas fuficiéte de~irlo.Se dezirq por mi buena voluntad no ha quedado. Pero por no
<1exar lo q deaa empre[a me faltaua por acabar,avnq era riíta carga para mis flacas fuer~as,tlIue neceffidad de fi'plicar al magnaniffimo dó Fracifco rey de Fracia q para ello me ayudaífe,como por la carta o prohemio yfia e[cripta enel principio ddh: libro f~
puede enteder,y [u magefiad me dio cierta efperá~a J?aayudarme.Por dóde debaxo d'1 real n6bre Cuyoyen beneficio de todos los
q defie arte [e quiera aprouechar,me determine de publicar por c:Imúdo aql1eae libro,)' fi los otros cinco tardaren en [3lir a luz,
no fe me heche a mi la culpa,fino ala mala dicha q yo tego có los principes,los quales deCpéderus grandes theforos y riquezas eo
mo todos Cabe:)'deao tiene la culpa las mas vezes fus priuados y cófegeros. O liberaliíTimo Mencenáte,la tu fama y nóbre biua
~Di(cre#ffimos leaores,fiépre

pe:ro de: exercitarla

para tj~pre,porq

fruauof.1n'.~te: en aprouechamiéto

tu có repartir los bienes de tu fenor por todos los

q virtuofamete

ti fu fama y n6b.e dure in

fe e:cercitaua,hezifie

cterno,adóde fe hallara al pfente enl múdo quié te parezca?Pero dexado eao y tornado a mi.,p pofito,yo conozco verdaderamete
l1abládo,no auer hecho tá cóplidamete las formas de algunos defios grades y marauillo[os hedificios. Y defio ha fido la caufa, fi al

l

tuna falta ay enellos,no

los auer podido ver perfonalméte,avn~

para los q no he viao)los

he hecho

ca informació

de hóbres en

dh doB:rina muy afperros,por tanto fi en algun lugar dellos fe hallare algú erl'or,anfi en las formas como enlas medidas,no fe me:
atribuya ami el tal dcfeB:o pues no es razó. Y ti yo he hablado ca algú atreuimi~tO , o dicho mi parc[cer [obie alguna antiguedad
<oras CÓ razon dignas ~~etener en mucho:no 10 he hecho como juez reprehédedor,pcro
como puro imitador del bueY itrnuio he:

dicho mi,parefcer fin malicia ni doblez ninguno,efio para aduerrir y aui[ar a todos aquellos q no lo eficn,porque tilos tales fe qui
fte~eapr~uecha~ de algunas del~s coCasantiguas,[epá. hazer deció y córrahazer d.elo,perfe~o y bié entedido,y defechar las coCasq
eaa dé(cocert1das, Y ha caro omere alguno ma; aficIOnado alas coías delos hed,ficlOs antIguos delos romanos,que enamorado d¿
la ~raciora y bié entedida doél:rina de Lucio Yitruuio,y

me quifidfe

catradezir

en mi aufellcia,tOmad

las armas

qconuienen

para

defendennetodos los h()br.es deae nuearo tiepo,los qua1esdela doél:rina de Iluearo tan excelcte autor caays llenos.Entre las qua
1es[up~ico en VeneÓa a1magnifico Grauiel vendamine gra. l'C!prehendedor delas caras licecio[as y mal ordenadas, y ana mifmo a
micer 1x1arcoA.ntonio micheli exceletiffimo en imitar las co[as antiguas,y en Bolonia mi patria al cauallero Bacchio ,y al d~ grá
juyzio mícer Alexádro mamolo:y a CeCarcefareno lóbardo,y a todos los otros, los quales con la repreh~fible doél:rina de Yhru.
uuio,y ca [u gra.de efperiécia me defenderan.O valerio procaro romano,y tu [u hermano y cópanero profundiffimos conocedores de todos los [ecretos del grá maearo delos architeétos,yo me humi\1o a vofotros porq tengo por cierro q vuearos 11~eífosfe
1cuá(ara dela fepoltUra.\?a aYlldarme,fi ouiere quié me repreheda. Y fi caos reprehédedores fuere a Frácia,tábi~ aura alla quien me:
defieda:e.nrre los quales fera el doél:itlimo monfenor Baifio~y el muy ent~dido mó[etÍor de rodez,y del v,ÚuerfalitTimo mMeñor
de Móp,olier: y [obre todo", del gl'a rey de Frácia feñor [uyo y mio,.\?feél:iffimoconocedor dda verdad.EI ~I ca [u [ombra motera
efpáto a quié ql1ifieífe cótradezir la verdadera doél:rina del gra vitrul1io;o ami, por el qual y por [eguirle he puefio todo mi pod~rt .
y \0 mifmo ha de: hazer t.od.os los

q pretcdie:re

de: hazer

~fus hedificios

[ea. llenos

de bódad,y

acópañados

4e hermo[ura"
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!L

1todos los principes y grandes (eñores tuuieJI'en la grandeza de animo qtie vudha eXc~
lcncia,bien fe podria tener por cieno que die nudtro tiempo,fiendo como es doCtado
de tan excelentes ingenios en todas las facultades,avnq ion mal premiados,tornaJfen eI1
- aquella cu mbrc de grandeza en que dl:aua end buen tiempo dclos amiguos Romanos.
y feria poffible que:en alguna manera alas coels anciguas las nudl:ras moderhas paGaC
len ,pon] qualquie:r co[.1.es mas fa~il in11tarla ~ue inuent~tla,como los antiguos il1uelltores hizieró en
muchas,las quales,como tengo dlcho,fe podnan allgmetar,fillo fuclfe enla grandeza)aloluenos feria
enla indllftria

y mejor arté,porq dl:a anli como a venido cayédo el im petio K omano,anli

a v~l1ido diC

minuyendo[c y declinando poco a poco,hafia agora,q por la bódad de dios a lido [eruido de ttaeril0S
en tiempo en ,q nos!o concedc,{i la gran aual'iCla 9ue ay en ~l!?unos no cert~Jre CÓtal1 duras llal1cslos
te[oros deIa hberahdad:porq como falta el premlO,faltan tablC11las operaclOnes delos hombres ingenioLos,porq 'Verdaderamentcconfidcrado,pucs en nudl:ro tiempo hablamos,fi Btamáte rc[u[citadol'
dcla buena architeEtura,la qual dclde los anciguos hafia Ltltiempo :ltIia ci1:adoiepultada, 110ouiera al
can~ado en [us dias a lullio 1cgundo PQntifice maximo. Y fi la grandez:1. de [u :tlllmo hO fuera confol'
me a in voluntad,no ouiel'a podido hazer las obras que el hizo en Roma.Y ii el gran Michad :Il1gc1o,
Bonaroti no ouiera !ido fauore[cido dcIa noble cara de Medicis,y de[pucs bien premiado del Lobrcdicho pontífice y deotros muchos,poíI'ible fuera qno ouierahecho can admirables obras,aíIi de pintllU
como de e[culptura como el a hecho. Y fi la illufiriffima duque[a doña Y[abel dcVrbino no ouieta pri
meramente fauorecido ~l diuino RaphacI en [u mocedad, y defpucs el mj[mo lullio [cgtmdo pótific~
que le luzo grandes mcrcedes.Y vItimamente Leon decimo,padre y amparo de todas las buenas artes
y de todos los buenos obranres dellas,cierto era qno ouiera podido alcanpr la pintura aquel rc[plan..
dor en

q ella

pu[o,ni

a~ria dC'xado tan exce1emiffimas

obras)anfi

en pintura

como

el1 architct1:ura,co

mo de [u mano[e ve en hechas.Y filullio Romano Vero Allel10 di[cipulo y heredero de Raphad de
Vrbino,no hallara can grande aparejo como hallo enelliberaliffimo duque deMantua,tan gráde ámi
go de pintUra y de architeEtura,como pudiera el auer hecho las tá admirables y infinitas cO[;ls,aíflel1
architeétura y enla pintuu,como de [u mano [e vecn enla noble ciudad de Mátua,yel1 muchas partcs
fuera della?Y fi Geronimo Guenga no tUuiera por [cñor al duque de Vrbino Franci[co Mal'ia,tan ia~
bio y entédido enla pintura y architeEtura,como cnel cxercicio y coras de guerra,y de otras artes muy
nobles,d no hiziera las tan apazibles obras de architeEtura como a hecho para contEtar y [ctuÍl' al l11iC
mo [eñor. Y en [umma,ii el gran T enano exéplo y principc dda pintura en l1uefiros tiempos,no ouic
ra primeramente tenido por gran re:muncrador a don Alon[o de Efic duque de Fetrara) que con lar
guiffimas mercedes y agrade[cimientos le hizo cauallero. Y de[pucs de el,d muy liberal donFadriqllc
duque de:Mantua,alqual a hecho y haze el diade oy muchas obras,y a otros muchos [eñores y card{'~
nales.E[pecialm€te y [obre todos a don Carlos quinto cm perador ,que poréj le retraEto a [u voluntad,
con grandes y honradiffimas mercedes,y con nueuo ornamento de caualleriale pago [u grande indu
fi:ria,reconocicndo fu gran virtud y m erc[cimicnto. Y finalmcnte vudha excelencia ti COlltatos fauo
res y mercedes le a fauorc[cido,no pudiera yo crecr qel cfi:uuiera ta dlimado como ella por rus obras.
Pero dexado efi:o,y tornando a nuefiro primero propo!ito,digo,qllc cItalldovllcfira cxccIécia por cm
baxador aqui en V enecia en lugar dela per[ona dela.magefiad Cdarea,llo tan [olamente negociando
pru&ntilllmarnente con aqllefie indito [cnado,eo comun bencficio de toda la Chrifiiandad.Pero ha
zicndo de mas dello tantas obras pias,dignas verdadcramente de gran merito para con dios,y de gtá.
dilllmo loor para con los hombres, vfando degrandiffim a mag111ficencia y liberalidad, con codos lo!:
que enl~s buenas artes [e excrcitauan:entre los quales yo Coybueno y fiel tcfiig~,avntj ell~enor entr~
tal1tos,q por no mas de auerle pre[entado yo efie hbro,y debaxo del amparo y tItulo de vuefiraexccle
cia publicado el m tÍdo,me hizo vna muy magnifica merced,ac0111pañada de graciofas comidas y bá
quetes,con muy buenas y amoro[as palabras,la qual merced no fue de promc:timiétosni de vanac[pe
ral1~a,pero fue de vna IIlUYbuena cantidad de e[cudos.Por manera que ella mer(~ed,yotras muchas
devl1cfira excelencia rccebidas,no [olarnente me obligaron dc nUCl1o:masfuy cómouido COIltájul1a
occaíion,:wnq citaua determinado de no tornar a efiáp~r ei1:asmis rcglas de architcétura, avnq rabia
A ij
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de cieno que no las halbuan a mercar los que de{fclIan aprouecharfc dellas,porq erari todas ya acaba
das.Pero por lab1Jcna fuerte que han auido con yuefira excelencia en [u [enllcio y con [u ayuda, y cn
com un beneficio de todos,me determine otra. vez de nueuo a efiáparlas:no obfiáte quc algunos moui
dos con penCar qauia cnello gran ganancia,han intentado de efiamparlas:lo qual a lido en menor for
ma,y {inconfideracion y refpeélo ala buena proporcion y medida defias figuras y dc1eños defios mis
libros.Y cfto élfido cauf.1.de poncrme en trabajo de hazerlas de l1:ayor ramaño,y tábié pon] [ci de los
q dellas [e quifieré aprollcchar para poncrlas en obra,mcJor entendidas:q es cofa muy importátc. Co
noCccr[ehá las figuras ddos libros c6trahechos,en qla [alida o buelo ddas molduras Cerámayoresy fin
proporcion ni gracia. Y conefta nuella imprdllon,y orras muchas correétioncs y adiciones qyo he jútado en m llchos lu gares, com o cncl FriCoDorico a.hojas,xxiij.Y enla puerca D orica e[cripta porV ltru
uio a hoj=ls.xxvJ.Y enel trarado dela VaCaIonica a hojas.xix. Y cnla buelta del capitel Ionico a hójas.
xxxix.Elto para proporcion del capitel es muy ncceífario.Y en la Vaet Cori1Hhia ahojas.xlix. Y cnc1
capirel Corinthio end mi[mo lugar.Y en la orde:Cópuefta he acre[cenrado la manera del as Eftrjas~
debaxo del capirel del monfiruo cauallo,las qualcs faltauan enefta orden com puefia, y por tanto [O"
dos los qfe aprouecharcn de :.\quiadelante defie mi crahajo,de qualquier manera q uc [ea:[eran oblj~
dos a vuefira excelencia, y no a mi. E nlo qual [e pare[ce adonde cfia cn('1mundo la magnificencia, ya
donde tiene hl principal afficnto:efio con perdon de todos los otros príncipes. A vucftra excelencia [u...
plica [ea.[cruioo de aceptarcfia mi pequcña obra ygran volunrad:al qual humilmencc me inclino:y
y rllcgo al immen[o dios qen luenga y pro[pcrafelicidad le con[cruc fiempre.
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El1igno leaor,fi yo me he puefl:o cn dar algl1ni\s reglas de archite8:ura,afido con prdu
puefi:o que no Lolamence los eleuados y [ubriles ingenios las ayá deentédcr, pero los de

los medIanos puedan [el'dellas parricipáres ,[egun él mas o menos [crian ala tal arte in.
;,~..

~
.

dinados:las quales regl.1s[el'an en [iete libros dlUididas,anfi como aqui abaxo [era par-

ricularizado. Y pues el caro o [ubjeétolo futfre,he querido comel1~arporefie libro quaL'

tü,pl,rq es mas al propollto y mas necdfario que los otros,para conocer la difterencia delos edificios y
de 1usornamencos.De todo lo qhallarcdes enefie libro que os de concencamiento,no me deysa milas
gracias,porq mas conuiené al preceptor y maefil'o mio Balta[arPetrucio de Siena:d ql fue no folamé
te doéhnimo enefie arte,anfi por Thcorica como por Pratica . Pero de mas defi:ofue ran liberal en en
[eñarla a todos aquellos qcnella fe deleyrauan, erpecialmence a mi.Por ranco,quanto efio [ea,yyo Coy
conozco qme a fido el1feñado de [n bondad,y con [u exéplo enticndo v[arla,y enfeñarla a todos aque

q

110s no fe defpreciuen de aprenderla. Y efio fera rambien con prefupuefio que cada vno pueda tener

della algun conocimiento:porq no es menos ddeyto[o al animo,penf.1r lo que fe a de hazer, que a los
OJOSqUJ.ndo efi:ahecho, mirarlo:Y:1l encendimiento particularmente confiderarlo. Efia arte por virrud delos famo[os ingenios que yo he nóbrado,a11l flore[ce enefie nuefiro tiépo,como hazia la lengua.
latina encl riem po de lullio Cerar y de Ciceron.Por tanco,l'efcebi,refcebi mi intencion rodos con alegre y grande animo fino fuere cond effeéto,alonienos fea Conla volul1tad,q vcrdaderaméte yo la he
tenido grádi11lm a,de f.1[ilrazeros cnel1:afacultad. Por donde conocereys que con mis flacas fuerps no
áuia podido fuffrir rá gran carga:y fino fuera concl ayuda del fcñor marques del Bafi:o,no pudie:ra po
hetcn dlcéto lo cjtáto dd!calla.PordIo os pido por merccd a todos los mas fuerres y mas [abios e:nella.
qpor mi la [ofiégays,fllplicndo en todo có vueHro Labcr lo qyo faItarc.
~Encl primero libro rratarc delos principios dela Gcometria,y dela variedad de fus lineamientos ,en
tanto grado,hafia qel archireao pueda dar buena cuenta de rodo aquello qpretédiere hazer.
~Encl Ü~gundo 111
oiharc en debuxo,y por palabras rátas cofas puefias en prepefaiua,q teniédo el mef
mo libro 1epodra ver encl todo lo qconcibira el entédimiento en de[eúovifible.
~Enel tercero fe vera la Genographia ti esla planta:Ortographia,que
es el derecho:la Sciographia , q
quiere dezir el Efcor~o dcla mayor parte dclos edificios que ay en Roma, y en Ytalia,y fuera della,di
ligenrcmétc mcdidos,y pl1cfi:oen e[criptO ~llugat dóde efian,y {usnóbres.
~ Encl quarto,cj es aqudl:c,[e hallaran las cinco maneras de cdificar,y rus orn:1mentos que ron, To[ca.
no,Vorico,lonico,Corinthio,y
Compuefi:o,conel qual[c abr;;¡p ca1itoda el arte por la abundancia y
de111ofiracion dda diuerfidad de COG1S
que end [e contiencn.
~Encl quintO dirc ddas muchas maneras y formas de templos debuxados en dmerfas fuertes, como
fera en redondo quadrado ,feysabado ,ochauado,ouados en cruz có rus plantas y derechos, y E[cor~os diligentemente medidos.
~Encl LextOdiremos de todas las maneras de aporentos y abitaciones, y anfi en fus difpuficiones y co
mo [e deuen v[ar enefie tiempo,comensádo de la mas pequeña parte o cara que podamos dezir,y aníi
de grado en grado, hall:a el mas amado palacio .de Yil principe, anii para en las villas como para.
las ciudades '/ caras de campo.
~Encl feptimo y vIttmo fe diffiniran los muchos acac[cimienros que:pue:den acaefcer al archire8:o e11
dil1crfos lugares y efiácias,y formas de litios,y enla refi:auració y aóadimiétOs de calas,y como 10aue
mos de hazer para feruirfe y aprouechar[e de los edificios viejos que efiell hechos, o aya n efiado otra.
vez en obra.
~ Agora por comcl1~ar con razonable manera darc principio dcla mas fuerte ordé y mas fin omato,q
es la T o[cana,la qual esla mas Rufi:ica y la mas braua y de:menos [ubtilcza y gracia.
~Los antiguos dedicaron tOdos los edificios alos diofes,aplicandolos a aquellos que mas les perccnc[..
dan feguil fu namra,li era robufia o delicada. Y anGla obra Oorica confiitUyeron a Iuplter,y a Marte,y a Hrcules,a aqucfios tales fdcshazianlos remplos Doricos,por quc fue tOmado dda forma del
hombre,Y la IOIÜcaa Diana,a ApoHo,y aB.tcco, laqual participa rambien de la forma matronal
o mugeril,porquetienc
dclorobufi:o y delicado. Diana por fermuger esdclicada,mas porclexer
citarfe en capr, partici pa de rOblJfi:o.Y ApoUo por [u he:rmo[u ra,avnq ue es hombre, es algo blando
y dclicado,ytambien robufi:o.Y anfi mi[¡no Bacco.Mas la manera Corinrhia porfcrromada ddafor
ma ctevn cuerpo de dOl1"l.e11a,quilieronque fudfe dedicada ab dio[a Vefia la principal del as virgines.
Pero endre l1ucfiro tiempo a mi pare[ccr [e a de procc:der por otra manera ,no dcfuiando nos mu .1
cho delos Antiguos en quamo a la aplicacion dclos cdificios:quicro dezir ,que figuiendo la cofl:umbrc:
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de lludhcs Cbrifiianos con.fiiruyremos por mi parecer loscJi11ciosÚgrados) ["gunla ef¡)ccíc{ilya,
primcrJ.mcnre a dios y a [us [an¿,bs:y. los ed_ificiosprofallo.s,~nti publ¡c.os .COI110
fccrews,pnncipalcs y
accfforios;h~chos para loshombres,íegun iu eil:ado y profdl1on. Y anh dIgo que la obra rofcaua por
nÚ pare[cercoOtuene para coras fucrtes,como [eriá puertas de ciudades, para tortalezas, para cail:ilJos
)' lug<\rcspara guardar re[oros,y adonde d1:el1las municiones y ;¡nillenas,o para carcdcs y puerros de
mar,y.otros Ü:meJamcs edifinos para veo dela guerra.Y al111mi[l11o[cruira para lo dicho la obra rufh
ca.pol'q a de [er de piedra y de legaduras y trauazones diucdas, avnque a de ter grudral11t:te bbrada.
~al(luicra" de citas co[as,quádo la han querido hazer mas delicada los architectos por [u córentamié
to,algunas vezes la han mezcla.do,íegun lo vemos cnla amiguedad,con la obra Dorica:y en otras par
tes con la IOllica,y tambien con la Connrhia. Pero en mi entendimiéto,por 1t:rla obra co[cana la mas
grudla y iln orna.to dccodas las otras, m:: pare[ce que enla Ruitica cOl1uenga,y [ea.mas conformc,por
que m:1.IliSdl:a m ente [e vec cil:arguardado el1:oddos co[canos,anfi détro enla mayor y mas principal
ciudad íuya ,qu e es r~lorécia,col11ofi.lera della:por las villas o ca[.1.Sde plazer della comarcanas,adonde ay tan hennoíos edificios,y tan ricameme hlbrados,hechos [olamente de obra ruil:ica, qU;lto ie pue
¿en hallar encll'cftanre dda chrd1:iád;;ld,mczclados de aqudla ruil:iqueza y delicadeza quc alos archi[CaOS mas les a comcntado. Y porcil:o me pare[ce que las tales obras fe conforman mas con la T o[ca.,.
na que con otra e[pecie. Y aíE moil:raremos a eil:aforma algunas ddas antiguas,y algunas ddas nuefiras en muchas maneras de edificios dc[eñados:porq dellos.[e puedé hazer las puertas ddas ciudades
yde otras fonalezas,y para lugares publicos y [ccreros,y dcláteras,patios,y corredores, ventanas, capi
llas,puéres,aSidu6tos,y

otros diucdas

ornaméros

q al bué

archite6to

le podria

acótecer,delos

qU;11es [e

podra aprouechar:no dcfiJiando[e de aquello qhan hecho los antiguos, mezclando y comunicando
eil:aobra ruil:ica con la Dorica y con la 1011lca,yen caro con la Corimhia,y a volul1tad:c[pecialmenrc
de quien quiíidfc comentar al ícóor dcIa obra,o [eguir fil volumad.A vn<j haziendola anii,en alguna.
manera,[c podria mas preil:o tener por viciol0 qhecho con razon,porque el architcao a de [el' el1[u:s
obras muy moderado y confidcrado-e[pecialméte el~laspu.blicasl de grau~d~d,por<j enlas tales [e requiere guardar mucho [u honra,la qual d1:aen [egulr el ongen tardcn y copoitura de cada cofa.

Yo

he querido enel principio dd1:el~bro im.itar alas Comicos anrig~os, porq ótlgúos dellos qu~do
querían repre[entar alguna comedla,embiauan vn embaxador delate, para qC'11breues y [ufhcié
t~s palabras didfe noticia alos cÍe[perauá oyrIa de todo aquello que enla comedia [e auia de recitar.Y
¡¡/li auiendo yo cneite libro de dezir ddas cinco mancras delos edificios,q ron, T o[cano,Dorico, Ioni-

co,Corinthio,y CC>pud1:o:me
a parecido qene!principio [evidfen las figuras dclas efpeciesy formas
de

q picn[o

tratar:avnl]

las colLínas ni íus ornamemos,enloque

toca a db.s primcras

figuras, 110[era eo.

toda la proporciol1,ni avn enIas medidas e[pacificadas,porq no [cruiran n~as,q [olamcllte para la m~
ncra principal qhan dcrener,y para quc[e conozcan generalmente [us d1ftcrcncias:pon} en fillugar [e
trataradc110 en particular y general muy ~[p~cifica\.hméte,porq cil:oes [olaméte como rEgo dicho pa.
ra demonitracion dda regla y forma pnnClpalmente han de tener.Y porqfea mejor enrédido de to
dos, porne encl principio de cada orden los vocablos o nóbres de todos los miembros c[cripros por Ví

q

q

rruuio, y tábien los comunmente
[e vean en roda Y talia y e[paúa.Primeramenrc
el Pieddl:ral
T o[ca.
110 c:ncl N cto,fera hecho de vn quadrado
perfeÜo.Y
el Piedeitral
Dorico iera tanto mas q vn quadro

quanto [era vnalinea hechada de angulo a angulo cnelquadro perfe6to.Y eita linea de(pues de endert:~ada [obre e! derecho [era [u alro.Y el Piedeitral Ionico [era de quadro y medio. Y el Corinthio [er.a.
de vn c¡uadro y dos rcrcios.Y el compueil:o,de dos guadros perfe6tos.Efio [e a de enréder en rodoslos
P iedefirales,enel Neto o maci~o dellos,fin [u Vaf.1.y Cornija.

N

O (emarauille nadic, porq el figuiéte capitulo [ea el quinto dcfios m islibros, Porq feria poffible
q algunos le tl1uidfé porel primero:y dcito es la cau[a:q el primer libro de Geometria no [era de
mas de'vn Capirulo. Y el [egundo de per[peétiua [era de dos.Y el tercero dda' antiguedad [era de vno.
Po~ manera que [eran quarro. Portanco elfiguientccapirulo por la razon que tenemos dicha [era el
qUlntO.
.
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"~,;.~~i~ ;i'.IIze V irruuio c~lcl qno libr.,o ~nel ~eptimo. capitulo e]el alro dcl~ cohí~;¡ T,o[c:lll:l a de fe.r
'~. ~~:. ,. .,,, reparudo en Ílcr:::panes co lu Vaía y capl[(~l,ycada parte adeín lo q nlll1ere de grudlo

:

Cl11a
parte de abaxo.El biuo dela colüna,y la Vaía a de tener de alro la mitad del grudlo

~:lclacohína por la partc de abaxo. Y db.mitadíc panira en dos panes, la vna [era para
-""..-¿""el ~oco o Plintho,y la otra fc partira en tres partes,las dos fe dará al130zdó o rerdugo lla
m.Hl0 baíl0n,la otra fera para la cinta llamada Pilete.La !alida dd~a Vala [e a d: hazer ddla manera.
Prinlcramente [e hao-;l.VIlcirculo o redondo,de quáro fuere la coluna de grudfo por la parte de abaxo
y efie circulo [e a debrncter en vn quadrado,y [obreefie quadrado [e a de echar Otro circulo qroque JLl
lb,mete {obre los angu]os o c1clllinasdel quadrado.y d1:ecirculo [era la !alida dda Va[a en la parte del
~oco o plil1tho della. Y por <-]lItrodas las otras Vaf.1stieilen los Plinthos cluadrados,aqnefie dda COlUll
na roleana [cgtlchze Virrlluio,a de f<:rredondo.El alrodcl capitel [era el mi[mo <-1
d dda vaía) y [ea repartido en tres pane.';,b vna !era para el Abacco,o

tablero

q aca llamamos:y

la !egunda

[era dlLlidida

en ~tro partes,la~ tres ddlas!e dará ;11qu;¡,rto dd Boze! llamado Buobolo)y la otra [era para el Filetó
Liílc:llo,y b tercera parte qreHa [era para el Fri!6 del capitel. Y el Bozel y Filete llamados T ó
di no y Colbrino Leranpor la mitad del Fri[o. Y efia mitad[e a de diuidir en tres partes)las dos[cran el
Bozcl o Tondino,y la otra el Filctc o Collarino)los Cjlestenga tanto de !alida)como tl1uieren cada vno
dellos de ;lIra.Y aVI1<-Í
d1:osmielll bros de Collarino y Tondino [óo ayuntados al capitcl,oo pordfo de
xá de (el' miébros dela colún.1,y el alro ddla [e hao de repartir o [.1car,Efia colÜna a de [el' di[¡ninuyda
eola parte de arriba la qu~rta parte. Y fiendo aíIi el capitel enla parte de encima porel tablero) no [era.
mas grudfo o bolado (1la coliina por la parte de abaxo.La manera de di[minllyr la colúna,fera. cfia,q
el tronco della de alro abako Lepart~ el1rres pancsyguaks,y la tercera parte de abaxo)J. de lcr J.plomo
y de vo gtudlü.Y los dos tercios de ¡¡rriba Ú:há 4e repartir para di!ininuyr la colúna enIas panes qqui
licrcn.Y ddplles iubre Ldioea qdiuidc el tercio de abaxo dda colúna [e a de hechar 'l11medio circulo,
y dclas l¡m'as qbaxan del capird,q hazen el gruc!lü dcla garganta dda colúna,fe ha de retirat a dentro
fl)bre el circulo la oébua paree dd g~'ueífo dda ¿ohína de cada lado:q [era en entramasla quarta paree
medIdo en baxo del Filctete llamado Collarino. dd qual han de colgar las doslineas a plomo)que p.ar
llamado

[cn pord medio circulo.Y las partes

q quedareo

dc[de efias lioeas)alas

orillas o lados dda colüna encl

circulo)!c dillidiá en otras ran tas partes)quátas fe dUlldieren los dos tercios dda colúna. Y cfio hecho

affi dcla liniefira coro o dda dieílra partc,ferá tiradas al tr¡lUeSdel circulo [us lineas yguales y en cada
vnJ.linea pucfio [u,oumero,p~r orden,viniendo contandplas hazia bax? Y anii miiino enJas lineas q
)

pareeolos dos terCIOSdda coluna)puefios anfi rus numeros como cfia dIcho. Y efio hecho,la primera
!ioca dddrculo fe concertara coola1inea e}efiaen b;¡xo del Filete Collarioo,y,de[pues fe hechara la
feguoda linea del circulo Lobrela [eguoda dda colúna:y dc[pucs [e tirara l.1tercera linea del circulo)[o
brc lá terq:ra lima dda cohina)y anfi [e tirara la guarra linea del circulo,[obre la quarta linea dda co
lLÍlia.Y hecho efio de[de el pie del medio circulo ala line~ quarra [e tirara vna linea)y dela linea quarta ala hne:\. tercera,otra linea;y dela tercera ala feguo.da)otra linea:y dela [egunda ala primera otra linea. y hecho cfio am en los dos lados dda colúna)avnq las líneas rodas [can derechas)entre dlasl1azen
vna línea coruada,o Acercha:enla qual porq quedará algunos anglllos,el dtligéte artifice,:t maD.; los
podra conformar,porq todos los angulos que entre efias lineas fe crian)los quite y reduzga en vna re,..
gla Cercha muy adlll~ada,porq no aya cnla colúna ningúa fealdad.A vnq efia regla de diÜninllyr l;¡s
colún:ls la hemos hecho aquí cola colúna to[cana q di[minuye la quarta parte)anfi mi[mo puede [ee
uir a todadas otras [uenes de cohinas. Y qllá[O las partes del medio circulo[eá mas,y affilas ddos dos
tercios dela afia dda colunna)con q[ea ygllales en numero)cáto mas jufta y agraciada vema la difmiDuyció.Digo,q Ji como 10~tro,íi[ol1 feys o ocho parres)mas gracio[a y dulce [el1aralaregla Cercha-

1>.-.. JJ 4" V

~.n..1\.

J. U ~

VII.

A .Plinto llamado abaco o tablc:ro.

A
TI

B.Echino llamado buobolo.
e.Anulo llamado fileton.
D .Hypotrachelio llamado [riCo.
E. A lhagalo llamado bocel.
F.Collerino llamado fileton.
G.Sommo [capo que es el grue1fo de la coluna
por la paree de arriba.

e

D
E
G

z

'1

H.Imrno [capo que eselgruelfo dela colunna

H
1

i-f--2

~

~

por la parte de abaxo.

l. Liftello o cinta llamado fileton.
K. Toro o bafl:ol1,llamado bozcl o verdugo.
LPlintho

o ~oco,llarnadoquadrado

dela baCa.

