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E L REY.

POR. Q.Y A N T O forpart~d~vos FrancilCo to~ano, ma.eltro de obras vetjno de la
villa de Madrid)nos fue fecha relacion que vos auiades hecho traduzir de ladn en romi
ce"n .Iibroqttataua d~ Architeélura,intitulado leon Baptilh Alb~rto,en cuya. tradu.

tion auiades gaHado mucho dinero, y trabajo de vudlra perfona, y era libro muy vti! y ne-
(c((ario p,na la r~puhlica,y para los m3eftros y officiales que ~1 eaos nudhos rey nos trara..
uan del dicho arte, y nos pedil1:cs'f fuplicaftes vos mancb¡lfemos d;u licenc.a p.n ~tle poder
jmpr ¡mir,y priuilegio para que por tiempo de diez años. o por lo que mas fudIemos íerui.
do,vos,y no otra perfol/a aIgund lo pudieífedes imprimir y vender en eRas nueihos reynos,
o como la nueíl~a merced (ueUe. 1.0qual viffo por los del nuelho coní~jol y <:amo en el di.
i:ho libro fe hizo las diligmcias que la pragmatic.1 agoranueuameme fecha difpone ,fue a-
cordado que deuiamos mandar dar elb. nueRra ceaula,por la qual vos damos licencia y fa
eultad a vos el <.hchoFrancifco lo~ano,o aquien vuelho poJer ouiere, para que.por tiempo
de ocho años primeros tiguientes,que fe cuenten defJe el dia dela fecha ddb mi cedula en a.
delante, y no otra perlona al.~una pueda imprimir y vmder el dicho libro en eRos reynos,(o
pena que la perfona o perfonas,que tin tenel' vueRlo pode! 10 imprimiere, o vendiere, o hi.
1:iere imprimir ovender,otrax~rendefucra parte imprefio, pierdan la imprefsion y molde.
y aparejos COI1que 10hi'l.ieren,e incurran mas cada vno dellos en pena de rreynta mil mara.
uedis,la rCl"\:iaparte para la perfona que le acufare,y la otra tercia partep~ra nuefha (;¡¡ma.
r:t y f1fco,y la otra tercia parte para d juez que lo fentenciare. Con tanto que todas las vt:-
!.eSque durante el dicho termino lo hi'lieredes imprimir, defpues de impretro lo tra rgays a
t"ífar al n~e~ro ConCejo, y corregid: con el original que en el preCenraf.le.s, que van rubrica
das 1as hOl as y firmadas al fin de Iua Fel'Oandez de herrera nudho efcnuano de Camara,
ddos que rdiden en el nudho Confejo, y no lo podays vender en otra m;lOera, [o pena de
incuÚir en las penas contenidas en la~ pragmaticas de nuelhos reynos. y mandamos a los
rldnuelho Coníejo PreGdente e Oydores delas nuelh.41$audiencias,~~Icaldes, Algurziles de
la nuelha cafa y cone,y a todos los Corre,gldores, Afs¡ften te, Gou.ern;¡dores, Alcaldes, Al.
gua'l.iles, y otras qualefquier juff.cias de eRos nueRros teynos,que os guarden y cumplan,y
hagan guar~ar Ycumplir ella nuelha cedula, y C~ntra I~.en ~l1acontenido no paae.n en t.cm
po alguno 111~or alguna man~r;¡¡.Fecha en Madrid a XVIJ.dtas del mes de Ottubre, de mil '1
c¡uiniemos y {erenta y ocho a11OS.

Yo El Rey.

Por mandado de [u Magefi:ad.
Antonio de Era[o.
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. la naturaleZ!:y esoptntodemuchosque
~'"5!:'~:;~ .;;tf11 tuuofUprincipio en~jia ,florecio de.

'/pues en Grecia~ finalmente fi ruino a perft{}ionar en Jta

lia. f2!!jen fueron.fUs primeros inuentores,tambien tienen
'Varios pareceres.Plinio diZ!, que GeDior afijo, imitado
alanaturale.Zj fue fU primrro inuentor, ha<¿endo cajas
de barro. Diodoro afirma que la Dioja Ve[fa hija de Sa-
turno fue la primera haUando la manera de haZ!r las Ctl

f aJ.Euflbio Pamphilo,diligente efludrinador delas coJal
Ilntiguas,te.fttjica que l()s nietos de Protogenes fueron los

que antes que otros algunos,hi<¿eron cajas en que los hom

bres rviuiejJen,los quales las entretexeron con ho jas de ca-

ñasy de juncos: De aqui runosfueroninuentando,y otros

anad¡endo,otros no dexado coja quefl pudiejJe imaginar
donde nd la eftendiejJen,ha<¿endotemplos,fortale~s, for
res,chapiteles ,muros ,palaZ!°s,theatros, flpulcros,coUttm-
nas,e.ftufasJ hornos. Tno par aro aqu~, que aun halla enla

mar



m4r la e.ftendie ron ha{Jendo,caft,tatos gene ros de nauioJ

en eOa[faJes J pequenos como auian hecho differe cias de
edificios enla tierra: demas de que tabicn inuentaron el mo

do de.ha~r las puentes,y fuentes, con tanta variedad,que.

afii efto como las demas partes deUa,que dexo de deZ!r por
abreuiar que caufln admiracion,vinieron con efto a tUu-
ftrarla tanto que,caji,todas las demas artesfl comprehen-

den en cOa. Yt/:(Siel que quijiere flr per[eéfo Architeéfo,co

mo dixo V itrubio,couienc que teg a pratica,theorica, flpa
Ilrithmetica geometría conoZcaltlstres partesen que ladha

fliecia fl diuide ques, machinatoria,gnomonica,ycdificato

ria:yafiicon gra ra!J los Griegos Uamaro a los artifices de

lla, Architeél-os, coponiedoefta palabra de Archos,qu~ es
principe,yT eél-o,offtcial,como ji dtxera quel que rvflua c..

fta arte era el principal,o elprincipe de todoslos art~fices, J
taarte Archíteéfonica,o Architea-ura,ques lo mifmo que

{ciencia juZ.e;adoradelas otras artes. Afii pues,ccmo los

qu e auemos dicho'.1 otros que dexamosde deZir fupieron
inuentar. H~tUO otr~s muchos, que para que :pa ftiencia

J
arte mejor fe entendtejfe ,y los que defPues dcUos vinie!fen

fl ¡Upiejfen aprouechar deto que con eftudio y tr{lbajo ha...

uian inuentado, lo pufie ron en orde,compoñiedo no pocos
libros, VlJOSeflribtédo bien, otros mejor ,finalmente, no ay

ninguno de quie nofl puedafacar alg;u prouecho,perorvno

delos que mejor eflriuieron,a mi parecer difPuesde V itu
briofue Leon 'l3aptifta cv1!bertoFloretin,el qt1al en legua

/atime



lattna comp/4:(O dietlibr~s dcfta fliencia. Cofme r:Bar...

toti los traduxo en lengua 'T oflana , en beneftcio de fU
patria,y en eUalosjaco a luZ:./os qua les como vinieffin a
mis manos,confiderandoel mucho prouecho que de poner-
los en nueftro romance GaJellano rejUltaua alos Archite
lfos de nueflrl--znacion,y a las demas perflnas de nueflra

EfPaña,que no entienaen elltfltin,ni tarnpoco la legu4 Ita
liana afliftiala traducton del,con tanta jidelidad,quanta
mefue poflible,y traduZjdos procure tmprinJirle. 'R{ffaua
mefolamenteparaque haeftelibrongl~faltajJe cofa nin-
guna delas que a,(Cmejantes obras requiere dedicarie a al
guna pe~(Ona illtf:(ire, de baxo de cy:yo amparo (aliefle a

luZ3Y mirando las muchas partes) grandes calidades de
v.m.me parecio no auer en quien tantas ni tan particula-
res concurri~(Sen J t1fSi.rele dedico, poniendole a elJ a
mi debaxo de flt- protec1iony amparo, J efPero que nos
recibira con aqttella benignid4dque acojiumbra , 1 to-
do el mundo tiene tan conocida, lo qual haz!endo me
daraanimo para proflguiradelante mi buena intencion,
empleando,,},i tiempo en otras cojas no de menor impor-

tancia J prouecho que efta, los q!ttales defde agora offret

co con ella ,Yaunque la baxt0 del don o.¡fende al m$tcho
C'ualorde a qttien ft da,lne dieron~ at1'"euimieto tres cojas a

la dedicv1con.La primera.'y mas principal, las muchas par

te~yvirtudes que de v.m. tengo referidas.La ftguda traer
ata memoria,que aquel gran Rey Artaxerxes, recibio de
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~n ruftJco elagua quepudo coxer en lo hueco defUs ma-
nos viendo que no le podi4 haZ!r otro preflnte,y la vltima
el dicbo de aquelfabio que dixo,f2.!!j quam potuit dat ma
ximus gratus abunde e.ft,y afli dando yo conforme ami ta
lento y p~fjbilidddquedo diftulpado, no obflante que el
don no llegue ala calidad del que la recibe. Con todo eJPero

.

le recibiraJ amparara,paraque ea maJor autoridadfal
gaalu{ ~neftanueftralenguaEJPanola.Y afliacabofU-
pl icando a nueftrofinor guarde enfUfiruicio la muy IUu

ftre pe~(Onadev.m. con el acrecentamieneo de eftado qtle
para el del cielo es mejor.

.J1uy Jlluftre finor.

73.L./M. a v.m.fU menorfiruidor y criado.

Francifto LOfano.

y o luan de Herrera criado de eu Mageí1:adJ digo q he vií1:o los diez libros
d(Leon B<1ptiH:aAiberto.q compufo de Architeétura,los qualesha he-

chotraduzir Francifco L,)~1no,alarift de(h villa de Madrid, de latin en ro..
manc~:Los 9uale31ibros digo que Conmu>~vtiles para entender las coCas de
A~'C~ltcétu~aJyq~(fe le puede hazer merced del priuilegio que pide para im
Enmlr los dIchos hbros,porque no fe halla en ellos cofa queimpidala impref
{ion dellos,ni el hazerie la merced que pide. Fecho en Madrid a quatro de
Agofio de mil y quinientos y (ctcnta y ocho añOs.

luan de Herrcra.



~rucu.

~hn:t.t.1jnea %&.qlta!qui~r1c¡ueyo,di qUalqui~r yo que,p1.di. t 10tammt~di,tai:ito.1i.!Ll'oe
di, !,.ua,p 110.l¡.7. padros di'i'rado~,ljn.n. ("1ufiro.Afsl di,d au; uo, afsi.1in.Z6. va.tjak di va.
rjarfe,p1.44.1i.34.lfO infundido,vmuofo di,tro,e infundido vn vntuofo,pl.4 7.1i.7, partesdpa
di.?:1r¡~j,?1.5¡).~i.l3.d~ d~p~:l1¡¡rdi.d~ pearH,pLH.li.~5.h~cl-¡:l di,echól,pL 50. élntep.feUida pl.
fd,c,d::td.pL 7I.l..H. A'lu.~na e~,3cc.Todl)~~h d.ll1ft..b fe ha de quic:U'.1:.38.quc l;t di, dela,sr.
8I.li.;0.afsJ di,;! fi,p1.8z.1i.3Z.ddcaldi.daat,pI.84.li.3.¡..t-aerrumbrc fe di herr umIne fi fe.pl.di
li.%7.Nc los di, No 100 10s,p1.86Ji.iS.qual no di qual nos.pL87.1i.4. y aíii di, y 1i,li.ls. murCo.
muros,pL81.antep.bo uedas de todas dl,bouedas todas,pL88.1i.lO. que hechas di,he(ha di
pI.9z.lin.I~.faca di,í~ca,pL96.1i.33.defsecha di,deshecha,pI.II3.li.zo.en dl,el,pl. ur.lin. 19. y que
.Alexandro di,y Alexandro.pl. tI6.1i.z.alcance di,aJcancco,pl.u8.li.3;i:efsos di, e!so,pl.zo9.li.z&
yerro di,hierro.pI.rro.li.34.obra di,aora,p1.11z,li.,.podeys dl,poda V5,plana'U4.lin. 7. hondar ~
di,ondas.pl.u7.1,.ll. Diten q~e'la di,Dizen la!pt.usdi. 7.hecha di,ec~é1,rl.lZ7.lt.~3.poca di, p.zfe
co,pl.t39.1J.J8. y ya dl,fi ya,v1tJ.de Cumana dl.De Cumana,pl.I4o.l:.3z.hanledl,ha fe,p.1440.Z.
19.cofas di.eafas,lin.Zl.plohiben di, prohiban, pl.IB.1í.26.en d 1'ayo di,en d el rayo.p1.16oJi6
dcriuedi,efc~oeuJr,pJ.16I.li.L7.cofas lo que di,co fas que.plr6 di,l.mas dr.01al,pI.163.lin.JI. li.7
di,pero,pl.I68.1J.31.Ella di,En la.pla.169.Ii. 1.junro a di.a cere;1dc-,p.174.1i.Z9.peleélsdJ.po.pao
pl.176 .antep. yerro di,hierro.pl.I8o.1l.z8.tabeldo di,robaldo,pI.I84.lin.Ir .aUeg;¡fse di, alleleaC
pla.I96.li.lf.parez.can di,perel.can,p1.z05. vh.El di,En,pl.:H.l1 .9.vnos di, vno,pl.zI3.hn.35. tgol
do di, toda, pl.u9 .!i.u. eamino "li,animo, p1.z33.1i.34.ne(efs idad di, dignid;lll. pl.z38.1i.lZ.élrreb:.e
.tas di,arrebatadas,pl.z47 .Ii.14.piedra das di,pedrad:1s,pl.zfo.li. 8.taqual di,lo qual, pl.17 7.a 1
lud intaron,dl,pintaran.li.17 .que fedi,que íi kpb8o.lin.z:.fe ha di.fea,pl.z89.vir. Geo01eui
di, Geom etrica,pl.z90.li. 8.dedarafse di,delara re.p1.z95.t¡.9.obr:l,..,que di,obra que,pl.z~6,ti
di, dixe,fe di,dil.c,{i{e,pl~03.li.I3.lolaguna di,la bguna,li.36.h!anco di, blando,lin.38. agofto
d8.an~of[O,pl;qo6.li.7.mundad.. di jnundada,pI.315.li.z3.d di,en,pl.319.lin.j4.Yo he VJf{Odi,
yi, vifto,pI.3u.li.z3.mar que la di,mar del.t,pl.;z6.l,.II.furruofo dJ,mrtuo{o, p1.3%.?.li.l. afpero
dioafpera,li.6.hondas di,ondas,pl.3z9.vlti.Helf.fis di,d Phafis.pl 33r.lin..t9.lugar, di, en lugar
1'1..3 ...0.1i..z4. {c h;m di,fean,li..z 7.de c.1jnare,di:no declinar e, pl., 4Z.li.z 7.O ¡Odenc:n.di. O ¡-dene.

En Madrid a xvj.de Henero de, mi1r quinientos J ochenta y do, año..
Juan VnquM:.

del MarmQl

y O CltriGoual deT.eon,(ecretario del Conte;o de fu MagtRad, doy le que bauiendo (e vi..
{lo por los feíiores dd vn libro intitUlado,los dIez libro!l de Archite8ura de Leon Baptl...

fia Alberto,tradu7.ido de lengua latina en CaReU.ma,que con licencia de los dichos fcñore.
hi'to imptimir Francifco Lo~ano alarife deRa villa de Madrid,taOaron cada pliego de lóldi.
cha imprefsion ddos del dicho libro a tres m.uauedis,con que antes que tC\Tédate jmprim:L
en elenla primC'rahoja de cada vno dellos dIe te{límonio de t;dfa: y para que dello conne
dc:manda~iento ddos dichos feíiores,y depedimimto del dicho FrancHcoto~ano, di ella
tc:queesfccha en Madrid a atbodia, del mc¡de Mar~o ,de mil y quinientos y oc;hcnta ,
c1osaáol.

ChriRoual de leee.



LIBRO PRI1vlERO
1

DEL
ARTE DE EDIFICAR DE LEON

B A P T 1S T A A L B E R T O.I

o
PRO OE M 1O DEL vi. U T O R, eL ~v eA L

"ntient lAlItctf¡Lt¿ del Arte de eJijic4r J .1/4 }lri/iJAJ: [liS

'ISNfAl,y el ()rJen de lit ()br~.

&0

. VESTROSancepa{fadosnos
'. dexaró muchas y diuer[as artes adquiri
I

das con ind ufiria y diligencia
7"

'q ue hazen para bien y
beatalUen te paí1'ar la vida- , l;¡s qualcs todas) aun que pa

~, .' rezcan como en competencia tirar a eilo qaprouechc:n
~ ¡~~

'. mucho al genero de los hóbrcs:eQ1peroentidemos tic
--~- .1éalgonatural~yintrinfi(0,conloqualcada vna pa.

rtce que promete fus Vti!idadesdiuerfas de las demas, porqúe vnas ar..
tes feguimos por la necersidad', }r otras apronamos por la vtilidad. Pe-

-S ro otras fon en precio,porque folarnente tratan decoCasdignas de fer conocí
das.Y qualesCcád1:as artes no ay para q yo lo diga,porquedlas dl:á f;¡bidas.
pero (i vays echando cuenta en todo el numere de las grandes artes, mnguna
haUare}rsqucdexadas las de mas novaya y contemple fus ciertos yparticula
res fiBes,o fi 6nalméte hallays alguna, la quallo vno fea tal que en ninguna

5° manera podayscarecer delb) 10 otro, que de de ti vtilidad junta con dcle}'tc y
dignidad,a mi juyzio no os parecera que del numero dellas f~aya de excluy t
la architclh:cura,porque eíl:a(fibien mirays en ello )publica y particularmete
es vtiliCsima y agndablc: al genero humano J y en dignidad no l.:¡po{lrcra,íi
no entrelas principales.Pero antes que vaya mas adelátc t me parece dcch:rar

SS qualquiera que yo fea tenido por architefio,porq no traere el official de car-
pintería para que lecompareys con los grandes varonesde las <temasfcien-
cias,porque la mano del carpintero,cs lepor infl:rumento al architelto. Pero
d~t:rminare que eRe Ceraarchitell-o,cl qual con ciert.\ y admirable razoq , y
camino, vuiere aprendido,afJi éldiffinir c°Voel entendimiento y animo, C01110

4° tambicn determinar cola obra qualcfquiera coCasque por mouimiento de pe
ros, apegamicnto,r aYURtamiento .lCcucrposhcrmofamcntc fOil conunodas

A al0

.
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l Procrnlio.
alos prmcipales vfos cieloshombres,las quales para que las pueda hazer tiene
nccdsidad de aprchenlion )' conocinlléto de otras mu}' buenas y muy dignas:
afsl q t;al íera ci architclto. Y boluicndo al propofito de lo que tratauamos di
(TO,quc v.uo alI;unos que ¿eziá que el agua o el fuego dieron los principi.us có
que le hizo q uc fe celcbr~nen las congrc,aciones .idos hombres. Pero a mi q S
miro la vti lidad )' nccefsidad dd techo y dda parecd,fe me ptrfuade c¡ertarné-
te lluC rllCgrá parte para.cóciliar y tener en vno los hóbres:pero al architcfio
110{olameute le dcuemos porque aya dado feguros y deífeados reco1;imiétos
contra los ardoresdd fol,contradinuierno,y cladas,aunqurdlo en ningu-
na m3l'u:ra es pequeño bcnrficio,quanto porque ha hallado R1uchascofas par u~
ticu\ar y p'1blicaméte fin dUda muy vtiles,y para el vfodela vida muy acom-
molla~as. ~dntas familias honradHslmas arruynadascon la injuria de los tié
pos ¡as vuiera perdidonud1raciudad,y las obras del mundo,fi las paternas ha
bitJciones 110las VU1cran reccbido?como recogida~ enel regazo de (us ante-
P;¡ {fados.A Dedalo le aprouaron rus ticmpostprinClpalmente porque junto IS
alos Sdinundos edificg vna cu(ua,dcla qual foplafIe y fe cogieíle vn vapor ca
lic:nte y bládo>de fuerte qur {acalle fudores grauifsimos,y (ura{fc los cuerpos
con grau<lifsimo ¿ de)' te. ~e dire de otros: quanta¡ coCas de11:ashallaron q
ha~an para la l>ucna i"';tlud,como IU1;arcsde hazer(e tréJer, de nadar, los baños
y las fáncjantc~.O p:1Taque dire 10$carros antiguos,losrcloxes, y dfas coCas 10
~enudas ,las tlualci eud pa{far la vida tienen IllUcho momento ~ por que las,
abundancias de aguiu produzidas de las entrañas y (:fcondrijos de la tierra, y
cxpuettas a tá varias y c:xce[siuas cómodidadcs?para q los tropneos?lo$ t4lber
na( ulos? los cdificiQS(a~rados? los templos y cofas femejante5 que hallo para
~l cultodela rdiglOl1 y nOtos ciclos que fucedcran? Para que finalmcDte q no tS
folo proueyo al;astcmporaneas vtilidades cielos hombres con rQcas taxadas,
roont<s cauados, valles rellenados,la,~y mar el1rechados,y-laguna limpia,na
uios ed ificados,rios cntlerezados,deUcmbara~adas.putrtas, puentes plátadas
)' (on puerto? Puo ~brio entrada para todas las prouincias del mundo,dc dó-
de vino que los lwmbcesal trocado \'nos a otros fe a}fapreíladelas v¡nullas. So
c[pecerias,plcdras prcc,io(as ,)' los cxuclcios y conocimientosdeco{as,y qua
IC[{luíera qu~ aproucchan.a latalud y manua deviuir. Añade a dtas eo..
f:1s,ios tiros,b5 mélchinas,losfuertcs, y las (oías que aproucchá para dcfc:ndcr
)' ;mgmcntar la !1auia,la libertad,la hazjcnda,y honordelaciudad,y parad1é
der y confirmar d imp~rjo.Cierto YQplenfo que quantas ciudades han v~ni- 3!
eo, por tcnerlas fitu<ldas,de bajo dd mand,o de otros, defdc que los hombrrs
tiené memorja,fi ron preguntad as por quié han fido fojuzgadas y fubjcl\adas
que no n<-garan que poríd architcÜo,y t1UCfacílmrnte han tenido en POlO al
cnu!1igo armado, porque no pudieron .Iucho titmpo tolerar la fuer~a deL
in~cmo,la grandc2a dcla¡ obras, el ímpetu 1elos tiros,.(on los qualts ti ,archi

+°
t&:lto les coufireiiia,arru)"n;¡&ua y °pprimla,y por el contrario l()~que tí1:¡ua~,

cerca



Pro<rmio. 3
cercados que nunca Jes 8Icontedo que pcn[é\{fcn 9ue,con otra CO~1~1tauan
masfeguros qu~(ot11a ayuda )'artcs del architcB:o.YaernasdcHo Í1mIras los
apcrcebimientQs hcc110s,por ventura hallaras, que por ]as artes y virtud ~d1e
fe han adquIrido mas viltorias,queno por el gouierno o fortunas del capltaR,

S y que mas vezcs cayo el enemigo por el ingenio ddlc fin las umas de é\(lu.cl..
que no con el fierro de aquel 1m el conCejo de ene,y lo que ('~málSprincipal q
el archlte[to vence COI1pequeño exercÜo , y quedando faluo el fold~~o}y
eO:oquanto a la vtilidad.Pcro quan agradable y quan de todo punto fe alSicn
te en los animos el cu)'dado y razan de edificar ,es manifid10,afsi de otras par

10 tes comode que no h.111arasa ninguno, ~fi tiene pofsibilidad no cita de rod9
inchnado a edificar algo,y que fi ha hallado algo tocante al edificar de 1'i1pro-
pría voluntad no lo raque a luz, r 10diga para el Ceruici0 de los hombres,co-
como mandando la naturalcza:quan ordmariamcntc aujcne que aun occupa
dos en otras coras no podemos hazcr que con el entendimiento y animo no

IS imaginemos algunas edificaciones,y mirado el edIficio ddos otro~,luego mi...
famos ypenfamos tadaqualdelos tamaños,y fegun 1asfue~as del ingenio e[-
cudriüamos que fe pueda añadir ,quitar y mudar, c~n lo qual aquella obra fe
lugamos galana ,y de nud1:ra voluntad lo hizimos,perofi algo dh bien á1ca-
oodo,y bien perfelHonado,quien nolomiracon grandeleyte yalegria?Pcro

40 para que dire yo quanto a los ciudadanos no folo en cafa y fuera les aya agra-
dJdo }' dcleytado la architcaur~1 pero antes aya honrado, qUlé no terna por
loor auer edificado y tambien por gloria que habitemos en caf;&sparticulares
hech:¡scen vn poco de mas cuydado.Los hombres buenos aprueuan vueflra
fuertey la fu ya y OEdan el parabié,por qayays hecho alguna pared, o portal

2f muy delicado,potque a}'ays puefio ornamento de puertas, y columnas, y te-
cho,yprincipalmente porq tienen por entédido q vos con e!l:efruto de rique
zas os augmentaí1:es a vos y a yue1ha fan¡jlia y ¿ecendientcs,y dj6:es a la CIU-
dad mucha hóra y dignidad. A la lfia de Candia l'rindpalmétela ennobleci.
el (epulcro de Iupiter. Y no tato era hór ada Delphos por el oraculo de A poI

5° lo,quato por la tormayhermo[uradcla ciudad y mage!l:ad del téplo. Y quan-
tG le aya aproue(hado ala autoridad del imperio y nombre Romano la edifi-
cadon.No digo mas Qe-quchemos apr'endldo a darcredito aloshHl:oriadores
en muchas colas que por otra p"attc parecianmcnoscre}'blts por las fepultu
ras y reliquias dela antigua magf!~ficécia que vemos a cada pafio.Es pues muy

JS bien aproua~a a cerca de Thucydldcs la prudida ddos antiguos que de tal ma

"

nera compuhcron la ciudad con toda genero de edificios que parecían mu-
cho mas podero{os delo q eran. y quien vuo de los grand~s y muy Labios prin
cipesque no ayau~nido clnegocio dclcdificar entre los principalcscuydados
de prorrogar [u nombre,y decendencia:~ero deilo balle. Finalmente ello es

40 a prapofito que laeftabilidad,dignidad y hórade la republicaceue mucho al
architclt:o,elqualhazc que andemos cRtodo ocio

I con dcic},tc,donayre, y
A '], [alud
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talud y tn el negocio có prpuecho y augméto decoCas,y en\o vno y cnlo otro
fin pdio-ro)' (on dignidad.EO:c pues no negaremos aun de [er aprouado y re
uercnci~do,)' aun de [er tenido cnlos primeros que del genero dcloshombrcs
ayan merecido premios por el delcy~c y ma.rauillo[a gr~(¡~ de obras, y por l~
nc(cEidad , ayudas y prdidio dc rus muenclOl1cs,y par el fruto de los dc( ~-n- ~
¿ientes. Y anti como cntédidíemos [lr d1ascf>fas aisi por delcyte de nueHro
animo,comen\;!l11os ccn mas diligencia a tratar del ute,)' las coCasdcHe de éj
principios [e [aca{1en,)' porque p~rtcsfe vuie11cny terminaHen,las quales (~-
mo la~ hall.l1Tc varias en genero,y caft infinitas en numero, y (n effelto admI-
rables,)' (n vtilioad incrc}bles,de fuerte que alguna vez no era claro quetl con 10
¿icion (~,hombres,o que parte dda republica, o qcflado de ciudad deua mas
ill architdlo( o por mejor dezir al inuentor de todas las cómodidades) el pu-
blico o el particular,lasco[as[.lgradas,o ias[eglares) el occio, o el negocio"ca ,

ea vno porii,o todo el genero dclos hombres,determinamos por muchascau
f.1Sque Cerian aquí larga (o[a de dezir y recoger efias cofas que dlá efcriptas. IS
cn dtos diez libros. En el trettar ddas qualcs tendremos dle orden porque el
c\iificio hemos confiderado fer vn cierto cuerpo que confl:a de lineamentos
como los otros cuerpos,)' de matcria:dclas quaics coCasla vna[e produce del
ingenio,y la otra [e toma dcla naturaleza,y que a cila fe hadc aplicar lamente
y pcnCamicnto,y a cHotra el aparejo yel cogimíéto.Pcro cntédimos que por ~()
fi ninguno de los dos valía harto para dnc~ocio){i la mano del artificc cxcr-
citado que con lineameritos conforma{fcla~l1lateri~,no fe ajiita{fc, y como los
v[os delos edificios fudlen varios auiafe de bufear fi vna mcfina termma-
cio n de lincarnentos conuinicffi: a qualffquiera obras.. Por tá to difHn guimos
los generos delos edificios,c111os tlualcs c('roa vidfcmos tener mucho mcmcn tS
ta,e! modo y ..plicació ddas lineas entrdi,delo qualmanaua la principal can...
fa ¿da hermorura. Comen\amos a tratar de la hermofura que cofa fuer-
fe) y qu~l fe dcuiciTe élqualquicra cofa, y como en todas efi:¡sco{as fe en-
c:ontrafien algunas vczcsd{f~aos,bufeatnos en qucrnanera fe puedan cnn:cn
dar)' rdlaurar .S<gun pues la variedad fe le pone fu titulo a cada libro en dl:a se
manera. Al primero,Jineamentos:alfegundo,materia:al tcrcero,obra:al q\i.ar
to,obra dctodos:al quinto, obra de cada qual:alfexto,ornamento:alfeptimo
ornó1mcnto de cofa~ fagradas~al olhuo,ornamento del publico f(glar : al no...
Ileno,ornamcnto de p.lrticularcs:al dccimo, re!1:auracion ddas obras..

Añade[(" lahi1loriadcl nauio,y del thcforo, ylos numeros de las líneas>}'q
3S

ayude el architcl\:o en el negocio..

Librea-
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!: ~-'- V 1 E N D O de efcrcuirdelos fjnr3m('nt'o~
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delos edIficios colligircmos las mljC)reS )' unsclc
, ~ . gátcs coCasque vuicrc !ido efcrjptas por nnclhos
.

,.rr "
.

'
I

intccdTore~, y ~enos efcogercl~1Os !o,)nt,:s cxcrci
~..

~A
.' 1, I tJdos,y las q vUlerem.O¡ 3liucrudo q fuero gua~da

.~
~".,~

I

da)en el hazcr las rnJfmasobras, y lo tra{paíhre
()j' !!J$ f?-.\ ~ ,mosanudhaobrJ,yaeibsco(~sañadi:cU1ostial
'~

~ .~,. ~~, ..~!~ ;;0 vuicremos hallado con llucf1ro ingenio) cuy..
to 1:1\

,"
;~~~~~I rlado y tr..bajode inud1igar, que cntcdarncs qha

~-=:;.~ - ._:~:.<:'~r:~ de ;¡prouechar. Pero corno en el efcremr eHas eo.
f¡lSpor otra parte duras, ya[peras,y en parte muy obfcuras,yoddlce fCl"muy
claro y qu;¡nto puedo¡ [.'lcjl,y expedido, exp1icaremos fcgun nueflra coí1um-
brc J que fea c:t1oquc cornicnt;o , porque de aquí dbran c\ara~ la¡ fuentes no

!~ dignas de m~no(prcciar de la~(oías que fe han de dczir ,)' Jf~l las d,mas cofas
fe djraJHOn mas Hano dhlo. Com{n~i\rcmos pues a[si : Todo el n()gocio del
edificar dh có!1:ituydo en lincatnétos y fabrica, toda la fucr~a y razon de 10$
lincamcntos fe re(ume en que aya derecho)' abfoluto camino de componer
)' ayuntí1r las liJ1(,~s)' los angulos, con los qualcs fe comprchenda r (ondura

'°
la forma del cdific~o.y del delineaméto,dar a los cdifi,ios y part«.Sde los edi..,
ficios lug.u"conucnicnte,r numero cierto,y digno modo,y agradable ord(n.
De [uenc,q toda la {'arma y figura del edificio ~ófifb enlos mifmos lineamcll
tos, y cllmcaméro no es tal élaya de feguir élla mater.'a, pero es tal ~(,mimos
VIlO.\mifi110s Jinearnentos dlar en muchos rdificios ,quando en ellos fe ve.:

SS vna lot1 forrua,cllo cSJquando las partesdcHos , y elfitio y ordcnls de cada
v"la~cl:1s partes conuicncn cntre fi en todos los angulos, )' en todas la~ 1111(';1S,
y 'llUYbien lCpueden ordenar las form;¡s (ntcras en el animo, y en la m~n..
te apartad;1 toda 1l1dteria:lo qual confcguiremos, notando,)' dctermillanco
los angu!o~ y li¡lCaS,ron cierto cndcre~arniento y afuntarnicnto .Pues con~o

40 rflts colas Ccananíi,fcra clljne41mcnto vna cierta y cófiantc ordcnaciol1, con
(cl>ida cucl c:ntcndimicntoJhcch4 con líneas y angulos ,y pcrfcltionada con

A ; animo



6 Libro prilnero.
;¡nimo eingci\io rtot\:o.Y fi queremos buCear que Ceael mifmo edificio. y to-
da la cá~ltura por fi, porvcntura hara a propo{ito. fi confiderarcmosde que
principios, y "Conque fuccc{fos comen%aron antiguamente, y crecieron los a[.
fi(l1tos dclhabitJr, qllam edificios. Lo qual,íino me engaño, podemos de to
do C[l:enegocio detcrIJ.1inarlo eneilamanera. ~

Lcs principios de los d[itétos o edificios ,feys pdrtes ,region,dred oplan
ta,particiolJ, pdred, techo, ttbertUr~, J tresco.fds que conuie-
nena ,'dda)Jnd deeftas partes quefln fllud, ftrmeztl. , y fe.. 10

credcion. Cap.itu/o.ll.

~.; L principio el genero de los hombresbufco para fi algunos efpaciol
de rofregar en alguna regíon fcgura, y hal~ada arca, o planta commo-
da y agradable para fu neccfsidad alfcnto aUi,y occupo aquel htio,de IS

fuerte que no quifo que en vn miúllo lugar fe hizie{fen todas las cofas dome..
fiicas y particulares,fino aco{l:arfe en vna parte,y en otra tener el hoga.r , y en
otra poner las dcmas coCaspara el vio. Y de aqui (0111e11\Oá imaginar como.
fe pondrianlos tcchos,p~lra que dluuieí1cn cubiertos del Coly ddas lluuias, y
par;\ hazcr ena añadieron dcfpues los lados ddas paredes) fobre los quales fe 20
pu!ieflCn los techos, porque afsi cntcndianquc auian de dl:ar Inas feguros de
las cladas)tempdl:ades,y de los vientos 11u.uio[os.. Finahuente abrieron en la~
paredes defde el fuelo a lo alto vias y ventanas,por las quales,lo.vno fe dic[[Cn
entradas y falidas,y lo otro fe recibieífcn luzes y frefco en los tielTIpOSclaros,
y rcccbicles por ventura dentro de cara, fe purga!1e la agua y los vapores. De ~)
d}a fuerte lo ordeno qualquicra que fue aquel que inll:ituyo al principio e{las
co[as,o la dioia V.dl:a hija de 5aturno,0 Eurialoy Iperbio ber111anos,o Gel..
Ho, o T rafo , o el Cydope Tiíinchio. A fsi que dcfta fuerte plenfo auer fido
ell:os primeros princi pios de hazcr los edificios, y e{tos primeros ordenes.- Y
finalmcntc,.entiendo eae negocio auer crecido. con vfo.y arte,hallados varios ~o
gencrosde edificios, hafia tanto que la cofa fe hahech& c3fi infinita, porque
vnos fe con!lituyen publicos,otros particulares, otros (agrados, otros fegla-
res,otros para el vio y necdsidad,o.tros para ornato dcla ciudad, y otros para
dcleyte ddos templos. Pero nadie negara que todos 90 manará.de e(l:os prin
cipioscluC hemos dicho.lasquales coCasfiédo afsi,es cofa.clara. qtodo el nego ~r
cio de edlficar c0nfl:a de (C)'5partes, que fon d1:as,rcgio.n,arca,particion,pa-
red,tccho,y ah<:rtura.Ello~prmcipios {i fueren primero fabidos vendra afer
que \;¡s cof.1Squc hemos de dezlr mas facilmente fe entiendan. Pues difñnire...
moS las atSiJporqucccrca de nos fera lareglon, la anchura y fobrehaz detodo
el Cueloorizontc do dl:uuicrcpucHa ala redonda donde fe ha deedificar,cuV3 +Q
parte Cera la ¡rea o plaJ~ta:pero ar~aiera vn 'lcrto. cCpa'IO determinado dcÜu

gar
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gar,d qualpara la vritidad del rcruicio dla rodeado d~ muro. Pero debajo de
1lombre de area vcndra tólmbien todo aqu.cllo qualqUlcraque {ea cnlugar del
edificio que andando pifamos con el pie. Particion, es la que parte la arca de
toda la edificació en arcas menores ,de donde C~,que como de miembros apli-

S cados y compud10s en vno ,todo ti cuerpo del edificio d1:e llcno de edificios
menores. Pared, llamamos toda compoíiclO11 que dddc el ruelo fe lcuátare e11
alto para roficner el peCoddo~ techos,o la quc eHa cubierta en cerco para cer
car los intcriorc:s vaziosdel edificio.T ccho,lIamamos no [010 aquclla parte al
ta y (xtr€:madcl edificio en la (lual fe reciben las lluuias, pero tambien es te...

10 chotodo aquello principalmentc que cita eHendido ancha y larg~meJ1te fo..
bre l.ts cabc~as de los que <lndan , en el qual genero e11:anlos enrnaderamien-
tos,fobrados)' bouedas, y los femejantes. Aberturas,llamamos todo]o que
d1a dondequicríl por el edificio,lo qu~l1da entrada o [alida éllos moradores o
;¡lascoras. Dd1:as coCaspues, y de las partes de:cada vna dellas hemos dede-

IS zir,ft pr imero refirtc:rcmos algunas cofas que ron como fund amen tos in trí n[e
cos y naturales, y daran piÍncipio a eHa nudlra obra corncn~ada, y cierto fon
muy a propolito , porque conliderando 11ay algo que aproucche a qualquic-
ra de las partes que diximos, hallamos treSf.o[.1s no dignas de tener' en poco,
las qualcsirnportan mucho alos techos y parc:dcs,y a las dernas 'OL1SdcHa ma

~o nera,que ron ef1as,)'cada vna dellas es commoda yprincipalrnente muy f.11u-
dable para lu cierto y determinado vfo, entera y maciza y muy durable para
la firmeza y perpe¡;uydad.Af~)'tada,cornpud1a,y (por dezirlo é(fsi)por toda
parte Cuyaadornada para la gracia y recreacion. Hechados pues e(tos princi.
pios , y puel10slo) fundamentos de lascorasque fehan de dczir ) pa1fcmos a

~S n11enropropofito.

Deld regien,cie/o Od)re ,fi/)1JientDS que}1drid1Jen c/mifme AY"

rc. Capiiu lo. 11 1&

30

~~ A regiun, los antiguos p3ra tcncrla1ibrede toda co[anociua) y muy
. ~ llena d~ comm?di.dadcs,trabajauan con mucha vehc~cncia (11<luan..

: to podlan, y prmCJpJlmentc Ceguardauan con toda dtl:gencia que no
vuiclR de tener el ciclo pefado y d¡¡ñoro , y_por cierto con prud~te y mu)' ne-

3$ ceff.1r1Ocon~ejJ,porquc l~tien:a y laagua 11tienen algun.vicio~n~ niegan po-
derre corregir con arte y 11lgen~0.Pcro afh.rman,que el cl~la eo l11J1gunaayu-
da de ingemo puede fercorregldo,y con nmguna muche.tlumbrc: de hombres
puede fer enn~endad~,y cierto el efpiritu del alic~1to, ~o.n]o qual foloprinci..
palmcnte [cntlmos ahmentarCc y conCeruarfe la Vld.~,aprouechara marauillo..

..o faméte para la [alud fi fuere puro. Y d(mas ddto,a quié no es manifieilo quára
f¡¡cr~a tenga el ciclo en engcndrar;,produzir ,alimentar 'YconCeruar las coras,

A -+ pue$



8 Lihroprimero.
pues q entiendes q aquellos hombres fobrepujan en ingenio C¡Ut~ozñ de ci~.
lo-mas puro,alos que le tienen crafTo y humedo. Laqual Cola(ola Lecree pnn
cipalrncnte auercauf.1do que los Athcnien[cs en ~gudczí1 de ingenio ayan eX
cedido mucho a los Thtbanos.El cic1ofc:gun el fitio y [úbrthaz celos lugares
fcntimos que{e-ha de vna y de otra manera.Las razones de las qu~les vaneda S
des en parte parcce que las entendemos, y en parte abfcondldas y cl1(!crradas
en la obfcuridad dclanaturaleza de todo punto las ignoral1Jos~pe~o de las-roa
nificftas tratemos primerQ, y deCpue~ cfcudriñaremos las mas obkuras, para
que podamos efcog_erregiones commodas, y viuirCaludablcmcnte. . Al~y~e
los antiguos theologos le HéJmaronPalias, y eila dizc Horocro quetue d1u{J, 10

Yque fe liarnaua Glaucope,fignificandoayrelimpjoqucdefo.natu~a~célmuy
tranfparente , y es COr.1muy clara que aquel ayre es muy falud~bk q cl~amuy
purgado y muy puro,d lluCda libremente lugar ala vHb,cl muy tran{parc1\.
t~, el muy liuiano ~y el que dla igual y en ninguna maner61vario. DLmas de
cao por el cótrario,dirc1110s"que am eO:ael ayre peO:ifcro,adonde con alguna IS
cfpcifura,o de nicblas,o vapores eila qua;ado y hediondu.dc fU4:rlc..q-uele pe
gue a las cejas"como vna cofa pdfada, y aprtmia la viila. .Ei1as cofas' que fc.an
-afsírI\e parece qfe haze lo vno y 10otro,afsi por lasdemas cofa~, como prIn-
cipalm-ente por lo~ Colesyvientos.Y nocontaremos aquiaquel1as cofas dda
Philolophia,cnquc maneraconlafuercadelfolfeanfacados a fuera los yapa 1<1
res de las entrañas. de la tierra, y fean lc:uantados al cielo ,m el quaL grande
c[pacio del mundo allegados en ,'n gran montan, o caen con fu gran pc(o,~
recibiendo los rayos del fol por la pJrte4u!~.fc hanfccado por a(lud lado fe
traO:ornan , ycon fu cayda empujan.d ayre YU1Ucuen los vientos, y dcfpues
mouitndofe de alli fe zabuUcn en el Occeano..Finalmente mojados cnla ltJar, ,)
y con el humor preñadas andando en el ayre: otra veZ fon apretados co~ los
vientos, ycomo eCponja-apTrmiadosdefiillan y llueucn clhulUor cfpnmldo,
con 10 qualfe Griannucuos vapores en la tierra. Agora{ean verdadcfias eo-
fas~ diximos,o fea vicnto,ofca fumolidaú dcla tierra. o caliente cuaporél.
cion m?u~da dd frio que la impclle,o foplo ¿el ayre o ayre puro ~?uido con 3°
-el mOU1I1Hcntodel-mundo,o curfo y ra yo de las d1r cll as20yn dplr~tugencra
bleddascof.1s).que de funatura es mouible,Q qualquieracofa;quefcaquc con
fina no en fi miíino,Gno ante~ en el ayreCacadade la fuerca caliente de el alto
ayre, y encendimiento hecha en el ayre liquido,o agoraJe aya detener algu-
na Qtra razan y opinion de otros. en dla J1fputa por mas firme y antigua,me 3S
parece que fe ha de dexar,porque por vcntura no puc:daparecerfUcra depro
poLito. Pero aqui ( fino me eng~ño) fe rnedara que pueda declarar que fea la
caufa que vemos muchas regiones.. del mundo que eilan de (uerte que gozan.
de ayre n1uyale1;rcmientras.otras cercanas aellas y vezinas eftan-fordas con
cielo m&lstriile , ycomo con dia enojado~ Porqué eHo.conjelturo.quc-es no 4°
por otra cofa"fino porq dios no conuicnm bien con el fol y vientos. SiracuCa

dai¡
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c1eziaCiceron, e(}ar puefia de fuerte qpor vn año entero los moradores VCCI\
el [01de cada dia,cofa digna de dcfiéar( aunque rara) y que principalmente fe
ha de-dcí1Car Jmientras quclanecersidad y oportunrdad de cllugar no 1105(o
prohibicrc, y ha fe de tomar dé todas las rcg~oncs aquella de]a qual. la fUer~i\

S
delas nieblas, y toda gro{feza de vapor cfpdlo dla muy apartada..Tlcnen por
cofa aueri guada los que figuc e!1as cofas ~ que los rayos y ard ores ~

el fol hazcn
(on mas vchert:lenciaen el lugar donde hoallancfpc1To,queno en lO raro, en el
azeyteqn~no cn clagna,end hierro que no enb lana, ddo qualcl ayre que
(anmas vehemencia te cahent!aaqul que no allí c(rcJ,arguyen por pdThdo y

10 grueO'o. Los Egypcioscontcndicndodenobleza con las dcmas-gentes de el
mundo,. fe glonau.anaucrfe al principio criado en ellos el genero humano, y
nQ auer !ido conucniente. procrcarfe en otra parte) fino donde auian de viuir
Inu y (aludablcmentc., y que ellos auian fido marauíHofaluente remuner;¡dO$
por los dlofes cafi de pe.rpetuo verano y con{}ante tenor de ayre entre todos

i) los demas , y aun entre los Egypcios aque 110sprincipalmente que miran ha-
zja Lybia, porque allinunca lo~ayres fe vólrian : ereciue Hcrodoto,fer hom-
bres dotados,entrc tQdos dc.faludmuy entera: y cierto me parece que veo al-
gunas ciudades,afsi de ltalia,como de las otras gcntcs,no por otra cofa fer he
ch as enfermizas y pcfhl enciales ,fin o por la fubita. dcílem p lanza,de 1ayre,-q ue

10 agora d1:at:.io,at?°rahiruitnclo..Afsi que no me parece que fe ha de tener po"
co refpeao en Jínrar quanto fol, y que foles tenga la regIO n , para que no aya
cGfa,ode fol,o defombras queJeademafiada.. Los Garamantes maldizcnal
fol quafhlo nace}. fe pone,porq\le fon,quemados (onla dcmaGada continua.
cion de (us rayos:otros d1:an.amarillos. c. .'no con pcrpctuanache.Y que cLl:as

1) coCas (C.311afsi J no folamcntelo. haze que tengand exed el mundo mas incli-
nado o obliquo,aunq. d1:o haze:ciertamcntc muchoJqu;¡nto que con haz mi-
finólde 10slugares,odtcn pud1o$ para rcccbir los ColesyvrentQs, o eí1:cncu.
biertos. Mó1Squcrri:¡ }'O-cierto los ayrccicos frcfco$ quenolos v.ientos :'pcro
fuffrirecon menos mold1ia los ,'icntos,aunque flJertes y demafiados, que .'°

1°
clcitloirnmo\1ible,)'porcoflfigUJentepeffcldo: porque ,como dizeQ.uidio,
las aguas reciben vicio fino fe mucuen. ~e dire del ayre: por cierto que.con
clmouimicnto fe haze que leuantádofe los:vapores de la.ticrra,o re efparzan,
o c~lcntanda{C con los mouÜllientos fe CllCZ;¡n.Pero c!los vientos q uerrialos
yo quebrados con montes, o pueHosccn filuas.".oque lleguen cantados C011

5$ lar.~ocamino: qt:erri~ tambien que no vengán YOl1ugaresdedonde ~rreba-
tado el mal nos le trayan:por tantn amoneHariayo, que fe cuitafiequalquie..
ra vezindad de la qual corra óllguna cofa~dañofa , del qual genero [()n.el mal
olor, y todo fuzio vapor,principalrncnte de agu3s de lagunas fuzia.s, y de cue
uas.Es COC1itucriguada entre los philofophos ) que todo rio que crece de nie-

.0 Uc.~traeayrc.fiioygrue1To.Pcro ~n~rclasaguasmnguna fera masfuzia.qucJa
'lueno mowd¡ con algun JnOwm1cl1toíe podrece, y feramas enferma ala

A S Ye~indad
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vezindad db dolencia pegadiza mientr;u fuere trayda có viétos menos Jpro
uados.Pol'q dizcn,que los vientos de [u naturaleza no ron todos tales q{can
faludables,o infaludables,pero el Aquiló( dize Plinio {jguiédo a ThephraUo
y aH)'ppocrates )fcr el mas acómodado de todos para rd1ituyr y confernar
la buena [alud, y el Aul1:[o affirman todos los philofophos fer al genero dclos )
hombres masdañolo entre los demas,y les parccequeel ganado(foplandocl
A ultra )no dla en los padros fin peligro, y en feñaron qlas cigueñas en ningu
na parte fe entregan locaméte a los Aafl:ros, y que los delphines oyen las vo-
2es concordádo el ayrepor el Aquiló,pero conel AuR:ro oyen mas tardamé..
te,y no fino viniendo dela parte contraria,yfoplando el Aquilon,que duran 10
tin agua las anguillas por feys dias, pero que no duran COI1el Aul1ro. tan-
ta es lagrolTcza que tiene eHe vieDto y fuer~a para enfermedades. Afsi que di-
zen,que como fe enferman)' fe bue1uen muy pituitofos <:óel uUro, A a{sicon
el coro fe libran. Reprueuan tambíen clmar Meridional f principalméte por
que juzgan,que la region oppucfia padece dos foles con las reflexiones delos I~
rayos, vno del cic1o,y otro que reucrbera ddas aguas,y entienden que cayen-
do allí el fol fe hazc gran variedad del ayre, quando las fombras frias dela no-
cheviencn.Y ay algunos qpienfan que las aplicaciones occidenratcsy refle..
"iones delos ra)'os, agora dclas aguas 'Ymar ,agora feá rc.uerberadas delos mo
tes fon mas moldeas que las demas,porqhazen cll.ug¡¡r d~ma{iado de hcruien ~o
te c.alentandole con ti fol entero de aquel dia,.tray~ndo calor yacr~centádole
con las reflexiones, y fi fe ofttecierc que con dIos roles los vientos peCados té
gan a ti libres entradas,que cofa aura que Ceamas moldla o menos de ((uffrir?
Los agrecillos tambien dda madrugada no les reprouaran fin razon ,porque S.S
hechan hazia vO$los vapores crudos ~ue fe lcaantan. Diximos del fol y dclos
vientos CO[1los quales {(ntimos maniheUamente variafe el ayre y h;¡zerfc:fa-
ludableJy no faludable,y diximos lo breuíCsim-amcnte, y quanto aquinos pa.
recia que fe auía de dezir. Pero deflas coras tratarcmos en fu lugar mas diffin-
ltamente. 3()

0!.e region ftit Id mejor ,y1»4J commoJIt de dqueOIll 'fue c4tn Jebaj o
/A~'~f/Aypublicamente. Cdpitu/o.!!lI.

~ T rati en el buCearla regíon conuendra que fea de manera que por to
da parte les aya de fucceder bien co~ l~nacura de!as coras, rcon el g~

;$
. j:.q-

~ nero ddos otros hombres.y en la vlwenda :Porq yo no edlficare a111
donde Cal1jgula auiadeterminado de edific~lrla ciudad en alguna cúbre ardua
y djfficil dews Alpes,fino me fuer~a gráde ncceCsidad. Euíure tábien la ddier
ta foled ad, qual refiere V arr ó auer {ido parte dcla Gallia q ella entre A dieno
y ql ereriue Ce{far auer fido en rus rpos lnglatcrra,oi me plazcra fi alli fe vuic +$
re d.cviuir (ola.wéte có hue\1os de auc¡ como enlaina Ocno~ del Póto, o fi có

vcUotas
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venotas como viuian en Erpaña en algunos lugares en tpos de Plinio. ~(r..
ria pues que ninguna cofa faltaffc que fea n(cc(lana. .l:.xcdcnt~mente fllgo
A lexandroqueter edificar ciudad cud monteAthos,quepor otra parte aui3
de fer admirable por parecer de Polycrates architeéto, porque los habItado-

f r~sno auiandctener ab~ndanci?d~ CO[.lS:a Arinot~les por ventura le po..
dIa agradar aquella reglOn, prlflClp31n}(~lltepara edificar clUdades que tu-
uiefiendifficiLes las entradas, y hallo auer auid-o gentes que procuraron
con gran ddfeo quefus termin os efiuuicífen muy ddiertos, y muy deCuiados
lexos, por cauCade dañar alos enemigos. Las razones deO:osfi Conuenga

le aprouallas o no, diCputallohemos en otra parte. Pero fiaCsiagradancUas
en C~rnejátes caf'3s publica ~,no ay. pa!a que yo .reprueue el prop()~Ito de ellos:
aunq en el poner de losdemas edIficIOs me agradara aquella reglOn que ten..
dra muchas y varias.entradas,por las f1les en nauio yen jumento.yen jugo af-
fien el dho como en el inuierno fe puedan a carrea.r las<:oCa5 neceffiriaseo..

as modamente,yferala tal region ni muymo;ada con demafiade«~guasJniafpc-
ra, con fequedad, fino.abil y templada, o fi ello no puede fer a tu volun-
tad,eligiremosla que es vn poco fria y feca, antes que no la menos caliente,
yla mas humcda de lo que conuenga, porque los frios fe venceranconel te..
cho, pared, ve(lidura,fuego, y mouimiento~la íequcílad piellfan qtiene algo,

20 aunq no mucho,con lo qual can vcltemecia dañe lo~cucrpos e ingel1ios ddos
hóbres)y demas deilo tienen entendido que con las cofas Cecasfe endurecen
los hombres, y conlasniasfe cfpeluzan ,peroq conlashumedas feco-rrópen
todos los cuerpos,y con las calielltesfc d¡iTucIuen, y puede.fc ver q por caufa
delostiépos frias los hombres y los qhabitan en lu~ar frio eO:an.co cuerpo ro

~S buO:o)y libre de cllfermedades,aunq en el e.füo a en lugares calientes exceden
los ingenios,y en los frioshazen ventaja los cuerpos, y de mas de eO:o,entcn-
di de Apiano hií1:oriador que los Numidas eran por eGo mas largos de VI-
da, porque en ninguna manera tenia cI inuierno frio.Pero de todas ferame-
jor la region que fuere vn poco humeda y tibia, paré( d1:a criara hombres gra-

pO cioros y no trií1:es.En el fegundo lugar e11:ara aquella region muy conImoda,
que en las-prouincias de muchanieuet\1uiere mucho fol,y la que en laprouin
cia f:ca con Colestuuiere mas de humcdo y de fombra~ .,Pero en ningun lugar
fe pondra el edificio, qualquiera que el fea; mas incomnloda y indecétemen
te que quando -cf1:uuiercc{(ondido tientrode valle.,porque para dexar lo de..

!s masque e11:a enla mano,tl tal dlara efcódido fin ninguna dignidad, y quitada
tooarccreacion dda vi1l:ano terna gracia algutl3,q de mas deq en breue [era
q fe hundi-ra con las ruynas ddas lluuias, y fera hundido en las aguas que cor-
renala redonda y ci\arahumido con el conrinuo y demaCiadohumUTbeuido
y ahumar.a cótinuamcnte vapor terreno muy dañofo paralaf.llud, delos hom

~o bres: no valdran rnycho"lh Los-titgeníos.cmboradoslosefpirirus,y no durará
allí los cuc.ffoS de mojadas las junturas, fepodrcceran Losbbros,las armas, y

quale{
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qualcfquicra ('or..s que clluuiercn en los generos fe m:trchitaran finalm'ntf,
~nuidaran con ¿emaGada humedad crudíl,y den;as dcfio,fi allí entra ellol,rc
ucrucrados los rayos detodas p~lrtes Ceto!lará, y fin.) rccibieré (oles endurece
fe han cóla [ombra,yfe cntorpeccrá. Añade a dlascoCas,q tí el viéto alli pene
tracomo [(cogido en canales mas dura y mold1:amenrc fe embrau(ce d( 10ju i
í1o,y fiROentra,auiclleq aquel a)'rc(por dezir afsí)fc en!odcce,porq a cae va
lIe no muy mal le podemos Uamarlaguna, o tenerie por d1anque del a}'re.
Ahi que ferq la forma de11ugar digna y de recreacion., que no ettuuiere baja
y como hl1ndida,C.no muy alta,y muy atalayadord, yeo donde fe mucua el ay
realegrc,y con algun continuo efpiritu. Tefldra d

.

e mas dcHo abundancia de 10

aqUé'ls cof.lSquc lu de (eruirpara d vio ypara el deleytc, como agua,fL1cgo,y
~omid¡¡. Pero (1)e{las cofas ha fe de mir .1r,é¡de "J1ininguna cofa dañe a l~ ta-
lud}' cofas de loshombrcs.Han fe de ;¡brir y gu{hr las fuentes : han fed( e!fa-
nlinar a.un con fuegos las aguas que no t(.no-á en fi mc.zdad o.algo de v(ntofi4
dad, moho, o crudeza , conlo quallos habJtadorcs cayan.cn enfcrmedade~. rs
Dexo ~partr que (onlas aguas fchJZC quC'(e bucluan papudos~ o con el rndl
ce piedra.Dc:xo tambicn aquellos raros rnila~ros de lasA1guas,Jos quales de-
lta y elcg:mtcmente recoge Vitruuio architt,lto:d1a ay la'{cntclu ',ade Hyp-
pocrates phil.o~opho:Los que bcuiercn. ae.uano.apu~ada,.~no pdladaJy d<:

.

i;¡-

bor no conulmcntC',d10s fe haran de VJc.mreC\luroto y bll1c.hado.:jo~¿e mas 10
rniébros del cuerpo,los bra~os,las efpa1das,)'.et roílro fe les boh1cr:adit1ninuy
¿os,yen gretn manera delgados. Y añadc~"Qyepor vicio del ba~o con fangrc
mal quaj.1¿a caeran e11enfermedades varias y penilentes. En elctlio dcifaHe-
ce:ran (on proluuie de vientre, por corrilD~c:nto de colera,y h~morcs dcfeon- tS
certados:y dcmasdcfio enfermaran c!ecntcrmcdadcs ma~ pd1adasycar~adas
por el año entero,)' feran 1l101d\:adosCGnagua entre cuero y carne,J con al1,.
guaia)' congojas de las entrañas y de los lados: los nw~os cnloquc(eran con
nlclam;holia:) los ,'icjos ardcral1 con enctodimléto del1umol es-: las hembras
chfh(ul to[anlc.nte cancc.biran, r pariran muy difficultofos 'partos. Finalmente 3

()
toda edad)' fcxo caer;¡ fin tiempo de muerte no madura,acoífada,y con(umi
da de c:nferm('dad~s. Pero los días d~nos ninguno dexara de pafiaUos trilrcs, y
fuzios,c01unalos hUI!l°r.cs,y mold1ados có rodo genero de\1etturbacioncsJY
{icn prc dlaran acofiados cu fu animo cótritleza y lloro.. Muchas cofas fe po
¿rían di:.zir ddas aguJs,q los antiguos hitl:oriadores annotaron por varias,ad

)
rnirables, y muy fuutes,para tener bien y malcl genero humana) peroaquc- 3

JIélST.ar&l~,y por ven tura para oílér.arfc ~,xercita(tos mas que no. para declarar
el Jjcgocío,)' tambien ddas :tguas fe ¿ira cnful~gar.Perocfionofe ha de Ole:.
JloCpreci.ar,q u (ofa dara quccon aguafcnutré todas las cofas qcrecen, plan
tas)' fimientes, y las qtienen aquella parte de vidaq con mouimiéto fe fsfuer
~a,(on cuyo tJ'uto y abund.mcia [("hart1n los hombres )"fe crian.Lo qual,ii af- ..O
h u J conwc:ne e1,uun.uar ciíligcnti[simícl11tnceque ju~osdc agua¡ tenga cila

fcgl0Q
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t'tO'ton (O que hemos de pa{far la vida:La India,cHze Díodorotpor much 1P:1f
te ~lcne hombres grandes yvalientcs,y dotadosdeingcnio agudo,porquc tic
neo el ayre puro,y bcucn aguas faludablcs,y diremos que la agua es muy bue-
na de fabor que no tiene ningun fabor,y muy comrnoda en color la que de to

S do punto cO:a vazia y libre de tQdo color: y dizen q la agua es muy buena que
~s hmpi~,tranfparentcy dclg.u,Ja,la que derramada (=nvn licnc;o blanco no le
mácharc,la él cozjda no hechare abajo hez, laqnohiziere mohofa la madrcpor
do corriere,y principalméte la.q no cnfuziare las.piedras.Añadcn.fer muy có-
moda la agua en q las legúbres cozidas bien fe ~hládaré,y b~e~a có la q hizÜ:-

10 ren buc pá.Hafe,acmas dcfio,de buCcardela mlfmaJuertc,q nmgunacofa pro
duzga la regí ¿;qfea pdHlencial o vcncoofa,d e fuerte qlos qhabiten en aquel
lugat cf1en<:npeligro. D.cxo aquellas coCasqueacercadclos. antiguos.fe.cele-
bra,que en Colchos dc1asbojas ddos arboles defHllan miel ,la qual guf1ada fe
tacndc[mayados,ypor vndía entero fon tenid05 por muertos,y lo que dízen

il en el (x-ercito de Antonio auer acontecido por vicio de las yeruas ,las quales
como por falta de trigo los [old ados comieílCn)hueltos locos fe aco{fauan tan
to atentos en facar pie~rasbafta.qu.e <;ayan~ouidala'oler~J ymo!ian no fe-
guroscon algun remedIo contrafu.deHruYClOn).fino convlnobewdo ,como
dize.Plutracho : T riUadas cofas ron efta s fanao Dios- :que V1\Oen efie tiem..

10 po junto a Apullaenlta[¡a,queincreyblcfu\:r~a¿e veneno-anduuo por algu
nas (crrefl:res arañuelas,con cuya 111ordedura 10$hombres a varios d etTatIDo S
de locura [e incitan,y fon hallados-como acoífádosconfuror( milagrofacofa
de fer dicha! ) no ay en l1inguna:cofape[ada hinchazon ,oinguncardenal ay
que parezca hecho en alguna parte del cuerpo con mordedura o aguijon de la

s s:pon~~ñofabcfHezuela ,.tino al principio quitado clJentido cnfcrmanatoni-
tos, y fino les ayudan luego perecen.A dios curan conmc'dicametos de Theo
p}uaO:o,dC}.uaL-athrmaua ,que aplicadaa lasmordedurasde v.iuorasde la tibi
cina la remediaua.Afsi que regalan los muficos alos'o¡[sitrafiorn-ados con va~
ríos f011(S de mufica , y qtL1ndoaciertan en fu modo de canto luego como de-

50 fpcrtad?sJc leuantan~y có,alegria, fegú es Cllddfco:: profi guen la cofa con to-
da contienda de nermosy furr~as',y vcreysloS1uordidos. vnos.[altando,otros
cantando,ottos. exercitando otras (:ofas,I procurando a10 que fuddlco y lo-
cura le s lleua )-nalla. qued~r del todo canlados ) y no de:xada VDpunto la obra
fudanporalgunosdias., yconningunaotracofacvnualecen 6nocon la har-

.1.1 turade [ucollcebida y comenc;adalocura. Y fcmejante aeO:o es lo que lee...
-. Jl1Osauerfido ac~rca dt 10sAlbanos, los qualcscon gran fuer<.;ade c3uallos

pelearon contra Pompeyo J porque dizen ~..ttcr[eacot1umbrado a engendrar
allí arañas ,.delas quales voas.torc;auan a.los hombres tocadosde

ellas'a m,orir ricndo~otréls por el contrario llorando...

'Q Q.t!c
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Q!!:eft han de ~uftAr indicio! de /4 region /,s filM fUbtilt! por I~ cq.

pia defU/()1 ,muchedumhre Je 'Vit'i~J, her moftr~ de m~ncehof ,y
Je/()sp~r(os fin m ()nftros,por /4 cntereztt ,gr.tndel..A de miembros,)
r4rez...4Jetrueno¡,reI4mp~goJ,aueniJM,yterremotos)co Illr,g4 Db- S

ftrultcion,y AprouAáa /Aftmej~1J'Zd Je/os ~trOJ /u[tlreJ. Ctpit.U.

~ " No b~!l:~enel elegir la regíon mir~rfol~mente las cor~s qc!l:~n clar~s
y debajo dela viíl:a, pero tabien notados mas obCcuros indicios es ne.. lO
~druio aducrtir ene! animo todo el negocio, porq Ceran indicio5 de

l11Uy buen ayre, y de aguas enteras,ft aquella rcgió lleuarc copia de buen os fra
tos) fi cria muchos viejos y de gran edad, fi aoundare de valiente y her.mofa
;uuentud,yde partoenteroymuy ordinario. Añade, fidicrepuros partcs,y
110fuzjo$ cGn algunos móf1:ros, potq yo he vifto ciudad es (las quales no nom 1$
brarc por caufadelos tiépO$)en las quales ninguna pare_que juntamente no fe
yea hecha ~adrc de hombre y de.aI~un m~nf1:ro . .. Vi tambicn. otu ciu..
d-ad de Itaba donde nacen tantes co 1andrcc1l1as,turOlOS,coxos,y Vlztuertos,
que enella cafi ninguna faíni tia crece qno tenga algü manco, o difmin uy do, y
cierto qamonef.l:an bicnq donde ,'¡eres continuas y gráde&.d-etfemejan~as de 10
cuerpo a cuttpo,y de miembro a miembros, q fe haze ello porfucr~a y vicio
del cielo ydel ayre ,o P,?f ~lgun: occ.lta caura deja natura dcprauada. Y no
<-$fuera <kpropo(ito lo q dlzen,q en grucffo ayretenemos menos harnbn" pe
ro c:neldelgado mas fcd,ytábiel1 conUlClleconjetUrar per la forma yfi~ra de
los otros animales.,quatc5 ayan de fer los r~rpeaos delos hombres, porqfi alli t)
viereo los Jumentos y anima les fanos, y qfon grandes y de miébros cf1:éd idos J

podran conrazon.cfpen.r qhan de tener tales hijos. Nifera fuera de propofi-
to,fi de los dcmas cuerpQs,en los ~uales el vigor de la vida ef1:aamottiO'uado,
tDroareJ11osindícios del ayre y viétos , porq ddas vezjnas fabricas de ~ificios
las podemos tomar, y ti fueri efcabrofas y carcomida~,f.eraindicio qdealli (al 1~
dran 106males aducnedizos~Los arboles tábien inclinados h41ziavn.. parte ,o
quebrados ,muellran ;1uerles venido por dañofos mouimietltos de viécos, y las
pjedras viufls nacidas en lugares oppuef1:o5, fi por encima ef1:uuiercn podridas
mas dcloq conuiene tcf1:ificavana def1:emplao~a,ahora de ayre ardiente,aho~
ra de trie, y principalmente fe ha de euitar Cfi4regíon en la qual fe engrudfao ~
los t;1lf:smounnicntos de tiépos y tépj:{bdes ,porq ft 105cuerpos humanos fe..
of;cupadoJ (PO vehemente calor,o (eleslleg;¡cl fijo,luego dcsfallecc,yfcdcf..
~ata tu da fu compo~ura y en1a~alt1jcmfo, y es_impcllidQ a el1fcr~edadcsy !c-
1CZno madura.Lé¡ cIudad ¿(baJo de montes,q eita en ladera,y mIr~ al Pomen
t~ dcl fol,afnrman ~ '=Smal fana, porq luego Confeotidos los vapores de la no- +0
dH~lylasfQmbr¡$fi'las.Couicnc tambíepor lamudan~adelos tiépos paiTados,

ypor
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por la repetida obCeruacion de los prCcntes ~ 41Yalgunas coras ra~as mlraH o
con toda diligécia'Forq ay algunos lugares q tlcnf por natura'vn Clcrto, <.]uc,
occulto, qhaz e para fclicidad,cintelicid~d.En Locro ° en Croton,dizc n\1Ca
auer auido pef.l:C',yqen lajfl~dc Candia no andaningú animaldañoCo,y nota

~ ron qenF rancia raras vczcs CehJ. vlflo nacer monro.En otras partes affirman
los pnilofophos qno relampaguc:a en el hiruJcI1tC dlio,ni en el inuierno:pero
en Campania, dizc Plinio,que por aquel tiempo rclamp:1guea enlas ciudades
puefias al medio dia. Dizcn que los montes de Epyro [t~n dichos Ceraunos'
por cau[a dcIos continuos ra)'os. Y tambié que porque enla iila Lemnos cacn

1.0 r2Yos ordinariamente,dize Seruio,quc dio 8110s poetas cauCa que dixdfen q
vuieffe en aquel lugar caydo V ulcano.T efijfican que enel efirecho ac Galipo
1i y en los Erredones nunca fe hanvifio truenos,ni re}ampagos. En Egypto fe
tienc'por cofa de portento'6 lluc:ue.lunto a H)'dafpe al principio del dho ma
nan continuas lluuia$.En Lybia,dizen mouerfc tan raros los vientos que por

iS c~ufa dela grof[c:za dd cielo fe veé por el ayre varias fig uras quajadas con 10$
vapores. Y por d contrariO enla méi}'or partc de Galada por el dIio fopla có
táta fuer~acl viento q ll~u~ las piedras po~ l? :lt.?,cc~o [u~le hazeren otra~
partes la arena. En E(pana)üto a Hebro dlze q co c1Vlc:to cler~o fe tra{1orna
los carros cargados,y qenla Ethyopia-nofopla clAufl:ral,y affirina los hiflo;..

a.o riadoresq efie viéto acerca dclosA rabes yTrogloditas quema .tod..5 las cofas
verdes. Y Thucydides cfcriue q Delos púca fue fatigada de terrc.IDotos, fino q
fiépre ba quedado lana fobre la mifma piedra cayendo las vezinas iilascó ter..
remo~o$. Y vemos que aquella pa~t

.

e de Italia quc ay defde la felua ~cl Agtio
en baJo de Roma por todo c1gouH~rno.deloscolhulos de Campanlahr\fia Ca

«$ pua, cfiaatormétaaa con continuos terremotos y cafi¿eHruyda.A y algunos
9ue piéfait que Achayafe llamo a~sipo~laordinaria in"núdad(j~de}a$ aguas.
Roma hallo aucr fido perpc:tuamcte caletUrofa, y ~aasfiebres piefa Gal~no (er
nueuo genero de terciana doblc,ala quál fe hande aplicar en varias horas re-
medios cafi «mtrarios.A cercaddos poétas es vieja fabula que Thyphon feO!>

9°
pultado ~n l~ iOa Procida fe rc:budlÍe deb~jo dé tierra y que por ello la lOatié-
bla por los CUlucAtOS:yefio han an.6 contado lospoetas,porque con terremo
tos y v~quttones e~a molena~a la lfia,. de fuerte q los f..rythrcos )'C~kidié[es
fus h..abltado~es an~l~uos fuero.fo:~ado$a huyrdella:~~tr~ ~ez los q de[p~es
de tpos fuero cmbladospor Hiero SuaeuCan0"1para q alh hlzlc:1fen nuc.ua CIU-'

3S dad huy~ró cóe1 miedo dd cótinuo pe1igroy maIauétura:a{siq todas las cofas
femejátes{e han de mírar (on larga obfcruacion, y Cehá de notar,yeomparar
las cólas [cJDejá~as de los..otros lugares, para-'j toda la"razó fe aya nla~ entera.

Otros frouechos e incomodos Jeld regio prcprids por natur dtlllUrique

.fO~tM,O tt/OJlugares Ac"i° allU1~ales ha de~i¡derelbifn cojl'de-
rltdo )fAbi()~ 'Cápithlo.V 1.

Tambicn
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m
A M B 1E N (eha de:inquirir ti aquella regíon ha acoí1:umbrado I
[er offendida de algunos daños mas occultos.Plaron pcn[aua que tn

~ e algunoslugares infpiray tiene fl1er~aa vczcsalguna d¡uina : uer~ay
vna terminació de e fpiritus fauorablt$,o por el contrario moldb.A y lugares
donde 105hombresf¿cilmente enloquezen, yen los qualesfacilmcnte fe en.. ,
tregan adet1ruyclon,y donde con co1gar[e,0 defpcñarfe,o con hierro yvcnc
no facilmcntefepriuan dela vida.AÍlade a eí1:ascoCasque es nccc{[ario pen-
(ar a menudo vna vezy otra, efcudriúado.s los iIldídosmas fecretosddal1atu
ra,qualcfquicra coras qbagan a propoíito..Era é\l1tiv;uacollübre guardada ha
fia los tiépos de DCl11ctno,l1o folamente en el edificar las ciudad,es, y lugares, l.
pero aun en poner los aloj;¡mÍentos dclos c"ercítos por algunos días qmire-
mos lascntrañas delo~animales alli ;¡paccntadosquales efiuuidfen denrr,o, y
de que color,lasqualesfipareciercn inficioa1dascon \'icio,tic!lc por fi qfeha
óe cuitar cl Jugar por fcr InJl fc1no.Dezia Varró, que el fabia cierto qC11~lgu-

nos lugares volauan en el ay re ciertos animales de tamaílO de athomos, y que xI
dios con el a.nhelito reccbiJos en el pu\mon Cel'cgauan alas cníl:raüas,y rayé
do dauan enrermedad cruel y rabiof;.t,y dcfpues acarreaua pel1:ey deltruyció:
y no es de dexJr que haUarc)'salgunos lug;¡res quede [u naturaleza e{lan caft
vazios de todos daños y libres d'e p~Ug\'os , pero e1l:aa de tal fuerte pud10s

ti las gentes cí1:ré1ngeras y aauenedizas meten en ellos no pocas vezes Eeí1:e y tO
defuentura,yd1:o no [olamcnte lo executancon armJScinjuria, como ton 10$
lugares en fronteras de barbaros)r crueles,pero aun por amifbd , yaloxarlos
dañan mucho. Algunos porauer tenido vezinos codiciofos de cofasnuc
uas1peHgraron por la ruyna YEerdida de ellos. Ordinariamente la pefl:efati.
gOlaPera, Colonia de GenoueCes cnelmarmayor) porque eadadu en aquel 1$
l"g~r ion rccebidos efdauos traydos con enfermedad del animo,y tambié po
dridos y confumido5 con el hedor y fuziedad, y affirman que es de prudente y
bien acoofcjado dfaminar la fortuna que ha de tener por los agueros, y mira-
do el ciclo de\~ re~ion)las qu~les artes como conueagá con la religion no me
parece que fe han de menor preciar. ~Cl1 negara q ue aquello que llaman for 3.
tuna(fea lo que faere )vale mucho en las cofas dclos homores, y no jaffirmare-
rnosq\Je la public~ f()rtuna de Roma no vaHo muy mucho para cí1:ender el im
pcrjQ~laciudaddelolas hecha en Cerdeóa por el nictodc H;ercules,e[criuc
D¡oJoro)p~rpctuamcnte auet' !ido librc,aunq aya {ido prouocada con armas
muy muchasvezes por 10$Carthaginenfes,y Romanos~por venturaaqucUo 3$
hizofeccrcade Delphos!in lafortun-.dcllugar,que el templo primero encE
dido por Flegiaardidfe tercera ve2;en los tiempos de Sylla~Qie dirc del Ca...
pitolio quantas vez~s ardio,y leuanto llama~ Laciudad de los Sibaritas como
Vna vez yotr afLldfefatigada)y otra vez dclTamparada, y otra vez tornada)
dcfiru)'r,finalmcl1te vino a quedardefierté\ J yaun alas que de alli huyeron ~.
les perfiguio mala tclicidad~ porque COIDOa otra parte fe trafpa1faIfen y dexaC

feD
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(en ttnóbrc antiguodclaciudad,finalméteenningunamancrapudicró cllar
libres de deCuentura', porq acometiendo los nucuos moradores pcrccícró de
rayztodas lasantiguasyprincipalesfamiliascóCumidascó hierro y mucrtCJ\1
tamenteconlos templo¡ yciudad.Perodexemos efiascoCasdclas qualcs tll:¡

S llenas las hH10rias,efi:o confi:e acerca de nos que es de hombre no necio tentar
de acometer todas las coCascon las quales el curdado y gano de la edificadon
no falgacn balde,y la obra mifina aya de [crconClante y muyfaludable,ycicr
to en executar tan gran cofa,e! no dcxar coCaalgu!1cles ofncio de hombre [.,-
bio y bien cófiderado.Por vétura no es cofa gráde para ti y para los tuyos ca

lo mé%ar cofa qhaga para la [alud,y qconuenga para paffir lavidacon dignidad
y dcleyte,y qaproucche para la decendécia y celebridad de la f.lma. Aquí lú
de f(:r tus eí1:udios delas coCasbucnas:aqui tus hijos y dulce familia:aqui hí&sde
tenerIo') dias del occio y del negocio, y aquí CecóCumirá las razones de toda

. lavida,de fuerte qpiefo qen toda la vida ninguna (0[.1 fuera dda virtud fe pue
IS de hallar acerca del genero ddos hóbres cola qu.11fe aya de entéder có m.¡yor

cuydado,obra, y diligencia,q e~q habites bien có la famIlIa falua., Y qui€ aura
q affirme qfe puede habitar bié menofpreciadas ef1:asco[as qdiximos ~pero
en quanto a cito bafie.SigueCe que cfcudrmcmos de la .uca.

lO D elA ~re" ) JelM e1Jecie S JelM lineAs. CApjtl~lQ.VII.

E
N el tomar dela arca fe ha de guardar todo lo que deJa region diximos,
porque afsi como la regíon affirma fer cierta y efcogida parte de vna pro

~ S uincia mas ancha, afsitambien es vo cierto prefcripto y terminado cfpa~
cio de toda la region.., el qual fe occupa para tener el edificio, y por tanto
cafitodaslascofas quehazen para loor,y vituperio,las tiene harea commu..
nes con la region. Pero efi:ascofas aunque a[si [ean tienen con todo efl:oe!la
confideracion y aduertimientos ciertos, preceptos que fola y propriaméte pa-

5°
recen pertenecer ala area,y otras tabien qno folamente hazen alapre[cripcio
dela arca ,fino que por gran parte tambien pertenezcan alas razones de la re..
gion,y fon eCt:as:Porque conuiene confiderar que es lo que comé<4amos,obra
publica,o particular J [agrada, o feglar . y las demas coCasde cfi:a fucrte,de las
quales hablaremos mas aHlinitamente en fu lugar. Porque vna coCafe dcue

3$ al mercado,utra íll theatro, otra a la efcuela dcla lucha, y otro e[p.tcio y lugar
fe dcue al templo. Afsi que fegun la razon )' veo de cada vno CeracJ fitio y mo-
do dela arca: Pero en eUe lugar para qne generalmente profigamos ellas co-
Cascomo comen~amos, tocarcmos folarncntc: las coCasque entendiercmos,[cr
neceífarias,G primerorcfirieremos algunas coCasde las lineas, que hagan para

40 dedatar commodarncnte dIe ntgocio , porQue tratando de la de[cn peíon de
.la arca conuiene 'lue tratemos dda¡ coCascon qla mifma dc:fcripcionft hazé.

BTo.
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Toda dtfcripdon re haze de lineas y angulos, lineas ron el cfiremo perfil
con ql1.~fe cncierraclefpado dc1aarea entera: la parte dela fuperficie fubjeta
a (fl:eperfit,c.luees contenida entre dos lineas que fe cortan entrefi,.fe ¿ize an
guio,porqueddcortarfe entrc:fidoslincas fedcfcriucn quatro angulos,delQs
quales fi cáda qual fuere igual qualquicra delos tres que refian fe llamaran re- S
ltos,y los que fueren menores que rdtos fe diran agudos,Gomo aquellos fc di
ran obturos que fon mayor-es'luc rcfios.ltem deJas lineas vna es nEta y otra
flcch \d a,y no ay para que aqui diga ddas líneas de caracol, y dclas volutas. Li
nea rclh,es vna lar-gadlenfion dcfde vn punto hafia otro,dc tal fuerte tirada
que no fe pueda <lar otra mas breuc.Linea flechada, es parte de circulo. Clrcu- 10
lo,cs aquella difcrepcion hecha con vno de dos puntos, el qual en la mifma fu
perficie fea de tal fuerte traydo ala redonda que en todo fu camino ficQ1pre
no difie mas ni menos,deCde aquel punto immouible de en meojo que rodeét)
cIclo-que qmndo comen~o a fer traydo ala redonda. Pero- a cUo fe ha de aña-
dir, que la línea flechada, que diximos fer parte de circulo ace.rca de nos los 1$
~fchitc:aos, por (aufa de femejan~a)fe llama aquí arco, y la linea que. es tirada
derecha dcrde los dos eH:nmos puntos dela linea flechada por igual felDeja~
~a,.fellamara.cuerda. Y la lin&aque deede el punto deenmedio dcla (uerdi\fue
re facadaen angulos iguales de vna parte)' otrahafia el arco) feU.marara'"
gira. Y la lincaque fuere tirada ¿efde. el punto irnmouible que efta dentro 2$
<id circulo,haíla la miCmalinea rcda efirema de lcirculo , fe dira rayo, y die
punto imrnouible que d.l:aalTentado dentro del medio del circulo fe dira cen-
"tro. Y lalinea rcEta que pa{fando por el centro cortare en dos lugares a la li-
n~a flcch;¡.dadel circu[o,fe.llanJara diametro. Otro fi ay¿iferenc.:ia entre los
arcos, porqu<: Vl10 es entero y otro diminuydo, y otro compudlo: Entero. es :t
aqaclquc óccup9 brnedia parte del circulo,efio es,al que le es'Cuerda el dia..
metro. entero del circulo. Diminuydo es el que tiene cuerda menor que el
d.iamctro,y por conGguie.nte cS"eftemifmo arco parte de medio circulo.Com
l't1cfio eselqu~c()nfiadedosdirninuydos,yportanto ha~ecnlo alto vn an-
gu~o con los é1!COS.q~e f't (ortan ~ntrefi con fu ay?ntamicnto, lo qual no auie 30
ne al entero nI al dlIDmuydo.Sabldo ello proftguIrcmos de efia mamra. .

LAI tj}ecieJ,formA4) ft¿urAldelM Itre4J,Y11141cs JeUdS ft4nm4s~,ti
lesy mttJ¡,-mes. CApitulo.VIll.3S

m
~E L A:S ateasvn.a(s'an~rár;yottae

.

sdrcufar :ae las ~lUgulares vna
fe enCIerra del todo con bneas redas, y otra con reaa y flechadas

, mczcladamente. Pero angular que efiepucfia can muchas líneas flt-
cb~~~s, no entre~ueftas algunas rclbs, no me acuerdo aucrla hallado en los .fO
Ce:ifiCI0Sdclos al1tJguos,aunque en eftasfc han de O'bfcruaraquellascoía~ que

.

en
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en todas las partes ~e los edifici~ li tJltan ron muy vitupcr~d~s', y fi.las ay fe
tienen por deO'racla y com nodldad, eiloes, que éI)'avna (lerta vanedad en
los angulos.e~ las lmeas ) y tambicn en qualefquiera part~s, y no muy a'me"
nudQ,ni muy raras del todo,fino pucl1as para el [o y gracla,de t:11fuerte que

f
correfpondan a los entcros,y los 19uaks a los iguales. Vfan muy commoda-
mente de los angulos reflos ,pero de los angulos agudos aun en las mur pe-
queñas y ¿c[precladas areas nadie vfo, fino for~ado y con!l:riñendole la ra-
zon y modo de los lugares o de las ilrcas dignas. Los angulos obturas tuuie.
ron Lospor harto decentes , pero en ellus guardaron que en ninguna parte

10 fuefICh ddiguales en numero. La arca mas capaz ~e todas, y que en cercalla,
o con vallado,o con muro fe tenga mel10s cofb,affirman que es la redonda,y
por mas llegada a cita entienden la que tiene muchos an"gulo.srefaltados: Pe-
ro (onuiene quefean los angulos de el todo fcmejantes y entre fi correCpon-
dientes y iguales en toda la arca, y tambíen principalmente aprueuan aque-

JS Uas que entienden que releuan las paredes Cot1uoodaméte íl hazer bien la al-
tur.1 de la obra,como es la que tiene feys angulos,o la que ocho. Hemos vi-
fio la arca de diez a01;\1105JUur apta r graci<1fa, y tambien puede fcr que fe
pueda poner vna area de doze, y tamblen de diez y feys angulos. Vimos tam-
bien vna area de veynte y quatro angulo1,pero citas fon raras. Las lineas de

So los lados conuiene que lean de fuerte queJas que leseftan fronteras les [can
iguale~) y en ninguna parte fe pondran las lineasmny largas el1toda la obra
en vn filo juntas aLas muy corras,fino que aya cntre.cllos,(cgun laconucnien-
ciade las coCas,ju11:a y decente proporClon. Los angulos mandan que fe pon
gan hazia aquella parte donde carga la fuerG3 de el pefo de la roca, o el impe-

~S
tu y fuer~a de las aguas y vientos, para que hienda y derrame la injuria que
carga,yei pefocombatlcndo( por hablar afsi) los muros con fuertefr.cnte, y
no con la flaqueza de los Jados contra la n.oldHa. Y li los dCl1klslínea-
mentos del edificio vcdaren que 110puedas a tu plazer vfar allí de angulo ,ha
fe de vfar de flecbJmieoto, pues qla lineafleclllda es parte decirculo, y fegun

JO
el parecer ddos philofophos,cl círculo todo es angulo. Demas de d1:o,la arca
o fe l'°ndra en lugar plano,o en cofi:eado , o en la alta cumbre de el monte, ti
fe pufiere en lugar plano conUlene aUe~ar y poner en bajo como VD poyo,
porque eíl:o lo vno :.prQuecha mucho parala dignidad" y 10otro ,fino fe hcze
traera mucho daño. Porque en los lugares llanos fuelen las auerndas de los

35
r10S y ddas Uuuías traer mucho cieno, con lo qual f~hazc que elmi(mo ruclo
poco a poco fe vaya al~ando :ydemas deel1:o,con la n~gligencia de los hom-
bres no lleuadasdc aUi las vafuras y fucicdades que de roa en dia fe dexan , fa-
cilmente crecen los llanos. Roma,dczia Frontino architclto,q en fu tpo auia
crecido có coHados por la cótinuacion delos incendios, y aun la vemos en dl:e

.0 tiEpo toda cubierta de ruynas y fealdad. Yo vi en el ducado de Efpoleto vn pe
qw:ño téplo anti¡uo p"efto en lugar pl--no, pero por gray arte zabulli,~o ~ócl

B 2. trC:CUIDen-
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crecimict\to dc1fut1o de fu}ro,porq aqucllaUanura eOa tédídJ ¿<b~io ce mó
tesoPero paraq haremécion ddas coras que junto a Raurna dlá [o los mótcs,
debajo ddos muros,aqucl noble templo que: por techo tiene vn entero baCo,
aunq e{\:ajunto ala mar.y lcjos delos montestpero (on la fuer~a delos ufpos
~{\a hundido dentro del fuelo por ma~ de iu quarta parte. Y 'luan alto (OnUe- S
ga que fead poyo de qualquiera arca J dczir feha en fu lugar quádo hablemos
mas difHnlhmente ddhs (OraSy nofurnmariamente como aqui. T ambien
conuicne qqualquier arca fea firmiEima ,ahora fea hccha por nJtura .. ahora
por arte, por lo qual me parece que handc fer o)'dos aquellos principalmen-
te que ¡!moneí1:an que con f0(fas difl:antes por ~lgun efpacio dcudriñernos 10
que tanto valga de fuyo aqúel fuelo con fu dpeí1ura o rareza, o blandura, pa..
ra fuHn"la5 cargas dda fabrica,porque fi fe pufiere en lugar coneado ha fe de
Inirar que las cofas de arriba no lInpclan con moldHas de apretura, o que las
COf.,Sue Jbajo fi por ventura,fe mucuen no trayan a rurna las dcmas,y cier-
to querria que fudfe firmifsima, y muy fortalczida dl:a parte de el edificio I~
que ha de fcr baGs de toda la obra . Perofi la area efhmiere en la cumbre de
monte.. o fde ha de poner Pt1)'o por alguna parte, o fe ha de allanar derri-
bandola altura delo leu:uwado del monte J ya que fe ha de mirar que comen..
cemos aquello que teniendo cuenta (on la dignidad fe ha hecho con poco ga
{to y trabajo, y por ventura aprouechara cortar VDaparte delo alto J y hazef 2.0
poyo cnlaparte concada) la qual cofa hizo muy bien

.

el bien aconfejado ar-
chitclto.qualquicra que el fe fue,acerca de Alatro ciudad de Campania pue-
fia en vnmonte de piedra .. porque procuro que la bafis "odcl a\ca~ar, o del
templo que f01a ahora fe vee efiando den:ibados.los demasedificios, fueflC
murada y fortificáda por lo bajo coa los pedacos cortados delo alto) y en la 2)
tal obra lo que yo aprueuo mucho es.que contrapufo él angulo de la arca ha-
~ia aquella parte donde masrepcntc pende el monte) y macizo aquel angula
con alkgaduras muy grandes dc grandifsimos pcda~os,y procuro en el com-
poner las piedras.qw: guardada la poca cofia didÍe buen parecer ala&brica, y
agradome umbien d (onfejo de aquel architeao el qual enellugar donde no 30
tuno mucha abund;anciadc piedra para regir elpefo del monte. hizovn va-
lladar COllfl'cqucntcs femicirctKos , pucfia la efpalda de las lineas fleGhadas
dentro dclmontt , la q~lcs agradable ala vifia,. y tambien muy firme ,yde
mas de dlo tiene cuenta con el gaí1:o,Eorque hazc el muro no macizo, y que
tenga (dnta~ fuercas.como ti del todo fudlCmacizo,tan ancho quanto fon las )$
(agitas alli ¿das lmeas flechadas. Tambi.en me agrada la razon de Vitruuio,
la qual veo [er guardada a caca paCo en Roma por los antiguos architeél'os,
y prinC1p~lmcnte en lasmura1las de T arquino qne fe le pongan en bajo bar-
bacanas ) pero no entodos lugares guardaron c110de ~ueJas barbacana s di.
fla{fen cntre fi taRto quanto fueífe alto el mifmo efcarpc, finofegun la fir- 40
mcza.d~elmonte. omejordiz.tcndo, ladebilidad J las bizicron ahora mas.

-tic<¡\!CDtes.
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frcquentes. ahora mas raras.Aducrt! tamb!é que los arehit('ao~ antiguos no
fe contentaron con \'n folo efcarpe junto a fu fitio,fino que quificró que a mu
(has como gradas efiuuidTen affir~adas todas las ~ocas .haHa las baj3s rayzcs
del monte,elconfejo delo~qualcs plenro qU( en ninguna manera fe hiJde te..