" ,. l.~ f

M.Progettura,llamadala
[alida de la baCa.
N .Irnmo [capo que ese! grudfo de la colunna.
en la parte de abaxo.
O,Sornmo[capo, qes el grudfo de la colunna
cnla paree de arriba.
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-. '~::"~'-.-:c;¿t1V In plida la colunna con [u baft y capite1Jobre cfto [e ha de elegir o poner el alqllittaUe,Ü"l[o.y :ornip.El architrauc ha dcfer de.tamo alt~ como el c~P!cd: y la fexca parte
~~~,p\~
1.
.c
~
deHe archmauc.fcra la faxao fileron del {mfmo alclurr:mc" El fnfo fea de otro tanto al
" .
~r,:
ro,y
alli mifmo la cornija eo todos fus inicmbros:la qual cornija lCha dc hazer qU<1cro
-'''''~

panes yguales. La prÜnera1era el echino que cse1 quano del bocel que viene encima
-. '~dc la corona llamado cimacio o buouolo,[egun dize V itruuio,y otras dos partes feran para la coron,1 , y la otra parte que refi:a fe data ala faxa o fileton de enbaxo de la corona. La f.llida de rodo ello
1era por lomcnos rodo lo que tlIuiere de alto cada miembro de por fi:y pol' la parre de abaxo en el papo de la corona fepodrian hazcr algunas cal1a!es,gral1des o pequeÍ1as,pocas,o muchasJegllnel parecer y aluedrio del architeél:o.Pero por fer efia obra m uy fimple y pobre de miembros: podra por mi
parefcer el architeél:o romar alguna licencia en acrecel1talIe algunos miembros con que [e conformé
cóla tal e[pecie.Efi:o ha de fcrquádo la obra aya de [rrmas delicada::ll1fi como fevee en la parte aquí
en baxo fcÍ1abda.
~y o tengo por buenas rodas las coronas que tienen mayor [alida que fi.lalro o quadrado: porquc (0mo las piedras de que fe han de hazer de qualquier calidad que[eá,fon fuenesy aparejadas para [oftel1er[emucho enlos hedificios.Eftas [alidas,dc mas de [el' agradables ron prouechof.ls:efpecialmenre Ji
labre ellas acaefcidfe a hazer[e algunos balcones o andenes,podrian fer 1n.a5e[paciofos y fuenes,y de
mas defi:oconferuaran y guardaran las tales falidas,ala obra que en baxo de cUas fe hiziere dd agua.
Aprouccharan'tambien,paraque
dequalquiera panequefeamirada
la obra,[emoftrara mas grande,y de mas amhoridad. Y donde no ouiere abundancia de piedra, por fubtil quC:fehaga la coronalu
plifa la [alida:para hazcr mayor aparencia en la obra o fabrica donde cito le hizierc.

Cimatio'tclctto

uuouolo)

o medio bozel

gocciclatoioj dicha corona

Cimatio,dclto farcia,. o fileron

ZotOro llamado frif()

T(uÍ4,detta

C1cia. o fileroll

Ei1ljlw.)' o aldúrraue

L I B R o QY A R T o.
.

VII

Vnqucyotengodichoenlas \
hOjas pa{{ada s q la colunna

co[cana por el tdto de Vicru-- uio, ha dc [er de {ietepanes
.

s
"

~
~~'
,,
'"

"

l.

L"""

I

cólabaiayclcapitel.Laqual

proporciol1 avnque es verdaderaméte Duena y aprouada:pero no embargáte efto:por
que las primeras colunnas fueron hechas de:
fcys panes:efia medida fue tomada y [acada dd pie del hóbre,q es la [cxta parte de !il
cuerpo. y tábien por qlas colunnas doricas
han de [er de fiete panes,auiendo las los antiguos acrecentado vna parte:y efto fue por
darles mas enf.1lpmiEco y gracia. Y por efta
authoridad me parece, y táblé por [er efta co
lunna tofcana de mas robufta y fuerte manera:q [e deue hazer mas baxa que la dorica
vna pane:y anfi [e hara de [eys panes con [u
1,a[.1y capitel. Y efto ha de [el'por regla general,guardando]a manera de la mcdida q
he dado en la paflad;:. colunna:y cn1lls orna
mentas. Y ponllle Vitrlluio ni otro architeé1:oel1todo lo que yo hc viílo y leydo , no
ha dado ningllna regla de dblobatc que es
pedcftral.Y cfto deue de[cr,porqu~ en el al1
tiguedad en quáto [e ha villa: cfios pedcfira
les [ueró hechos ,fcgun en los acae[cimiétos

qeráneceífarios.O

i
~':):

,
,.
,

los haziá por enf.1J~ar la

colunna,o por leuátar mas las puertas de los
hedificios,pa íi1bir a ellas por gradas, o por
orros acópañamiétos alas obras necd[arios .
En tal caía me pare[ce

qcntre

táto

q no

[ea-

mos confireñidos de necdIidad:dieíl'emos a
cada vna manera de colúna[u proporciona
do piedeftral,có algunas medidas y reglas a
prouadas.Por qcierta y razonable cofa par e:
ce,q qualquier piedeil:ral deue [er por lo m c:
nos quadrado,efto [e enriédc eúl neéto o m a
ci~o (le el,fin la baCay la cima [uya. Y affi d 1
go qel pedeftral defte genero [ea quadrado :
porq como la cohína tofcana es la mas grue f
fa y fuerte qningúa de las otras:anfi le céui c:
ne

q fu pedell:ral

[ea

q drado

ha de tener de ancho

perfeé1:o:cl qua 1
por laJiÚe, lo (j tuuie

-

re de falida el plinto dela baCa de la coluüna
y el quadro de qfe hiziere el piedeftral: [er a
partido en q uarro partes:y otro tanto com o
fuere cada quarta parte [era acrecétado:vn a
plrte para la baC1,y otra,pa la cima o corni) a

d:l píedcftal.T odos efiosmiembros, anfide
baCao ~ocolo,como de cornija:o cima:há d e:
fer fin moldura ni talla ninguna:íino [olame
re qdrados .Y deí1:a forma repanidos:fiEd o
como es la colunna de íeys panes, terna tam
bien el piedcfiral otras [eys.El qual [era pro
porcionado de la proporcion de la colunn a
fegun fualto y ancho de cada vno.

-
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o he prometido en d1:epre[ente libro de tratar [olamente de 1:1s muchas maueras y ornamentos de que fe pueden hazc:-rlos hedificios: y por efi:.ono dire de prc[ente como fe
puedan fitiar o elegidas puertas de las ciudades,y de las forralezas,có [us fuerces de befi:iones,nl trauc[es,ni terraplencs,ni otras fuer~as ni circunfi:ácías para defender[e: por
o,,;

que el1:otal conuiene al architeéto de gue~ra,para qlo haga [egun elfitio o acaeLcimicl1

to que le podria [uceder.Pero din:,quc dc[pucs de bien Útiada y [undadala puerca en el lugar mas con
ueniemc;como [e deua dc adornar por mi pare[cer: y a e11epropofiro yre del1lOfi:rando algunas figuras y mancras de ellas.Y anfi digo,quevna puerta de vna ciudad ,le [on nece[[arias las puertas que [e
llaman del [ocorro,y algu nos las llaman pu crras de [eruicio..E n las quales [ude aucr en tiépos de guer
ra, por que efi:a.cerrada la puerca principal,puétcsleuadizas:pero avn qno fue[[e por mas de por guar
dar la fimetria,que quiere dezir, vna corre[pondencia proporcionada,esneceíf.1rio de hazcrlas.La me
dida de la pucrta principall1J. de [erA lo que tUuicre de ancho y la mitad mas,[era el alto della.EHo[e
entienda. en la abercurao claro de la puena,y dalro del claro de ella [ea partido en [eyspartcs: y de el
ancho de la vna de ellas,feran los pilares de la diefi:ray finiefira parte:y la frente o ancho del pilafi:ron
o collunaro [ea por la tercia paree del ancho de la puerta, los quales tengan de alco cinco partes con [u
baCay capitel.El alto de la baCa[ca la tercia pane del grudfo del pilafi:ron. y affi mifi11o el capitel: guar
dando iiem pre en rodo,la regla dada en la primera collul1a en las hojas palIadas. El alquitraue fri[o y
cornip [eá de otro taco alto como el ancho de la frcnte del pilaftron,y [can hechos con las reglas dadas
en la primcra ordcn.Y cntre el vno y el otro pilafi:ron fe ha de hazer la pucrta del [ocorro : la qual tenga 4e ancho roda lo que la frente del pilafiron:Y tenga al doble dc alto que de ancho, y [us pics dcrecho.s [ean por la tercia parte del ancho de ella .La eleuacion o remate de[obre la puerta prillcipal,fc
quedara al arbitrio del architeéto.Pcro la proporcioll ddfefi:ijio que [e llama fróte[picio,mofirarc: el}
dos maneras en la orden dOlÍca.
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Por que: d architc:B:o deue fer copiofo de inuéciones J?afatiLFazerfe :di y a otros: digo
que fe podi:ial1 tambien adornar cnella.manera las puertas ddas ciudades y fortalezas
guardando ella regla. ~~ quanto fea ancha la abertura de la puerta vna fesquiaitcra
~-"
parte:
tenga mas en alto que es dos partes en ancho y tres de alro:y los pilaresfean por la
'i.,,~r.
~=-,
oé1:auaparte del alto dela pucrr<l,y lacolunna fealaquarta parte del ancho dela puer..
ta.Y por qla colúna ha de fer la tercia parte dEtro dela pared y ligada có las otras Pledras,puella mas
por ornato que para fofiener algun pe[o,fe podra hazer que tenga (¡ete partes de fu grueJfo en alto: y
avn fe podria fu!fir de ocho,c[pecialmente quádo d architeé1:o quifidfe hazer de mas gracia ella puer
ta. La abertll ra de:las puercas de los lados feran de ancho por la mItad de la puerta principal:y fus pilares [eran como los de 1a grande;El alto de ellas fera que la faxa que [olliene el arco de la puerta principal,[caftl alchitraue:y tia cafo no fe hallare piedra tan grande,en tal necdIldad fera el alchitraueo lin
tel hecho de bolfores defpe~ados,como ella defeñado. Y am la proporcion defta puerta fera de fupertle panicnes tcrcias,q es tres panes ~n ancho y cinco en alto.Los bolfores del arco principalfcrá quinze,y en las bJ.Gls,ycapite1es,y alchitraue,fri[o,y cornija,[ea guardada la regla dada en la primera coluna:y la eleuacion de en medio,fera al arbitrio del arclmeé1:o : como efi:adicho en la puerta paJfada.
Efi:a forma de obra quanro fuere mas gruefia mente labrada: tanto mas mollrara fu fortaleza y bra..
uofidad.
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. E otra manera fimple y llana cambien fe pueden hazer las puercas de las ciudadcs,o de
~:_:-"~>iiF:,
"algunos cafbllos,~'prouechando fe,y guardando fe la mancra,que aqui abaxo efta deCe
~.

.

fiada.Su proro,rcIOhadefer e~elancho ded abertura dela puerta :táro quáro ay ha{b
la faxa qu~ d!lude el arco del pie d.ere~ho:y de alto Fca mas todo lo que tUuicrc elarco
'" "
de[decnClmadda faxa en fu medIO Clrculo . Avn q en el arbitrio delarchiteéto [era de
mas defto,dade mas o menos,[egun fucrenecdrario:efJ)ecialmente quádo fuere conftreñido dc algu,

na neceindad como algunas vezes fuele acontecer.Y am. las partes de la dieftra y finiefira parte có fus
puertas pcqueñas,fe pueden haze~ co~no tengo dicho de las ot1'a,spa{fa.das,l~squales podran tener de
ancho la mitad del de la puerta pru1CIpal:y otro tanto en el macl~o o ptlaftro de entre ambas puertas.
y el alto dellas fea de doblada proporcion:y defta manerala faxa que viene a foficner el arco:[era para
ayudar afofiencr el lintel ° bol[ores:a regla ddas puercas pcqueñas.T ambié fe podria hazer que la fa
leafueffe lit fupcrcilio:q es el alquitrauc de la puerta; Todo como efta dicho podna hazcrfe menor ~
mayor:como le parefcicrc al architcéto:no [obrando ni faltando mucho de la forma dicha.
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A ~iue,rfid~d de las inuenciones hazé ~bUl1dandffimo al atchicetl:o: de colas qd no pé..
~ ~[an:'t
111ha~la. Y para efto la fi!?ur~ aq~I en baxo mo~ra?: le aprouecha~a y [era al pro
~ ~~f
~oÍ1to
y vtIl pa l:a algunos hedJficIOs:legun los acae[cl111Iet~s qu: al arch1te6l:o le podriá
'1 nr:~~
.., {~lceder:como 11f~d~e en vna pared de vna forralcza)c[peClalmete

~~ ~\i'i
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fiend~ de buc: grue[-

.

(o:enla qual verma bIen efta manera de obr~,por la pa~tede adentro. Pnmeraméte po

dria feruir como de,vn paífea~or,o c?rredor por ellar cublerro:y hana mas ancho el anden o paífadi20 de la parte de arnba.Tam?Ienfenaal,propolitOpara
defen[a:,conque
~l clempo que [ele dieífea1guna batería) para mas [egundad [e maclplIen los arcos)y cambien podna'alguna vez acae[cer al architeéi:o delabr:u: cerca de algun monte o cerro)o en las venientes de el : dóde para a1fegurar[e de las
aguas:que quando llueue baxan del monee:1as quales ,como acu?e~ alo baxo,amolle11[an y enflaquecen el terrero de las partes mas baxas,Para lo qual [cna neceífaflo Juntar[e C011el calhedifido al mOll
te:y defta manera

hecho)no

(olo fe ,aífeguraria

de fo[pechar

q le auian

de daña,r las di~has aglIas en al-

gun tiem po:pero de mas defto hana gran ornamento el1[u obra. De otra tal muenclolÍ como eita [e
aprouecho Raphac1 de V,rbino en Montematio v~poco ad~lánte de Roma enla viña de Clemente
[cptímo:la qual cmpe~o Í1cnd~ Cardenal. Y tam?lC~l GCl'Ommo Guenga enla C?lyna imperial fuera.

de PiC1rovn poco de[Ulado) hizo vn henno[o edificIOy de grande aprouechamIento para fu dueño:
el qual tambien lc apr~uccho dcfta inucncio,n:y fue para [oftene,:vna con[erua
de agua:porq
~ al~iue deladrillos
tllUOl1ecdEdad de arnmar[c cone! a las vertIentes de VIlmonteZ111o:elqual hedificIOes
pe
IOmuy delIcadamente labrado.
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Os antiguos han v[ado diuer[as maneras de ligamentos y trauazones en efta obra rufti

ca,anficomoenlafiguraaquienbaxomoflrada[evcra.Del~qualinuenoon
elarchi;&~¿:~'.'
~~
[e
~odra
aprollechar
en
muchas
co[as
,
fegun
los
a
CaefCl1l11Cn
c
os
q.ue
les
fuceda~.
.~ .. :' ',tcé1:o
:~;.
La medida dclla fera que la abertura de la puerta fea de vn quadro pcrfea-o: y el maCl'.. .~::..-= : ~o de emre vna y otra puerta,[erala
quarta parte menor que! abertura: el fupercilio o
alquitrauc LCra,que partido el ancho de la abertura en quatro partes:la vna [era el alquitraue,el qual
fea hecho de."bol1ores,con que las rirantezes o cortes de e11os,han de acudir al cemro:los quales bol[ores han de fel' repartidos en cinco tamaño~,y [obre ellos [e haga vn arco de medio puma, repartido en
nueuc bolfores.Delos quales fean tiradas al centro del medio circulo tOdas rus lincas:las quales forma
ran los bol[ores,y entre ellos feran puefias las tres pie~as de fellares con la faxa encima. Y haziendo fe
defia.manera la obra [era fonifIlma y perpewa.Y por que los bol[ores del alchirraue [ean mas firmes
por que efian a reglaJera necdrario henchir el arco de medio circulo,de alguna obra delicada: como
de mufayco,o azule]os,o piedra franca:porque efio vf.uon los antiguos en Roma en la ygldia de fam
Co[mcs y f.'lnt D amian , donde ay obras hechas de efiasligaduras , y cflan oy enteras y harro fuertes,
avn que [on antiquisfimas.

o
o
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.
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XI.
"
Elt:a manera de p~erta e1inge?io~o.arc hiteéto te poclra aprouechar en muchos tu gares

como tengo ya dIcho cn elprl11CIplO.La
qualno es para puertá defortalez:l~porque d
qtiene por de détro,no [eti1 a propófito por [er pequeño J?a menear
anilleria ni otras armas grandes para defcnder[e:perono obllanre ello:no dexa la puer
al11bito o e[pado

ta por la parte de a fuera de tencr forma para aprouechar a qualquiera manera de puer
ta.La proporcion deHa [eta,que todo lo que tuuiere de ancho la ahenura:tenga dos vezes mas de alto. Y los bol[of&:sdel arco fean partidos en nueue part&:s:delos quales [&:antiradas todas fus lineas, pa.
ra las tiranr&:zesal centto que es el plintO de en medio. La faxa llana que diüide el arco del pie derecho:[era la reprima parte del ancho de la abertUrá de la puerta:y derde ella faxa abaxo,ha.fia al Cuelo,
fea partido en flete panes y medía: en las q uales [e ha~an feys hiladas de fel.iares: las trts dellas [era de
vna.parte y media cadavna:y las otras feran,cada vna de [u parte:dl:o fe entiende en el alto: y a111 fera.
repartIdas las licte partes y media.El alto de el bol[or de en medio,fera de lá mitad del ancho de li abertura de la puerta. Y la faxa cjcorre [obre los bol[ores,terna el mi[mo ancho que ellos tUuieren por
la parte de abaxo,cn la orilla del atco,có que el bol[or de en mcdi<:>,[ealaquarra parte 1nas ancho qut
los otros.

DEL ORNAMENTO

RVSTICO

A figuicl1te forma de puenaferuira rabien para todos los hcdil1cios qtJt ene1 ptincipio
citan nombrados.La qual por [er obra Ruitica,feria muy al propofito para algunas ca-

rasde campo y de plazer:coll10en muchaspanes de Ytalia las ay hechas de eHamane'.

"ra:al cabo de algúa calle delate de alguna ca!:1principal cita 111ancra le vea, [pecialméte
..,~
para cerramienco de algun pario,o pla~a que dte delante de algunas caras grandes:por
e[tas
obraslemejantes,dan
gran auroridad alas caías:y ennoble[cen ~ucho los lugares:La propor
q~e
ClOndclla ha de[er, que el alto dda auenura,[ea al doble que el allcho:dlgo haita en la onlla debaxo
del arco. Y el pie derecho [ea de ancho la quana parte dclandlO dela puerta: y dd1:e mifino ancho [e
ha de hazer la ro[<oay Bol[ores del arco.Los Pilafl:roncs'o colunatos rengan de ancho porel doble ddos
pies derechos:los quales tengan de alto [eys partes de [u an cho,o gruello.El alto dda Ba[aha de [er la
quana parte del ancho del pilafl:ró:y el capitel ha de tener del alto la tercia parte:affi mifino del ancho
del pilaí1:ron:y la f.1Xallana que cita en lugar de alchitraue,tcnga de ancho lo que tUuiere el capitel de
alto:y lo miLino el Fri[o:y otro tancola cornija,Enlos particulares miembros como ron los delas Baf.1.Sy capiteles y los del cornijamcUto,quecs el alchitraue,Fri[o,yCornija,[e
guarde fiemprclaregla q
hemosdicho eola primera ordco:y la 1mpofl:a que es la moldura,o Cornija que ciCa[obre el pie dcrecho,de[de la qual comien~a a mouer el arco, [era del alto del capitel dd pilaitron:y cambien fea:partiJacon lami[ma regla pnmera de todos los otros micmbrosqueefl:an eoefl:apuerta: anft de Bol[ores
como de orras piedras,fe podra facilmenre ver enella en [u de[eño con el compas [n medida.Y fi para mayor ornamento [e quifiere hazer el Frontefpicio:es cofa verdaderamente deornato grandiffimo
.del qual fe hallara larnanera de como fe ha de hazcr,enla orden Dorica: en dos formas mofl:rado y
dc[eúado.
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V n que la puerta aquí en baxo moll:rada [ea muy diferére de las otras que emos dicho
y ddcñado,~or [er apazi,bley al propofito del co[cano,y cambié por [el' antigua me pa
rccio muy blen,y pordIo la he C¡l~~ndol~ollrar.La qual ha muy gran tiempo quefi.tc
..

;

-.

hedificada en el campo de la mIlma TraJana en Roma:avnq esverdad, que por algu!las ruynas,o hedificios caydos( delos ql1ales efia medio cubierta) no [f vee muy bien.

Los dos encaramienros que efian a fi.tSlados,no efiá puefios en rus lugares: mas hize los para mofirar
la diuerlidad de los encaílmentos,que a efia obra tofcana fepueden aplicar,de donde el architeéto de
buen Jl1yzio [epodra dello feruir:poníendolos en lugares que hagan a fil propofiro. La proporcion de
los quales por la regla dada al principio,le [era facil al architeéto aprouechar[e de ellos.reduziendolos
y conformandolos ala medida dicha.De la puerta no dig? medida ninguna,por que de ella mifma y.
de [us mie11lbros)con el compas en la mano [e facaran facllmencc.

L 1B R O Q.Y A R T o.

XI Ir.

'"+';~"z--:-~~~~1l:a manera de puerta [e llama e:[car~~na que viene a fer de la fefta parte de vn ciren
,¡:.~ 'lo o redondo,es obra en gran manera foru1J.lma:avnque no [e pueden10s boHores acom
,
pañar con otras trauazones de piedras:porque conuienen [er {olos fin ligar con otras ligaduras continuadas.

Y auiendo [e de hazer efta obra cftaria bien:efpecialmeme:

en vna

. pared de aluaúeria,o mampo1l:eria:en quanto ala proporció que ha de tener, no mequi
fe poner en el tal traba)o:porque[erafacil cofa con el compas enla mano hallar la cn la mifma figura:
yanli ni mas ni menos en los encaramemos que e1l:anpue1l:osen rus lados.Los quales por la razon del
hueco que rienen,cl architeB:o lo f'odra a [u volumad aplicar en la parte: o lugar que mas al propo/ito
le hizicren:y no [010podran [cruir para cnca[.,\me11tos:pero tamblcn para ventanas. Y {ia calo de en..
ca[.,\mentos ouieren de aprouechar:podrian [e poner dentro de ellas algunas cll:aruas:los quales liem
pre tendran mejor gracia,tenimdo de alto al doble que de:ancho.Por que como e1l:adicho, puefta déero de ellos alguna tigura,mejor pare[cera en pie qde otra forma.Hazer lo anfi o de otra manera,fiem
pre [e dexa aljuyzio del architeéto:con tanto que no [alga de [u origen y proporciono
.
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q[e pueda

mezclar có borden Ruf!:ica,no fo

~ lo la Dorica,mas la lonica,y tan¡ bien la Corindl1a.Por
la qual razon y por Litau CtOl1...dad,no [era muy gran arrcuimienro o crror,ii de Vil íolo gencro íe hizidli: vna mezcla
que reprcíenraíle cnella m1Íma pane;y obra de natura,y pane y obra anificial: porglllc
,1 as colunas faxadas ddas piedras Ruf!:icas,y d architraue,y el hiLo rom pido ddos bolíores:parefce que muef!:ran obra de naruraleza, y los capiteles y pane ddas collunas ,y alTi miíi110 la
Cornija conel Fronre[picio,reprc{entan
obra hecha por mano. Efia mezcla o mixtu ra a mi parecer es
muy agradable alos ojos,y muefirafcr ~e gran f~rraleza:y por tanro cfb tal obraharia muy al prop?
11ropara en vna fortaleza o caf!:¡Jlo:y [en~ mas co~orme para enlos tales lugares que otra ml1guna, por
que en qualquier parte que enlos hed1flClos RU~lcos fuere puef!:~,no dexara de pa:ccer muy blCl1.De
ella tal mixrura [e de1eytaua mas que otro archueCto alguno Iulho R011Ul10,y anft ha hecho muchas
co[as a ef!:epropoliro:como las vemos en Roma y en otros muchos lu gares:d})ccialmenre en Iv1anrl1a
enel cxcelente palacio llamado llte,el qual cí1:afuera dela ciudad,de[l1iado vn poco. El q u alll;lbcio
es verdaderamente
hablando, Vl1exemplo de architeCtura y de pintura,endlc
lIud1ro tiL'mpo:la pro
porcion de ef!:apuerta ha de [er:que la abertura tenga de alto al doble quc de ancho: que es doblada
proporcion,y
parrido el ancho en fiete partcs.La vna [era para el pilar dd pie derecho:y la coluna [era
dos vezes mas grueIT\l q el pilar:y el alro de ella [era de ocho partes de [u ancho con [u capitel.El archi
rraue,Fri[o y Cornija[ea repartido como tEgo dicho enel principio.Del Fróte[picio fe hallara [u medida en la parte dorica. Tábien como tengo dicho,el medio punto del arco lea parrido en onze panes
có q el Bol[or de en medio [ea alguna cof.1.mayor y ef!:amayoria yhazerle mas colgate qlos orros:que
dara ala voluntad del archireao. Lafaxa tí ef!:acnlllgar de lmpoíhq
dillidedarco
y el pie dcn:cho,
Ü:a por ll1el\io grudIü de coluna. Y deHa faxa abaxo halh el lllclo Il:a panido Clll1llelll' parte~,dl'la~ (~
les dos [e dará ala parte mas baxa ¿da colllnna q ef!:a mlu gar de Ba!a:y las iiete rd1:áres ícan parridas
ygualmellte:y
las treS de ellas [eran las q f.ua y pa{[1.n[obre la colllnna:y las otras las q hazen el CUerpo de ella.Todo quanro efia obra cilla que rocarc a imitar a naturaleza m:lS grucff.1.menre fllere dc[l)o
pdo o bbrado,avnq
con cllydado y arrificio,hara muy mas al propofiro de dh tal ord¿:,e[pecialmen
te los !dlarcs y pie~as q ciÍlé las colunas.porq dto es lo q reprefcnra o ymita obra de natUraleza.
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O [olamence la obra ha de [el' foniffima:pero dernas dd1:o le conuicne mucho [er agra
.. dable alos ojos de los que la Iniran , y ingenio[a de artificio, Y a d1:epropofitO el1:ama: nera de ligaduras y trauaZOl'1esde piedras dda figura aqui en baxo mof1:rada: no [010
.~
es foniffima: mas es tambien ingeniof.. y agradable al entendimiento.Dela qual inué~
cion tambié [e podra aprouechar el architt:él:o en muchas co[.s. La lnedída della ha de
[el' que tenga el abenura de la puerra tanto y Incdio de alto qdc ancho:y dl1l1mero delos bol[ores del
arco de medio pl1nto;[erarepartido en onzepartesy vnquarto:porq el bolfor de m m~dio [ea la quar
ta parte mayor que los otros, y los otros cada vno terna vna partc dc las onze . El alto delbol[or de en
medio [era por la mitad del ancho de la pucrta:y la faxa o impofiallana que diuide $1arco y el pie derecho,[era de fiete partes vna,del ancho dela puerta:y de[de cila f..xa abaxo haila el [uelo,[e páttira el
pilaihon en fiete p~rtesygllales ,que feral1las1iete yladas de [ellares, que en el eihn ,La faxa de encima de los bol[ores téga de alto lo que tUuiere de ancho el bol[or de en medio por la parte de abaxo: el
qual bol[or fepuede colgar mas baxo que los orros,laoéhua parte de!il ancho.La manera de ligar la~
ccras piedras con los bolfores) la figura lo muefl:ra claramente.
.
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As caías necdratiasy prouc:choías,li (on acompañadas de otnameto (on de tener en mt1
cho:y en cafo el ornamento excede ala necdlhiad,y efio es quando fe quiíidfe moftrar
el atte,'Y~hriqüccer lo qÜe[e quiere fabricar.Efia inl1encion deaql1i abaxo es hccha pa-

eahrtmb(ura y fortaleza:cfio (ecílticnde en <¡bantoa {itorden y brigcn:porque conforme á ella eshcrmo[a y apa:tible,por las muchas l'Uertasq en eUaay:ytambien esfuene,
porque de vna abertura o puerta a otra ay,muygr;n parte de maci~o:loqual de mas decfiar muy bié
ligado, gl1arda muy bien [u orden, y ei'trlquezdJede ~rrt1mehto.Defia forma &inuendon elarchitcao en diucrfas obras fepódra aprouechal::laproporclOn ddla feraque tengá tanto enlosmaci~osea
mo enlos hutcos,y que tengan de alto las abertUtas delaspuertas hafia ehel papc>o orilla del arco,dos
.'

.H

~

.

vezes el atlcho que tuulere la puerta Los pilares <¡ue es lo q ay defde la colunahafia

la orilla de la puer

u,rerl1á del ancho dda puerta la oaaUa patte:y lascolunas tehdtah degruelfo la quana parte del ancho dcla puerta:y el e[pacío que ay entre coluna y coluna feaotrOtanto como elgruc1fo dela coluna.
Han de tener de alto efias colunas:có

la Baf.'\ y tapirel ocho partes de rú grueífo.Delos miembros par

riculares:anli del archirraue,Frifo y Cornija,totno dda Bafáy capirel:feguarde en todo la regla que
ella ya dada.Y porque los bol[orcsy ligamicl1ros[cVerancoino :\nde[er enla figura, no ttat\:are de
ellospor e[cripro:y porque las eólun:\s[on mas altas dos grlH:ífosdt ellasquela medida que auemos
dado por regla general:fc fufre muy bien por [er ranjunras la \Tnaala otra,y por [er parte aellas meti~as enla pared:y puefias mas por ornato que para fofienerla obra.Y en tales cafosfepu,de rufrir pot
que yo he vifio muchas coCashechas defia manera enlasanriguedadest
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~~("'.' Randc y hcrmo'l:'1cofa esque,~l architeéto [ea abúdáte de inuécíones ,por la diuertidad
:~delas caras que fe le pueden oftrec . er al hazer delasobras. Y porque podria alguna veZ
.~~\tif:1acacccrlehallar hechas alguna cantidad de colunas,de que el feñor que manda hazer la
.. .'1 f\1obra Ú~quifidle aprouechar ,las quales fueffen tá cortas que ala neceifidad dclaobra no
-~~ pudieiltll iuplir: íi en t.11caro clarchite&o no [l1pidfe repartidas ycóponerlas para [er..
uir[e de dlas:.para cito digo,que lila coluna no fuc:rede táto alto que llegue a fofiener la faxa que ha de
eil:ara niuel del Cueloalto; que cond1:a m anera de corredor, y concIta form a de Bol[ores, podra ,alcan...
pr y [uplir lo que faltare alas colunasiiédonccdEuio.A vnque para eito es meneIter para hazer[e por
cIta ordé, ql1cdelavna,y de laotra pane,aya grudfas paredes para. en que dhiue:porque quamo ma.
yor peCoouiere encima, tanto [era mas [uene la obra.V crdad es que fi el Cuelofuelle cerrado de capi..
Uas o bOlledas,no {cria feguro tino ouidfc muy buenos tirantes de bronzo o de hierro:pero muy mas
fegui:Q.[eÜali,d1:ecortedor fue[fe devn ancho,que.piedras de vna piep enel atraueihdas pudieifé fer
el [uclo:y quando efio no pue:lidle por fer ancho,feria bueno de buena madera de enzina o de l'oble o
de pino o de haya:porque aVl1que todas las maderas no Conmuy perpetuas,no pore!fo dexá de durar
gran numero de años:fpeciahnemcfi. con diligencia y fabiduria fon puefias enlas obras. Para lo qual
ami parecer [¡~riabueno tO.fiadeslas cortezas)o las hazes deencima con fuego)efio enla paree o cabeps que a~lde efiar mecidas enlas parede~y para mas abundancia guarnccerlas de hojasdccobre,o de
pJ()mo.()cmpegandolas,o barnizandolas. Y fi fe empegaren,ha[e de echar enla pez alguna parte de
azeyce, porque no falce,porque fin ello es vedriofa.Laproporcion de eIta obra fera,q ue el ancho delos
~rcos[ea de quatro grue[fos de coluna ~y de,altoal doble:y elarco a regla tenga de ancho tres grue!fos
de coluna,y de altOaldoble:y delta manera tOdos los arcos feran de dos quadros. Y las colunas porque:
han de [oficner gran pefo,fean dela primera medida,que es de feys grue[fos de coluna.Delos Bolfores
y ddas ocas crauazones de pledras,no ay neceffidad de dezirlas:porque muy claro ella enla figura: y
en qu áto ala medida de bafas y capiteles)las dela primera coluna fehá de guardarJno folo enc:.ftas:mas
cn rodaslas dd1:egenero.
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., Sea manera de arcos de mas de Cerfórtillima por la concordianda y ygualdaddehrs'crl
uazones'eS ingenioli1ftma y muy agradable alos ojos:la qual inuencion no folo podria
Ceruir a algunos corredores o foportales de templos o calas que fellaman pórticos o ~aguanes,mas tan\bien podrian feruir para puétesde (obre los rios,o de Otros.hedifici.os,
.-.
y tambien para que vnosfobre Otros pudidfen palfar aguas o fuentes de vn gran cerro
a otro fobt:e ellos. Seria cambien muy al propofito para vn aguadUto o encañamiento de agua en vo
largo camino. La proporcion que han de tener es,que quantd ay de hueco de vn pilar a otro, tanto tcn
g1 de altO halhlafaxaql1e diuide el pilar y el arco:la qual faxiterna de ancho la reptima p:uteque tU
uiere de ancho la abc:rcura del arco depilar a pilar:y de ella abaxo fe reparta en [eys hiladas de reHares
ygl1ales:y el arco tambien le parríra en nueue partes y vo qt1arto,porque el bol[or de en medio [ea ma
yor que los otros la.quarta parte.Ddas otras ligaduras y trauazones ,con d cópas en la mano, cnefii
figura le hallara la razon de todo.
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Orquealgunas vezes podría acaecer vna obra continuada, en la qual fueffi:neceffaríoq
.

:.'.

;

--

ouieífe muchas aberturas de puertas o de ventanas,l'°r hermofura,o necdfidad del he..
dificio. Y para efto,efta manera de obra.feriafortiffima y capaz para foJl:enermuy gran
pefo:y fino fuere necdl'ario de hazer tancasaberturas o l'uerras:tambien fe podria guar~
dar efta orden con hazer las a medio rdieuo que no pa1faffen,loqual parefceria bien ert

<llgl1napared de aluañeria:enla qual fe podriá aproucchar de eIra orden.La proporcion que ha de tener [era, que el ancho que. tUuierenlas puerras,tengan los pilaftrones o maci~os qay entre vna y otra:
y el alto [ea por el doble:affi en pilares como en puertas. No embargante efto fe podriáhazer mas ome
1l0s,Cegunfuere la neceffidad de la obra: y d~(Jfegun d pareCcer del moderado architeéto :porque do
eftas tales formas. de obras,eftan al pre[ente hechas en Roma:no [olaméce antiquiíTimas) mas avn las
hazenel día de oy muy fucrces,y de gran perpctuydad: de lasquales fe pueden ver hechas en CantCa[..
mes y fantDamian muchas dellas.
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L ver el uchiteao diuerfidad de inuencioncs , escaufa que muchas vezeshaga.cof:tsq
fi no las ouieffevifio feriapoffible no hazer las.Y por que alguna vez fepodria ofrefccr
de hazer vna delantera en algun hedificio,fin ningul1aabc:nura de puerta ni ventana,o
en algun Jardin o patio,o en otrO lugar, en el qual fueffe neceffario enriquecer le de 0[-

,

namentos de tfia obra ruruca.En tal caroelprudente architeé\:ofepodriaferuir de db

inuencion,y"en aquellos lugares de tabernaculos o enca[amentos,[e podrian poner efiatuas o otras eo
[as de antiguallas.En quanto ala proporcion y medida Cuyano me alargar e a tratar de ella: por<¡ cfio
[era: cmarbitrio ó voluntaddd archite6to, y alargarfc,o acortarfc,o fubir lo,o"baxarlo , como mas a,[u
propofiro haga.
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Ol"la mayor parte lbs archittaues que aea llamamos linteles, ron puefios fobre alguna
puerta o VentMa o ()tras co[as huecas: y por que el ancho de la abertura de ellas muchasvezes aCOJ1te[ce[er grande: el\ tal eaío Jila piedra no es muy bafiáte:y de muy grá
grudfo,no puede [ufrir la carga que [e le pone encima)y a/11en no muy larga difiancia
de riempo que paire por ello/e viene a quebrar como en infinitos lugares fe puede ver.
I>ararellledio defio [e po~ria hazer,por muy gtáll hueco que tueíl'e,Jiendo ~osearibos ba.fiames ,efia
manera dé obra que aqUl en baxo eita figurada eñ dos m:il1eras, de qualql11cra dellas fena harto bafiantiíllma y fuerce: y tanto mas lo [criá no faltado los efiribos,quanto el cargo que ouidfe de [ofiener
en cim a fueiíe rn~yor, el quai la haÚa de mayor perperu ydad:có que com o efia dicho)los efiribos fuef[en forciI1irnos.
.
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Vrt qltccnIo c[cripto y mofirado por.Vitruuio no [e halle ninguna manera de como ni
donde 10santiguos hizidfen titcgo para callentar[e enIosIugares principales ddas ca[a3
t\"".~ como LO:l (-¡laso quadraso otros apartamientos,ni tampoco {evee ni {ehalla en ningun
h~dificio aLJt~guomugurt vd1igio Of?rul~ de ch.imeneas,pord~nd~(.1Iie1fe el hu~o.Ni

.;~~
'.:.;~ mn gun ardmeB:o por de gran expenenClay abtltdad que aya ltdo,pmas porcl [eha po
.

dido com prehendcr,cl como ni donde ertlos tales lugares 10hazian:pero no pordlo de infi!Jiros años
aca deue dexar de {er acoí1:l1mbrado de hazer fuego enIas [alas y quadras y en otras pieps:para la con
[emacion y prouecho delos hombres,Paraloqual
hazian enlas tales pieps dil1er[as maneras de orn1
mentos para eIlo,y porque ti'atando yo eneí1:ehbro de todos los compánimientos y ornamentos que
por la mayor parte al architetlo le podran acot1te[cer,enlas obras que hiziere , no dexare de mofirar
algunas formas de chimenea¡;:las qU:.lIes{eran conjuntas y del mefitlo origen dda obi"aT o[cai1a,para
[emepntes enlos tales hedificios.La vna [era hecha de obra T ufca
<J.l1ando{ele ofrezca de hazer CO[.1S
ila ddicada..y fller,l del grudío dda pared,y 1:\otra de obra Rllf1ica metida me! grlldro dda pared.El
autor no pone medida ninguna

de como fe ayan de hazcr cllas chimeneas:pero

colas

qmuc1lra

CO};\3

ordCJIesde adc15te lo pone y en ellas fepod1'a vcr,y de alli el prudéte architcéto pollra con buen jlJyzio
darks Lil1'ro1'orclOn,
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las primeras obras ru11:icas
fueron hechas,deella manera de pieps o feHaresd~piedra gruclfamentc def.
bopdo,como a puma depico que aca llamamos:masavnque lo hazian grueíIamemelabrado: para qlas
Juncasfudfen [ubriles y ddlcadas,auia muy gran aui[o y diligencia.

re[pues

con alguna mas delicadeza diuidiero los
quadroso fcllares có Vna cuerda mas hóda q ellos,
eíl:o haziá có algúa mas dilige:cia en quáro a labrar
los 11ns polidamére , ydefpucs fobre eíl:o le acrecé
taró atjlla mancr;1, de cmzes por ariíl:a, para daUes
111:1S
ornam cnto.
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labrauan con mas miramiento ydelicadeza.

J~
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Orros architeétos quiriendo yrnitar diamamesIa-.
brados,hizieron eíl:amanera de [ellareria : lo qual

..
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Todas las coCashan venido de heclad en hedad mudando[e de muchas maneras, eh algunas de elbs acrecenrando,yen otras di[minuyendo.Eíl:o digo,porque algunas vezes han hecho algunas [dlarerias de forma de diamantes de rabIa llanos,y otras vezes con mas reheuo,aíIi como [e vee aquí abaxo.

I

¡i\J~'~IIW
;f:

,

~~.

.~

.

,

,.

:"

.

AIgu nos otros architcé'\:os h-al1hbrldo m as poli do, y de m as ordenado cópartimiéto ddbs maneras de [e
llarerias:pero por muy ddic~das gue fe hagan,no puede: dcxar de rener cftas tales obras origé de la forma.
ruI!:ica:avnquc comuum::me fe ll~lJ.Úe11:a[ellareria Puma de diamanre.
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- Os antiguos conftituycron cll:aobra Dorica a lupiter,y a Marte,y a Hercules,y a otros dio[c,
robuftos:mas de[pues dela encarnacian dda falud humana,deucmos los chriftianos proceder
y ordenada por otra orden:y aníi digo,que auiendofe de edificar algull templo con[agrado a
."' le[u chrifto
..
-

redcmptor nueftro,o a fant Pedro,o a fant Pablo,o a Sanéhago,o a 'U1t Iorge,o a
otros quale[quier [al18:oscuya profdlion,no [010aya lido de hombres de guerra,mas que tá-

bien ayan tenido del delicado y humtldc,y tambien pane de [!lene y robufto,en poner la vida por la [ce de
Chrifto.A cftos tales [anaos conuienc hazerles los templos defte genero Dorico. Y en quamo a los hombres
fi algun caualleromuy dror~ado o pedana. muy valero[.1,como fcria fi fudIe general o capitan de vn exerci
to,li el tal mandalfe hazcr algun edlÍicio a111publico como détro de ca[a,[e le hara defte genero. Y táro quan
to la per[ona

q mandare

hazer

la obra fuere mas robufta

y valiente,le

conuiene

q el edificio

[ea hecho

có mas

braueza,y maci~o,y fucrte:yfi otra per[ona avmi [ea cauallero fi panicipare alguna cofa del delicado,mandá
do hazer efta obra,[e le puede hazer con alguna mas delicadeza,aíl'i como en fi.tlugar trataremos. Agora véga mos ala particular obra ya [u propórcion.De efte genero Dorico trata VimllllOenelquarto libro end ter
cero capitulo,y dda Ba[.1para efia coluna Dori.:a,trata euel tercero libro:[obre lo qual ay algunos de opioió
en dezir q efta Ba[a de que trata [ea la Corinthia por [er cofa muy v1ada,ponerla ala coluna Corinthia:y avn
ala lonica. TambIé es parecer de muchos qla coluna do rica nunca tllUOlh[a,y efto dizen,porq veen en muchos hedificios antiguos eftas eolunas no las tener,emre los quaIes es vno el teatro de Marcello en Roma avn

q es obra

hermofiflima,y

de el medio abaxoes dorico:y las colunas defte teatro no tienenBa[as mas de

qel tró

ea de ellas a1l1étaenel Cuelo[obrevna grada fin otro ningun miébro.Tábien ay ala carcd de Tnlliano enlos
vdhgios o paredesq an quedado de vn téplo dorico,las colunas del qual efian fin Ba[as. Y tábien en Verona
ay vn arco triumphal de obra Dorica,y tápoco las colunas tienen Ba[as. Y porq los amiguos Romanos 111zie
ró la Ba[a Corinthia

e11otra manera,

como

uio enel tercero libro ,deue [er laDorica~porq

mollrarc,digo
qla Ba[.1 Acigurga e[cripta por V itru
efto [e vee auer v[ado y guardado Bramáte arch~teao en cedas

en [n lugar

las ob~.as qde IIImapo ay en Roma.Efie fue iouentor y luz dda buena yverdadera :uchiteérura ,ponj h.afia

en [u t1¿pOdebaxo de lullio [cgundo Pótifice maximo auia cfiado[epulcada:alqual1e deue dar baHanrilluna
fce.Perodexado efio digo,quclaBa[aDonca ha de tener de alto mediogrueHü de coluna,y el ~ocollamado

qreftan,há de [er partidas
en quatro partes,vna dellasícra para el toro qaca llamamos verdugo oBocehí es el de encima,y las tres partes q q uedan,hail de [er repartidas en dos partes ygualcs,la vna dellas [era el toro o bocel,o verdugo baxo que

Plihtho ha de tener por la tercia parte del alto dela Ba[a:las otras dos tercias partes

tábien [e llama baHon,y la otra-parte [e dara al Trochilo

qaca llamamos

de[uan,dd qual [e há de hazer fiétc

partcs:vna [era para el Fllete de cncima:y otra para el de embaxo:y las cinco para d mifino de[uan. La [.11ida
de efta BaCa.ha de [er deb.-mitad de [u alro,q viene a [er el quarto dela coluna; y defia maner: ter~a el pLl!t~
por cada lado,gruelfo y medio de coluna. Y Ú a caío ella Ba[a ha de efiar a{{etada en parte dode 1eaya de mi
rar de l?aS alto q élla éftuuíer: a1fel1tada:cl fi.leteq ella en baxo del ~ocel ~lto [era algun tato mayor <l.el orro
poy 10 q le atapara ct Boccl:y 11ha de efiar a{[enrada en parte mas afta y.de don de [e aya de mirar: el FIlete de
[obre:1 Bocc.l.baxo,ha de [er mayor q clFilere de arriba,porq el Bocel &rudfo le a..rapara y no le d~xara ver:
y porq tamblc el de[uan podria [er impedido ddos Boceles alto y baxo íegun de dode c~mo [e Oluere ?e 1111
~
far la Ba[.1,cn tal caro podria [er algu.n tanto mayor dda medIda dada.En cales aCaCCIll1lcntoS el archmao
dcue [er muy cuerdo y diligente para [aber[e aproucehar y v[.1r della: poní Vicruuio pre[upone q los que há
de [er eftudiOlos de ftl doEtrina,há de [er en alguna manera infiruydos cnlas Mathematicas:las
quales hazen
muy cuerdo y confiderado al hombre en muchas CO[.1Sque le pueden acontecer.

B:d1:on,llamado Bozd.
Filete.
Trochilo,llamado

De[uan.

Toro baxo,llamado Vcrdugo.

Plil1tho,o 20co,0 grada.
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Itruitió ha difl:tibuydoy repartido cfl:aordenDorica en modlllos,q es vr'1amaneta d~ t.l.

¡;t

maÍlos,como

li dix<:/1.~filospal1~os o pies o baras,o orra cof..'lfel~1ejanre:y man~a q la CJ

- luna renga de gruclJo dos tam;tnos de;dIos modlllos,y de alro eo lu Bala y caplrel caro!
.
ze modulos. Y dando ala Baf..'lvn modulo,y el capirel liédo de orro,[acados dela<:olllna
~~~O" --:-- delos carorze (Ítiene en alto:quedara el tróco de dla de doze modulos de altoó El capirel
-como -dIgo Ílendo de vn mOdulD,[cra partido en tres partes,ddas quales vn¡t [era para el Plimo llama
do Abacco o tablero :cndlefe hade poner el Cimacio qes la moldura Talon que ella enel,yotra tercia parte [era para el Echino llamado Bttobolo,q es la mcldura adóde fe labrá los Oualos con [LISFile
tes llamadosAl1ulos,y de otros dluer[os nombres.La refl:ai1tetercIa parte {era el Iportache1yo llamado Friío,el grudfo del ql ha de [er la (exra parre menos éjel grueifodda coluna por la pattedeabaxo.
El buelo o C1lid"de efie capirel porelTaló del tablero [era de dos modulos,y vna [exta parte devn Ino
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dulo pOL"cada vna haz,efio es en quanto altexro de Vitruuio,avnq

yo creo

q el texto

[ea corrompido:

en quanro ala [alida o buelo defie capitel,poréj fiendo cOlno efia dicho,[eria muy corta yfingrada'ell
r.cfpe8:oddos que vemos hechos dda antigüedad. y por tanto junto conel,deIa otra parre de efte capi
[el dda manera que ami parecer podria (er con las medidas particularmente et'criptas,formareotro,
porqueVitruuio no da las medidas particulares delos miern bros,porque paifa poreHo có brettedad. Y
anfi digo q hechas las tres partes del capité! en qnto el alto como yaarriba ella dicho, el P1ii1too table
fO{eapartido en tres pattes)y la vna dellasfera para el Ci1t1acio o taló con [u Filete,el qual Filete ha de
[el"dda tercia parte del Talol1,y el Echino ó Buobolo [ea tambié partido por tercios, y los dos tercio~
lean el Echino, y el otto tefiante para los Filetes:los qüales [ean partidos en [res partes yguales, y cada.
paree terna li.tanulo o Filete.El Iporrachelio gcomo ella dicho es el Fri[o,[eta la otra tercia parte delas rr::s en éjha de [er parrido el capirel.La ÚHda o budo de tudos e{tos miembros,há de [crde todo lo
quc.tuuieré de alto cada vno de por fi,excepto el tablero que no ha de balar por la parte de abaxo mas
que el cchino:porqcomo es quadrado,los angulbs o e[quii1asque [alen fueta del redódo , lehazEpare
cer éj[enga gran buelo,y haziendo lo anfi,[eran los lñiébtos medidos con razones aprobadas, vieran
gratos alas qudos miraren..
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Ji Ncima del capitdDorico como ya es dicho,Ce ha de poner clcpiftelio,que es el architra
'
~ ""~;, ue,cl qual ha de tener de alro vn modulo.Efie modulo ha de ier partido en (¡cte panes,
'~,';

¿da vna ddas quale.sha.de[er bTenia,q esel Filct?n que c~rre.encima del á~chitraue.:

¡

~#.:
~>f'Debaxo deefiaTemahadecfiar
las Goras conel Filete de q efia colgad.ls, ha de [er co
-" ... ,~r: el Filetedc1a [exta parte de vn modulo: y cfia [exta parte [era repartida en quatro,las
tres iáá las Gotas,y la otra [era el filete:y las Gotas há de ler de numero lcys ,y hi fe de poner en baxo
y en derecho dclos Triglifos.EfiosTriglifos han de tener de alto modulo y medio,)' de ancho vn mo
Julo,y lu de [exrepartido en doze partes, y las dos de ellas qvienen cnlas orillas del Triglifo,feran pa
I"a.lasmedias cJnales,y delas diez partes que qucaan,háde[er las (eys los llanos del Triglifo,y las qua
:.
"

tro ieran para u.s dos canales

hond;¡s

qviené

en medio.Por

q hán

manera

de Cer de partes

yguales

:3n

1jlos llanos como las canales. El e(pacio de entre vn Triglifo y otro, ha de [er de modulo y medio: el
qual lca de quadrado perfeéto. A eftos cfpacios llama V¡(ruuio Meropas:y por mas delicadeza yornato Lepodr;tn ;¡dornar de [emcjJ.l1teswfas como enel quadrado.B .[e mucfira,y tambien con teitas o
-cabc~asde bueyes,o rus calauernas,como [e veé tábié dl:ar de[eÍlados enlos mi!inos q uadros. Efias eo
{asno erá hechas delos anriguoslin fignificaeio y propofico,porq dc[pues d~ aucr facrificado algl1nm
toros,y como enel tal !':lcrjficio {iépre tenian algunos platOs,enlos qualcs oftrecian las cabe~as o orro,>
miembros dclostales animales:y en memoria de cHo ponian COC1S
icm~j:ítes cnlos ta]es lugar('~, y 1'01'
mas ornarncllto lo ponian al rededor dclostemplosÜgrados.Y hecho efio encima delos Triglifos i~
han de hazcJ:{us capiteles,q es aqHcl Filttó que anda. lübn: ellos ,que ha de tener de ancho 1:1LCxtapar
te de vn mad"tIo. Y formados los T riglifos enla mamra dicha [obre ellos [eha de poner la (arana co
los dos Cimacios,q Conaquellas molduras T alonesquc: tiene vno encima y otro en baxo.Efia corona
cóefios Ciruacios ha de tener de alco,.medio modulo:y efl:emedio modulo [e parta en cinco parrcs:de
bs qua.les,¡tresterna la corona,yvna cada voo delos Cil11acios.Sobre cfia corona Iu de [er pudh !lCi
ma,quees aquel papo de Paloma que aea llamamos. El altO della [era medio modulo,colI mas la oét\
ua parte de ella mi[ma,para el Filet'Cq<1.nda!obre ella.El buelo o [alida dda corona,fea las des tercias
.panes de vn modulo:porel papo dela qU;ll,y encima delos Triglifos, y en ftl derecho,han de [er talladas las gotas redond~,s a 1n;tnera d~ tablas de axcdrez:de baxo rclicuo,como [e:I1lw::firaen la figura tí
dh eoJ.gádodeL.'lcorona.Y ene11:cmi[mo papo enrre los Triglífos encima de las MetOpas!Crandcxadosa-qucHos efpaci.oslb.llos o efculpidos a manera de fuegos.Laf.1lida o buelo dda Cima ,[ea qual\
tO tUuícre de altO.