S ner en poco.lunto a PeruCa el rio ticorre cotred monu Lucino.y el eoiJado
dcla ciudad,porq royendo ordinaria oéle 1a5rayzes del colladocaua, por de
bajo mucue toda la grandeza dda cueíb q.l~ dh pelldiéte encima, por lo qud
grá parte dela ciudad fe dcshaze y cacoY tablen me aplazen mucho las muchas
capiHa~ qcfbn applicadas cn la yg\cfia grande enel Vaticano de aqui y de alli

10 al derredor dda arca, porq las que de cUas enan pegadas ala pared dela yglc-
fia puefia dentro del monte cortado y cauado traen mucha ayuda y commo..
didad, porque funenan el pero del monte que de contino agrana, y apartas
la humedad que corre por lacueft.adel monte,y prohiben la en.trada ala ygle
fia,de donde es,que la principal pared dda ygldia fe haze mas Ceca y firme:pe

IS ro las capillas qeUá puelbs al otro Ladobajo del móte obliquo;J puedé refifHr
toda la llanura de arriba hecha con obra enar<;ada, y facillllcJ1te fuffrir refrena
do tod~s las inclinaciones de caerfe laticrra:y tábicn he aduertido q\1caqud
architeao que en Roma fabrico el temp lo de utona.miro muy bien la obra
y la fabrica, porque eftcndio de manera el angula o.e la arca hazia ¿entro del

so iDonte que eí\:a aífcntado en cilDa ,que dos paredes dercchas fo{}uuicfTen la
trran fucr~a del pefo,y con el angulo contrapuefio diuididfcn y difsipafien l~
~olefiiacontraria. Y pues hemos comen'4ado a dczir ddos loores ddos anti..
guos qedificaron con prudente conCejo, no querría dexar voa cofa qfe me
acuerda y haze mutho al propofito.En el teU1plo de fant Marcos en V cneCla

-'f ay vna orden muy vtil de vn architeflo, porque como m<tciza{femuyrelle-
nadamcnte la arca de todo c;ltemplo,la dexo cauada con muchos po~os, porq
6 por venturaalguriosvapores dela tierra fe cócibie{lco debajo, hallafic::nfatil
la ralida. Finalmente cOJ1uicne igualar con Diuel to.das las areas qpe hizierc~
cubiertas con t«ho , pero las que fe dexaren al defcubierto fe declinaran del

~o n¡ud, no mas de CIuedefpidan lascorrientes delas lluuias. Pero de e{lo haGa
aqui,y por venturacsmasdelo que cfleJugarrequic.re, porque las mas cofas
ddas que diximospertenccen ala obra delosmuros ,'pcrocaedemanera que
Jas cofas que por naturaleza ~ntre {¡efian muy j\U1US~ cUas no las;¡partamos
en el d ezidas, figucfc.que digamos dela particion.&c.

SS De¿'pArtici,n J de lAconueniencitt,m~Jefti4 y ~peg4J~-vArieJ"JJe
lAS pAYteS,(J miemhros,re[pe8o Jet toJo,y entre fi. C4pitulo. IX.

m
Oda la fuer~a del ingenio, y toda la arte y cxercido del edificar tas

fO '.
corasfercmatacnlapartició,porqlaspartesdeledificioentcro.ypor

. hablar afsi,lGsrefpel\os enterosdccadamadclaspartes,yfinaimétc
B 3 el



12 LibroprilllerO.
.

córentimicto y <2pegamiéto de todas l¡aslíneas y angulos en vna obra las mide
fob eUa partició,teuiédo refpelto ala vtilidad,dignidad yapacibilidad.Yfila
ciudad(fegú fentécia,ac philofophos )es vna grá célfa,ypor el ,ótrario la caCa
mifma es vna pequeña ciudad, porque los mi<:mbl os de eilas mlfmas no fe di..
r an fer vnas pequc,ñuelas cafillas,como es el portal ,cenadero, o corredor,)' za )
guá,y losfcmejates,yenqualquicradeflos qual [eu dexado por ínaduertéda
o negligencia (!UCno dañe ala dl~nidad y loor dda obra. Ha k pues de:poner
IDucho cuyda(lo y diligencia enconfider ar dlas cofas que pertenecen a toda
la obra,y ha fe de procurar que aun las partes muy pequeñas p<1rczcan (er he..
chas cóformes,con ing.enio y artc,parahazcr dla cofa apta y cómodamente lO
conuicné hermofamentc todas las cofas de arriba que efian dichasdela regíon
y dda area,y an!i como en el animal conuieneque correfpondanmiembros a
miembros,dela mifma fuerte enel edifici{)las partes alas partes, de dOf1(JeES
aquel dicho que dizcn,q en los grandes e.dificios cQuicme que [can grádes los
micbros.Lo qual de tal fuerte obfcruaró los antiguos,q pufieró a{silas demas 1$
cofas,tomo tambien ladrillos mayorts ~n los edificios publicos y grande-s que
no en los particulares. A fsi que a cada miembro [e le dara apta region , yfitio
acommodado,no mas grande ddo que requiere el veo dda coía, ni menor de
lo que pide la dignidad ,no en lugar ageno e impertinéte, f100 en elfuyo, y de
tal fuettcproprio, que en otr a parte ninguna pued a cUar mas commodamen- 2'0
te, porque no fe ha de poner en lugar menofprcciado la parte de la cafa que ha
de ferm~s hermofa,ni la qha de fer mas publica en lugar afcondido 1 ni la que
hade fer part'lcular en lugar muy defcubierto.Añade tambien que fe ha de te-
ner ctlenta con los tiempos,dc. fuerte, que vnas (o[as fe den a los lugares de el
eUio)otras a lo~ del inuierno , porque a diuerfas cofas fe le9douen diuc:rfosfi. 2$
tiosy gt'anclc:zas.Las-ckl efHo cotluieneque fean mas efpaciofas,y fila$dclin-
Uiernf)fucten mas recogIdas n6 feratt reprouadas.Demas deRo, alas del efHo
fe lcsdcu-efombta yvi-tntos,yfolesa las del inuit:rno.Y en cfiascofas fe ha de
huyrque alos moradores no les auenga que deficlugarfiio falgan a otro lu.
l5~r(ahc?tc no interponiendo ~yr~ jgual,o de eficcaliente a otro dai1~fo ~on 30.
frIas y Vlcntos,porqU<' eno ,pnncJpalmtnte , (fltre todas las cofas danana a
la falud ddos cuerpos. Y conuicllc quC'aqudlos miembros conucngan cntre{i
para hélzer y componer la commun loor y gracHl de toda la obra} porque con
d occupar el vno toda la belteza l~ otras partes no fe qQCdcn mcnofprecia-
das ,fino que entre ti conuengan, dc:Cuerteque dealli parezca masvn entero 3-$
y bien conOitu}'do c\1crpo,quc no vnos miembros cfparddos y apartados..
Demas defio,conuiep,e en el confor~r los m.lcmbr.os imitar la moddHa de
lauaturalcza, porque como en lasdcmas coCas., ..fsi tambicnen cilano loa
mosmas la modei1ia,q novituperamosel demattado a¡>etíto de edificar .{;óuie
ne quefcan pequeños los miembros y ntcc1Tarios para la cofa de que has d~ ....
u:atar,porquc todalarazon de edificar ,.(ibienio miras,hafalido delane~fsi-

dad
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dad.A1imento la cómodidad,honeltola el v{o,y loponrerofuc que [c(uuicf.
fe refpcll'o 011dc1eytc, aunque fiemprc el mifmo dcleyte aborrecio las co[aSode
mafiadas.Sera pucs ello de fuerte que: ninguna cofa [ceche dem..~ ni de me-
nos en el edificio dclo que enel fucre necc{]¡¡rio.Y ninguna cofa delas que eoel

S vuicrc fe rcprucue: y no querria tápoco que todas las cofas fe terminafICn con
falo vn tirar y terminar de liuc;\s,de fuertc,que en ningllna cofa djfficran en.
tre fi,fino que vnas (oCas dclc\'tarao [¡ron mayorcs,y()trasaproucchará fi fue
ren menores, y otras coras ddl:as con(iguiran loorfi tuuiercn m rdianla. A pla
zcran pues afrentadas con lineas leuantadas. y ellas otras con flechadas. y h~

10 1)almcntc otus Ceranaprouadas fi t-erminaren con vno y otro tirar de lineas,
con tal que guardes lo que fiemprc t~ amondlo,que no cargas en aquel vicio
que parezcas auer hecho vn moftfiro con defsig1Ialcs ombros o lad os.La faIfa
dela gracia en toda cofa es la variedad G fuere aU~g"day confirmada con tro-
c~da igualdad entre fi de coras dH1:aqtc5,y íi las m¡{il1t\sentrdiefiuuicrcn der.

Jí faradas,y difcreparen con de(sigualdad diCcóuÜtiente, [era dIo "na cofa mu 'f
mala porque como en la vihuela quando las vozes graues refpondcn alas agu-
das,y las de en medio intentas a confonancia entre vnas y otras fe haze dela
variedad ddas vozes vna cierta fonora y mar~uIUofa igualdad de propar #1

ciones que en grande manera deleyta los animos, y los entretienc:dela mifma
tO fuerte tambien auiene en las demas cofas q tocan a mouer y detener los ani-

mos.Peroefias coCas fe han de executar como lo lleua el veo , r {a commodi.
ead,ytambien 1aloadaco{tumbredd(Js~xercitados~por que el repugnar ala
coílumbre en muchas cofas qUita la gracla,o confcnttr con ella esganancia,y
aprouetha Ceíialadamente.Y pues que losmas aprouadosarchiteélos ha fido

1.$ vifio teaiflcarcon el hecho que cfia particiou,o Dorica, o Ionicól,o Corinti~,.
o T ofcana ,es la mas cornmoda de todas, no porque ayamos de cfiar obliga-
dos de tra[parrar a nueLl:raobra las defcripciones dcllos como con flriñidos
por leyes, fino para que como enfeñados dellos contendamos en facar l1ueuas

inucnciol1es y confeguir igual fruto ° mayor fipudiefiC fer de loor al de
ellos. Pero de efbsco{a¡ diremos en fu lugar ma¡ difHn8:améte,

quando ií1uefiigaremos en que manera fe aíSientf'l}
la ciudad y los miembros de la ciudad, y las <'0

f¡s que conuengan al vfo de c:adavna.

ss Dtl,ufirmllJ ,ldrgor ,gr'fe'(.4 ,meJiÚ,ftgurAs 'lc1~ 4Ueg4JAJd ejl O
JelMP4redes J column4J. C"pitH/O..}(.

4~ AHora fe figue que ~ummariame~te trate~os dc1a dercrípcio de \otspare
des, pero no quclna dexar aqul aquello q note acerca de los antiguos#

B ... auCt
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au\:r ellos ~t1Ardadofem'lY mucho de no tirar ~Igunalincacxtrtma de la arta
d<:rcch;¡mente, de fuerte que fuc{fe muy largér , y no continuada en algunos
lugares con li~aaura de !ineas fltchadas,y cortamientode angulas.. Y es cofa
claraquceí1:os varonesexercitados lohizieron donde quiGeronhazcr la píl!-
red mas fucrte,con ayudas applkadl1s en que cRe arrimada. Y en el dezi~ de S
la r;¡zon(le las paredes hemos de comen~ar ddas cofas mas d'ignas : EHe
lug'.1.rpues amoneO:a que fe aya de dezir dt: las coluwnas, y de las coCas que a
las columnas perrenecen~ pues que los mifmos oroenes de las colwnn~s.nin-
gttna otra cofa fon fino vna pared a(fentada abi~l:ta en muchos lugar,es, y aun
ti agradare dlffinirla columna mifma por ventura no diria.yomal, que es I()
vl1a coptinuada parte de muro leuantada a, plomcdefde. el fuelo bajo ha-
ila lo alto del techo por cauCa de foftcner, y de n1ás.de.efio. en,toda. la arte
de edificar ninguna coCa hallaras qu~ el1.obra, gaí1:o, y gracia, antepongas a
las colu01Réts~ pero tienen las cotumnas;mifmas algo entrefi en que fc:¡n deC
femej~ntcs , y aqui no{fotro~no dexattmos la femejan~a , porque ella prin- 1)
cipalmenteperttnece al gcns:tO ,pero deJa.de{femejan~a porq pertenece a las
cfpecies din'mos la tn fu.lugar en otra parte,y porque comencemos dclas mif
mas rav"ás(por bablatafSi)a qualefquiera colúnas fe lts. poné'debajo fund~mé
tos y igualados los,fun,damétos ala llanura.dela.arcaacollúbraró a poner1e~en
cima vn murcciUo-,et qualUamarnos llanura p~ueña., y otros por ventura le ~o
llamaron dado fobre el zocholo .A plicauan la baí& >- y en la batfa a(fenta-
uanlacolumna,yfobre la columna ponían el capitel ~ ylarazondcefio era
efia : ~e tod~ (oIurnn a Ce en~anc!u{fe. en bajo del medio> y azia arriba fe
enfango1ta{fe)yenfu~ro{fezafueileporel pie mas ancho queenl'a cabe~ade
arriba, y pienra que la column~ ~e al.prillciri~ baU:¡da para foficner.lo~ te 2$
chos, y ve.mos que defpues VllUeron 10s tfludlos de los hombres excItados
conlacooiciadeconfeguir roCas dignas, defuertc q\J~ las cofasque edifica-
ron los tnortales.las.labraron quanto pudieron eternas e lmmQrtales ,y por
tanto pufieron columnas, vif,as, télblad.os,. y techos de m4rmol entero.
y en eld1atuyr(emejj1ntcs.cofas los arcbiteB:osantigu.osimitaron de taIma 30
ncr,¡lla naturaleza élela~l1:ufinas cofas,quc en ningwta.man<ra quifieron fuef
fe vifl:o;¡partarlC: del Vfocoffiluun dclosedificios,Y1untamentcefiudiaron en
todas maneras que Cus obtas fucflen afsi apta$ y firmes para el vfo, como
graciofas para la.viUa. Las columnas.alprincipio dio las la naturaleza de IDa.
d~ra y redondas J defpucs de cfl-o.,Júz~el vfo que en algu~os t':1garesfe hi- 3~
zlcílCn 'luadran~~las', y por tanto fi bIen ¿'cclaro el negocIo, vu:ndlJ que a
1asco.hnnnas de madcralcSoeO:auanmetidos anillos hechos de. hierro o co-
bre, rolra que con. la pertinacia del peffo las mefmas cohunnas menos fe
bendieíkn .Dcallitambien las architeaosalascolumna~ demarmol en el
pie¿eabajofixar?l1.vn ancho anillo a {emejan~adefaxa,conloquai hazen A.C
que {can dtffendldas delas g~tas''lne rcfultan dclas.canales. YcambIen 4

cnl0



Libro primero. 1,1
en 10 a.lto pu6eron fax-uela y collar de faxucla [obreañadido , (on las quales
ayudas vian d1:ar fortelecida la columna de madera,pero en las bafis-delas co-
lumnas guardaron d~o,que la parte mas baja della~ fea de lineas reaas )' an-
gulos rcaos, pero q la fuperficiemas alta fe tcrmina{[e en 1a redódez de {ueo-

S lumna, y procuraron que eita baí1¡ fucffe por toda parte masílncha que alta J

y demas dcfio que fuefle por alguna parte cierta de h, mas ancha que la colum
nao~Hieron tambien que lafup c.rficie baja de la bafis fueffe mas ancha que
no 1&alta,y que el murccillofuell'etambien por alauna parte quota mas an..
cha que no.la bafis"y quifieron que tambien el fundamentofueOC por alguna

10 parte q~ota,mas ancho que no elmurecillo , yqua1c:fquieracofas fcmejantes
(te cflasquc pulieron las a{Tentaronvnas en otras a plomo fobre el centro, y
por elconttario todos los capiteles conUlcné en efias-cofas,q ruspartes de aba
jojmitan las lineas de fu columna, pero las'de arrIba fe acaban en fuperficic
quadrangula,y tiempre feralamas alta parte del capitel mas ancha que nQ ia

iS de..abajo,yeO:o quantoalascolumnas.Perola pared mifma f~ lcuantara 1;'or
las'uentas deJas columnas,dcfuertc,que fiha dc fCIdctantftalturaquanto es
la columna con elca pltel ,tenga tanta groflcza quantotiene \a columna en 10
bajo.Demas tic eno obferuaron tambien cfio,que uovui.rfe columna,o bafa~
o capitc1,o pared,que por alguna parte no fueflCmuy femejante a las demas

10 de fuordé""enalrura,ane!iura,y fiua1menteen toda medida y ligura,ycomo lo
vno y lo otro tea vido que la pared fea becha.delgada, gruefia, baja, y alta
mas de lo queJa razony modo requiere querria yo mas que fe peccaiTeen
cna parte de que fe pudidTr quitar;que no quccoDucngaañadir. Y eneUc
lugar &Deaplaze. t10 dcxar.1-c:s v..cios de los edificios., para qcnel negocio die -

"S
Inos mas rec~tados,porquc ...1 primer loor C;1icarecer detodo vido,y he aduer
tido en13Iglefia.d,Car:t.1!n{rocnRoma vna cofa que por fi mifma tllue.fira
auerfido hechacOJ~JlIuf m:1fconCejo,,! es, que fobre las aberturas muy ame..
nudo y continuadas putH;ron VIl<!pared muy larga y alt">~lOfuttificadacon al
gunas lineas Hc~hdddS, ni fortalc(ida con aigunos fullcntaroicntos, y lo que

JO conuino mas au<:r'~nftdcrado,qu(; toda la IDlfina ala de la pared Jnurcauada
cOl1'abcrtura muy fi cquentc la cHendlQ-l11uyalta, y la pufo q~eenuuICae pa-
ra rcc.ebir lo~ viétos ilOpc!uofos del N orte,có la. qual ha venido a que ya con
la continua molcihad~los viento~ le ha trafiornado hazia abajo de la rcB:i-
tud del a plomada J por mas.de fey s pies. Y nodudoíino que adelante con liuia..

!s no cmpujon,o hazíendo pequtño mouÜl1Ícntofe carra: y fino fudfc ddenl-
da con los cnuigamicntos de 10stecho5,ún duda que de fuyo con la comen~:r
da obliquidad te vuícracaydo,ptlO ha {(de vituperar a1go menos el arehite-
aO~pU~$quc figuiendo ianccd~idad del lugar)' fitÍo,por v(nt\¡ra pc:nro que
eil:aualiartO feguro de.tos viento:; con la ponura dd montc)e\ qual d"tadclan

-4° tedc~tcmF~o:con tecla etfó qucrriayon,AS que todas aquellas ahl1de aquí y
de alli el1uweffen mas finnes.

1» ~ani



16 Libroprimero.
Qf:41J'Vriles ftll1J. los t~ch()s ,4ft; 4/0S m8rlldorcs como 4/dJ Je1»4J p41'

res de /os.ediJiciqsv /4S ej}ecies yform4Jdiuerf4s de/los. C..:./I.

~ A vtilidaddc los techos es ta principal y ma)'or,porq no folo apro- f
uecha a la faLudde los moradores, quitando y excluyendo la noche y

. agua, y principalmente el [olcaluro[o. Pero tambien marauiILofamé
te defiende a todo cdificio,porque quita me el te,ho, podrcccrala materia, y
caera la par.cd,hicnden fe los lados:yfinalmcntc poco a poco fe ddfatara todo
el edificio~ y tambicn los lnifmos clmientos,lo quaL(creeras apenas )fc forra.. 1(1
leceran con la cobertura de los techos. Y no cayeron tanta muchedumbl.c de
edificios con ftlego y hierro y exercito de enemigos, y arruynados con las de
mas calamidades,quantos edificios cayeron, no por otra cofa,fino por la ne -
gligencia dclos ciudildanos,por auer fido de:,a~os ~n ayud~ r d~filud?s,por-
que cierto los techos fon las armas de 10sedlficlOscotra las l11Jurlas e lmpetus IS
de las tempel1:adcs: lo qual como fea afsi.me parece, que afsi en las demas co-
ías como eneUa hizieró efcogidamellte nueffros antepafTados qayan querido
attribuyr tatos honsres al techo, y qen adornar los techos ayan confumido
ca!i todas las artes de aaornar-<:oCas.P<.trqueyemas puef1:oslos techos con co-
bre y vid ro, y Qro,con zaqui~amies de oro, y laminas doradas, y tambien fe. 10
ñalados de mas de eao con eículptura de coronas y 60res, y con.ei1:a.tuaselc-
gantifsimaméte. Los techos vnos ei1:anen defcubierto,otros ROd1:an A:ndcfcu
bierto:en ¿e[cubierto fon aquellos que no eflan puefl:os para el veo de andar.
fino ColameRt~para recebirla lluuia:no en defcubierto fon los efiendimien-
tos de,en medio de los.entrefuelos y bouedas,có los quales fe haze qqe VDcdi. 2$
6cio fe póga c.1fiCobre otro,y enc(}os acontecera,que juntamete aquella mi-
fma obra firua de techo a los inferiores miébros del c.dificio,y tambien de fitio
a los fuperiores.Pero de efias b0uedas aquella parte fe llamara muy bien te .
cho,q el1endída pEde Cobre la cabe~a,a la qualllamaremos cielo, perola que
es piCada con c( pie de los q andan fe llamara techumbre o entrefuclo: pero fi 3<a
las eftrernas cubie-rta¡ delde[cubierto qron puefi:aspara recebir las lluutas ayá
de fcr en lugar de eCpacio,tratar[eha en otro lugar. Pero de los techos los que
efian endclcubierto,aunquc por vetura enfi llanamente fean fuperficies,pcro
nuncaferaB equidil.1:antes a l. techumbre qcubré con fu techúbrc.antes fiem-
prc enaran inclinados a alguna parte, y obhquos porcaufa del derramar las 3t
aguas:mas de los techos que no el1an al defcublerto cóuiene q {as fup.c:rficies

llanas eLl:craequidal-átes a la techúbre,y es necellario que todos los tecbo.s fe
acornmoden('onl-as lineasy angula salafiguradcl fitioJy formadepared.es,a
las (luales han de fcruir de techumbre , y como eUascoCasfua:edá entre fi va-
iías,porq vnasfon có todas laslineas encoruada¡,otras con reélas,yotras con ....
tnc~dada~, r de efia mancr aviene de ar, que tambien ayan manado muchas

y diucr
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y diuerCas f'ormas de:techosJdelos qualcs vnos fon cmirphcrios , otros boue-
dasJotros cnarcados,y otros artefonados.Itcm vnos que fe dizcn corinas, y
otros que fe llaman difpluuios:perocomoqU1cra que {ea,todo techo conuic-
l1e qfea de tal manera que Cufombra abrace a la tcchübre,y que aparte la agua

S q llucue de todo el edificio a quien firue de cubierta, porque la lluuia fiemprc
es aparejada paradañar,yparahazcr ffictl,aunq fea rnenuda,porq có fudcJga-
dcza horada,có fu bládura inficiona,y có la coHúbre curte todos.íos nerUlOS
del edificio, y finalmente vizia de r-ayz y pierde toda la compoftura,.y por tan
to miraron muy bien los architefi05 exercitados que dieron libre corrida a

io laslluuias para (aer,y fe guardaró qcnn¡ngun lugar hizieffi: a[Siento el a~uaJ
ni fueere aparte alguna.donde hizieífe daño, y de aqui quiGer011 que en los lu...
gares de muchas nieues los techQs muy de(pidientes de agua efiuuicffen hazia
arriba muy leuantados en angulo.agudo , para que no crecieiTen mucho los
augmentos de nie\1cs~y cayeffen mas liquldamente. Pero en los lugares ( por

iS hablar afsi)¿e eruo pu{ieron los techos con menor obliquidad.Pero ha Le de
procurar,quftenicndo refpc8:o a las paredes y lumbreras de todo punto fe
cubra el edificio en largo y en ancho,con vn mifmo igual, y fi puede (er ente-
re techo.De manera que cayendo la agua por las canales no humedezca alg;u
Da parte de las paredes,y demas dd1:o conuiene,poner el techo de tal fuerte q

&0. no eche rus aguas en otro techo: tambien conuíene qlas fupcrfides del techo
por-do corre la agua no fcan muy anchas y grádcs, poré¡ reuoífaI'!an las aguas
en las vltimas.canalesde las tejas por la grande abundácia de las muchas 11u..
uias,y caerian dentro del edificio, 10qual feria con mucho detrimento de la
Gbra.Conuiene pues que fe diuída el tecbo en muchas fuperficíesdode el efpa

~) ciofuere muy gráde,y quecorrapordmerfas par.tes,PQrq eGo pertenece afsi
a la commodidad como a la gr.acia,y fiacótecierc qfe ayan deponer nluchos
t<:chos en algun lugar ,juntaranfe alli los techos con techos, de f~rt'e que los
q vna vezfueren recebido$ debajo del techo anden por toda la cafa c1.Wicrto$
cen techo.

.
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. e 41 A trrUrAJ ,'"vttd1'J4J, pUtrtAs,y at liS Dtr¿ts ((Jipi qn{JOCcup4n t6

J~/dgrojJezaJeI4p~reJ,ru¿t/eJ,1Uát~J'Y1Ud grddel. CA.J:.."'ll.

~ 1 G V E S E que digamos de la, abertut'a.Dosgeneros ay de abertU4
!$. ras,porq vnada emradayfalit:la-paracledificio a lasluzcs y vientos,

'"
y otra a las coras y habitadores. A las luzes firuen las ventanas. A

laS'coCaslas puertas, lasefcalerasy cfpacios de encre las columnas. Itcm
por donde va el agua y el bumo , como ron pc~os ,albañares, y el caiJo
del hogar, bocas de hornos, y los tefieros vienen en lugarde abertUras, y

.f.o tambiencada qual parte de la cara t(ndra ventanas por donde r<:fpi-
ra el ayre d< dentro, y fe rcnu ua.cada hora, porque de otta manerA

podre..
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P?dr~ccr~<:ya): traería vício. EnBabylollia enel templodcApolIo,r.e6cre Ca
pltohno hdlonador,aucrfe hallado vna arquilladc oro muy antio-ua de la
qual el ayre corrupto y pdhfero encerrado dentrQ efparciendofe quádo ella
(e qucbrau3,no [010 mato a los que entonces dhuan cerca, pero tambien có
dolen~iéls c~nt;¡g¡ofas mecío p~fl:ecruelifsi~a po~ to~a Afsia halla los Par - )
thos.1 amblen leeIDOsen Anuano Marccllmo hrfiorJ :tdor, que en los tiem-
pos de 1\1arco Antonio y de V cro,junto aSclcuca,defpues de aderc~ado el
temploy 11.cuadala imazcndc ApoHo Canica a !\om3,auer hallado 10sCol-
dados Vil an~u(}o agujero cerrado por los adeuinos delos Chaldeos ~el qua!
quando con c~dicia de 'hJU~r JI~o le abrierol1,faHo vn vapor pellikncial tan 10
atroz y abomlO3ble,quc [~lnflclOnaron todas las (0(,:\5 con vna enfermedad
fea )Pmarta' dc[de los tcrmin~s de los P~r[as ha(b Franda. COl1uicne pues
que ara ventanas cl1qualcfqU1cra dbnclas,yc{to porc3ufa dclaluz: y tarn-
bien porque rerc'11J1~uecl ayre)y dbsacommr;dadas parad vío dcllugar) y
anchura de la parcd,para que ni reciba mas ni menos luz, ni ellas fean mas ni IS
menos deloquee1 vlopide.Dcmas dcHo,fehade mirar pa1:arecebírquevicn
tos cnen abiertas las ventanas, porque las que miraren a vientos {aludables fe
podran bazer a qualquícr parte n1uy abiertas, y conuendra abridas a!si, por-
que llegando el [opIo del J~re rodee los cuerpos d~ los Jl1orad~res,y eilo prin
cipalmcnte fe hara fi los aúlentos de lasveotanasroercn fan baJos que podays 20
{er vH1:oy ver los que andan por las calles.Pero las vétanas que no cfian mi-
rando tanto a las partes faludables de vicrltos, fe pondran tie ll};ll1erélque red
han luzes no menos de 10 que conuenga,ní tampoco mas dclas de .qpuedc c;¡
ree;r J y ponpdranfe aquellas en alto, p~ra que la p;lr~d contraria a los cuerpos t.S
recIba los Vlcntos:porqut deeflafucrte tendran VIentos con queferccree el
9yre:pero feran muy quebrantados,y por tanto no del todo mal fanos. Hafc
tambjen de mirar que foles ayan de entrar por alli en la cara, y Cegullb com..
modidady b djuerfidadfe han de hazedas ventanas)o mas abiertas, o mas
c:l1rechas:porquc en las e!hneias del e1l:ioaprouechara poncrlas muy anchas 3~
11azia qualquicra parte.Si fucren Septentrionales, hazer pequeñas aberturas
y bajas...Sifueren1\1.eridionalesy contrapuef}as a los foles, p'orque aquellas re
cibenJ1Jasdcífe1Ubara~adoslos viento$¡.Y dl:as{ol1 oftcndidas con menor can
tidad de rayos, y teodra

.

harta luz aqucllu,gar en que los hombres fejunt~ mas
por (aufa de Combr.3que 1.10de luz (onel continuo rodear del [o!. Pero al con- ...
trario en las cUantías .del inuierno no efial.an abiertas las vét~nas h;¡zia los fo 3)

les dcrecho~ fi ef1:uuieren abiertas:pcro no ellar~ntan manifieflas a los vien..
tos {icftuuieren altas,porque no acometeranlos vientos con derecha corrida
a los hahitad ores que dbn alli. Pero las luzc.s de do qui«a que las aras de rc-
cebir ,las podras aucr con facilidad de la parte qucpodras ver el cielo libre) y
en ninguna manera conuiene poner muy bajas las aberturas que fe hc17.Cnpor .f.O
c:auC~de reccbir las luz es,porq\\~ coad roaro fe miran las lu¡ccsJ y no COn los

pies



Libro prinlerOe 29
p¡cs.Y clemasde dio 3contecera de ella fuerte,que fe quitaran 1asluzes cond
poncrrc delante vno o otro hombre,y el refiante.lugar(ouofi)Ce boluera maS
obfcuro,el qual daño no auicncguiada 1..luzd~dc lo aho. Las puertas im~té
a lasventanas,de manera, qucfegun la frequenc13 dcllugar,y el vfo fe apphca

S ran mayores o menopes,mas o menos.Pero en las vnas y el11asotras veo auer
fe gu;¡rdado, que en los cdificiospublicos fe hizic(fcn muchas aberturas (p:in
cipalmente )de. dios generos..EO:onos teíhfica.n los theatros ,los 9~les fi blcn
miramos,todoseUosconfian de abcrturas,a(sldeefealeras,y prmclpalmcnte
de vtntanas y puertas.Y conuiencde tal fuerte aíI'entar las aberturas que en

lo las mas anchas paredes no fe pongan las mas pequefu1saberturas,y que en las
pcqu:ñasffonteras de paredes.no fepongan mas ~randesde.lo q~e pid~ el
vfo. En femejante~ aberturas dlUerfos.aprouaron dlUerfasdelmeaclOoes,pcro
los mas aprouados,adonde fue licito no vfaron fino d.cquadrangulos y líneas
relbs.Finalmente todos conuienen eneí1o,que fegun la anc~ura del edificio

iS y la figuradc<¡ualquier manera que [can,fe acommoden. Y parece les demas
¿dio quc[e handecon{1:ituyr a{sila! abertuns delas puertas que fcanmas.al
tas que anchas, y de.e{ta~bs que fon mas altas, dl:as quepan enti dos cir.culo~
continuos:pero bs que ron mas bajas ~tngan la ~ltura del diamttro ~e aquel
quadrado cuyo lado fea la anchura baja ~c.la mlfma pucrt'a:y conUlcne po-

~o ner aUi'laspuertasde[dcdonde.hazjaqualefquiera partesdeledificio [de de
la mas commoda entrada que pueda fer.Dcmas deHo es.ne.ceíGriot~ner cuy-
dado dda gracia en las tales.aberturas, que igualadas las cantidades1 las de la
mano derecha re[pono an a las de la izquierda.Y acoftumbraron a pODer ep.
numero iil1pari~sventanas, ypuertas: pero de.tal [uerte,que deaqu.i y de alli

es las iguales refpondidlen a {asjguales,y que las de en medio fuc{fen algo mas
anchas~y procurauanmucho que fe tuuídfe refpello a la fortaleza de los edi..
fiáos,y por dfo lasponianlejosde!os angulos yafsicnt'osdelascolumnas,las
abcrtura~ princip-almente tn los lugare, mas dehiles dela pared, pero no que
firuidrcn¿~{ofiencr lacarga,yprocurauan que defdcelfuclo haila el techo

30 fe leuantaflcn a plomo las mas partes de la pared que podian enteréiSy no in-
ternimpidasrA)' vn gen(ro de aberturas que cafilmita a las puertas y venta..
nas en CHioy forma,pero no trafpaíl"atodo el grudfo de la parcd,.antes como
(O efquifes cauados dan efpados dignos y aptos,y aCsientos con fcñalcs y ta.
bIas, y cfiasen que lugn,yquan anchas,r quantás :ayan deferjdirafe m¡s di..

3S fiinétamente quando tratemos de los ornamétos de los edificios;.aunquc no
Juze menos par410 que toc~ al gail:oque la bermo[ura <1da obra el gafiarfe
menos píedras y cal en cumplir el muro,y 10 que haze.al caro es,que cHas ala..
zena~ conuicnc que fccmaptas en numcro,flo.muyg.ranclcs en anchura

Jy con
forma conuenicntc:demanera,G,uc imiten 4lasventanas defu orden.Y he ad

4°
uCItido de las ohras ddos <.ntiguos;¡quedhs abcrtur¡¡scomo quiera que fea,
¡lOacofiumbraron aponcr las J11aSa~l'Aa¡que occupen lafeptima parte de fu

pared
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pared,)' no menorcs que occupcn mcnosqucla nouena, y han fe de contar
entre los

.

e[pacios de la$ columnas,conuiene a raber, entre las primcra¡ abertu
ras,y ellas fe ponen varias,fegun la variedad dc'osedifitios. Pero deeftas tra
tarcmos mas larga y diO:inlbmente quandc principalmente razonemos en fu
lugar de las cofJS fagradas,aqul baUcamonefhr,quc cUas aberturas fe han de )
poner de [unte tife tenga cuenta quáto a lo primero mu}r diligentemente de
las columnas que fe dexan para fonener los tcchos,lJuc no queden masdelga
das,ymas raras que no puedan commodarnentefuffrir lacargadelostechos.,
y nim:\~ grudfas,ni mas efpeffas,quc no queden los efpacios deí:¡ area,ni la e.J1
trada para \05 (eruicíosde las caras y tiempos.Demas deil:o,la) abcrturas,vnas l.
fon quando eA:uuieren c(pdras las column;¡s, y otras quando raras,porquc fo-
bre las columnas efpeffilSfe pone viga, y [obre las raras arco~pero en todas las
aberturas quefe les pone arco [i: ha de procurar que aquel arco no fea menor
C}uevna media partcdecirculo añadida vna Ceptimapartc del femídiametro J

porque afarman,que acerca de los efperimentados es die el mas aco.nmada I$
do de todos para durar fiempre. Pero todos los demas arcos pieAfan que fOIl
flacos para fuff'rir la carga, y aparejados a rLlyn~ y cayda.Dcmas de d1:o tene-
mos entendido, que el fcmlcirculo ei vn arco que 80 tiene necefsidad de cutr
da,ni de ayuda. Pero todos los demas {ino los aplicaredes acuerda J o pefos
contrarios ,con los q\ules contkndan, vemosque có fu meúna fuer~afebien 10

élen y caé. Y no dcxare de dezir aqui lo que he notado por (0[3 feñalada y di
gnadetoor acerca de lasantíguos,quedl:as aberturas,ylosarcos de las boue-
iiasf4leroo puefios de tal fuerte por los architcétos antiguo.s en los templos,
que ti quitaredesto.dé1s las columnas de dentro,como queden los arcos de las
aberturas y lasbouedas <lelostechos no fe caeran,de ul fuerte fon las guías de 1$
todo, los arcosfobt-e <}uecargan las bouedas tiradas hafl:ael fuc10de maraui-
lloro artihcio,yconocldodc pocos que~lla firme la obra reO:riuandocn fo-
10$105arcos ,porque como a ellos la tierra les es cuerda firmiíSima, por~ ta¡n
bien lOJmiún05 artos por fi UDduran ni cfi:anfirmes (¡emprcc

3°
[)elll, efc4Irrd') genero! Je/lts,Jtl nllmero impAr Je lAsgrtlJ4s,e cá

rwJ y ejpttcio, Je tnmtdio,Je14/~/i¿ Jel hNmo" Je l~s 4g1141,

tle/hogAr ,CAThI/e!de /os¡Of~J,y Jet fitiD y ~bertllr4Jt los 4Ib4n~"

"s. Capjtulo.XIII. 3~

M
A'S eSJ\ttntfter para el poner de las.efcaleras que no las podras po-
ntr bien fincon.kjo maduro y digefio,.porque en vna efcalera ar tres
aberturas I \a vJ\aes la puerta por la qual es la entrada ~ra fubir por

14$e[<,aleras,la otra es la ventana, con la qual fehaze que reccbida la luz fe .....
pucdavc:r elobjet'to dCGadagrada: latcr~eracsJ Iaabcrturadel techo y en.

treCuelo
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trcfue1o,por la qual entram05~neHuclode arriba y cobertura,yportanto gi
zcn,quc no es marauillaque con las c[caleras fe impidan las defcripciotlcs de
las obras..Pero 105que quieren no fer impedidos con las efcaleras, 110impidá
las mi{inas efcale,as,y dedicaran vo cierto y proprio efpado a la arca, por el

S qualaya libre y fu~lta falida haGa lostechos de arriba que eO:anen defcubier-
to:y no te peCequt! fe occu~e ~anto efpacio con_lascfcaleras.porque harta v,ti-
lidad tr~cran alh adonde hlZlcrcn el menor dano ajas demas partes del ed¡fi-
ciory mas qU( fe dexaranbouedas y vacíos dcb~jo delas efcaleras para los [er...
uicíos ycommodos. Y acercade nos ay dos generos de efcaleras) porque

10 no ay para que dezir aquí de las efcalas mHi~are~de los cx~rd~os y mu-
niciones,las vnas por donde no por gradas {lOopor cueíla obhqua ) y las
otras en que por gradas fubimos ~ lo alto. Los antiguos acof1umbraron
poner las cudia arriba) lo mas faci! que fer podia y mas llanas.. Pero
como he notado de rus edificios, tuuieron por harto acommrno.dadas las

1S que dluuiefiCn tiradas de tal fuerte qu~ la linea a plomo de la "lturare-
fpondidle el1.fexta parte a la lineatendida de la longitud. Yen las gra..
das principalmente de los templos aprouaron el nUDlero impar, porque
.!ezian que a[sicntrauamos con c:lpicderecho en el templo,lo qual penCauan
que iroportaua ala religion. Peroen dlos he notado que los buenos archite...

~o aos guardaron, que las gradas (cafi) nunca eGuuidTen en vna orden
continuas mas que [¡ete o nucue. Crw que por imitar el numero de 10$
planetas, oel de los cielos, pero con muy gran conCejoaplicauan a cada
qualde eGas gradas (ahora fucff'en[¡ete o nucue) vn pequeño efpado en

"S
el quallos canfados y flacos puciieíren ctr(meter defcanCo al trabajo del
fubir , y ti acontecict1Cque cayeiTenlos que [ubic{fentuuieífen cfpacios
donde ceGaífe el ímpetU de la cayda , y fe retuuidlcn y ..ffirma{fcn. Y
yo aprueuo mucho que eO:en las e(caleras con (us c(pacios el1treue.radas,
y eílen claras, anchas, y cipa~iofas, fegun la dignidad de cllugar .Pero

So las gradas de las efcaleras les parecía auerfe de terplinar de fuerte que no
fiu:{lcn mas grue{fas que el fexto ni mas delgadas que VDnoueDo, y los
anchos de las gradas 1)0 menos que pie y medio, ni tampoco mas que..
dos pies. Las efcaleras en todo el edlficIo mientras fueren menos en nu..
mero ~ y mientras occupaten menos e{'pacio) tanto feran mas cornmodas.

gS Las falidas del hum~ y de las aguas conuiene que, fean dcirem,baraz~das
y de tal marn:ra denuadas , que no fe detengan, nI reuo{fen, n. enCuzlcn,
ni ofrendan, ni trayan p.eligro al edificio, y de aquí conuiene apartar
de toda materia los caños de l;¡s chimcnf3.) , porque con centella o ca..
lor dc1t1aLiado,no le encienda la viga,omadcramicnto que cfiuuicrencer
ea, Pero los arroyos de las aguascorricntes,man-dao guiar las de manera que

.jO fe expelan las (-ofas fuperfluas ,y no pongan algun vicio al edificio, co-
miendo o hwnedeciendo., porque de citos fi alguno$ empeccn menuda..

mente..
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mente. Pero con talarguezadel tiempo y continuacion de hazer daño dañaR
en mucho grado,y he aduertido cnd1:e guiar de aguas que obferuarolllos ar...
chitcltos exercitados, que guiará las lluuias de las canales por rus caños efien
didos,de fuerte que a los que entra{{en no fe las efparcie1fen encima,ni las re
cibidren de tal manera que en los patios que las recocrian para clferujdo de... S
106 hombres dentro de lasciflernas,o las forzauan a &lir por ciertos lugares,
de los quales fe lauatren las fuziedades particulares, y no fe offendidfen las na
rizcs,niloso;osdeios hombres: y principalmente me r.arete auer procurado
de apartar y quitar toda la agua 1l0uedi~a lejos del edifido,lo vno,Eor las de
mas cc[as,y lo otro "porque no fe humcdctid!'e el Cuelo del edificio. Y tábien r.
meparcceq procuraron en todas las abc:rturas deponeHas en lugares conue.
nicntes de donde traxcífen a todo el edificio muchos proucchos. y principal...
menteot.deno qu«:los pocos repongan en 1.1parte mas publica)' patente de
la cafa,con tal, que no fe oecupen los m3Sdignos lugares, y no losfuyos.: y los
Pbyfi(os afñrman,que los puellos al ddcub¡erto dan agua mas JJmpia y feDci lS
tia.Pero en qual,!uícr parte de la ca~J,q)o~e cauer¡ pocoS,o fe guiaren albaña
res,o fe:derramar e agua y hutUcda¿..coI1Ulene que alh cl1:en la~ ab.c.r.turas de:
tal fuerte que re(pire por allí mucho ayre ,conel qual fe expelan .y limpien las

cxatacíones humcdqs del Cuelo (.on el fcp\o~ ios vietos, ocnlpujon del
ayre. Hana aqui hemos tratado de los delineamento$ de 10$edificio.

que parcdan pertenecer 4'toda la obra,annotados cada qual delos
¡eneros de las .:ofas qfe ha de d~zir ,ahora dírem?s de la obra

y compoO:ura: pero pnm
.

ero de la mat~r'la,y de
citas coCasque conuiene aparejar pa

fa la materia,

Fil1 del primero libro.
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.MuchdS "Vc"tsy mucho ft hA de trdtllr enc/ ¡tnimD
-'

tntenJimic1l.
I(¡) fO ,) en "vn4 coflllttntt, o t~61iUIt ,() en Otr4 qUáftjuier4 cofl c~"

moJe/osfl h4&Úftgurdr IIntes rod,,/It ()br4ycttdll)Jnadejiup4r-

resfin penA inAdiem/o, o quitttndo que, ~udl,) 1"411-grAnde 4JIl

Jeferel edificio.. Porque hechtt l~ coft no tepeft auer/4 hecho,)

~)ASde Jezir : ejlo no 1uiferA , mdS 'luifierlld'fueUo.

CApitulo primero.

IS

:0
¡ A R E e E M E que no fedeue (omen~ar locamen-
.¡te la obra y gaO:odelosedificios :10 vno, por otras eo..

fas, lo otro,porque no dañe al honor ya la fama: por..
que lo vno J la obra bien fabricada trae loor a todos

.-- ~ ~

los queappl~caronconfejo, diligencia, y d1:udio en
.

~ aquclllcgoClO:\ootro ,fia)' algo enquec(heys me-
nos por alguna parte la prudencia del au8:or,o el cxcr

~ .cicio dda obra te dañara mucho al loor y fama,fon da
ras y e{\:anmuy en prompto los loores y vicios, y principalméte en las obras
publicas, en lasquales lo que esindeccntc atr4he, mas no fe en que manera,él
menofpreciarfe que no a admirar[e lo que (onO:a eO:arhermofamente perfc.