Y:I11{i tOdos los otros mi¿:bros,cxceptO

b corona,q

ftl falida fe hara del alto

q cuuie

.recon (us dos Cimacios,quc es bs dos tercias parcesde vn modulo con ]05Cimacios: porq quanro la
corona tuuicre mayor Ülida,ficlldo la piedra bafiante para ello,hara mayor repre[cnracion,y gracia,
y autoridad end hedificio:porque cfio vemos que lo há a!IIguardado y hecho losanriguos Romanos
(;01110en íitlugar trataremos,anG en medida como en de[eño.

Papo de pa
loma,
Talon.,
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Talan.
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y li la colúna oui~rede fer efiriaJa, qes 2canafada

.

há de fer las firiás repartidas de numero.xx.y eñfia
forma cauaoas.Q.!.!.ede vh lado a ott"o,en el ancho
del tamaño de que ouiere de {er la firia, fe tire vna
linea derecha,la qual {era vn lado de vn quadl"ado
y formado el quadro,{e hal'a vna cruz de dos lineas
de efquina a e/quina,y e/i d cétro de la cruz fe pu.
dra v/u puma del compas, y con la otra puma tocando las dos efquinas del quadrado circundando
el compas de la vna efquina a la otra, aquello [era
el hódo de la firia. El qual viene a {er el quarro del
circulo,como fe vee en el exemplo que aqui en ba
xo efia deCcñado al pie de la col umna.

--

'\

--

I

~~\.

y li a ca{o por leuantar la columna. o por otro al.
gun rc{peao futr~ necdfario hazer piedefir:tl , no
auiendo dt guardar otra caÍl. alguna de mas o me:
nos alto adonde al1egue la colutm;¡,Ítho áuiendo{e
de hazer a voluntad, {era el pic:defiral en la &cte tá
ancho como el Plintho de la Ba{a de la columna,el
qual ha de {er repartido {u alto deO:a m:tuei'a;~e
hecho del ancho vn <Iuadrado perfeao,en eO:equa
drado fe eche vua 1inea diagonal,que es de angulo
a angulo,y tOdo lo que tuuiere eO:alinea de largo,
tenga el piedeO:ral de alto. Y def¡JUes eO:alinea que
[era el alto dd piedeO:ral,{ea partida en cinco ar-

f

tes,y del tamaño de cada parte {e)unt:1l"ancúe pie
deO:r:!1otras dos p:trtes,ddas quales,la vna {era pa
fa 1a cima con [us miembros,y la otra para la vaCa:
por manera que efiepiedefiral viene hecho por
la forma dicha ,a {er de Ítete partes, como lo es (u
columna,)' feran de v,ua proporcion, cada vno fegun in altO y grue{fo

. Bien

es verdad que la pre-

lente (alida dd capitd de la columna por firiar,no
{econforma con los preceptos de Vitruuio por {er
el buclo de tanta (alida,como el plintho de la baCa
d~ la columna. Mas por auer yo viO:oalgunos antijuos,y avn hecho ponercl1 obra deO:aforma,me
h~ parc{'cido ponerlo en de[eúo,para que fi a algu
n J a caía le agradue,{e pueda feruir del.Bien tengo por cierto,ql1e los aficionados yeO:l1dio[os dc
lo; e[criptos de Vitruuio,lin auer trafiornado ni vi
fi ) las maneras de co.Casantiguas,contradiran cfia
()2inion :pero ti conlidcraren que el Abbaco,que
es el tablero del capitel Corinthio , tambien haze
[u {alida a plomo del plinto dc lava{a , no tan facilm ente condcnaran e0:1manera de 1alida o buelo ddle capitd.
\....",
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Orque yo hallo grand.Hfim1 difcrehcia enlas coCasde Roma y de OtrOSlugares de Ytalia,alas e[cri Dt:1S
.por VitruloIio,hc:quctido mofitltr algui1:lsde las que fe veen oy puefi:tS en obra,\as qualc:sdá grá fatií[a
,i ~ cion a los ard1ircttos. y avn que aquí efian mofiradas de pequc:íía forma y un medida ni numero, no
.,

~.

por cito llcxarande [crpluporcionadas alasgrandes de donde [e [acaron ::!:gran dilig~cia,y de grádes

.-j en peqllcñ~Slránormadas.EI capite1.R. tÜe hallado fUera de Roma,e~}na puente qu~ efia [obre el riQ
.llamado Tlberon. Y el calntel. V.efia en Verona puefio en Vl1arco trluphal . Y el capltd.T.c:fia en vn.
templo doric~ a la car~cl de Tulliano en Roma. Y el c.apitd.p. fue hallado en Pef.1ro en la mi[m:I.Ciudad,có otras muchas w[as antIguas ;dlgnas de tentr en mucho. La [ahda o bue\o dc:l,avn que pare[ce vn poco grande)no pordfo deXl de [er agradable a todos.El emba[amcto y la v:t[a, y capitc:l.A.efian en c:Iforo boario en Roma. y la cornija ,y c:ru
pitd,y la impofia de vn arco.B.efiá en el teatro de Marcc:llo.La corníp,y frífo,y alchmaue.A.efian tambien ~nel f6ro
boario en Roma. Todas efias co[as he querido mofirar;porque el architetto pueda hazer deébon de aquellas que mas
le agradaren en efia orden dorica.E agora defde aqui adc:lantc [era bic deÚr de alguna paniculn medida al J.rchiteao
muy nccc{faria ,con que pueda vfat vtrdaJeral11c:11tede efia cfpccie y formas doricas,en [us obus.
R.
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A dillribucion o repartimiento dclosTriglifos y Merop;1ses muy nccc1f.1riay avn por

" ~..

alguna manera dificultofa en aque~a ordcn,pero !10o_bH:áreello me,eHor~are a dar en
dIo la claridad qme feapoff1ble.Pnmeramenre dIgo q la obraExa!hla que esde feysco

~",
,
"

- --

lunas cnlasdelanreras o porticos delos téplos o de otros hedIficios,el tcxro deVirruuio
dize,q losmodulos o tamaños en que há de fer repartidas han de fer treyma y cinco, y

yo no puedo hallar <iel cóparrimienro puedafer anfi) porq queriendo dar al efpacio de en medio qua
rro Meropas y alos orros cípacios a tres:el numero no puede iiIplir,lo qual por mi ha fido bien con1ide
rado y prouado,y hallo qhan de fer los modulos o tamaños quarenta y dos,aníi como enla figuiéte fi
gura fe puedevery contar:y anfimifmo enlaobra Tetrallila qes dequatro colunas ,el texro dizeq la
frene o delátera dda obra ha de fer diuidida en veynre y tres partes,lo qual tápoco me pare[c~ qpuede::
[cr, porq queriendo dar al inrercolunio o e[pacio de en medio quatro Metopas y alos dos efpados delos lados a rres Meropas :ami parecer ha de fe( veynte y fiere los modulos o tamaños como enla figuié
te figura fe puede ver,porq parrida la frente del téplo en veYnte y fiete tamaños o modulos ,dádo dos
. dellos de grueJIo ala coluna,el intercolunio o efpacio de en medio [era de ocho tamaños:y los imerco
lu [lios delos lados,fera de cinco tamaños y medio cada vno,por manera ferálosveynte y fieremodu
les o:tamaños)y n? menos en el repanimiéro:y !lech,o ello y pue~o ~o~re cada coluna f~ T riglifo y repartidos los Tnghfos y Meropas dda manera q es dIcha enel pnncIplO della orden, el1l1tercolullio o
efpacio de en medio Jura quatro Metopas,y enlos lados hara tres en cada intercolunio. Y en quátoal
alro y grudfo dda colulla,Bafa y capitel,con todoslosotros miébros,[e guarde la regla dada enel prin

q

ci plO . Yel alto delfdEgio

qeselFrótefpicio,ha de fer de nueue parres,la vna del largo del Cimacio q

viene fobre la corona. Los acroteres qacallamamos cádeleros o remates que viené [obre el Frontefpi
cio,rcngá de alro la mitad delo qtiene de alto enel neto del Frontefpicio,y tenga. enla frente de ancho
el grudfo que ruuiere la coluna enla parte de arriba junto al capitel. Y el Acrotcre o remate de en me::
dio fea la oEbua parte mas alto (1los otros. Y porq ella obra Dorica es dificulrofa de entédcr y en ello
yo he dicho en efcripto y moíl:rado en defeño quanto yo enriendo,me parefcc qddas reglas dadas en
ello,cl prudéte architeé\:o fe puede aprouechar. Tábien d(ze el texto de Vitruuio qdcfde el fuelo opa
uimenro dela puerta o delantera hafia ellacunari qesla cubierta o techo del templo,que eslo vltimo
d:la Cornija al pie dda.A.y encima dda corona ha de fer partido en tres partes y media:y las dos par
tesfcan el altodelauertura dda puerta:y ami parecer yo creo qanulo dized texro.Y porq en pequeña figura no fe pueden bien moíl:rar las particulares medidas,enla figuiente hoja lo porne y mofirare::
en mayor forma y mas particularmente.
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Echas tres parces y media de[de el Pauimenro hafi:a el Lacunari, que eshaf.ta encim;¡
.:del
CimaclO dda Corona,como
efi:a declarado. Las dos partes [e daran al alto dclaaber

: tUr;!dda

.

pucrca. Y cfi:ealto ha de !el' panido en dozc pal res,vna deJas quales ha de iCr
el AntipaguimC1lto quc es el Pilar o la1l1ba dela puerca. Y de cinco panes y media ddas
dozdera el ancho dda abercura dela puerta. Y Íl a cafo fuere de dezifeys pies abaxo,fea
la puerca diiininuyda la abertura enla parec de arriba lneL=ciaparte del ancho dda lamba o pilar. Y
h mj{ina lamba o Pilar fca tambien difillll1uyda enla parte de ardbala.q.uartadeClma parte,q ue es de:
C,Horzepartcs vna dd ancho dcHa mifina p~r la parte de abax?: ~cl.su percilio o Al~hitraue [e~ dd
mdino :lllcho qla bmba por la parte de arriba. Defpues de d1fml11uydacomo ella dIcho (mel Fnfo
f::ha de hazc.:rel Cimacio Le[bio cófi.1Fileteo Efi:ragalo.El qual CimaLÍo que es vo papo de Paloma
al r~ues que el texto lIanuTalol1,ha de [el' de alto por la fcxta parte del Architraue. Entiéddc el E1tra.
O"aloLeÚ1io enla mancrademofhada enla figura.A. Y avnque dizecltexto que el Cimacio fe haga [o
l,m¿tc [obre el Atchitrauc:porque yo le"he vifi:ohecho dcHa manera cncl alJtiguo,lo he querido hazer anli.Ahcdedor dela Pilafi:rata o lamba,[obre elSuperbilio o Architraue [e ha de poner el Yperciro en hwar de Fri[o:y ha de [el'de otro tanco alto como el Architraue,enel qual dize el cexto que [e hj,
de dcul~ir el Cimacio Dorico.y el Efi:ragalo Le[bio enla Sima dculpcura.Efi:e paila esmuy confu[o
y no [e dexa cl1wndcr .Por do creo que el texro en alguna m¡\nera deu~ cfi:arco.rróm pido, porque don
do dize Sima cícul1'tura:me parece que quiere dezir , fin dculpcura o Talla .La forma y 1'ro1'orc1an
de cllos,efi:a dc[eñad:t cnlas figllras.D. y .A. T am bien dize el cexto que el Cimacio dela Corona llana
venga alniucl:y del mifm? tamaño que el dclos Capitclcs.Y fi [e haze anfi,la Corona viene ami parecer a {el'muy grandc,ala qual he dado tanto de {alida o buclo,qua.mo tiene de alro el Architraue: aVI1
que yo jamas harta cal Corona en mis obras. Pero por traél:ar de tal ornamento, y panerlo C01110dIo
d1:a,y dezir [obre ello mí pardcer:hc mof.trado las aparences figuras.
é,
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O he mirado con mas confideracion y con[eja,alluel palIo donde Vitruuia dize;como
: dh dicho,qllC 1edClIl1'idl'e el Cimacio Dorico,y Ei1:ragalo Lcfbio enla cima dculpcu
ra.Y de mas delo que ami me pare{ce,lo he comunicada có algunos Griegos,cntre 105
<Jualcs{ecóclu)'o que Cima efculpwraquiere dezír Medía talla, que es,que la obra no
tenga tato rdicuo como en otras partes. Y anfila talla <']ouierede auer enlos Cimacios

-.c
.

,

~,~.
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~
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o.Efi:ragalos,ha

de [er de poquito relieuo.De

manera

qno

fe corrópa la forma dclos Cí m:lcios 111Ver

dugos:porcjanli yo lo he vifi:ocnla:lntiguedad en cof.:'lS
[cmejantes,quc es,que todos efi:osmiembros
de moldllras,aora [e~n enuefi:idas de hojas o de Oualos, o de otras qualdquícr maneras, fiempre

drJ:

hechas debaxo rcJicllo,porqlle no le corrampan las figuras o formas ddas molduras.Y anfiafirmo,q
cofaVoglia quiere dczír talla de baxo rclic:uo.
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-..%L "-:1'¡Nefie mtefiro tiempo no [e acofiumbran hazer las puertas di[minuydas enla parte d~
~
,," arriba, como end antiguo [e hazian:lo qual por muchos re[peaos no [e hazc: agora. Pe
ro no obfianre efio,algunos inteligentes architeétos enel han hecho algunas:y derpues
de hechas,no dan mucho cótent1miéto ni !on apazibles ala mas parte dela gente. M;1S
.'

., -..
fiel uchiteao quiíiere hazer vna puerta [olay fimple y depoco orl1amento di[mil1uyda, podra guardar la orden y proporcion dela.{iguieme figura.La abertura dela qual fea, que téga dos
panes del ancho cnel alco.Y las Pilafiratas o lambas que aca llam amos, teman de ancho la [exta par(e dd ancho dda abertura dela pucrta:y al rededor de ellas [e haran !ils Cuas y medio Bocelete,que [e
llama B.uouolo,con [us Filetes alto y baxo:lo qual[era por la quinta parte dd ancho dda lamba,avnq
el dda puerta palIada [ea porla [e¡{taparte.Pero porque yo 10he vifio de efia manera enlo antiguo en
vna puC'rta de mediana grandeza,lo he querido mofirar dela forma dicha.Y porqueyo tengo dicho
efie Buouolo no [e ha de hazer dda quarta parte dd circulo,fino pot la mitad mas baxo,al qual miem
brollama Vitruuio cimacio lc[uio,para conformar el tefto con las coCasantiguas. Elrefiante de la pilal1rata o lamba [ea partido en nueue partes,las cinco terna la.faxa mayor:y las quatro la menor. Encima -deefia!>!ambas y lintel [e ha de poner la corn~Ja : la qual ha de [el'de otro tanto de ancho como
la Iamba. y db comija ha de [cr diuidida en tres partes ygualcs.La primera [era para el cimacio l1amado Gola reuerC1.oTalÚ,como efiadicho,cóftl Tondino y filetes. La [egunda [era para el Gocíob.
(oyo:que es la corona con [u cimacio menor .La tercera [era parab cima l1amada gola derecha () papo de paloma:la qual tenga mas la oaaua parte parael filete de encima. En quanto;¡l buelo o!J.lida,
en todas las pic~as [e guardara la regla que tengo dada en elprincipio de ella orden.
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~ V nqu~ Vitruuio

en fusefcriptos no haze mencion d~mas de vna [ola manera dt putr
ta c:nlaorden Dorica:y avn efla como yo he dicho y moíhado es por vna via muy con

fufa ami parcccr.Y porramo me ha parecido cofa conuinieme,queno [010devna[ola
.8¡forma fe deuria de vLar:pero de muchas y di/rerétes maneras para enriquecer vna obra
,

-.

.

ytambien para L1tiífazerala diuerfidad dé voluntádes y opiniones que ay el diadt oy

cnlos hombres. Y anfi digo que quando fe aya de hazee vna puerta que tenga alguna aUtoridad me pa
re[ce que enefia manera que muefiro [e deuria de hazer,gua,rdando en ella eíl:aregla. Y es,que el aleo
dda ;1.uertura dela puerta [ea al doble que el ancho:y [ea [u Pllaí1:rata o Iamba por la ottaua parte del
ancho dela puert.l.Eíl:o [e entienda deíde la coluna ala orilla delaIamba:y la coluna tenga de grudfo
por la quarta parte del ancho dela puerra:la qual coluna vendra vn poco alra:y avnque IC:Imas quela
medida eles declarada cnlas hojas paífadas,l1o esporeífo vicio[a ni de reprehender: porque ha de [er
partcdclla metida en la pared. Y tambien teniendo confideracion alos amiguos:algunos de los quale$
en icmejantes caros o parres,las tenian por de mayor gracia. Sobre efias colúnas ha de Lerpuefio el ar
chitraue:y ha de tener de alto el ancho de la Iamba,que cs medio grueífo de colúna: y téga el Frifo de
:\lto las tres quarras partes de la colúna:y [obre cadacolúna en medio della [obre darchitraue cn elfri
{o,fea pueíl:o vn T riglifo:y de vna colunna a otra [ean repartidos quatro Triglifos, y cinco e[pacios o
Metopas. De los otros particulares miébros,anfi de la Va[a y Architraue,Capitel, Triglifos,y cornij;l.
fea guardada laregla dada en el principio defia orden.Y porquc algunos fafiigios llamados frontefpí
cios cíl:an hechos de mayor alto que lo e[criue Vitruuio,en las frentes delos tem plos,fera la regla para
hazerlos proporcionadameme,que
dc[pues de aller [eñalado la cornija de vna y de otra parrc,lalinea
de encima q~sla del filete alto fea diuidida pOl'medio defdcla.A.haíb la.B. yefia media parte fe baxe por elplomo de la linea dc en medio de la pucrta,o de otro qualqlli~rhedificio,como [ea proporcio
nado en quefte fróte[picio fe aya de hazer ,en lo que ha de baxar lalinea hal1:ala.e. y puefia vna pun
[a del com pas en la.C.y la otra en la orilla de la cornija: circundando el compas [obre la.B.lo mas alto de efta lin~a circular )que [~ra la línea del medio del edificio: eila [era Litpunto de la proporción del
alra que ha de tener dft()[Cfpido. Y deefia mifma manera y có eftamifmaforma y regla fe puede ha.
zer el frontefpicio e(car~ano, que es la linea circular: debaxo de laqual viene de laformaen triangulo:como la figura íiguientclo muefira aq ui en baxo.
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vC!es vna mixtUra o mezcla por fel' [ama la dillcrfidad de los pareceres dclos

q

lo han de vcr,lcs podría dar a algunos mas comcnramienco que vna pllcrtallana y 1implc,avn tlue lC;¡,de,íilpro~io ongen:y [e,riaP?Hibleddpucs,la ral mezcJaler la mas dh-

m,
mada y 10ada,re11lcndo dIferenCias en lus mIcmbros , con r;\11[Oque Leande vn miÚno
,:',(::;.- .' :',fgcncro:los quales forman v~ cuerpo proporcionado, como el qudc vee en la figura íiguiente,enel qual efian en vn Frifo Triglifbs y Canes,y en vna mi[ma ordé:lo qual en efeéto yo no 10
he vdl:o:ni delo anriguo lo hc hallado e1áipco,mas de quc Baltaf;¡,rde Sicoa excelentiffimo imitador
dda al1tiguedad~[er,ia poíIiblc auer vifi~ alguna fo~m;¡ o vefiigio ~{eefia ~anera)o por venrura con fu
ddicado }uyzio fue lllUC11corde dl:a vanedad,p011lendo los Tngl~fos enCIma dda abertura dela puer
r,1,porq uc participan de menos ~)C~o:ylos canes.p~ro fobre e1,macl~odda Pilafirara o !amba:los quales lufiienen codo el pefo dd FeillglO o FrontcfplCIO.Efio amI parecer de mas de ler coía que tíene gra
ci:l,y íiguc,y guarda [u origen ex:clememcnre, fue muy loado y. efiimado de Clcmente feprimo,
el qual fue verdaderamente curioÍ1ffimo en todas las artes nobles.La proporcion defia puerta le ha de
hazcr anli:quc el11aabertura fea de doblada proporcion)quc es dos vezes mas alta que ancha: y la fren
re ddas Ptlaftratas o lambas,[cra por la feptima parte del alto dda aberrura dda pucrca:y d archirralICtcrna dcancho, por la mitad del ancho dda lamba. Y el ancho dc10sCanes y T riglifosJea poda mi
tati del áncho del architrauc,los quales han de tener cnel alto doblada proporcion : han [e de repart!r
defia manera,que dos canes vengá [obre cada Iamba:y quatro Triglifos,fobre el hueco o auertura de
la puerra).com partidos eUosy los efpacios ygualmeme:y anfi los efpacios vendran ha [el' de quadrado
perfeéto . Y [obre los Canes y Triglifos,fe há de poner fus capiteles enlos Triglifos y Canes.El alro de
ellos ha de [er las tres quartas partes del ancho delos Triglifos:los quales capiteles íe han de partir en
tres parres,la vna [era el Cimacio con rus filctes:y las dos el Plano o la faxa llana. El alto dda corona
con [u Cimacio,[era quanro el Triglifo tiene de ancho. LaCimallamada Gola derecha,ha de fer de
otro tamo.La fahda dela corona por la fremc,ha de fer que alcancc a cubrir los capiteles ddos Canes
y Triglifos:y end papo de ella enel efpacio de entre Triglifo yTriglifo,feran hechos '\Inos quadrados
perfeétos,y enellos alguna cofa puefia,como enlaf1guralo [eñala. Y la falida defia corona enla diefira
y finie(tra parre,fea por la mitad que tiene por frente la falida dda Cima,o Gola derecha y dd Cimacio que anda fobre la Corona :fea cada vno dellos defu alto mifino.Y el alto del Fronrcfpicío fea, que
partido en cinco partes, lo que ay enel Filete dda Gola derecha,dda vna orilla ala otra del edificio o
puerta,como'efia encima dela corona[eñalada:vna de efias cinco partes [eran el alro del Frontefpicio
Há fe de medir efias partes echada vna linea reéta defde vna orilla dc1agola ala otra. De cfia inuéció
no [olaméte fc podra aprouechar el architeéto para vna puerta:mas para otras diferencias de ornamé
tosJegun los acaecimiemos que fe le podran o{frecer.
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1enCepodrían hazcr muchas m~1nerasde puertas eneIt.1orden Dorica, porque ala mayor parte ddos hombres lesaplazen el dia de ay las nOlledadesy colas no muy vfadas:ef
pecialméte aquellas

qpare[cé qpueden

dar mas f.,1tlíracion,las quales avnquc [can mez

dadas,cfian puefias en razon y en [us terminos,como cIta pucrtaque aqui adelance efta.

=r: .
figurada.Enla qual avnq las colunnas,y el Fri[o y otros miembros eftá rotOs o cubiertos
de obra RuHica,no porefio dexa de verCeenella toda conformidad pucfta en [u proporcion. La qual
proporció eS eO:a:quela abercura dda puerta téga dos vez es mas en alto quc en ancho, como enlas par
Údas puertas cIta dicho. Y el ancho deIta abertura [ea partido en [eys partes y media, y dda vna de
efias partes ha de [el'la frente dela Pilafirata o lamba. Y anfi la del Lintel:y las colunnas tengan de
grud10 por la paree de abaxo dos anchos delaIamba,quc esdelas [cys partes y media del ancho de la.
pucrra,las dos.Efia colunnacon [u capitel yema a [el' de catorze modulas o tamaños dc altO, [egun la
medida al principio dada. Yfera ella colúna del capItel abaxo partida en trezc partes o Hiladas, y cada Hillada de [ellares o pie~as delo RuItico que ciñen la coluna [eran de parte y media,excepto las que
efian puefias en baxo que cubren las Va[as

q[eran

de a dos partes.Y las cinco Hilladas que de[cubren

la colunna,y muefirá el Biuo della,[erá de vna paree cada vna,y defta manera [ean repartidas las treze partes. Encima dda coluna y capieel[e há de poner e! Archirraue y el Fri[o y la Cornija cone! Fró
tefpicio :cn tOdo ello [e ha de guardar la regla dada al principio. Los Bol[ores qoccupan parte delos
miembros han de [el'partidos en fiete,y [usTir~tezes [eran al cencro:el hazcrIos o no,dela manera mo
Itrada,feta cnla voluncad del archieet1:o.Y fi a caro no los quifieren hazer,[eguiran la orden de rus Tri
glifos y Metopasdela manera ya dicha a fojas.vj. Verdad es que yo tengo dicho que para las fortalezas es mas a propofito y conuinience la obra RuItica. Pero no obItante efio,para en alguna puerta.
ddas (I [e hazen de dcntro ddas fortalezas, no dexaria de tener[e efia manera por bucna , y yo anfi lo
tcngo,alomcnos por hazer obras de differemes maneras: mas por la parte de afuera enlas delanteras
delas fonalezas,no la cernía por tal por [el' obra que al pare[cerfacilmcnte recibiria daño dela artilleria por [el' de mucho relieuo.Pero para donde ami pare[ccr haria mas al caro d1:amanera de pucrca [~
ria para en vn palacio o caCade vn capiran o dcotro hombre de guerra,aili para en1as ciudades como
para enlas caras de campo:o orros lugares pequeños.
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traélar
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meneos dd~s cinco maneras ,ddos cdifi,cios y ~das parees de que {e componclJ,quc

colunnas,Picdd1:rales,Archuraues

arua.

Ion,

,Fn[os,y COrnl)as:y de algunas vanas maneras de:

puertas y ventanas:y de em:a[.'un¿:tosy capillaslYde orros micmbros a dl:osíemejjrcs,
10 qual era. con proíupuefio de tratado en orros libros en rus lugares cnlos hedificios
ertceros,y dela orden [uya:pero de[pues me determine: por enriqu~ce,r mas cIte libro¡de dar en e!Jlgul1ademonfiracion de muchas formas de hazes,o delanteras de edificlOs,affi dc tcmplos como de cafas
y tambien de palacios,efio con~orme: alas que mas en cofiumb~e ddas rale~ob.ra.s{e/uelen hazer:y pa
fa e:nlos[emejantes lugares pedir. Y por tanto como ya tengo dicho enel pnnClplo,Í1emprc que las co
lunas hagan [u affiento end llano o rudo delos edificios ,[eran en mas tenidas que fi [on pudl:as [obre
Piedefira1cs. Y porq feria poilible: que algunas vezes el architeéto no tenga ni pueda auer colunnas de
tanto grudfo y alto,quáto para ha'lerlo aífi en al obra feria menefier.En tal caro [era vecdfario poner
dcbaxo de ellas rus Piedefiralcs.Y a die pr~pofito he querido moItra~ la figuicntc forma,de la qual el
archiredo en muchos ornamentos [e:podna aprouechar. La proporclOn della [era,g la aberrura de la
puerta [ea de d~bl~da proporcion,que es como cIta dicho,~os vezes mas aIra gancha.Las PilaItratas
"
'

o Iambas,y anÍllm[mo el arco,tcnga de ancho vna duodeC1111J.parte dd ancho dda pucrra,qtteviel1c
a [er de doze parees vna. Y la colúna tenga de grudfo dos partes delas doze del ancho dda puerta.Y el
lntercolunnio
ti es el efpacio que ay de colunna a colunna,teoga por la mitad delancho dda puerta.
El ancho delos enca[amétos, [ea por dos gruC!1fosde colu nna, y el alto de doblada proporciol1.EI alto
delos Piedell:rales [ea de eres grudfos de coluhna.Y el ancho con todos los otros miembros, [ea como

yo he ditho enel princiyio defia ordcn Dorica.L~ colunna [e¡tcon [u.v ara y Capitel de n ueUe partes
y media de alto,guardado la regla dada.El Arclucraue: [era por mediO grudfo de colunna. y anfi me!
roa las fremes delos Tfiglifos~[ean de otro tal1to,l~s quales teng~n de <tlto C011[u capitel doblada pro
porcion.Han
[e de poner !os plmeros fobre el Ar~h1traue en mc~lO del c:nt~o de las colll~nas. y dos
Triglifos entre la vna col una y la otra enlos [paclOs menores:y C111CO
Tnghfos cnel e[paciO de en mcdio parcidos ygualméte. T~dos 1.°s quadros o Metopas [era,n de perfeét,a q~a.dratura.Y delaCorona y
otros miembros no ay mas q dezlr delo que [obre ello efia dicho end pru1ClplO dcfia orden.EI alto dc~

!le Fróte[pido[e dcalÍa harto delos preceptOs de:Vitruuio.Avnq

de efia altura y proporció y avn mas

altos los he vifioyo enlo,s edificios an~guos:el alto dd qu~al[era,que dd vnlado al otro dda Cornija, y
por encima de ella por llOea reéta,[e:a hechos [eys tamanos y~uales:vno ~~los quales fera el altO ddre:
Frótcfpicio.De[de
el alto ~delCll11aCiOdela cor~n.a haIta el vInillo do affi,e~alos Acr~tercs,q fon aqllos
(ocolillos delos remates q no[otrosllamamos
q Vicnen [obre el FrontefplClo.y tenga de: ancho por la.
frente,quanto
tUUlere de grue1fo la colúna junto al capitel,y de alto otro tanto con fus molduras :COll
o ~en,gays por cofa vicio[a,.q las col únas fean de n ueuc
que el de en medio [ea m as alto la [~xta partc.
parces,q ue:poder parte dellas mendas enel e:dificiO ligadas con las otras piedras efiaran bié defia me
¿ida ddas nUelo1
e parees por las razones que otras vezes tengo dichas.
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gtJicl1te fip'ura
el rabio architcélo . fe Podra a prouechar el1algunas
Parre~YmuD
v
[e le oihecicrc:p<:rü e[p CCialmente fCria~l1CI~aparaor
dar
la
cn
puerca
o
ventana
~egun
'
:
~\
.~: ~~~~~..: namc!1to de vna tabla de pultura o :¡lguna hyftona de e[culptllra o YI?ag1l1ena a mane:
,¡ r,\ de retablo,o cnca[amento como es coH:l1mbrcde:hazer cofasfcmcpntes en muchos
.
.
l'! ~\~.;r
t~t}'~-:-,~~ lugares de Ytalia;Y tambien podria aprollechar para vn arco triumphal,quitandoled
cmbaLuncnro de en medlO.T ambien [erl1iria ~ara adornar fe conclla VfJapuerta o ventana, quitádo
le b~ ajas o [llidas ddos lados, avnque tampoco eftaria mal concllas.Tambien podria [eruir de cnc;¡[;r,
mento o ub::rnaclllo,o p;1ra ottas muchas cofa s [emeJantes,La proporcion 'l ha de tener [era; que el
;¡,ncho dda abertura {cpana en cinco partes:y vna dellas {cael gruello deb colunna:y la faxa qcerca
ellllladro, a m:1Ilera de marco de ventana.Sera por la mitad del ancho dda colunna.El alto dela aber
tura fca por íiete grudfos de colunna:y fiédo la V ara y Capitel de vn grueilo de colunna cada Vl10por
fll mit~\d,venia la colunna a tener ocho partes enel alto del grue{fo fuyo con fu Vafa y Capitel.El alto
dd Piedeilral fera de tres grueífos de colunna:y de ancho por 11frente lo qtuuiere el ~oco,o Plinto de:
la Va[a dda éolunna.El Intercolunnio,o e[pacios delos lados dcfde la colunna al quarco delá éolunn;r,
que ciCaen el angula eleslo que re[alta la obra;tenga vn gtudfó de colúnna. Y la colunna qU~dta en
el angula como cfta dicho,ha defer de no más de vn quarto de circulo.La falida deloslados dódevart
los cncaf.-tméros,[eá de grue{fo y medio de colunna:enlos qllales el gtuc{fo dela mcfina colunna ha de
1á el aI1cho del cnca[amento.Y anfi mifmo los epitafios o tablas han de tener el mermo ancho.Los en
ea 1.1.
111::moshan de tener de alto tres grueífos de colunn;1.El ¡¡lto del Architraue fea por la mitad del
grudlo dda colunna. Y los Triglifos por frétc feah de otro tanro,y de alto 10 mi{ino y dos tercios,por
que poniendo los Triglifos dela VlÍay dda otra parec;'l.~lomo o en derecho ddas COlllnn;¡s:y emre el
vno y el otro repartiendo cinco Meropas y quatro Triglifos:verna juí1:o el repartimiento y los quadra
dos donde vienen las Mctopas; vernan de quadratura perfcéb..La corona y el Frontefpicio con todos
los otros miembros anfi baxos C01110alrosjhal1. de fer hechos como eila. dicho en el principio dcí1:a or:...:.:~';;.U.,':..~ij"".
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den.Los Triglifos de los lados que eí1:an puel10s en el rincon yen el angulo o efquina; no {e confoIDlá
con los preceptos de Vittuuio.Pero
no obí1:ance eí1:oporque los he vií1:ohechos en las [t:lncjances partes,los h~ q~lerido poner en la figura prefente:de hazer !os a~{i o no, 'lde a benep,hu.:Íto del architetto.
MI penf.1.lmento verdaderamenrf'
hablJdo como y.Hego dlcho,en eí1:eql1arto lIbro no era hazer Dio
2

gl1na demoftraciól1 de planra,y efto era con preíilpuefto dc 'l fe há de tratar largamente en losótros li

bros.Más

por que algunas delant('ras ferian difiCllltofas de entender las fin ellas y para 'lle pueda me
"

jor hazer y cntcnder mas claramente;y para [atiíTacion de todos) 110podre dexar de moí1:rar algilnas
delbs.
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rodo lo quc llelos anriguos vecmos hecho de(pues de auer puef1:oel Architrauc (0brelascoluIlas,no
Leha vdto pudra otra ninguua orden CJ1cima1inoel Fromdpicio.y
.'
dcHa mam:ra deordcn {olamcntc viauan culos templos ,y no en otf?S hcdificios: pcro
,~ 110pord~o dcxare de hazer algunas maneras de dclanter,ls de caras 1111
arcos :porque fi.
~.

~,,~.~

~~~C=:H;
arcos queremos hazer,ha de ler [obre Pilaf1:rones quadrados Y de mas de efio lübre po
Jlcr o arrimar a dIos las colunas redondas para mas ornato. Y con tantO cm pedimcro avn que el Por
tlCOo Laportal que Lebaze enlas delanteras dclas caras aya de (el"claro:[úLuneme los pilares y colúnas
y arcos ocuparian tOda la luz. Y 11quiftclfemos con [olas las colunas redondas,hazer
los arcos,fcra cota fa l1if1Im a: por que las lluatro e[quinas dd Salmer,como aíllrman [obrevna eoluna redóda,cargan
fuera Jel billo. Y por cuitar ef1:o,yo quiero hazer no [olameme encfia orden,mas enlas de ade1ame,al
gUIJas ddantcr;1s
111Llcf1:ro,Leade

de caÚs o de on'os hcJificios

ef1:,1proporcion

fin arcos. Yan1i digo que cf1:a form;;.

y mcdida:q Llelos In rcrcolLlnios mayorcs,(eá

de delancera

de quatro grudlos

q aquí
de eo

luna de ancbo:y los menores, de a vno y medlO.El alto dclas colunas [era de nueue p;a,rtes de grudfo
con fu Va[a y capitel. Y ~l Arehitraue,Fri[o,y Cornija,y todos los otros miembros feran repartidos co
mo ef1:adicho al príncipio de efia orden.EI auertura dclas venranas tenga de ancho a dos gruefios de
colLína,y de altO orro tanro y dos tereios.Y las Pila{[ratas olambas [eran dela fcxta parte del ancho de
la auertllra.Y la Cornip que viene encima feha de conformar con los Capiteles, porque ha de fel' de
las miiinas molduras.Y la puerta principal tenga de aucho trcs grueffos de colllna,y de alto fiete,por
qu e de d1:amanera vcrnan las luzesdclas ventanas y la dcla puerta todas a nillel.Los Triglifos y Metopas fcan repartidos como enla figura fe veen:los qualcs íeran haziendo[e afIi: dda jUf1:.1
proporcion
qucfb dicha. La lcgÜda orden fea menos alta que la prirnera.la quana parte. Y an.li el Architraue,Fri
lo yCornija,{ea menor que la primera la mi[ma quarta parre,di1lnil1uyendo fus miembros a rata par
te. Las ventanas def1:a[egunda ordel1,[ean del ancho que tienen las de abaxo con Iamba yallerturi.EI
ornato delos enca[;1mentos [ea almi1luo plomo delas colunnas. Y anft el hueco [era poco mas que. lo
que ay de:colunna a eolunna,losquales han detener de altO dos vezes y media mas que de ancho. La
tercera y vltima orden ha de [el' mas baxa que la [egunda ,otra quarta parte,y anft mi1mo el Architra
ue,Frifo y Corni)J. tambien ha de [el' di[minuydo por rata, y han de [er reparndos en tres partes ygua
les.La vna Lt:rael Archmauc, y la otra el Fri[o deCanes,y la otra la Corni)J. Hallarfe b. de todo ello
la parricu!ar medIda enla orden compuef1:a.Las ventanas teman de ancho lo mi[mo que las de baxo,
y los encaf.1mep tm [eran menorcs que los dda orden de en medio b quarta paree, y el alto de ellos [ea
dc dos quadros y medio de Litancho. De roda elrd1:árede ornamCl1tosdefia delantera con facilidad
fe h,lllara encIlo miÜno conel com pas ellla mano la medida de todo ello.
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cnla delantera

[egunda

h~ molh:tJa

otra inucnció

cafi como

efia,avnquc esde obra R uíhca,pero roda via esharca diferente de ef1:addam{:ra, Y por que cfte

porcico,d <'}llalcomo efia dicho:es vna caf.1que buela [obre colllnnas (1comunmcnre aca llama

-

"

mas [oponales,lc cóuiene[er cerrado de bouedas,y entre arco y arco rus cruzcros o arifias : anli
c::>mopare[ce en la pl:1ntaaqui en baxo mofirada. Y por quelas colllnnas no podrían [oftenerel

pUJo ddas bOlledas y arcos,qlle fiempre tiran haz.ia las pane~ de flIer~:[era ~eceiIario cnci,m.a de las colúnas en
los rinconcs mací~os de las boucdas poner vnas tlrantes de luerro:y Í1fudIen de bronzo !enan mas perpetuas.
y fi a caro [e hizidlcn de Merro para que no críen orin,[eria nécdfario barnizadas de fuego Jrecoziendo l.1send
barniz>y fino aforradas

de hOjas de cobre,o de plomo,o

eftaúo,toda

aquella parte

gouiere

de íá metida en las

paredes:qllalquiera defias cotas darian gran ayuda ala perpetuydad de las tirantes.La proporcion de db ddan
tera[c ha de hazeranfi,qudimercolúnlO
mayor,que es lo que ay decolunna a colunna en la panedecnmcdio,
tenga de ancho quatro grue{fos de:colunna,y el menor intercolúnio [era de dos grueífos de colunna:y el alro de
la colunna có [u vara y capitel ha de [er de fiete grue{fos de ella milina.El architraue [ea de alro las tres qu;trcas
parees devn gruc{fo de colunna:y [obre efie archirrauc [e ha de hazer vn arco de medio punto. La forma o rof.
ca.del ha de ter del mifino ancho dd Architraue:y entre el vno y el otro arco [e ha de hazer vna ventana del mif
mo ancho del menor inrcrcolúnio:y la faxa que andélal rededor de!la ventana terna lo mifino de ancho que la
rafca del arco. Y el De[uan y e! Buouolo avnq Conmiébros dda cornija que viene [obre las ventanas podran re:
f.11taralgun tanto ala paree de fuera para hazer mas ornato.El ancho de lapucna [era dos grudlos y vna [cxta
p:ute mas de vna éolúna:la Pilaftrara o Iába terna de ancho la [exta parce del ancho de la puerca, y el aIro della
ícra:qu,e pl1efio el archirrauc.qu: anda al rededor,alniuc1 delT01 1dino o.Boze! d~l~s capircles,anfila forma de:
los capl[(:les fera la de la cornl)J q corre fobre la puerca y venranas,de los 1l1tercolullloSde los lados. Efias ve:ma.
nas rernan de:ancho end abercura dos grue{fos de colúna,mediJala colúna por la parte de arriba y no deaba..
xo:y de ella maneead alto de las ventanas vernaafer dequadro y medio:y del mifino alco [eran los encafamétos.La orden de encima ha de fer la quarca parte menor que la de:abaxo,c:n efia mancradiuidida. ~~ el amepecho o embafamento,o piedefirales de [Qbrela cornija,tenga de alto grudlo y medio de colúna: y el reíto de
ella orden [ea partido en cinco partes.Lavna de las quales [era eb.lchitraue,fri[o,y cornija. Y los encaramemos
que vielléen ella C011[u otnamento,han de [el' a plomo de las ventanas qeftan en las enhuecaduras ddos arcos.
El ancho de efios enca[amentos [e ha de hazer cinco parces:las colunnas [eran de las dos partes, cada vna dda fu
ya:y las tres quedaran para el hueco de los enca[amétos có fus lambas o pilaftraras.La cornija de fobre efios e11ca[amentosha de tener de alto lo qtUuie:rede grudTo vna deíilS colúnas por la parte de abaxo:y lavafa ha de te:
ner por medio grue{fo de colúna,Las ventanas de encreefios encaramemos tEgan de ancho la quarta paree:me
1105que:la abercura dda puerta de abaxo,y de alto [ean de doblada proporcion,yde todo el reftáte dc:lornamé
to,por [er efia obra algo mezclada,[e hallara en la forma.lonica y Corimhiamas claf'O.Los T riglifos enefia có
poficion entre c:l.vnoy el otro,no hará la Mecopa de quadrádo perfeéto:y defio es la cau[a, porque yo he prerédi
do poner [obre la vétana y fobre el encaf.lmento en el medía de cada vno,tres T riglifos,anfi como [e puede ver
en el deCeñoaqui moftrado.De todo el reftame de:la$me:didas de orros qualefquier miembros ÍÍempre
. me retic
.

ro alas que:te:ngodadas en el p.rincipiode cadaordc:rh
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Offible fera querer alguno alguna vez hazer vn ponico,el qual com o tenemos dicho, ata llama.
mos foportal,y enel fe querra aprouechar de toda la luz que rdCibe el hedificio debaxo de los ar. cos,para mas claridad de las pie~as de los entre[uelos. Y porque como auemos dicho en el capitu
- lo palIado a hOJas.xxix.es cofa vicio[a y faIfa hazer arcos [obre colúnas redódas, y por cuitado fe
.

..
"

podría hazer {obrecolunnas quadradas có [u Vaf.1y Capitel,de la manera aqui adelante moitra

da. Y avnq cita figura mue1l:ra vna cafa entera en c1l:ostres arcos, y parefce verdaderamente cofa mal ba1l:átcpa
ra vna cafa gráde:podria eito [eruir J?avna cara qtuuidfe poco terreño:y quito la diípoiició fudle mayor ie po
dria hazer la delantera

de cinco arcos,y de íiere,y de mas los

qbaita1fen

al cúplimiento

del hedificio

q

{(~ ouieffe

de hazer,al fin quátas mas fueré,liédo gráde el hedificio pareceria muy mejor .El rcpartimiéto delta delaq;ra [e
ra,q la groíIáa de quatro colú11as[ea inrercolúnio o hueco de pilar a pilar:y el alto de la colúna con [u vara y ca
pitel,{¡;ra de [eyspartes de [u gmc1fo:[obrdas quales há de [er hechos los arcos:la frente o roCcaddos quales fera
por medió grudlo de colÚi1a:ydelta manera verna a tener de alto el intercolúnio dc[de el Cuelohalta el papo de

el :l!'c9,proporció doblada.Sobre e11:os arcos[eha deponer elArchitraue,Fri[o y Cornija: y elaltode tod ) ello

fea por dos gruc:1fosdevna colúna,lo qual [e parta en tres panes y media: vua dellas[era elalchitraue : yvna y
media el ~rifo,y a orra la Cornija.Ddos otros miEbros qviené eud Fri[oy Architrauey Cornija, [e guarde la re
gla ?"da.La puera r¿:j?adeanch~ dos grue~os de col~!1a,y Pila~rata o liba Linthel.[era dda [ext~ parte del
~
r
aÜ<.:nodcIa puerta:y iu CorniJa fea delos mlfmos D11ebrosq el capItel dda coluna :la qual ha de fer a nlucl de los
capiteles¡Y anfi paífara rabien fobre las vEtanas ddos lados¡clancho ddas quales fea por grue1fo y medio de eo
lüna:yel altO de proporció Diagonal ,la qual proporció es,q cnel quadro perfeéto,Dd ancho dda v¿tana fe heche vna linea ¡;eGta.de angulo a angulo. Y el alto .deltaHnta angular ,fera el alto dda ventana.Las colunnas ddas
e[quinas,íera del mifmo grueífo delas otlas,) h5.de tenerde.alto ocho panes y mediade[u grudl'o.La orden fe
gunda qva [obre efta,(ea menor la quarra pane.y lascolúnas ddas efquinas o angulares. Y affi el Archirraue,
Fri[o y Cornija

feadiílTIlnuydo

por la rata parte.Pero

111,svétanas

qviené

[obre los arcos,[ea del ml[mo ancho de

las baxai, y rengá de altO dos q uadros pérfeétos. y rus Pilaltratas o lábas [tan hechas como ya tégo dicho.EI Fri[o
de [obre e1l:asvéranastéga.de alto qllaro.fuere de ancho la Iába,y otro tanto la CorniJa.Las véranas pequeña'! q
viené [obre d1:asmifi11asvéranas,[ó hechas por dos refpeétos:cl vno porq fila efiácia o apo!enro dda parre de dé
tro fuere de rodo el alra que mueltr~ de fuera las carpinterias,o

de otra qlqukr

co[.1.de

qfea cubierto

clapofento

[e vera mas claro la labor qttluiere:yd orro:pol'~ qucriédo cerrar la vétana. grade,la piep quedamas abrigada y
apazlble:porq por las pequeñas entrara v.oa ba1l:arey gracio[a luzJ..a terceraordé [ea menorqla fegúda la quar
ta parte, y hechas della cinco partes,la vna [era.va el architraue,fri[o y cornija,lo ql ha de fer partido por tercias
panes yguales,y en el frifo [eá repartidos los canes, como eúl de[eño [e vce.Laluz de las vétanas defta tercera or
dé [erá cn qlIáro al ancho C0111
o las de abaxo: y en chIto vna duodecimaparre mas:q es de doze partes vna:yelto
poder la dtilácia de la vifia mas aIra.Las pibftraraso Iábas dellas [eá como las de abaxo:y la eornija y d fróte[pí
do y rodo el rdUre fea hecho como ya efta dicho en la puerta Doríca. Y .j?amas ornar eita tercera ordé,encima
de la cbrnija alta de eila del2tera,fe podráhazer aqllos pilafiretes,q es a manera de yn almenado, repartidos en
toda ella por aqllos lllgaresq mas al propofitofe puedanhazer,.j?a encaminar por algúos dellos los caños de algu
nas chimeneas; y aqllos efpacías blicos qqucdá entrelas vétanas los dexo am para

qfe pueda

hazer en ellos algu

nas pinturas al olio,o al frefco:fcgunfuere la volúrad del architcéto,o del [cñor que hizicrc la cafa. Y para hazee
cfia obra ~c tn as feg~ri~ad [er~a muy bu.enoponer en ella las tirates de hierro, o de bronzo enel traues dd [oportal dela pn mera orde;elll macl~o dclos flllcone:» ddas bouedas,dcla manera. qya tenemos dicho enlo paífado.
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, N V enecia[c v{.. labrar de muy differente maner:l (Íen todas las orras ciudades de Ytali~,porq com(
ella [e.1populofillima,de ncccflldad el luclo ha de lá efirccho,cl ~I ha de [el' dileretamére reparrido
porq no puedé hazcrlC cud edIficios de grádcs patios niJe.muchos jardines.Efio ~igo qual~tO ala g'

ncralidad.Yavn c1110s
palacioso caraspartlcularesavn no aylo vno y lo btrO,porq h otiIelIetanta al

.
--

- -: .
chura,la claridad ddos apo[entos feria mayor por todas parres:mas por [er tá efirecho ellugar,[e re
fume caíienla dclátcra tOdo el c1pacio dclas ca[as,las quales o vienE [obre las pla~as gllamamos cápo, o [obre las e
nrles,por dóde andá--losbarcos,o [obre las callcs,lasq les ron tá efirechas qhazé los apoCemos muy e[curos . Y,i?a el
lcmejares parres digo,q quié (¡{ierehazer vna delátcra dda manera qalla le ~f.1copio[a de luzes,guardádo la mane
ea del edificar antiguo fi.~
podria hazer cnla forma aq ui mofirada,y es,q pamédo[e el ancho de vn arco en dos parte
y media, vna dellas lea el Pilafiron qdrado,el ql téga de grudfo b mitad,yIa colúna redóda [ea de otro táro de gruc
{o.y el altO dd arco téga lo q tUuiere de ancho,y dos tercias partes mas:<jviene a [er de vn q drado y dos terci~s. Y [
bit [e puede hazerde dos ~idros)hazi¿:doJa colUnavn poco mas [ubtil,y q llegue la ro[ca del arco hafia el archmauc
Las VaÚs y Capiteles de dlas coltínas,fe há de hazer como enel principio efia dicho. La lmpofia qesb moldura I
diuide elpie derecho y el arco,fea por medio gruello de colúna,enla ql [e puedE [eruir ddos mi[mos miembros del.
del rearro de Marcdo qtábIé auemos mofirado.La puena principal qefia ene! Porrico o [oporralcs,terna de ancht
[res grud10s de colúna,y de alto vn qdro y dos tercios.La '11avnq en menor tamaño, terna la mi[ma sPporcíó de! ~
eo.La Pilafirara o 1ába defia pl1erra,lcra por la oébua pane del ancho dda mifina puerta.La corona della [e a de p<
ner al niucl dcIos capiteles,enla ql acrecérádole laGola derecha,fe hara el Frórdpicio eñlla dda medida y forma y;
dicha ,có hazer encima defie Frórefpicioaqllasluzes a inanera de Claraboyas mayores o menores, como la obra l(
pida. Y fi a cafo efi:asluzes o manera de véranas[e hizieré en algú2s piepso lugares enla cara muy frequérados;[e pe
drá hezer mas ricas (Í enla manera mofirada,bs

qlcsfi fe há de enriqcer,ha

de ler de manera

qcorrc(pódá

có el rdI:;

[cdel;!obra. Sobre las colúnas [t ha de poner e!Archirrauc,eI?¡1téga dc'altomedio grudlo de colúlla. Y la fréte de
los Tríglifos orro rlro. Y el alro dellos [ea reparrido enla manera ya dicha,j?a q los e[pacios o Meropas végá de ?idr;¡
do perfcÜo,y fobre ellas Lepóga la cornija dela [exra paree mas aIra q el Archirraue.En
rodos los otroS miébros panl
c ulares [ea guardadas
las reglas d;tdas enel principio
della ordé
La ordé de encima ha de [er menor qla de!=n baxo

.

h qrta parre,cn la ql [obre la Cornija delaordé de en baxo,[ehaga vn ~ocolo eaalro,quito pueda bafiar,a qe!buelo
dda Cornija no efiorue la vifia delas Vaf.1.s.Y[ea el refiáre partido en cinco parres:vna ddas qles ha dt fer el Archi.
crauc,Friío y Cornija partido por rercios.La vna [ea el archirraue:la otra el Fri[o có [us c;1.lle~:ylaotra laCornija.La3
cohinas élCoftienéel Archirrau e,ferá de nueue partes de alro de ftl grucffo. Y las colúnas menores <jfofticné los arcos
de eh m~dio,feá men~r~s q ~asdichas,la terc~a parre,y puefias las m:dias colUnas-I~cnores pegadascó las mayores.
El efpaClo o IncercolllnJo dode efia el arco,redra de ancho al doble q los IncercolunlOs ddos lados. Y puefia la Impo
fia

q viene

deb.1xo ddos arcos lobre las colúnas pequcnas,y

hecho el me(1io circulo o arco

qla ro[ca

delllégue

ha11:a

el Architraue de encima.Y enlas E mbecaduras dclosarcos,aqlla manera de OJOS
o dee[pejos j?a luz,Ia de1árcra yapoféro qenella vicnc,[era mas claro,y guardara mas [uorigé. Y anfi cói:Ílluada cita ordé cnla paree dóde aya el apo
[eneo,fe podriá cerrar los huecos de en medio,y los dclos lados [eruiriá por véranas. Y no pore{fo có qla ordé fue{fc
pro~eguida fe corr.ópe1ia. Ef1:oe~ quito al~J'~rte de a fueraJn¡.a~n enla de dérro,porq los huecos d~ arcos q fe há de
raUlcar o cerl'ardeorros cerramlcros,podna {erpara algunas chImeneas , las qllale~ [egunla opinio de mllchos,fié~

.t

.
. ~._

pre fe auiande

hazer

entre dos venranas

porque

repre[cntan

q las ventanas

el roRro de vn hombre,conLiderádo

los ojos por do entra la luz, y la chimenea,Ias narizes por las quales[e expide el humo.
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Ara proporcionar la figllict1tC:delátcta dize I1ucfi:roScbafi:ianú,q [e h;\ de dillidir en catcrzc p'H
tes todo d ancho della,y ami 1"are[c<:1'
ha dc[er e11veyme y qllJ.tro,podda (cr en tal caLo auer fi,,!..
do el yerro en h\imprefnoll,delú qual yo no puedo creer otra co[a : porque dc la dil1i{jon ddas
."~., veyme y ql1atro parees,vicnej~fi:oelrep~rtiniÍento,porq [eg.undize 1111dhoauror, de vna paree
;.;:..,;

-.

..

-

;

-

ddas catorze,ha de [el'el gruti10 dda colllna:y como tengo dlcho,oo puede [cr fino vna de veyn-

te y quatro.Porq defi:amaliera fiendola cohina del grueJfodecIarado,el Imercolúnio de cn medio de entre la
vna y la otra, [era de fcys grudfos de colúna,y los ouos t[pados ferá,cada vno dellos por rres grudfos de cblun
na.Por manera que vienen a fer deziochp grudlosen todoslos cinco Imercolúnios,y con las ieys colúnas qvie
ne11enel repartimiénto,hazenlos veymt y ql1atro grue.«os.Las ventanas han de tener de ancho a grudfo y me
dio de coluna)y de alto 1 dos grudfos y mcdio.Su Pilaftrata o Iamba ha de [el' por la [exra parte del anchodeb
venrana; y las vemanas dda primera orden Rufi:ica,ferandd mifillo ancho qlas de arriba. Y porque la efi:áci;t
es tetrei1a y a{fot<inada,[crá de vn quadro perfetro:pero las vemanas de en medio,por [el' como emre[udo.s,fe,..
ran de-qúadro y medio.La pUérta ha de teIiet de ancho por cinco grueffos de colúna:porq las c()lúnas de arriba
teng~_!lelfundamento en maci~o.y el alco dellafera devn quadroy dos tercios.Los Bolfores y las otras trauazoncs y ligaduras de piedras,[e pueden ver y medir fobre d defeño.De[de la orilla dda rofca del arco dcla puer

ta halh la faxa de eftaprimera orden, aya dosgrueffosde colúna.Y como ya auem osdicho que roda orden que
ve:nga fobre otra,fe ;).de defininllyr la qllarta parte en quanco al alto. Mas e:fi:adelátera me parefce:porq comié
~a el COl11p41'timientode efi:ascolúnas de [obre efi:emaci~o)que podria [el' de otra tanta altura la fegunda ordé
como la primera)por [el'la primera maci~a:porquc: fi efi:aparee Rulhca fueffe la quarta parte mayor qla Dori
ea de en medio)y la tercera orden la qllarta parte menor que lé1[egunda,Ceria ella tercera orden de muy difrni
nuyda.obra,o la primera Rufi:ica muy alta. Y en tal cafo digo qhechacfta primera orden Rufi:lca dda manera
dicha hafi:ala faxa )endma dclla [ehara vnantepecho taalto comovn grueffo de:colúna,fobre el qual [epoena
las colúnas dela primera orden)ddamanera arríbá dicha.El alto dellas[era,q fi¿do la ordé [e:gunda tan alta co
mo la primera,q fin el ahodel anrepecho,fe diuida en cinco panes.Las colúnas ha de tener las quarro,y la 0[ra
paree ha de [el' el a1chi[raue,fri(Q,y cornija:[u compatcunienro [ea.como ctfi:afigurado en el deLcño, guardádo
fiépreJa primera regla,y anfi las col1Jl1nasvernandejufl:a proporciono Y el inrercolullio de Cn medio fea partido de manera,q las coluneras veI1gan ~[el'por la mitad qlas grádes:y efi:einrercolunio téga de ancho dos vezes
mas qlos delos lados:los quales e[pa.cios[era a niucl de las ventanas ddos otros Intercolünios. Y [obre las venra
nas pára dar mayor claridad alas pie~as.re haran aquellos e[pe:jos,yfobre las ventanas dclos dos menores e[pa.
dos de en medio [e haran aqu~llas ventanas Como[e:veen e:11
obra:las quales ami pare:cer [eran acópañamiemo
delos e:fpejosque: d1:an hechos C11eltal niud:y anfi,todoslos otros mie:mbros que refl:an fel1an fic:mpre de corre
gil' con la primera regla.La te:rceraord¿ fea di[minuyda [obre la fegunda.La quarraparte, y anfi todos fus mié
bros a rata.Las ventanas que efl:anenelIahechas,[erantan anchas como las de:aba-xo,y anfi dd mi[mo alto. To
dos los otros miemb!'os [epodran mirandolo diligentemente medir conel cópas,y la eleuacion de:en medio fin
el Froncefpicio,[era por la mitad de alra dda tercera orden.Enel refi:oddos miembros como tengo dicho,ficm
pre elingeniofo architeéto podramoderadamente di[minuyro crefcer a fu yoluntad.E {ladc:lanrera ella hecha
ala mane:ra que fe acol1:umbra en Venecia.
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en las hoj:ts p:tlÍ:tdas

que k v!:tn CIl Venccia

DORICA.
deJa forma qlepueden

,y POI"ll en las cales delanteras

hazcr bs delanceras debs caras de
le de lcyta!1mucho

en aq udIa

ciu

dad de h;~zcr :dgul1oS Valcones volados encl a~re fuera dclas ~el1tanas,los quaks hazcn por po
del' mas Í;lct!mel1te cop-er el agua ddas canales q anda por m<;dlO de las calles, y cambicn por tO~

mar ayre y fi-di::oren ricmpo de verano.Y pare¡ la mayor parte delas caras rienen las delanreras
lübn: l.\s canales o calles,las tlllales como es en nocicia de todos,íon rodas llenas de agua. Efios Balcones firuen
para vcr y gozar mas apazib1cmenre ddos rriumphosy fieftas Nallalcs q muy conrinuam¿:re {ehazen en aqu~
lla (diciíl!ma ciudad.De mas delta hazen grande ornato enlas cah1s, avnq Concotas para la perpecuydad dellas
muy rcprouadas fuera dd onumenro,que
como digo hazen . Y cfiocs, porque como eftan baladas eud ayrc ,
~q

-"""-c'~

110tienen ocro fundaméto,mas

de hechos {obre cabe~as de canes, y como todas las coLJs q no tienen [u aílienco

dbb1e ni J1rme,rrabajan mucho alas paredes.Por ranto proueyeron los antiguos qno puiidlcn jam;¡s coÜ elbo
bí1c fu era de clla~,{inolaja la Cornija,y avn efta ha de cibr íidlenrada en !lISmiébros y canes. Y por efto digo,q
{ien algunas fabricas qu ificn:mos hazer {cmejanres cof.'ls,con alguna razll y buen fundamenw:me pardce tí [eria nccdlÚio q la.primera pared l.iJdlc tá grudf.'lhafta d primero (uelo,dÓde l05Balconcs le há de hazer,tÍ hazié
do V/la.dexa ala.paree de afuera,)' difminuyédo la pared de{de alli arriba, la.dexa !i fuerc pollible, leJ.tan ancha
tlujeo quieran

q rengá

de Úlidalos Balcolles,affi

como [e mucftra enla. plira aqui ab.lxo. Y anli enla parte de en

medio dóde el Ualcon ha de [el' mas bolado,feala pared mas grudfa,có aquel'miftno rrf.-lItaparaqbude mas q
los deJos lados.Y ii efta pared de en medio,porq el buelo cncllaha de íer mayor, y en ral caro leria de muy gran
grudlo:{c podria hazer vn arco de buena fortaleza para cjbaftaífc a [uftérar la parte de en medio. Y ddl:a forma
podria por baxo efta pared efcuí~ll'[ecó [ol~métehazer hazia Iaparrc de afueravn cerramiéro delgado, y la pared
tí le ha de hazer [obre cfte arco,fi¿:do dc1gada,daria mas anchura ymenos pero aledificio.Efia pláta qaqui ab;\xo mueftro í~ entiende qha de {el'hecha lobrela pared dd primero Cuelociclo R uftico, la.qual [cruÍlÚ mucho
y haria m uy al propofito de íi.l origen,y feria muy apropiada para fi la ouie/re'de batir el agua. Y hecha defta
manera d!:a.primera orden.El repartimiento defta delátera lobrcla pared Ruílica íca,q !i la.parte de en lpedia
tLIUJCl'e
tres partes,las ddos lados cengan a tres y m~dia en largo, retirando haziala parte de dentro 1:1.pared como dhdicho.El alto deftalcgunda ardE [era el miímo qel dda primcraRuíhca por larazó dicha enla11o)3par
Úda

Y en dh

(egu ncla ord¿: primeramente

q

[e hara el anrepecho

de vn m oderado

alto, para

qcnel le puedan

afIc-

tal' o arrimar:y 10 reft2re [ediuiciaen cincopanes.La vnaha de ter para elArchitraue,Fri{oy Cornija:lo qual
ha de [el' partido cnb manera enc1principio dicha.Y lasquatro ícran paralas coltínas el) todo el reftanre dd or
mmcnro.EI ancho del Inrcrcolúnio o parte de en medio[e ha de parrir defta manera,q la ventana dódc eft2 el
arco de medio

púto {ea al doble

qlas

dclos lados, y tenga de alto dos quadros,y

puefto

el Architrauc[obrc

las ea

1tÍnas para fuftenramiéro del arco.Todaslas otras vcntanas andará a aquel niuel.Ypara mas baftanre luz, y tam
bié pna mas ornato dela dc1átera;fe haran los e[pejos y ventanaspequeñ"as quadradas dda mancra qenlas pa[Úd:1s deláteras hc moHrado.Los otros ornamétos ddas otras co[as,li a cafo por no gaHar tátos dineros no losqui
iicren hazer de marmol,o de otras piedras cofto[as,fe podran có pintura al fi-e[co!llplir,imirado ala natUral C011
bué artIficio. La tercera ord¿ [ea di!ininuyda la quarra parte dda [egunda,y aníi todos rus miébros cada vno por
ii la rata parte,gllardádo la regla dada enlas hOjaspaífadas. Y avnq [úbre el Dorico efl:apuefto el Ionico enefta
dc1árera,no [e ten ga por vicioío, pon} es coÜ que los antiguos lo han anfi hecho en muchos edificios. Su proporcion y medida defta paree lonica Cehallara énlo de adelante eIílas hojas que dello trataremos.
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V nqne el fabio y de buen juyzio archiceéto,auicndo
vi11:ocancas inuenciones cnlas coCas
pailadas c:ncih obra Dorica,podriafiruiendoíc
dellas aprouechar[cdc ¿mer[os ornam¿

ros y maneras para chimeneas adonde ícquiera guardar c1h orden Dcrica.Pcro no ob

t1ácedlo,quicro dc11:aordé formar dos maneras de ellas .Vna dcobra para vna quadra
c. ,,~ ~.
~e buena gr.andeza hecha fucra dela pared [obre rus cancs:y ocra para V1Jae11:ancía mc~
Jl;:lla o pí:l¡ ueJ~:t coda I11wda eud gruc1lo dda pared:p°l"lj en vn:t pi,..~:tpcq ticÍla,y aVJl medíana:li la

;;~~~.

cllII1H'Ilt'J. fucHe fuera (~elapared [en a m..u! cmb~ra~ada concHa la pic~a. Y cambien porq íe Fodría en
()
()(
1'0 (';1110de clull1cl1cJ.,o por t\ paree dc dccrJ.so de encima en ocras
CIIllLlIal' pUl' aq ud 111J/ 111 111g,ll'

pic~as,donde,cal11bien.aya de hazcr~c fuego:por dódela de abaxo cÓ~1Íencíer :0001mcc~da enlapared.
y por canco dlgo,que Í1de obra Donca fe qUlficrcn hazer algunas chuueneas:q decernunada la abcrcu
ra q Heha de cener [egun como enla pie~a ti fuere grandeo pequeña,(ea necdlaria,que e11:o[era como
al architcél:o le parc!Ciere.Ha de (er parrido el ancho en quacro partes y media:vna ddas quales [ea la
frente dela PilaH:rata o lamba. Y el Archicrauc[ea por la micad dda Iamba:y el Filece que anda en to
do al rededor cnla Iambay Linchel [ea por la [eprima parte de el Archicraue . Y aníi todos los OCros
Fileces que andan enlas lambas y Linchel,fean de! dicho grueffo.y las frcntes delos canes y Triglifos
fcan por la mirad del ancho del Archicraue, y el alco íilYOha de [er,q hecha e! abertura dda chimenea
del ancho llueíeamcnd1:crq tenga para en la pie~acnque ha de efiar:y puefios los Canes cncíma dda
Jamba dela manera que te vec enel de[eño.El e[pacio de en medio [e parca dda manera que cfia figu ra
do. Y el cfpacio de encre los Triglifos ha de [er del alicho ddArchicrauc:y de alco cenga ocro ranco.De
manera que cfios e[pacios vengan a [er de perfetta quadracurJ,lo qual haziédo[e anfi, parccera muy
bien. Y los Triglifos vernan de doblada proporcion)q es de dos quadros,a vnque los efi1aciosde encre:
los Canes no podran vcnir dcquadradu perfeél:o,fino vn poco prolongado. Los capiceles delos TríO'li
fosy canes qan!ilos llamamos canes,podran [er por la micad ddos Canes y Triglifos.La corona c~n
la cima ye! Cimacio,tengan de alco lo mifino que el Architraue,y hecho dos parees yguales, la vJ1afe:
dara ala corona:y dda otraferan hechas tres panes:la vna [e dara al Cimacio có [u Filere,y el refio [ea
para la Cima o Gola derecha con [u quadreco o Filete. El buelo o íiLlidadda corona (ea,q enel papo
de ella entre los Triglifos haga vn quadro perfeél:o,porq queriédo[e hazer enefie papo vn arcdonzico
fe pueda labrarencl vn FIoron o otra coCa,haziédo el e[pacio capaz para ello.La f.,lida o buelo dda Cl
ma y del Cimacio,[erá delo mi[mo qcuuieré de alco.El ornamenro de encima dda Cornija,fe podra
hazer alaluedrio y heneplacico del Archiceél:o. Tambien [e podra hazer ella chimenea de ocra medida menor,Pero fila obra es grande o mediana, de efia medida cfina muy bien.Mas fi ouiere de {i:rde:
pcqueÍla forma, por [er la efiancia o pie~a chica [e haran las Pila!hacasq tengan de ancho por la frence
la [eprima paree del alco deJa abertura o hueco dda chimenea, y anfi codos los miembros proporcionados a ello conla regla dada arriba.
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Sta chimenea qha de [er fuera dela pared,[c ha dc hazcr [obre Canes o min[ulas gruef'

~~. . las.Ha dc [er ÚIproporcion dela manera {igmétc,que ddiJUes de hecha la abenura an
_! '.'1idelancho como dd alco,elltu conueniemé lugar y proporcioll,[egun lo pueda ÍilJttir
u

la eftancia donde ouiere de venir el alto dela abertura.De[de el Cuelohafta el Archicra
-ue fea parcido en quatro tamaños yguales,y del vno deftos tamaños[e2 el alco del Ar4
chirraue,Friio y Cornl)a:con q{usmiembros [ean partidos con la regla d¡¡da al principio. Verdad es
que efta figura de[pues de hecha en obra, moftraralos miembros,enel Archirraue,Fri[o y Cornija de
mayor alro.De efto fera la cau[a el vede de tan cerca por fer cofa tan baxa : pon] todas las obras que
..

.

.

fe miran

de terca,

donde

d 0)0 las tOlna baxas~parecen

mayores

q enlo

alro. Y porcfta cau[a el Archi-

traue, Fri[o y Corni)a, no [eran de mayor alco qdevna parteddas quatro dda abercuu como eftadi
cho,La frEte del Cá o l11in[ola{era U [eptil1H\parte de fu alco: y el capitel della ha de [er por la mitad
de [u'frente:dqual capicel ha de [er repanido como clcapítel Doríco.El grudfo de efie Cá pOi:la p¡¡r
te de abaxo,algunos

le dilmi.nuyé la quarca parte mas

qpor

la dcarriba:y

de efto es la cau[a,q COl11oel

pie o garra [ea larga hazia fuera aquella quarta parte:d ~ocolo viC'llea tener de [altda, linco el Cá por
la parte de arriba. Pero fi cfios Canes [e quieré hazer todos de Vl1gnieifo,yo los temía pIJr mejores en
vna obra grande,porque aquella qu:ma parte que [e allega ala pared,quanto mas lexos efie dela vifia,
tanto mas di[minuye:lo qual [e haze porque venga mas gracio[o todo el cuerpo dda obra. Y porque
:ilqudla

parte

q ha de recogcr

el humo,que

es el tragadero:que

es dela [otn1:l. Piramidal,efiando

muy

alta no [eria muy agradable al ojo.Para remedio deloqual [e podriáhazet aqudla manera de em baCa
mento de Ia[pe

q efia 10brc la Cornija,de

mas o de menos ~lco,como al Al'chiteéto

le parczca,[egú

tU

uieredealtolapiep,o
quadra,o[ala donde efia chimenea Cevuiere.dehazer. Masíi[e hade hazer
en pie~a gta~de,[eria muy al propoíito.haziendo[e dd1 forma q ~!1:amon:~da.Pero ~ fuere peqncña
o medIana

ple~a, la abertura reta paruda de[de el rudo al Ardimaue

en C111CO
partes.La

vna de1as

q

lesha de[erelArchitraue,Fri[oy Cornijarepartidosconlareglaya dicha.Y fiendoanli,d anchodel
Can orcboltóCcradeocho

partes vna, y [u cápitcl,poda mitad del ancho del Can.Efia maner;J

ra ala poftre antmos dicho, pareccra

~ago

mejor e11m cdiana o pequeñ:l form a, y [era mas gracio[a. Efio di

go por experienda,porque yo he hecho hazer algunas de forma pequeña,y guardado la regla primeJ'a,parecenlas chimeneas obra muy grudfa.Pero con aquefia Ccgunda regla enlaforma pequeña Con
mas graciofas y dan mas contentamiento.
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y S V O R N A N E N T O.
CAP.VII.
DEL A O R D E N ION 1C A
,
Eíbobra lonica Vitruuio tracta CI1(.:l
(1uano libro cncl primero capirulo.Eltc gcnero.los ami
guos le compuÜtró íubr~ la forma ~.hu-ol1al'(l es ala f~rma de ctlcrpos de ~nugeres ya dedias
y embarncndas,y la dedlcaron.como esdicho endl:elibto,a Apollo y a Diana y a lhco:pero
110[otroslos
chriil:ianos íi vnicre1l10s deha'ler algú templo dcih ordcn,lo aplicaremos a todos
~.
-~ aquellos fanétos que aya!dido en parrestobuIl:os y,fuertes,yen ~arte delicadosy humildes. Y
.;:~
.
anÚ a todas aquellas {~1nébsque ayan {¡docaladas o ~le&ado:1Vleps de aUthbnd~d ,que comunmenre lasHa
mamos en bpaña,dueñas honradas .Y fi algun eddicIO,pt1bh~o o [ccrc~o[e Oluere de hazer dcIl:aforma pa
ra algunos hombres,[eraaletrados
o otros hombrcs de vida qU1etay [ol1egada,y no a robufios ni delicados,
porq para los tales letrados de qualqukra facultad que [eaó [era a fu propoíito efia orden Ionica. Y fi para algunas [eñoras de aurhoridad (1ayan fido en t¡tianto mtlgeres varoniles o ~alerof.1s y para mucho. Si las tales
ouieren de hazer algunos edificios,efiaorden [era para ellas muy COl1l1Clllblc.Pcrodexado efio vengamos a
la mcdida y proporció ddl:e genero,enlo qual digo ,que la cohina Ioniea por regla general, terna de alto có
fu Vaf.1y capirel ocho p;tttcs de [ti grl1dfo,avüq Virtuuio la cníc1Ía de ocho y mJia:no obfiáte que algÜa vez
tambien [epuede hazer de nueue,y de mas [egun cllugar y la cópoficioil dóde enlos hedificios la aya~l de po
ner:nlas deordiilario fin [el' cóJ.tre1Íidosde neéefl'idad por mi pare[cer há de ler hechas delasocho partes, vna
del as guales como efia dicho,[era [u grudfo por la patte de abaxo.Y la V a[a[era de alto por la mitad del tal
gruel1o.La qual Va[a Vitruuio la eníeña y c[criue muy cumplidamente endtercerol1bro al tercero capitulo
enefia mariera:q tenga de altO elta V ara por la mitad del grueífo dda cohina,y que el altO [eparra en tres par
tcs:Vna delas qi.lalestenga el Plinto:y delas dos refiantes [e hagah fiete partes,delas quales las tres fe daran al
toro o Bocelon grueffo:y las otras quatfo [eran para las dos E[cocias o de[uanes y Filctes,yEIl:ragaJos,oVcrdugos pequeños:y han de [er partidas en dos partes yguales,y cada vna parte ha de tener!i..l Bocel, y filetes,y
E[coc~a,el qual Bocel fea por,la oébua p"arte dda E[cOC1a:ycada Filete por la mitad dd Bocel. Y. avncj efias
E[coC1aso de[uanes co rus miembros ,fea enel ;:¡Jtoyguales:no porefÍo la de abaxo dcxara de pardcer mayor,
de lo qual [era cauf.1la gran [alidá queriene.El budo b [alida defl:a Vaf.1.'hade [er por la oétaua parre,)' lexta
decima patte que es de diez y [eys partes,tres,Digo qUepattido el gruel10 dela cohina por la parte de abaxo
eUdiez y feysparces:lastres há de [ct la f.1lidadelá V ara.Y porque el quadrctO o Filete qviene debaxo del tOro o Bocelon grudlo con tanta falida y grudfo como tiene el Bocdon occuparia al Filete que viene en baxo
del.Parecemc que el tal Filete porq no fue/fe con[umido ni ahogado de el Bocelon:que [e deuria hazcr dos
vezes mayor que los otros Filetes,guardando cn todo las medidas con mucha di[crecion,como enlaV ara Do
rica cs dicho fegun el genero de c;IdaVafa.

Toro fupcriorc dcteo ba(lonc,ouero tondino,
uadrctW" delta lifkUo,

o rcao1a

Seo ti(1,oucro tronhilo., c1cito caucHo.,
Io

¡no.,

Scotkt"
Plíntho, cldio

~o-'
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la v:tra Ionica efcri¡m por Vitntuio de las medidas y formas ya dichas,no f:ltilfaze i1a m3yor par

te de:los h6bres;por

fer el coro o bocelol1 muy gréde;y los dhagalos

o boceletes muy pequeños debaxo

de tw ~rá miébroo Y por el JlIyzio y parecer de nillchos rabios architeétos
;..

<í

muchas vezes fobre ello M'

dif¡H1tado,c() el acatimiéto y reli,eéto l¡ fe dene a vn tan exceléte alltor,y debaxo de otros mejores jllYzios,yo quiero formar vna fegun mi I'are[cero Y anli dIgo hecho ell'lintho como efia dicho de vna par

q

''o,

te de tres del alto dela Va{;t.Las otras dos tercias partesfean partidas en tres,y la vnarercia pandi: dara

,

al Bocellon ~rande,y las otras dos tercias panes fe partalt en [eys, vna ~das quales fea el Efira¡;alo o Filete con fu Boc¿
Jete.EI qual Filete fea porta mitad del Efiragalo. Y d1:ilete de en baxo del Bócc!ó,fea del grudfo del Efiragalo o Bocd¿
te,y lo refiate fea ¡¡a la Efcocia llamada Trochilo o Defuá,y las otras tres partes q queda fe dillidan en otras feys panes.
V na [ea el efingaló o bocekte Ct) [u filete,eI Q:Ifea por la mitad del bocelete,y otro tato fea el filete de:embaxo
viene [o
bre el plintho,y el refio fea la Efcociá o Trochilo,lIamado
en Efpañol Defuan o media caña. La {alida de toda la vafa [ea
como la efctipra por V itrullio,y [ea hecha y repartida con aquellas lineas que aqui efian mofiradas.

q

-

L capitel delh orden Ionica,le hara defia manera,q el altO del fea por la tercia parte de lo mas gruefTo de
la colúna,y la fi-éte del abbaco o tablero fea de ancho quáto ruuiere de grudfo la col una por la parte de
'.:abaxo.Efie tablero fea partido en deziocho partes,y de mas de efias deziocho partes ,fe le ha de dar otra
-,
.

media paiotede cada lado en las efquinasdel tablero,de manera qcú las deziocho,feradezinueue partes,

de las qtiales de cada lado:o efqllina del tablero,fe ha de retraer parte y media de las dezinueue;hazia la

parte de détro,de la qual parte y mediacuelgue vna tinca a plomo llamada Cateto,la qual fea repartida

en nue¡le panes y media de las dichas del tablero,que vema a fer por la mirad, del ancho del capitc:l,de las quales nueue
partes fe dara al alto de! tablero parte y media,el qual fe haga dela manera q al ArchitW:o mejor le parezca, de la finie-

fira o diefira parte <í enla figura muefiro;por qel1trábasmanerasron antiguas.Y lasocho panes de c:nbaxo de!tablero fe
rá pa la bue!ta

q fe llama Viticio,y

no[otros la llamamos Cartó:o Rebolton. \' porq cn efia figura pequeña eCpecialmete

cn el oJo,4 cs el circulo pequeií.oqcfia en la linea feria ltificultofo poner los l1umcl'Os.vaenfeÍ1ar de la manera lj re ha de

ha:xer efie Carrl>,en la figuiéte: hOJamas claro lo mofirare,en efcripto y en dc[eií.o,y tambié mofirare la manera de hazer
las efirias defia colúna lonica,q es la canalatura,y tabié de la manera q ha de fer labrado elCanú,por el lado de! capitel.
el, táto q ti la colúna fuere de quinze pies abaxo,feadiíininuyda en la parte de:arriba lafella panc,con la reglade diíininuyr,q en la colúna Rufiica o T ofcana efia tratada, Y fi efia colunna ouiere:de fer de quinze hafia quaréta pies,en el tercero libro de: Vitruuio en e! capitl110fegundo,hallara e! qcurio[amente la quiGere faber,1a forma que:fe ha de:tene:r cl1l~
di[minucion de la colúna:por é¡alli claramente: lo rouefira.

A

a'bdco,
1

col.om
," S'~~10 rCd 'o de 1c.1.

,
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Imo {Capo de la colonna,
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de fQrmado el capitel Ionico como efl:adicho,refl:ala bueha o cartó,la qua! [eha dehazer
de efia.l11anera,qla liuea llamada S:ateto qu.ecuelga dc[de el tablero,~ep~rta m ocho p.:rtes d~f:
de el tablero abaxo como enlo pallado efta dicho.Ydcftasocho partes teha de dexar las q tro deJl1

Efpurs

4
ro al tab1ero:y luego otra parte ligui¿:te [ea el OJOde en medio dd carron,y de[de el ojo abaxo qt1e!
;-'~=
de en tres parres:por mancra q[eran las dichas ocho panes. Y hecho c:ftoelOJO[eapanido en ley!
parres,y mellas pudl:os tus numeros,como feveé cnla figura,y poniédo vna puma del com pas cnel numero vno
y la otra punta de abaxo del Abaco ,fe circunde hazia abaxo hafta !alinea Cateto,y aHiafirmar el compas, y la
otra q.ci1:aenel numero vno, ponerla enel numero dos ,y có 1..q efta enel Cateto circundar hazia arriba hafta el
Cateto,y alli afirm ar la punta:y la pl1lHa q efta end numero dos,poncrJa encll1umero tres,)' alli afirmar la púta
y cil'cl1ndádo la otra hazia abaxo hafl:a el Cateto,alli afirmar la punta, y luego la orra ponerla [obre el numero
'1uatro,yallí a11rmada,circundar el éópas hazia arrIba hal1:ael Cateto,y allt afirmar la punta y ponetlá ene! nu
mero cinco,y alli afirmar la punta y circundar el cópas hazia abaxo hafta e! Catero,y alli afirmar la punta y po
ner la orra cml numero [eys,y alli affirmada circundádo el compas hazia arriba,verna la linea circular o redon
da a ropar cone! ojo de détro end q ual formadas las bu elras de enrrábas parres,fe le pueden hazervnas reCetasen
J11cdio.Lasotras particulares medidas pueden [e cóprehender,pues[e "een claramente, cond cópas cnla mano
midiendo todo lo de mas.Las Eftrias dela cohína llamadas Canalatura:han de ter partidas eud gruc1Iodda eolúna en veynre y quatro parecs, vna ddas quales [e dll1ida en cinco parrcs:las quarro [eran para la canal,y la otra
para el Filereo l)lano,y delvu plano al otro [eechara vna linea reéb,y en c1medio della poner la pUlltadel cam
pas,y c()la otra tocando enlas orillas de Vnplano y de orro hazcr vn medio circu]o,y aqudlera el hondo deJa C:l
nal.Y fi a c~[o alguna vez por [er la c.olúna a!go ~elicada,l~.quifieré hazer pare[cer mas gruell:l,parriran el grue[
fo dda coluna en veynre y ocho eftnas,porq lalmea V e[ual,topando cn masnulllcros de canales,[eviene a rd1e
xar de manera qhaze pareccrqualquier cofa mayor qno es,y efto es cau[ado del arte.El tablero defte capitel eo
mo ya he dicho ha ae [er tan ancho enlos lados como eolas fremes.Su figniflcacioo esla qefta aqui adcLite (cña
lada con la. A.el qual es aeópañado ofemejantc de medida y proporcion concl dda hoja pa{['lda.
.
Di[creto kaoryo h~ reduzido aqíh.buelta o ~artó ~nla máÍ1tay ten~1Íno~q mi flaco ingenio ha podido por [er el
teXto deVitruuto dtficnlto[o de enreder,a vnq eltnt[mo autor efpeetalmcre ñ>mete de nos mol1rar enel poltrero
libro la medida y figura de cfta buclta,JúramErc ci) orras CO[.'lS
cxcc1ftcs,cl ij:llibro hafta agora no ha pare[cido.
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~; do,haHa poner la rofeta en medio de! 0)0 de! carton pgr
la forma y medida y.1dicha enefia otra hOJa paífada fin
;.~,
f.1!tar ni lobr.lr al~unacof.1.Refia qha de.notar aqu.i el
._~
fe pueden mal enfenar T~eonca:':
:,. letlor qmucha~ COC1S

01-

,-:;; "
.""
mente,ti el pnJ<lrnte archlteélo no fe ayudare cola pratl
-,~;..~~~_c
~ ca,la
'lual ha de tener principio dela The?rica.Y
anti di
go <Hleauiendo mofirado y cnfeÚado la manera de hazcr la forma del CJrtó
de cfh: capitellonico
Theoricaméte:refia
:!gora hazer fu cima o Filcteq es
la fi:Ú.1!ada cóla.B.para hazerla d1iininuyr proporclonadamente,
como á la
bue!ta o canon.La manera de como fe ha de hazer efia cihta,es eHa,q leng,a

de ailcho

la tercera

parte

de! 0:0 delluedlO

del cartó

q es

la parte.B.dcbaxo

de! tablero:y para formarla,[e I}a de poner la púta de! cópas enel OJOen me
dio del numero vn0¡y nlllnero.iiJ.y la otra ponerla en baxp <le! tabJero,hazienJo e! orueífo dela cinta,y de aUiabaxar la circund:ido hath I~. !In ea Ca
teto ,y alÍi :!firmar la punta, y la otra poneUa entre elnul11ero.lj. y elnuJnero.ÍJi).y aIH a fitmar la punta,y la otra circundarla hazia arriba halla ~l
Cateto,y alli afinnarla,y la otra púta de! cópas fea pucfia[obre e! numero.).
y ci rcund:ido haziabaxo h;lfi.1 e! Cateto,aIli afirmar la punta,y la otra fe pó
fa fobre el numero quatro,y cimídar la hazia arriba hafia el Cateto,alli afir
lpar la punta,y la Otra fe póga fobre clnumero cinco,y aUi afirmar la punta
y la otra circundar la hazia abaxo hana el Catefo,y af.rmár alli la punta, y
ponp,afe la otra enel numero.vj.y circund:ido hazia ?rriba fe vernóÍ a Juntar
ya conform:!r todas efias lineas adulpdamente
enCIma del 0)0 del ~arton.
Ifi:!s COCIStale.~ como tengo d¡cl1o ,tiempre contifien l11a$cl)Ja pratlca quc
me! :!rte,porcj hazer lo di[,ninuyr mas o menos,efiar~ en di[crecion del architeéto en poner la puma del cópas vn poco mas :!rn~a.o vn poco mas aba
yo.La medida de ella rÍnta o Filete IÍofe ha de haze[ f¡epre de yna manera,
¡'orcj f¡ el capitel es de buena grandeza efhra bit ef1:acinta dela quartáparte
<!el ojo.Y ef1:eancho de efia quarta parte es e! q efia J~I,:!xo del tablero,la el
c.cfpue~ fe va di(,ninuyé(lo por las rep,l:!s dich.ls,como enJa figura parefce,y
fi eJ capitel filere de medÍ:lna p,rldeza,la cinta fera dela tercera parte de! OJO
y ti el capItel fuere de pC'lueÍla forma,la cinta (e podl'a hazer porl:! mitad de~
()jo.lo <1l1alCera a voluntad del inp,cr\iofoarchitetlu,porq
en todas I~s antl
guc<bde~ <iyo he vif1o~ ellas blie!tas fon de ~iffcrcntes maneras de mC~!llas
y
de ('.bra.Todas la~ otras, particulare'
medIdas fe pueden claramentecopre
hender y hallar en el uefcño ronel rópas cula malW midiendo lo todo con
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buen entendimiento.
Las Efiri.u o CIln.1I.1turil dela colúna fe repartá de en.
manera,
e! p,rueífo dela cqlúlla pore! redondo fe parta en veyntC: y qua'Í
tro tamaños yguales repartidos def1:;imanera, q vna deUas [ea partida en Cln
co partes,de!as quales vlla fe data al pl;llHJ b Filete, y las~tro ala canal.Y ello
hecho,del vn plótntJ al ono fe heche vna linea [eél:a,en medio dda ql fera el
cétro dc1medio circulo dela Ef1:ria.Y f¡ a ca{;1acótecieífe algunavez fer la co
lúna algo del~ada.re podria hazer (j pare(cidre ma~ grudl;¡ repartiendo
las
Efirias en veynte y ocho dela manera dicha:por'lue);¡
lillea V di!al como fe
va alargalld~y
ocul'andofe por muchos numeros de canales, aqueUa reAeJtioÍ! o topamiento
haze en a'luellos mas numeros,haze parecer la$ colun
nas mas gmeff.1S delo q fon,y elto caufa en algtma lI1:!nera el arte.EI tablero
del CJpitc! como tambié es dicho,fera tan ancho por los lados como por 1.1
freme,de manera q haga forn~a .qu.1drada.Y el Cimacio def1:etablero ¡¡ fuere hecho COll10 d dela parte hn ICfira,enla figura pafT'ada fe podra labrar' en

q

la forma

q <jf¡eren. Y f¡ filCre como

el dela parte

diefir.1,fe:l'cdr

.1 la brar

como

en ~fb ?gura elta l~oJhado ,. feÍJala~o con b.A. el qua! c?~no dicho tengo
es copanero

~ feme¡ame

{;¡da.

antí de medld.I~COI110

de pr0poCClo

,:!I dela

hoja par

Dlfcreto !eétor y o he reduwlo efia buelea en aquellos tenninos

q mi flaco

ingenio ha podido,por que! texto de Vitruuio cs dificultOfo de en
téder.Y pordl0 efpecialméte,anti
efias 1i¡?:!Jrascomo otras muchas COf.l$ ex
cclétes promete de mo/lrar enel vItimo libro claram¿te,e1 qual hafia :!gora
no fe a hallado.Y fobre el no parecer efie libro ay diuerf.1S opiniones, por
que vnos

dizen

ignor.ntes,mas

q cuc!
bien

ti~l11po de Vitmui0
afortunados

podría

q ent~nllidos,como

aun

algunos
agora

architeaos
en l111efiro

ti¿

po. tabie~ ~o~_ay,los quales tlcl1¿ tanta prefimc~o,y tiene t:ita filen¡:t en ellos
la IgnoraCla,q avnq las cofas porcllos I¡echas fea de todo~ reprobadas,quicré
filfiétallas y haze :las palTÚ adclante:y eilo viene de no fer entédidos delo.
l'rinc.ipes'r,or<j ¡.í10 fueífé,no ef1:ari:i.tan fufpédidos y anichiJadosy en tá po
ca eJhmaclo tel1ld('~ los buenos arrhlteéto~ delos tale$. Y porena razó {e pié
[a q Vitruuio no qfo publicar fcmejátes CO[.1Spor no enfeñar a[uscótrarios.
Otr~s .dizé ij er! cofas tan excdétes y de tata f.1t,i/t:lció q fueró v{urpadaJ y
ab[codl~as de.aqll?s ~n cuy~ p~der cjdaró [us efci'ipto~y doadoa.
Algunos
otros ha qucndo tablen dezlr q las figuras er:i tan dJlicultof.l$ de e{creuír y
poner en dcfeño,q fe te¡nio o no fe :!treuio a h~zerla~ ni a eCcreuirlas.Pero
e~a razó vltima yo uo laa~rmo.por<i Vitmujo filc d dotlo yde t:ita emdi
ClOcomo fil~ fcrJpto~ nos lo cntifid,del
<il no fe pucde pér.1rq efcriuiera ca
[¡ q no tuuiera muy bit" emédida .1\'n fa fi,fpccialm~te raclúi:j¡arlo a otros.
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fe ha

de

hazer

el c:tpirel

lonico

por

el texto

de

Vitruuio,de

la mej~r

ma

tlcra l¡ yo he podido y enttdidowero 110 obfial1te efio quiero mostrar de la manera q algunos de los antlgnos
rom:tlloscflá.hcchos.El c:tpite! que efia ftI'íalado có la.M.efia avn aora puefio en obra ene! theatro de Marcdlo,
dc1asmedidas de! qual quiero dar alguna noticia. Y anfi digo.que la frete del abaco ú tablero q es tan ancha c.o

.

mo
el grudfo
de la
colúna
por lade!
parte
de abaxo,y
el cartl'anche
faleadel
fuera
l~fextap.me
t.ablero ydecue!ga
halla.
abaxo
otro tanto
como
la mitad
ancho
de!tablero.El
capIteles
por la de!
tercIaparte
la colunna,
y
porque
efios
capiteles.de~a
manera
~icha
del
the~tro
de
Ma:cello,les
parefciero."a.
medida tambien por la parte de abaxo .
",'

,

'

algunos architeélos q eran pobres de ornato,!es Juntaron aquel fnfo q en el capltel.P:efia fenalado, hazIendo d alto dd capitel
por las dos tercias partes del gl"tldfo de ftl colunna por la parte de abaxo El qual capItcl [e vee y efia al pre[cnte hecho en Roma con otros muchos defia maneu,y defie mi[mo genero.
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'.'- 01" que alguna vez podáa acoterar al at'chiteéto ofrecer fe le de hazer al¡;una claofira o patio de colunnas ro- nicas,para lo qualle cOuieneefiar aduertido en las colúnas angulares,o e[quinas,por que algunas dellas aura de
tener la frete del carton haziad patio,y tambie algunas dellas terna los lados de las bueltas o cartones hazia el
patio.Efio ha hecho algunos architeétos modernos,lo qual es cofa reprouada y no auida por buena, y por q no
,
,

fe caya de aquiade!ateen eltal herror,fera necdfario hazer los'capitelesde los rincones o angulos como efian