3° lto,yde toda parte acabado,yciertoque es marauiUa,porquecs afsiq guian-
do naturalcza,todos los deltos e indoltos en las artes y razones de colas lue.
go rentimos lo q aya bueno, y que malo, y es principalmente en femejantesco
fas el lentido de los ojos vno el m_s ve hemente de todos, de donde es , que fi
fe offrece algo en que ayaa\go corto,coxo,redundante,o de menos,o malfor

3S mado,luego nosmouemos y deífeamoslo,masgraciofo, y porq afsi acótezca
eno,no toaos 10 entendemos, y fi nos preguntan fi fe puede cnmédar y corre..
gir n:ldie lo niega. Pero como fe aya de lleuar dl:o al (abo,no es de tod()s el
acc1arallo,finofolamentede quien fe puede bien tomar con fe}o esdeaque-
110sque vuieren tanteado y determinado antes con el animo y entendimicn-

-f.o to que fe aya de dezir enel perfeéHol1ar la obl'a,o de[pues de acabada,no qui
úera cO:o,mas quificra aquello. Yes de marauillar qno paguemGs pequciias

e penas

~s
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penas del" obra In1-!fabricada, porque tO'-1uc al principio temet'JriJtnentc
acometiendo fin con(ejo,oolo auiamos bien examinado,finalmenre lo reco-
nocemos con elfucce1foQ-cltiem ?o..De donde es,quecadelanre os peCa por la
off en f:ldel error ,fino Cedeshaze y enmienda ,o ti fe derriba le dize mal por los
gafl:os,y perdida,)' por la (¡uiandad e incon{1ancia de vue(ho juyzio.lulio Ce )
fare affinnJ Suetomo Tranquillo) auer derriuadotoda la cara AnemO!enfi
comencada y con gran gano acabada,por los cimientos, porquet,lda ella no
le (}uadro bien a Cuanimo,en lú qU.11tambitn ha de fer vituperado de nofTo~
tros que fOI11.oSdc[pucs,{inD miro entonces antes las cofas que hazian para el
negocio,o (i por ventura las (OraS<Lueentonces dl:auan bien in!1ituydas, de- 10
fpues las aborrecío con error de iiuiandad. Por el tanto liempre yo aprouare
la vieja coí1:ul11.brede los que bien edifican,que no [olaméte pefcmos có c[cri..
ptura y pintura,fino tambien con modelos, y hazicndo cxcmptarcs en vna ta
blilla.,o en otra qualquic.ra cofa,toda la obra y cada vna de las medidas deta-
das las parte, por p'arccer de los mas exercitados Vna vez y otra, y fe exami - Ir
nen primero que c01Den~eys otra cofa que requiera g;¡(fo y cuydado.Pero en
el h.azerlos modelos fe te offrecera occaGon con que hermofamente mires y
confidercsel {itio de la regioJ1,y b redondezdclefpacio,y clnumero y orden
de la.s.partcs,y l.afacie de las parcdcs,y Lafirmeza de los techos, y finalmente
la r-azon y con6.rll1acion de tod.Jslascofas de que tratamos cnellibro de arri.. 2.
ba,y aq'\1tpodre)'s fin reprchcnfion añadir,difminuyr,mudar,in 110uar,yper-
uertirlodc todo punto h~{taquetodas las cofas conuengá muy bien y fe com
prueuen.Itéque el modo de lo qfe ha deg;¡f}ar,yla fumma laqua\ cofa(noes
de ten{;r el1P°{;O)fe tendra mas cierta con la anchura, attura,grelfcza, l1ume-
ro,grádcza,form3,cCpccie,y calidad de cada cofa muy biéper.das fegú la cali zs
d.;v.i y mano do los artifices,porq fe tédra mas declarada y mas cierta la razó
yfumma de ~1S-colúnas,de los capitcleSo,deléMbaGs,dclas cornijas,ddos fronti
fpicios,cncoI1raduras,fuclos,ef1:atuas,y las otrascofas [clTiejantes q pertcnec:é
oalafabricadcledjficio,o al adorno. Y parece rneq esdeaduertir dto qh.azc
mucho alcafo[acarmodelos afeytadosy (por hablar afsi) alcahuetados con ea
blanduras y delicadezas de pintura,no es de architelto qpretende enCcñar la 3

cofa, fino folamcntede aqtreLtmb1ciofo qprocur~, atrahcr y occupar los ojos
del qmira, y :1parta..lle el animo del derecho examen dd póderar las pilrtes pa-
ra marauillarfe de h.Pbr loqual q uerrlJ fe <lidIen los modelos no acabados có
pcrfcfio artificio,y no limpios,efelarecidos, fino defnados yfettzil10s en los lS
qualcs apr?u<:ys d ingcni~del inuétor,y no l~ ~a.?o de artifice. Entfe el de"
figno del plOtor y del archlttéto ay dla dlffereCla q aquel procura mofirar los
rcfaltos dcla tabla có fombras,lineas y angutos defrncnuzados"y el architelto
mcnofpreciadas lasfombra~ pone los reíaltos alli por ladefcripcioIl y planta
dclfundaméto,y cnfcña los cfpacios y figuras de cadafr,cnte y Lados (n otra 4-
,parte con lineas cól'lantcs y verdad~ros angulos>coP1O-quiéquierc qrus colas

no fean
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1'0 fcanimaginadascó vií1:as apparércs,hno notadas có cicrtdS)' firna:s medí-
oas.Afsi qconuiene hazcr los Cemejátcs moddos }'examinar los cótigo mi..
Cmo,y juntaméte cómunicarlos có otros muchus, )'1"((0110((1'!os vn~ vez )"
otra,de manera qno aya ninglJna coía éiÚmu). pequ(ña en Ja obra qno tf:gas

S entédido qfea )'gual,y qafsientos..y quáto étpaC!O<I)'ade occupar,)' para que
ay;¡ de feruir,y princJpalméte fc ha rle procurar entre las demas cotas]a razó
¿dos techos,y qentre las primeras [ea (.óue~Ücntc.Porq el techodc Lunatu..
ra,ti bu~decl:1ro,de toda]a edificació fue el primero a los morrales de aquellas
coCas qhazé para el Ceruido de la quietud,rntal manera,éj porcaufade los te..

10 (hos no Colamétc la pared,y las CO[.1Sqi:Ólas paredes Celeuanta y configuen,
pero tabien las co(;¡s qeUan debajo del mifmo Cudo 1\0 negara aun fido halla
das como los defpidiéLes de aguas)' apartamlétos qfon de lluuias yalbañares,
y otras a{si:pcro yo bien (nfeóa¿o co el \líodcc:ftaHofa$té~(J en la memoria
quá difficil lea el.llenar d~cab~ l.a~ra,d(' manera ~rneHa t~lé las ~ómodida-

J5 des de las panes }UI1tas(:0la dlgmdad y hcrmoíura, d1n cs,q tenga lo vno ldS
otras (ofas<] [.canaprouadas,lo otro la variedad (abradade laspartes qua11a
ditl1niere la razó yel adorno.Cicrroq escofa grádc,pero cubrir todas c1hs eo
(aseó abil,dcliberadoyd.ecétetecho,no esíinodc hóbrefacil cñl hallar medios
para el fiJ1,yyo la rengo por obra de ingenIo muy remirado y de artificio.Fi

20 nalméte quádoa ti y a todos los cxcrcitados aplaziere toda la facit dda obra,
y el tratalla entre las manos,dc manera qninguna cofa fe offrczca en qdudes.
ninguna coCaeni]pienfcs q [epucdctomarconfejo, te amond1o ~no te des
prie1Tacon ddICo de edificar,a comé~ar la obraderribádo los edificios viejos.
o echado grandes cimientos d< to<la iaobr3,~ e510 que hazen losinconfidera

liS dos, y qa qualquier~ cofa fe arrojan. Pero fime crees efiaras ocioro por algun
tiepQ,hafiaq dcxedehcruir1a approuacion recietede tll ingenio. Auiendo fi
nalmétel~e rcconocello todo có mas cuyc1ado quado tengas lugar de juzgar
de la cofa mas confidcradamétc,no có amor ¿da inuenció,bno có razonc~ de
con~e;o,porq encl tratar de toda$ lascofas te tracra'H tiepo l11uchastp~ra q

JO adulertas)' ponderc~ las qfiendoaun muyremirado fete auianllUydo.

f2!.e no hfts de ttntttr coft [obre tUSftcrfdJ, ofuerd de rJ¡ftU1'dleztl,p-
no )Jer 1uien n"ts lUJj ~ue,J t1Jque lugar JohlllAS. (dpit. 11.

!f.'

V 1 E N D O de reconocer \o.smodelos, entre elpóderar (as razo-
nes es n ecd.Tario qte occurran dl:as cofas:lo primero, qno acometas
cofa fobre las fucr~as dclos hombres,y qno cmprcdas cofa q aya de

{cr cotr:J la naturaleza ddas co[as,porq la fuerC4ade naturaleza, auné} algunas
yezcs c51a demaíiada carga fe efiorue;o fe:tuer~acó atgun aprteto.Pero es de

+<>
.

tal manera que fiempre Cabra fobrepujar , y desbaratar qualquíera cofa que
le fea contraria I ylaimpidaI y a toda }'orfiadecofasl'ucfia contra fi laha..

e 2. ze caer



36 Libro [egundo.
%ccacr y acrriba con Cucontinua y acofl:umbrada perfeueranciar dctiempo
decontrariar,yconfufcrtilidad. ~antas cofaslccmoshechasconlas ma-
nos de los hombres) y las vemos no auer durado,principalmcnte por ningu..
na otra cauCafino por auer tenido contienda con la natura, quien no fe reyra
dd que quj[o yr a.c.au-allopor la mar hechando puente de nauios? O quien S
no aborrecera la locura de vn Cemejante deiTatinado? El puerto de Claudio
debajo de las puertas de Ho{1ia,y }úto a T errachina el pu.erto de Adriano,pa
recia n obras que auian de fer eternas, pero vemo~ grao tiempo ha cerr.adas có
arena [U5bocas,y hinchido el e!l:recho de arena auer del todo faltado, por el
continuo combate qeodlas haze la mar, nunca cdTando la continua lucha 10
prouocadora y cadadia vencedora.Q.ge pen~ysque hade fer quando ayays
procurado de todo punto arredrar y empujar lcxos la fuer~a de las aguas aeo
mctedoras, o la pe[adumbre de las rocas que ,aen? Lo qual como fea afsi,con-
uienc aducrtir que no-acomctamQsco[a femejante, oquenoconuenga muy
bien con la natura de las cofas,y juntamente con.cG:ofe ha de aduertir qm.m.. 1S
ea tome)' s cofa acargo en cuya pcrfefiion. os canfc.Y$)dexando la i!11pcr6:lb.
~}cn no vituperara a Tarquino rey de los Romanos,fi Dios no tauorccicra
alaugmento de la ciudadJ y no vuieradadoal imperio que crecia hartas ri-
quezas para tanta magnificencia comen~ad;) ,por auer derramado en hechar-
los cimientos del tClilplo todo elgaao dctoda la obra que fe auiadc hazer.Y 2.0
de masdclto,no folamente fe ha de confiderar que es lo que puedas,pero no
fe ha de o\uidar laseofas pollicras que es lo que hondl:amente conuiene~No
100)'0 a Rhodope ramcrade Tracia por aquellacelebradaroemoria que en
fus tiempos mando hazercn Vil fepulcro con gaíloincrc yble, porque aun-
qcon ganandade ramera a1can~oriquezas reales.Do por dTo en ninguna roa tS
nera fue digna de fepulcro real.Ypor el cótrario no vitupero:a AU(11Jyfiarey
n'a de Caria,porqedífico vn magnifit:entifsirno Cepulcroa fu muy amado y ch-
gno ~arido,;mnque tambien eoefl1scaras aprueuolamodcfha.A Ma:cenas
reprehcndia Horacio,por ;\uer-enl°'l.tlecido cdificando:y acerca de Cornelio
T aciroJprueuoa aquel que a Othon le pufo vn mediano Ccpulcro,pero dura 30
bIe.Porque aunq en los monumentos partÜ:ularesfe requiera modef1:ia,y en
los puGticosmagnific.écía,pero algunas vczcs los publicos ron loados cóJamo
ddlicl ddos-particularcs.Loamos có loores y admiració el teatro de Pópeyo
por eugradeza feñalada,y por la dignidad, obra digna de Pompero y de la
venceaora Roma.Pcro notodosap;ueuanla locuradel edificar de Neron,y 3$
el furor de llcuar alfin obras dcmal1adamente grandts.. Y demas de e!to,
aquel que con tantos míUatc~ de hombres cauo el monte junto a Puzol

I

quien 110quiíi.era mas que vuiera confumido tanto. trabajo y gafio en
alguna.cofa. mas vtil. ~ien no '3bomilUra la foberuia prodigiofa de
Hcliogabalo ? que auia determinado de poner vna grandiCsima eo -40
lW1U13,. por la q,ualpor dedentro fe fubieíf'e.a. lo mas éUto~ para 'lue alli

fe]?ufidfe
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fe puCicfre d Dios He1iogab:lJo,;¡I qual tüefTcconragrada, pero no fue hallada
piedra tan demaf)~d;¡rncnte gr;¡l1de,ílUnqUt' fil.ebuic:1da luf1:a Thcoaydc , y
anfi fe dexodeHo.A d10fe ha de añadir que no acomcta,) co(asquc aunque
por (jtra parte [can vtilcs,dign:ts,you del todo diftiClide fcr bcchas,csayuden

S las f.lcultadcs,y oportunidad del ticmpO,pel"O que no fea dctJl fucrteque aya
brcucmcnte de tlltar ,opor n~li~cncia del fuccdfor ,° fafhdlO de los morado
rcs.Elfoffonaucgablccon cioco rcmosdcCdc Auernohal1a Ho!.tiainfiituy-
do por Neron lcvitupero:lovnoJPor otrascofas,lo otro tambien porquepa
ra conCeruarle lt hcch4ria mellOS la perpetua y eterna feliddad del imperio, y

.le los principts 8\fficionados continuamente aeHa cofa. Lo qual hcndo afbi,fcra

bueno auer muy bien mirado las cof:¡s quehernos dicho}dlo cs,que fea lo qur.
hazes,y quetríltcs,cn quclugar,y quien erestu g lo tratas, y fegun tu digni-
dad y vfo cfbblecer toda la cofa,fera de hombre blcn acófcjado y cófider¡¡do.

IS
~Anro "lo primero te conJe p,r conftf oJ exemplo JeexercitdJos de

J()lIJe4J~ Jeftr e/gAlo orJin.erio pdrll toJ~s losprep~rdmen-

tos que¡dril pe,jeB;onar 111oprA flnncceffiri4Se Capir. 111 ~

~o

I
OT A D A S yconfideradasd1:ascofas handeferportirnuy bien
remiradas las de mas, Gqua\efquiera dellas citan bien dctcrmjna~

C4J das,y aptarncnte diHribuydas en fus lugares para exrrcitar, al quat
oficio conUlene que te aparejes demaneraquc en todo aducrtl1niéto de cHas
coras tengas (iempre delante los ojos el tenerpor f~o, ne poder tu alc~n<4ar

~S lo quantoen ti es,queotraobra ningunahecha~n otnpílrtc con)'gualgafto,
y guiada confcmejanteoportunidad, pueda o fer mirada demrjor gana t o
mas abundílntemcnte fcr loada. Porque en femej antes coCasno' baila no Cer
menofpreciado,pero quanto a lo primero, conuienc hooc{lan}cntcfcr apro-
uado, y tenido por tal que te imiten. Por lo qual conuiene qUé (camos {fue-

30 ros,y di1igente~ explicadores de las cofas. Y ha fe de ptocurar ,lo ,'no,queino
fe interponga coía que no fea elegante y aprouada. Lo Qtro J que todas las co.
fas conuengan entre fi31a di~l1idad y gracia,hafia tanto que fi algo aóadierei
o mudares,o quitares, porconfiguicnte quede mas viciofo}' peor. Pero de
d1:ascoias te í\mond1o vna vez y otra,haras que fea templadora la prudencia

3S y confejo de aquellos exercitados que han de mirar ca la algun rcéto y fenci.
llojuyzio,porque con la [ciécia e inflruétiones de eO:os, te [era dado rtlas que:
por tu particular voluntad y fentido que lo que hizjcrcs fca muy bueno o fe-
mcjante a muy bueno.Finalméte es hermofacofa quelo que hjzltre~ fea apro
uad Ocor la voz de los exercitados,)' mucho y harto aprucuan los élno~tra en

-40 mejores cofasde lo qua1 umbien recibiras el frulto del ddcyte quando nin...
guno de enos que Cabenno dexan de confcntir contigo, y aproueehar a oyr

e 3a algu



4-° Libro [egundo.
los lliJrmO~recortan cnc1inuicrno lluCnofe vician,l1i fe abren. Yha%e al ca.
ío lo que noraron,quc la matct'iaqucfe corta {>orelinuierno con viento Nor
te ardc(aun vcrdc)muybien,ycati fin humo, lo qual esindicio efiar zumoCa
de humor no crudo,fino dígeUo. A Vitruuio le ;lgrado,que fe corta{fe la ma
teria deCdeel priocipio del otoí'1ohafia quccomien~a a CopIar el viento Po- ~
J1ientc.Hdiodo dize,que quando el [01pendiente fobre nueara cabc\a hier..
uc con gran fiJcrGa,y por dIo el color de los hombres fe haze ba~o, entonces
fe ac~rcóllamies,pcro quando comcn~arcn i\caer lashojas tU cortaras la fyl-
ua. Pero Caton de eaa maneramodcratodoel nc~ocio,¿ize: La materia fi
es roble,conala qnádo fuere el foHl:iciolporque cerca del inuierno es fin tiem 10
po, pero lademas materia que tiene fimientequando enuuicre madura, y la
que no la tiene quando te parccicrc.La que tiene juntamente madura y verde
cortal., entonces qu:mdocayerc la fimlente, pero el olmo quando fe caen las
bojas. Y diztn que importa mucho en que luna le apliques el hierro, porque
creen todos y principalmente Varron Certanta la fuer~a oc las lunaciones en J1
tocar co.n.hierro femcjantes coCas,que affirman,que los que fe quitan el cabe..
110ellluna. meng.uante fehazcn caluos,y por tantoL iberio principe , dizcn
auer obfcruado día para quitar el cabello. Los aO:ronomos affirman, que no
faltaratrilleza enel animo fi cortaredeslas vñas o cabellos dHido la luna mal
pudb y opprimida.Lo que haze al caro es lo que dizcn :. las. cofas que has de 2()
¿1Ucrp:ua vIo llue fe ml1cuan en lugares,.tratarlas has.con hierro y con la ma-
no quando e11:uuicrela luna cn Llbl'a,ocn Cancro.. Pero las. queban de efiar
firmes y no m~dadas de rus lugaresJe han de comen~ar y tratar quando efiu-
uierc la luna ~n Leon o en T auro,y los femcjantcs. Pero todas los exercita-
dos amoneí1rtn, tlUCconuiel1e cortar la ma-dera en IUntl menguante, porque- 2)
entonces dizé que e(1aharto gaíbda aq~dla grudfa flema del arbol J la qual
es muy aparcjada.1 meter prel1:o podredumbre,y es efperimentado no fer mo
lc11ada de carcoma,ia que es cortada cond1:a luna, y de aqu1.es.lo que dizen:
pna vender los panes 1¡(galos cn.luna Uena,porque entonces- dlan muy 11e-
nOS,ptro paragu;¡rdarlos fiegalos en luna muy menguante.Y es claro que bs

3°hoj:asdc los arbvles cogidas en luna menguante no fe podrecen. Pero Colu..
.

nU':llati cnc por dia acómodado para cottar los arboles de[dcelveynteha(b el
treynta de.1:.1luna vieja. A V cgecio le plugo, quc[e cortaífe el arbol de[de el
dia.quinze haíb el veynte y dos:y picnfa quO-de aqui-tuuo origen la obferua-
don que qoonto a la eternidad obferuan f~lamente.efios dias,porquc las co.. 3~
fascncUos cott:adas duren para ficmpre.Anadcn que fe hade obferuar la luna
que fe ponga. Pero Plinio pi.éfaque fe corta muy bien el arbol princip'almcn..
te cncl.nacimicnto de IdCanícula dlrclla,o quádodb \aluna en conjúétion,
~l qU¡J1día Cellamaintcrlunio, y tiel1.c por bien que fe eCpcre: la noche de aquel
mj(modiaha(l:aquelalunaeCtedebajodetierra. Larazondc el1:odizen los 400
afirologos,que cs,quccon la fucr~a de la1u11afe.mucuc:.cl humor de todas las

.
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(of~ ..Lucgoatf:t)'do el humor azia1alut1aabs vhimas ht.br;¡sdc1as ra}'z('s,
odd1~unparadoqttedara la dem~s matena 1113Spurgada.Y añade mas,que fe-
ran mashdes (ino fe tra{lornan luego~(jno que {ecorten ala redonda, y fe f~..
quen d1ando afsiderechas, y dizcn que el arbol abeto( el qual en ninguna ma

5 nera C~firm econtra 1acorr\\pcion del h'Umol') fi te ce(e-ortcza en luna men-
fT{1.1nte, aflirmarí que 110fe corromper acon I~~guas.A y quien teCüfique que
~l roble)' la enzm3" pcfadas materias qtlc por naturaleza cnlas aguas fe
van a lo hondo, ti al priocjpio del verano fecortan a la redonda)' fe tra..
fiornan dcfpucs dela hoja cayda feb~luen de fuerte que nadan en el agua ha-

lO f1:anouenta días.Otros mandan que fecortelagroifeza del arbol d1:ando en
píe ha{tael meollo de c~ m'edio para que fe vazié c'1t11al:xugo,dd1i\ládo der-
ramadamente.Aef1o 3naden, que no ttat1:ornes mngun arbolquefe 3)'a de
aplanar o ferrar ,antes que cche fus-frutos )'madurámiento defimlente,y a1110
neflan qu~ conuiene dtfnudar dt todoPUllto la corteza alarbol cortad o aCsi

íS principalmente al que-lleua fiuto.,

En'1ue mdnertt cortttdoJ lo! Ilrboles Id mi[m4 mdteritt fi [«Arde, y ló
de ft conftruemejor yft pongA máS ttpttmenteplf"~ ~ue dure

mtls riempo~ Cilfirulo. V.

~
' :. O R <t V E efiando la madera cortada al dcfcubierto mientras cf1:an

~ r cubiertos de cortezabcilmc.nte.fe dañan, conuicne tener la gUflrda..

~ da tnlugar donde no Ht'guen peCados Coles,ni vehementes Coplos de
~J vientos, pri.ncipalrnente los que de [u)'o fe caen , conuícncqu_cdetod~ pun

to c(len cublcrtos de fombra,y aun por cl1a eaura aco{lumbraro los antIguos
architcltos a vntarlasc.on eHiercol/cóaladamcnte, de buey. Eflo'difputaua
Theophrafio hazcr fe, por can(.l que cerradas las falidas la flema que eHaua
dcntro,y ladcmafiadafuer~a de vapores fcdcí1ila y rcfprrapoco a poco por

¡O el meollo. De donde viene que la demas fequcdad del maderofccado igualmé
te por todo fe condenfe,y plenf.1n que[c[ccan mejor efiandodcrecho~ en pi~
la punta abajo y aplican diuerfos rcmc:-dioscontra la vejez y enfcrmedade~ q
le pueden venir. Theo phrafto picnfa qu~cntcrrad;¡ la materia fe conden[a mu
(ho.Caton manda que cortada la materia fevntecou-alpcchin ,para. que:d1e

3S libre de polilla y carcoma, y lilsque con bs aguas y (on la mar fe vician en 1<\
mano efia que fe defienden con pcz.Tambicn dizcn-,.que los madc:ros que fue
ren mojados con 'alpechín arden (in ni~gun f.¡{lidio de humo.EH:riue P linio
que cnel.laberintho de Egypto cfhuan pucflas vigas dc({pina .Egypcia em-
pcgad:ts etTolio.,Dize Theúphrafio, que la maten3 vntada con Tlga n~ ard~

1-0 Y.c n<>:dexare dede.zir e{lo ) acerc.a~e Gellio dendelos annalc.sde ~into
Claudlo eila vna torrede madera'al Píreo ,y que Archc1ao prcf,ao detvllthn

e s dates

le)



4-2 Librofegundo.
dates la vnto có 'mucho alúbre,r que cóbaticndo la SyHa no ardia.. A y de mas
def1:oalgun~ arboles qde vanas maneras fe conden{an y fortifican contra las
injuric1s dclas tempd1:adcs .porque poné debajo de tierra la materia de cedro
y vntan la con cera,y ponc111a en montes de trigo de fiCL~en iiet~ días entre.
metidos otros tantos.conlo qual fe haze que fe buelua bias f~c-rte. y mas com S
moda para laobra,porque élmar auilla fe le quita el peCo. T ambien affirman
que efia fecada con la mar adquifre dureza cfpeífa e incorruptible. El cana-
¡10 cofa clara es que fe purga con la.~aguas dda mar. Efcriue Ptinio, que la lú-
gucra Egypcia la zabulLen en algun c1lanque para que fe feque y haga liuia..
na,porque dla primero fe va al hondo n del agua. V cmos qnuefiros carpinte lO
ros gu;\rdan portre)rnta días la materia ernbuclta en lodo colas aguas(princi-
pahnente )dela que fe firuen al torno, porque pienCan que fe hazc mas madu..
ramente feca y mas aparejada paraferuirCe dcHa. A y.algunos queaffirman,q
acontecedloa qualquier materia, que fi mientras efia verde la entcrray~ en
humedo fe haze eterna. Pero ahora la entierres,ahora vntada la ponga¡ en el .$
bofque guardada,todos los cxerci(ados conuienen en dl:e parecer,que vedan
el tocada, .fino es defpues de tres mefes. Porque conuiene que fe condenfe y
cmbeua vna cierta ca6 maduracion de firmeza primero que fe lleue a la obra,
auida afsi,manda Caton C~arla y poner la.al fol enIuna mengu'ante,)' defpues
de medio dja,)r reprucua los quatro proximos dias en que fuere llena dela mi- 20
[matuna menguante,y amondl:a que nClfe raque CopIando el Abrego. Y quan
do la facares guarda no la tra)ras por el rocio J o que no lo acepilles o hiel1das
ton la fierra el1ando con rocio o dada o no del todo Ceca.

.A,.htJ!eJ CDmm()Jifim4s pdrA I,s eJiftci()J 'lU4/CJ,pAr4q,ttlq/Nl4res "S
mil! Jur4blcJ.1lhU .firmeJ y de m4J4r JNrttciDn. (''4pitll/(). V l.

P
AR E e E al\c~,pcnrado Theophraf1:o, que la milterÍa antes de tres años
no cfia bien fecal principalméte, para viguctas y feruicio de puertas para
1aobradclosediIicios:tiené porcómodiíSimoscltos arbole$, elmen:o, la ;0

cnzina, los robles, la ifehia,el alamo,la texa,el Calce.,elalamo negrQ, elfrefno,
el pino,d cypres,el azebuche, la oliu3,el cal1año, ellarjzc,.cl box, y el cedro.
Ité el bano,y tambien la vid.Pero todos e{los tienen diuerfa natura,y por tan
to te 3eómodaran a diuerfos vfos , por q vnas en de[cubierto fon mejores que
las Otras,otros [ecóferuan enla fombra,otros en el a)'re,yotros en las aguas, y

JScJ1tcrrado.s ~ndureccn y duran mas tpo,por e{foeGos fon buenos para tablas
d< Igadas ld1as,efculturas y obras dedctro,otras para vigas q buclá al ayre,ypa
ra VJg.~s,lasotras para tener encima los Cuelosdel dcfcubierto,y para las cober
turas {?11mas firmes! y .principalmét~,el alamo negro fobrepuja a todos para
cm pahzad~s dclos CImIentos de los nos y lagunas, yes muy pacitnte dehu-

.f°nior:dla Jmfil1i¡ tU el ayre y cmlos. foles no dura al contrario la i[ebia es im~

pacicp
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paciente C!Chumor,el olmo.[e condcn{a conel ayre y cncl dcfcubicrto,pcro en
otl.a parte [e abre y no dura:el pmo de que fe hazc la prz, y el pino fi le cubrcn
con tlcn-a (on ctCl110S.PcrO el roblcporfcrcfpe[o,ncruoioJdenfo, y con me-
nudos ;\cujcros que-no recibé humor ,es mu)" aparejado para qualefquiera edi

s. ficacjon~s de ti~rra,princiralm(nt( ficndo puefio de manera quefuffra peros.
porque [era c.ntóces el1lugar de columna muy fuerte. Pero a d1e como le aya
dado la n3tura tanta dureza que no pueda (ertaladrada finoficndo humcdc-ci
da:con todo dfo affinnan,que [obre tierra es incon{hmte,y que fehaze rhuo-
fo, y que [e tuerze , y que efie 01'1[010con agua roarina facilmente fe corrom.

to Fe. Elfo no acontece ala ohua,y alco[cojo,y al azcbuchc que en lasdemas co-
jas conuienen (on el roble que fe dañen con las aguas. La enzina con ninguna
'\'cjcz[e (onfume,porque por¿tntro es xugo(a ycaGcomoverde. Labaya y
el nogal las cuentancntre los principales que fe meten debajo detierr¡¡ y que
no fe currompen mucho con aguas. El alcornoque para el vfo de las colum-

J$ nas,y el pino {yluefirc.,y el moral,y el arze, y el olmo no fon inutiles. Thco-
phrafio pienfa que para maderamientos y enuig:lr c:sapto el nog«l de Negro
ponte, porque antes que fe quiebre da feñal con fonido. Y de aqui vino anti..
~uamente que los que efiauan enel baño junto a .Andro todos l:,lieífen libres
delaruynade\os techos que fe 6gujo.Pero el mejor de todos es el abeto,por-

10 que como en altura y auchura fea la principal, y demas de dl:o contenido de
vna dureza natural, 110redobla facilmente con las..cargas que la apremian,an
tcsqucda fiempre derecha)' no vencida. Añade,qut es f3CHy 110molefia alas
paredes con fu pe[o.A efiefolo fe le arribuyen muchos loores y afnrm..n que
dade{i muchas vtilidades.Con tododTo noniegantcrrer vnvicio q~eadll1i-

~S te a fi facilmcnte las llamas, y es ap:lrejada a fcr dañada dclos fuegos.A dla no
fe le pofpone para.enmaQuar las caías el arbol c)'pres ) que por por otra par-
tc-es-defuerte que re lkua para fi entre ucOros arboles el primero )' princi-
palloor.A eíl:econtauao los antiguos entre los mas ícfialados,)'no elponre-
ro entre el euano yel cedro. Yentre los Indios reuerenciauan ;tI cypres cafi

50 cntre las coCasde bueo olor) y con razoo cierto la 10anlos que-quieren la tu-
hia ammonia y c)'tcnayca,la qual dize Theophrafio quC'cseterna) porque o
la quieres' en olor ,limpieza, fuer~a, grandeza, (er derecho" dur.ar mucho, en
todos ef.1osloores qUf.arbolle- podras'tu com parar ~ A ffirman que el cyptCS
nofientecarcoma ni vejez, y que en ninguna manera recibe hendedura: y

3S por eno a PJaton 1e parecía q las leyes publttas y O:atutos fe auiá¡de poner en
tablas [ag.radas dccypres , por véturó1po-rq pcnfaua qau¡'an de-durar mas que
no en col, ré. EO:e {ugar'n1t:"..monefia q refiera cofa! dignas de-memoria qaya
leydo y viGo del cypres. T cíhfican q durarÓ'quatrociétos años 14s puertas-dc
cypres eoel téplo de Diana en El'hefoJy qft'{onfcruaró en limpieza parecié..

~ do {iéprenucuas-Vimos eo Roma colayglefiade{antPedro,quaodo por Bu-
genio pontíficc maximo ferellituyfi laspuertas,q dóde no auiáhecho injuria

Ja
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latmanos delos ftombres para.hurur 1;1platad~ que antigui1rnente auian {ida
cubiertas auer durado mlcizas y muy enteras por mas que quinientos y cio..
qucnta años,porque fi bIen interpretamos los annales dclos PontifictS de 1&\
riudad de Rorna,tantos aydefdc los tiépos de Ad..iano pontífice tercero que
las pufo,haGa .E.ugenio quarto:afsi que para ha7.er maderamicntos aprueuá )

el abeto,y el ciprcs le prefieren en vna cofa, por venlura por fer mas eterno)
pero es mas petado qne el abeto.A prueu5. tambicJ1 el pino,y el pino deln pez,
porque dizcf) el pino ffr [cl11Qjanteal abeto, y pienfan que rcl1riua contra
eJ peía pueGo encima. Pero entre el pino)' el abeto entre otras diffcrécias ay
d1:a: que el :ibeto tanto menos.cs dailado de carcomJ,quanto eS4Clpino de xu 10
go mas dulce que el abeto, )'0 piéfo que a ninglino fe ha de pofponcr el larice,
y porque por aucl' d1c firme y dUl'ablemente {uUeBtado los peíos ddas fabrí-
cas 10 annotamos en otros lugares,y tal11bíen junto a Venecia eo las obras vic
jas del mercado. Y affirman que dle da de fi todas las vtilidadcs que dan los de
nlas arboles,es neruiofa,mantet1edorade fuer~as,firmirsima en las tempefia- iS
dcs,contra la carcoma no ottendid;¡. Es vicja opinion que efia es inuilta con-
tra las injurias delos fuegos,y que pcrm1l1cce,caíi, fin alguna ldion. Y man..
dan que fe COl1trapongan tablas de lariee .aZ13aquella parte de donde tcmeys
que na de venire mal del fncO'o,pero ya la vimos encendida ardcr , mas de tal
fúerte que ptJreda que dc{fechaua las llamas,y las queria apartar de 6. Es da- f.O
1"0que tic 11e vn vicio,porquecon 3guas marinas [e haze fubjel1:a acarcoma.
Dizel1 ¿¡fon inutíles para enuigar los roblcsyia oliua por fer pe[ados,y pon:¡
dao"lugar al pcfo,y caíide Cuyo fe doblan , y las quemas facilmeote [equie-
bran <J.UC)10fe hi.cnden no fon vtiles para los vfos deO:osenuigami.cntos, co..
mo es Laoliua,la higuera.,!a t.cja,y el falce.,ylos femejantes..Es marauiUa lo qaf z S
firman dda palma,que rdlnua contra el pero pueUo el1ClIl1a,y:que fe eocor..
ua ala par r~ cQntraria:para enuigamicntos en dc[cubierto preficré el enebro,
)' cila díze (}linio que tiene larniCma naturaque el cedro aunq es mas maciza.
Dcmas de el1:opredican que la oliua tiene infinita eternidad, y al box tambié
le cuentan entre los prim t.ros. Al caUaño aunque fe abre )' tuerce 1 con todo "O
dfo no Ir rehuCan en cfias obras que conuiene cl1ar al defcubicrto.Aprueuan

)

umblcn cntos primeros el azebuche principalméte en aquello que al cipres,
porque no [¡ente carcoma. En el qual numero ron los arboles que tienen cen
tro infundido, vntuofo , gomofoy Xij<To[Q,princip.almente amargo) porq uc
las tales nicgan que::Jdmiu gurano-,rdla en la mJno exclurr las humidades

3'que vl~ncn : por contraria a ellas tienen toda materia que tienexugo dulce
y quc rac¡¡mcnte fe encienJe ,pero Cacanddl:as la oliua y et azebuche. Pe...
ro el mdlo y la haya a.ffirma V itruuio [erflacoscótra la tépefiad,yq no viene
a vcjez.Phl11o tambiendJzeque laen2'jna con pre{}eza fe marchita, pero pa..
ra lasdc;nas obras dclas puertas adentro, depuertasJ lechos,rnefast bancos, y

-+0
otrasafSl es cxcclcnteclabcto..principalmenteelquecrccecn los alpes de ItG\

lía
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lía"orque efie arbol es de naturaleza Ceco,y muy tenaz dc1a cola.Es tambien
el pino dda pez y el cipres muy cómoda paracftas cofa~,para loden1as la haya
dizenq esfargil,pero vtil para caxas y lechos, r que {ecorta en tablas muy
dclgadas.Tambíen dizen qucCc cortarou)' bien el cofeoxo:para hazer tablas

S han de Certenidos por inutilcs el n~el porque facilmente fe quiebra, el olmo
)' el frcfi10,porquc ellas aunque poco apoco, pero facilmcnte k abren ~ affir-
nlan que la obra mas obedjcnte de todas es el EreCno. Pero maraulllome del
nogal no (er mas celebrado dclas amond1:aciones del os .mtiguos, pu~s eLl:eea
mo parece cIaro,csmuy abil y muy tratable para los de mas v[os,y principal-

10 mente del hazer tablas. Al moral Ioan, lo v.no por fi\ eternidad, lo otro porq
(on la vcjezCc ennegre\:e,y fe haze masagradablc.Las puertas( cuenta Theo-
phr&lfi:o)que acof1:umbrtlroli los ricos pGner las de almez,cofcoxo o box. El
olmo,porque fiempre cortferutl el d1:ar hierto firmemente, por e{fo le tienen
por bueno para los quicios del as puertas.Pcrodizenquecó uienc que fe buel-

sS ua de Cuerte que dIe la ro¡yzarriba,y lapunta'a bajo. Cató manda que los vm..
brales fe hagan de agritolio,de laurel o de olmo. A prucuan el cerezo para da
uiculos.La5 grad as ddas cfcaleras' ponian las de frefi10 r azre. El pino y la pi-
cea y el olmo cauauan parOlcanales de agua, y dizé que (i no los cubres cótier-
ramuy prcí1:o fe hazen viejos.Pero para adornar las cofas ti.ené por autrigua..

2S do que es iromortal enlas tablas dclos pintore~ la ladce hembra; que en co-
lor es [emcj:anteamid,y quejamas fehiende,y que no tlenelas hebras a la lar
~a fino atraueíÍadas, y por tanto 1...vfauanpara hazer las, imagineSidc1os.d"io-
fcs.Otrofi vfauan de .almez,box,y ccdro,y tábíendcl c)'pres;)' dclamasgruef
fa rayz ddas oliuas, y del prifco de Egypto , laq~aldizen [er fcmci,mte al al

t.) mez.Y fi .eram~ne.fie~ haze~ algo redondo en cltornov~auan'de la haya,roo
fOil,terebmto,y pr¡nclp..lmetc del box,que es el mas macIzo. de todos<>ymuy
facil de torncar,ydeleuano para cOiasfubtiles,y no rneno[prcciauanel olmo
blanco parahazcr ef1:atuas y pinturas, ni tapoco elnc~ro~clf:ilze, clcarpe,.cl
ferual,fahuco,y higucra:los quales arboles lo Vll0 ron vtilesparacon [ufeque

;'0
dad y itu..,ld<\cl rece~ir y co~[cruar las vntUf!lS y e!,cQladuras de los pintor('~

lo otro,fan muy faclles y agllcs para exprimIr las formas, pero cfia claro que
entre eRas la mas bland~dc todas es la texa. A y algunos que para hazcr cita..
tuas aprueuan el a~ofe)'fo:a e{tos es ,ontrarío el r(;blc por ferentreh y colas
otras todas ma(cnas della manera ddTacompañada del todo, y menofprecia..

3$ dor de toda pegadura. Elmi(il10 vicio dizeD que tienen tvJos.los lagnmoros
y cre[pos"y ti dcffi:ch5.todo genero de pegadura, y tambien el madero que [e
rae y es denfo difficultofamente fe vega con pegadura,rambit:nlasque ron di
ucr[as en naturaleza conlO es la yedra,ellaurel~la texa,porquefon citli¿as,có
:lquellas que n.accnc~ lugares hunüd os,;las qualcstoda~{on de fria natura, no

~ cfian mucho tiempo Juntos con pegadurtl~ El olmo, fi°etno,mor'al ,CCJezo, por
9..ut:.[on,(ccoscon c:lplat'ano y el alaJ110negro,que fOllcenatUra n10jadGs no

filon~
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conuienenty guardauanfe los antiguos dt no juntar con pegadura las mader3s
que por nacura no conuenian entre 6, y eran contrarias,dc maner3,que veda.
ron el juntar los arboles que no eran de vJJami[m3 naturaleza, y el peg:\rlos.
y de aqui es aqucllo de Vitruulo, que amoncfia;que no fe junten las tablas de
¡[chíacon lasde enzina. ~

OtYd'Vezde los 4r~oleJ,) en gener4/. Cltpirul().U 11.

~
;:'t Eroparahabbrcnfurnrnadetodos efios,conGadetodoslosaut~ 10

i{ 4! res,que los arboles no fertilcs fon mas firmes que los fcrtiles ,y q los

~ Cylucttres y no cultiuados con mano nihic1'ro,lon mas duros que los
domcilicos, ponlue fheophr aO:oniega que los fylud.l:rcs cayan en enterme-
dadescoL11as qua les mucran,aunquc los domdhcos, yprincipalmétc los que
lleuanfruto dize que efian fubjcB:os a graui[sim3s cnfermedades,y entre los IS
que lleuan fruto cLlatuyen que ConIDas Hacos los tempranos que no los tar-
dioi,ylos dulces que no los agudos,y entre los agudos y a[peros pienfan que
fon mas macIzoS los que lleuan los frutos mas é\grios y mas raros. Los que a
tercer año lleuan fruto, y los que del todo fon dleriles fon de:mas ñudos que
no los que lleuan mucho, y tambien el que es deaos lD;¡Sbreue tanto es mas t8
dificulco[o,y los eaeriles crecen mas qno 10$fcrtHes. Añaden t ambié, qlos q
crecen al dc[cubierto y no d1:an cubiertos con algunos montes,antes [on acof
fados có continuoi vientos y tempd1adcs fon mas firmes)' grudfos,y los mas
pequeños y de mas ñudos que no aq ueHos que creern en valle y lugar libre de
vientos. De maS ddlo,los arboles nacidos en lugares hurnedos y fombrios los ~S
tienen por mas muelles que 110alos que nacieré en abreí?os y [ecos. Y los que
nacé azia el norte fon mas aparejados qno los que declinan al norte a media
dia, ylos que fucren nacidos en lugélres que fean agcnos de fu níl.tura losdeffe.
chan no de otra manera que como a abortados, y que los de:el medio dia fon
muy duros, pero tuereen[e con los meollos, y hazcnfe menos jguales para
cumplir la obra. De mas de e11:0,105qu~ fon [ecQsde [u naturaleza, y tardíos 3°
en fu crecimiento Con mas robu{1:os , recios yfuertes, que los que ron laxos y
llenan fruto, y eilo penfaua Varron que pfoeedia de que en vnos ef1:uuiefie
naturamafculina y en otros fémenina, y tambien dezia que los leños blan(..~s
ron mas dcnfos y aun mas tratables que no los que tienen otro qualquier ea.. 3$
lar, y que toda materia pefada es mas afpera y dura que no la que es liuiana,
y quaoto vna es mas liuiana,tanto es masti:agil, y mientras mascrcCpo tanto
{era ma6 brm.e. Allende de eilo, alas que hadado naturaleza que en el viuir
au¡;en m3$ y tengan mas fuer~a,lcs cócedio tambien que fiendo cortados mu..
cho Jrlastarde[c corrompan, y mientras menos meollo ay en todoleño,tan-

-4-.
lo tiene mas fuerte y robu(\:auatura. Las partes qcil:an mas Uc¡adas al meollo
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e(\:as ron masduras y défasqno las ciernas. Los mas propinquos a]3 corteza
ron de ncrulO mas tenaz, porque d1atuyen en los arboles como en el animal
por cuero la corteza po{lrera , y por carne lo que efia d~bajojunto a 13corte-
za, por hueífo 10 que d1:a al derredor de el meollo. Y Anfioteles penfaua,que

S en las plantas los ñudos eran femeja11te~a los ncruíos. La parte de el ruadero
por la mas mala de todas tienen que es la blancura, y de mas de otras cautas,
porque cfia [ubjelta a dañarfe con carcoma. Añad.e a dlo ) que las partes de.
de la materia que nnentras el arbol eftaua en pie fe boluian al fol d.elmedio
¿ia,fcran mas cnxutas que las demas, y rnasmagrcls ,ymastenutS, pero mas

JO denf.1s, ytendran por elta parte el meollo mas Uc.gado ala corteza. ltem las
partes quefl1eren tnas vezinas a la tierra y ra.yas , Ceran mas}?efadas quclas~dc
mas.Señal es de efio que nadaran muy mal en el agua, y del.arbol q~'\lq"ieta
p.arte de en medio es mas crefpa. Y las maculas como quiera que fea mien-
tras a las rayzes efian mas llegadas tanto mas feran bucltas y arrugadas, y ~a

JS lcfquicrapartesdedentroronma~(onnant(Sycommodas que no las de en.
c::ima. Pero en los generos de los arboles ballo a1gun()s de los quales los muy
buenos efcriptores refinen coCasde:gran marauilla, porque affirman,que la
yíd fobrepuja Ia eternidad de los figtos. La imagtn de Iupiter hecha de vid en
la ciudad de Popolonia fe vio incorrupta por muchos figlos haila los tiempos

~o de Ce[ar.Y todos publican que ninguna madera tiene naturaleza mas eterna.
.En la region Arriana dela India,dize Strabon , que tienen vides tan grudTas
que a pena~ fu tronco le pueden abra~ar dos hombres.Dixeron ,que junto ala
ciudad de Vtic a en A frica dl:uuo vn techo de cedro por tiempo de mil y do..
€iétos y (etentay ocho años.Tcf1ifican qen Efpañaen el téplode Diana dura

t.S ron las vig;a~de enebro d~de docientos ail?S antes de ~addlruyeion de T ra-
ya hallad tiempo de Annlba1. Y el cedro tIene marau;lllofa natura) (i es ver..
dad lo quedizen, quefoloefie arbolno retiene clclauo. Enlosmontts que

c{tan junto a Vennaco encllago deGarda, efia vn gencrode,abc-
to"del qualli hizier<s vafo,fi primero no le vntare$

con.azcyte no retendra d vino. Y
dlobaUe quanto alo$

arbolcs~

30

5S
De /44pielr," 'lHdfJJofl h4n JeflCdr J repo1JtrpUd/A o~rA,

'lu41tsftnm,u ¡dei/e! J mAlfuffiJorM , mejores y mM áur4-
bies. C"pitulo.VIII.

~ H AS E tatbbien de aparejar la piedra que ha de Ceruir de muro. El1:ofe.
ra en dos maneras,) vna que conuéga para hazer y ordc:narla c411,)'la otra

para
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p:\ra el edificar ~y primero del que ha de feruir al edificar, pero muchas coras
dexare por caufa deIa breuedad, y porque fOI1mu)' trilladas, y no ¡n[¡{tire en
cl1:o(lue es difputar cofas de philofoplua,de los principios y origen ddas pic-
dras. Si por vem:uraaqueHos principios vifcofosfe endureccnprimero de la
mezcla de el agua y tierra en cieno, y defpues en piedra, y ti fe.c¡uaxan cfpef- S
fadas con la fucr~a del frio , o lo que dizcn de las piedras precioras con la del
calor y rayos del fol , o fi a caCocomo a las dcmas cofas,alsi delaspiedras por
la na~uraleza tenga la tierra las fimientes, y fi tienen las piedras los colores
por firme confu{Sjon de los corpczillos terrenos con la agua liquida, o por
la fuer~a intnnfica de la mifma fimiente ,o fi cflan por la imprcfsion c.oncchi- 10
ea de el rayo. Afsi que todas enas coCasaun que por ventura harian algo
para adornar el negocio, dexar las he, y tratando lo que toca al edificar,
como entre los otficiales aprouí1dos por vfo y arte 10 profignire mas libre
y deíIembueltaanente de lo que quieren los que perfcB:amente phiLof()..
phean . Cato n dize: La piedra facala en el d1:io y ten la en defctibier.. 1$
to , y antes de dos ¡años110la pongas en la.obra:y en elcfHopara qudas
piedras que a los vientos, yclos, y lluuias, y .alasde mas injurias dehiem.
po no eflan acoUumbradas fe aco(hllnbren poco apoco, porqu( fipufie-
res a la agrura de los vientos, y a las repentinas cladas la piedra rezienpre-
ñada con el natural humor y xugo hender fe ha, y abrira fe , al de[cubierto 20
para que fe prueuc qUíllquierapiedra quan fuerte fea, y conflante contra
lascof.1Saduerfas, y qucla prouocan con dIe primer juego para la eterni-
dad de la contienda de el tiempo, y no antes de dos años para que conoz-
ca~las flacas de l1éttura, y las que auian deÍ1azer vicio en la obra fe apar-
ten d~ 105mas firme~. Porque es cierto que {ehallan en qualquíer gene- 2$
ro pIedras entre fi.dlUerfas, de fuerte que vnas fe endurecen en el ayre, y .

otras con lasdadas, rociod;¡straen herrumbre y fe diírucluenJ y a[si Pe-
ro eUas qualcs [can, fegun la variedad y natuca de los lugares, fe conocen
muy bien con el vío y ciperiencia, de fuerte , que yapodreys faber por los
edificios de los antiguos, la fuer~a y virtud de qualquierapledra mas ente- 30
ramen te , que no por los efi riptos de los philofophos y memorias

< Pero
para hablar Cummaríamente de todo el genero de las piedras, Ceralicito pe-
Dcr rcgla~ Toda piedra blanca es mas facil que la b~~aJy la tran[p;¡rcntcmas
tratable que no la obfcura, yquanto qualquiera imitare mas la [al tanto fera
mas intratable. La piedra rociada de arena luUrante es a[pera, y ti rcCplande- 3Scj( ren cllclla algunasccntcIlasdorada~ Ceraddwbedicnte. Si tiene algunas
pintas negras ,{era indomable, la que ena 1"ociadade gotas ~ngulares , fe-
ra mas finne que no la quede redondas, y quanto lasgotas fueren mtno..
res taJ!to la piedra fera mas fuffrid~ra ~y quallto qualquiera tIene el calor
mas purgado y limpio, <anto es mas eterna. Y mientra k1pjedra tuuicre .fO
menos venas, tanto fcra mas entera . y quantolamifmavenafueremaslle..

gada
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Jada al color d" junto.a ella tanto [cr.amas i~ual , y quanto mas delgadas {()tI
las venas tantofera mas ¿drama-roe,,)' quanto mas llena de rodeos )' buehas
tanto mas (I(pera,y quáto masentreñudofatanro masagria.Delas venasaque
11.1es mas apt~ para éhdcrfc c1.por el medio de fi tUUIUCtilada vualinca colora

S da o de ocrea podrida:proxima a elta$ fera la qU( fe cfeureciere erparcid amen
te con color ddley&o de blanco y dt ycrua.. La mai difficultora de todas es la
que imítare ala dada priitcipalmt:otc vcrdinegra. A bUl1délnciade venas mu(~
Rra fcr muy dcfconucnientcc inconfiante,y quantomas derechas tanto ma¡
inhdcs. La piedra mientras mas aguda y terfa dier-e la punta quebrados los

10 ttrroci Iios ,t.mto fera mas quajada. Y la pied ra mientras m el1t1Sefiuuícre ~rpc
ra quando fe quiebra en la cortezd,táto {(ra m;ls abil de tratar que no la ('fea-
broCa. pero las cfcabrofas quan(o mas blanca~ fueren tanto menes reran obe-
dientes. Al contrario la plearaoe ,olorba~o dond~ los turrumbones fucrcn
mas menudos aUirnen0frrcciara mas la punta cid hierro QEalquicra piedra.

Ji noble,qu5to mafl cfpumofa-ranto masdura,y la qrociadacó agua por t'l1cima
Olas tarde fe f(;Carc, aqucila'í~ra mastruda. Y qualquiera piedra pdada es mas
m;Jciza y facil <lepuhr qno la liuiana, )"qualquicr hui:ma mas dtfmCRuzab]c
q no la p(;fi1d~.Y la pie¿raq masr~fucna quádQ la hieres es masdenra q 110 la
forda. Y la quefr.cgada recio huele faa~ufre, csmas fuerte que DOla que no tic

10 ne olor a~guno, y la queakinccl es mas contumazy mas rígida y coní1:ante
contra las prouocadoraStempeHadcs.Enl~sbocas delascanteras, la que (!la
mas rodeadét de terrones mayores con las tcrnpcfiades,dta ticoen por mas fir
me.Item toda piedracafi quando fe facétes roasmuelle que 110temdacn defcu
bicrto. Y la piedra rociada con bumor y mojada cne\ agua es mas tratable có

tS el hierro qu.e no quando eHa feca. Y qualqulcra piedra quan1.o filcre {acada de
fu-Iugar dda cantera mas humeda ; tanto quanto fe fecare fera mas cfprffa , y
creen que mejor fe labr.an foplando el abrcgo que no el nortc, y que fe hi'cn-
den masfacilmeutecon clnortc que no con el ¡brego. Pero las mifmas pic-
dras quales ayan de[er por tiempo,fi mas ligeramente quereys hazcr efpcriS-

(ia , feran de aqui los indiciosclaros , porq la q mojada con agua
añadierc mucho a fu pdo, eHa tal con la humidad fe dcshara

prcíl:o:ptro la que tocaf4acon fuego y llólmasfedeshlzie-
re,no dUIaraal fol y al calor.Y no me parece de-

xar aquí algunas caras dignas de memo-
ria quedixeron 10$ antIguos de algu-

nas piedra$.
D

$°

ss

..

Algu-



50 Libro [egundo.
..AIgUlJJJc1IUJrgnltld~ mem'rittd~'1U piedrA4Jt 1uehit.i(ron me-

moritt[oJ dnriguOJ. upitu/o. 1 X .

~~ Orque no Cerafin propo{ito entéder quanta variedad J y admiracion
S

~ f' teng,ll1 cntre fi par~\que cada vna dellas fe acommodc mas decente-
~ mente a vfos aptos.En derredor del cJmpo de Bolfena y Straron,di-

zen (IUCeí1:~ vna piedra muy acommmbda para todos los vfos de los edifi-
cios, a la qua\ no daiia el fuego ni fuer~J de alr;una tempdlad ,y que lélmi-
fin a es detodo punto eterna,e 'U1corruptible J contra la tempef1:ad , y que por le>
muchos tiempos conferua losdelineamentos de las dl:atuas. Com'Ordl:itu-
ycffc N eran la ciu 1ad de los incendios, efcriue T acito que fe firuio de la pie-
dra Albana y Babinia en lugar de vigas, porque efi:apiedra no fe puede pa(-
(ar con fl1cgo. Iunto a G~noua ,y a Venecia, y en el ducado de .Efpole-
to, y en la marca de Ancona, y cerca de Borgoña, fehalla vna piedra blan- 1$
ca ~ la qual fe afsierra cpn fierra de dientes y fe acepiUa muy facilmente , y
fi por otra pal'te de natura no fudfe debil y fl:Jca, de nadie feri2 hechada
fuera en las.obras, p-erorompefe con yelo, eJada ,y rocio , y no tiene fuer~a
contra los vientos de el mar. La Iaria tiene vna piedra fcmejantc al ry1ar-
11101,él tocada con el vapor y llamas luego fehiende y falta, lo qual dizen 'Z."
Gue acontece a qualquiera piedra q [ea fuerte ,principalmente al pedernal
bboco y al negro, que no puede futfrir nada de fuego. En la campaña de
Roma ay vna piedra femejante mucho a vna ceniza afea, que te pareccra
que tiene n..ezclados y entremetidos carbones, )' ella esmas de lo que fe pue-
de de penCarliuiana, y que fe puede dolar, y de todo punto tenaz y tambi.en 'Z.s
conf\:antc, y no de poca tucr~J contra los fuegos y tempd1ad-cs, pero tan Ceca
y fediécaq[ubium:ccforbey queml1as humedadesdela.cal yladexafinvir
tud yvaciaa manera dcpobo,yde aquí en breue deílCchaslas pegadurasfecac
de Cuyola obra, y da contigo en tierra. Contraria a ella es la plcdra c¡ue tia-
fiJan guijarro-principalmcnte el de el rio, porque {¡endo fiemp re humida no 30
fe pega con la cal,y de aquí es que en las canteras de marmores tienen por en..
tendido que los marmores r.recen. En Romaen efi:ostiempos [ehallaron de
bajo delatierra'pcJa~os devna piedra efponjofa tr.eucrtlOé1 , y vno que a1tÍa
crecido en piedra maciza con el nutrimento de el tiempo y de la tierra. En el
lago de pied.e Luco por aquel lado donde cae el agw. por el defpeñadc:ro hen >s
¿ido en el rio de la Nera , que el poHrer labrio de la ribera de dia en dia ha
ydo quaxandofe.,dc fuerte, que algunos han tomado de aqui argumento que
con Ccmcjanteañadidura yaugmento de piedra, el mifmo valle cerrado en las
bocasfe ha hecho lago. En bajode la Bafilicata,no lexos de el rio Silarj, por la
p:lrte donde caen de las altas rocas las aguas azia el Oriente, podre)'s ver ca- 48
da dia crecer grandes congelamientosde piedras pendicntc$ en grandcza,quc

al
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alguna de cUasescepefo de m~chos carros.. Eila piedra reciente )' h\~m.cda
con el xugo materno es muy tierna, pero de~~ucs de ~<:afe haze dun~lma
yrnuy accomodada para todos vCos. Lo. mdmo he vIlto acontecer C1eal-
gunos aqua=dultas antiguos, que congelados los ladosde las tormas{eeJ\co-

S Uran con V11cierto cngomamiento de piedra. En la Romagna fe pueden ver
en cRe tiempo dos (ofas dignas de memoria, porque e{laen el campo de
10001avna [CIcamuy alta d( vn arroro, de la qualgrandes ymuchas piedra!
redondas concebida~ en bs entrañas de la tierra élcada pafiofon paridas ca-
dadia. en muchos lugares. En los campos de Faenzajunto alariberade la

'° corriente de Lamona, efian piedras grandes y de naturaleza anchas, que
hechancada diano pequeña c~ntidad de fal, y fe picnCaquc por c[pacio de
tiempo fe haze piedra. En el campo Florentll10 en la T oleana , junto al rio
del Chianc,d1:a vna beredadfenl~qual de flete en íiete años los muy duro~ gui
jarros de que abunda,te buducn en terrones. Plinio cuenta, quc junto a Spi-

J.S ga.)' endc:rredor de Caaandrc:a los terrones de tierra fe cóuicrten en guijar-
ros.En Puzzol fehaUa V1:1poluoquemczdadoconla aguadelamar fecndu
rcce,y haze piedra. En toda la rib.eradcfde Oropo bana Aulide todo lo que;
es lauado con la mar ,dizen que fe quaja y conuiertr- en píedra. T ambien DIO-
poro cfcriue que en Arabia cauada la tierr ellos terrones huelen bien, los-qua

1.0 les hU1'ldidoscomornetal(s con elfue~o Ceconuicrtcn en piedras. Y añade de
de.masdefio,que ellas piedras finalmente ron detal futrteque quando caye-
ren en ellaslas gotas del a~ua llouediza derritiendofe las junturas fe hazen en
todo el muro vna piedra vnida.Tarobien dizé,quefe caua la piedra Sarcoph~
go junto aT roades de Aífo que fe junta por la vena apta para henderfe, y af..

~ S firman que los cuerpos delos d¡funaos metidos en d1a p¿edra fe con Cumeto..
dos(íi no es los dientes )antes de quarenta días, y de lo limas te marauillaras:
Dizen que los velHdos ycal~ados y lasfcmcjantes cof;¡smetidos con los cuer
pos fe conuierten en piedras. Contraria a eila es la piedra Chernite ~n la qual
fue fepultado Dario j porque ella confcrua los cuerpos enteros gran tiempo:

5°
pero quanto a eae propofito lo dichp baCle.

Delos /IIJriUof,Je JonJe,'jullnJo,yen 'lile mdnerttfeh'dJehdZ!r,yfus
c~mmoJiJdrJes. . Cttpitu/o.;r:

~ .

'

M
A NI F 1 E S T O es, que los antiguos de buena gana vfaron de la-
d~iUos.en lugar de piedras. y? creo cierto que los hombres al princi
plO O'Ulaoospor falta y necefsldad de las cofas, puGcró en vfo el hazcr

cdi~6os ae fadrillos, y que defpues qfe cófidero el1e genero de edifiCio quan

4G facl1 fue{fe de hazer y commodo para el vfo , y apt~ para.la gra.cia, y fi1""
me y confi:ante p~a durar, llenaron adtl~te el edJficar , yafSllasotras

D t, cof¡s
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carascomo lascofasrcalesde ladrillo. Finalmente de(pucs que o por caro J o
por indutlria percibicron que e1fuego valia para firmar yefpc1far los ladri-
llos perfeueraron en leuantarcon ladrillos todas las cofas a cada pafo. Y en
quanto he notado de los edificios ilntiquifsimos, oíraria cierto dczir
cl1o, que nin~una co(afe hállamas cornmoda para todos 10$vfos quequi- S
{¡eresde los edificios que clladrillo no crudo fino cozido,cn que fe aplique di
)jgentc razon de cozer y hazcr ~ pero de clloor de la obra de d ladrillo tra--
taremos en otra parte. Lo que haze al propofito es,que es aprouada aquella
ticrra para hJzer ladrillo quces blanc:1y gredofa,y tambien es aprouada la!ro-
ja , y ia que fe llama arenika macho. Pero que fe ha de cuitar la arenQfa r del 10
tQdo arenifca, )' principalmente mandan que fe eche amallaqucticnepedre
zuc1a~ , porque 105.tales mientras fe cuezen fe tllercen y hienden ,.y tambicn
de[pues de cozidos fe quicbrandefuyo J y pienfan que no fe haf1de h1ZCr la.
drillos lU1:goen cauando la t.ierra. Pero mandan cauar la tierra en el otoño,
y 'lue fe curta. por todo el inuierno , y quefc hagan al principio.de elverano, H
porque fi re hlzieren en el inuierno , escofacbra y manifiefta , que feharan
con hendeduras caufadas de el ycio , y fi en el efHocon el gran calor fe hcnde-
ran ,fccandofe por encima. Y (i la n~ccfsidad os for~are a que haga}'s ladri-
llos con los fríos de el inuierno,cubrildos lucgocon arena muy feca"y fi en el
heruor de el eHio con paja~humedas,porqueauidos aísi no fehicnden ni tuer 1.
ccn. A Igunos ay que quieren que los ladrillos fe vídrien. Si os.agrada eUo,
conUlene procurar que naCe hao-an de tierra arcnifca, o mu.)'magra yfcca,
porque foruerian el vid rio, pero 1un fe de hazerde blanca J gredoía y lienta.
y luzcr[c delgados, porque los gruc:ffostarde fc:cuczcn) y no ell:anlibres de
hender fe , y ficonujenc hazdLos grudfos proueereys al incommodo por t')
grata parte fi los horadaredcs.por fugro{féza con vna.cfiilla en vno y muchos
lu~arcs , para qmas Cvtnmod amen te puedao ferfecos ycozidos afpirando el
fudor y el vaporcfiosmifmost;afi refpiraderosde calor. Los oUcros a rus va
fos los fobrcuntan con gruIa blanca, con la qual hazcn que el vidrio muy
igualmente fe derrita ¡?orencima. Ef1:omifmo aprouechara a la obra de 10$ ~
bdrillos.. He aduertido que en los edificios de elladrilla de los antiguos efi:a
mezclado con alguna p;¡rtede arel1:1yprincipalrnentc dda colorada,y hálllo"
qu~ acofiumbraron a mezclar almagre y marmol.Dcmas de ef1:ohemostam-
bien cfpcrimentado que de vna mifma titrr.a fe hazen los ladrillos mas fir-
mes, fiJuicndo losde hazcrcorno panes primero formentaremosla ma{fa, y ;)
finalmente lafol1aremo$ vna y otra vez, para que hazien:dolo a[si d1:e muy
cnrcrrad.a y limpia y no queden en ella ninguna de c.(tas piedras. menudicas,
que deziruos.. Endurccenfe tambicn quanClofe cuezcn afsi,.tanto'que con la
mucha.llama feconui.crtcn ,endureza.de.pedernal, y losrnumQs ladrillos aho..
r.afe.haga con fuego dlo.mientras fe cuezeti... ahora feh~gacon ayre micrt- 4-
tras qfcfccanJl.1zé:la cofira.Ju<lci~~<'l"leeslomifiuo'.q aco.l1tccee11105panes.

Sera.
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Sera pues buenohazeJlos delgados, para que aya mas conra r menos meo-
110, yen eílo fe puede cXJ>erimentar,6 fe hJzen lilro~y polido$ duran aiTaz
contra las tempcnadcs .Lo.mifiuo acontece a qualquicra piedra polida,
quefera comida<:onfuziedad J ytiencfe por cierto que los ladriUosfehan de

S pulir, o recien facados del horna antes qfen10)Cn , o fife mojan antes que fe
[cquen , porque vna vez mojados, y tornados a fecarendurecefe el ladrillo
tanto, que lima y confume el corte de el hierro. pe.ro mas cornmodamcn-
telos racmos en facandolos de el horno mientras el1:anquemando .Tres
~eneros de ladríllos vuo entre los an tiguos, vno largo de pie y medio yan-

10 cho VDpie, otro de cinco palmos por todas partes, el terccro de no mas de
quatro palmos .Vemos en los edificios ladrillos principalmente en los ar-
cos y cintas anchos de dos pies por todas pattes I y dizen, que de cl10s no
vfaron igualmente los antIguos en lasobras publicas y particulares, fino que
con los mayores edificaron los pulidos edificios, y con los menores los par-

IS ticuh1res. De ellos tambien note af¡i eo otras partes en las memorias de los
antiguos, como en la via A p¡;ia, que auia vno y otro generos de mayores y
n1cnores ladrillos, de los quales vfaílén varíamcnte ~ De manera,quc no fo.
lamente fe acordaron de lo quehazia para la tilidad,Gnotábicnde todo lo
que hazia ,y era aptoy decente a la gracia. E{lo pienfo que 10 quifieron ha-

tO zer con diligencia, y por dexar lo dcmas , vi vnos ladrillos largos no mas
quefeysdedos, gruc{fos vno s anchos tres) pero con e{los principalmen..
te en ladrillauan los fuelos eIpigad amente, entre todos los de mas me pare-
cen mejor los triangulos , los qualcs hazian en e{la manera porque hazian
vn ladrillo de Vl1pie de ancho por qualquierlado, degrudro dedo y me.

2$ dio. EUe mientras enaua frefco fcñalauan con linea profunda con oos líneas
de vn angulo al angulo oppuefio, la quallinea corta{fe haO:ala mitó1dde el
grudfo ded lad rilJo , yde aqui tenian quatro triangulos iguales lus ladri-
llos trayan ellas cornmodidades , porque recebían menos greda, campo-
nian fe en el horno, facauan fe J y Ueuauáfe ala obra con mas habilidad, por-
q~c en vna mano fe tenian quatro , efios el offidal con liuiano golpe en el

3 edificar d¡uidia el vno de el otro, y con eL1:ospor las frentes ponian las orde-
nesdc las parcde$, de fuerte que parecieffe con ladrillo de yn pie por defue..
ta, metido e11"angulo azia a dentro, de lo qual fe hazia el gano menor, la
obra mas graclOfla, la tabricamasfirme: porquelo vno, en t-oda la pared
no paredan ningunos ladrillo que no fuefien enteros: lo otro, los angulos

3$ ligados como d1C~i1tesen l()s rellenos de las. paredes hazian la obra forti(si..
roa. Hechos los ladrillos mandan que no los pongas luego en d horno fino
que primero eGen muy [ecos, y que no e{len [ecos antes de dos años, yaffir-
roan que fe fecan mas commodamcnte en la fombra que nó en el (ol.Pero de

.0 cUos tambien bafie , {ino es , que añadas lo que notaron, que la tierra que 11a-
. mande ol1eros es la JnilSaprouada entre las principales para [emejátes :obras,

D 3 la t'terra
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atierradeSammio, ladeArezzo, ladeModon, en ECfañala de Sagunto,
hoy llamado Monuiedro, y la de Pergamo en Afta. Y no (leXare vna cofa por
(aUrade la breued;¡d , que es, que todo lo qfe ha dicho de los ladrillos hafia

aboralo mifmo fe ha de guardar en las texas de los texad os, yen las ca-
nales y tablas, y finalmente ;en toda obra de tierr~ cozida y delos

o11eros.Y pues diximos de la piedra, refi:aque di.
gamos de la cal.:.

s

DiuerftU elP~¡eJ Je C/llyyeffi ' y 1M c()1IlItnienc;,cJJe 1Ittur4, 10

Jifl onu enienCI4J iJ " CerCA.de eJlIU CofA4 otrAS 4/gU1IM no ¡"di...

tn'" JeferflbilÚs. CApitulo.x1.

A T O N Cenforio reprucua la cal de varias piedr:as 1$
y la calque fe haze de pedernalcondenala para toda
obra. Y de mas de c11:o,para Frazer~al es muy muta
qualquiera piedra gaílada,{«a o podrida, en cuyo eo-
zimiento tl fuego no hó111eque confumiT .,quales íon
las piedras aremecas, y las que enan medio coloradas zo
y amarill~s ~junto a Roma enel campo F idenato y en

.~ el Albano. Y(onaiene que aquella cal qapruéuanlos
cXtrcit~d06 fea'~atercia parte mas h~ianade [u pefo qUe~uta fido fu piedra.
y tambren en mn~una m-ancraes vtll para hazcr calla ptedra muy fugafa, y
naturalmente humeda, p01°quefe enu1driadcbajo-de el fuego. Dize Plinio ~
qnc1a picar ¡-verde rdiC1:emuy mu<..hoalfuego, y Cabemoscierto de la piedra S

podid().q\i~ nof~lonofccueze conlasl\amas, p'Cro aUl1alos guijaros q la
tocan dentro del horno lo, hazc que con fuego.en ninguna manera fe cu e-
Z'an.. Tambi~n fe hecha a malla piedra que tiene tierra, porque hazc itn-
purn la cal.. Y aquella calloan ( principalmente) los antiguos-arckitcl\:os que

3°fe naze de piedra muy dUTaYoefpetTa,principalmentede laque es blanca,por...
que cfb tiene anfi por prouechofa pa~a las de mas cofas , como ma)'onnen-
teparn las houedas por muy finne En fegundo lugar apnteuan aqudlacal
que rea de'piedra

J que aunque no liuiana rii p.odrida, pero efponjofa, por"
que .cntie-ndcn,que eí1a pat"3 la obra de los techos es la mas. principal de

3S.
tod~s".yquem.1s que todas f.Ccflien-de, y quchazelas obras mas efpkn(4i-
das. Afsimifino bem~ vHlo en Fr-ancia.auer vfa.Jo los 3rdlitettos no de
otra cal que de la que eshecha del guijarro cogido de los rios redondo, roa..
cizo y muy duro, y otf os.,afsique pcnfa\'cys que espcdernal,p<roconfia que
la 1:.11ha fiempre dado feñalada fihneza en la obra, afSla la piedra E()IUOa "0
los ladrillos por mucb()j ucmpt>i. Y hallo a cerca de Plini~) qQ.~ la cal

que
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que (~hazede h1piedra de moler es denatura ~raffi1,y p01"tanto) acoromo-
dada par.atoda~ Qbras. Y <on laefpetiencia hemos entendid9que.aque..
lIa piedra de. moler que a gotas ct1a rociada de fal no fucecóc bien 'por fer
torea y por tanto [cca,pcro aquellaotra piedra no mezdada con fal que es

S mas efpc{fa , y quando con lima fe quiebra tiene el P01Udmas {ubtil fue-
cc:de bien. Pero la piedra como quiera qut-fta cauada para tal esmas vtiJ
y de mas prouecho que no eogida,y la que es {acada de cantera humc:da y
f01\1b.riaque no la que fe faca de lafeea, }' de la blanca esmucho masfaClIde
~nce1\dcr que no d~la que es moreDa. En Francia junto a las marinas re..

10 gionesde los Heduos, hazen cal de hoaras y conchas marinas por falta de
piedra. A Ytambien vn genero dccal de yciToque tambi(n fe haze de-pie
dt"arec.ozida.Annque taJ11biendjzen que en Chypre, y en Tbcbas fe faca d
ye1fo de enci-ma-dela tierra quemado con los foles, perola piedrílde ydfo
¿¡6itrede las piedra~ de la cal, porque esternifsimo , y defulenuzable,facan-

JS do \f11Oq\1cfe f~(a en S)'riaquecs muy duro. Diffieren támbien en que 1...
piedr:tódeycffi>f~b1eze en no ntasque veynte horas) pero la piedra para cal
en no mcnosq f(:fcntahoras. ~atro cfpedes de ye{foaduerti aucr}>QrItalia)
dcfiaslas'dos fon traníluziente$,o tranfparétes,1-a vna csmuy femc)ante a.-los
ttr~one$ de alumbre,o por mejor dezir al alabafiro,a dlallamá efcamofa,por

tO fer hecha a.ltlanera devnaseomo cf~1masmuy de1gadas,dPcgadas y :Jpretadas
cOlno.hojas:laatra tambien esefcamafa, peromas femcjantc a la fal morena
que no al alumbre ,.y eno fe llama en Efpaña [apero. De los no trát1uzicntés
-amba.sefpecics imitan a la greda muy efpdfa,pero es la vna blan(luczina ralo;..
go' amarilla la otra tiencUolorado mezclado có amarillez. Enas po fueras fon

~S mascfpeflas qno lasprimeras y entre laspofirttas,la medio rOJaes mas tc..
náz entre las primeras la qesOlasdura firue yaproucchamulho enlasohríls de
cfiuco para. hazer mas blácas y refplandedentes las cornijas y efl:atuas.lunto
. A runino hallareys ydfo macizo el qual es de tal fuerte qditcys q es l")fopria
méte marmol o alabafiro,defie mande a1ferrar (ó berra de dientes tablas muy

3° acommodadas para entabladuras. Y porlno dexar de~ezil' nada delo li enene
~afo,puc.de aprouechar:Jodo )'e~o con ma~os de madera fe ha de majar y roa
lcr" haGa que feb\!dua en banna ,Y.guardarfc en montones en lugat qu.c
cfl:e lDuy feco , f~carafe luego y hechar fe ha de preno en agua, (.onu~c-
nc luego aplíca\loygc¡íbUo en laobra.Lacal:\l contrarioporqucndha ¿t;

S S fer majada, pero en el peda~oconuiene mojar1a, '1mucho. aptu remojad:-
con fobrada agua antes que la mezcles para la obra principalmc:n te ddos te..
ChOf yfipor ventura algun terron efiuui.ere poco cozldo con elluego dc~ha
galfé cQDefiarmucho en mojo ,)' bagal1eli.quida,pórque qua~do fe tt:ma re..
cicnte y no. del todo mojada y regada, por efiar en ella al!;W1as piedras

4-0 crudascfcoódidas, 'acontee~ que con eJtiempo cUas fepoorezcn,y a[siechan
emponas conque fevicia lo}'ulido. Añadc"quelacalno cOlluienedc"\1

D ~ gol..
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golpe lIojar la , fino poco a poco humedc(crla, con r~gar la vnas vezes , y
otra y otras, haila que claramente dIe buclta borracha. Dcfpues fe ha
de guardar en lugar que fea muy humido debajo de la Combrapura fin otra
al~unamezcla decofas, y ninguna coCacubierta, fino por encima con po-
~uita arena, haf1:aque con efpacio detiempo mas liquidamentefe lie1de. S
y tienen por aucriguado quecondb formentacion iacal~ñade mucho a
la virtud . Yo he villo en mcy antiguas y vegifslmas efcripturasaner (ido de
:xada porquini.cnros años ( como de muchas (onjc;8:\1ras fe veya claramen-
te) auer {idohallada poco ha mojada y liquida y (por dezirlo a[si) madu-
ra en tanto grad6, que con la blandura,q (in comparacion fobrepujaua las

10

mieles y los meoHos delos hudfos. Y no ay que poner que para qualquler
\'fo[cpuede hallar cofa mas acómodadaqueella. Y la que afsies tenidaUe-
ua doblado de ar(n~ que la que fe mezcla recicn muerta. En cUas cofas
pue.s.no conuienen la cal yel yeiTo,pcro conuiené en bs demas ~ yafsi lue-
go le Cacarasde el horno, y conuiene que le tengas debajo de la fombra

1)

t"nlugar fcco, y que lucgo lo eches en el agua,. pero porque ahora le guar-
des en el ffi1[mohorno, ahora en otro lugar, al ayre, a la luna, o al fol,
princip.almenteen el cfHo, muy preí1:o fc refueluc en ceniza y fe hara jn-
util : halta aqui en quanto a cito . Amon~fian que no pongas la pie-
dra en el horno fi no la has quebrado, de manera que (ean los peda- 20

~os.no menores que terrones, dexando los para que mas facilmentt fe
cuezan, y ha fc vilto que en medio de las piedras, principalmente en las
rcdondas,algunas-vczcs ay algunas eoru:auidades vazias, en las quales cer-
rado el ayre (aUra y atrae ruucho detrimento, porquc em:endido fue-
go en los hornos ~acontece,. que (on el fIio que fe recoge adentro fe aprie- ~S
t&lel ayre o con calentar [e b piedra el miúno a}'re feconuierte en vapor,
y auierJcque fe hincha y por todas partes quebrada ,la carcel en que d1:aua
metido con gra.ldif:¡imotrueno y vehemente impetu [ale (on fUer~aydesba
rata todo el monton de el horno, y le' traltorna. Y no falto <;Juienvietfc
en [cmejantes piedrasd1ar viu'os animales dentro enel medio,yn o (olame n 30
te animales, cmpero diucrfosgenero~ de guffiinos (on el cerro pelofo , y de
muchos pies que [ucIen traer y caufar mucho daño a los hornos. Y no de-
:xare de poner aquí aigun'ascof.as dignas de encomendar a la memoria, las
qU;\!cshan {ido "ifias en nueflroslicmpos, pucs es claro que no falo eCcrc-
uiruos eno para las artifices , .pero también para los diligentes y curiofos ef. 3~
(uariñador.cs , y ddfco{os. de CaberCOC1Scuriofas dignas de [cr [.1bidas, y
afsi.nQsparece bien me:zdaralgunas vezes coCasq,ucdcle)'tcn, con tanto que
no fean fuera de pro.pofito y agenas d~nud1ro intento.Siendo Papa 1\'lar-
tino.quinto, fue trayda vna ciertaculeb[a hallada en Lacio por vnos offi~
(j¡llcs quc hazian fu vida juntoa las canteras) en vna gr~1npIedra cerrado~ 40
a1.dcrrcdoI todos los re(1?lrade.ro¡: hallaron fe: tambien algunas r.anas,

)' canare..e>
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y cangrejos, pero dl:osmuertos. l' ambien ateA:iguoyo aucr en enos
tiempos fido halladas hojas de arboles en medio de VDolanquifsimo marmo!.
El monte VeHino qut ¿iuide los Abruzcfcs de los Marfos,d mas alto de to-
dos los otros,en todo lo alta d1a caluo con píedrablanca y viua,allien 1..par
te que mira al Abruzo vercys piedras que~adas llenas de imagines de con.

S ch~sjnarjnas,no tan griides que no las puedas tener dcuajo de la palma de la
mano.~e es:¡quello?que enel campo de Verona fe cogen cadadía piedras
tendidas por el fuelo muy claramente efcriptas,y exaltamétetermínadascon
la figura delcinco en ra(113',conlineasciertas y iguales por arte admirable de

lO naturaleza"deQl fuerte,queningun hombre de todo punto podra imitar la
fubtilezadefuo[Jra,y de lo quemas tem..arauillaras es,que ~ingunapiedr~ de
cfias hallafaSc~uenoeile traQornada y q no cubra lafiguralmpre{fa dela Jm3
gen, pan que facilmente entiendas la natura\ezano para la admiradon de los
nombres,fino para fi,auer pintado tantas delicadezas. de fu artificio. Y tornan

IS do al propofito.N o me efiare.aquí refiriendo en que maneta co:nuengacmbo
uedar la entrada del hogar, y la.boca dclhorno,y acommodar el afsiento in..
terior de los,fuegos para que refpIre la llama recaliente, yque con fus limit~s
fea reprimida, y afsi concurra y confpire toda la fuer~a del fuego ,o [ola vna
obra dccozer;nJ pro[eguirc en que manera pOCO.1poco cóuiene encendelle ,

~o y que 110ayamtcrmifsion de fuegphalta.que la llama[alga haGa lo mas alto
fin hurno,y fe enalben las.mas altas piedras dentro del horno,)r no eUar'cozi-
da la piedra haílaque hinchada la Hamaq el horno auia hech3dO' por las hen-
dedur3s fe recoja yapriete.Marauillofa cofa es de ver la naturadeíle ciernen..
to,porquc ficozida lacalquitarcs pordebajo el fuego poco a poco,fe hara la

~S calera menos caliente en lo bajo,pero enlo alto fe bolucra mucho mas enccn-
dida.Ahora porque paraperfcltioR defias obras nofoloesmenefiercal,Gno
tambien la arena,trataremos de la roifmaarena.

'

3° TrtJ generos Jtuerfos de drCrJA, td1l1bien mdu'rid le eJifcdr en Jiuer

¡os ¡"'l/,res. (dpitulo. .;r¡ r.

m
R ESgencros,aydearena,dehOY:ts,del rio,ydelamar.Lamejorde

~
.

..

.
.

todas es la de hoyas, y eRa ~sd. muchas man.ras, nc!;ra, cana, ro!~ '~.y carbunculo,y llena de gUIJas.Y fi me pregun¡are alguno que entlc4
da yoquecs'arena,por ventura ledire, que es la que cólta de piedrecillasme
nudas quebradas las mayores piedras. Aunque 3Vitruuio leplugo la'arena y
principalmente en la T ofcana,que llílman carbunculo ,(er cierto genero de

, tierra qutmada con los fuegos cerrados por natUra d(fitro de loS'nlcotts', y
-fo hu:ha <fuc[ea y.amas maciza que no la ticrranocozida~y .mas blanda qu~ no

laomiiinapicdraarenifca.Pcro prdicren,al carbunculo entro todas,c-tl:asare-
D S nac
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nas.He aduertido en Ronu en ws publicos cdIficios,auer vfado de ta roja, la
qual no es ellimada entr,e las poareras. La c~u~ es la po1l:rcr~ entre !;asde
110ya La cafca joCaes accommodada para los CImIentos \'ehenclur los :pero ct1
tre las primeras enei fegundo lugar cuentan laca{cajQ[a mas delgada, princi ~

palmente la efquinada, y que ef}a libre de mezda alguna de tierra, como ~
es la que abunda junto éllos Vilumbros. Defpues del1:asaprueuan la ate-
na que fe facélde la corriente quitada dcHa la primera corteza de encima>y en
tre las de los ríos la de tos arroyos, y deltas la mas 'Vtiles la que entre los moo
tcs elta a{Tentadaen las corrientes mas ('uena abajo.Encl pofher lugar viene
la arenaqueesfacadadelamar,ycl1tre lasdcla mar no l11cnofprcciandcl to- 1.
do la qUGncgrca)' la vidriora. Iunto al principado enel campo Salerllitauo
pofponen la arena tomada de la mar a la de la hoya, pero no aprucui la que
es tomadadec:odala ribera de aquellaregion, porque tlencr. por entendido
que en las riberas que enan para recebir los viento-s abregoses la 2rena mas
l11alaquetodas, pero no es muy mala aquella arena de donde miranaUew:.. IS
<he las riberas. M as confia que entre las arenas de junto a la mar es la mas
accommodada la que d1:aaí1'entadajunto a las rocéis que fea de grano Jl1as
1!;ruetfo,ycierto tienen las arenas vncierto no fe que con que diffiercn entre
fi,porque la marina fecaCedifficultofamente, y con falfedumhre ticn do dHfo..
lublefc humedece luego y efcurre, y anft nunca fielmente {olliene la carga 20
T ambien 14del río es mas humeda que no la de foifa , y por tanto IDas facil
de e{1cnder,y mas habíl para encaladuras. La de foifa por fu v;rofICzacs m~
tenaz, pero haze hendeduras,y por eao la aplican a las bouedas,y ROa enca-
laduras. Pero en fu genero feramasbuena la arena quefa.:egada y efl:reñida
con las manos haze rechinar, y la que puc{}a en veílido blanco no le eofuzia, 2$
ni de~a tierra aacntada. AL contrario ne Cerala arena buena que de Cuyo es
blanda)yenningunamaneraafpera yen color y olorImit~ ala tierra alDad
lla, o la que hechada den tro de la agua la buelue turbia y enlodada,y la que de
:xada en la hera luego haze yerua,y no Cerabuena la que [acada cíluuiere ¡nu
cho al ayre,al fol,a 1:11una,y dadas, pOTque fe-haze terruña y podrida, y por 3a
coniiguiente aparejada para produzir arbolillos ycabrahigo$, y muy fiaca pa
ra juntar la fabrica. Diximos dcla materia,piedra,cal,y arena,que fon aproua
das de los antiguos, pero no concederemos, que en todos lugares las halle..
mos como queremos accommodadas y aparejadas para hazer las coras.Afta,
dc-zia Ckerol1, ..uer Horeddofiempre en honradeedificio$ y eft:atuas,por 1a

3S
abundancJa de.marmol,pero no en todos lugares hallarcyslosmarrnores , y
en otra parte,o no ay piedra alguna,o fi la ay 110es abil para [eruirfe en toda
cofa d~lla . En toda Italia, por la parte que cae al medio dia ,reCtifican que
fe halla arena dcfo{fas tyqu~ dcfde el Apennino aeO:a parte no fe halla. Los
.de Babylonja

.

(dizc Plinio) que vfan de beturnen. Y los.Cartha~incrcs del 1-0
lodo. En otras partes por tener de todo }1unto falta de Iuedra edifican con

~ar~os
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~arzosy arzilla.Los Budinos, rdiere Retodoto , que edifican las caras, a(S¡
la-spublicas CORlOlas particulares no con otra cOJaque con luadera"de fuer..
te que tambicn las cercas de la ciudad, ylas c{btuas. dclos diofes fon de ma..
dera entre ellos. Mcla dize,que los Neurios del todo carecen de madera, de

S manera quefuer~~n a los hueffosqu~ firuancn lugar de maderos. En Egy-
pto c¡oh[eruan el fuego con frezas.d.e J.Umentoo.Y elb es la.cau[a,p orq.ue 10$
hombres fon for~ados a tener diuetfas habitaciones" fcgpn la neceíSidad y
oportunidad de las cofas. En Egypto ay quien edifique cafas reales con ca..
ñas,acerca de los Indios quien con coüill.asdc-'\lallenas. Diodoro efcrine que

10 junto a Dedalia en Sardis habitan ct11atierr.a cauada o- .En Carris (ciudad de
Arabia )hazen los.muros y cafas con ma{fasde fa1..Perú de eUo diremos mas.
largamente en otro lugar. ACsique como diximos,noen todo lugar ay f(me..
jante copia de piedra y arena, pero en d¡uerCosay diuerCa razon y modo de
naturaleza y decoías,yaCsi conuie-nevfardelas que ay, yeneUas mifmas Ce

iS ha de poner diligencia ,lo primero, que procuremos las cofas mas habiles
y acommodadas, apartadas y cfcogidas, luego que nos aprouechemos enel
edificar de las mas aptas, repartienClolas todas muy bien en qualef'l.uiera l\l!o
g;u:cs CUyoso-

.so Si. Aprouechttlit obferll4ncitt Jel t~mpo Je (omen~ttr fo¡cdiftcios,J

con 'lue plegAriAs)o ilt~troIJ 8 "pcner4Cion,ft AYilJe romAr el
principio. CApitUlo..x-/II.

~s ~
1 G V E S E que aparejadas bs-cofas que hemos dicho;materitl, pie-

'. dra,cal,arcna,ahora pa{femos a dezir de la razoo,y modo de bazer

"
el edificio, porque el hierro, cobre,}?lomo,y vidrjo,y los dernas de

cf}a maocr~.no es m'=l1cfier mas induiliia para aparajarlas,quc comprad a~ y
juntarlas cn vno,para que no &lten encl perfelbonar la obra, aunque de el

3() efcogcrlas y 'difinbuyrlas diremos en fu lug;tr lo que conuen~a para acabat:
la razon de los ornamétos de la obra,y nos como vuieLfemosde hazer la obra
y edificar con \a m:!R'O,. coul,en~arem05 el ncg<>cio defde lo~ tundamcntos.
Pero aqui cOf'luine que yrimero amoneltcmos que fe hao de pond.erar
los ticmpo-s, afsipublicos, c.omo particulares nue{1ros , y de 10$ nudlros

3S que (ean tales que no acometamos coía en (lue con las coCas perturba-
das aE:arrees embidia fi perCcueras edHicélodo t o gaflo fi lo <!eífamparas.
Añade, que quanto ato.primero"fe han de obCcru;ulos tiempos de la natu-
raleza ) porque fepuede ver en que lascofas que por el inuierno fe edia.-
can , feñalad~cnte en luga.res.,fiios, fe ye1an pero las que por ~1d.1io

..f.Opr
.

indpalmeote en mg;ues den1
.