mofirados aqui abaxoen la plata fenalada.A.dela qual manerafuehallado vno en Roma.Efia forma de capitel

no podia pefar ni faber muchos architeétos a q fin fudfe hecha,y anfi fe llamaua el capitel de la cófufion.$obrc lo qual entrelIos
no ío!amete ouo j;rades parefceres,m~s apuefias y di[putas grádes, Al fin fe concluyo entre todos qauia fido hecho para al1gulo o nnc? de algu patio para la parte de detro en algun colunameto gráde.Y anli digo,q fi ouiere de [el'colúnas quadradas,o de:
poco reheuo,o de mucho por la parte de a fuera en alguna efquina,porq las fi-étesddas bueltas por los lados del edificio vega a
mofirar y hazeI: fu gracia el capitcl por dóde <'¡eraqle mirare,fe podrá hazel'como aq ui e:nbaxo fe:muc:tha.en la plata.,B,

.A.
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L Epiltilio que es elArchitraue: enelte genero Ionico,fe baga deLlamancra,q fila colúna fuere de alto de doze pieshalta q~inze ,die ~rchitraue feap,orla mitad dd gru~1fodda colunna

por la parte de abaxo,y fi tUUlerela col una de alto de qumze haLla vcyntc pIes, fera eLlealto
p.mido en treze partes,y la vna fea el alto del Architraue,yli la colúna fuere de alto de ve:ynte
.L.,
lulta vcyme y cinco pics;fea partido el alto dela colúna en doze partes y media, vna dejas qua
les ler;!.el alto dd Architraue. y fi tuuierc la colúna de alto deveyme y cinco halta treyma pies,el alto del Ar
chitraue fera la duodecima parte dela coltína,quc es de doze parte vna,y anft como la colúna fuere de mayor
a]to,anfi el Archirraue yra creciendo por rata parte::porq quanto las coCasmas fe alcxan dela vilta , táro mas
pierdcn de fu grandeza. y clto espor dl:ar impedidas cone! a.yrede nlleltra vill:a.Defplles de hecho e! Archicrauc de [u proporcionada grandeza o alto,[ea diuidido en fiete partes,y la vna dellas [era [u Cimacio llama
do Gola reuer[a o T alon,la qual renga de buelo otro tanto como tiene de a]to,y e!reltame del Architraue: [ea

.'

U

, . .' ..

}1anido

en doze parees,de1as

quales las tres [e daran

~la faxa primera

q ailienta

[obre e! capitel,

las quatro

a la

taxa Ú:gunda,y las cinco ala faxa tercera. El grue.lIo o falida que ha de tener por b~xo elte Architraue: fera
lo mifino que tuuiere

de grudlo la colúna por la paree de:arriba Jumo al capite1,y delta manera con 10 q bue-

lan por la p:ure de arriba las faxas y el Cimacio, yema a tener de falida quito tuuiere de grue1fo la colúna por
la paree de abaxo.Y

el Zophoro

qes el fri[o,ftfuere

labrado de taUao de orra c[cu]ptura[ehagala

qrta p:ute

mas alto que el Ar<:hirraue,y fifucreli[o o llano,[era la quarta paree menorq el Archirraue, y hecho dFri[o
fe póga [obre e! el Cimacio o Gola rcuer[a,la qualfealafeptima paree del Frifo de qualquier alto qfea,agora
[ea llal1o,o labrado. Y tenga de buelo el Cimacio otro tanto como tl1uiere de alto. Y Labre clte Cimacio ha de
[el' pueHo el DenrÍculo ti llamamos Dcnrdló:e] alro dd qual ha de [er el mifrno qne tlIuiere la faxade e:nmedIOdel Archirrau c:y la Úlida {cra del mifino alra llIYO.Yla freme delos Dérdlones ha de:[er dos vezes mas al
ra cíancha. Y la cana dura de cnrre vno y orro lera de ancho la rercia paree menos que el Denrellon lleno. Y
el Cim aeío dc1tc D emiculo qu e es ram bien vna Gola reuer[a,[ea dela [exra parte del alra del Demiculo.Y la
corona con {uCimacio fin la cima o Gola,[era tábien del alto dela faxa de ei1medio del Architraue. Y la falida~' elta corona con fu Cimacio,juntamente

cond Denriculo

y Cimacio [ea delo mi[mo

q tUuiere

de alto el

Archirraue con fi.lCimacio.La cima llamada Gola derecha,tenga ae alto otro rára como la corona có fu Ci
macio,ala qual Go]a[ele acreciente mas la [cxta paree de e!Japara [u filete, y tenga de falida otro tanto como
de:alra. Y anfi todos los miembros de qualqniera Cornija les eltara muy bien que tcngá de buelo lo qtuuicten de alto, excepto ala corona que iicmpre ha de tener mas.

Papo de
palom1
Talono
m;ci~o.
Corona
cimacio

Scima..,

Dcntículo,

Odente/lo,

Zoforo, c1ettoftcgio,
Cimcttio?

Parcia,
E i ylio, delto architrdut'')
F1cid,
Fafcia.

cimacio
de alchi
traue.
Faxa ter
cera.
Faxa [egunda.
F.axa pri

mera,
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coCas delos

antiguos Romanos fa
- muy diferentcs de las
:: e[criptasporVitruuio
quiero formar vna o-

tra cohína, [obre la qual [e hara el al
chitraue,frifo,y corn~a, el alto de lo
qual fea la quarca parte del alto dela
colunna: y eila quarra parte [e parta
en diez partes:las tres [eran para el al
chitraue repartido en la manera dicha:y otras tres [e daran al fri[o: el ij:l
ha de [er Puluinato,q es forma tum
beada hazia fuera, y quatro ala cornija: la qual cornÍJa [ea diuidida en
[eys partes:vna deIlas fe dara al dentelló,y otra al cimacio q fofi:iené los
canes, y dos fe dará a los canes, y vna
ala corona y otra ala cima: la falida
de todo (lIloha de [cr por lo menos
cada micbro de por fi Olro tanto como tenga de alto.Vna [emeJáte corniJa como efia fue hallada en fanéb.
Sabina de Roma:la qual era ddla or
den Ionica.

I

y fi a caro fuere necdl"ario alguna
vez lmancar la Colunna no fiendo confireñidos de necefildad para
aguardar concHa algun acompaña
miéto.La proporció del piedefiral [e
ra qtéga de ancho lo mifino q[Uuie
re el pltntho dela baCade la colunna,
y de alto téga eñl n(61:0quadro y me
dio de [u ancho,loqual[ea
partido
en [eys panes: y otro tato como vna
parte de las dichas [eys que ha de tener de alto,fe Juntara con el alto para la va[a,yotrotantO para [u cornija de encima:por manera que [era.to
das ocho parces,y anfi efi:epledcfiral
fera proporcionado ala colunna que
tábien.ha dc fer partida en ocho partcs.Todoefi:o fe cntiédefiempre por
regla general, dexando IDuchas cofas al aluedrio de el prudente architc61:o.
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;;...,".",,~,, ,'~: O~ l~s gl::mde,s diferenc~as que yo he hallado y vH1:o ~n las cofas de Roma,de las que ee.

.
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V¡truUlo,hequcndo mo(har algunas de las mas notables: de lasquales avn ago.
ta ay en ROIna alguna parte dellas,pueQ:asé:nóbra,La cornija,y elfrifo,y alchitrauefe

'(nUlO

...,,-.,' ,-."

:--.

- .'. úalado. T ,efian en el theatro de MarceIlo en la parre Ionica [obre la orden Dorica:y la
pie~a de pilafiron con la vara de encima [eúalado.T .efian tambien en cfie theatroen-la
mi1ina orden debaxo de la colul1na Ionica,y la cornija para vna impofia,q es la moldura qle pone en
los hedificios,J?a diuidir los pilafirones de los arcos,tábié efia en el mifino theatro de Marccllo,la qual
fof1ie1'1
!:el arCo de la ordé Ionica,La cornija con los canes [eñJ.lada.A .fue hallada entre [anEto Adrian
y f.1.ntLorencio .CI1Roma.Y el alchitrauc [eúalado,f ,fuchallado etl V der~o en etfi-iola, elqual archi
tralle por tener las tres faxas fin los efiragalos o concarios ~e{1:atenido por Ionico . La medida de todas
c!1:aspic~as no las pongo particu.la~men~c~por 'J,ucyo las he concrahe~ho y reduzido de grandes a pequeñas cn d1:afonna con granddl1ma dlllgenCla:y por tanco fus medIdas fe podran con el compas en

.

eJlas mifinas hallar fin faltar ninguna cofa de lo

q alla tienen:lo

qual cóuiene fer hecho difcretamemt:.
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'.~ ~o~ que.1 mi pue~cer la puw~ Ionica ~~cripcapor Yicruuio no cien e aquella
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ORDEN

co~¡cne,po~

cae.? en /0 q yo pudlere,no

denre

de mofirar

/0

correrpódtcia y propor

q del/o,

enriédo

. Yanu

,.~;t dlgo:<¡,d textO de Vm~uJO dlze q d alto d~.Ialuz [ea hecho como ti de /a p,uerra Donca,<j es en d in.

~~1:! terColllnlOo e[paclo dode efia lapuerta IOnJca,c:Iqual fe parca ddde d paUlmentoo fuclo,hafiael lacunar,q es 10mas aleode la cornJjaen trcs partes y 1uedia.Ellacunar o ciclo [e entiende adé,d~efia la

-J

'.:::-- .
cruz. + que es la vltirna linea de la cornija. Y de las tres parees y Il1cdia,las dos fe h<U1de dar a la abertura de!alto de la puerta;y della mwer1 fe haze tan grande la corona,como la de la puena Dorica. Y demas dello [e{j
.

g~Jeotro crror;q haziendo f~ la puerta por la ,pan; de ~baxotel abercura de t~'espartes y de_alt~como dize ~1texeo,ydi[
minuyda por la paree:de amba c~mo la Dor~ca.'Y? hal~o tí el ancho dcl~a viene a [el' mas ~e!1nterco}unnJo de en me
dio,haziedo vn teplo con la medlda queé:!cnue VltrUUlOen el ~¡;~Cé!O
libro de quaero co1unas, J de ~a m~fma manera
[e vea ~acorrefpondccla q haze ella pll,ertae.nd tal teplo,q aml pare[cerno
aq ui en baxo he f01'..m1doYllafi~ura,~ara.9
la haze buen;\.Por q fi en la arde Donca,q las colllnas ~eHato mas baxas tí las IOi1Jcas,tJened alto de la puerta dos qua
dros,en tal caía digo tí [eriá mas razon <¡.lapuert:1 Iorucá,PUe$ fus colúnás ion de mayor aÍto,quc deuria tambié de [er
de mayor alto 11luz de\1a ; <¡la de la DOi"1cá,ypOi"ello 10 pu{c fin faltar nad~ de 10del texto : par~ que por ella fe vea lo
que digo.Tiene ella pu~rra en la luz o aue!tura detla tres panes de ancho y ~1l1CO
de alto:feg~n dlze el texto, todo lo §:l
digo con gran reuerenCla de vn tan excelete y gr~nde autor,y con tanto qUle~o formar ;tphcando aquellas partes que
mas al propofitO haran del textO,otra puerta fin dl[mll1Urrla enla parte de arn?a.Y fi a caro alguno para mas fatiffazerfe
quiliere di[minuyr la,tenga en ello la orden que tengo dIcha en la puerta donca.De todo 10 furo dicho con toda la hll
mildad poffible pido perdon a vn tan excelente autof.
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Aro digo que la luz de efia puerta aqui embaxo mofirada téga dos vezes mas en alto qen ancho.La
pilafirata o.Jaba,terna de ancho la duodccima ¡>tedela luz <ila puerta tuuiere de alto, qes de doze par
tes vna:la qualha de fcr labrada de la mane!'a tí el akhicraue IonÍ(:o.A efia Iába fe le uede poner 10$
efiragalos,o contados tí aea llamamos entre las faxas,como fe muefira cnla figura de J\rc:hitrauc:.F. Y
li e! Frifo de encimi della fe quifiere efculpir o labrar de alguna cofa.lh lá quarta parté mayor el an
.
cho del Atehitraue o Iamba. Y fi fuere llano o lifo , (cra la quarta parte menor. El alto dda Cornip,
J de 1us miembros fea del alto del Arehitraue repartido de!a maneraq fe mudha cnla figura. F. El anconi o minfola,o
mas verdaderamente carton, tenga de ancho por la frete lomifrl1o que la Iaba.EI qual llegue a fendeer:l. niuel de la luz
del alto de la puerta,y fea difminuydo por la parte de abaxo la quarta partejY de! mi(mó ha de naCeery cólgar y fatir las
hOjas como [e vee en la figura. El ,¡rculo Qfronte[pició de fobre la puerta q fe llama Remenato,fera hecho de efia ma.
nera.~e
fean puc:fias las dos pútas abierto él cópas eneI filete de la gola o c:ima,o papo de paloma:vna de vna l'arte,y
la otra de la otra,y teniendo queda la vna,fea baxada la otra ala línea q (e haze por en medio de la puerta a plomo,q es
e! PÚtOdonde efia la,+ y alli afirmarla,y con la otra circundar dela vna parte a la otra,y formar con ella cima con fus
miembros,y efia fea la medida dcfie fromefpicio a remenato,e! qual hazer fe o no dé cfia manera, o de otra,liempre fe:
d.exa a voluntad o pare[eer del arehite8:o.Efia manera de puerta tambien podria [eruir para vná ventana,o para otrO! or
namentos.
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A luz o abertura dcla puert.1,figui1:nteha de [er de doblada propotdon.cj es Jos vezes

.~~.mas alra que ancha,y la freme del ancho de1aPilaitrara o I~lUba [("rapor la oétma par
...".

te del ancho delapuerra. Y la colúna ha de ttncr de grudJo por l.1parte de abaxo dos
'.'ezesmas qla lamba,laqual ha de [er de[minuyda por la parte de arriba la [exta pánt',
. y ha de tener de alro con íu Varay capitel nueue panes delgrudfo qtuuiere por la pat,

.
.,
.'

.'

tede abaxo,guard~mdo liempre la medida que enel principio cIta dicha..V crdad es qcitas colúnas tic
nen de alto vna parte mas que la regla general que auemos dado. Pero no pordfo es cofa vicio{a ni fue
ra de razon efto,e[pecial m~me po: [er n~ mas dclos dos t~rcio_sdeHa fuera dcla,pared, y umbié porq
no tiene encima mas pero q el Fnoe{plclo. Y en tal caro digo q fi fuere nece1farJOpa1far eitas colúnas
~ tener nuc:ue partes,no

poreífo las tacharan

01 tetnan por fallas, fiendo como ron pueitas

, no

para

mas de gracia y ornatO del edificio,e[pecialmentc ~endo como fonligada~ y metidas cilla pared. El al
to del Architraue [en del ancho dda Iamba,y el Fnfo agora fea tallado o }¡{o,[eha de hazer dela manera

q es dicha

delos paílados.La

CorniJa

tenga

de alto otro táto como

elArchitraue.

y codos los orrO$

lDiembros [e hagan como de[de el principio auemos dicho.Hazer el Fome{picio mas alto o mas baxo
quedara al aluedno del architeélo,con tamo q[ea con vna delas reglas dadas enla orden Dorica. Deiba.iouencion [e podra el prudente architeéto aprouechar en muchas co[as, y tambien algu[]~s vezes
fiendo cóitrcñido de neceffidad,por guardar otros acópañamiemos,fe podria hazer la luz deita puer
ta de quadro y medio,y otras vezes de vn quadro y dos tercios, mas fino fuere forpdo có gran necdIi
dad.como ctb dicho.fi¿pre terne por mcjor otra ninguna.la proporcion doblada cncfia puerca.
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obra Rufiica

mezclada

IONICA.
con la T o[cana,l1o [ol~mente

en dla ot

- den' r oiCana en muchos lugares efia aplicado efie Rufiico al Tofcano:pero tambien es
m ezclado en otras có la obra Dorica; Y por tantO en vna puerta Ionica me ha parefcido tábié mczclarlo;Lo qual no [e ha de poner,o mezclar en vn hed1ficio Ionico fin algú
propoiitO:pero fi a ca[ü ,efiádo hecha efia mezcla en'algun hedificio en alguna cara de
campo, o en otro pequeño lugar, no ha de burlar deIlo ni t~ner lo por no bueno ninguno, pon:] para
los reme Játeslugares

es aplicado:y

no folaméce en los'lugares

q digo

fe puede

v[ar de la tal mezcla,pe-

1'0avo en las ciudades en .¡lgun hedificio que hizie1fe algun letrado,o mercader:efpecialmeme íi el tal
fudfe algo de vida robuIla.Mas tOrnando al primero propofitO,digo 4.en qualquiera parte que eilo fe
:lya de hazcr auiédo de venir [obre ello otra ordé:e[pccialméte fi ouic1le de auer [obre dIo alguna manera de Balcóofal,idizo:feria necdfario,q eila primera ordé [alga tátO a fuera engro1fando la pared,q
rerirádo [e con la [egúda orden hazia la parte de a détro,quede enel grudlo de la pared de abaxo tOda
la f..lida 4aya de tener el Balcó,como fe mueilra en la pláta,aqui abaxo.La proporció defCa obra [era
d-efiamanera:que la abertura de la puerta téga halla el arco dos vezes mas en alto q en ancho. La pilafiraca oIába de los lados de la colúna de cada vna parte de eIla,fean de la o&aua parte del ancho de la
puerta:y las colúnas tégá de grue1fo por la parte de abaxo la qu:uta parte del ai1cho de la puerta: y ten
gádealto a nueuepartes de fu grudlo cófu vara y capiteI.EI arco de medio púto[e ha de diuidiren tce
ze partes y Vl1quarto:delas quales el bol[or de en medio [era devna y vn quarto,y las otras ha de [er ca
da vna parte fu bol[or:y el alchitraue,fri[o,y cornija,han de tener de alto la quinta parte del :.lltode la
cohína:medida có lit vara y capitel:y defia quinta parte fe haranonze:quatro dellas feran para el alchi
traue,yotras tres para el frifo:y las quatro que quedan,para la cornija Y al alto dd amepecho del ba!
con fe dara la niitad del ancho de la luz de la puerta.Los miébr{>sparticulares defie antepecho [erá los
miftnos qlosdd picddlral defia ordé Ionica. Y de codoslos otros miébros,an1ilos de la vafa)como en
los del capitel,y del alchirraue,frifo y cornija fe han de hazee como al principio dl:a dicho. Y los bolfo
res y pie~as rufiicas qciiíCi1lascolúnas)fea hechas dda manera que fe muefira enel defeño 1iguience.
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que mucfirono [can de doblada

proporcion

com.o

la

parte de rodos los q aucmos dicho y mollrado,do pord1o fe tcndra por cofa errada 01fue

- ra de proporció,c[peÓalmente
ti es hecho con arte,porq algul1~s vez es P?d~~a acótecer q ene! có
parcimiento de vna delantera por aguardar algun alto necdfano no pudi~fie fer de mayor alto,y
ribÍ<.:n por hazer los arcos de numero deJigual q es derres.o de cincó o de 1tete,de manera qno ve:
gan en pares,porq an!i cóuicnc l¡éprc [el' para elcgir la puerca principal en rnedlO' dda dclátera. Y con ello y có
auct de agu.ardar algti alto dóJe aya de llegar ell:a obra,[cria pofilble e11tal caro no poder venir en mayor alto,

pero l¡no fucremos furpdos de alguna necefiidad para no poderhazc1" otra co[a,yo aprueuo y tégo por mejor

q otra ninguna la doblada proporció.Y anfi digo q elancho de vn Pilafiró a otro ieapartido eny'es p;;¡rtes,yel
¡¡leodd arce>en cinco:dc las quales cinco el Pilaí1:ré>ha de tener de ancho dos patees y e! gruefio da colúna ha
de tcnervna paree. Y defia manera vern:tel Pilal1:ron a tener de cada lado medio gruello de COlUl111a
, y an[i
mirmo el ancho dda to[ca dd arco,y la lmpofiaq es aquella tnolduraq diuide el Pilaitron:y el arco fea dd mif
mo alto,y hecha dda manera que la del thearro de Marcello [eúaIada con la,T.a hOJas.xliJ-cfias colunnas tégá
de alto con la vala yel capitel nueue parees del grudlo qtuuieren por la parte de abaxo,hechas con la regla dada en el prillcipio defia orden Ionica,La puerca deen hledio terna de ancho en la abertura, la mitad del anchó
que tkne el arcú de pilafiroll a pilaitron.EI alro cjha de tener efia puerta ha de [er, q defpues de hecho el ancho
de fu pilafirata,o Iába,y lintel clcla [exta paree dd ancho de la puerta, venga la cornlja della al niuel dclalmpo
lb dd arco:a la qual cornip [ele acreciente la cima,o gola derecha del Frot1tefpicio,y haziendo el fri[o laquar
.eaparre menorque d ancho de la lába,efl:o fera el alto dcla puerta:el qual alro verna poco mas o menosafer de
dos (luadros. Y defpues el Fl'onte[picio ha de fel'hecho có Vl1ade las reglas dadas en la ordé Dorica.El al'chitl'atIe Frifo y Cornija de encíma dclos arcos y cohínas terna de alto la qU<1rtJparee del alto dela colúna, reparridos
cúla reglafobrcdicha.Laol'd¿
de encima q cslafegUl1da,[eamasbaxaq la prirherala qna parte,y anftcl Archi
tralle y el Fri[oy la Cornija fea codocópal'tidopropotcionadamcmc ~ con q ha de teher de alto la quinra parte
defia orden fcgunda,que verna a fel'la quarra paree.acl alto ddi colún3.La manera del compartimienro ddos
otros miembros panicularesfe hallara la medida de ellos cutnplidamcntc enlaorden cópllefia.Las puertas 'étanas defia orden podran fer cerradas de arco~, las qllales [d del ancho dda puerca de abaxo, y a11ftmi[mo 1us
Pilafl:ratas ú Iambas y rofca de arcos. Han de tener de alto citas veiltanas a dos quadros y medio.Efie alro es pa
ra dar mas luz al ~po[ellto.E {lascol únas deita orden Corinthia [cgullda,[eran q uadradas y de poco rclieno,dii
milluydas corno efia dicho por la ql1atta parte dclas de ahaxo.EI ancho ddos cncal: méros de cntreIas colúnas
y las ve1H~nas,fea

por grucfio

y medio

de colLÍlla,y de alra por guatro

de rodos los otros miébros

q refian . Sus

medidas fe hallará de cada vna parte enla regla primera de [u ordcn:porcj dcHa colLinaCorinrbia le hallara CI1
la orden [uya.Sobre efia orden [e podria haÚr qvolalfc [obre la dcl.írera,vna manera de terrado dóde ouidfc co
[15deyeruas oloro[as,a manera deIarditl,lo ql auia de [er hecho có grá miramiéro,[olado de ladrillos,o deorros
betUnes [rogados y hechos có gran diligécia,por caufa ddes aguas y dclos yelos de inuierno,y ddas calores dI:
verano. El alto del anrepecho [ea de vn moderado alto para arril1lar[c a ellos defcanfadarnenre.Elh m ancra dI:
compofl:ura de terrado haziendofc bien,daria gran ornamento ala del~1ltera:y feria muy ddeyto[o para los q
1TIoraifen enefia

caC;¡o
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: Lgun~ vez le podria aconte[cer al architeéto hallarfe có alguna huena cantidad de colúnas:la!
quales podrían [er tá baxas q no pudleile[uplir ala neceilidad dela obra:y en tal ca[o[e podna
hallar confu[o por no faber concertar ni aphcar los miébros q[obre ellas [e ouicffen de poner
.-.
~,
-

.

.

al prouecho y proporció del edificio qquiera edificar.Por tanco.!iel alcodel ponico o [oponal
ouiere de [el'de nía yor alto qel ddas colúnas con que [ehallalle, podri;¡ hazer enelmedio de

vna deIa"nceravn arco, el qualencllugar dda ImpofiafudIc loftedido del Architraue q[e ha de poner en lu
gar dela Impofta como es dícho:y efio paraq [obre el cargué por la parte de dentro vnas bouedas de medio
punto,O a medio cañon, y en el claro del arco enla pane de en medio:[e podia hazer vna capilIa de cruzeria o
de ariila.Para eftriuos de todo ello feria necdfario poner [obre cada colúna vna tirante de hierro o de bronzo
dda manera qya tenemos dicha enla orden Dorica en vna obra [emejance a efia.La proporció de:d1:a dc:lancera ha de [er,q el Incercolúnio de en medio tenga de ancho [eys grue:ffos de colún;¡:y la colúna tenga de alto
ocho partes de lit gruelfo con [uV aC1y Capirel:y el Architraue tenga de alto c:lgrue1fo dela colúna por la par
cede arriba deJumo al capitel, y anft mi[mo la buelta o ro[ca del arco,[obre el qual [e ha de hazer vna Cor11Ijaq tenga de alto la quarea paree mas que el Architraue fin el Bozdo Tódino con rus Filetes,y fin dFri[o q
haze manera de capiteles [obre los Pilafirócillos,los qualcs há de tener de grudfo lo qtUuÍere la colúna baxa
por lo alto dellajulJto al capitel.Los e[paclos o Intercolúnios delos lados de entre las colúnas,han de tener de
ancho tres grudlos de colüna. Y el altO dela puena a de [er,q el Archittaue que [ofiienc el arco, [ea Cornija
dda puerta, Uludandolc parte dclos miébros,como [e vee cnla figura.Debaxo defta Cornija reporna vn Fri[o, la quarea parte menor qel Architraue.Las lambas y manera de Linchellc há de hazerquecengan de alto
todo lo qouiere de[de efta Pilafirata o lamba alas gradas dela puerea,y el ancho deft;¡ puerca tenga por la mi
cad q tltuiere de alto,y anft la luz o abereura della [era de dobladaproporcion.El
alto ddas vétanas ha de:andar al nmcl del alto dela puerea:y tengá de:ancho por dos grueffos de colúna,y de alto proporcion Diagonea
~es hazer vn quadro de el mi[mo ancho dela ventana,y end echarvna línea de angula a angulo, y todo lo q
tuuiere efta línea de largo,tengá las ventanas de alto.La .?tde~1[egunda ha de tener la quarea paree menps q
la primcra,y el antepecho della [e a de hazer devn alto couemble,y de[pues de [acado el antepecho dda quar
ta p:trtc ,qha de[er menor efiaordé que la de abaxo.El refio [eapartido en cincoparees,y delasquatro ha de
[er el aho ddas colúnas,y dela otra paree ha de [er el Architraue, Frilo y CorniJa,guardando en todo fiépre la
medida q[e ha dado enel principio de cada ordé.El ancho dela vétana de en medio con [us Iábas. ha de tener
lo qcuuiere de ancho la abertura dela puerta de en medio del arco,y tenga de alto al doble que de ancho. En
qu;¡nto al ornamento
ha de tener encima,rca guardada la regla dada en otras [emejantespuertas. Las véta
nas delos lados teman de ancho lo mifmo qlas deabaxo,y de alto tancoque anden al niuel de1ade en mtdio.
La eleuacion o manera de Galeria o a~otca de en medio, y encima defta orden [egunda rea menor la quarca
paree q dla,di[minuyendo la por [u rata paree de miébro en miébro .Del ancho y del alto defias vétanas,y de
codo lo de mas [e tenga]a manerJ que [e ha de te:ner enla pue:rca de abaxo dela primera orden pues ron todas devna manera:pcro hazerfe o 110hazer[e efiamanera de Galcriao a~otea de:cita terceraordén, [e que~
de al aluedrio del archiceéto.
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Iendo cita orden Ionica comoefia dicho ene! principio de efie libro,[acada o-tomada de
la forma Matronal.Tambien [era éóuilliente cofa qauiendo[e de hazer vna chimenea
de cfia orden q[ea a ymitadó de efia tal efpecie lo mas que [er pueda:por no falir delos

terminas y formas defia orde,guardando lit origen y compofiura en rodas fi.lSpanes. Y
-,:'>-0'""
anfi me parece qla proporcion dela figuience chimenea ha de [er,que ddpues de forma

da la abertura en fu conuiniéte lugar ,tenga encl alto de[de el Cueloal Architraue,ocho partes, y [era a
imitacion dela colúna Ionica,de la qual medida [e hara eila forma monfiruofa de terminas, o MCíola
qno[otros llamamos alas caras a efia[emejantes,la qual [eruira por Can como cfia dicho. Y el Archi
traue,Fri[o y Cornija (obre dla,ternan de alto la quarta parte que la Men[ola,la qual [ea partida enla
manera al principio dicha. Verdad es qcfios miembros pareceran algo mayores por efiar baxos y cer
canos ala vifia como otras vezes [e ha dicho.Y eilo uienedeq como [e vee el ancho y f.1lidadelos miébros hazcn có vedas por rodaspattes mayor aparencia qellos tienen en efeao.La tabla de encima de
los capiteles que tapa el Architrauey el Fri[o.Algunos antiguos lo han anft hecho,lo qual pien[o yo q
era para que cupidfen mas letras o otras co[as en aquel mayor e[pacio, que no cabrian [olaméte enel
Fri[o,y tam bien porque [e dclcytauan mucho en hazer nOlledades y COf.1S
no vifias. Y fi efia tabla [e
ou icre de hazer,o no,fiem pre lo dexaremos ala' voluntad del architet1:o.La [cgunda ordé don de cfiá
los D alfines,es hcchót dc aquella forma por dos l'e[peaos,el vno por hazer el tragadero del humamas
abierto:y el otroporq lleue el caño dela chimenea aqudlaforma Piramidal, laqualhazer [e ma)'oro
mcnor,tambien [e quede al aluedrio del architc:éto.
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útcnc de chimenea es muy apaziblc y prou ('cho[a para en lugarcs o pie~as p~que
f~~~~-f- Sta
Ílas,la qual fe ha oe h~z~r mas baxa. que el rufiro de .~lhombre:~orque el fuego ~an~o
.

.

..

. ..

c,nlos oJos es Inuy dan oto para la vdta,y h,eeho de d~a m~ncr.l f!n hazcrre nlOgu dano
te puede. calcnrar tOdo el cuerpo de la peduna: efpeClalmete cfiado en pie. La ab_errura
~';~~"1'¡
:_,~-~~
dcHa clumc:nca ha de [erdc vn (luadro perfcéto,y bs pJlafiratas o lambas tenga de an
cho la kxta parte dda aberrura:y [u cimacio o moldura talon,ha de tener con {lISfiletes la [eptlma par
te Jc la lamba,y el refio fe parra en doze panes: las tres terna la faxa primera:}' quatro la Ü:gtida: y las
cinco rdl:anres la tercera..Y tambien para mas ornato n~les puede hazer para diuiíion defias faxas los
dl:ragalos o conrarios,como [e mudl:ra enla figura dcllado de la chimellea,q es como planta .El alto
de la buelta [ea el de las tres faxas fin el cimacio: la qual buclta o carron ha de 1er hecho tres parres co
~
.~-

tt
.

1110el del capitel Ionico: vna 1era para el fri[o dóde ell:a la canalarura

o vétanaJe:otra

para los

e ualos

con [u Jilete:}'la tercera [e dara al carton o buclta,la qual cuelgue por los lados al niuel delo mas baxo
del cimacio o moldura talon del alchitraue: y las hojas tábien cuelgue al niuel de la primera faxa del
alchirraue El alto de la corona con los dos CÍmacios,o talones con la cima opapo de paloma[ea deel
alto de la [egunda}' tercera faxa,có mas el CÍmacio[obre el papo de paloma.La C,1idade la cbrona ter
naloque tienen de alto las dos faxas del alchitraue C011lit CÍmacio.La[alida de la cima yde rus cimacios ya tenemos

dicho

qfiem

prc ha de [el' de lo mi[mo

q tUl1ieren

de alto.Dcll:a

manera

de chimeneas

he hecho yo hazcr algüas) de las quales ay puell:as Cl'1oDra y [on muy agradables a toJos:y tiené gran
de aparencia.Mas por que efia proporcion dechimenea [e efiiende y cn[ancha 111
ucho porIos lados
y ocupa grá c[pacio,[e puedé haz el'las pllafiratas olambas de la oébua parte de la abertura con toda
la proporció dicha en todos los miébros menores:y defia manera vema la obra a tener mas proporcion y gracia. El remate de encima de la cornija por

q cih

hecho por ornaméto,

podra el architcél:o

hazer del lo que quifiere,porq efta chimcnea[e entiende que ha de[el'toda metida en elgrue{fode la
p.ared.Efie ornamcnro[eria cambien al propofito y agraciado para vna pueita o vétana delta mj.úna
ordenlonica:col1 que el alto de la abertura fudle al ancho proporcionado.
Aquí fene[ce la orden lonica,y comien~a la Corinthia.
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Ela obra y orden Corinthia Vitruuio trata folo dd capitel end libro quarro end ptimero c:1piru

lo,y cafi quiere dczlr qpudl:o efte capitel Corinrhio encima dela colúna lonica,quc leria tabien
obra Corinthia. y avnq es verdad que enel ícgundo capitulo trata dela detiuacioll y origé delos
canes debaxo ddas coronas:pero no da regla ni medida ninguna delos otros micmbros.eero co
..
o
-o mo los antiguos Romanos
fe delcytauá mucho C11hazer coías de efta forma Corinthia mas q de
las orras: hizieron la Vafadeíl:a colúna muy omada y copiofa de mlcmbros.Delas quales Vafas por dar alguna
demoníl:ració y reglas yo formare vna del mas hermoLO edificio que ay enRoma q es el Panteó,llamado la Re
donda.Y deíl:a VaÜ porne rus reglas, an[ien medidas)como en defeño,có todas las maneras de fus míembro~.
o

-~.

La colúna Corinrhia

por regla general fe a de hazer

q tenga

de aleo nueue partes de fu grudfo con la V ala y ca-

pitel.Efte capitel ha de rer tan altOquáeo fuere la colüna de grudfo por la parte de abaxo. Y la Va[a a da íer por
la mitad del grudfo dda colúna po:: la mifma pane.y cfte aleo dela Vafafe a de hazcrquatl"opartes,la "na de
llas [era el Pllmho o ~ocolo ddla:y las otras tres

q reirá

fe há de partir en cinco,delas

qles vna fera para el toro o

Bozel dcenci1:1a.Y el tOro o Bozcl mas baxo,ha de [er de otra y laquarta parte mas,porq a de fer mayorq clde
encima la quarta parte:y el rcíl:ofe ha de partir en dos partes yguales,y cada vna parte deHas[e a de dar ala Efeo
da o ddl1á con e! Eíl:ragalo,y con los dos Filetes. Y dEíl:rag.\lo o verdugo pequeño a de íer dda [exta parte dda
EÜ:ocia:y cada vno delos Filetes tem;!. por la mitad dc;l E(tragalo,có

tanto

qel Filete

de [obre el BozeJon de aba
qel Efiragalo [ea porla
[exta parte della:y el Filete de juntO ael)por la mitad del Efiragalo:y el Filete de en baxo del Boze! alto [ea la ter
cia parte mayor qel de abaxo de junto al Eíl:ragalo.Lafalida
deíl:a Vafa a de [er,q íi ella fuere pucfia f~bre otra

xo [ea por dos tercios del Eíl:ragalo.Y anfi tábien fe a de diuidir la otra pane:de manera

orden de cohínas,[era C01110la Ionica,pero fi [u fundamento o aílienro fuere end ftlelo,ha de tener de [alida la

qtl1uicre

mitad

de alto,que [era la qUJ.rta parredcl grue1fo dela colúna) anfi como lo es la Va[a Dorica.

mas deíl:o [cgun el lugar dóde eíl:atal Vara fuere pucíl:a, [era nece1fario

qel architcéto [ea muy

Y de

conliderado r

cuerdo para h"ber dade [u p.roporció,cegul1 enla parte q fuere pueíl:a,porq quando eíl:as V aras fon pueftas don
de los ojos delos qlas mirafIcn las pucdé [ojuzgar.la forma q deHa eíl:a dicha le eíl:ara bié,mas fi fucré mas altas
qla viíl:a delos hombres)en tal caro todos aquellos miébros qpor eíl:u en alto [eran im pedidos delos orros,fcra
ncceífario qfe hagan mayores qlos dela regla y medida dada. Y quádo eíl:asVaf.1s[e pu fieré en parte m uy alta
puedé re hazer de menor numero de miembros,y avn [eran mas hermo[as) porq encíl:o y en todo lo dicho fue
muy bié coníiderado el architeéto qedifico la Redóda en Roma,porq ala~ colunas planas q vienen [obre la primera ord¿ enla parte de détro hizolas Va[as có dosE[cocias,y no mas devn Efiragalo [010 en lugar de cíl:os dos.

Imo Jéapo,cioc il pieélelk la colonna,

Oli dlo, altri dicollo citlt~,

~drctto,

~ oro jü pertOr' Bocel o verdugo
~a.drcttc
Scotia, o Dclhan o media caña.
Aftragali
ScotÍd,

Grudro

baxo de J;¡ colunnl.

o Filcton

alto

o Bocelc!.
-

oDe(u~ o mcdi.1cañ2

Q:adrctto
'foro in fcriare,

!~

o Bocc1ó,overdugobuo.

Plintho de(t'o~co,

o grad.1,oquadrado.

J

.

A de:riuacion y orige del capitc:1Corinthío fue de vna virge Corinthia. y porqVitruuio e:nc:1quarto libro
~nc:lprime:ro
ca~itlllo lo e:!cri3ep.:rticularmete,en tal caCon? fe:ra"nece:íiariofat~garme:e:nre~licar ~obre
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cite cafo, Y por tato folo dJre: q al11cdofe:de haler de: e:fia ordc: vn teplo,fe deue: co[a~rar y apltcar pnme-

rametc ala virge facrati!11mamadre de:Ie:fuxpo re:dépco.r?ro)la ~1 no folo fue ~virgé~nte:sdc:1parro J'('r~
r.onc:1
parto,y defpues del parro. Yde~)lJe:sde:a efia feremíltma fe:nora a todos aqllos [atros y fan8:as l}aya
he:cho vida virginal o viuido caíhméte:)1.'adt:os tales e:fiatal orde cóuiene mucho)y tábié 1.'amoñfie:rios de

mOjas q ha ¡pmctido

virginidad

y fó dedicadas al culto diuino. yfi a cafo algú edificio affi publico como fecrc:to o [epulcros

LIBRO
o otra quaIquier eofa de edificios re QuIere de ha.
zer defia orde:fea a perfonas de vida honefia yea
!la,porque paratas tales fe podra vrar efia forma
de ornamento.Pero dexado efio digo qpan\ guar
dar la confiitucion y origen de d1:ecapitel Corin
thio,fe tenga efiaforma.Lo ptimero ha defer que
tenga de alro rodo el grueífo que la colíÍna tUuie.
re por la paree de abaxo. Y el Abaco o Cornixal q
aca lIamanws tablero,fea. por lafeptima parte dd
alto del capitel.Delo rd1:ante fe hagan tres partes,
la vna lera para las hojas de abaxo , y la otra para
las hojas de en medo , y la tercera ha de fel' para
los Canlicules,o Roleas que no[ot1'os llamamos,
y entre d1:os Roleos y las hOjas de enmedio,[e de
xe vn cierto e[pacio para las hOJ3smenores,las ~les fi)l}aql/ell.1manera de alcachofas antiguas,de
donde nac~ los Roleos.Paraformar el capitel def
!!ludo agui abaxo fenalado conla.B.[e ha (te hazer
enefia manera,que tcga de grueífo por la parte de
abaxo todo lo tí tuuiere la colún:J por la parte de
arriba. Y debaxo del abaco o tablero fe haga vna
cinta o filcran grudfo:eI alro dela qual [ea por la
mitad del abaco,y el abaco fe11ade hazer tres par
tes, vna dellas [era [u cimacio con [u filete,y las otras dos [era para el pla,no o faxa de! abaco. Deba
xo de los guatro angulos defie abaco,han de efiar
puefios los Cauliculis o Roleos mayores,y en me
dio del [e haga vn floró ta grade guata el alto del
abaco,y debaxo defie flor<> [e haga los roleos me
nores,debaxo de los gU:JlesRoleas mayores y me
nores fe haga las hojas de enmedio,dei1tre las gua
les ha de nacer las alcalchofas menores de las qua
les nacé los Roleos.Todas efias hOjas anli menores como mayores:y las de abaxo han de [erpue!las de la manera que muefira en la figura.C. y ha
de [el' en cada hilera al rededor ocho hojas.
Para forma~ la planta de d1:ecapitel fe tenga efia
rnanera,que e! largo del abaco de angula a angulo
por la linea diagonal, {erapor dos grueífos de co
lúna por la parte de abaxo,e! qual Abaco (e ponga en vn f1uadrado perfeéto,y defpues por defuera
ae efie quadrado fe echara vn circulo ~ toq en los
quatro angulos,y fuera de dle circulo,q es el rnayor,[e a de hazer otro quadrado,el gual téga por
linea Diagonal los dos grueífos de colúna por 1a
parte de abaxo,como lo dize el texto de Vitruuio
y de!as lineas.n.)'.c.q ron las puntas de! quadra~o.D.del mifmo tamaÍ1o,[e a de hazervn triagulo
perfeéto,y en h punta defie triangulo tí ella (ena
lado con la . X.a de [el'el punto para de[pojar el
Abaco y poncHe a cercha , y la parte q ay entre el
circulo mayor y menor fe haga guatro partes, vna
ddas qua1cs guccle [obre la cabe~a:dcla,A.q es la
linea dda Cercha del Abaco,v las otras tres há de
fer Heuadas de efl:amanera,q puc:fia vna punta del
c(>pasenel pllnto.X.y la otra [obre la cabe~a dda
A.[e circunde e! compas defde e! angulo.B.hai1:a
e! angulo.C.y de efia manera efialinea coruada [e
ra co~no tenemos dicho para defpoJar el Abaco,y
tábien dcxara enlos lados del enlas puntas de! triá
gulo.El v,rue!fo que ha de tener por la frete la co
rona dcnc Abaco [obre los Caulicolis o Roleos
mayores delas efquinas.EI exeplo de efio efia defeñado enla figura.D.y defia manera los angulos
del Abaco vernan a plomo del Plinto dela Vafa.
por manera q no abra linea hecha lin propo{ito
ni a cafo,ma5 antes [eran todas hechas y aplicadas
por aprouadas y Gc:ornc:tricasrazones.

Q..YARTO

L,

Diametta de la colú
na »que esal grue1fo
della por la paree de:
abaxo.

GFloron.
Cimacio o T alon.
Abaco o tablero.

e

Caulicules o rolcos:
HOjas menores.
Hojas medianas.

Hojas mayores.
e Grnc1fo de colunna
por la parte de arriba

B.Grue1fo dda colú
na por la parte de a..
baxo~
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deJ\e capitUlo.Et1db
or~1m VlttuUl~ no
da ningun~ rncdid;\ avnq ,hze la denua-

o ;;:.

ció

' ~<

y origen delos c;\nes,los qllaloesfe pue

. .~.Yt... dé 11.I7.eren vna m;\nera

~.~

deCornlJa,como

.

en el ~ntigued;\d fe vee Mas por proec-:
",c..u moderadaméte.no
deCuiandorne lIlucho del tcXto de VI
truuio pome [obre el capitel corinchio el omaméto Ionico,
acrecentado le los H!rolgaloso
cótarios al Architraue, y los
Obalos dehaxo del<t corona,como
lo há hecho algunos d¡[cre
tm ~rchjreétos

Rom~i1os,Y

q

anfi digo

hecho

el Architraue

de:a lI1aner~ dicha del lonico,dcbaxo
de la fax~ de en medio
fe haga':n Tódino o Bczel para conrario , el qual ha de fer de
la ottaua p~rte dell~, y debaxo dela f.ua de encim~ fe ha tábié .
de ha7.er otro Bo7.cI p~r~ cótario , y fea dela oétaua p~rte dela
f.ua de enci1l1a,los 'lualrs le labré dela manera e¡~qui elÍelta 6.
gura cita defeñ~do.Y defpues delte fe h~ de h~7.er e! Fri[o cort
íu Cimacio,y lue~o eJ Detellon,e! 'lual téga de alto lo e¡tiene'
la primera t;¡xa del Archirraue e¡es la mayor.Y [obre e1DéteUon [e ps'>gaI~ moldut~ de Ollalos,los qu~les tengá de ~lto el
ancho dela f.1X~menor del ArchitraueoEltos Oualos por la [aJjJ~ o buelo e¡ tienen, y tábien por fer tall~dos haran mayor

aparcnÓa

q la faxa de ell1l1edio,y Cobreeltos Oualos

-

fera pue

fi~ la coron~ CC'nfu Cim~cio. y t~mbien la cima o p~po de paloma <on CuCimacio como fe JixO'enlo lomco.

tr;l1nu~ ~rchiteétos Rom~nos h5 fabrica- !I!
¡¡.
do o labrado con alguM mas licécia en ~Igunas Cornija~ de elte genero ,los quales ,.
no Colo IU7.ieron los Oualos [obre los den
~ellones,relO hizieró de mas defio canesy,
.
- Demcllol1es en vna milina Cornija, 10!J1
.
- e! wía muy reprobada de V itruuio en el
t1l1arto libro 'cne! lcgundo capitulo.Y la razon pore¡ los Déte
llulles fe ha7.en,es.para e¡parezcan o ymiten algunas cabe,as
de <¡uanone~ o maderas comofe vee en las alas delos tejados
., en otras co(\s boladas de carpíteria,ala
qualllama Vitruuio
J.ffcri,. y a el!" ,n¡lino propofiro [e hazen tábien los canes. pa
ra cótrahazer abs cabe~as de vigas labradas en las carpinterias
con algun mas primor,alas
quales tábien llama Vitruuio Can
terij.Y

porelta

C:!Uf.1 citas dos maneras

de traU:l7.0nes,

para

~

q

las pare,les cité mejor lig~das,no puedé e!tar en vn miCano lugar.Y an\¡ digo e¡ par~ mi ni en mis obras jamas [ufriria envna
CorniJa, canes y (Iétellones,:ino
lo vno o lo otro, avnque en
Roma yen muchos lugares de Y talia deltos hierros remeja
tes ay brta cátidad,mas para e¡fe pueda proceder moderada y
cóccrtadaméte,eneHa
oI-.ra yo he haJJ;¡do vna regla a mi p~re
cer razonable para e¡gener.tlméte [e gu~rde,la qual es efia:q
el Architraue FriCo y Cornija teflgá de alrola 'luana pane del
alto dela colón a có [u Vaf.1 y capitel.Ell:o eorre[póde y fe con
cierta có la obra Dorica,ponÍ
el ArchitraueFri[oy
Cornija ta:
bié ron dela quarta parte dela colúna.Y cita quarta rarte [e diuid~ en diez partes ddas qualcs las tres [edaráalArchitiaue
có
rattido por la manera arriba dicha,y otras tres fe darl al Fri(o
y las reltátes 'luatro panes [e diuida" en nueUe partes, delas
les vna dellas fe dara al Cimacio de encima delFri[o,y dos alos
Ol1ales con [u Filcte.y otras dos alos canes con [u Cimacio,y
orr.as dos al.t corona; y las dos e¡refian ala cima o papo de falo
ma con [u Cimacio.el 'lual [era por la quana parte ({ela cima.
la C¡lida de todos eltos miébros han de [er dela manera dkha
eDlo palfado. Tambien [e podriá hazer elte Architraue, Fri[oy
Coruija por la '1uinta parte de! alto de fu colGna ,como dize
Vitrnuio adonde trata del teatro enellibro quarco,encl [eprimo c:l1'itulo.
)

~

'.

e o RINTHIA

LIBRO

Q3

AR

TO'l

11.

.~ . A dilininució dda colúnaCorinthia
'< fe ha de hazer como ya en las otras
efta dicho,fegú el alco de q fuere.Pe.
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.
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ro fiefta colÚnafuere de dezifeyspies
abaxo fera defminuyda la fexta par-

te parla regla dada al principio en la ardE T ofcana
y fi ouiere de fer eftriada o acanalada, feha de hazer
como la Ionic;;l,c;:óqfeá las canales llenas dela tercia
paree abaxo,como aqui cerca fe mudl:ra en la colú~
na eftriada.Elalchitraue,frifo,y
cornija defta colun
na he querido hazer fin canes,por moftrar la diuer{¡dad de fus medidas. El Alchirraue fera por medio
grudfo de colunna:y elfrifopor qva labrado fera la
quarra parte mayor qel Alchitraue:y la cornixa fin
el cimacio de el frifo {catan alta como el alchitraue:
y defta manera hecho tendra roda d1:e cornijamien
to del Archirrauc,Fri[o yCornija,poco menos de la
quinta parte del alto dda colunna con .lit vafa y capitel. Y avn que parefce algo chico,no pordfo Ii la [a
lida de la corQna fuere gracio[a,dexara de moltrarie
todo ello junto de ma"yor alco q[ea en efeao: lo qual
fiendo a.lIid~U"amenos pero al hedificio.El prudenre
y rabio Architeéto en tal caro podra hazer eleció de
la manera del cornijamcnto que mas fuere a ítl volú
tad:con rato qno fe aparte mucho de lo efcripto por
Vitruuío,ni de las buenas antiguedades :las qualas
fon las que mas fe cóforman có lospreceptos de efte
autor Y Ii a caro por alguna neceffidad fe ouiere de
poner dcbaxo de efta colunna Corinthia piedeltral
proporcionado,no Iiendo necdfario de aguardar co
[a ninguna conel alto de la obra fera defta manera.
Q!!~d anchodcl piedeltral fea del mi[moquefuer~
el Plinto de la vafa de la colunna,y cfte ancho fe diuida en tres partes.de las quales ha de tener cinco en
el alto:efto fe entienda en d biuo dd piedeltral fin [u
corniJay ba[a:las quales fe han de hazer que repartí
do el alco del piedeftral en fiete pattes,tanto quanto
fuerevna paree de las dichas Iiete,fe ayuntara encima dellasJ?ala cima o cornija: y otra parrefe ha de
dar parala vafa del piedeftral:de manera que verna
a tener nueue parees, y verna en la proporcion [egú
fu ancho y alco que [u colunna, la qual es tambié de
nueue partes. Delas medidas particulares y de todosfus miébros,anfi de la vafa como del capitel y de
la cornija , aquí adeláte en diuer[.1s antiguedades lo
moftrare:de las quales el ingenio[o architcéto fe podra aprouechar:avn que mas abundantemente enel
libro tercero de las antiguedades mueftro muchas
maneras de piedeftrales y de otros ornamentos: todos (acados y medidos, y contrahechos de lo antiguo.
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que efian hechas de obra Corinthia,yq

fe ve~ d prefente ctn YtaIia me parefce ami

"
~~"~IDL
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la mas excc!cn~eel P~ntcó o redonda de Roma,y el arco tdumpl.tal que efia enel ~rto de,Anchona ~or
ron las mas exce:!entes y mas b!en entemhdas de todas las y yo he vlfio. El capItel
'lue ellas en nl1JUYZ.lO
_e: que aqlli abaxo efia [eñalado con la.A.es proporcionado y contrahecho de grande e:n pequeño con grá
('" dili<Te!lciaavnq fu alto es diferente delo que efcriue Vitruulo,pero no poreHo dexa de tener muy buena

t~~~~,
[11
~'

,
--

."

cor~e[pondencia,lo

qual me hue penCar

q Vitruuio

entendidle

que: el alto de:! capitel [udre dd grueífo

qel texto efia errado.Efio digo porque no folo efie capite:!hallo de efia proporció
mas otl'OS muchos he vial) q tÍent:n de alto vn grudfo de colúna fin el tablero o Abaco.Las colú.nas defie arco de Anco..
t13fonefiriadJs o acanaladas dda manera qauemos ya moltrado,las q:les viene algun táto mas éjlas medias fuera dda pade:!acolunna Gn el Abaco o tablero,y

red.EI Piedc:fhal y 1a Vafa de t:ncima del [eÍ1alados con la.A: . fOI1micbros del arco cótrahechos en [u proporcion punto
por punto. Las Cornips dela hop de adelante de efi. fueró halladas al foro <'pla~a tranfitOrio en Roma,entre las quales la

q cita feÍ1alada con

Ia.A .es muy apazible ya propoGto

de Cornip

Corinthia

fin canes,y la

q efia fcÍ1alada cop.

la.B.cs fue

t'a de propofito por [erliccncioÜ:por tener dos miebros de vna miíina manera.Y laé¡ efia[eñalada con la.C.es licenciofif
fima y mal ord enad.1,porq tiene todos fus miembros [emepntes vnos a otros,y de mas defio dela corona abaxo tiene dee
gracia grandilf,mJ,y anli miímo porq la corona para vna tan 9r1 Cornija tiene muy poca [alida.La Vaía para vn Piede{hal [eí¡;¡lada.D.es ami parecer muy buena,y avn e:!emba[ametO [eñalado.E.e:! qual embafarnento efia continuado en d
largo de vn "dificio,rnas no pordlo dcxaria de feruir para Va[a de vn Piedefiral,el (Iual con todo lo de mas fe podria apli
car ala obra Corinchia. y t¡bien ala Ionica,porq yo he vifio ferncJ:tI1tescaras enlas tales ordenes. El Architraue feñalado
con la. V.eIta en Verona labrado en vn arco triumphal

end qual haz.é las faxas contrario

effeéto ddo

qefcriue

V itruuio;y

poré¡ fe vean las diferecias que ay enlas antiguedades lo he querido mofirar aqui.,. por no fer largo no dire aqui todas las
particulares meHidas de efias 3.miglledades,porq I~scontrahize y paífe enefia pequcnaforma) rcduzidas dc1as ~rádes tin
faltar ,o[a ningLna dellas muy al propio ddas mifmas antiguedadcs.
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Ela puerta Corinthia V itruuio no trata ninguna cofa mas de qyo he colegido dclas antiguedades. qagora
"- fe ve enla manera dda puerta <í aqui en baxo efia [elÍa!adacon la.S.y co la,Y.la qual efiaen Tiboli [obre:
el rio Anicne en vn téplo redondo de obra Corinthia,la qual puerta es difminuyda enla parte de arriba la
decimaoétaua parte q es de deziocho partes de [u ancho vlla,y d alto de e!1;¡pafia algú táto de dos anchos
della.Delos otros miébros no tego q dezir,porq todos 10proporcionados:ala manera q efia dicha. La veta
na [enalada.T. y. X.efia enel milina téplo,la ql anli mifillo es di[minuyda por [a orden dda puerta delasPi
lalhatas o Iambas con tOdos los otros miembros fuyos ron proporcion.1dos ala ventana, en los quales con alguna diligécia conel compas [e hallaran enellos mi[mos todas (us proporciones,
"

,

y la puerca figuiéte [eÍ1aladacó la.P.y la.Z.es la me[ma,q efia enel Panteó en Roma,e! quaI como es dicho es de obra Co
rinchia.Tiene efia puerta de an<:ho veynte palmos antiguos,y de alto quaréta.Dizefe q es todo d telar que es Iába.s y Un
the! de vna pie~a,lo ~[ por mi ha fido mirado muy fobre auiío,y niíca he podido ver enello junta ninguna. El ancho de fu
Pilafirata o Iamba es por la oéfaua parte del ancho dda puerta,creo

yo

q efia

lamba fue hecha tan delgada por ("r de gra:

grudTo.La fréte dda qual tomo no fe puede mirar fin ver parte del Jado;la haze parecer de mayor frente y ancho

q ella

cs.Efia puerta es a plomo y no difminuyda como las tíauemos dicho.Todos los otros miembros della ron proporciona-

.

dos y conformes a e!1:1,losquales he yo contrahecho y pafTado de grandes en pequeños Con gran diligencia La vara que
efia {obre efia puerta fenal:1da,escomo las delas colGnas llanas que vienen Cobre la primera orden de colúl1as encl 1>ao[eon,[o qual tenemos ya alegado enla Va[a Corinthia cne! principio deLlaorden Cerinthia.
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A puerta aqui abaxo moftrada el1:ahecha en Palefiina q agora [ellama Pelefiina:la l¡l
es obra Corimhia.La abertura deHa es de dos quadros)ques dos vezes mas alra que allcha:y la lamba riene de ancho la (exta parte del ancho de la puerta:la qual có todos tus
. miembros es repanida de la manera que ya tenemos dicha. Y el frifo es la qU~1rtaparrc
.:
mayor que la.lamba:la CorniJa con todos los otros miembros es del'mi[mo ancho que
la lamba diuÚhdo de la manera que en ello [e vedas min[ulas o cartones cuelgan hazia abaxo como
tambiel1 en ello cHa mofirado.El frome[picio fe hara como efia dicho cnla orden Donca en la ddal1tera[egunda a h~ias.xxv.
.
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~fl:a puerta aqui baxo Ceñalada es muy diferéce de tod:tslas otras yo en las antiguc