\KhQ c~l~r fe fecan..pnmc:o que fe 3pe..
gucn..Y p'or dlarazonamolU:ílaua. Fl'onuno ArchfteB::o..qpara e:xtcutat

la
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la obra Ccrtiempos aptos y acommodados Jo que a)' dcfd.e el principio de
Abril haGa el principio de Nouicmbre facadoelheruor de1 efiio. Pero fe..
gun la variedad, yclcielo de lo~lugares,me parece quc1chade apre{furar, o
rctard.ar la obra.Afsiquc ti bien te cOl1uinicreconc(}as y con las dcmas co-
faSde que arribabcl11oshcc.homencion, Cchade eCereuir la arca de la obra q ~
ha defee ,Ccñalad~slos~fpacios ell.ellur;ar con fu dimenfion de linea~J ~ngu.
los.Y no falta qUienafnrme y adule rea, que feha'de comen~ar el cdltJC4reón
buenos princ.ipios,ydizcl1 que importa mucho ver en que momento de tiem
po quaLquieracofa comen~arc a tcnerCer enel numero ddas cofas prefct1tes.
Dize[e que Luci o T arucio vuo hallado el dladel n¡¡(cimiento de la ciudcadde 10
Roma con fucedros notados de la fortuna, y los fabios.antiguos,penfaron
qpara bs cofas qauian de acontecer~tcnia1:fie.nú(jllomomento de principio
tantafuer~~'<J.u~r.cficreIulio Firntico Ma!er~o ,queha auido quiencayaha."
lIado el prmclplod clmundo poracontcclm.entos de cofas;y que ayan efcn-
pto ,,{e{locon gran~i(simocuydado.Porque Efculapio y Ann~bio~y~puicn~ IS
do a cUos PerhoferJSYNecepCo affirman,efia tal aucr fido afS!fublendo por
el orizcnteCanccr, y la luna cnfumitad,e1fol en Leon I Saturno en Capri-
cornio, Il1pittr en Sagittario,Marte en.Scorpion, Venus.en Libra, Mercurio
en Vir.gen. y por cierto que los tiempos(fi bien lointcrpretamos) puedé mu
choenlas masdelascpfas~Porquetambienqueesaquell01quedizen. que 20
~nel menor día del:aóo el polco.fcco florece, las bexi,gas hinchadas qfe rom-
pen las hoj:ts dclosfauccdates,los zranosde las man~anas boluerfc y rode.ar
le :~ las vcncciUas.en los1iigados de .lascócbas quad ;-ar y igual ar fe cada dla con
el numero delaluna.Pero ronocreotanto a los p rofeífor es deel1:a eie(\cia,y
o.bferuadorcs de lostiempos:Jque pien1<quc c~los con fus artes pue~an doar 2$
Clerta.fortuna a lascofas~pero no ay por'lue plenfe que han de CerteOldos en
poco,fi en algun tiempo difp

.

uraó quetafes tiempos Ceñalados amonefiando
10'el ciclo pueden muy muc.ho para en vna y otra parte. Aunque comoquie-
1'a que eHacofafea,guarrlar lo que dizen aprouechara muy mucho 1 fies ver..
dad,o daóararnuy POC()fifuerc falfo.Añadicra aquí algunas coCasde rifa, q 3C)

los antiguos aprouaron para comen~ar cofas,mas no querria que fe intcrpre-
tafiCn de otra manera,que eicaCo10pide. Y cierto que fon dignos de rif..los
que mandan comen~ar no folólasdcmascofas ,pero tambien la defcripcion
dcla planta(prindpaLmente)con buen aguero. tos antiguosfedauan tanto
.. ellas fuperf}lcton'es,que procurauan que enel .eCcreuirdel exercito , el pri - 3)
-mer foldado fudre tal que no tuuidfe por alguna parte nombre defdicbado ,
yenei vifitar la colonia yel exercito,eHgian nóbres buenos en los gue auian
de lIcuar los facrificios. Y JQScenfor.espara arrendar las rentas inffituyeron
p01'-d primero ellagG LQcrino por la fellidaddelnombre, y Jnouidos c011el
~al n~mqrc de Ep.idanno,por9ue 10~nauegantes a}lano fedixeífen yr a da.. +.
no,q ulfieroJ1que fe llamafiCDlrrachl(). y con la mlfma razon QPmbr~ron a

Beneucnto,
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Btncuénto,qqt primerofc:Jlao1c1ua Malcuento.Riome a{fuoumo aqui, pO't'
que me pbze tambien ~juntarp;¡labras buel1asy plegarías, y ay qu'ien affit -
n1;1, que las palabras fon de tanto nJomcnto que fon oydas aun de las fie...
ras y coCasmudas. Dexo aquello de Caton que dize que con palabras deCcan

S fan r cobran fuer~as los buey<:s canfados,y cierto dizen ;;co{fumbran los hó-
brcs a1can~ar (on paJabras y plégarit1s del Cuelode fu tierra que cric los arbo-
les agcl10s y no é\coi1umhrados.y que de losmifmos arboles fe puede alcan..
44~r rO~1ndo,que fe trafp.afien y crezcan tn ruelo agcno. Y pues )ra hemosco-
mCl1«4adoa noCer cuerdo$ contando las inhabilidades de los otros) no dcxarc

10 mos d1:o(pordar qqe reyr) que dizen fer .tan oydo ellinagt humano,que af..
firman creCfr mas grue{fo el nabo,.íi mientras fe fierobra fe le pide. que apro-.
ucchc benignamente a Íl,a la fami1iat ya los vezinos.. Las qualescofas ,6 aú;
fon ,no entiendo porque- la-albahaca yerna picnfan que mientr3~ mas con
m;¡ldicienes y denuenos fuerc Cembrada , tanto mas alegres trae los frutos.

JS Mas dexemos efio,que. yo picnfoq aprouccharan fi mcnofprcciada toda in.
,-iert¡¡ fuperllicion de °l?lniones.comcn~aremos la obra fantta }"rcligiofameb
te. De Díosescl principio dc:lacícncia,.deDios. d1an llenastodas las coras..
ACfique con animo limpio y adorado el faE:rificíofaolh y piadofamét(,nos
«lplazera comen«4artan O"rancofa, principalmente auiendo hecho oraciones él

&0 Dios,cn lasquales fe pida,que de fauor y ayuda a la obra,y fauorczea a lo eo-
n)en«4éldo,h~fl:aque auenga la cofa faufia,fdiz,y profperarocte, y lJuc fea con

{alud fuya,de los fuyos,y ddos huefpedes,confirmeza de .;ofas,igualdadde
anisno,.augmcnto de hazienda, Yfruto d~indulhia, y cnfal~a.

miento de honra, perpctuydad y fuccefsion de todos.
bic:nes. Y de eilo. ha!1:a.aqur..tS

Fin del [egundo libro..

S8 tlBRO,
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LIBRO
LEON BAPTISTA ALBERTO

DE LA OBRA

L~r4z..(Jn Je ~JiftclSr lit (Jbr4 ,14J fdrteJ Jel edificio 'lU4ntllS) qUA/es

) de 1ue copts tienen ~ec(piddJ. Q!!e ti cimiento no estnm4ne.-
1

rA algun4 p4rte del eJiftclo.} ~ue Jonde ft hA Je hech4r ,fe hllprl~ .

meto muy /;ien de lineltr.

Gtpjtulo prj,nU'(J .

TERCERO DE

s

Ir
o D A la razon del edificar la obra eí1:ay fe fenece
cndlafolacofa,que juntas en orden muchas coCasy
compudlas con arte hora (can piedras quadradas) o
mápoft:eria,o madera,o qualquieraotra cofa,lacom-
poficion dellas felleue al cabo maciza, y quanto fe pu 2e
dicre f.ntera r vnida.Enteras y vnidas (e¿iran aque..

. llas cofas cuyas partes de las otras partes no dlen cor-
" tada~ni apartadas) fino pueftas el\ fus lugaresy110

que eneo apegadas, y configafe por todo el trazo de las lineas Conuienc
pues cófiderar cnel edificar ,quales fean enellas primeras partes, y que lineas ~$
y ordenes de las par-tes. Las partes de perfefiiol1ar el edificar no Conmuy ob..
icuras, porque de fuyo efia claro que Con alto,bajo,dietlro,finiefiro,cercano,
dií1ante,y los medios que: entre e(l:os eRremos entrecorren. Pero no todos
entienden que fea lo que tiene cada vna naturalmente, y porque d¡ffieran en..
tre fi,porque no es meneGer ( coma pienran los no exerCitados) poner vna ,.
piedra fobre otra, y fobreponer vnas mampoí1:erias fobre otras mampoQc..
rias,fino que comofean bs partes diutrfas tienen necersidad de diuerfas co-
fas einduf1:ria,porque vnaco[.1fc deuc a loscimient\}s , otra al recinto y a las
cornijas,otra a (o$angulos, ya loslabrios de las aberturas, otra alas Cobreha
zes de encima,otr a a los r(plenos y engro!famientos de dentto, y [tra de nue 3~
aro officio prorcguirlo que fe deua a cada cofa. En acabar pues e(\ascofas co..
men~aremos de los cimientos imitando( como diximos ) a aquetlos que có la
Jnano han de hazer la obra. El cimiento(fi no me engaño) no es parte del edi-
ficio,fino lugar y afsiéto en-q fe ha de leuatar y aífentar él cdificio mifmo,por
q fi fe offrece fitio del todo m:1cizo y muy conl1ante, y por ventura de I'icdra, ~.
como hallareys algunos aCSIca de los Veyos, que cJl111cntosaueys de hechar

. alij
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atti fino leuatar elmirmo edificio?Iút'o a Sena fe veen grádcs grádczas de tor
res puc'las enci mifmo fuelo primero y de(nudo,porq dra debajo dlédido ~n
n1ortteOlacízo de piedra arenifca.Sera pue"smenefter hazer cimientos, que es
)'r hazialo hondo,y cauar donde fe ha de burear el fuelo firme y eUable eaua-

S da hoya, y hecha aziaabajo , lo qua1conUtene hazcrfe cafi el:}10s mas Luga ~

res,de los qualcs fedira ¿efpues. Y f~ran cUascofas indicios que Cerael ruelo
acoJ'n111odado,fwoay ning\U1as ycruas de lasquc Cuelend1:aren lugares hu-
nlido',fino lleua arbol a\guno, o folamcJ1te aquel nofude nacer fino en lu-
gar eCpeiroyduro,fi en derredor eí1:uuicrcntodas las co(asmuy enjutas y fe-

10 cas del todo, {icí\.uuieré pcdrcgofas con piedra no menuda, no redonda fino
c(cluinada y maciza ,principalmente con pedcrnalJj debajo rlefino nacieren
fnentes,ni pafi'acofacorritntc,porque del arroyo es.natUral, que o ftempJc
robe qu~nto pueda,o con el mouimlento fe lo lleue. Y de aqui es, que los 11a-
nos junt(}adonde corre el rio no ¡¡ntesguardan firmeza de fuelo , hafia que

IS deCcendays a la madre. Primero que comenceys a canar algo., cóuiene que no
teys con gran diligencIa vna vr.z y otra los angulos de los [¡tíos,. y todas las li.
neas de 10s1ados q uales ayan de fer, y en que lugar fe han de c¡(fentar. Para }lO'"
net el1:osangulos es meneUer e(quadra no pequeña, fino muy grande, pClraq
las \inc.as de los enderezamicntos fe coníigm mas ciertas. La cfq.uadra hazian

~o los antiguos de tres reglas derechas juntadas en
.

vo triangulos vna de las qua -.

les era de tres codos,la otr¡¡de quatro,y la tercera de cmco.Y los no exercita..
dos no faben poner d10s angulos fino quitadas todas las coCasque occupan al
btio 1 poniendo vazio el Cueloprimero y del todo aUanado,y por tanto 1(\ q
mas moderadamente harian enelcampo delos enemigos tomados de repente

~S los martillos,e\1Jbíá ofllcialcs deil:ruydores para derribar '1deshaztrlo todo,
cuyo error fe aui¡¡ de cafbgat" ~porque la injuria eJcla fortuna, y la aducrfidad
delos nempos I y el caro y nece(Si~ ad dd..1Scoras, puedi traer muchos cafos q
te amonefié y veden que no protIgas 10comé~do. Y .nd entretanto. es cofa
fea ciertamétc el no perdonar a los trabajos ddos antiguos) y no mirar por el

So prouecho de los ciudadanos.c1 qualrc:cibé de las habitaciones de fus pclílados
en qefiá acofiumbrados a vit1ir)pues que a fa volútad les es dexad o el defper-
diciar y derribar)y arrancar de rayz tQda5 aquellas'Cofas donde quiera qefié .
Afsi que yo querría confcruaffes las cofa~atjtjguas enteras haila que c.ftas nQ
derribadas fe puedan leuantar'la$ nUCUé\s..

sS
.Auerft Jefinltl",r pr;.m"~ "" l¡mlt.s los.funJdml1Jt~s .eere" Je efJ-

fls fn~Spefttdllmentt 'fue en lAs de mAS f4rteJ ftAJ~ peecddo,ft no
lojHnJares(prineipAlmentl)en TlhtCi'l.!e CltpiIH/D. 11.

~ PA R A ?cfi.g~arlosfundamentos,conuie~t queteacuerde5quelos pri-
mcros pnnclplOSf zocolos de lasparedes,q ta¡nbien Ua¡náfundawcnros,

han
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han de fcr por vna p3rte Cura aliquota mas ane.hos de \0 que 11ade.ferla pa <ti

red ,~ imitacion de aquel1o$ que en los Alpes <lela T Qícétnaandan porlas
nicuc3,porquc d\:os aplican a los pies vnos criuos de foguillas tC'xldas para
cae vío con cura ane hura fe hundan mas las pifiadas,y en que manera fe no-
ten los angulos mifinos no fe podra bien dedatar de todo punto con [olas pa ,
labras,por rer la razon dd tomanos Cacada de J;tSmathcmatícas, y carece de
cxemplo de liocasecofa a,genade nueUro propofito ) dcla qual tratauJ<>$,=n
otra parte en los commcntarios delasco[asmathematicas.Pcro teQt-areyfor
:zcjarc en quanto aquí cOl1uini.erepor hablar de filcrte que íi ticnesingeniofd
cilmcnte entiendas muchas cofas de donde con (igas de[pues por ti folo el ne- ¡.
godo Pero las cofas quetepareciercn obíCuras li las quilier-esel1tenó.t;rbien
percibir.as las"bufcando las en los mifmoscommcllurios ) y nos d.illiníendo
los fund:amcntos hemos acofiumbrad.o.a eoderc(jar las !lOe.a'Sque l1asnamos
r~yzes,)endlamanera,defdc el medio dda Lldantcra de la ol.>r:1h"aa latr..(p...
1"3dhédo vna linea,y en la mitad dcjalargUf41deJlahinco vn clauocn tic,rra, 1$
por la quaLal traues tírovna ptt"peAdicularpor las reglas de los .gcnmctras.
A [sique rcduzzo todo lo qfe ba.de medir adlasdos bneas. Succwro :nJuy
bien todas las cOfa.s,cflanluego aHi1as..c<}uidi(}antes,termínatÚemuy cierto
los angu1.()~corr<fpenden las partes a la~partes y fe confortnanmuyapta"
mentc.Ma.sfip.or vcotur.a:ac<Jntece, que por eHar entrepucUastas paredes 20
.de10.s.cdificjosviejos no }')ueoasnotaT ddlcmbara\adanJ('t1 te .con el ra)'o de
la vHl~cl ter.mino y afiento del.angulo que.fc ha de tomar.,3ueJs "lc .tirar li..
.ncasequíd.i(tantes, _poraquel camino que os parecu.re libre y ~¡~l1calbara~a-
.do,y de aquí feñalado el put1todel cortamicntoconfe.guircmos d negocio
herm~am~ntc~~nC'l enc.nder de laefqu~d1'a'y ~el ¿iamuro,}' ltil1nbi~~lcon q
otras hneas.eqwdiUantcs I~ualad~s en dq.uadnaJ y r o fcr:lmuy de{]'acomo.
d;\do tern1Ínar c-on.kncalo~'rayos de~a vi(}aen lugares altos. Para que dcfdc
allidexadacaer laplomadafeos dedcrta d.cred1ur.aycamiuoacklantc,yfeña
ladaslas lineas y lasefquinas delas f~{nscont1cndTia cierto tener Yna fuer~a
de los ojosy de la viO:ajquC\ldizen a:uerla 'tenido enefios tiempos vo cierto s.
Erpaño~-el qual vh la'i vena~ de las aguas q\1CJuan por las entrañas dC"la tie -
Tra como1i corrieran por~ldcfcubicrto. T antasfon LascoCasque van drbajo
de tierra ~n ~aberfe,a las quales no regar,a~1ente co:n~tcrers .el pero, y elp'a-
Ho dd edifiélOipara que le foil:engan. ):cterto conUlene afsl en todo el eadi-
cio,conJ9 principalmente enlosfundamentos.,c¡ue no u1enofprecic.ys cofa en

J'queJe puc.a:a echar mcnos.larazon y diligencia de vn cauto y bien luir ado cdi
ficadot:: pu~s que íi algo fe hierra en .lasde mas cofas,daña mas liui41nament.:

J fecmnicnda n1.~~facilmentcJ y fefuflrcmascomtoodamente que no en 10$
fundametlt-os~ los qualest10fc puede admitir a\~una cfcufa dclef-ror. Pero
los ant~guQSpara que ~eack bUClU ventura yfdi~dizé: Caua h;¡í1:a quehaltes ...
lo UlaClZ,O,porque la «erra tu:nc corteza$ dobles y de J11U~as J11an8ra~ , vnas, .

Cttlcrr46
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defierra 3ret\irca,ottJ~ ílrcnof.1S,otras pedregofas , y afsi de ena fucrtt deba-
jo delas qua1es (on urden vario e incierto db otra corteza cfpdla )' ()UiIJJcta.
muyfaerte para {<.>fienerlos edificios, ÍJ qual tambien aun ~."variJ,r en nin..
guna coCacati femcjante éllas demas c(}fasde fu genero, fino en vnas partes du

S durifsima,yqueca6 nofepuedebatircon bierro, en otras mascrair..,cn ottas
negrcando,en otras.bbnque:mdo,la ~lu;:llos mas la tienen por mas fbeét, en
otrasgredoa:1,en otras de picdr3 3re.uifta,y en otras mczebda tíerra cafcojo-
fa,có cierto genero de arcilla.De: las qUJ~estoddsqual f~a la mcjor, 110fe puc
de dar otro éllgun cierto juyzio,fino vno"que la prucuen en qparte (on dJfii;.

10 cultad reciba el bierro,y en que parteechandc.la agua no [cddfata,y por en:a
caufa no pienfan que fe puede aua' algun {udo macizo mas cierto y confian-
t.equeel que d1a debajodél agua que nace por las entraiias de la tierra, ptro
.a mi me parec.c,que fe han de:con fultartodos los do(}os y cxcrcic.ados habi-
t¡tdores y vczinos architet10s t porque lQ)t;;¡lespor el extmplo a.e los cdifi..

I~ dos viejos,y con el vfo delos que cadadiafe bazen, pcdran faber f.lcilll1ente
quai fea el fuclo de la rco-iol1,}'quanto pueda. Con todo cero ay argumentos
para tentar y conocer la ~rmezadel fuelo, porque quando rcbolueys por el
Cuelo algun:1 cofapefada o la dexays caer dcfdc-alto,y el lugar n.otcmblare de
b<íjo.,o la agua de vn plato pucfia alli no fe enc...cfparc~entonces declararemos

to que alHfe promete firmeza, pero tu no hallaras fiempr.~ macizo en todo In-
ga~,fino offrcGerfcte,ba regioo (0J.110esjunto a Adria r a Vencda,doJ1dedc..
baJo de amontonarnlentos no halles otracora fino vna lasna fuclra.

ss V drioJ generos Je IU14res" 'lile nI ft ha dejdr lutgo de ~u41qJli("A

fin°'lue primer()/e h4n~ c4N4rpofOSJcifternas)yenlf~gdreJ'4
gun ofisfe han deftxdr m4Jeros punti"gudo! ) fd/oS bueltosy
toJ1ddos,no (on m4rtil/oJ muy ptflJOJfino congo~es continUDJ

hltJ1~ lo dltd>. Ctlpitulo.. 111.50

~
V E Y S pu.s de tmer diuerra razon d. hazer fundamentos, regan

3í
t..

.~

la diuerfidad de los lugares. De los lugares vno es alto, otro bajo J y. .

..
otro medIOentre efios,cóuicnc afaber,elquc escuc11aarriba,y eHe

tambicl1c$ vno fc,oy arido,col11o fon principalmente los coHados de los
Inontes y las c.u'nbres,otro del todo humedo y 1110,ado,comoel que d1a )UO-
fO a la mar,)rcl qella jnnto a las \agunas,y entre l~vallcs.Otro dl¡¡ pucO:o de

iO tal manera, que ni fiemprcd1:a fcco,OIficmprc humcdo como de fu natural
cíblllascofa$cuefiaarrib;t"en quiénlas aguas nopcdiflen fin 1TI0ucrfc,ypu-

E driendo
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dricudo rc,fino fon lleuadas (>11a1~unacayda cuena abajo, y no 0$ aueys lue-
go de fiar de lugares algunos,hallado que rehuyan el hicrr9 ,parque pedria
el1o.rcren parte c~rnpd\re y cnfertna.De1o qual fe confeguina gran perdida,
y en algútiempo ruyna de toda la obra. Ynos vinlos vn.:1torre junto a M eO:ri
pueb o de ,r cnc:ci¡lDosJlaqual dcfpues de a19anos años que fue.acabada con S
(u pero agujerado clfudr> [obre que cflaua( como 10 moCho el negocio) flaco
y dcbit fc hundio halla las alu:tcn;ls.altAs,por lo qual fon masdc culpar los que
no ficndo lcsdado,)' fofiituydepor naturaleza vn fc:mejante fuelo macizo,7'
(principalmente )para fuacntar edificios, fino que hallada alguna albarrada
de pit:d ra lis b~rro de alguna ru)'na antigua,no (feudriñan del todo quanto y 10

quale\la fea~fino que leuantf\n'cncUa fin confidcración muy altas paredcs , y
fin ddfeo de diúninuyr el gafio cc.han a perder wdo el edificio,y por tato fon
bicnamoncO:ados,que lo primero de todo fe caueo po~os , y eí\:o afsi por lQ
demas,. COIDO¡>orque claramente fe vea quantas y quales fean cada vna de las
cortezas para tolerar o enflaqueccr la obra,y junta feacno, que la agua halla - IS
da,.lascof:as que fe facaron [eruiran para muchas commodídadcs. Allegafe
tambicn que par aquí abierta refpiradon dara al edificio firnleza f~1;\lra y
no dañada por los B1ouimicntos totcrraños de las exhalaciones. A[si que o
(08 po~o, o cH1crnó1,()albañar, g con otro cauar mas profundo reconoci...
da, y las.cortezas que. debajo de tierra eí\:auan abf.condidas fe ha de cfco 20
gcr la mas acoDlJ11odadapara cometcrla la obra. y dcmasdcdlo tambicn en
lugar atroJo qualquiu:i de donde el agua que corre pueda arrancar y licuar
alg.una 'O{~ aproucchara cauarfu{fa profunda J porqucfcr los montes laua...
<1os,lin'piJ¿os,)' por dtanto difminuydos con)a acoflumbrada continua-
cian de l~~aguas,{on indiCIo las cauernas relcuadas que de día en día fe vccn 2.S
mas ddlembarazad8imente,.las qualesant-cs no paredan por el intcrponcrfc
d~l monte .EI mot1td\¡lordlo que cfia fobreFlot.cncia,en tiempo de nuefiros
paQf(~cfi;¡ua verde con mucho abcto,.pcro aharacfi~ de[nudo y afpcro(Iino
me cngaIio) C01110$limpiami(!Dtos de las11uuias.IunioCelumcUa mandaua q
(!ft los {itíos cudb abJjo com~n~a{ftmos los fundamentos dcfde Ja parte in.. 30
fcriQr, y Jugar mas bajo I y efioconmucha confidcracion J porque Gemas
de que tendidos alli y hechos d1aran muy.acommodados en fus lugares,
como fortalecimientos fuertes refiriuaran a la Contra de aquellas caías que
fe :plicaHn a la parte de arriba fi os pareciere cnfanchar las caras. Y hazer
fe. na té!n!bicn,que los vicios que:(acafo )fefuelcnfcguir a Kmeiantcscaua- ss.
mU:J1tos,agunas vezcs hcudicmdofe el ruelo y cayendo [e os fon menos en.
(ubintos, y (,)sd.ñan menos.En lugares lagunofos conwclte abrir vna fofla
ancha y los la dO$de la fo{fafe han el fort-alecer por vna y otra parte c()n pa-
Jos,~arzosJ tabla, cefpedes, lama, y feD1cjantcscofas J para que la agua no
c!curra.Y luegofc ha de facarIa agué1,.ú.aIr;una quedodentrodclfortale- -1-0
owicnto ytambicnla arenaJ yfe hade llinpiar del todo la madre lodofa

bafia
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haí1:atanto que hallesdonde repare el pie con Ja piCada. Lo miGliü fe h¡-L
de hazer en el fuelo arenifco quanto conuenga. Demas de d1:o ol hondo
de todo cauamiento fe ha de igualar llanamente con niud J de tal mant"ra
que por ninguna parte efi:e(ue[ta abajo, para que las cof4tsque fevuieren de

5 poner dl:en valanzad~s ron peCas iguales, porque el peCotiene e11:oen
ti por inl1inB:onatural de agrauar ~ y apremiar las coCasmas bajas. A YcoCas
que fe mand an hazer en l:1gunas, pero mas pertenecen al edificar que no a
lo de los ft1ndamcntosJ porque rncndaR afsi: fixaras copia d~ palos yper..
tigJS con punta tallada cabe~ abajo) bat1a lo alto, de fuerte, que la al'C~

10 de dla obra fea doblado ancha que lo que hadeCcr la pared, y [can los pa-
los largos no rncno¡ que vn. oé.~auaparte de la attura de la par~d que ha
dcfcr , y feafu gro(IC~ar~rpcao de fulargura , no menos que r<fponda vna
duodecima parte. Finalmente vnos con otros recalcados fe fixc:nha!ta tan..
toque qUJndo ayas fixado muthos no ara entrada p;¡ra otros, por 105

IS in!lrumcntos defixar los 'palos co~o qwera que ellos Ce~n)conui~ne tepct
ma~o~no muy peCados) fino que lucran c.on golpe cOl1tmuo , porque los
muy pefados como tengan muy gran peCo con el golpe infuffrible, luego
quiebran la materia, pero el dar muchos golpes a pricffit , canCa y doma
toda rebeldia del fuelo, y la porfia con Cucontinuar. Podeys 10ver quan

~o do qucreys fixar vn flaco clauoen vna materia duril, que fi v(aysde mar ..

tino peCadono cntra, pero penetrara con vn pequeño y apto. Y d1:o haf1:a
aqui cIclos cauamicntos , fino es que fe aya de añadir , que algunas vezes, o
por cauCade henra, o por cuitar el deslizamiento del rucIo entre medio, os
agrada n? con vna y conti~uada foffa lleuar al cabo la obra rna~iza, mas

1S con ([paciOs puefios en medio hazemos fundamentos como qUIen ha de
poner pi1arcsy columnas. foiamente para que deCde alli echados arcos de
las vnas a las otra-sfe leuante la pared rdhnte. En cUas fe han de guardar
las mifmascofas que hafiaaquih~mos dicho. Pero mientras mas pero fo-
bre efl:asvuieres de poner. tanto conuiel:\ehazer mas anchas y firmes las fim.

So daciones y zoccolos.YeRo baí1ara quanto a eHascofas.

De Un4tH"4Ie~4 Je 141piedrAs ,firm4 J dijjofiCi()1I de llllig¿ Jel"
3S C4/, e rellen() ,} de LIS JigA.JHrlls que h~~n ¡dril el tJ~"C"1I1,recl)-

pi/Ac;,nbreue. C4f;tuJ".111/.

4° RE. S T A que comezcmos la fabrica, pero como toda la arte del artificio
. y la ordé del edificar ¡>édaen parte dela naturaleza dclas fiedras,forma y

.E. 2. diCpo-
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rii[pont:ion,)l'en parte de la pegadura y ligaduras d~la cal y rcl1cno, primtro
puc~hemos de tratar brcuifsimamcnte de cUas cofa$que hazen a nud1ro !,ro
pofito.De las piedras algunas fon viu¡s,fuertes r fugoifas,quales fon el pcocr
nal,marmorcs,y las femejantes,y eJ}asti~né por natura el fer graucs y {ono-
ras:otras ron vazias,liuianas y fordas, quales fon arenifcas }' tcrruñas. !rcm S
de l;¡spiedras VIUSfon [upcrficics llanas, líneas rcaas, angu10s iguales,que lla.
man qUldradas,otras fOI1fuperficics, lineas y angulos de muchas maneras y
varios,y d1:<\sllamaremos incicrtas.Otrofi laspiedrasvnas fon muy grandes,
~(1:oes,quecada qualdclbs no la pueden traer afu voluntad las manos defnu.
das dé lo.) hóbres.1in rai1:ra,bMra,rodillo y trayllas,y otras c0fas krnejantes. 10
Otras ion menudas,las quales podrers aú có vna [ola mano lcuatadas yalTen
tar las. Las terceras piedras fon entre efias medianas en pefo y grandeza, y a
d1:asllamamos jufias.Toda piedra conuiene qfeaentera y no ledofa,y bié va
ñadalla entera fi ella hendida mol1rarael Conidoquehaze con el golpe,lauar
fe ha en nin~una parte mas puramente que en arroyo,y es claro que no fe r-e. IS
buc:luererncj:3da harto con las aguasa Antes del noueno dia la Plcdra que es
ju!l:a,y la que es muy grande mas tarde:la t'Ccienfacada de la cantera es mas
acommodad;¡ que no la vicjJ.La piedra que vna vez ha efperimentado la cal
n o ama fcgnüdo cafamiento, y en.o quauto a la mifma piedra. Reprucuan la
calque tra}'da del horno fuere de pcdacos no enteros fino dc~be(hos y muy 20
poluorofos.,y dizcn que no tcndra fuer~apara la obra.A prucuan aqudla que
purgada (onel fuego es blanqueante, y liuiana, y de fonido ).0 la que quan..
Jo 1.11regays vomita con mucho ru)'do vehemente copia de vapor él10 alto,
A la primua por fer fin f~er~a esdaro que fe le deue menos de arena, pero á
cfiaquecsmasfucrte mas.Catondezia,queacada pie fele dic{[eVl1cclemin ~S
de cal )r dosde arcna>y a otros de otra manera.Pero Vitruuio y tambien Pli-
nio,tnandan mezclar las arehas dcfuerte que fe de alas de caua vna parte: quar
ta,a las del río y a las dcla mar vna tercia. Vítimamcnte adonde fcgun la na-
turaleza y 'lua1ídad de las píedras( como luego d¡r(mos) aya ce fer la materia
mas liquiday blanda, fe colara la arena porccdazos,ptro donde mas cfpeífa 3°
fntonces fe mezclá auijarrillos efquinados y piec;as menudas junraméte con
la arrna por mitad."Y afhrman todo.s,quc li añadieres leltercia parte ¿cteja (O
zida,que [era tenaz:perotu (omo quiera que 10mezcles esmencfler que vna
vez.y otra,lo fobes haUa la mezcla da las cuerpos menudos. Y algunos ay que
po~ ena caura por mezclada bien la tI aen mucho tiempo en nlortC1"OSy la 3f.
mJJ~n. Y de la cal tambien baí1e lo dicho haCl-aaqui, fino es q a lo que hemos

dicho k falt~ c:!l:o, que la cal fe apega mas tenazméte con fus conocidas
piedras, y principalmente de la mifma c~ntcra q,ue

no con las cfirañas.
40
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~l¡NnAJrtgLtJ de lo/recinfos duerft de h~<.erhltJ14Id ttrett,d¡;¡

flJr l~s meTntJyi4ide I~sItntigUIJ como por los exemfltJs. CdfeV.

f P
A.R A hazer 10$recintos,tO:o es,los fundamentos cumplir 10shaf1ala
.u-ea,ninguna cofa hallo acercade los antiguos que amonefi:en fino falo
efi:o,que la piedra que al 81yre(como arriba aiximos )tenid~ por dos años

hiziere vicio}a eches a los r\lndamentos, porque como en la guerra los pere -
zafas yfhcos que no puedéfuffrir elfol,niel poluo,no fin infamia, los tor-

ttí> nan a embiar acafaa los (uyos,aíSi aquí fe echan las piedras blandas y fin fuer
~as,para que fofsiegt1en enel antiguo ocio y acoL1umbrada fombra cuma me-
nos noblcs,aunque yo hallo acerca de los hifloriadores que los antiguos enel
poner de los recintos e111atierra auer acofiumbrado a c{1rechar con toda in..
duf1:ria y diligencia que allí la edificacion fueíTequanto fer pudicffi: en toda

JS parte mas maciza que en lademaspared.Elrey Afsitisdelos ~ypcioshijo
de Nicereno( cuyo fueaquc1eUatuto que los que deuie1kn d¡cUenen prcn.
das el cuerpo muerto del padre )auiendo de edificar vnapyramidc de ladrillo,
para cchar los fundameutos,fixo vigas tnvna laguna,yfobre e{lascrl1:édiolos
ladrillos. T ambi~n fe fabc)que aqud buen Thefipho que edifico aqccl muy

Go celebrado templo de Diana junto a Ephcfo ) como parafi vuicL1C: cfcogido Ju
gar llano y IimpioJquefinalmentt fudfe libre de los terremotos, al principio
dizen,que porque aHien Cuelodeflizadcro y poco fixo ne fe afkntaifcn loca-
mente fURdamentos de tanta grandcza,le cubrio de carbones piCados, y de.
fpues hizo que fe hincbeCICnlos interualos de en medio de los palos con fola..

IS mentevellOnes,yquefctupidTecon efpetTo,carbon, yque <kfpucsfecficn-
didIen encima piedras quadradas con junturas muylargas.HaUo tambien q
junto a IeruCalem vuo quien en los fundamentos de las obras publicas puGef.
fe piedrastargas de:veynte codos,y altas no menas e¡ dicz.Peroenatra parte
a~uerti e.11las ,amp1ifsi~as ~bras de los mas ~fperimcntados anti;;u~s,,~uer te-

JO rndovana lal~anera y 1nilint~en~l cumplIr losfL1ndé\mentos.bnelfcpul~ro
de los AntonlO¡ vfaron enellunchlr de los fundamentos de pcda~os de pIe-
dra muy dura no mayores de 10que pueda hinchir vna mano, y los hizicron
nadar en la cal. Y en el mercad o Ar,gentario de mampcfieria de todo genero
de piedras quebrad:ts.luntoa Comicio ef1:endicron ¿(.bajo peda~Qs y terro-

S~ nes d e piedra tofca. A mi me agradaron mucho LQSque junto a T arpey.1 imi-
taron a la naturaleza,confuQbra muy apta,principalmente a collados, por ..

que como cUaenel hazerde losmontesentrcmczc}aabs piedras duras 111.tte
ri~ mas blanda, Ef1:os hecgaron For debajo de la.obra pie;dra'quadrada quaR
entera pudieron de dos pies,y Cobre ei1a derramaron tambicn como pucha de

40 m~mpof1:cria dedos pies,y a{sidcfpues hinchero!11os fund afficntos en vna hi
lada de piedras y otra de pucba. .En otra parte con cafcaio cauad o y tam bien

E ¡ Con

,
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(on pitdril c,,'gíd61vi,que las obrashecbJs por los antiguos dCicmrjantc$'fun
a;l1uentos y fJbricas eUaUJn en pie dcfpucs de muchas cdadcs.Iunto a Baby-
lonia fe hallaron los fundamentos de vna torre muy alta y nrrnifsirna rcllc-
uosde piedra redonda y greda,hal1~ c~fi fey s codos. }1CrOlodcmas dcfpucs
eíl:auaaf6:mado c=)c:tl. De I11rincraque la r:lzon esvana en eChescofas,y quál S

de cHas yo aprueue entrc las demas no lo di.ria facilmentcJhalIado quc la vna
y otra fuerte ha cibdo gran ticmpo firme)' (ucrteJpero juzgo que fe ha de te-
ner refpeno algaí1o,con tal,que no heches encima cafc:Jjoae edificios viejos;
y coCas<\UCfe puedan corromper. Ay tambien otros generos de funciamen-
tos) y el vno tiene rcfpcéto a los porta cs, y éld1:os lugares adóde fe han dt' af- 10
fentar ordenes de columnas. Otro de que vfamos en lugares marítimos don-
de no fe ofIrece anud1ra voluntad poder tomar el fuclomacizc.D-elos mari-
timos diremos entonccs quando trataremos deLpuerto ,)' de echar el muelle
cnd profundo de lamar, porque ello pertenece no a la obra.de todos los edi
ficios,dela qual cofa aquitratamos,fino a V.Dacierta propria parttde la cíu- 1)
dad ,de la qu~l trataremos juntamente con otras de. (u:genero,quando refirie-
remos-por miembros. femejátes obras publicas. Pues para los ordenes ddas
colúnas no es meneHer cumplir ~n;¡t a lalar-ga perpetuado el derecho'Camj-
no de la dl:ruétur a,fino primero conuicne affirmar el aíSiento y camas de las
miúnas colúnas,yddpues de{{le el YJ10ha{1acl otro fe han de tirar los arCQS 20
¿e eaoshue!ta laefpada azia abajo ,para que por cuerda le fea llanura de la
arcJ,porqueafsi en vnofolo lugar pueflos de aqui y dealli pefosferanmenos
aparejados para horadar el fueIo,rcfifl:iendo femcjante for¡:ificamento de ar-
cos.Y quanto fean aptas las colwnnas para horadar elfuelo,y quátoJas empu
~en y apremien los peros pud10s Cobre ellas )es indicio d angula del noble ti ~S
plode V c[paliano qmira al poniétedel e(\io;porq como alliquiGc{{endc<Tem
bara~ar la calle publicaoccupadacóelangulo delaarea, pueaó VD~{Copor la
fabricadcl téplo,dexarócl mifmo-angulocomopilar alIado dda calle ~Ycon
firmaron la obra c:onmacizo de obr.a, y ayuda de barbacana.. Pero finalmen-
te e~e.apremiandola gran pdradwnbrcde1cdificio,y dandolugarelfueloru O
~OVICIO. Y de ello banco ~.

'Q!:,r. fe hdnJe.Jexdr ejlrittri()JerefpirAJerls en Id} f4reJe.f gru1!dJ

¿1Jelo ¡Nejo haftd lo Alto" '1HeJiffirmcidft"entre-elfund~men-

(O) la pttreJ,I~tJ f4rte J princip"leJ ¿eIA p4reJ~/()J gtntr~J delft/¡rj 3S

(AYde /tt-mdtcriA,e .ftrm¿Jerecinto opOY'. Cdpitu/o. VI. -

m
'

f'}.

Ee HA D o S Jo~ fundamen~os fe ti gue dcfpues ddICfi1bara~ada

6 l:pa~ed J y no querna dexar aqul aqudlo que pertenezca, lo vno, a
cuphr.lo~fundaméto$,lo otto,al acabar todas lasparedes,-porquecn 4°'losgriU1de¡ edlhclosdondeJa grandeza de los,murosha defcr mas grueffa

d~fdc
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defJe los ÑndamEros por medio de la obra haila 10 mas atto fe ha de dcxar te-
fieros abier.tos,y refplraderos no del todo apartados,por dGndc fi algo de va-
por quajado y for~ado fe mueua debajo de la tierra pueda cf1:eclc~tlarancha ..

mente fin ningun daño de 1a f.1brica.Los antiguos en algunos fcmejantes luO'a

S
res por caura de efl:a cofa y de cómodidad q aya fabida a lo :dto de-la obra ,:J

r
por ventUra, por diftDinuyrcl gaflo ) guiauan por de dentro vnac{calera
en.caraeol.Bueluo al propofito.Entrc el fundamento y la pared acabada, ay
efia diferencia, qaq.uel ayudado de los lados del a folla puede conit.u de [010
el rcpleno,pero eila componefe de muchaspartes:,como luego diremos. En

10 lalpared",y partes principJles , (a de abajo que.es la qucfe Icuanta luego fo..
bre el repleno del f~ndamento:cí1:aCfi fe nos permite )Uamar la Remos ahí po.
yo ocadahalfo..La de en medio qrode;¡ y abra~a la pared" a ella llaman, pro..
cinto. La alta,q es aquella p:utc que tiene eí vltlmQ ~nlazamiéto de la pared,
a cfia finalmcnte llaman cornija. A y tambien entre lasprincipales partes de

J~ la pared aun en hasprincipales,angulos y pilares o columnas cnxeridas y en-
trepue(1as,o otra cofa a[si,la qual d1:aen lugar de columnas para ronen~r los
enuigamierttos y los arcos de los techos "lasqualesco[astodasviencn con
nombraU1iento dehueífos. Ay loslabrios de las qberturas quedbn-de aquí
y de alli,las quales imitá la naturaleza de los angulos y columnas junta.mente.

~<>Demas de eílo"eltecho de lasaberturas que es lo de fobre la entrada, ahora
d1:epuefio con vlga derecha, o con arco tirado, fera contado enfre los mi-
fmos hudfos, porque el [er arco, no dire yo que es otra. cofa q vna viga Hed13
da,y la VIga q otra coCa finovna columna pudl:a atraucfada, pero las coras q uc
entrecorrcn ofeefiienden entr.e ellas partes principales, fe rtamal'an muy

!oS bien cumplimientos. T ambien ay _entoda la pared cofa que eUa mifma (on ~

uenaa a todas las partes qhemos dicho,dlo es,el repleno de en medio ddmu
r-o ylos dos de aqui y de alli,ahora los llames cueros, ahora cortezas, el vno
delos qu:t\es recibe losv:Íentos de fl.1cra)' el fol.el otro recrea la fombra de den
tro de la arca, pcro la razon dela corteza y de los replenos es varia, fe-

30 gun la variedad de la fábrica. Los gencrosde lafabrie;1foncíl:os,ordinario,
reticulad o"eincierto.Y aqui hara algo al propofito aquello de Varron t que
dize,que los Tufculanos folían guiar 103valladares para las villas con fabrica
,depiedra,perocnel campo G allíco de ladrillos cozidos,en los-Sabinosde era
do, .en Efp.3úade tierra compudht con piedras pequeñas. Pero de eito

3'" diremos defpues. Aquella esfabrica ordinaria, en la qual fe apeg<\npiedr~s
I

pequeñas: pero ddl:o tambiell trataremosclcfpues. Aquella es f.,brica ordi.
naria en la qua} fe apegan piedras quadradas,o Juflas, o muy grádes,dc fuerte
qU8 cfien puefias con r~s Uneas en ordé a plomo y niud, qla qual fabrica nin
guna es mas firme,ni mas cóftante.Reticulada , es aquella en qfe poné (15pie

..f.o aras quadradas o j~O:as,o por mejor dezlrdifminuydas ,no tEdidas por 1ado"fi
no qcUan de cfquina con la fronte pudh a regla y niucl. Inciertas,cn las que

E -+ fe in..
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ie in:{icrc pkdra incierta,de fuerte que qualquierlado ruyo en qunn~o re per-
rnitiere por fus tineas fe apegue muy ju{lamente a los lados de 1~ Plcdra q.uc
le dh pegada. De felUcjc1.Jltcs:tjuntal11icntos de piedras, vf.1mos cnla fJbnca
de lasealles de pedernal: pero de eHos g('nrfos vCaremos y;¡riam.cnte c~ va..
varios lugares.porque p;tra el po)'o no pO'1dremos la cofira fino con Plcdra S
qU.1drada muy grande y dura,pcrtlUcl(si conuiene <'lue fea ia fabrica (COlDO
diximos )cn quant() fcr pudícre,cntera r muy macizaJ yen todo el mUfO tn
ninguna ?Jrtc ay ne,::cfsi.:bd dc macizo y firmeza mas que aqui,antcs 10 auias
de fortalccu con vna fola piedra fi pudidTcs,o alomenos con numero de pie..
dras que fea mur cercano a la "':ntcreztl y perpetuydad de vno. Y con que.ar- 10

gumcnto fe aya de tratar vna piedra muy grande y fe aya de mouer ,pues que
lo femejante pertenece muy mucho al ornamento, diremos lo ~I1fuJugar. Y
dize Catan: Tiraras el muro de piedra firme y cal, de fuerte que Calgala obra
por vn pie fobre tierra: pero la parte de la pared que rcfl:a, no pu>hibtn que
la hagas de ladrillo crudo,fi fete antoja. Y bien fe vee aquí, que. cae fe mouio 1$
por ella razon,porque fe roe aquella parte de la pared con las get..s delas llu-
uias que corren de los tcxados.P~ro nos quftdo repetimos,y mir4\b10S los tdi
fidos delos :U1tiguosJ vcmos que cfias p;¡rtes de los edifiCios fabricados cRala
he,hascó piedra muy dura,ydemas dd1:oaCt:rcadeaqucllas.gentes dóde no
temen la injuria de 1:15lluuias,haauido quiéaya pudl:o debajo de toda vna 20
pyramidc junto a Egypto YT\ababs de piedra negra muy dura.Y deaquies q
mas largamente declare yo la cofa, porq como cndhierro,cobrc,y las demas
fe1l1cjantcs,fivna vez y otra fetuerze hazia partcs,cootrarias,fe híenden,y ti
nalmentecanfadosfe rompcn,afsitambien loscuerpo~ prouocado.scon vna
y otra oftcnfa,íe vician y corrompen mucho.Lo qual yo aduerti (n las puco- !oS
tcs(principalmcnte) de madera. Porque las partes que con las mudan~as de
los tiempos fon ahora feeas con el uyo del fol yfoplo delos ,'¡cntos,ahora bu
medas con las euaporaciones nofiurnasdeJa agua, vemos las confwnidas y
del todo carcomid as.Aquello rnlfmofe pnedevcr podas partes de los mu--
ros que ellá baias junto a la tierra, po.rq con los vnos y otros. enfuciamicntos JO
de las humeda¿e. y del poluoJ"edeshazen y roen.1por lo qua1yo mifmo deli-
bero qfe ha de hazcr el poyo de:todo e1edificio con piedra dura,fi.!mifsima y
nlUYgrande,para que perfeucremuy defendido de las cótinuas oflenfas ddas
cofas cótrarias.Y quales piedras fcan durifsimas

~ diximo$ enellibro fcgúdo.

Del entrtt(xi~;enf(}) frdlld.%:pIJde IdSpit~r"s ) 'illales ftd" 11htSftr - 3S

mtJO Je~l/eJenfucre4"on ygtnerílclon,yJeloJ d»INIIS)huef-
foJJeldJp4reJes. CApitulo.VII.

PE R O las mifn~as.piedi'as~{Sia~ui como ..enotra parte m~ch~ importa 01-0
con.que cntrcteX1mlcnto y trauazo feponga enIa obra.Purq ¡[sí enel ma-

dero
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duo como en1a pic<!ra naturabnéte cflan vcn:lS}' ñudcs,}' tamhi(n vnas par..
tes mas flacas que otras,y es cola clara,que tambicn 105marmoles fe abrcn,yfe
n1et'cen. Efian el11a~piedras l' o'fiem as y rccogimlétos de 111at("ria pod rida, tIUt
fr hmcha (on los tk111pOSembcuioa la humedad del ayre u:cogido( fegun yo

S
pit:nfo)oc10 qual re conGgucnpo{lil1as pefa¿as )rdcfpcda.zé1micutosde'olc~
nas y vigas, por 10qual fuera de aquellas cofas q~e d~la plcdra tt'iltarnos arn..
ba en eu lugar ,conuiene Caber que la piedra escnadal como vemos )por la JTa..
turaleza,hcebada de vna materia( como algunos dedará) liquida y dd1cyble,
la qual como poco fe aya quajado y endurecido j;uarda ltlimaíI'a 'as primeras

10 figuras de fus partes-, y de aqui es que en la piedra las partes de ab~~o coníbll
de corpc~ucles,cs a Cabermas pefados y mayores que no las mas alr:as,y entre
(orren venas,fegun fe apfgo Vl1amateria derramada y cubierta con otra ma-
teria.Pues aquellas cofas:que fehallá en la vena, ahora eUas fca~ de cfpumadu
ras dela primera matcri';¡ mezcladas JURto có las hezcs de la materia. ajuntad a,

JS ahora {can otra cofa"pues que a efias afsÍ dcfsiguales no las ha dcx;¡do natur a
leza de el todo vnirfe,.noes marauilla ,que (cm para hazer la piedra hcnde-
diEa.Demas defio,como fe vte deja mifma cofa con lainjuria(por nablar afsi)
de las tempcfl:adcs, porque no andt.mos buCeando cofas afcondidas, rOI1to-
dos los cuerpos.ajuntados, y quajados,y fe dHfueluen.Afsi tambic:n cnla pJ(~-

so dra, las partes que efiuuiercn fuielbsal fuffiir las tcmpefiadcs ,fon mas fati-
gadas,yfaciles depodrecer:lo qual tienelo afsi,mandan quefe aduicrta en el
1"oner de1as piedras, y prin~ipa]mente en las partes del edificio, {}UCconUlenc
querean muy robu{bs,qucflo fepongan lash-cntcscacdizas delas'piedras có
tra las contrarias offc:nfasde las cofas. Luego no le a{fcnurn e{lando la ve-

"1 na a vn lado, porque no fc.defcorttze algo conlastcmptHades, antes efiara
cflendida por b~jo,para que.apretad a con b carga-de las.cofasque ,fian enci-
ma no fe d'csborone, y fe~~.mntarapara que falga aZla fuera la frente de
azia dentro, que en la cantera aUlacfiadoefcondida, porque esmas fugoffa
)' ma¡ fuerte, pero no r~podra auer frente en la piedra cortada que fea tnas

50 fuffridora que aquella que. ala mífl11ama{fano la rcuclarc por el t-ra:zode la
cantera:.fino la que cortare el cft(ndimi~nto cttraudfado de la matra tendída.
Dcmas.deí1o,los angulos por todo eledificio,porque conuiencque cllosfeña
1adamente fcan mu)' fuertes,han de fer fortalczi¿os con compofiura muy roa
ciza,porque cic¡:to fi )'0 bicndec1aro,qualquicra angufo e.slamedia parte de

SS todo .eledificio:pues que no fucccde vicio de vn angulo fin perdida de ¿os
lados. Y fi a ello mirtls , fin ¿ ud ahallara~ q cafi pín gun os edificios (om en ~a-
ron a dcsfallezcr 'por otra parte, fino por la flaqutza de algun angulo. Muy
bien pues acoflumbrarol110s antiguos hazcrlos mucho mas grudfos que no
las pared es, y ap 1icar alos angula s

. mas firmes alas en los portales con colum..
40 nas.Luego la firmeza del ati~ulo nu folamentc fe ¿eífea para fgfi('nercl te-

cho,porque ella es lis obras dcl~ columnas ,~unmas que np de los-an!.ulos,.fi
E. S

.,
no
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fino principalmente pua ql\e lasparedes fe mantengan cntrcfi para hazcr Cu
oHicio,porquc no fet~aftorncn azia algunapartc d~ladcrcchura dela ploma-
da,.luego efie tCl~drapledr:ts mur duras, y en longttud mny prolixas que fe
d1:tcndan por ehargo delas paredes a manera de br~l~os)'de manos,yeflas pie
oras feran anchas [cgun la groifeza de la pared, de fuerte, que no fea nccciTa- ~
río niogun rcpleno . Semcjantes Cerahueno que fean ajos an~ulos los hueC
fos c111aparcd,y los ladosde lasabcrturas,ytantomasfirmcs quanto fe vuie-
ren de poner debajo de mayores pefos,principalmente,conuienc,que eilicn.,.
(lan manos ,que es algunas piedras dda vna,y dda otra parte como por a)'u-
das,para fu(lent:ar los cumplimicl1tosdc 1.1otra pared. 10

De llU!4rtes de I,s cumplimientos de 1," c~rte,tU ) replenDs J generos

[11)os. ("'pitu/o.uJ11.
1$

L
A S partesdelcumplimicnto,Jon lu que diximosque communicauan
cortezas y rcplel10s a loda la pared,pcro delas cortezas, vaas Conpor de
fuera, otras pueO:as por deden tro frontero dellas., las de por fuera íi las

puGeres con piedra dura, aproucchara en:::>ciertamente para la durabilidad
de eledificio, porque en otra rnancra no tcredarguyre yo que en todos los 20
cumplimientos,\os replenos dequalquiera o!>ra,ahora fca reticutada, ahora
incicrta,con tal que alas coCasdañoras y que con vchem~l1ciaprouocan ahora
alos fqles o molel1iasde los vientos, o a [osfuegos yeled;¡s , los contrapon...
gas tal piedra que fea de [u natura fu~rtt para iuff'rir el impetu, grandeza y
injuria, y princip~lmente allí feha de aplicar materiaforti[~ima de el todo, ~S
en donde de los canates y goteras de los texadQ.) cayendo mayores lluuias
facuden con el viento J pues que a cada pa{fo fe pUede ver eíl:o en los edificios
antigt!os que con la injuria de {emejátes roziadur as, aun el mifrno marmol
( por hablar afsi) eao roydo y del todo confamido, aunquelos mas de to-
dosJos cxercitados archite8:os por proueer a efh injuria acofiumbraron la ;0
nuuiarecogida de los texados guiarla., y e[peler, la recogida por can:des. Y
quemas,que annotarO[1 nud}ros pa{fados,q~e las hojas por los otoños de ca-
da año teniá coí1:umbre de caerfe primero por la parte del arbol q mira al A u-
firo o medio dia,y nos hemos aduertido qtodos los edificios <¡han caydo con
vejez comen~aron a desfallezer azia el Aufiro, y que ello auenga a[sipor vc- 3)
tura c:sla caufa,quc d ardor del fol y la ftlcr~a mientras eO:auala obra recien-
te cogio fin tiempo los xugos dda cal. Añade quc humedecida la partdcon
los Coplosauftrates vna vez y otra, ydefpues decO:a efcalcntadacólos cnccn
dimicntos dc:l[01 ya gaf1:ada[e podrecio : pues a dl:as y femejantcs injurias fe
ha de cótraponer apta y roU)' fuerte materia. Y tcng.o qfe ha de guardar d1:o,

4°11rincipalmente, que las ordenes cOn1et1~adas las guíes por toda la redon-
de.z
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0(2:igualaday no dcfsigu;11 de toda la fabrjcél. De fuerte, qua no d1c cofa
a la R~ano derecha con piedra mur grandt , ya la izquierda con mcnu<.b)por
que llizcn,q es aprcmiada laf.lbrica có echarle nucuo pefo,)' gnccon la pre-
mia no hazc prclla la cal mientras fe f('ea. Por lo qual es nccdlario, q~c per la

S obra fe hay.n dcfpcdazamientos.lvlas 110prohibirc yo que la corteza de den-
tro juntamente con lafrcnte toda de fu pared la cubrélsdc m~s blanda piedra,
pero de qualquicra que v[es afsi deldcdentro como del de fuera,fcha de (lUt.
tar la corteza, para llu.e dIc efiendido y terminado a fulinca)' plomada. Srra
lu linea,la qíguaiada al dcfigno de la arca refponda, de fucrte que d1e ella del

10 todo en roda partefuya,no nitlchadani cauadacnningw13 parte. hondola, y
en toda parte derechay muy bien acommodada y terminada. Mientras fe fa
brica, y mientras la pared eHa reciente, fi la echares la pritnera arena fera de
ay adelante que la conra que le aplicares, o el emblallquimiento [ea obra que
no fe pueda dcshazer. Dos generos ay de r('plenos ,vno con que hinchen lo

15 vado que eila entre las cortezar COI1mampofieriuajuntadas. Otro median..
te el qual con piedras ordinarias pero tofcas , lo fabrican mas que no lo hin-
chen. El vno y el otro parece fer hallado por cattfade menos gafio: pues que
fe pone qu~lquiera piedra menuda y tofea end1:a parte de la pared, porque fi
fe oarece queaya abundancia de.picdragrandc y quadrada. ~iell vfara de

to buena gana de piedra menudalo quebrad a2 Y cieno en falo eRo diffiel'en lo~
roifmoshudfos ddos cumplin1icl1tos,porquc en c!tos lo de en mediode entre
las.coí1:ras[chinche con qualquicr piedra quebrada y difminuyda con obra ea
ti amontonada,y no legitunamcnte elegida.Pero en dIos otros,ningunas pie
dras fe mezclan inciertas o muy pot3s,kno todas,y tooo lo de alli détrolo en..

sS tretcxen con obra ordinana. Yomas querrla para qd\ttalfe~qüe có enteras
or.denes hizieffen cumpHda la pared con piedra.quadr3di ,pero con qua1-
quiera pit"draqu jnftit~yercsde~inchiraquelv.adoentre lascorte~s t pro..
curaras qUinto el negoCio lo fuftnere,que fe enlazcn las ordenes valanzadas
c-ontrazo iguabdo. De masdcefio , {erabueno tra.fpaffitr defde la corteza

So de fuera baila Ia.dedentro no muy raras aJgul1as pitdras ordinarias por me..
dio del grueírode la pared que fe enlazencntre fi hafia lasmi1inas cortezas.
y p.a.raque los rrplcnos ((hados dentro no empujen las G¡.mast!e las co-
ftras. En.el «har de los tcp \enos, miraron los antiguos Jdeleuantallos con
VDcontInuo derraJ;llamÍento , )' no IDasaltos que el~cndldrcn las ordenes

SS mas que de cinco en cinco pie-s, con 10 qual como c~n neruios y atadu.
rascfircchada la fabri(:a fe boluid[c ceñida. Y para qúc tambien fi porto..
d.oel rcpJeno por algun viriode los offidal~$, o por acontecimiento ha-
llo aue.ralgo hedlo afsiento, no lu~.go atraya para fiel pefo delasde- mas
cofas que- cD.pujan , 600 que las coCasde arriba tengan vna como nueua

.f.o ~afis, para retener y fufienta~. Empero amoncHan
~ lo <1.ueveo Jl1uy'

b:M guardado a-'erude .los U1tJg\jOS~que entre el rtplenar no Le.metan pie..
- dra¡
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dras t~l1~grandes que pa(fc!, del peCod~ vna li~raJporquelas que fon, mas ttle:
nud3s pienfan que:mas facllme:nte fe vl1en y Igualan a los e-nLaz:u{IIcntos. q
no las muy grandes. Y hazc alpropofito lo que acerca de Plutafcho{c dizc
del rey Minos,porque ci1ccomo diuididfed pueblo por partcs,anfi péfaua q
todo cucrpoIDlcntrasen ma~ menudas partes es diuidido,tanto IDasfild\mé- ;
te era tratado y igualado a fu arbitrio. Y pienfo, que aquello no.csde meno-
fpreciar que CÓUieJ1erehinchir todas LJscon-cauidades, y en ningunA part~ de
xarvatio,afsi 'podas demas cofas,como porque alLíno entran anJmalc;osquc
con hazcrnidos, y con frczas allegadas y con fimicJ1tes)crien por el luuro ea
brahigos. EsincreybLe dedczi r quantas grandezas de:plcdras, y que amon IC
tonamientos he vHlo auer {ido mouidas con vna rayz de .arbol.Hanfc puesdc
ligar y rep lcsar con dIligenda todas las cofas que fabrica.res.

DelosrecintDs áellUpieJr4s,Je/ lig4mento y (ortiftcAcjlJn de ¡Al"r"i... .'

1~ ,p4fA 'fue mHch~s piedrAs ftjunten In/re¡; fh~ el 1»4ciz.g. Je
1)

Ltp4reJ. Cttpiru!o.IX.

a Ntrelos recintos,demasdelo dicno,re pone a1gunas1ígaciones de pie
dras mayores,para que cnlazcn las calIras de fuera COll10en las de dé 1°
tro)y los hueffosumbicn con los hue(fos., qua1cs fon cGasque dixi.

mas quefe auiande entumeterhal1a cinco 'pies .Ay otros recintos ,y cierto
príncipalcs,que fe tír.an por todo el largo <lelapared para abra~ar las efq uinas
yforti11car la óbr~,por eilos poftreros.fc aplican mas raras vc:zes,y en vna fo
la parco no me acuerdo auer vil}o en alguna parte mas que dos, y algUna vez ~S
tres. Y c\ fitio y afsiento principal dcUosc$ en 10 alto de \a pared corno torni-
jas de ella,parahazcrla.1ibre"de aquellas mas continuas enlazaduras, ttiendo
todD~ellosigualcs:acadacinco pics,y no dcfcon.uend ra quefca alli las piedras
fubtites,peroen dl:as.cofas que. llamamos cornijas quanto eUas(onmas raras,
y quantode mas importanc;ia.,tanto conuicne poner piedi' as .mas robuO:as y ;0
gruen'as en las vnas y en tas o.ttas,fcgun fu genero fon mendler piedras muy
largas y muy anchas y firmifsimas ,pero dtas menores fe.afiéntatan en ma-
ncraqueeUas conuengan aplomo,y a regla,pcro c(tos otros que imitan la¡
cornijas.e1b:nikr.anlafiente azia fuera J .yponenfe.las fe111cjitcspiedras muy
largas y a~ch~s a nhlel y fe ajuntAt\ mu, bi~i1en hile~asJ ~6. q~e COIBO~ófue- J~
lo~obteanadldo fe cubren la~ c~fas forncadas debaJo la ltgazo delas pIedras.
alb es que fe (obrepon&aCílda piedra poA:rera) y de {uerte[c engruda y fe ado
ua foiJr.e las yapue{bs que v:nga a caer en medio dc1a p~gadura dclos dos de
abajo,có eftendimiéto~gualado y-n¡ue1ado..La qual1iguon de piedras en nin
guna manera fe ha de mcndfpcecíar en toda la.úbrica, y de mas dd1:o,fe ha de 40
tener cucnta con ella mifma1principalmentccn losrcantos. He aduertido, q

los
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los :sntiguos c~ lds obras rcticu\adas ,3co{1umbraron poner elrccinto de fuer-
te que con nafle ce cincohiladas de la(~ri\lo; o alomenos no menos que de
tres. De los qualcs fucHe a[silasde mas, como a lomenos la vn~hilada pue-
fia (on piedra nomas gruclla que las demasalli juntadas, pero mas larga y an

f d13,pcro en las fabricas ordinari:-s de ladrillos he mas ".O:e¿e cinco en cinco
pies en lug~'rde hgamiéto ;¡un[c contentado(Qn vna hilada de ladrillo dedos
pies y muy ancho.Y hemos vino t;¡mbicn,quicn aya efparddo en lugares de
)ig~tnil'nto h1minasde plcn~o muy largas,y en anchura iguales a las paredc~ I

pero en poner piedra gréInde VCOlIUCle cótcntaron có mas raro recinto,y aun

.0 que cafi 1e COllu:ntarOJ~(on folas las-cornijas. En el h3zer las-cornijas pues q
cHast;¡mbicn rCeJñcn la paredconfirmifsirna atJdura,no conuicnc nlcnofpre-
ciar nada de aque1\as cofas que ha{b aqui hemos-dicho del recinto, dcfuertcJ
que en CnQ no fehan de poner ningunas piedras fino mu)' largas y muyan-
chu,y las mas firmcs de todas, y acomnlodenfc con Hgaduracontinuada y biS

JS compud1a perficionadas las hiJerascon niucl,yreduzida~~ reg\.a y i.gualada$
fcgun la r aZO!1de cada vna J y t:!oto m~yor (uy¿ado y ¿lllgcnCla pide el ne..
gocio que pongas aquí" qUémto en mas cacÓzo lugar hlS cornijas ciñen la
obr~ ,)' tienen offido octtcho en (us p-arcdes. Y deaqui es 10 que dizcn:
Aplicaréis cornija de ladrillo cozido a l<as1,artdcs de ladrillos el udos J para

~o que ninguna (o{a las lltuc de d tuho alto, o de las canales, o délñcJ fi no que
con cobertura 10 defienda, y por tanto fe ha de mirar mucho en toda la de
mas pared ,quc fe le ponga c.ncima por cubierta vna cornija bien 3I>retada
para rcchazar-t-oda la injuria.de l~s IluviéIs. Ottr-ofi conuicne coníidn-ar, con
queforulcza, y con que ayudas muchas picdr~s fcan forc;'adosJ (Qntcnidos

~S para el macIzo de vJtayarc.d ti Y,¡<-rto quc al 'iue lo tonfitlcra fe le.offrece
que vee J que'luantoa lo prnTifrO, para cno c-smcnefi~r'c-al: aunque yo no
or¿enoquctoda piedra fe aya de juntarconcul, p(}rqu~ los marmolcs eon
el tocauncl1to dda ea) };o fol~ln(ntc Fieratn la blancura, pero ~unfe affcan
con (uzías mandlds LUlgUtne-asf ya)' en d marmol tanta Cobcruiade blan-

5° (.ura,. qut a pcn;¡s pt}cdc {¡¡ffrir aorroque aCsirnifmo , (qucpienfas? ) rnc:no..
lprc.cla los hUllJOSt vl1t:1docon azcytc fe bucluc amarlUo :mojado con vino
tinto [cenloda: cchadaern:ima agU~1dC1Uateriadc caf\:-añ~,fe ottufca por de
del1tro)' fe inficiona ,de fuerte que aun rayendole no fe quitan las [cñ;¡les de
dlas (O~Js.. .Y afÜ los antiguo-s aplicótuanen la obra los marmores dcfnudos,

SS no cubnendo vntura alguna de:cal,cn quanto podían. Pcrodc cito defpues
trataremos.

Del legitimo genero Jeh~r pdreJcon'f'epieJret flleudnte,yft 1M.

-\0 gd endurcciJe con1ue C~¡. CApitulo. ~-
}'h<>ra..
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A
Hora pues pertenece al oféicio de exercitado official no tanto efcoger
las coCasmas cómodas,quanto apta)' comodJmc(\tc v[ar de (ascoCasq
ay,prolcguiremos d1:o cn d1:a ni .lUcra. YCepasquc la cal d1ara bien

cozida qbaiiad-¡ Ymaerta defpues de1hcruor áimitdo Ott[pun1a de leche, y le
uátádofe Cehinchare portodos los tcrrones,porq {eran il\thcio de no ellar bié S
r~moiadas las pedrezuclas que fe luUcn eo el mezclarla c0111aarena, r ftla
mezclares mas arena dda que conuiene no pegara con (u afpcreza, pero (j me
nos de lo que [u{frc [u naturaleza ytuer~a quedara con mala pereza y obede..
cera-difLicu.Ltofamencc. La cal no del todo rcm :>j.dJ, y que por otra parte es
mas flaca con menos daño la aplIcaras a los fundamétos que no ala de mas pa- 10
red, yentrelosreplenos <].ooeo lascoilra5.Peroha Cedeapartarmuy leX'os
de los angul()s,y ddos hue1TQs ,y de los recintos toda cal en que aya aul.1Vl1
muy peqt1~ño dcffetto, y priocipatméte en L05arcos [e ha de mezclar la mejor
y de mas confiaoGa.Los angu\os,lo5 h1,tc[fos,y los recintos, y las corníj 1S re-
quieren arel1ama~tenue,blal\da y mas pura, fcñaladamente dondeCe hazen 15
coa piedra pulida. Los replenos no ddICcharan materia mas pedregofa. La
piedra [ecapor natur a y [cdicnta,no conuendra mal con la arena del do . La
piedra mojada por natura y humeda, amara arenas de canas) no querría yo
que aziacl rnedio dia cchatTes arena tomada de tamar, a10s vientos del Nor"",
te por venturafepondt:amas commodamente. Aqualquicra piedra mc- 10
'lUda [e le deue materia mas e[pe{fa , a la que es Ceca y difnÜnuyda [e le dcue
mas gruelfa en ((pcírura. A un que los antiguos en toda la fabrica tienen
por mas tenaz la pucha femcjante masa grudfa que no la delgada. Las
pied ras muy grandes no Lasechan a [u voluntad fino por materia mas liquida
y ddleyda dclfortalezimiento, de [uerte ,que parece que Cemejantemateria '1.$
es echada por ventura,-mas porde{lizar la cama, coo lo qual eUas.fonmas fa.
ciles quando fe-aCsientanpara mouimiento con la mano,'iue no por auCa de
apegar las, y cierto aprouechara mucho poner debajo fecnejantc cama blan-
da, yalHfada con lo qual[e haze que las piedras trabajando debajo de pefo
no igual no fe quiebren. Ay alguno¡ queqnando vecnmuy grandes pie- 30
dras en las obras antiguas con las junturas de en medio llenas de almagre, piS..
(an que v[aron de el en lugar del cal: "f e{loa mi no me es venfsimil., princi.
palmente por <¡ueno veo vntadas amba.s [uperficies dcla jútura fino Cola VDa.
A y tambicR acerca de las paredes algo que no aprouechara menofprcciarlo,
porque no fe ha de amontonar la pared con pridraarrojada,y mano fin ordE, >$
n'Unca dexandola de la mano, ni tampoco cOl.ncn~ada la obra fe ha de guar-
dar de vn dia para otro con ncghgecia perczofa que edifiqueys como por fuer
~a,fino conuieneprofeguIr clnegocio con modo y. razon en 9ue citen la prc
nez~ junta coa madureza de confejo y diligencia. Prohiben 19s exercitad(J$
qUeno fe leuante la obra m:asalta.ti la parte que ell:aacabada antes no cfiuillc" 4°
re 1a.endurezidalPor que la obra reciente y blanda como fea fin l'°tencia , y

que
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que fe putda dcsh:lzer no podra en manera alguna fuffijr 10 que compufieres
cncim-a. Y \1uedc[everen lasgolondrinasen[eñadas por naturalczaqnando
anidan,las primeras enlodaduras para los techos las quates fon por fundam~n
tos, y rayz de 1..obra, y defpues a e{las primeras les allega otras cercanas amon

S tonaduras, para que no locamente fino e.nt~e~letid a la obra lo orde!1en m adu
ramente}" pocoa poco.Hafta que los pnnclplOs dela obra ayan temdo firmc-
Z~!:dizUl que ha endurecido la cal quandofudare veUo y flor conocida a los
Qffic¡ales, y haí1a quantos pies fe aya de cntrecalar amondhr lo ha la mHi1ia
gro{fcza dela pared, y la templanza dcllugar y del cielo. Defpues que ""uicres

io cacndido lo que fe ha de entrecalar ,cubriraspor encima ]a obra (on coCasten
didas,paraquecon el viéto y con el folbeuido nofedcshaga dxugo dclama-
teria,antcs que con el temple fe fcque y apegue, y dcfpues quando tornes a to
mar la obra riegala vna vez)' otra con ae'ua cbira , haGa que fe humedezca
bien, y ]aucnfe los poluos )?a¡a que no queden (Q[as quc crien-cabrahigos.Nin

JS gunacofa ay que masconntlne la obra para f.er maciza y firme que el auer bu
n1cdccid o la piedra con harta ~gua. y dizcB) que no cfia remojada ib1l1:aq que
bral1dQla muefirc la partc de dentro mojada y negreando. Añade a efio,quc
mientras fabricays en cada vno de los lugares en los quales para fernicios dí-"
Slerros.del edificio,y rec.reaciones podría alguno ddkaI nueuas-aberturas,por

20 el trazo de la pared (e ba de cntretexer vn arco, para que dcfpucs cauad a.por
bajo la pared,tenga clareo por a[sicnto feguroyproprJO,parafofI'egar.Y der
to no fe puede dezir que qUitada dela parca vna picdr-a toda la iuer~a de la fa-
brica y los ncruios fe debiliten. Y es claro qnunca .alcanzaremos q fe apliquen
nueuas fabricas alas enuegecidas,dc fuerte, que luego no hagan apartámien-

~S to entre fi,y pot dia feñal debilitada la pared, no ay para que diga )'oquan
aparejada fe haze para arruynar{e.La pared 1?;rudfano ha mcneíler andamio.s
pues que confuanchura da lugar alas offi.cialcsdc efiar. encima mientras que
cUan edific.an<lo.

30 Del'Pnt4r litpllreJ J.r-lIm~itn del )JcDirl.t con Cort"t(M) cofFrAl ,íey dn-

ti'Juiflimlt de los drchittO()s 'luele hA de ,gudrddr com() oracul,.
JnaJiJlU AlgunAl(f![Mpor)/étNr4pdrddpdrtdr eIrAJo, Gt¡.II.

~ ~~ Iximos dCl1fgit)~o
.

gcnero de la {ab

.

rica,rcon que piedr.a fe leuavte,
y .f:cbag~ Gndurcclda con cal.Pero ccmole .1yande t~mar genuos de
plCdra dlferenws que no d1tn vntados.c()n cal,fine eo dlu(o, y otros

'iue fe afS'lcntancon p~edrasnofortaleojdoscó alguna liga, y ayad.emas ddlo
etrosgencr~s de edIficar, los quales fe hazen con folo repieno

1. y otros
4~ que fe perficlOnan con cortczas, los fcmcjantes trataremosl)rtuifsimarnen-

te. La .ciedra '.lu~(e ha de murar con tierra ,..<onuicne <¡ue,lo .vnoJ'ca
.qua-

dt¡d~.
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draJa, io otro principJ1rüel1tc 1Uny cnxuta , y para clh no ay cora mal
acommodada que LaJrilLo cO;lido , o a lomenos crudo bien feco. La pared
hecha de ladrido crudo es apta r..lud ddos habita¿orc~ )' muy ((~~lIra contra
los fuegos) ycoo los t~r.t1nOIOS no fe :(onmueUC11lUd10.Pcró c\te fino fe ha-
zc muy gru~{fo ~o [\1l!re l~s 1Uade~~)¡ientos. y de aquí mandaua Caronque S
fe lcuantaflcn pilares de Plcdra,(() los q\Ul(s fudren fuflcotadu' los cttUig~-
micntOi. La manera COQ.l1.\1cl-aforta1e;lCaS,;¡y algunos que quieren que: tea
(emejantc a bctuu, y t;icnenqllc es rnl1)' buena la que ecnada tn el agua'k
desluzc pcrczo[atuente, y h q de:la mano Celaua mai, y la q~ fe eCpdla mu...
cho quando fe f(ea ,otros tienen por mejor la de la arena, porque fe e!ticn- 10
de mcjor.,conuiene vcl1:ircíbobra con coO:radeca\ por dcfl1era y por d eden
tra fi fe t<:aRtoja (oa ydfo G(.on greda i,l;mca. Y para qu~ efb fe apegue mas
a.ptamcnte , mi~ntri1Sfccomponen re h:m de cl1t.rctcxcr por la~aberturas de
las junturas pcda~os de tex3 ¿parcid'amcl1'te J <1ueCslgan a fl1er~como dícn.
tes, par.al..luc en ellos lacol1ra f~te:1g¡t mas firmemente. La piedra dcro.uda I.S
connicne, lo vn\>..,que [ea ~d ldraJa., y 10otro, entre las demascofas grande y
maciza, y,muy firme A qUlfe requieren ningunos repienos , igualadífiimas
hileras continuada la ligJdura J y h:m fede poner a mcnudo las acadur as d~
affas y clauillos. A {fas , ton can que pudbs igualadamente las piedras fe j\1A
tan de dos en dos,y [e vñen en hilera contIt1uada. ClalUllos., [on los qut hin- 10
(ados en las piedras de an:1P3 , y juntamente en las de abajo gU:lrdao que nin..
~una cofaJe aparten bs bileras la5vna~~~as otr~~~ ti PQr ventuta fucren ém..
pujadas, yoo rcprucuan las,a{fasy claUlll~s dchrcrro: pero nO$ hemos cntert
dido p.Qf las obras ct.cl03antIguos que cllllcrro fe cQrrompe,)' no dura nada,
y que el.alambre dura y caG a eterno:y tambicnh(aduertido que los tUarU10 zS
les fe aflli~cn y rompen en la herrumbre de el hiel'ro. Vecnfe tambien af
Ias¿emaJer¡¡ entrete~das en las piedras de bISobras antiquiísimas .la~ qua-
les yo pienk> quc no fe han depo{jo1-1cr a las de hierro . Las a!fasde al.a¡u..
brc y las de hierro feaffirman con plomo y l;¡s de madera Conharto firmes

~o.n fuforma, la~quales fe labrana~i, que por,aufatle fcmejan'ia.rell~man ~t)
cola¡ d.egolondnna5,bJnfe ~e ~nxcnr las ailiasde:fuerte q uc las dcfhlla.ClOlI/CS
de las lluuiali no penetren a VICl':tUas.Las de "rambre píen [ao fcr fortakcidas
contra la.vcjez,fi qu.ando [efun~C!n.fclts mezcla la tre}'ntcnaparte de eflaño
y terneran nlenos la herrulUl"'r.cfe vnUn coa bctun Q- con azeytc. l}.ffirman
C¡UC6fe te opla o.re caldc-áeJhierro no Cieruebcrrumbnc,con alb..yaldc, re(.. ~
fo,)' u:cmenuna. Las a{fasdt m~dcra vnudastol1 cera pU'L.1y alpechín nuCe
podreccn,.veo que por aucr hechado mt1c~QplQmo derrctido,}~mu)' biruiédo
en lascabq.cas delas a{fa& r.e{bllQron ias ¡»_cdr.a$..Y acada pafio halwreysm
los ediíidos de losantiguQs paredes muy firf\1e,se(lendidas con folo repleno.
J:¡t1asfe bazen conto la~ de tictr~ de las quales vfaua Afr.ita y E.fpañ:\., aplica- 4-0
das de vna y'Otra parte dQS camas o de tabI;rs o de ~arzos qdkn en lug:n" de

col1ra¡
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C9t\ras,bana qla obra ~na tupida fe endure~,paodi6cré en cno q-aqui he
chan VD:'pucha de cal caft liquida, pero alli recalcan conel pie ypifoncs de alla
Dar la tierra que ton cfpaáofa hunJcdé\d,y (on robada fe ba bueho tfatablc. Y
ay t:.mbicn por ligamimto de tres erttrC!spies (onto por carcajo cchan pie..

S dras grandecillas principalmente ordinarias J o tábien pcda~osefquinados, por
que las redondas aunque contra las injurias fean fuertes, pero fino fueren liga
das con mucha a~da,fcran muy lnficle~ entodafabrica~ Pero aUi en las pare-
«ks de tierra de A frie a mezclan con barro el cfparto )' junco marino Jobr elma
rauiUClfade hazerfe,por durar {ip corrompcrfc con los vientos y l1uui as. Ha-

lO fh¡ ~I tiempo de Plinio fe vieron torres y atalayas de tierra Eud1:as en las tú..
bres de los montes defde el de .A.nn ibal. Nos hazcmos las conras( por llamar-
lis ..fsi antcsq no cortezas) de tarbique~ y efieras hech.3Sde cañas no frefcas,
ob\f~ no magni6c,a,ptro talij vfaua deUa la plebe Romana anti~ua;a cada pa.
íD. .Ermbarranfe lost;¡fuiqucs có lodo rcbutlto po~ tres días en pajas, y d efpues

1$ v ifienfe( como dixe ~bor})de calo deydTo,dcfpucs adornan fe (on pintura
o.e{tatUas.Al yd10 fi le mtzdarcs por tercia parte ttxa molida temer a menos
las rociaduras,mC!zdado con cal p1ocho métsk fortalezcra:en \0 humedo,e1a-
dayyclo,dye{f() csdetodoinu~I.Refta qcomo porepjlogo refiera yovna
ley muy antiguavfadaáccrcadelosarchiteaos, 1aqual meEarcc<qfe ha.de

!O guardar pororaculoJyesctb:Al muro pon le debajo b41fis brmiíSima, porq
las cofa~Qearriba rcfpondá alas de abajo cnel ritro de en medio a-plomo.Lo$
angulos y los hud10sde las piedras dcfde el fuclo hafia lo alto affirma los con
piedra milsrobufiaJtemo;&ras la cal,oet pongas la pied.r::a. fino muy mojada en
bobra.Alas dañofas offenfaspon1amasdura, lafabrka guialaaregla yplo

tI mo.Procura qfobre las júturas delas piedras de abajo caya el medio delas pie
drasde arriba,pó~n las hileras las piccrasenn,ras,ycncl mediodela pared re.
plenal~ con.peda~o$.Liga las hiladasconligazontsefEeffas de piedr~s:y ha-
1\a aqw cila dicho dela pared:vcngo ahora a~ltech(). Pero no querna dexar
aqueUo cuyos argumétos entiédo fer muy obfcruados acerca de ~osantiguos.

50 A Ycofas'enla nat\(raleza que tienen fin duda virtud no ¿e menofpr~aar, el
laurel arbol;la aguila aue,y cl vitulo marino pez, dizcn qno les tocan rayos.
E{1ascofas fi fe.entrccierran enlaobra ay ;algunos que por ventura }Úen(anti
no fera tocada de rayos {ino libre. Yacierto picnfo quefepllCdcefpcrarqpuc
de fer cUo i~11mcnte que creer aquello que dizcl\ queJa rana rubeta encer-

3S rada en va vafo de barro ,y enterrada en mitad dela heredad ahuyéta las aues
debs [cmiUasJYque el arbalonris.fi femete en c'afa.hazc dtfficultofos los par-
tos, yquc tenida debajo del techo la hoja del henomio de Le(bos da i1uxo de
vientre,}' tr.;tepef1:ecó el c{larvado. Y boluiédo al propofito,cóuiene aquí r(
petir.lo qarrIba ~iximos <1.uádotratauamos de los ~neamétosdelos edi~ci05.

4° De los ttChOS,~'t4s,mdd(r~s,JelDl'1u41tJ "pAáe mAJer-4 ,JepleJr~

tJun(~ [eh~nJettpArtlU' ¡'1 buiffis iklfs hH1fos, C,,!itul,. XII.
F Pues
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~
:1 v E S de tos tct;;hosvnos efian al deCcubicrto J otros no eClan al d~..,

(cubierto. Y de C'f\\s \'nos coníbn de líneasrc(}as J y otro.sde8e-
~ chadas J y tambien algunos demixtaslo. A .e{!opues añadir~s 10 que

aqui h3ze ~~prop.?fito J porque~ fe pOl1eel techo de mílt~riao d.~arboles, ocie
piedra,y a{hc-onlc~aremos de alta cl.negoclo,tomado el fnnclplo de aqul que S
cf\:atuyalD.Js que ay co(aque ella mi.fim perttnezca.al d.fcurfo del toco el te
cho,y [ea dd1a m<U1cra.Declarcmos que en qualquier techo ay hudfos y ner
uios,y cumplimientos,)" cortezas, y conrasiguahnente que en el muro, ptro
conGJerCffiJS ell~,(i es a[{i en realidad de verdad. Lo primero, comezemos
como d~ aquellas coCasquc conll:at\ de lineas reltas dela materia de las filuas.

10

P ata C~11el\.erlos téchos es l11enell:er que heches vigas dcfde vna -pared halla
orra,y el1:as(como poco ante;; deziamos )Ccrcolumnas ~ue(}as atrauefadas,no
te yremos a la m,1no.Sera pues la vígaeuluga.r de hueilo, y fi f~er~licito p01"
10 q ICto:a ala cot1a quiC'nno dclfcaria tencr toda la obra (por hablar atli) de
huc1fo.tnaciza, que es con columnas continuadas yajunudas las vigas com- IS

puel1a y affirnnda. Pero miramos enla cf(areza, teniendo por fuperfluo todo
)0 qguardada la firmeza de la obra fe puede quitar.y por e11:oaquiIe dexá las
diHancias de las vigas. Por loqual alas vigas fe les poné maderos atfJéluefado$.,
yfc ajl1nrJ.i\qu.ldradillos.corrientcs,y {iotras coCasfon a c{las [emejantes,las
quales (oCastodíls en ninguna manera conuiene tcnellas por ataduras, y en 10

eH:asfiñ-aimcte lus ri píos y las tablas mas anchas có;unttas Ceruir-áde <;üplimié
toy por la mifl11a razon diremos qel fuelo y las texas Conla corteza poUrera
defuera)pero el cielo del techo por d}ar- pédi~t.c fobrcla cabe~a no negaremos
q fea la corteza dedétro. Luego ficOll!1a q cí1:as coCas fon afsi, bufquem,os ti ay
alO'o;lucfedeua acada vt1a dellas,paraq'reconocidas dl:ascofas mas facilmen- 1.'
te~ntendamos qna\ conuenga alos tech(}s de piedra. DeftascoCas pues quato
la m.atería lo requiere tratemos brcuifsimamen~,)' dio feaapropofito ..No
los ar~hitcaos de{.tetiépo,qpara hazer los andamios dexá ~nlasparedcs muy
anchos rópímientosc.k agujeaoosPGrdondeacabach11a pared metan las cabe-
~:fS;dclasvJgas,dcloqualln pared fchazem3s flaca}' queda menosfeguro el 3°
edificio cont1"'ala~d.Hruyciones del fuegol,porq por aUi feda entrada al fu go
para la pie ~a q ef\:a cercana; por lo ql aplazé acerca ddos anti~uos los qacol ti!
braró.a\as pdredes e<:hJrlas ~apatasdc pi~drare1euadas muy firmes, enlas ~Ies
fe pó~á lascabe~.ls delasvigas qJiximos, yfi qui(ieres encadenar có cnuigamié
tos la~parcde.s,n.ofaltJrá afrlSy cadadosde arábre y ailillas<ifcllg~n afUera de ~
la ~;Il"}atade qvfes.cómodamétc para dfe p ropofito.La vi2:a cóui"ne qdel to-
¿o r~aentera r muy ne-taJo alomenosq en el medio de eu la~gura carcz(a de ta
<.hl, Ypuelh cnla v.naparte. el oydo los golpes qrtfuená dela otrapte ti fuer.é
no quebrat10s y emhot-Qtlos (eran feñal<i détro eCtaabfeondida alguna tacha.
Lostnu:.hos nudoscnla "~ga fcháde-repudiar princip.íllmétcfi e{fuuicren los 40
nud031Uuy amcnudo y anudados en lUQ11tol1.Larartc.dc clmadero que efia

Junto
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junto al m~ol1ore acepillara J dt fuete que eRe azia aniba (n la obra. Pero
aqucUapartc que b4de dlar azia abajo aplanaífefolamel1te para la fuperfi..
cie¡)" no fe le qUlte mas que lacorteza J o lo n1enos que (er pudier y en el lado
que aparecícrc a'gun vicio en traues pon le que cae azia arriba. Y fi alo-Q.

S nahcndeduralarga corrierc por c1largo de la viga 110la pongas en (os Ia~s.
6no antes la cncomend.aras ala fupcr6cie de arriba o de abajo, fi alguna fe
vuicre de barrenar o herir J mira que no feaen el medio del largo, y no hieras
~la [obreha:t de en bajo. Pero íi corno vfaron en las ygldias , las vigas fe vuíe- .

ren de poner de dos en dos, dexa las a parta1as por algunos dedos para que
t~ re~piren y no ~cinficioncn calcntandofe cntrcfi, y aprou~{hara por cadólpar

a{leotar las vigas alternadas, para que en vn mlfmo afslcnto no cHen pue.
{las lascabe~as de ambas,fino que donde eRa el pie dela vna allí a[Siente la ea-
be~a d~ la otra, porque a[si có la fortaleza de la cabcGa fe ayudara a la fltquc-
za de el píe , y conuiene que las vigas [ean conocidas J dio es , de VD gene-

SS ro de materia, de vna felua, y que ayan crecido con VDafrente mi[ma de cie-
lo (ti puede (cr ) y fean cortadas (O vn mifmo dia para que COlliguales fucr
~as de naturaleza adl11inifircn igual officio. Los a{sientos eGen del dos a
lasvigasauiucl, defuerteque feaqua\quierade ellos maciza y 1I1uyfirme,

'Yguardate en el poner las vigas que la materia no toque a la cal, y dcxa
10 1"eípiraderos a la redonda libres y abiertos, para que Conel tocamicnt() d~

algo no fe vicie, o encerrada no fe corrompa. Por cama de laviga eacode..
ras la yerua elecho (ecaJo carbon(s, alomellos alpechín mezdado con fuspe-
pitas. Pero ti fueren los arboles menores que no puedJs de vn Colotronco
poner la vinga entera óljuntarasmuchasen vna pegadura J de fuerte que t11

2.1 fi tengan mas efircchaJ,nente la fucr~a t dio es., para que la linea fuperior
dela línea pegada en l1ingunamanera puedafer hecha mas brcueconla car-
ga de los peros, )r al contrario la linea inferior no pueda fer hech:! anas larga,
11no que con cuerda efte puc{\a para affinnar con neruofa trauazon, los
trozos con tlreñidos que fe aprietan con frentes contrarias. Las tablas y toda

Se) la demas materia porque fe facan de vi~a ferrada) prouarfehan luego por la
limpieza y entereza de la viga. Las tablas muy grucifas tienen las pordeíra...
commodadas) porque quando comicnC4ana torcer fe arrancan losd.aüos:
y a las tablasaunqucfean muy delgadas. mandan pontrlas de aosen dos t

los clauos, principalmente en las entabladurras , al defc.ubterto, con los

5S quales fe affinnan las cfquinas de las tablas, y los lados de en medio. Los
clauos que fol1engan los peros en traues mandan que fe hagan mas grudfos
que los CIernasquando fcan mas del~ados no los reprueuan , pero conuitne
queefios fcan masiargos, y mas ~nchosdccabe~3, y tengo por en~endi~o y
cierto que:10sc1auosde arambrdon mas durablcs quando c{\an al defcubler..

40 to ,y en parte humeda , pero 10Sde hierro (on mas neruiofos y fuertes en la
obra de adentto,y tambié enlafcta" yquandofcanmcnd1:er para affirmar la

F ~ entabla..
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entabladura fe dtleyta có dauillos de madera.Perobs coras qdlximos d~loste
~hos de madera,las lUifmas fe han de guardar colas vigas de piedra,porq fe hi
de hechar fuera las venas atraucíTadas, y IclStachas del vfo de las vigas para ha
2er las colúnas,o fivuic:rc tachas moderadasy liuianas,los ladosdcla piedra en
q pa~edercn quádo fe p~fifré ~n la ~bra fe bolueran az~a arriba. Las vena~ q f
cfluuieré ala largo Cn qualefqulera Vigas feran mas fuffnderas que no las atra
udfadas¡T ambien las tablas de picdrajafsi por las demas cofas,como por cau-
fa del pelo no ft pondran gruefias:finalmcnte las tablas que fe pondran <n los
techos de piedra o demadera , y las vigas fe pondran ni muy delgadas,ni muy
raras,de fuerte que banen para foflenerfe a fi,y a l~ carga, y al ,ótrario ni muy .10

grudTas,ni muy juntas,de manera que hagan la obra fin grada J y de mala ap-
pare:ncia. Pero de 10que toca a la gracia y appat'encia deja obra J trataremos
en otra parte. Afsi que del techo de lineas relbs bafido dicho hafia aquí, fi
no es que:falte aquello que yo amonefi:c ~ lo qual entiendo que fe ha de guar-
dar mucho en toda obra. Aduirtierou los philofophos , en los cuerpos de los 1$
animales auu acofinmbrado la Délturaleza perfu~Honar de tal fucrlcfu obra,
que no aya querido qen algun tiépo efiuuicffen los hudfos apart~dos de los
hueffos,ni diC,untos.Af,i nos tambien aiuntarC!moslos hueíT"osa los hueíT"os,y
los affirmaremos muy bien con neruios y ataduras, para que fea la ordé y com
po{1ura de los huellas tal,que con cl13{ola , aunque f..ltcn las dcanas coras efic 20
en pic la obra y perfelhonada con !w miembros y firmezas.

De los techos de IAllineA4 flechAdlU ~ de /~S 4rC#J) ¡u Jiftrench1 yp.
bric~. CApitN!OeXII I.tS

~ Engo atos techos de Jineas flechadas, y digo que es neerario que con6
dcremos aquellas coras que por todos numeros rcfponden llcnamen
te alas techos de líneas reltas,al techo de líneas flcchadaslcconflitu.

yen los arcos,y ya diximos que el arco era viga flechada. T m1bié aqui vienen 3°
ligaduras ~yañaden(e cofas que hinchan los vacios,pero <juerria.que fe enten-
cicíIC roa, claramente que fea el mifmo arCG,y de que partes confic,porq píen
fa que de aqui tomaron los hombres la razon del hazer los arcos, porque co-
mo v!dTen dos vrgas juntadas las cabe~.as, y apart;td os tos pics de'abajo poder
fe affirmar de tal fuerte que con el forcejar de ambas refifiid[tn alos pefos con 3~
tra cll~spuefios,agradoles lainuencion,ycome~aron con efiaobra aponer te .