dadcs he vi1l:o:dcmas de1l:oes muy agradable de mirar, y repreCencagrande grádeza:la
qual c1l:aoy hecha fuera de ECpolecocerca vn quarto de legua,y e1l:aalgo deCuiada del
camino:la qual e1l:aen vn téplo antiguo de obra Corinthia.Dc Cuproporcion,.Cl1 quato
. al alto y ancho, y tambien quanco a rus miembros particulares no m e quiero efic:naer a
mas de que con el compasCe podrahallar cumplidamente enclmilino dc:Ceñodcqualquiera que:có di
ligencialo bu[care.
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Sta m~ncra de obrJ C.orinthia es ~i~iuer[almé[e pa.ra t,odos la ma~ dcleytofa y agr~da~le q nin
. ' ~,'i5..~-;;~;~,t,
;
~f1f;~~i~f g~Hla dc1as otras por ki~ d~ mas nllcbros y de mas lu.bnlcza y graCia.Delh caula picnlo yo que
~
~.¡ ni
~~ Vicne a [er de mas lautbooll y dar ma~ c~ntCntainI~nro a rodos.Y para llue mas concerta~amente de dta form a o genero ConntIlIo Lepueda víar dare algunas reglas gcnerales)por dode
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mas t:1.cilmente

los

qddre

mi rrabajo [e quilieré aprouechar pueden del y dc1a[al orden [eruir

f:. Y para q dio fe pueda mejor emenderJormare algunas maneras de edificios)porq los architeétos antir;uo.
110rolo qui{ieron q fus obras fue!fé muy polidas)pero q tambiétUu,ieífer:grápe~petUydad.Ya dI: propofito
hizieró los Pila{hones fuenes para lufiemar los arcos avnq tUUldIen gra grudIo para poder receblf fobrcllos
el pc[o de encima mas bafiáti{imameme. Ya imitació de efio la iiguiente ddátera puede aprouechar para m u
ehas maneras de co{as)íi el diligéte architeéto le {upieredella fcrnir.Su proporció y medida a de fer) qlos Pila
ftrones tégan taco en frEte o maci~o)quaco [ea el hueco delaabertura delos arcos:y el grue!fo Jellos qes dde la
parcd)tenga la quarta parte del ancho del hu:co del arco. Y d grueiIo dela colúna por la pane de .abaxo ha de
íer la Ú:xta parte dd ancho o maci~o dela frétedel Pilafiron.Los Cl1eaf.1.mentos de entre las colúnas tengá de
ancho dos grudfos delas collínas.y de altO algun tátO mas de doblada proporció.El altO del Pieddrral [era de
tres grudfos dc colLÍna:y el alro del arco tábien [era de doblada proporció. Y el alto dela colúna con tu Va[a y
capitclha de tener nueue partes y media de lil grueífo.Y los Pilaftrones o Iábas delos arcos)q es 10 q ay dda co

qdiui
de el pie derecho del arco llamada Impo{b,fera de otro tato de alto como el ancho dela Iiba: la q-lImpofta fe
hara como las del teatro de Marcello q ella enla ordé Ionica a hojas.xli).!a ql 1mpofia [eruira deCornÍJa para
la puerta principaI,enla ql puerta [e a de h;¡zer qdebaxo dela Cornija [ea el Architraue de otro táto alto. Y de
alli abaxo fe parta la puerta en dos panes haila las gradas)y vna parte deftas [era el ancho della. Y an[¡ la Cor
nip vema al niuel delas Cornijas dclas vétanas. Y la cima del piedefiral [era Perpiaño o manera de emba[améto donde de[cargué laslábas delas ventanas,lasquales vetan as teman enla aberrura)proporció Diagonea
q l1C[e haze dela manera que en muchas partes tenemos dicho.Y las !ibas dellas tcrá 1atexra parre del ancho
de [u abertura.Y los picddlrales có [LISV;\ÜSy cimas con todos {ilSmiébros particulares hi de [er hechos como end principio defia arde es dicho. Y encim.-. dda colúna y ro[ca de arcos {ea de poner el Archirrauc)Fri[o
y CornÍJa dela forma y proporcion élenel principio efia dicho. Y efio hecho [e hara la fegúda ordé dela quar
[a parre mas baxa él la primera)di[minuydos codos rus miembros a rata parte)affi como enla figura [e puede
ver y medir. La c1euació de en medio de encima defia ordé [egúda,por quato ella no es ordé emera {¡nohano
mas baxa téga de alto lo éltienen los arcos de abaxo en ancho.Y [u CorniJa,la qual firue tábien de Architrauc
y Frifo (ea dela quima parre del alto ddIa eleuació.La medida della y de fus miébros [era la del capitel Dorico
y fi quifieré para mayor 01"l1amétoponer encima defia eleuació el Frolltefpi'cio,daria m ucha aUtoridad a efia
dc1átera)('l qual [e auía de h,lzer enel medio della,)' dela forma y manera qella dicha.Y {j a cafo efie Fróte[pi
cio le hiziere)los que efian hechos[obre los encaramemos dela orden [egunda [crian im propios y fal[os) fino
[e hizidfcn a Remenara que ron los E[car~anos )porque fiendo la obra diferenccvna de otra)de mas de [el"nc
cdfario,fera de gran aparencia y muy agradable a todos,

lúnJ ala orilla dd arco)ha de tener de ancho media colúna)y anli mifino la ro[ca del arco. Y la Cornija
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VD téplo ddla

orden COfinthia,y que el architdlo quí-

lidIe kuantar l~ algú tato de la tiel~ra,y táto quáto mas le~látado fuc1!c el hcdifici~: ternia n12'

.
magefiad:porq
de~bmancral?
h~ hecho los buenos Jnt1guos:avll.A. es verdad q ellos vf.'\~lan
t-:. ~..
,- ~..
. ..,
.~ arras maneras de teplos muy dlfcrctcs dclos nueftros:por q los hazlan ellos de vn cuerpo lolo.
:

I

Nlas no[otroslos chrifiianos por la mayor parte hazemos nud1ros tEplos diuididos en tres par
tes o Ildlles:)' la de en medio hazemos grádc,)' las de 10:\lados algo menores,Y algunas vezes fi no ay mucha
difpoliciol1,las naucs colaterales,h:1Zemos las capilbs de enterrami,:tos. Y otras vez es dcmas de las dos n aucs
colarerales hazemos capillas hornezinas para CIltCrramlt:tos com.o:fe mueftra enla pláta de aqui abaxo.El an
cho de la dcLu1tcra del cemplo que aqui mudl:ro,ha defer parcido en treynta y dos partes yguales:de1as quao°..,

.lesvn;t [e ha de dar al grucllo de 1:1scolullllas,y {¡cre al inrcrcolullnio o efpacio de en medio:y al intercolúnio
mayór de los lados q uacro y media:y encre la vna y la otra colún.1 donde eftan los enca[ainencos: ha de aue:r
(los,)' aíTikrá difiribuydas las treyuta y dos parces.Lalamba y laro[ca del arco tcngan de ancho por la mitad
de la colunna:y la abertura de la puerta tenga de ancho tre:sgruc1fos y m~dio de colunna,y de alto tietc, qes
doblada proporcion.La

q es la móldura

impoHa

queftaencre

el arco y la Iaba,te:rna de alto el ancho dda Iam

ba,la qual impofia[cruira por cornip,no [010ala puena,pero alas v¿tanas:y el alra dd pie deftral [era de tl"e$
panes:y el alco de la colúnJ có [u vaía y capitel [era de nueue parees y me:dia:y el archicraue,friío,y corniJa há
de[er de la quart:t paree del alco dela c~lúna.Y anft efiocomo codos los otros miembros que: rcftan há de[e:r
hechos y medidos por la regl;¡ dada cn el principio de efta ordé.En quára alasvétanas y enca[amétos y otros
ornamétos,p°f<.j [eplledé en la figura ver y mcdir,notrato de [us medidas.La ordé [egunda ha de tcnerde;al
to la guana parte menos
ue,fri[o

y cornija

q[e han

qla baxa:y
de partir

há de [er todos [USmiébros de[minuydos;a
en tres parte:s yguales.y

rata pane:excepco

la vna ha de: tener el Archicraue:

el architra

y la otra el [rifo

de canes:y la tacera [era la co~ona y}a ci~la,(i. [e~JamaGola ~erecha)o papo de pa!oma.El frontef¡Jicio ha de
[el' hecho de la manera

q nos lo enfClla V muUlo

q ya tengo dIcha en la orden Donca:yaquellas

dos m;aneras

de:alas de 10slad05 [on eftrib05 para [ufientar la obra:y no [ola fime: dclo dicho:pero hazcn de mas defto orna
to en la dclátera:los quales há de [er hechos de Vilij'rto de vn circulo:yel centro o púco dellos [era la.A. y la.B.
Eftos efirillos [e pue:den poner encima de:cada arco, perpiaño de los qdiuiden las capillas, y dará muy gran
fller~a al hedificio:e[pecialméce ala naue: de en medio:enlos qualcs puede: aue:rvnas canales por donde baxe
el agua del te:Jadode la nauede e:nme:dio,para ti [algafue:ra dd hc:dificiopor gargolas o cabc~as de lconc:s~
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de la liguieme

. - tres parrcs:de las quales vna ha

.

delátera

ea

R INT

[era,q la abertura

H lA.

de entre yn pilaitron

y otro fe parta cn

de ler el dncho delpilaftron,el qual téga de grudlo por la mirad dcl,o

mas o menos-como al archlteérole pare[ciere qconuiene para la carga qha de [oílener. ElgrudIo de
, la colÜna [ea por la mitad del pilaftró,y el alto della ha de [er con fu vara y capitel de diez partes y me
~...~~--""'- - dia:y defta manera lo qde[cubriere de cada parte de la colúna,el pilaftró [era la mitad della. La impo
íla del arco ha de tener otro táco de alco como tiene de ancho la liba o orilla del pilaílró:la qual [e podra hazcr de las
molduras dd capitel Dorico,m~ldádo algunos miébros.Tábié podra[eruir para cornija ala puerca: y para luilenramiéco de las vétanas de encima de los boHores a regla.El altO delas vétanas pon} algúa vez [era necdfario hazellas ti
-

;.¡-

baxas como efl:á moftradasJerá

de tres p~utes de ancho, y cinco de alto:y la puerta anfi n11fino [era

de

eftamifina ¡p.

porció:y la pilaftrata o Iiba dellalera de la [exta parte del ancho de la puerta.Y fi el architeéro quiliere hazer los ar.
(OSde doblada proporcion,lo podra bié hazer: avnq fi afIllos haze,fera necdf.'uio poner vn ~oco quadrado debaxo
de las va{as de las colLÍl1as,por q en [emejantes caros y lugares los antiguos anli [e fabian aprouechar:aplicando para
cfto los ~ocos mayores o menores,como les era nccdEuios.El alto del architraue,[ri[o,y cornija,[era de dos grudfos
de colúna

repartidos

de la forma

y manera

q tengo

dicho en la regla primera:y

fi a caro les cótemá

algunos

de los

qel Cuelo de la fegúda

q

ordé fien
do 'al niucl de la cornija de la primera, qdaria gráde efpacio defd~ la cornija hafta en baxo de la orilb de los arcos, y
en el tal e[pacio fe podría ha'Zer cruzeros o capillas de arifta:y fi al1i[e hizieífe a mi parecer en tal cafo,en den:cho de
cada colunna haria vn arco, el qual [e principiaria de[dela Impofta del pilafiron qfue!fea medio púco, y entre arco
c!l:á repartidos

en las cartas paífadas de las coras antiguas:tábiélo

puedé hazer. Y por

.

y arco haría vna media narája de medio púto)o de menes fino cupielfe ta alta:y para

qno empuxa1fe

la carga ala par

te de fuera la obraJe auiá de hazer tabicadas de ladrillos,y defpues guarnecidas de cal,o de yel10 o e!l:uquc,para que
quedaíl'e perpetua y de bué pare[cer .El alto da la [egúda ordeuha de fer de la qu;¡na parte menos que la primera)la
qual [e diuida en e!l:amanera. ~~ el antepecho de babufl:re.s tenga de alto dos grudIos de colúna de las de abaxo:y
de[dc el antepecl2° arriba,~e parra en :inco partes.Vna de las quales ~edara al architraue,fi-i[o y cor~ija:y las.quatro
[eran para la colulla.Los pllaftrones q [ufienran los arcos de cita orde teman de cada parte de la col una medlO gruef
fo della,y e!l:emifino ancho ha dc tener la ro[ca del arco:y en los otrosmiébros fe gllarde la regla general. Y {i'acaro
e!l:adelantera [e hiziere en alguna pla~a)como por el ponico o [oportalcsfc mue!l:ra)parefceria muy bien en lo alto

della vn terr;tdo,y encl,vn anrepecho.fobrela vltima cornija:y fi cfteterrado [e ouiefie de hazer,para aífegurarle de

las aguas y nicue,y yclos,[eria neceífa1:Íohazer en el vn fuelo muy mas diligentemente mirado y hecho qlos otros,
e! qual podria[el' d~ argamaíIamuy bié pifadoyfrogado,o de muy buen cftuque:y[obretodo guetcnga muy bu e..
na corriéte)por qla agua no [ecmbal[cni pare en ninguna parte. Pero muy mas[cguro [eria)fi efte terrado fuelfc ea
bieno de muy buenas hOjas o pláchas de cobre,o de plomo bien [oldadas,de manera qqucdafie muy fuerrey fixo.
Todos los architeéros rcprueuall y tiené por no buena obu catga.r co1úna o pilaftron encima de vn hueco dcvn arco:y anfi mi[mo yo no lo tEgo por bueno:pero por q he viftoalgllnas coCas defta manera)en e[pecial en Roma en el
portico de Pompeyo,que es de obra Dorica,he querido moftrarefta tal manera de delantera: porqpodria [el' algu..
n:1vcz querer aprouecharfe de tal inuencion el architetto.
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N V enecia [c veay ddeytan mucho de hazer las delanteras dclas caras del generoCorin
thio muy llenas de ventanas y de Balcones.Y pord1:o he querido a dl:e propo1ito mo.
í1:rar vna copioíiilim a dellas:y tábié he querido hazcr en ella corredor y íübre corredor
:"tf:" pore¡ es mas al propofito y de mas ornatO que los Balcones,y la delantera por eí1:armas
-:-:- de[embara~ada y de[cubierta,terna mas autoridad y prefencia,como acótece en todas
las ca(1.sque pordl.1s fe puede mas eí1:enderfin ningun im pedimento la vií1:a,por [er mas e[pacioías y
de[cmbara~adas,las quales ron fiem pre de mas [atiíTacion y contentamiento,
El compartimiento dela figuicnte delantera [era,que el ancho dcHa le diuida en.xxx. partes, y de vna
dellas a de [er el grudfo dda colúna,y el efpacio o lntercolúnio de eu.medio a de tener de ancho qua.
tra grue1fos de colúna,y tOdos los orros intercolúnios hade [er de a tres, y deí1:amanera fe cumpliran
las.xxx, partes.El altO dclas colúnas [era de diez partes y media con la Vara y capitel. Yel Architraue
Fri[o y Cornija teman de alto la quinta parte dela colúna partidos rus miébros como eí1:adicho enlas
hojaspa1fadas.Laluz ddas vEtanas a de tener de ancho,grue1fo y medio de colúna,anfi las altas como
las baxas,y han de cí1:ara plomo vnas de otras.El alto delas primeras [era,que el ancho [eparta en tres
partes y de alto tengá quatro, y las ventanas de encima deftas qfon como las dclos entre[uclos,[erá de
la proporció Diagonea,la qual fe haze corno ya tenemos dicho enlo paiTado. El ancho dela puerta fc
ra de dos grue1fos de colúna:y de alto de quatro.Lalába o pilaí1:rata, y el Architraue,Frifo y Cornija
há de [cr como ya de otras co[as fem t!Jates eí1:andichas. Y anfi mifmo la CorniJa de eí1:apuerta a de fer
al niud dclas Cornijas delas Vcntanas de abaxo.La orden [egundafera mas baxa e¡ la primera la quarta parte: enla qualfe a de hazer qel emba[améto y antepecho deBalaufires fca de tanto altO quato fea
el ancho en vna luz de vna ventana. Y el reftáte defta orden [e p~rta en cinco partes,delas quales vna [e

daraal Architraue,Fnfo y Cornija,y lasquatro ala colúnacó[u Vara ycapitel.El alto delas ventanas
a de [er de a dos quadros. Delréí1:o de [u ol11améto y de rus miébros [e a de partir como enlas paiTadfls
deí1:ami[ma orden eí1:adicho.La puerta del Baleon [e a de hazer por la orde:dela de abaxo,yanfi miL:
IDOlas vétanas.La ordcn terceta [ea difininuyda dela[egunda tábien la quarta parte, y rus miembros
particulares a rata, excepto el alto delas véul1as,lasqual~s Cehaga de dos quadros antes mas qmenos,
c:fio[era pore¡ como vienen tan altas, con la difiI1inució que haran miradas de[de abaxo,pareceran to
das dc vo tamaño.La deuació de en medio [e di[minuyra fu altura el quarto,como tenemos dicho de
las otras,y

[u Architraue,FriCo

y Cornija

[ea la quarta

parte del alto

q tuuiere

la eleuació.Y

el fd1:igio

o Frontc[picio [e a de h;tzer tambien dela manera e¡ ya eí1:adicha en el templo Dorico. T()daslas medi
das e¡ refian [e han de conformar con la regla primera que trata defta orden.Efta delantera no [olamé
te [eruiria para hazer[e ala manera deV enecia:mas para enqualquierca[a de capo o otro Jugar porpe
queño e¡ fuciTe[eriamuy al propofito y haria grande aparencia. Y fia caropara alguna villa no muy
gráde fe ouiere de hazer ,quáto mas alto tUuíere [u principio o primer pauiméto leuatado dclfuelo,re
prefentaria mucho mas,y los apo[entos terrenos [eria muy mas [anos.No muefiroaqui enbaxola plá
ta deí1:ade1antera,porque la per[peaiua del Balcon o corredor lo muefira claramente..
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vezes he dicho q algun architeéto fe halla{[e con
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Offible feria como algunas

gran cáeidad de CI)
lúnas y q fuellcntan delgadas que queriendo hazer algul1 cópartimienco de edificio para confor
madas,y para concHas luplir}' poder hazer [u obra las ouicllc de aproucchar y Con cUas ornar el

.-.

.

cdificio.l'ara lo qual tábien [cria poHible:dbs colúnas no [er tá al propofito como la tal obra las

ouidlc mcncficr,ti la indufiria y arte del buen arcl11teéto no fudlC: tal q dellas le [upieHe aproue:
chal'. Y para cito haremos la cópoiicion de efia delantera de forma qpor algun a manera dellas [e pueda ícruir,
y w tal caro digo q clreparcimicnto
de cih dclantera ha de [er,que dhueco delos arcos [ea dosvczesmas alto
ancho. Y el Pilaíl:ró qlos [ofiicnc ha de tcncr por la frente la mitad del ancho del arco.Y dcíl:e Pilafiró [e hag;lI1
tres parees y medla,vna ddas qualcs ha de te.nel' el grueffo dda colúna:y al efpacio de entre las colúnas[c ha de::

q

dar medio grue{[ode eolúna:y de otro tanto hádder los Pilaf1:ronesolábas dda orilla y rofea dd arco. El alto
del Piedellral lin el Plintho o Zoco de abaxo,téga lo mi[moq la frente del Pilafiró,que estres grudfos y medio
de colúna,reparcidos rodos [us.miébros dda manera qya d1:adicho enlos Pieddlralas Corinthios.El alto dda
colúna có fu Vafay capitel ha de tener onze parees, y no fera el tal alto viciofoni de reprehender por eíl:areíl:as
dos colúnas tan cerca la vna dda otra qcafihazen vn euerpo,y puefias c;fpecialmétemas para ornato que para
fofiener ningun pefo.El alto del Architraue Frifo y CornlJa ha defer dda quarta parte dd alcodcla.eolúna, y
fobre las colúnas fe han de reCalcartodos fus mlébros,excepto la corona y la cima qhá depa{[arderechos fin ha
zer ninguna quiebra ni refalto,porq anfi 10han hecho en muchas parees los buenos antiguos.y tambienlo hizo
Bramante architeéto fue refucitador dda buena architeétura enelle nuellro tiempo, el qual hizo vnaóbraen
BeluederenRoma anÍ! cafi como ella.La puerca ha de tener de;ancho quatro grlldlos de colúna,yde alto ocho
La lamba o Architraue y el Frifo dela puerca há de fér de tal grue{foqeu Cornija véga al niud ddalmpoO:a de

1

10$ Pilafironcs

qfofiicnen

el arco,y anfi mifmo delasCorniJas

delasventanas,las

qllales teogá de ancho por tres

grudros de colún.1, y de alto por cinco.La orden fegunda dffminuyra dela primera la quarta paree, v todo fu al
to fea part1do enfeys partes, vna dellas a de [er el embafatnéto y antepecho,y las quatro feran para el alto del e[..
pacío dóde cO:anlas vétanas,y la otra fera para el Architraue Frifo y Corníja,repartido dela manera qenlaor.
dencompueO:a fe dira.El ancho delas ventanas fea a plomo delas de;abaxo,y de alto háde tener dos vezc:sma5
que de ancho.Elrefiáte de ornamécos affi de las ventanas como de los encafamemos há de fer hechos como ya
he t1;1ollradoen la puerca lonica:que es anficomo ala manera de e;O:a:l.1
qua] ((édo labrada có alguna mas fubti
leza y ornaméco tabié feria obra Corinthia.El ancho de las caxas o enc1famétos de eO:addátera con fus pilaftra
cas,ha de fer a plomo del ancho qtiencnlas colunnas por la parte de arriba:y deO:eancho hecho uete partes, las
cinco fcra el hueco del enca[.1méco,y hs dos, vna para cada pilallrata.Efie encafamemoha de tener de alto tres
gruc{[os de colunna porvenir en tan altolugar,q porfertantaladilládavernan
a parecer mllyma.s corcosque
(l1os feranlos pilaO:rones de fobre la eorniJa vltima:por

q de mas

de fer he:chos para ornato,fon

tabien de: ytili.

dad,por qpor algunos ddlos podriá falir caños de:chimC:llc:asy hariádoi e1fc:61:os,ornatoy proue:cho.
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vfadas avnq {ean hechas en to~a p:oporc~on y me<lida,parece

q avn1

an de loar y d~ tener en mucho,pmas nos caufan admlr~cIOn,lo q n.o hazen las que no ~on t;l
'" ~::f~rfe
en vfo,porque tI I~s tales ~on hechas con alguna razon y ?lel1 proporcl~na~as,no fol.o [era agra

"v=~"

.:.-t~~.-

m
,-"i~J
.

,

~~

da?lcs,pero

tamblen

admirables,

Y porefia caufa ~e qucndo

hazer e! edIficIO ,Prefente

e! qu~1 po

~~K~i
(e podna tener e~a manera .La p~lI~er.a parte aUla de
~gr¡ (~}j
dna fermr para vn temp~o,y para hazer(:
._-:-~. .~..;,J fer vna pared fueneRufilca dela manera tI efia mollrado,y tI fue{fe;del alto q cOUllI1e{feal lugar
'O litio donde auia de fer e! tahemplo edificado, Y no auia de fer cfia pared por 10 menos de me¡lOralto que vn
hombre,y encima della fe auia de hazer vn [uelo llano al qual {e auia de {ubir por las gradas q comien~an en la
A. y falen Cilla.B.adonde el téplo hari.t vn largo y e(pacio(o anden todo con {uspoyos y antepechos al rededor.
El templo auia de {el'avn mas alto que el antepecho dellllelo q emos dicho,tres gradas,y para fubir ae! auia de
fer por las gradas.C.y falir ala mefa.D. Y della mefa. auian de empe~ar las tres gradas,y anÍt en gradas como en
mefa auia d.e.aucl:.otro antepecho o paíramano mas alto q el primero. El ancho dela delantera defie teplo fe par
ta en veynteyquatro
p1rtes,y dela vna dellas a de ferel grudfo de!a eolúna,y el Intercolúnio de en medio fea
de qu:uro partes,y los de!os lados donde ellan las ventanas han de tener a tres cada vno,y donde efian los enca
lamentos feran de a parte y media cada vno.y della manera {e cúpliran las.xxiiiJ.parces,y los mifmos piedefira
les.q ellan enel antepecho de fuera de entorno del templo, de la mifina forma fe haran debaxo delas colúnas to
do al rededor,y anli aquel miCmo emba{améw .EI alto del qual fin el ~ocolo o Plintho de fu VaCa Cera por tres
partes de ni al1cho. Y el alto delas colúnas c(¡ rus Vafas y capiteles há de fer de a diez parte's y media de (u grud
f(¡.EI Architraue,Frifo y Cornip han de tener por la quarta parte del alto dela c01úna como es dicho enla primera onlé,y en todo lcan repanidos Cusmiébros enla manera dicha.EI ancho dela puerta del téplo fera de tres
partes o grudfos de colúna,y el alto Cerade Ítete y media,q verna a Cerde dos quadros y medio jufio. Y ello es
poré¡ como viene tan alta,parecera

mas corta mirada defde abaxo

. El

ancho delas ventanas

fera de a grue{fo y

medio de col.úna,y de alto tenga algo mas de dos quadros por la miCma razó.EI ancho delas caxas o e,llcarame
[OS a de tener vna parte o grue{fo de colúna,y tres de alto tambie por la mifma razon.La orden q Colliene el fefiigio o frótefpicio téga de:alto lo mifmo q el piedefiral de abaxo,y fuCornija la quarta parte del alto delle felli
gio.Defde ella Cornija al nacimiento dela copula o media naranjaa de auer otro tanto, y la media naranja tega
d e pie derecho antes q empiece: el medio punto,quanto fera neceírario para dc:Ccubrir[e del buelo dela Cornija
.A .Y enlos quat1'o angulos o efquinas del teplo,encl anden o fuelo baxo fe podran hazer para muy gran orname
to quatro Obelifcos,cl alto delos quales fin fu cima o Amortido a de lIe:gar al niuel dela CorniJa dela orden dó
dé: e:llael Frontefpicio.Elle frollte:fpicio fe haga con la regla dada encl teploDorico. y enla parte: ae en~baxo de
í\:e tenlplo,q fera como en foterraño fe podran hazer algullos deuotos lugares para oracion y tambie confe:ffio
narios o ente:rramientos para gente comun,porquc defias maneras he vifio muchas en algunos lug;ues de Yt~
Ha debaxo dclos altares ma yores.
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;Ien fc que enefie nucO:ra ticmpo no [e hazen aquellos tan fobcruios y riquififfimos arcos triú.'
~, -~.'
'.
phales
de marmol ni de otras di!ercncias de piedras qlos antiguos para perpetllai" [us memo, ,
. - 'rias [01i:l1lhazer.Pero no pordlo dex:u-e de mofirar como ofreciendo[cle al architeéto cofa fe
~
";;..' mejante los pudidfe <:rdcnar y pone~ en obra) Y,fino fueífé de piedra)alomen?s de pin tura pa.
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.c'c,.. ra quando
.

vn gran [enor entre o paíle por,vn~ c1l1dad)0 venga a t~mar la polle!fion

della)los

~

les íiemprck acoll:umbran hazer en los mas nobles y pnnClpales lugares ddas cIUdades de dmer[as maneras
m'nados )como tengo dicho)avnq no de piedras de marmol ni de otras fuertes exquilitas)fino de pintura. Y
porque li a caro algun arco de eO:aorden Corinthi.a. [equilieífe hazer para q tUuidle alguna fignificacion de
la buena antiguedad,y moO:raífe grandeza y aUtoridad:[u proporció auia de [er)que la abertura del arco lea
de dos ql1adros y vna íexta parte mas de alra. Y el grue1fo ddas cohinas fea dda quinta parte del ancho de la.
puerta. Y el alto del piedellral [ea por tres grue1fos de colúna. Y el alto dela colúna a de tener diez panes y me
dia de [u grueífo. Y el Architraue FriCa y Cormja fcanla quarca parte del alto dela colúna. Y de[de el Architrauc halla la orilla del arco:y en medio del fe a de poner vnaMéfola o reboltó)la qual tenga de alto dos gruef
[os de colúna)y [can rus !ineas o tiral1tczes rirados al centro del arco a manera de Bolfor. De todos los otros
miembros parciculares)como Condela Vara y capitel y Piedellral) Architraue)Fri[o y Corni):l)[e guarde y fi
ga la medida dada encl principio della orden.El ancho dda Pilallrara o Iamba)y la ro[ca del ;nco han de tener por medio grucífo de colÜna. Y el Intercolúnio o e[pacio de entre vna colÜna y otra)tcngJ por gruclfo y
medio de colúna. Y la caxa o emba[amel1to a de tener de ancho vn grueífo de cohina,y de alto tres grudfos)
porq [ea capaz para poner enel V[labuena figura en pie. La orden [egúda a de tener de alra,q liédo partida la.
colúna fin el Piedellral en quatro partes halla encima dela Cornija)la vna parte dellas fea el alto dda ordé fe
gunda:y hechas della quatro parFes)la vna a de [er para laCorniJa de el1cima:el repartimiento dela qual podra fer la del capitelDorico) mudando en alguna manera p:me de fus miembros. y el alto dela Vafa fea tan
to fobre la COrllÍJa como vn grueífo de colúna por la parte de abaxo)porque el buelo dda CorniJa im pide to
do lo que mas tiene ella V afa. Todos los cornijamiétos delle arco han de refaltar como fe muellra enla ligu
ra. El alto del Frontefpicio fe haga con vna delas reglas dadas enla orden Dorica.Efie pre[eme arco es [em ejance o contrahecho del de Ancona)y ello có grande acatamiento de vn tan excelente archite8:o como fue
el que le hizo)que por fer talle he querido reduzir en medidas generales, porque todos con facilidad puedan
las tales reglas y medidas aprender,y dellas aprouccharfc.
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ami parecer fOil necdrarias

que de muchos mas ornamentos

lA.

he tratado

enlaorden

Corinthia

avo

y maneras de cofas fe podriá tratar,y entre todos ellos

esharto necdfario eldelaschimeneaspor la necdlldad que cantina deBastenemos:las

.

.

las manerasq

ORDEN

.

quales no Lepueden en vna pequeña eftancia o apofento efcuCar,puestenemos enlos ta.
les lugares coftumbre

de hazer fuego:

y algunas

vezes por la angoftura

delas pie~as Ce

vCan hazer todas metidas enel grue{[o dcla pared,las qualesllamamos chimeneas francefas: bié fe po
drian hazer en ellas diuerCos ornamentos de obra Corinthia.Pero {i a caCoa alguno le coOtentare efta
manera que aqui. mudl:ro,fu proporcion a de fer,loprimero que el abertura fea de aquelJa grandeza q
al lugar dondeouiere de eftar le conuenga:y la lamba o Pilaftrata fe hara dela fexta parte del ancho q
ruuiere la abertura,aunque dela o¿bua parte feria la obra mas gracioCa.Efta lamba [e diuida dela ma
nera que tenemos dicho,y con los mifmos miembros qel Architraue Corinthio,y el Frifo ,porque va
labraao detalla,Cea laquarta parte mas alto qla lába.Toda la Cornija ala larga [ea del milino ancho
que la Iamba,y a fe de partir en tres partes, como eftadicho dela Cornija Corinthia. Verdad es que co
mo fe a de mirar por baxo,hara mayor demoftracion de alcura por las caufas dichas enlas otras paífadas.La frente del ancho dda Men[ola a de fer enla paree de arriba del 1m[mo ancho dala lam ba:y por
la parte de abaxo

q a de [el' al niucl

dcla abertura

dela chimenea,[ea

la quarta

parte menor.

De cí1:as

men[olas [e han de colgar dos hojas,como [e mudl:ra end de[eúo.La [alida de todo [ea a voluntad del
prudente architeao.El ornaméto de Cobrela Cornija hazerfe o no,no importa mucho. Eí1:ainuécioll
no [010 [eruira para adornarvna chlmenea,pero tambié para vna puerta o vétana, o a otro qualquier
ornaméto podria aplicarLe:,pero e[pecialméte fi el Fronte[piciofe hizidfc cncima,parcceria muy bié
quando fe aplicalfc para vna manera de puerca o ventana.
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Orla mayor parr< eo voa Calao qoadra graode fie~pre es ocedIario hazer algu oa ehi-

~ menea que [ea proporclOnada

,~.,

;

U""'~'~
'
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a~a.ple~a donde [e h1Z1cre:en tal caro terna necdGdad de

grande abertura,porque fi[eqmÍ1dfen hazcr los canes o Men[olas fi.Jficiemcsala [alida

o buelo de q~e ter~ia necdlida~ ocupari~n los dos lugares dela dieltra y linieltra parte,
y por q no Leperdldfen yo hana vna coluna plana o quadrada de baxo relieuo pegada
ala pared y de!uiada della vna colún.a redonda,de ma~e~a re[a~t~da que entre la vna y la otra pudidfe
auer vn lugar. Y delta tal forma hana grande ornatO,y lmpedma poca co[a.Y porque como yo he di
eho enel princípio defte capitulo,la manera Corinthia tíene origen de vna virgen Corimhia,he queri
do imitada poniendola por colüna.Y anfi digo que de[pues de determinado el alto que la abertura de
la chimenea a de tl.:ler [egun el lugar dóde [e hiziere,[e parta d alto en nueue partes,dclas quales vna
fera para la cabe~a dda donzella o termino,y conforme a aquello fe formara el cuerpo de toda la figu
ra,la qual a de [er hecha como [e mueltra,y la colúna plana Lehara dda m i[ma proporclOo ,guardádo
la medida enel principio dada.Sobre eltas colúnas [e a de poner el Architraue,Fri[o y Com iJa.El alto
,

-

':"'.;

,

.

de todo ello [ea pord quarto dela colúna partido por la manera

q es dicha

enel principio,

y dela Comi

ja arriba [e podra adornar [egun fuere d alto dela pie~a o quadra o [ala adonde [e aya de hazer efta for
ma de chimenea dela manera q efta moltrado enla figara aqui adelante. QE.!en negara q elta tal inué
cion algunasvezcsno feria harto al propofito para poder conella adornar vna puerta, apegádo la co
lunna re[altada ~l tras dos o ala p~red,fpecialmente fi fue1fe para vna puerta de vn j~rdin o para o,tro
algun lugar de trlumpho,y tamblen para otras maneras de ornamentos que al archlteéto de buen JUY
zio le podrían aoontecer íabiendofe dello aprouechar~
Aquí [ene[ce borden

Corinthia.
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CAP.IX.

nos a cn[cñado a hazer ql1atIo mancras de colúnasq ron Dorica,Ionica,Corinthia,yTof

r

c.ana,entendiendo y I.luiriendo da mos a entéder q ~l arcl~itc~ura era cópud1:a del primero
m~s
1\
.~ J~~1~
':~'. \~~~tih1l1plc
elementO. Pero noobihnted1:o yo he quendo acopanarlas al pre[emc con vna qua!I qUIn
t,\ n::'I_nerade cohína mezcla.u d:llas mi[mas,aprouada conla aucoridad_ddas obras ~{omanas
.
.- ~~"'<-=i":-,-"-\nt1gu;ts,lasquales avn halla el dia d.eoyveemos pueftas en obra. Para lo ~l cs nccdfano [er [al la
prudécia del <lniúce,q [egun las necdIl?ades que muchas vezesle pueden acaecer defta obra p~e[en~e pueda ha
zervna mezcla,con tanto qa de tener f1emprc re[peétoano corromper el [ubJeto ddas co[as 111[u ongcn.Y por
que en :llguna manera alJuyzio del archítcéto le podrian vcnirvarios pen[amiécos de ordenan~as y inuéciones
-L.

~

~-~~

.

.

de eddicios,[era necdfario

qel tal eO:e bien corregido y muy fundado para no [alir delos preceptos de Vitruuío

en ninguna m.111era,avnq d:avnque [apiemifllmo y de gráde erudicion,tampoco
a podido cóprehenderlo codo. Y poreO:o en tal ca[od archi[eéto terna neceffidad de meter las manos en muchas coCas en [u propIo parecer ,porq Vitruuio en quito yo he vi 0:0 ni leydo,no habla ni trata defta obra cópl1efta ,llamada de algúos ,obra
latina,y dcotros Y talica:porque los Romanos antiguos inuemores defta orden, no pudieródexar de imitar las
inuenciones dclos griegos, los qu ales fueró inuen tores dda colunna Dorica,q b inuentaron y com pufieron dd
cuerpo dd hombre,y la lonica;!. exemplo dda mugerya de hedad qllaman matrona:y la Corinchia dando le
forma d6 vna dózdla delicada. Y aníi compufieron efta orden cópuefta de Ionico y Corimhio, a manera del as
qualcs hizieron vna tompoficion,poniédo
la buclta o Rolcos del capitelIonico,con[us
Oualos end capitel Co
rimhio.Y defta tal mezcla mas [e liruieron della en arcos trillmphalcs qen otras cof.'\s.Eftono carecio de excelente juyzio y gran con[eJo,porq como trium phauau de todas las tierras de aquellos de quien ef1:asobras auian
tenido origen,podiá a [u plazer como [cúores dellos poner encima de todas las otras maneras ,efta cópuefta ,fié
do ddlos Íi1ucmada,como lo hizieron enlagran fabrica del Coli[eo de Roma,porq defpues de auer pueO:o las
tres ordenes que ron, Dorico,Ionico y Corinchio,pllfieron [obre todas efta obra com puefta,q anfi fe llama de ro
dos.A ~nq los capíteles [egul1 que en ellos [e veefan Coriothios,pero ami parecerenef1:o tuuieron excdentejuy
2.ioy confideracion,porq auiendo pucfto efta orden en la mas Cuprema parte dd Coli[eo,porque[ealexaua
mu
cho dela vi!b.,dc neceffidad fi puficrá [obre las colúnas el Architraue,Fri[o y Cornija,Ionico o Corinchio, auia
de parecer muyenaua la obra por la grandeza del alto q tiene.Y con poner los canes como los pufieron en lugar de Fri[o,no [010 hizieronla obra rica, mas ayudaró mucho al buelo dda corona,y hizieron conefto otra co
1a,que el Architraue FriCoy Cornija parecia vna Cornija [ola por los caries qinterpufieIon encl Frifo,dc: tal ma
nera ,que repreCcmaró grandeza, y guardaron {uproporcion admirablemente.
El alto deO:acolúna cópuefta a de [er con fi.lVa[a y capitel de diez partes. y la Vaf.'\ a de tener de alto por la mí~
tad del grudfo dda colúna.Efta Va[a a de [er Connchia có la medIda qdella ef1:aya dada,la qual ef1:ahecha de
fia maneraencl arco de Tito y Ve[pafiano en Roma.Efta tal colúna fe puede hazer acanalada como la.(onica,
y algunas vezes como la Corinthia,pero hazerIo dcIa vna o dda otra manera,qde a beneplacito del architC'éto.
El capitel rábié [e puede hazer por la regla dada enlo Coriothio haÚédo la buelta algúa co[amayor qlos Cauli
culis o Rolc:osCorinchios.Efta manera de capitel tábié ef1:ahecho enel mifmci arco dda manera y forma cjmue
firo aql1i adelante enla plana figuiéte.El Architraue FriCoy Cornija fi ouiere de efiar pucfto en lugar muy alto
dela viO:a,[c a de hazer def1:amanera.Q!!,c el Architraue tega de alto el grueffo q tuuicre la colúna por la parte
de arriba:y el Fri[o donde cftan los canes a de tener otro tamo:y el Cimacio delos canes a de tener la fcxta parte
del mi[mo alto del Fri[o. Y la [alida delos canes a de [er de otro tanto como tUuuieren de alto. Y el alto dela coro
11acó.[u CÜm.cio [ea el mifmo del Architraue,lo qual ha de [er diuidido en dos partes, la yna dcllas ha de fer
la corona y la otra el Cimaco. y la f.'\1idadella [ea de otro tamo ~omo tuniere de alto,efto es para en quáto vna
regla gcneral y ordinaria. Y para exemplo deO:ocnla figuieme figura feñalada.C.fe veran los mt[mos miébros
y medidas dda del Coli[eo. y porq efta colúna es lo mas fubtil de todas las otras,anfi le cóuíene el piedeftral de
mas gracia q los otros, y poreO:a razon [u regla general a de fer,que tenga doblada proporcion. Efto [e emiéde
enel Neto.Y efte alto fea partido en ocho partes,vna delas quales fe daraala VaCa de masdclasocho,y
otra a Cu
Cornija.En qmo alos miébros particulares fe podran ver enel exéplo de aqui ade1áretodas fus- formas y medi~
das,los q uales ron proporcionados del piedeftral del fobredicho arco. Y defta manera fiendo la colúna de diez
partes: el piedeftral tábien [era de orras diez partes proporcionado ala colúna. Y avnque ordinaríaméte todos
los Pied~ftrales eftá hechos a plomo, digo yguales táanchos arriba como abaxo. Enla anriquiffima ciudad dé
Athenas he vifto algunos difiniriuydos algun tato cnla parte de:arriba,y no me: parecieró mal.
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,no otd<, yo qui".

mon",

algunas ue \as mas notables y mejor entédidas,l'or que el archireao pueda c6 fu '"
bllé Juyzio,fegun lo qle lilced~
hazl:~ eltéH~ de aquell? q mas hiÚere a [n propofit?EI ~apitel de,aqui abaxo feÍ1alado ~61a.T.es ~ompucfio de
Donco,Tomco,y

Connrluo.EI

abaco o tablero y ClmaClO es Donco,cI

buelo y bs efinas fon IOl11cas,eI efirag:a.

lo,q es el f>erdugo o bocel red6do có fu filete, y las hojas fon Corinrhias:y anfi mifino fu bafa por los dos boceles es Dorica,avnq
por las dos e[cocias o defuanes q ac~ llamamos ,y el efiragalo o bocel ~: cuétas de en medio,

y rabié por fer de labor tan delicada la haze pa'\"efcer Cotinthia.Efias
pie~as de vafa y capitel efian en Roma en Trifiiberi.El
capitel y la vafa fenalados.X.Con de dos eCpecies,Dorica
y Corinthia,el capitel por el abaco o tablero, y tambié la vaCa es Dorica.
Pero la vara por la delicada lauor tí tiene,fe puede lI:unar Corinthia,y avn las hojas del capitel fon tambié del Corinthio. y avnq

el abaco o tablero defie capitel es quadrado,todos los otros miébros tiene rcdódo s,y cnlosquatro angulos del tablero en lo q
dexa el redódo debaxo del abaco ,cfiá labradas aquellas rofetas, como [e muefira aqui en baxo. Y el capi~eI renalado.A.d6de efia
el mófiruo cauallo en lu~ar de los caulicoles o roleo s, fe puede tener por cópuefio:eI qual e~a en la balilica a la pla~a trantirorio.
Las eRrias de la colúna [on Jiferctes de las de otros,como fe vee en baxo del mifmo capitel fenaladas con la. A. La vafa fenalad~
.X.es cópuefia y eRa en Roma. Y el capitel fenalado.B.es Corinthio fin otra mezcla,el qual efia alas tres colúnas q lIaman,Junto
al Colifeo,es de obra excelenriffima. Y el capitel feÍ1alado.C.es cópucRo de Tonico y Corinthio,eI qual efia en vn arco triúphal
en Verona. Y el capitel feñalado.D.efia en el mifino arco,y es de baxo relieuo,porq viene en vna colúna plan:l.La vafa feÍ1alada
Y.es cópueRa porel efiragalo que eRa [obre el bocel de encima,la qual es bié a,ntigua,y tambien eRa en Roma.
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no ay hechos muchos edificios, excepto arcos triumphales,por

- que la mayor parte dellos eran hechos de defpoJos de otros edificios, y porque ya della
auemos dado vna regla general,no haremos otras maneras de inuenciones de edificios
porque el prudente architeé\:o feglln las cofas q le acontecicrcn fe podra feruir ddas par
.
ladas inuenciones mudandolas enla obra compuefta.Y porque de cad.1 orden auemos
..
dado dos maneras de chimeneas, vna toda metida enla pared,y otra fuera dda pared:tambien defia lo
quiero hazer:y anli digo que la preCente chimenea a de [er toda metida enla pared. Yfi a caCofe hiziere
en alguna piep pequeña,d alto dda abertura a de fer alos pechos de vn hombre,porque la vifta delos
ojos no {eaoftendida ni le pueda hazer mal el fuego. Y el ancho fea fegun la necelfidad o difpoficion
dd lugar. Y dc[de el fuelo al Architraue qes d alto dda abertura, a de fer partido en quatro partes, vna
ddas quales fea la frente del Pilaftron,el q ual a de fer labrado dda manera q enla figura fe vee defeñado Y porq efiaobra compuefta es de mas licencia que las otras,hize efte pilaftron muy diuer[o de los
otros, mas para vna manera de diferencia o voluntad,que por razon a beneplacito de quien dello fe
querra fcruir.Yo tome parte defta inllencion de vna cathedra antiguaq efta en [ant luan Laterano en
Roma.El Archirraue ,a de rener de ancho por la mirad del pilaftron,y [l) Cimacio tenga por la fexra.
parte del Fri[o.El reftanre fe parrira en [¡ete partes,tres fe daran ala primera faxa,yquarro ala fegúda,
y d Eftragalo o contrario fe hara por medio,e! qual fe a de tomar de!a vna y de!a orra faxa ygllalmen
-

tc.Y el Frifo porq va labrado

de.talla

feralaquarra parte mayor que el Architrauc.Y!aCornija fea del

mifmo alto de! Architraue,la qual fe parra en flete parres,delas quales,dos fe daran al Cimacio de en
baxo dda corona,y ala corona otras dos,yvna al Cimaciode encima della:y las dos q quedá ferá para.
la cima o Gola,q aca llamamos papo de paloma.La falida de todo fera lo que tuuiere de alto:pero haziendo el Pilaftron dda [exta parte del abertura dda chimenea,y los otros miembros menores a rata
parte,la obra parecera mas graciofa,efpccialméte [¡édo laobra de pequeña forma.El orn:l.[o de fobre
la Gornija fe podra hazer o no,efto a voluntad ddfeñor dda. obra. ,o del maftro qla hiziere.
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-~fe-:-.;:'~:""':':'Tras muchos ornamentos de chimeneas fe podda hazer de ella obra compuelh en di
~;~~"""1'1i>i\ '¡ 1I~rf.1sformas y maneras por [el' la?c mas lib('ftad y ~l1asaparejada para diteréciasque

d,ferenc¡;¡¡' dd~s otus formas de chi
f9t~.~~1~ L 11111gunadclas otras mancus de c<.l1ficar,y anfi p~or
mC'l1eas[ehara la prefcnte concHa regla.Q!!.e hcdo puello el Archmaue enel alto de vn

~

-'
'..' hombre de mediana cftarura.Defte 1\rchitraue al íitelo que a de [cr el alto dda abercuu 1.:parcacn ocho partes,dclas qualesvna a de [er el ancho o frente del can o Men[ola.El alto dd Pic
ddhal (ea de vna mediana manera.La ordé de encima delas Men[olas,la qualno guarda regla alguna tenga dc alto dos partes y mediadelafrentedda
men{o!a por fer como tengo dicho efta co[afuera
de orden y de regla.Las hOjas con todos los otros. miembros y manera de obra fe pueden hazer al aluedrio del archireéto.T ambicn podria ponerfe fobre eftos carcones o mcn{olas la obra Dorica y la lo
oiea, y alguna vez la Corinrhia con las reglas dadas en rus principios. Y porque el tragadero por dódc
Cntf.l el humo [camas e[paciofo/e podria hazer aquella poca de orden a manera de emba[amétO,la
q ual haziendo[e an1i viene a tener mas buena forma y gracia que las que continuaméte fe y[an de far
ma Piramidal.
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Erdadcramemc le conuiene al buen arcllÍteéto [er de gran juyzio para CaberdcI3.diuerfidad de las
compoficioncs y omamétos ddoS'tdificios aproucch~dc,porq ~vnque ay alg.unas.co[as ~n el arthi-

.- teétura,las qualcs en ciertas maneras y reglas [epucd~ dar a entcder,efio [peClalmerequado no [on
co[as fuera de nudlra opinió o veoordinario. Mas quado acontece como Cueleentre orras muchas

-:.::"~~cola~ inreruenir

algunas colúnas

qcon la variedad de [us di[puficionesmuefiran en fino auer medí

daicgun ellu¿ar dóde han dc cfiar.Efia variedad.enlos edificios es cau[ada de vna de quatro m~ncras, poniendo
las ellas íola~ íin ningun acópañamienro qlasayude a [oftener lo alto y lo de dentro.Efias tales q en [emejanres lu
gares ron puefias,ha de (er capaces para [ufrir muy grá p~[o,enlas- quales 1~0[e pue~e ~xceder en d~rles mas alto q
cnla regla dada.El cxéplo de dlo ,tnudlro enla colúna prunera[enalada co la.A. T abIen ay ot~as q avnque ron de
todo relieuo,íi ron pegad~s ala püred,dd tal apegami¿to ron ayudadas,} pue?en en[al~arFe~dlgo hazerlas.mas al
tas ella primcravl1 grudlo de colúna,como[emuefira enla [egunda coluna [enalada.B.TabIen [epueden hazerq
íicndo no mas dclos dos rercios fuera dda pared,1c podriá crecer enel alto otro grueffo de colúna mas qla [egúda,
avnq mas ordinari¡menre [e vee en qualquiera dclos edificios en queefias col~nas efian hechas[er el alto de ellas
de nueuc grudlos y medio,dpecialméte enel C0li[eo de Rom~ enlaobra Donc;t,anfi como [~muefira enla terce
fa cohina íc1Í;¡ladacó la.C y tanto ron mas ayudadas quáto OUIereen nls tra[do{es o pared o ptlaftróes mas firme
za:los quales como {ufl:étal1[obre fi todo d pc[o,dá mas aparejo al architeéto para hazer las colúnas de mas gracia
y de ran ra qpueden las colúllas Lerjuzgadas (er pueftas mas ayna enlostales lugares para ornatO qpara [uftemar
ningun peL().T ábicn [e puede hazervna colúna qfalga fuera dda pared dos tercios,d1:o ~ó ponerla enlos lados dos
mcdias colúnas <idradas,las <¡lesmedias colúnas d.uá r~ra ayuda .alaredód~.de en ~cdio q podra tener orro grue[
[o de colúna de altO mas q las otras. Y en tal caro el Archmaue,Fn[o
y CornlJa podrarefaIrar [obre la colúna redó
da o qdrada,o qualquiera q dellas fe haga, porq las medias colúnas [uft¿rá tOdo el pelo del Archirraue,Frilo y cor

nip delos lados:pero [obre vna colúna íola,es co[.1.vicioliífima y falla re[alrar fuera có la obra, porq las orras partes dclos lados quedá flacas y fal[as,porq no [eran [uftétadas de oio gUl1:lcofa.El exéplo defto [e m ueftra enb quar
ta colúna íe1Íalada có la.D.Peroquádo la colúna por fi aya dcfuftétar algú pero fin otra ayuda,hará[e los imerco.
lúnios o e[pacios de entre vna y otra medianos,porq no feraliciro [alir de los rerminos delas medidas dadas. Y fi a
caro ouiere de auer vna ordé de colúnas fobre otras,[era razó yavn cofa nece1fariahazerlas de abaxo mas grud[1.s
y robuftas porq pueda el edIficio m as perpctUar[e. Y porqalguoas vezes y en algunos caros es grande [uplemenro

q

q

para !cuáear las colúnas el piedeftral,no
ob11:anre fi las colúnas [e puedé auer del a1co cumplan
la necdIldad
de
la obra,yo las tEgo por mejores
110 que rengá piedeftrales.)[pecialmére
las dela primeraordé
,porq las de1a orden

q

[egúda o tercera, por razon delos emba{amc11tos y anrepechos,y tábien para leuirar las colúnas porq no [can ran
grádcs ,[e puede [ufrir mejor có los piedeftrales,lo qual[egun vemos lo há hecho y guardado íl11filos anriguos Ro
manos cnlos tearros y Anfiteatros q hizieró,avnque es verdad q enel poner colúnas [obre coJúnas ay diucr[as opiniones y pareceres,[obre lo qual dire lo qami me parece.Prim eraméee [era razon <íla [alida del piedcftral dcla co
lúna

q a de [er encima

de otra,no[ea

mas

qel grucffo

dela colúna de abaxo,y

qla G1.lidadda

Va[a dda colúna

qa

de [er [obre el piedeftral no afirme fuera delbiuo del picdeftral,lo qual haziédo[e anfiferia vcrdaderamére [egura
y fundadilfima razó y obra.Eulo qual ay vn incóuinicnre en hazer1edda manera dicha,yes , q di[minu yra mucho efta [egundaordédda primera, y no cóuenlaniferiabaftanreparaponerlcrerceraordéencima por la gran
di[minució qla terceraharia.Pero orra razon me parece en dcfeétodelo dicho qferiaharto al propofira,y es,q la
frére del piedefl:ral end N era o biuo del [ea a plomo y del mi[mo gruc1fo

qfuere la colúna por la parte

de abaxo

dda ordé baxa,y [obre eftepiedeftral poner la colúna di[minuydala quarta parte dda de abaxo anfi encl grudlo
como cñl aIro:yla [alida delplinrodela Va[a delacolúna alra [ea el grudfo del picdeftral enel biuo.Efta regla esla

qmas [e conforma

có la qda Virruuio qúádo trara cnel rearro,la qual [e mueftra enla colúna primera [eñalada.A

y fi quifieré hazer las colúnas aIras menos di[minuydas,[c

q las dda

puedé hazer

q rengan

de grucffo enJa paree de abaxo 10

orden baxa tuuieré cnla parte de arriba. A vnq dcfta manera el biuo del picdcfiral verna fuera del biuo
dela colúna de abaxo,lo qual haze:y eftatl anfi las del rearro de Marcello.El exéplo dello cfta [obre la cohina [egú
da [eñalada.B .Parccemc qlas rres razones dichas o qualquiera dellas ron harto baftáres y aprouadas,avnq los ro
manos anriguos cnla gráfabricadd Coli[eo hizieró las colúnaslonicas y Corinrhias y cópueftas ,todas rres de vn
me[mo gruc1fo,y las Dori~as de embaxo dellas hizierómas grudfas la vigefima parre,q es vna de veynte panes.
Lo qual a mi parecer hizieró có grá confideració y con[t:jo, por<j fi tOdas las colúnas del Coli[eo fucrá vnas [obre
otras diíininuydas la quana p:me : las vltimas de arriba fuerá por la gran diftancia de altura, muy di[minuyda!
ala vifta, y parecierá

de[dc abaxo

muy pequeñas

en aquella

obra ta alra, enla qual {e vee

q correfpódé

muy bié fe

gú el alto es tá grádc.La demoftració dclo qualfe vee enla rercera cohina.C. Y anli la colúna de [obre b colúna.D
es diíininuyda dela de abaxo la quarra parte. Por ráto fi alguna obra [e ouiere dchazer de rresordenes de colúnas,
ternia yo por mejor

q cada

ord¿: dj[minuya

la quana parte dda orden [obre

qouiere

de venir,como

ya ella dicho

enlas dclárcras pnífadas:pero fila obra ouiere de [erde muy gráde alto,fe puede tener la ord¿ del Colifeo deRom a
q es,q la ordé Dorica,Ionica y Corinthia ron cafi de vn alto,mas la ordé de encima crece encl alro [obre las on as
ccr,ca dda qui\)~a parre,lo ~l como téso dich.o es por lafu grá dil1:ácia,por la q:lviene:: parcccrdcl alro dclas orras
oroé"nes.Y avnq dl:os cxemplos y deIf1oftraclOnes y reglas eftan dadas fobre las figuras ddas colullnasDoricasJlo
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Veshe tr~tado de tamas diuerfidades de ornamétos depiedra,co[a conuinieme fera qt2mbien trate de

-

~~~

.;;Lcomo fc puedé poner en o~ra,e[pecialméte au~édo[e dC:)útarpiedra~~emápofteria CO~l~i~d~a labrada,

.tJt,
;

-

de marmol o en1a[pcs,~co otras manerasde piedras fraca:.Para l? ~l e.s~e~lefter gra dll1ge~ia,y no ig
norar el arte,porq las piedras labradas Conla carne, y la mapoftena o nplaC:lOnesfOlos huellos q10[0-

~-fiiene,porq fi a cala no ron bié cójumas y ligadas las vnascó las otras,ell poco e[pacio de tiépo faltará y
-=~
[erá perecederas. Ypara q efto [e pueda bié hazcr y có pcrpetUydad ,digo,q de[pues de hecho d fúdaméto có la mas
bafiamc fuer~a

q ellitio

y 10 q [e aya de fundar

lo req\1Ícré,fera

necdfario

q el rabio

architcéto

haga labrar

todas las

piedras francasq le parecíeréque[on menefier para las mápofterias o ripiadas con la otra materia de cal y arena qle
parezca [er nece1lano,porq de[pues teni¿dolo todo junto en vn tiépo,..-ayan haziendo lasparedes,y ligádo y jumido
las piedras labradas con las mápofterias y ripiazones,ponj quede muy frogadolo vno cólo otro.T ambié[era necdfa
rio

qlas

piedcas

labradas

entren

tato enlas paredes,q

avhq ue no ouielfe cal entre ellas [e tuuie{[e por ciereo

q bafiariá

a luft¿tar.[e en las paredes. Y hazicndoCe defta man.er.a,la obra [era muy perpetUa y fueree. Elexéplo defto [e mueftra
cilla plana aqui adcláte enJa figura.A.adonde [e vera como [e puedé hazer los B~lcones oandenes encima ddas primeras ordenes !in miedo ni emiéda ningúa,hanédo la pared de obra Rufiica, Y Íl de delicada [e ouier~ de hazer, [e té
ga manera [olamente qla pared primera [ea de taco grue1foq retirando[e con la obra de encírna ala parte de détro,ha
ga el rudo del andéo Balcon eeel maci~o dda primera pared. Y ti [e ouieré de hazer embafamentos y piedeftrales có
{U~cohínas encima adóde [ea nece{[ario jumar[e las piedras labradas có las de mápofieria,colllo :m'iba efta ya dicho
fi las piedras labradas no Conbié ligadas có las to[cas,como fe vee enla figura [eñalada.B.b obra no podra durar mucho tiépo.Y 1ilas colúnas ouieré de [er de muchas pi~as,

algunas ddas tales pie~~s o las menores [era bié

qentrenen

la p.ared.buenap.arte,para q mas baftameméte ayuden a [ofiener alas otras.Mas {¡las cohínas ouieré de [er devl1a pie
p,tiené ncceffidad por lo menos de entrar enla pared la tercia pane.Y en tal caro las Va[as y los capiteles há de [er he
chos de pieps ta grandes

q entren

harto

mas enlas paredes

qlas

ddas

colúnas

porq hagan

mejores

ligazones,y

todo las coronas de qualquicra Cornija,o de otra cQfaqualquiera <i[alga o bu~le ala parte de fuera,conuiene
tanto

en la pared,q

la parceque

no fea labrada,q

es el lecho o el trardos

ddas pledras,[ea

de mayor

todas1as coCas qaníi fe hizieré,ellas de por fi fin otro [uftétamientoeftaráfixas

pero

[obre

qentre

q lo q enellas

enlas paredes.Pero
fi aca[o por [er caraupiedra o por la grá cofta qtienen las coCasde marmol y de otras piedras finas, [e querra cnbefiir alguna delátera de tablas afierrad1sddas tales piedras finas,eftóceli [era necdfario qelprudéte architc8:o prime
ramente qempiec:e a [acar las paredes de [obre la tierra,tenga aparejadas todas las piedras 1.abradasy todos los otros
~~t~rialesala obra nece{[ari.osp~ra venir hazi~d~ la pared,de man~ra q vayan la.spi.edrasl~bradas có las to[cas muy
ble lIgadas. Y de mas deilo digo q [era necdfano q entren algunas pleps ddas pnnClpales taco enl:t pared q fixen y li
guen codas las otras pieps mas delicadas y de menor lecho,dror~ádolas y atandolas vnas có las otras a (01.1de Milano o de Golódrina.Ef1:o porq hecho dcfta manera-en ningú ciépo podrá ddligar[e ni [alir[e las vnas fin las otras. Efte:
cmbeftir o [obreponer de piedras de marmolo de la[pe ode otras fuertes de piedras qaya n de [er labradas y puefias
cnla haz dclos edificios,cóuiene (]Juntamente có la pared de piedra to[ca fe vayá a{[entando por re[peao delas JUQtas
y ligacioucsde vna piedra có otra como ya es dicho.En tal caro porq la pared de piedra to[ca no va yahaziédoaffien
to ni embeuimiéto,porqh
le hizieífe,tOdas las piedras dda haz q,han de [er,como efta dicho,de1icadas yde poco traf
dos:[e quebraria y ddligariá cone! gra pero de enclma.[era ne:cefiario qla tal pared fe haga,avnq de piedras to[cas de
pie~asp~eftas e.? ef9.uadria y de muy bu~~a cal muy bié mez~~ada,(on q ayala ~l1.en~scal entre las piedras q [er Fue
da, y lasJuntas q oUlet'efean todas muy ~le llenas dd!a, muy bl~ aforradas con nplazo,muy. ~mbuC1da,de manera q
quede muy poco lugar para la cal,hno q vayan las piedras copadofe'nus con otras,lo mas ble hecho y 1lléj.cipdo que

fuere labrado,porq

fer pueda.

Y [obre todo cóuiene

hilada, antes

qcargué

q la

prefteza,fino
de manera q puefta vna
algúos dias de vna carga a otra,porq fi có

pared no [ea hecha a furia o có demafiada

otra encima,efie

oreada y frogada,d.e fuerte

qpaífen

demaliada diligécia la tal pared [e [ubieífe poniwdo pero [obre peía ames qla hilada de en baxo [e oreaffe,cfta claro
q la pared au~ade~hazer algu~ affiéco,y.12aziédole,l:s piedras delicadas como no podra refiftir a t~n violétO pe[o,fe ti
bra ran y üelhgara, pero fi de:tlcm po a tlepo van echado vn pero [obre otro, podra[e hazcr aguardadole fus terminos,
la obracó pcrpetuydad.Mascon
todo efio digo,q tengo yo por mejor la obra qlas piedras [e VQ11entrádo con (us ligazoi1es enla pared,q las enuefiid;ls o apegadas:e[pecialméte
enlas deláteras o parees qefian en de[cubieno,no [c deuda de hazer, pon.j pocos edificio~ de!os tí fueró hechos delos antiguos enudHdos o aHorrados de:tablas de marmol
y de otraspiedrJs finas,feveé ~ydellos masq la ~anera~rorque no a quedado o~ra cofa fino. la ,?ápofteria y ripiazó
de que la pared era hecha,porq

tOdo lo a con[umldo

el tlepo,elqual

defeé.to no tienen los edlficlOs en

q ella.n

ligadas

las piedras finas có grádes lechos có las to[cas,porque todos eftos eftáhafia oyen [u [er.Pero no obftáte efto fi a caro
fe ouiere de hazer algun edificio dda forma dicha,rne parc.ce la mejor manera,avnque algunos architeétos en muchas partes de Y talía quádo ha de hazer [cmejátes coCasarrimadizas o [obrepueftas cnla haz ddos edificios de tablas
de mannol o de otras piedras labradas,hazé primero la pared grueífa dexádo cllugar para deCputs [obreponer lásca
les piedras 6nas,y de[pues que: lapareda hecho yafu afliétoy efta bié [ecaenuifté rus piedras finas'có muy bucQasligaduras .Pero có todo efto (le aya algúos diasde[pues de puefto el tal ornaméco,porno eftar trauado có 10gruelfo ti
110 folo có6.ado

dclasligaduras

q la vna

piedra co la otra hazé avnq [ea cola de milano,C!: vee de[pues en muchos lu-

gares caerfe las pieps,y de cada día amanecer cofas arruinadas y defcócertadas enl05 tales edificios.
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odo qu:uuo me a parecido que era necd[ario para los ornamétos
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~

,

CAP.X.
de piedra he tratado

en codas las luerccs y maneras de edificios, aora qui,:ro tratar ddas puercas para dezi~
:~~
'
b.~
"
~4#'1.
<.lelamanera que han de dl:ar pudl:as en ellos ,ora [ea de madera,ora de bronzo,delas q
.~'<,;.
:,~.'
les para q mejor [e encienda mofirare algunas figuras. No mequiero detener en hablar
~ddas co[as[obre que lun de andar,qucef1:as,o [can quicios o vi[agras,o Pernos, o fixas.
-'
--porque 11.)lolo en Y talia,pero enlas mas parees del mundo qualquier madho a quien fepregunte, da
ra ddlo bucna cnenta. Avnque no [epuede negar que los quicios q[ev[auan antiguamentc no tenia.n
la puerca mejor [u[b:ncada, y no dau an tanta carga alos edificios, como [e muelha enla figura .A.aquí
en baxo:y erá mas faciles al abrir y cerrar qlas que el día de oy [e vean en toda Y talia enla manera mo
fira.da enla figura.B.Mas dexado efio digo que aora [can bs puertas de brózo o de madera, [u ornamé
(Oa de [er hecho de [uerce llue fe conforme concl dela piedra .De forma quc quanco mas grueffo y rouuao [ea el ornaco de piedra,an{i lo [eran ellas por efiar conjuntas cone!. Y anli,li el ornamento de pie
dra fuere [ubril y dclicado,an{i ellas fcan de bronzo o madera há de fer de ohra delicada, cuya deétió
y de como han de fer,efiara cnd aluedrio del prudente archireéto.Mas para dar alguna luz o muefira
dcaos t:llesornamenros,aqui addárc mudl:ro cinco maneras dcllas,las qualcs por la mayor paree:[011
ala manera ;¡,nríguJ..
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As pucrrasde bronzo todas las v~zes no [e hazen devna pie~a,porq fifehizidfen no ter

.

'.

nian n~cdndad de madera ni de ycrro,p~rque dda pie~am1ÍinaLeharian losquicios q
bafiallen a [uficntar elperodellas.Y porq algunas vezesfehazen de madera y dc[pues
... Cmcubiertilsy aftorradasde chapasde bronzo,de vna razonable grandeza, las quale:s
.
.

._"""- ~puertas fiouieren de [er de rabias juntas la vna. conlaotra,avnque [ean bien en[ambla.
das yJuntas, no pordfo el natural dda madera dexara de crecery menguar [cgun el tiempo fifuere [e.
eo o humido,Por tanto fi efia tal puerra[e ouierede hazer abierta debronzoo deorro metal, la mane:
ra mas [egura [e muefira aquiadelante enlafigura.A.y.B.ponj lamaderajamas crece ni mégua alIar
go,1ino alancho,mas ficmpred1:a en Vl1[er.Efietal emba[amcnto de madera[e podrahazer de aquel
grueIfo que al architeéto le parezca [egun d pero que tUuiere,y anfi tambic:n fifudle mencfier las par
res vazias [epodrian hcnchirdda madera dcla manera dicha puefiaalo largo, porque no mengue ni
at1oxe,lo qual a de yr cruzado ygualmente porque no crezca mas vn lado qotro. Y porquc todas las
puert~s antiguas a~fi publIcas co~o [ecretas ron de forma quadrad~,cxccptO las de!as ciudades o arcos trlumphales,q Conde medlo Circulobolteadas.Y porquetamblen en nuefiro [lempo algunos las
hazen bolteadas,porq Conde mayor fortaleza,y por refpeéto que enel edificio parece biel1,yo he que.
rido mofirar [ola vna inuencion,porque verdaderamente no fepuede comprehcnder el todo,porq ea
da dia aeontecendiuer[as maneras de compofiuras por donde al archireéto le cóuiene [er muy copio.
[o enla manera ddos acompañamientos delas co[as[egull el [ubjero o acae[cimicnco qle:aconccciere:
cala concinuacioll dda obra.
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PARA

pon.

O e 00 dexae oin guoa fume delos oeoaméeos delos edificios au/i dela piotura como de
otras coCasen que yo no de alguna regla. Digo, qel architeB:o no [olaméte deue (er cu

rio[o enlos ornamentos que han de [er de piedra y de marmol,pcro tambien lo deue fer
y pintUra ~e~ pinzcl para.adornar las paredes y otras partes de~os edIficios, >:
.~. pnnclpalmcntelecoUlenefer
el ml[rno ordenador
de todo comofupenorde
todoloq
..

:.;.)~ en~a o.bra

fe aya de hazer enlas obras:porquefi no lo es, podria topar C?al~unos pintores t:m pre[umpruo[osen
las palabras y en Caberdhmar[e,guanco enlas obras de poco )uyzlO:los quales no han tenido ni tienen
re[peél:o a mas de molhar las differencias ddas colores) fin confideracion a otra cofa nil1gun;¡,y COI1
ciro muchas vezes han corrom pido la orden q[e deue tener enlas tales co[as,no tinicndo cuenta de po
nerlapintura en [l1lugar,y los coloridos donde ron necdfarios:.Y a e{[epropofiro digo,ql1e auiédofc
de pintar alguna ddátáa de algun edificio al frefco o có otra manera de pIntUra,no cóuiene hazcr nin
guna abenura de puerta ni de ventana por donde fefinja parccerfe los cápos ni el cielo ni d ayre, porcí
cf1:asfcmcjantcs coCasvienen a corromper el edificio,porq eshazcr de vn cuerpo maci~o y [ucrte,tran
fformacion de vn tranCparcme y fin firmeza,como edificio imperfeB:o y arruynado. Ni tampoco con
uiene e[pccialméte nillgun perfonage ni animal colorido,excepto fi no [e fingdfe alguna vétana cnla
qual ef1:uuidfe.1{fomada algúa.perfona,la qual mas ayna fe a de hazer en aptitudinc quieta que en [u
rio[o mouimienro. T ambien fe pueden hazer enla tal ventana algunos animales que conuinieJ1cn al
[al lugar , puef1:osenClma de algunas comijas o en otras partes boladas. Y fi a caro quifiere [olamemc
el pintorcomplaz;er al [cñor dda obra con la dlUerfidad delas colores, por 110dañar ni rom per la obra
comoya efia dicho,[e podrá fingir algunos lien~os o paños colgados dda pared como cofa mobible,
ealos quales[e puede poner y colgar lo qmas apazible les parezca,porque defta manera no fe corrom
pe la orden: y fingiran la verdad guardando fu orign.Po~ra tambien a vfo de triumphos y fieftas pin4
tar algunas henno[as fittiones,enlas quales podra hazer td1:onesde hoj;¡sy de frutas y de Ilores,e[cudos, Trophcos,y otras coCascomo ellas coloridas de muchas maneras cjreprelcma{fcn coCascolgadas
y mobibles. Có qel capo dellas ha de [er dda mi[ma color qla pared. Y defta manera hecha la pimu
ra enlos femejanres lugares,podl'a eftar lin que nadie la pueda reprehéder. Y de mas defto có JUYzio[a

bio y prudente fepuede adormr vna delanteraconel[eefco,y fepodra fingir de marmol o de otras pie

dras,e[culpiédo enellalo qles pareciere de brózo,como feria en algunos encaCamétos algunas figuras
fingidas de todo rclieuo,y algunas hyfiorias tábié del mi[mo brózo- Y haziédofe defta rnanera,la obra
feria tenida en mucho de todos aqllos que conoceran la verdad y lo fingido.Enefto tUuo muy excelétejuyzio y Cupohazer con grall fabiduria todas rus obras Balta[ar Petrucio Senes, el qual qucriendo
adornarvna delantera de pintura del frefco enelpalacio de Roma enel tiem po de Iullio [cgundo,hizo
de [u mano enclla algunas cofas fingidas de marmol,como ron facrificios,batallas,hyfiorias, architeaura, el qua! no [obmeme ponia fuer~a al edificio al parecer, con aquel tan fundado y IDaci~o oma
to,mas le enriquecia en gran manera de pre[encia y autoridad.

Pero

qdire yo delaexcelcme

cordura.

de otros muchos que [e há deleytado en adornar muchos edificios en Roma conefte frc[co?losquales
jamas há querido hazer las tales pintUras de otras colores fino de bláco y negro. Y porefio no dexáfi1s
obras de {erde tanta bon.dad y hermofura,q hazen marauillar a todos los hóbres por ingenio[os y curiofos q[can,entre los quales era vn Poli doro de Carauagio,y Maturino [u com pañero,q con perdon
de todos los otros pintorc:s,há có fus obras adornado aRoma có las pinturas hechas de fus IDanos. Al
fin en nueftro tiépo ninguno les halleg~do.Tábjéesco[amarauillo{a,q vn pintor llamado Do[oyvn
[u hermano queciendo adornarvna delatcra con la pintura del [re[co enel palacio del duque de Ferra
ra,la pintaron [olamente de claro y efcuro,fingendo eftar [uf1:ent;¡da el architeB:ura de figuras hechas
con grá intelligencia y con admirable arte. Yo no me he querido e{[ender a dezir de otros muchos pin
tores Y talianos de gran juyzio,los quales enlos tales lugares no há hecho de otras colores rus pin turas
fino de bláco y negro,por no dañar la orden del architeB:ura.Mas fi a caro dentro delos edificios fe ql1i
flere hazer adornar de pintura de diuerCascolores, fe podrá có buen Juyzio y razones n;¡turales enlas
paredes de vnos corredores al rededor de vn !ardin fingir alguna abertura, y enella hazer cápaña,y le
:xos,y cerca,ayre y ciclo,encafamétos ,figuras,animales,edificios,y anfi todo lo que fe quiera. Todas
citas coCashan de [er coloridas dI: rnaneraquefe

contrahaga

y finja naruralmentetodo

lo

q de filcra

del edificio por las tales aberturas o ventanas fe pueda ver:efpccialméte auicndoCede adornar de pin.
xcI {abs yquadras o otus pie~s terrenas para de verano: para el1efio talle es cócedido al pintor cll1a,
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paredes có alguna orden de architcélura,fingirabenuras o ventanas,por dóde fevean los capos ~ tegti

q

el :11[0 qtuuicrclllas abenuras, porque 1iellas fueren hechas mas altas la villa del hóbte,no fe podra
porcHas ver otra cola q el ciclo,o algunas alturas de montes, y cabe~as de edificios. Y 11en algul1o~ luga

res baxos Lehizieré,lc podra encllas moll:ur alguna puerta fingida colno abierta enel n1aci~o de la pol
red,y no fe podra ver en las tales aberturas lino ayre. Y li algunas figuras fe ouieté de hazer cnlos tales

Jugares,[ehara qplanten en vnalillea,porque en tal cafo,derazóno[e podra ver dfudo. End1:o fue
muy aduertido y de buéju)'zio Micer Andrea Manteña enlos triumphos qfele hizieró a Ce[ar en mii

rua,porel hberalilIlmo marques Franci[co Gó~aga:enla qual obra por [er los pies delas figuras mas al
tos q nuell:ra vIlla, no [e vee planícia ninguna, mas de q las 6guras,como tégo dicho,plantá[obrevn1
linea:pero tan puefias en razó,q haze cada vna [u dfeélo admirablemente. Ell:aspinturas de que yo ha
blo,[on muy celebradas y temdas en grá precio, poni cndlas [evee la profundidad del retraétar la per..
[pediua tan artificiofa,lainuenció admirablc,la gr;tn d¡[crecion enla cópofiura ddas figuras,y la efire
mada diligcncia enla difminucion dellas.Y li a cafo el pintor quifiere alguna vez cóel arte dda per[pe
8:iua,halcf pareccr vna [ala,o otra ell:áciamas larga,podra cnla parte frótera,o ala entrada hazer alguna ordé de architeéluu tirada y relaltada por tal arte,q haga parecer la pie~a harto mas larga tí elb
lea en etfeéto. Ell:o hizo Balta[ar Petrucio,tan excelérilIlmo y doao enefia artc,como otro qualquiera.
q aya {¡docneIte nuefiro liglo:el qualquericndo adornarvna[ala principal de Augufiin Guifi el ma.
yor tratáte de Roma,fingio conel arte vnas colúnas y otras architeéturas para el tal propofiro,q el grá
Pcdro Aririno,avnq era de tan grá JUyzio enla pintura como enla poefia,dixo,q no auia a [u pare[ct=r
en aquella gran cara otra mas perfeéta pintura qaq uella,a vnque ay enella algunas pinturas de mano
del diuino Raphad de Vrbino.Pero qdire yo enefie propofito dda e[panto[a y arrifido[a Sena q eIta
hecha enRoma de mano del mifinoBalta[ar,la qual es digna de tener en mas qorraco[a,por [er hecha
a menos coíl:a qlas que antes ell:auá hechas,y delf>UCS[e hizicró.Efio

[e a de agradecer a[u f.'\ber y grá

intelligécia.Pero tornando a nuell:ro propolito,digo,q adornadas q[can las parcdes,íi a caro (e ouierE
de:adornar los cidos o techos,ora [eá de bouedas o llanos,o de otras diuer[as mancras,[era bien [eguir
los vell:igios y coCasantiguas ddos antiguos Romanos, porq enlos tales lugares acofiumbrauan a hazer diuer[os y dl:raúos cóparrimiétos,[egun el [ubjcéto y difpoficion,y la manera de como los techos
eran cubiertos de bouedas,enlos qualcs hazian muc!us diuerfidades de Vi~arre~ o Grute[cos, porque
colas [emcjanres parecen muy bien,y ron muy apazibles por la licécia que [e tiene en hazerlos, porque
fe pu~den Íl1ue11:ir
y hazer de hop.s y de follajes de flores, de animalc:s,y hazer figuras de <¡lquiera [uc:r
te, mezcladas de animales)' hojas,y algunas vezes puefiasde diuer[asaptitudines,y pueftoshaziédo al
gunos paños tendidos, y atados ddas figuras, y otras vezes colgados de otras partc:s.Y eneftos paños fe:
pueden colgar las coCasqmas les aguden. Y en algunas partes [e puede hazer alguna figura fingida de:
Cameo,o Porfido,y orras muchas coCasdda m ilin a.materia. Tábien [epueden hazcr algunosT emple:
ros,}' otras architeéluras cópuell:as y mezcladas concitas co[as,las quales todas [e pueden hazer enlos
ciclos o techos, o de pintura colorida,o de Efiuco ,0 de claro y e[curo,a voluntad del pintor .Efto todo
fe puede hazer fin q de nadie pueda [er rcprehendido,

porq en [emejantes coCaslas han v[ado los bue..

110Santiguos, como ddlo nos dan fe las antiguedades de Roma,y las de Puzol,y Baye,donde oy día fe
ve en algunos vefiigios.y avn muchos mas fe verian fila maldad y embidia ti naturalmente ay en algu
110Sno lo ouieífe gall:ado,y derribado, y defiruydo , porq otros no pudieífen gozar de aquello por que
auia fido tan abundante y ell:imada la patria,los nombres ddos quales quiero callar,porq de muelios
han fido conocidos,los ti en [emepntcs coCase:nnuefiro ticm po [e há ddeyrado,alos quales no [010 [e:
auia de reprehender,pero cafiigar a[peramente.Pero dexado eIto,digo,q el que quific:reCaberddas eo
lo¡;cs,y delamaneraque [e:ha de pintarell:as coCasGrutt:Ccas,mirr.lasobras de lua dcAudenc, el qua!
a ~do,y es ta exceléteÍ1TI1t.adorddas antiguedades , y enellas ta.ngrá inuétor,q las a tornado a [u perfe
tbon:y avn efioy por dezlr qen alguna parte a pa{[ado alos antiguos, como dello daran buen teftlmoDio los corredorcs qpinto encima deljardin [ecreto del papa, en Belueder en Roma, y enla viña de
clem ente [eptimo cnel Mon te Mario:y la excdentifllma cara de Mcdice en Florencia, la qual es ador..
nada de [u mano en muchos lugares,de tal manera qcon perdó de todos los otros pintores,eIte[c puede lla~ar antes vnico qno que le fc11taífealgo enla tal facultad.De mas dcIto era excelente archicc:é1:o
y de ta buenjuyzio,quato ingeniofilIlmo,el qual flledi[cipulo del diuino Raphael.y por tanto,fi el pin
tor quifiere por [u plazer o necclIldad hazer enlo alto ddas bouedas,algunas figuras o coCaspintadas <I
repre[enren el narural,[era neceífario [er muy abundante y exercitado enlas coCasde per[peé1:iua,y d~
gran )uyzio para hazer eleétió delas coCas q [can mas al propofiro delos femejanres lugares,yq

conuert

gá al effeéto y.[uhjeéto dellos,como feriá co[ás celd1:es,y ayre o nuues,o cido,o alles boládo,y no coCas
terrefircs. T ábien a de[er exercitado para hazer de tal manera e[eorzarlas nguras,q avnq e~d lugar
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donde las hizicre,dbs parezcan cortas y mófiruof.1s,no pordfo dela parte de dóde fe ouieré de mirar
han de dexar de parecer tan largas y proporcionadas,q reprdenten el natUral proporcionado. Efio fe
parece aucr hecho e~ rus obras Melozo de Forli,pintor ~~y dhmado enl?s ticmp~s paffados en muchos lugares de Yta.ha:y cntrellos ~nla boueda ~ela facnfila de~far:éta}v~anade Lonto, enlaqual ay al
gunos angdcs adlTIlrablcmcnte pmtados. Y Mlcer Andrea Matena t~blcn a hecho end cafiil10 de Má
tua algLiasfiguras y otras co[asA miradas_delo baxo eulo alto,có el arte dc1~per[peéhua,acópañadas
con la di!Crecion y buen juyzio,reprefenta verdaderamente el na~ural ,avnq cnlos femcJantcs lugares
fe pueden mal aplicar hyfiorias de muchas figuras,~onfu{as y vmdas:avnq quien las hizidfe di{cretamente repartidas,y qhizie1fecada vna [u effeéto,[ena de tener en mucho.Pero los excelences pintores
defie nuefiro tiépo há fe dexado de hazer [emejantes cofas:porq enla verdad,como tengo dicho,la ma.
yor parte dellas parecerian no bien, y ferian de{apazibles alos ojos quc:las miraffcn. y porefia cau[a Ra.
phael de Vrbino,q enefias co[as de com poiicion fue entre los excelétes excelen tiflimo, y de admirable
juyzio,en tanto grado,q [e tiene por cicrro que enefia ~a~te no a te~ido ygual ni [uperior,:mfi enla pin
tUra como en orrasco[as:al qual porcfio le llamaron d1U1110.~~nendo el ornar vna buelta o boueda
de vn corredor deAugufim Guifi,hizo cnlos nacimientos ddas lunetas o e[pacios del entablamento a
la forma en todo aquel medio circulo vnas figuras pequeñas,enlas quales huyo delos Efcor~os, avnq
ellos rabia hazery entédertan bienquanto otro alguno:mas quádo llego al alto dela boueda, como el
quifo hazer el cóbite ddos diofes y co{ascelefiesy de tal propofito,por dar algun fabor y contcnramié
to alos

qla miraffen,y

por huyr la manera de tantos E[cor~os,fingio

Vl1paño de color cdefte atado de

V110S
Feltones colgados como cofa mouible,en.el qual ~izo el combite [obredicho con tal difpufició y
juyzio,có tan diuer[os mouimienros y tantas d1fferenelasy varias maneras de eoloridos,q todo parece
natural.Efia todala obra.tan bieI1ordenada y rep3rtida qmas ayna fe puede juzgar q aquel corredor
fuelle hecho para Vl1re[eibimien~o de vn grá triumpho q para vna ~int~ra qperpetua~enre a de dlar
cn \1na pared en vn lu gar efcondldo. Y fi e1l:aobra, no fue:r~ hech~ tan diCcretamenre , Ílno pip. tada de

vna manera fimpIe enla buclta dela boueda, pocina ymagmarfe q todas aquellas figuras eftauá Cobre
faI[o y para caer[e.Y por ranco el architeéto ni puede ni deuc fer fin perlpeétiua,ni a de có[enrir,como
feñor d:: todos los otros oftlciales ,que cula obra quc el cmcndierc no fea hecha cofa fin buena confide
raeion y coa[ejo [uyo.

DELOS

CIELOS

LLANOS

DE MADERA,

Y de fus ornamentos.

Y

Porq en muchos lugares enlas buenas obras es necd[ario hazer algunos ciclos llanos de madera,
los qualcs tienen diuerfos nóbres,porq los amiguoslosllamauan LacunariJ, y 10sRomanos Palchi,y tábi'en en Horencia,y en Voloúa,y por toda la Romania[e llaman T a[elli,y en Venecia,y en to
dos rus lugares comarcanos los llamá Trauaméti,y ordinaria o comúméte Sofittadi,y en E[paúa los
llamamos cielos, o techos, o cubierras,y armaduras de arte[oncs,y anfi en todas las otras tierrasy pro
uincias tiené diuer[os nóbres,delos

<¡les me parece

q [era razonable

cofa rratar,y [era para en cuéta de

pinrura,o para en cuéra de madera, Y anii digo,q fi el ciclo de vna fala,o de otra pie~a, fucre de gráde
alto, qel compartimiéto dela obra que enel [e:ouiere de hazer,fea de obra grudla,y de forma efpacio
fa,y de grádeshondos,y dem~y buen r.elieuo,porq porc1 gra~ alto ~n que e1l:an,vengáa difminuyral
gun tanco,y a corre{ponder bIen enb vJ1l:ade abaxo. Y anfi mlfmo íl fe adornare de pintura, deue fer
de coCasgrud[as,conforme al tal alto y grádeza. Y e1l:apintura en tal ca[o, masaynafc a de ha"ler de
blanco y negro,o claro y e[curo,q de 111
uchas eolor~s,porque las cofas de1l:ascolores pintadas, tienen
mayor fuer~a,lo qual há ac01l:umbrado y hecho alIi todos los pintores de buen juyzio en rus obras en
femejanres lugares.Efio fe haze por la mayor parte enlas nobles ciudades,como esRoma, y Florécia,
Bolonia, y efpecialmente en Veneeia , enla qual fe vfan mas obras de maderas qen todo el reftanre de
y talia:porq la mayor parte de apo[entos y de abitaciones nobles,fon hechas dcita manera,o pintadas
declaro y efcuro,y en medio de aqllasformasqdradaso artefoncsde muchas maneras,ponévnos Flo
rones o Bacinetas doradas. Yfi algúas vezcs,por dar mas lufire ala obra,quifieré meter algúas colores,
fe podráfufttir. Y en tal ca[o,porq las tales obras LOde formas hódas,fcra el cápo de azul,como coCatrá
fparcnte,y

q porcHo

fe a de parecer el ciclo.E1l:as roCaso Bacin~[as há de fer circúdadas o inueftidas de

hojas,o de Grute[cos,q parezca que las tienenfu1l:étadas end ayre.Y fiempre qlas Cornijas o cuerdas
o otras cofas qandan alre<kdor,q haze la obra delos arccfoncs,fucrcncnriquecidas C011oro,parcccra
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muy mejor.Y li no quifieren ~or~allos,feáhe~hos de vn~ col<:r muy differéte delas q 10mas dda obra
fuere. Y 11:lca{o,por algun aCCldete,fuere el CIelOdela ple~a,q defta manera fe a de adomar,mas baxo
qla raza n o medida lo di~pone eud arce, en tal caL~el archi[e~o a ~e fer muy bien c~nfi~er~do p~:a
iu phr el tal defeéto,ayudado{e d~l arte del~ pe!"{peétlUacon.bueJUYZI0,yfo~r~ t?d~ co_gra dl~creclO.
Quiero dezir, q todas las coCasq en li ~1.0~lenede nucí1:ravlí1:arazonable dlftacla,t1en~enecdhdad de
haÚr{c en per{peétiua,para hazerlas dtLnunuyr vnas de otra~.Porq lilas coCasque eí1:acercanas a los
ojos,las queremos hazcr qparezcan ell:armas lexos,es l1c:cdlarioayudarfe con la ane,haziédo las formas,anli como fe fueren de[uiádo del centro medianas ygrádes,y q uamo mas fe acercaren al centro,
mas difininuydas. Y defta mancra,las coCas pareceran qcitan mas lexos de nudl:ra vifia,que: fila obra
toda fuelfe gruefia,o de vn tamaño,y anfi la pintura cóuicne fer conforme ala de:madera,porq donde
fueren hechas f9rmas medianas o grádes,[ean hechas las pinturas de mediana grandeza. Y anfi quan
to mas Levayá acercando al cenrro,[ean difininuydas tabien las pimuras,y fean hechas, de manera,q
con vna [ola mirada [epueda todo cóprehender lin fatigar mucho la vií1:a,porq con folo al~ar vna ve:z:
los ojos,[e vea y goze de toda la obra,la qual a de [er de follajes dillerfos,y de encadenamíemos o lazos
y de v:.uios[amblamemos,y Grutefcos,y figuret3s,y de hOJas,yde animales, mezclado vno con otro)
y fobre todo enlos tales cópartimientos esnecdfario gran di{crecion y gran juyzio para no hazer dos
FriCosde vna fuerre, el vno alIado del otro,mas cerca de vn follaje [e a de hazer vna obra de ataduras o
Fc:í1:ones,ode otras maneras:de{pucs vn Grllte[co qtenga figuras o animales,y de otras muchas [uertes de mezclas:y anli venir variado por no confundir ni enhadar la vifta. Todas eftas co[as qdigo ,fien
do hechas de claro y e[curo,y rus cam pos bien e[curecidos y affombrados,y dadas fus luzes cócertada
m ente,ferá en mucho mas tenidas delos hombres de entendimiemo,q fifue1fencoloridas, porq lasca
[as coloridas mas hazen al propofito para los cielos o techos hechos de bouedas) auiendo de [er orna.dos de Grutc[cos,como db dicho.La qual orden [Uueyo enel delo dda grande y copiofalibreria del
palacio defta inclita ciudad de Veneci:, enel tiempo del [creniillmo .prin~ipe ~icer Andrea gute, el
qual ciclo por fer muy mas baxo delo q el ancho y el largo dda fala req uenan,hlze yo hazerle de obra
harto mas menuda que íi el cielo fuera cnel alto conuenible,por la razon[obredicha. Y a.nfitorno a de
zir,que fiemprc queIo~ cielosfe~n baxos,les cóuicne la obra ma~menu?a y difm!nuyda . El cxe~ plo
deí1:o Cevera cnlas figl11emes hOJas, con otras m u chas man eras y 10UenClOnes, y dIU erfos com parnrn i~
tos,y Fri[os de varias maneras,y otras cofas:todala mayor parte ddlas facadas dda a11tiguedad~las
1es[on para enriquecer deiuucncion a qualquiera qucIo aya roeneftcr..
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Osj2rdines o vergclcs cambien ron muy gran parte para adornar los edificios t erpedalrn~l1te en
las caras principales:y p.ara compartir las calles o andenes dellos, podrian íeruir aqud1:as quarro
maneras aqul en baxo dcícúadas. y 1ialguna manera de labirinthio fe qui[¡crc hazer, los qualcs tam~
bien ion (otasque [ev[an hazcr cnlos jardines,podrian para dIo ícruir las dos figuraso maneras mas
baxas que efian defcúadas cn la plana adelante dcl1:a,como en ella fe Yccn.

L

,.

-\
\;

LIB RO Q.YAR.TO

LXX.VII.

o
G
---.-

--

J

..

.., ~~,~~~
~
,~

;Y~f~i-.'<"

' ~*

..

~

~

.'
.~

"

~~ ~

.

'"
'"

~,

~

",
"

,

':i:.,.:'

~

"

~
~,
,,

~,
N

.'

i'

~*'

':.;S."..

:<r.'.~
-'

~',

,
~:
'"

~.

. ~,
"

.'

"
~"

<,
,.

~

~';"~

-'

~

IN'

~
"

,~~,

~:

.,

,
,
,.
~~~'

'~~

"

~,...

'"

~

"

"
"

>O.

.'

;:...",,'

.~

,

.,

~ ~

~ ~

'<

~"'> '.

':o.;

~

, ~,

'\;

~

~
,

~. ,

S\"-"

'I'.':~'

~~" ~."",

..

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

~

.
's ~
,
~
~

DELAORDEN
DELAS

MANERAS

COMPVESTA
DELAS

ARMAS

DELAS

'.:afasnobles,y de fus genealogías.

L architcé10 le conuienc: tambié tener éófitleradó ala generalidad ddas annas,las quales (on mu
-"'cha paree del ornaméto dda obra paraq no {ehagan fal[as~ytábié para[abedas poner en rus cóue
niblcs lugarc:s.Porq íi por tal dcfeao hcrrafie l<l,i'urnas dclos principes,y fuelle necdlario mudar
.

,.',

laso lleuadas a otros lugares,no dexatia de[erm grá perjuyzio delarchiteaura, y ddu firmeza
y eftabilidad)dc:mas de ter en grá de[onor delarChlteéto.Los antiguos enlosprimeros Cléposvea

ron las fiatUas,las quales erá denominacion o origen del pretnio q[e alc~~aua por la vireud q cnlos hombres a
qltié [e dedlcauá,auia:por las quales fe cófinnaua la nobleza de los [ucdlores de Li.ISca[as.Y todos los qno tenia
cltatUélScomo noblcs,!c llamauan l1Jjosdda tierra y de ti mi[mos. En cabioo trueco ddas efiatuas, v!aron de[pues las annas,las qua1cse[pecialmel1te [e dauá alos capitanes delos exercitos dclós principes,dcla manera mi[
maq [eles concedia las dlawas.Efiecan excelécc efiatUto,y cofiúbre.o ky ddae ay a algúos años [eperdio,y ca
da vno fe hizo merecedor,y le pare[cio

q le etalícito

tomar las armas

q mas

le aplazian.y

defpues aca d tifpoy

la cofiumbre há tenido tanta fuer~a,y efia ya ta aprouado,q quieren dezir,que no [epuede hazer de razon otra
co[a.Pero no :mia de [el' ;m{itádifiinétaméte o arrcuidamente como muchos lo hazé:porq a vn fiIbdito nole es
licito ni honefio poner por Cuyas las armas de fu feñor:y el qlo hizidre,digno

era de gran cafiigo. Porq no auia

de [er orado vii hóbre baxo y ygnoro a valer[e delas armas de vna cara o lmage noble.Anti como no podria vn
mercader OVIloftici21aprouechar[e dd fello o [eñal de otro,efiádo ya conocidas[us obras o mercaderias pore!
tal [ello o [eúal Efia códulion [e a de hazcr ,en qcada vno [e a devaler de vn arma o leúal có q,como cita dicho,
no come las de [tl [eñor)ni en pCljuyzio de otro,exccpro fi del mi[mo [cñor o de quié fue1[c nó le filcílc dada \'0lumariamc:ce,con preuilegio del tal. Y anli digo t) las armas no {onliciras ni pl1edé vC1.r1aslos ofticiales ni labradores,ni otras gentes baxas,cf¡.)(~cialméte como c!C:udusy otras Wf.1S{emejant!=s:porq los tales há de tencr [eúales o marcas diftcrétes ddas armas nobles:y en ningúa manera aquel q no es muy noble, no a dev[ar la cimera o
Timbre encima de rus armas,porq es [eñal conuiniéte,[olo para los muy nobles y de real c2fi2.Y por cáco el architeéto tábien deuc C1.berla gencalogia del que quilicre inl1emar algunas armas 1111cuamentc para qno las ha
ga fal[a.s.Porq auiendo[e de hazcr enellas barras,o liHas,ovandas)o
otras co[as,no cÓUlene q ponga metal [obre

metal,ni colór [obre color, como [cria oro {obre plata,o plata [obre oro, ni colorado [obre azul, ni verde [obre
negro.Y li a caro el e[cudo fuere de mctal,cntiédc[e las armas de plata o de oro. Los campos de dentro ha de [er
de colores.Yanfi mifino lasaueso los peces,oanimalestcrrefires qflleren rnlas annas,dcu¿ [el'puefios fegú [l!
narural.Porq vna aue q no fea de agua,no le cóuiene eftar puefia en agua,ni vn pez [obre vn arbol,o me! ayre.
Tápoco feria bien hazcr vna aguila [obre vnaflor, porq aquel no es [u lugar,mas encima devna peña o pieora
[e a dc'poná con las alas abien.ls. Vn animal terrefire puefio enel fuego,haria las armas fal[as.Y por táto deuemos fcguir fiépre la natUraleza de cada cofa.Yen ql1ancopudicremos emos liempre de procurar qlos hombres
y los animales han de yr fiEprepueftos cnel rríasnoble aao o mouimicnro qpuedan pOl1er[e:có tanto q en el [e
mllefire [u vigor. Y para efio miremos abs figuras antiguas, porq a vnprindpe le ponian cn magefiad,alos pócificcsen {tIponrificado,alos capitanes,armados,y affi a cada V110en aquel aéto mas cóuiniente a [u efiado. Y a
los 2nimales fieros,como ron el Leó,el Oífo,cl Tigre,El Lcó pardo,y otros [emejantcs,los poniá en aaos fieros
las bocas abiertas,y cada vno dellos en [u natural el mas feroz qpodian:al cauallo,!:1ltando o corriendo, y anJi qualquiera manera de an,imal a de yr el pic derecho adelátc~como parte mas principal:y al cordero, andando
en ticrrallana muy pafio.Yalll cóformando[e có la naturaleza ddas co[a5,110[e haran fal[as las urnas.Para dar
[u lugar alos colores enlas arrnas,[e dcue cólidcrar 1:1.
nobleza de aquel de quié proceden:porq las colores princi
pales [e lun de poner enlos mas nobles l~tgares qlas otras que no [on tl nObles:pol"l)el color que mas repre[ema.
laluz,aqud es el mas cxcelére Y porcllo al oro figuramos y ponemos porcl [ol,q esel cuerpo maslumino[oel1
cre tOdos los otros:y porefio [e dcue poner cncl mas noble lugar. Y def¡1ucs dcfio,lo colorado

q es emédido

por

elfuego,q es cleméro mas noble de todos y maslurnino[o y claro de[pues del {ol.Yporel azulíe entiéde el ayre,
y el cielo,y por lo bláco,la agua,y anfi por otros [e figura la rkrra.Y el verde para reprc[enrar los campos y pra
dos fercilcsenla prima vera,q esla juuentud dd hóbre.Y lo negro repre[enta tinicblas,d qual es el mas baxo y
menos noble de rod.os,avnque es el mas podero[o de rodos,por [el'aparepdo para defiruyr y ofu[car codas las
otras colores en dif1crétesmaneras.Los lugares mas nobles en todos los edificios para poner las armas,[on tres,
delosqks esvno el mas alto,puefio end cicloo cechosddos edificios.El otro esd qeita ala mano derecha. Yel
tercero es,el qefiuuierc cilla pared enla parte diefira,q a nra viLl:aes la finiefira. y los geLl:uuieréd¿tro dclos edi
ficios há deyr de otra 111
:lncra,p°rlj las armas delos principes há [e de pouer [obre las ddos [cñores dda cafa jú
to al cido,en [eñal de ftlperioridad.Las de IlIdSton mas hóradas,quádo tienEellugar de "11mcdio,o alIado die
firo.Las arn1.1Sdá gran ornamento al cdificio,y de mas defio ron de grandevtiJidad,porque prueuan y [eñalan
enlas partes (lue efian pucfias,quicn ron los [eúores delos edificios,y perpetua rus 110mbrcsy memorias. Y con
efia conlideracion no herrara enefia parte el architet1o.
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