(has d~ffidiétes de aguas a10s edíficios.Y defpuesdcfio for ventura por no po
der cubnr ma}'or cfpacio có la breuedad dela¡ vigas puheró alguna coCa~ntrc
medias alas cabc~as alt~sdclostrozos,dc fuerte qcaft fucffe como acerca ddos
Griegos la letra 1l,y pOI vétura a aqlloacentrcmediaslo llamaró cuño:(u{ce 40
d1endo defpucs el argumento tn 10$ multiplicados cuños {emejantcs vIendo

la
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laremej.n~ahecha de arco aprvuaron la.Y efta maner:a de poner arcoI paíTall
dola a las obras de piedra hizieró arco có añadiduras. De fuerte que y.1conuie
ncconfe(farq el ttco confiade cópo{lura de muchoscuño$,de los_<Iuatesvnos
con las cabe~a$de abajo fe afsientanfobre elmifmo arco, otros aíICntados en

f la cfpalda tienen elóudo -deel efplnazo:otros cumplen la de mas redondez de
los eo.nados, y noferafuera de propofito rcpetidasmifmas coCasque diximo$
en elj>rimero libro. Los arcos diffieren entre fi,porque es vno rctto el qual
con{lItu)'c vn entero femicirculo, lacuerdade c(1efcendereza por el centro
del circulo. A Y otIoqueimita.mas la natura de viga que 110de arco, a eí«

lo llamamos difminuydo,porfer no entero medio.dr(uloi fino q es alguna par-
te quota d.cel,la cuerdadeae diftadel centro y eftaencima. Ay tambicn arco
cápueno el qualmifil10 vno51lan1an angular ,otros arco qfe copone de des ar
cos difminuydos, y tiene fu cucrdados centros de dos lineasRechadas qfe cor
ti entrefi.El arco ref!o fer el mas firme de todos fe vee por dio mifmo , y de-

IS muefi:rafe por razon y argumeto.Y no Veoen que manera fcpueda desha-zer
defuyo,fino esq de10scuóosel vno empuje al otro echadolffueia, delaqual
injuna eilá tan apartados qaun el vno fe cófitma cé la é1}'udadel otro) y fi por
vétura.acometiel1enhazer eftofon 'prohibidos por lanatura dclos pcfosdeba
jodeq c{lan,oconq los mifmos cuños cfiá embutidos. De aquics aquello de

~c. Varr.ó"éj}dize.,.en\asobras de arcos no fe rige mas lascofas dieftras por lasfinic
firas,ii las [¡niearas por las did1:ras.Y ~(1ofe puede ver ,Po[(~ el caño IDasalto
qes vno falo en el cfpinazo de en lDedio,co010 puede echar fl1cra los cuños de
los lados o apremiádoles ellos miCmos quádo podra el [er cchadofuera dclaC-
6ento y occupado:pero los caños q [t¡cccdé cercanos por los co{ladosf~cilmE

IS te fon retenidos en tus officios có la iguald4d del os peros. Fir1alm~te los :cuños
qc{tan aRCt1tadoscnlas dos cabc«4as,paré) h:tn de fer mouldos dládo los de ar
riba en fusofficlos~luego cnlos arcos reaos qfaéilmente fe dcfiéden-no tene..
IDOSne;cf5ida~ de cuerda,pcroenlosQj{illinuydos-affirmamos vna cadena de
hierroJo cofa q tenga fuerCta de cueraa alas d\c,nGonesdclas p2rcd-es de vna y

So otra part:,y dc{lCamos q efi:as c{lc!iones no fea mas brcucs dei{ con dlas pue

da fer enterada dc1a1'cdódezdlfrninuyda qfalta. Lo qual nlifmo núca meno
fprcciará hazer lo 1o~antiguos archítc.aos, y los arcos difininuydos mientras
pudieró nunca los dexrató de hazer enterar d.étto de los1a<losde las paredes,
y obferu1ró excclctemcnteA alasvigas dcrccnasdonde :ó!uiaGca{ióles aphca

SS
uancn<:ima vn arc.odifminuydo.Y dCJ11asddl:o,alosmiGnos arcos difminuy"
dos les íobreponiáencima arcos ceaos qdefcndid1cn debajo de íi alo~-arcos
diCmtnuydo¡ yrccibidfcn en medio las mole{l:i:otsd.dos peros. Lo~ arcos com
pudios noCe vcé:acerca ddosantiguos ay algunos qpienfaa qf(' há de pone!

en las aberturas de\as tO[(e5, par~ qhiendan los pefos pueí1:os encima como
40 con proacótrapuefia,porq los arcos cópuef1:osfemejantcs fe l ófitl\1an có los

peros puefi:os encimaJtUas qno Con oppritnidos Lo¡ cuños de q fe hazc el ar".
F 3 00
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eo querría quefut{{Cn to.do~ de piedra anch3,y q~anto pucdt fer grande, por
que la naturaleza d: qURU!WCr<ucr~ es mas 11l~droluble,la que e(b anc~ada
'Yvnida por natur.a q no la qUt es conJunfia YcopueRa cor.~ n~ano, y arte de
los hóbrcs~y eóuicne q{ean entre fi iguales,para qcomo en valá%a correfpon
da lascofasdíe{\ras a hsfiniefiras enbaz,grádeza,pefo, y enlasdemasfcmcjá S
tes.Si echar es muchos arcos alos portales por las aberturas continuadas defde
lascolüna~ ycapitdcs,haras ij de dóde'na~é.do~(uños jútos oro'as de ólr(o no
cRen dos piedras diuididas,o otras tátas,fe!;ü el nwnc[o dcloSl1ftCosfino vna
Colay del t(}(lo entera cop q fe fufientcn las cabe~as deO:~ar..(oy de aquel. Pe-
ro los uños fcgúdos,q fe lcuanta CCft.:anosfobrcéfi:os pnmcros,fi fune de pie 10

dra grádc, procura qambos y vno cfie pegado al otro juntadas las renes en li.
nca:la tercera piedra qcubra a eRas fegundas fe affen1!aracon igual enlar.adu-
ra,feaun las Icycsdc10s muros en niu¿¡,de fuerte qGrua a ambos dos arcosji..
tos,yOcon abra~o detenga tQScuños de ambos. En todo el acro haras q las ape
gadurasde !asjunturas,y~o.s encerramiétos fe endere.cé a (ucétr.o.El cuBo del l'
cfpinazo ficprc,los exercltados,le puf~ron de vna plcdra enteray muy gran
dc:y fi la gro{fcza del muro fuere mayor q00 puedas poner entero sefios cu...
pos tales,cfie ya no fera arto,.íinocomcn~ara antes'arer vna buelta"la q,uaLno
11amaremos boueda.

~o

Losgen.erOJJepoueJdJ,que''fUdnUJ) qUdleJ,y tn'fuemAntr~mt-

10ry mltJ)Jtilmentefe 4CdP411. Cllpicu/6.}{/¡ /1..

~'

.

A r¡os fon los generas ddasbouedas ha fe de buCearen qdincré entre
2ffi)' con qlineasfcconfiituyan,yaundcfingirnóbres paraij fcafacH"

y en ninguna manera obfcuro,eonlo determine fer en ellos libros, y
no efioy olurdado élEnnio poccallamo elenco del cido houcda grádjrsima~y
qSeruio ¿ixc, [crcauernas a<¡IIasqConhechas en modo ddos lados del nauio.
Pero pido efia grada y mcrc:cdqen efios mis libros fe truga aquello por biS

30dicho quefuerc apropofito,y cntédido clarifsimamcl1te.Los generos de bOUé
tlasfon cl1os,fornix ,carnera , y rella fphtrica,y fi alguna paree aliquotaes de
cflas.De cUas la relb fpherica de fu natura no fe [obrcpone fino en las pare-
des que fe l~ua.ntan de uea circular: pero la boueda camera, fe da a las.areas
quadr adas , pero co n las fornices fe cubren las arcas de quat.roangulos, aba-

3fncllcls fcan breurs;ahora largasoQprolongadas,quaIes vemos los portales f.o.
rcrr;¡ños. TEbien aq.uclIa boucda que es a modo de montf: horadado por la fe.
meja n~'adela.p abbra acerca de nos tambíen fera llamada fornix, y fera e(la CQ
mofi tu apphcaílCs vn arco a otro, o vnos arcos a otros arcos, o como fi hizief
fes,m~y eU~djda y ~cl todo dilatada ~aanchura de vna viga flechada,dda qual 40
cofa:cofigwremos q la parcdcomoJkchadaefie por techo Cobre la p.rtd. Y fi

.
f~
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porvéturaa dbboueda forniced1:édida dcfde Sctéptrioo"haziaMedio día la;
carian" có toda~ 'as lincas otra fornice atrauefUda qvaya dcfáe el Oriéte azia
el Ponicte deliol,har.1n vna boucda qpOI'la relmia~a ddos cuernodlechado$
qconcurrE en angu.los ,1.1H~marc1Uoscamera.. Ya(silos mifinos.arco$ muchc$

S e iguales entre I.ile cortaré en vn punto dela mItad dclo alto hará vna boucda.
femejante a cielo, r por elfo me plugo de ay 1\amarla reaa fphcrica. Las boue
dasq alguna cólta de partes deitas,fon dtas. Porqfi l;¡tlatlJra ~Operpendicu-
las y rcéta diui1ió dcílte Oriente a f. aniente di uidn:re en.dos part es '.J'temifphe
río del cíclo,dara dos boued<\s las qualcs fon en lug,¡r d~ tccho ca las (ócauida

io des dcloSUlCdios círculos,pcro fi defde el angula (ldOri~te,ha{b d an~ulo del
1\1ediodta,y...~efdc c11edel tvledtOdia,I1c1Hael angulo del Occ.idéte,y ¿e(de dl:e
ha.ila d angulo del Scptérrion,y d(;fdc cflcSeptétríonal tábiC'n h41b aquel pri
11l'Croanguio "IelOriéce por igu~l razó hiziere la natura ai emifphcrio ddclc
lo;aquartcronada)' h~cho paru5,dexaraentóce¡ en medio vua bouedala c¡1

IS nos por la femejá,a de vela hinchada Hamarc;mos cimborio a vela Pero aque
ila en qCÓUlenlOmuchas partes dda fornice,~les ~Temosq fehazé las_boued~s
,te (eys o ocho .:mgulos,a ella llamaremos la (phcnc~ angulat.La razodel (O
poner lasboucdas,guardarfe ha la mifma qcnlos mltrso porq fe há de leu::itar
los hueffosem:eros hat1a lo aitOdela boueda defiie loshuelro~ dela pared,y pue

~o 11:05aHi fe guiaráfcgú la m.aneradellos,y t'ntrdi d¡fiará por alguna parte quo"
t-a.Pero de hudfo) a hucilos fe d1:enderá ligaduras y fe replenatá los (úplimié
tos de cnmcdio:perodiffiercn en dio q en la p.ned fe cóponen y ajuntan las
piedras ycada vna delas hileras con .:fquadra y n¡ucl y regid derecha. Pero en
la boucdafeendcrczan las hileras y las junruras ddas piedras aZI3 el cétrode

~S fu arco con regla fiechad a.Hue{fo$ cafi en ninguna parte los pul.icron los an.
tlguO$ fino de ladrillo cozldo, y ctIe por )a mayqf parte de dos pies, y amonc-
fian que los cum phmicntos delas bouedas los.acabes Con piedra l"liana} para
que los muros no [eao farigados por aquella parte con demafiadopd.o. Pero-
lic adue rt¡do,que acoíl:umbraron algunos cchar no fiempre lo:. hudfos mur

So m.1dzos,íinoqueen lugar dchudros efparcidameote entretexicron ladri11o'i
pue110s de lado ajuRtados como pcyne las cabc~asen fi , como quien aprieta
las puntas de los dedos de1a mano derecha con las puntasddosdedo.s yzqUlc:r
dos. Y los entremediosacot1:umbt-aron cumplirLosconallegadura de fularc)o.
yprmClpatrncntc con pomez o piedra toba,la quai piedra t0dosla {(Cllépor la

1$ mas acómodada p:Jratúphr los cmbouedamicl1t()s,peropa.Tahazer los ar(~
yla)boaedas esmcl1ef1:cr andamIo ocil11bri~,yc{}ecs Vilclcrtoen:naderánué
to tofco y téporaneo hecho en redódez Je línea flechada;el ti' en iugar de cor..
teza ycuero fe leefhEden "arz()s,ocañ.ls,Gtablas, o otras coCasftmc)itc~vilcs
para .¿¡foO:engan 10 q fe putiere eBCimacnia boued.ct haUa q6: endurczca.J}er.o

~() ent(e Lasbouedas de todas,folavna ay q~s la t(Ha [phcric...,qno pide cimbtias
pues ella cierto no (ófta folamcntc.dc a(co:Jj[l110 t.tJu!xJen de cor11lJ.as. QE.lcn

F 4 podcia
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podna cóur o penCar,quanto fean el vno y otrode{1os innumerables a pega.
dos,ap1icados,cortandofe entrdi en angulosiguales y defiguales,de fUerte~ ti
en quatqrLr lugat'portoda 1a fcmejáte boucda entrecortares alguna piedra,
entiendas q tu has puefio cuño de muchos arcos y ,ormjas. y el q fobrepuficre
,ornjja a cornija,y el que hcchare vn :lrco fobre otro fingireysq quierearruy

~nar laob1"a"de donde co¡ucn~ari1,yendo principalmétc todos loscuóoso vol.
fores qnllr~n a VI\cétro có i~ual "hinco y fucr~as, dda firmeza defta boucda
en tanta f~ancra ,'faron mal los mas de los an6guos.,q folamente eacndieron
cornijas lencillas de ladrillo por algunos determinados pies. Por la boueda la
pcrf,itionaron eficndiendo matena de fillares J ')ue tS con obra fin e]efiion. 10
Pero yo aprucuo mas a aquellos que en el cflender la obra procuraron que cé)
la al te que [e ligan las piedras en la }>3r'edcon la mifil1a aqul fe enlazcn las co-
ronas int(l'ior~conlas fupc:riores ¡tus cercauas,y los arcos con los arcos entre
ti en lugares no "!uy raros, pril1<.¡palm~~tc rUlO vuie~e copiade a~enade foe..
fa o la obra dlUUlere oppucfia a las matlt1mas o ~ufirJnas. T amblen podras I~
lcuJntar fin algunas cimbrias la boueda álJ1gularfphcrica J con taí que entre.,
texcras pOI la. gro{feza de ella mifma otra reéta fphcrica : y aqui es muy
necefi"3ria )a ligadur¡¡» con la quallas partes flacas de eO:a fe liguen muy
cfircchamente con las partes mas firmes de aquella. Pero aprouechara
9uc.h~( has! ): c~dur ezidas vnas y otras cornijas de piedra enlazar, a}tide~a" 20
)0 hUlaoos C'lmlcntos y ~ffas, a los quales los fies tanto andamIO o (Im-
brias,quanto ba(te p.arafoO:ener lascornijas q fe carguen defde ay robre al-
gunos pies, halla que fe fequeD) y defpues quando tambícn c(tas partes
ti: endurccieré c.':ncada vna orden) nafpaílaras ellas ayudas de andamio ha-
fi:lperficionar las cofasmas altas» y efio en tanto que acabas la obra . La
tefludo , lacamera, y tambienlafornbcJ e$neceíI'arioque feh~ga con an- t$
damios , o<.imbrias ~ pueGos debajo) pero querria que las primeras orde-
nes de eGas) ylas<:abe~asde los arcos ,que los encomendafiCs a a[sientos
muy firmes, y no me agr~dan los quo leuantan todas la¡ paredes en folos
los pczuelos l\ qued:tn d( las ~apatast a los quates cometan la boucda d efpues
<letiépo , obra flaca e inconftantc) por lo qual( 6 me <:reyc:ren)juntantcntc fe: 30
cenaran efios arcos, y con jg\lal~shileras con la pared en que íe fufieatan,
para que aquella obra fe cnlaze.con las mas firmes enlazaouras que fer pu-
dierc,y los vados qquedan entre las flechaduras.dela6bQueda~. y la pared en
q rtÍhiuan,al quallugar los officiales llamá mullo.o (tmbc(:.adura~ ,hinch.anfc
no de tierra o de peda~o!fecos de edificios viejos.,6no antes ton fabrica ardí. 3f
naria y firme,)'vna vez y otra enlazada (onla pared.Y aplaccnmc los que por
caufa de aliuiar la carga entremetieron ollas vacias hédidas y bucltas azia 3ba
jo J por las gro{fezas delos muHos, p~raquc no pcfen cóla humedad de alli cogi
da, y fobr<'pufieró mápuefio de piedra no pefada fino tenaz. FinalmEtc en to..
da la boueda;como quiera que:ellafca,imjtaremos a la;naturalczalaqual qua "'0
Goa;ütohudfos.mue1fos el1tremctÍQ lasmiúna5 c~rncs tóvcllccil10sy ataduru

cnxcridol
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en"t~jdos perrodos105 diametros en largo, en ancho, tn alto, Cftbajo, y al
traues. Elte artificIo de natUraleza me parece t1uehemos de imitar cnel tntrc:-
tc){er las piedr~s p~ra ~as.bou

.

edas...EO:as c?fas. ~cabada~ ligue fe lueg~, .que fe
cubran,cofapnnClpahfsJma en toda la edlfica~on , y no mas nece{lana que

S difficu1tofa,cn la qua) alcan~arla y perfcc91f:~narla trabajo vna vezy otra to'"
da la diligencia y (uydado de tOdos. De efiashernostie oczjr lo pero primtro
querria recordatlo que principalmcntepernocce ala obra de las boueaas J

porque ay differencia~ntre el ~c-abarde ~élSbouedas, porque el ar~o o boue-
da que fe ha.de.hazer-(o,andamlOs ...debaJo csmenefter que fe f..bnque prtÍ1:o

JO fin entretener la obca~rero la que fe haze finandamio~ ha mencf1:erentreteni
mientos en cada qual ce las ordenes,hafia. que. 10 qU( eUuuíere hecho fea lir..
me para qu

.

e.1as partes v\timamcnte: añadidas cfiando las paf1'adas 110harto
firmes r~fucltas no fe.cayan. Y de mas de.efie a las bouedas con Jndamios,có-
uiene aflojallc:s luego vn poco los puntales con que fe fofiieoS los andamios.

J5 quando pOI arriba.e!luuic:ré cerradas con los vltimos cuños,:)' e!lo para que
no folamente.las piedras vltimamentepuefias.enla obra reciente nonaden en
tre la fmplaíhtdura y [uUento de.lacat fino para que entre 6 occupen igual
atfsiento de.fofsicgo con rus 1balanzados pefos,porquede otra manera, las co
(as pudlas-,m.icntras fe.fecan recalcada~ no quadrarian como pide la obra,anr

2.0 tes con ela{siento dex-arian hend(duras.Portanto hagaCe afsi,no fe quiten de

todo punto,Gnocada..diafc vayan aflox.andolos~ndamios puaque,f¡uo 10$
.quitarcdcs ¿ e cnGajQtcropladamcJlte fe tiga la obra cruda,y defpues de:algu
nos diasJeg~n la gr~ideza deJa obra tornal()élflox.u~otro poquito,y haras'aCSi
defpucs'haUa.que fe.encaxé por]a bouedalos cuños de }?jedra.y fe endurezca

~$ la obra.Lamanera.de aBoxat es eRa, porque quado 1yas pudlo los al1damios
de la obra colas pilares o adQDaOCóucnga. Lo priOJero pondreys allí debajo
de las:cabe~a.sdelmifmo ílJ1d¡¡miocuños de. madera aguzados ~n forma de
dcfltal.Pues 9uanO(' te parcc-ierc.aBoxar la obrac.onwn ma~o,yra5-'l'°(o.a po
cofacandoeffos cuñoSiquanto quifi"res:fin peligro. Finalmente:yo cfiatuyo

30 que. no feban defacar¡dcen bajo los andamios nana auer fufttido vn Clltcro
inuierno,y tfio 1fSjporotras.cofa5"~(omo ~orquC'conla bumedc¡d delas'a~uas
110fe cayala- obra. cnfl'ctquccida y ufuc1u, aunque a las.bouedes no le! p~eda
{er dada cofa mas cOOlmoda que es que beuan en abundancia agua, y nunca
flcntanf erl. Y haUa. aljui bafit'1-lo que hemos.dicho de.efias.cofas..

SS
Dt /d1 (ojlr4! Je /,S tech()J,., 14.JJtiliJAade tl16S~Je IDSgmerDs Jtl~s

texas ,forma!)' 1ndtt'tiit, cAnales..yJepi/ílJer()s. Cdp..:X-V.
~

g' ~. V EL V O a-lacofirade!tccho,porquefibicninte.rprcnroosnin..
4°' '.t, guna~onl'aycntodoel edificion~as'élntiguaque:tcnerd~ndc fe.ays

~~.' ¡e«bldo huyendo los folc$y las t~dladcs'quec;rtll del CIelo,yel.te
. Jc

S
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beneficio para que os dure.da os le no la pared,no et6tiQ, no quatquicra coCa
.de todas eltas fino "na principalmente en quanto fe puede ver que es 1.1po-
firera (~{lra del techo,la qual tencr labal1ante ~ontra todas las injurias dclQS
tiempos como la necd~idad de la cofa lo pide,)' con{lante la induaria de los
hombres y las artes,hecha efperien(iadc to..bs las coCas,aun apena~ la há har ~
to hallado,niconfioqucpucdafer h¡Uadafdciltnente, porquecoq.lo no [ola..
mente las lluuias,pcro tambien los yelos y calores,)' talnbiealos vientos mas
dañados que todos ounC<ldexellde prouocar .qUien podra [utfrir mutho ticm
p.o tan "ot111\10Sy aun vchcmétcs enemigos. De aqm es,qvnas coías luego [(

podnx:cn,otras fe deshazcn,otras hundé las pandc~,otra¡ fe biendé y ropen, 10
otra.. te 1.m},iJD.q aun los mifill0¡ metales q por otra parteno fon venCldos
contra lds inJurias ddas tépelbd(s no puedéfuttrir tátas otlcn(as, pero los hó...
bres,fcgü la naturaleza de lo~ lugares,t\o menor preciando la abundancia de
la~ co(a~ qfe les offrecen alas GlJP\OSproucyeró a la nccefsldad enquanto les
f\.le licito afsi qnacieron vari3$ obferu.lcÍoncs de'cubrir las obras. Los l.1&rges IS
dize Vitruuio qlos cubrE con caño.,y junto a MarCdla con tierra (abada C011
pd;as.L~ Tbcolofagos entre los G Jrámatéls( como refi~re P¡inio )cubr~ lar\&
Ferfide de las boued as oon cortezas. La mayor part~ de Alemania vfa de ta..
bUllas.. En Flandrc)y el\ la Picardia ticrran la pIedra blanca con mas facilidad
q no c\ ~.\dero CRtablasdelgadas,ias quales poné por tejas. Los de Genoua, :0
y los.de T ofcana para cubnr 1.1$ caras aohcalllaminas cortadas de piedra en-
GOhaJ...OL:rQs cfpcrimétados los fudos,de los quales dlre luego,yfinalméte
cf~erÜnct.ldas todas las coCas, pero no haUaró los ingenios e induítria de los
Dlorta!cs COf.1mas cómoda q las tcxas de tierra cozida, porq la obra ddos fue
los hazeCc eCcabroCaci) las eladas,hlédeCe y hazefe a[)iéto. ELplomo derrite fe ~~
con loshc:ruores (tel fal.E.l cobre ft e¡ grudfo cuena mucho, fl delgado altera
fecó los vietos,yconc1 moho fe adelgaza, y [e gana. La texadizcnq la hallo
vn cierto GrlniadcChypre híjo de vn labrador. De cita a)' dos gen('ros,vl1o
llano ancho de vo pic,largode vn codo có camas leuátadas de vno y otro la-
d~,por v!la.parte nouena de fuanchura:otro escóbado q reprcfenta las. gre- 3°
ms para ddender las piernas,ambos por dóde han d~ recebir ia Uuuía qcorrt.
[un mas anchos y por dóde la han de defpedir ma$ angonos. Pero lu canales
UanasfS:)11ffi3-Sacómodadas,con talq fe ponga a regla y niuc1,de fuerte que no
(ílcn pendientes a vn lado,para qen ninguna parte entrecorranbgunas,o fe
Jt uclnte turumbon ,para qno efiorue alguna cofa atraucfada ala ~gua qcorre,3S
)' que noay~algun iugar vazio fin cubrirfc,)'fi filcre muy ancha la f()brch~
del te;Kado (e requnir an mas anchas tcxas,para qno rcno{fen los arroyuc1os
dcbs lluui:lSno pudjEdocaberen lascanalcs,y paraq lostoruclHnosno(e He
uen la texa qucrria qfe at'ilrma{{ocada qual con fortalccimieto decal,pr1oci.
palméteen La~obras pub1icas,porque en 13.sparti

.

cularcshartD baila qCe
.

.affir .0
mCD¡~Ul1trad lIDpetu d\: 10$ :Vlento~ las prJWer~-u;xas.,)' dem.s de d10 ql/.i-

do citan
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aó d\:'andetTordenad asmas facilméte fc reUauran q quando"d1:t t1echo.algun
"lcio. Porq de otra fuerte hazerfe b:i muy bien ({lo cnena l11ancraO'EQlostc~
ehos de madera en lugar ~e tablas fe cfiede.r¡an tablillas de ti'crracozida a los
quadradiUos corriente$tigadas có ycffo:fobrc cfl:astablillas fe cfietlderan 1a$

S canales plana! y fe affirmaran con ~a~.EO:a obra C~ muy fegura contra los fu~...
gos y muy acomodada para el ferulclo ~clos mor.ador~s,}. h~:zcrfe bacon me..
,nor cofia fi en lugar de tablillas dl(ndle~es debajo cana gnega,y laaffirma-
.reseon cal.La texa qprindpa11t1éte en l~s obr.as puhlicas has de affirmar con
cal,querria qno la toma{[es fina 3uiendo la tenido primero por dos años de.

';0 bajo del hielo y del fol, porqfi fue ~ueaa baO:ante no fera qUItada fin gano de
la obra. Y offrecefeme qrenera aqllo que leemos acerca de Diodoro iiiO:oria-
dO~Jau~r fido hecho para los ~uerto

.

sccl~
.

brados de Siria có inuencion nU'eua
no Inutll.porque pufieron cana~ en las VIgas vntadas con v.etun Iudayco,y en
ena~ cncaxaronpi«dras cozi.dasJig:¡das Con ydTo con dos lechadas,enel ter..

JS cero lugar ajuntaron texas de plotnoJ.«:n tal mane!a vaziada$ y engrudadas Jj;
ninguna humedad penetra{fe a los pnmeros ladrdlos..

De ¡osfuelol ftgulI p4rtcer áe Plini# J a, v itrNlliD) le losd1JtigNOJy

de lA ~nn~t4cion del ro"/nen(dry terminar ')Jdri4Sobras. Del20
fIcto del ttñD,JeJlugdr,áe/iI}re,áelmtJtlo,eáe 1(1peje. C4.XVI.

~ E N G O a los Cuelospues q clIo-stambien imitá la naturalez¡¡ cIelos
techos.De dios, vnos efian al dc{c\1bicrto,E>tros enJoscnuigamiéto~)

sS ~ y otros no efian en.losenuigamicntos. A los vnos.y a lQs.otros con. ...

wtnc que.lcs cfie la fuper6clc fobre que fe ponen muy manza y bl~n Ferficlo
nada cnfus)ineas~La fu.per6cicdclas q effan,al dcfcubicrtófe ~ncumbrara de
fuerte que a cada diczpies tenga de corriente no menos ti de dos,y t~dra pot'
donde elagua q corre fe recIba en algibes ,° fe derriuc por aluañarcs.De dl()s

!t1 alt~añareshno pudicre correr a la mar Q éllos rio~ I (auaras fo~os.~n 1u~ar(s
ac()mod¡¡dos haGa el manadero ddagua,y hlncblras lafoflaco PleGra,rC:dóda.
y fi cfio n,o puede fer ~dizen qh~gas,6oyas g~andcs y fe'pongáaHi.~arboll,es:,y

dcfpues bmcbdo de tierra arewfcft.Efias (ofas {orueran y '(on{u$Iurála abun-
d.,neia dchumedad. Pero fi tI fudo del fiti.o fucre amontf)nado mazonar le'
has con mucho cuydado J y popcrfe han 1'(lfencima peda~os de piedt Per0SS fila fupcrficie fuere entabl;¡d~ por bajo,affixef;cle vor encima otra-cntabladu."
ra al t.raues y madz{fe y cntr(ponganfclepkdrttstofcas dcvnpie d~grue{fQ.-
DebaJo de e{laplcdra tofca a)' algunQs q\1Cles parece qJlc fe bade caen..
der c[parto, o elrcho,. par.a que no fe dañe .elmader;lIJ1cnto con el toca-
miento de. la cal. La pied-r3tofea {ifuere nueua1t tres partes Díc:zdcfelc vna

40 de caL Si de fóbraios a.anco dos, dcfpucs- de E~c1lo cfpc:fe((ebatiendQ

lQ.muf
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lo nn,y blcn cort banoncs" A eGas (Oras añadafe le pucba de texa molid.
por gro{feza de feys dedos, la qua1 tenga mezchu.ta a trtS partes vua de cal"
Vltirnamel1tc fe:e:nxeriran ~ntrctcXtdur41S,o texa crpigada,o tabliUas aUnea
y rcgla.S<ra mas fcgura la obra,fi entre la matct'ia batiaa'y [a pucha, fe pufie:-
ren ptd.1~OSde tcxas juntas con cal y azc).tc:.El ructo que: no eno al defeubicr ,
to que por fu rC(luedad le aprueuan mucho.,quicre:'V anon que feh:tga afsi,ca
8Jarí&ih~ft,\ dOi pies y maZOll.u~s el Cuelo, y hech~leo piedra de fobraduras.
ofuclo de te:x:.\,ttexarasnarizes abierus por donde (e ddHUe el humor por
fus canales,a\lcgaras carbones, yapl'etadQs tl10sy mu)'cfpelf.utos hl'cbale: enci
Juavn (udom~zclado de tierra ar~nifc2,caly ccniz~,tte medio pie tu gruc{fo. 10
Enas coras quc.luna aqui hemos dicho 13saucmos Cacado de Phrtio)' princi.
pahnente de Vitruuio. Ahora rcferire las coras que de los Cudos he co1tegido
con,.grancuYttado yd¡hgencia de:las obras de tos antiguos, de bsqualescol\
lidio qu~ he mas aprendtdo que no de los c[criptorcs)' cotnet1~ar( de l. mas
alta cottra aunque el aucrla que nod\:e enh:ruu)' con hcndi,l,.ras es muy dif JS
ficultofo.Porque quando ~na humeda, y preilad:) de humcda,ltfe faca por la
fupcrficie con e\ Colo vicntos,dc 101qual coCa,como vemosend lodo qqueda
de 1..innundacion de los nos que la corteza fe tncoge y dcfcubre hendedu-
ras que no fe pueden enmendar, rOf(\Ue 4Uilas palt~s q\le futren fecas con
ningun artificio no fe apegan 01.\5,pc:rolas partes humidas facilmentc cedcn 10
y liguen al que 1:\$el1iende. La ('olha veo que la pulieron los antiguos J o de
t~x3,odc picdr,a,porq\1ehe ~illo rcx~s pud1as princiralm~l1te donde nofe
plfan con 10$plcs",anchasazl3 quaLluler cabo por vn codo,Junta~ con cal he..
d13 con azc)'tc,y vccllfc tadri lI(jo$ menudos ..tegruclfo vn dedo y anchos de
dos)y largos a1doblo que ~nchos.ellando junt~s ladeados a manera de efl)i - ~S
gas,r a cada.paero fe pueden ver coftras de piedra de tahbs de lU;\nno} gran
d(s.y tábiel1 de pcda~os nus menudos)' quadradiUos. Dcmas de d1o,fe vcen
cofiras vi(jasde rol a materia que Cehecha de cal junta con arena y tCX:tI11cnu
da moiid~,ct\ quanto conjcl\:uro,portercia parte,)' tengo por entendido que
el1as cot1rasfot1 111asfirmes y mas coo(}antes.fi aóadicred('s \a quarta parte de So
pie~ra.trcbcrt1na molida. Y. ay algunas que apruc.uan marauiUof.tmcnte para
cO:aobra et poluo de PlIzzol que Llaman rapitlo.ltem las coO:ras que c(luicre
cubiertas de Colamatcria,f( puedccfperimenur que con batlrtas a mcnudo,y
hazicndo 10 de cada día adquiercn cfpdfura y dureza,qtte taft exccd a a b pie-
dra,y<:on[\a quc aeftóJs colhas íi fe rozian con lauadura de cal, y fe vntá Con

SS
;lzcyte d( lino,re les ac~rrea voa cierta dureza vidriada y no "cncida conrra
las teml)e[1ad('s. La cal Cobitdacon azcyte, íffirman que no admite cofa da-
ño(a a iosfudos.Dcbajo dela (oftr3 veo d1:ar derramada materia de (<11)'pc-
dacillosd, tcx" quebrada en grudro de:dos o trcs dedos,dob;¡jo de tUa fe ha..
lla vna Como 1'~p\cnildura en parte de:te?,~ quebrada» en parte de }"edacillo$

4°
de piedras que a1 an dcsborol1ado 10$ ofnclales con el fince1 ~ y efia cafi gru<:f...

fal'°r
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Caporvn pie. EntJtra parte entre la fuperior y eRa hallo l~dri1tos de teXíl enE-
.didos.Finahuente.cftan<leb3jo a{[entadas piedras no mayores que el puño.
V (eofe ¡[si mifmo en: los rios picdl'as que: fe Hamá tnachos,como fon las re-
aondas de pedernal )'vidriadas ,que luego fon fecas en facandolas delas aguas,

S pero la texa y la piedra arenirea,y las otras femejantes a eRas, conCeruan mu-
cho tiempo eJ humor concebido. Por lo qual ay quien affirme.que no pene -
tra mucho a bs conras dhumor de la tierra donde el fudo d1:uuiere cubier-
to (on dla piedra.Hcmostambien viRo que robre pequcños pilares de pie y
medio con ordcn quadrado P\&Ctcl'ópordeudo tcxasde tierracozida difpuc-

.10 fia.sde.d05 cn dos pies a las qu:\lcs.fobrepufieron el fuelo que diximos. Mas
cfie genero de fudo, princi palmen te pertenece a los baños de los qua les fe di.
ra en fu lugar. Los fuelosqu\ll1do fe bazcn huc1ganfc (en humedad y ayrc Inl
me{{o,y (,1\fombl'Ío y humedo fcconfrruan mas firmes y enteros, y las cofas
prindp~1111(ntedañofna las fudos fon la mala firmeza del rudo, y la fubita

Jj i~qu('dad,porquc como con vnas y otras lIuuias fe c~{'e{falatier.ra en los cam

pos"afsi los fuclosabundantemc.ntc.h\;mcdecidosfeiueldail envlla foldadu-
ra y cntera.Enellugar ddf~lo¿on¿cr( reClle: lal1uuia que(~t de li1Sc:ma'es
dclos t~adosJ(:onui(ne l'oncr COnl'íll~e picdta muy (utua )'.muy maciza, pa
ra quenofC'a ~ciada y (auada con la eontinuacion continua de1as gotas im-

lO pctuofas. De mas de d1o,el f~do que f~enié~c en la matéria , y.en el cnmade
tamiento ha fe <teprocurar q los hudlos en q fe foficnga fcan fuertes en fucr-
~as y cntre fi jgualcs.La qualcofa finomcf(', ello C5,fi en algun)u~ar,o 1.1pa-
red,o laviga,fucrrpucfia t'n bajo mas robuHaque: laHk111aS~nétqucd lUfrClffo
hendera dfudo y fe dañ:;ra,110rquc como la matcriá no Gempre dIe c~n Vil

t$ mifmo tenor y f\1er~~,{jnoque fe mueua con las varicdadt~ de los tkmpos, fe
ablanda con las hunHdad(s, y (o.n las (cqucd'ades (e poue luerta). affirma. .y
por eno en las p~rtcs de ¡nenas fucr~as q1.tetrabajan dtbajode1 pero" y efian
alfcnudas fe hi(nde. De e:no bafiara lo que: hemos dicho hafiaaqui) pero no
qucrriadcxar (nene lugar lo que: haze al cafo:,porque vno'S titmpos)modo,y

O facie'deaño raYl'c"re~Cu(n al cauarde losfundamentos » otros al cumplirS los "otros 'élllcuantar las par('dcs ",otro~al poner de las boucdas,ottos al cubrir
(on cofiras» porquecommodiwintaJ11tnte fe a(aban por lacanicula, y por el
mifmo otoño cl\at1do ftea la ticrt3J)' no iropiditn-dod cauar con ..bundacia
de:humor .Cumplen los tambitn no fin cCl11modid~d al principio dtl vtr:ano..

SS
prin(:jpaln1cl1te donde cOan muyhondos,porquc: de 10$ardores del dl¡ohar
toft'ran d~fendWos~m«li.1ntt ti ttrrenoq\lcaUi abajo e{bu:. pmfioa la re-
donda,peromucho mas commou:imt'nte fecumplinn al prIncipjo ¿ti in-
uit'rno, (011tal que aqut'll.1 fcgion no dle dc~ajo del polo dti dcloJo de otro
lugar y p2ttercmejante,p~rat¡ued(rtp(ntekhic1c:mtcs que fe a}'t'guc.Tam

4° bi~n la pared. aborrece: los gr.andes calorcs,y 10$ v(hcm(nt~ nios,y las rubí
tu eladas,y Ccñidadamentc losvientosdelNortc, y laboutdaprincipabutJ\tc

mal
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mas 'luc todas d'cít'ea igu.al y templado temple del cielo hat\a qua t~ obra re
aya aUirmado y endurecido. Las col1ras fe Cobr(pondran muy templadamc1\
te enel nacimiéntQ de las c-1briUas..Yfinalmente. por 3'lucHas di.1Sque hltmc
dccicrcn yfoplaren 10$abregos,porque fi deltodo no cl1a rlt1m~do 10 que fe
Vl!lc concofi:ra)r obra de bLanc,¡uimicnto 1'10fe pe.garan las coCas puellas, 3ft.. J
tes 3cada pa{fo fc.caerá hendidas y de{fapcgadas,y có cótinua fealdad feaffea..

.

ra la obra. Y de la coara r obra de:blanquimiento dirafe en fu lugar IDas lar..
-gamentc.Ahoraacabados los generos de laseofas. que fe han de dezir,paife'.
mos a~onfiderar mas difi:il1lhmcnte 133de I1.lJS.Y lo primero trataremos de

losgeneros d~ los cdi6.cios,yde fu ,Yariedad y Jo:qu.c Cc.dcut.:11:ada qual, 10
y luego dar.emosde 105ornametos de los edificios, y finalmentc

del<enmendar o rcthurar los vicios de d1os,los qualcl
foa hechos por error del ofricial,o por il1.ju.c

ría de los tiempos.

Fin del libro tercero.
LIBRO
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LtJS eJiftcíos lIuer fiJd co.nftituJáos r6r c4ufl de l,s ~obrtsJJrter,!,~-

19 nAdoso p4r~ la 1JCCeflJd4d de 1"
))Z'J4

,. o ~pqr(UnIJ4JJel ftrUtCtot

opdr~ /4 recreAcion de los tiepos. Lit pdrticitJn de lA. CIJ1'Jgrcgllci01l

Jel8.lhombrcs [er)ílrl,d ,de dondetdmbrenhttjJo haO"ú /a Jjue,
fi¿lId.de los edificios,J de JO'nde4J"de comen~4r .

CApiruloprimertJ.

:lS

t.f

o S edif1.do$ aw:rfe co.nffituydo I he(bo por cau.-
fadelosh.omhrcs e.scofa clara , porque 91 priJjciplo
fi bien lo confideramos, comen~aron los hombres a
hazcr obra con que fe defcndidfen ,a{i y arus cofas
de lastempdl:ades aduerfas. Dcfpues no [ololleua..
rón al cabo las coCasqae.entendicron fer nccdfariaJ
a la falud ,6(10 tambi.cn las. que aprouecha{{en para
confeguir d eítembara~adasqualefqujera commodi-

. --
dades, quificron que las tale$ en nínguna manera

fuclTm dexadas.. Y de aquí mouidosen tanta manera, y amone-l1:ados.con la
oportunidad de lascofas,vinieron a tanto que tambien buCearon las cofas

O
qucfiazian para ninchir fus dcleytes, y de día en di~ las,v.furparon,.de fuer-

J te que fi alguno ~'a d¡,ho affi"que algunos.edificios fon para la t)~ce{sidadde
la vida, y otros para la QPortunidad dd vfQ~Y otros rtc-fiinJ\do,s.a1 ¿eleyte de
los:ticmpos,porvérura 4ura dicho algo a propo[Ito..!>cro quando miramos ~a
cORla yvariedad deJos edificios.,ncHmet.e cntooenlos no folo auer. .fido hechos

S~ todos para efi:asconucniC:A.cias,o p~parado.s por cita p por aq la caufa>tino q
fegula varitda.dddos hóhresprincipalmétccs hecho qtégamosobra$ varIas
y de muchas maner.as. Y {iC()tUo prcfupohn1Os quificremos notar bie los gene
ros dolasedcficios, r las partes¿~los mifinos generos hemos-dctomar de aquí.
toda la razon ddioucfl:igar y comen~~rla,confiderando.di1igentcmcntc en q

40 manera los hóbrcs por Ulya caufalos edificios fe fiizicró ,y por cuyó vfo fe va
rían diffitJ~n entre ii,paraq de ay reconocidas qualcfquiera co~s(e trate.mas

diflínlta.

10
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dU1:inltame:nte.Y portartto repitamos que aYé\11rcntido del diuidir la con"
gregacion de los hombres aquellos antiguos varones y efperimentadosorde-
nado res de.1ascoras publicas y de las leyes,tos qualcs con d1:udio, cuydado y
diligencia anúuui~ron enel e[cudriñar y buCear femej ;¡ntts COrtaScon grande
loor y ~dmiracion de:fus in~e~.ciones. ThtC~oí dize Plutarc~l~) que diuidio la ,
rcpubbca en hombres que hlzK{kn y dedaratTen las leyes dlumasy humanas)
yen otros q fe exercitaí1Cn en las artes. Solon (fegun la copia )' modo dtl pa-
trimonio y de las riquezas de los fuyos) tuuo diUribu)'dos los ordenes de los
ciudadanos a los que cada año de fus heredades cogian menos quetrecicntas
hanrgas.Los Athcniert(estuuieron por principales entre tilos varones excr 10
citados en fdencia'y vfo de l~s coras. Enel fegundo lugar:a 10:$or~dor.es, yen
el ponrero a los officiales. Romulo diuidio los cauallcros ylos [enadores de el
vulao.Pero elrey Nwnmahizo diuidir el puéblo por artes. En "Francia eran
los ~e la plebe como cfclauo$)los del11-.sdize Cefar auer (ido o Coldados,o da-
dos a la fabiduria y religion,los quales eUos llamauan Druidas. Acerca dclos i$
Parttheos los [uprcJ11os..eranlosfacerdotes~ los re~dos los bbr~dores ) los
terceros los foldados,con los qu:alts andauanlos panares }"guiadores de las
ouejas.Los Inglefes diwdian los Cuyos ton quatt:o orde:n~!Jlos primeros eran
aquellos,de los u.O<\lesfe hazia1'l reyes, los Cegund os los facerdotes, cnel terce
ro lugal' los foldados ,enel poll:ruo el vulgo. Los Egypcios dieron el primer 10
lugar a losfacerdotes,tnel re~ndo pu{ieron al rey ya ¡os adelantados o pre';'
feélos,encl tercer orden a los foldados,y a la muchedumbre,)' tambien diuer
(amente entre ~oslahradores,ga.naderos yart~fices, y aun tambjcn,comod~c ,

Herodoto,los JOrJ1aleros,>'manneros.Tamblen refieren que Hypooamo di"
uidio fu republica e.ntres parte:s,artifices,labradore~JY fóldad~s. Afií10teles ~S
parece,no ¡¡uer temdo en poco a aquellos que efcogleron los dignos de mtre
la muchcd umbre; y los pulieron en los conCejos , adclantamrcn tos y juyzios,
fJi a los que dexaron diuidido el demas pueblocotTe labradores,aniñces..mer
caderc$,jornaleros,cauaIlerGs,pcones, y la mu(hcdumbre de los marineros. Y
fegun.parcce en Dicdoro hií1:oriador no fue mu y denemcj~nte a eLb la repu"
blicade los lndioi , porque tuuieron facerdotes, labradorcs,pafi:orcs,artdi.. So

(cs,foldados,prefidcntes~ylos queéfian prcpucf1:os a los contCjos publicos.
Platon dixo ,que V'narcpublica diaua 'Vna~vezcs pacifica 'Y¿e(fecha có occio
.y quietud)otras ardiente y guerre.adora.,f~gun eran los anlmos de 10.5que la

goucrnauanJ)" de las partes del anUDOdtUldl0 toda la ll1ucheduntbre ddos ciu
SSdadanos,lavna delos quc.gouiernan todas l~s coras con razon y conCejo, otra

de los que con armas remouian lasinjurI3s, la terccra de aqueUos que mini-
firan ydanlosalimétoscon qfcfufi:enten lo~ padn:s y\o~{oldaoos.Efiasco-
fashetr.ydo brcucmcnte facados dclos hbro~ de los :lJ1tjgu<!s,los quales me
parece qme aduicrt~n de t~l manera qlas él he collegido las fiatuya fa to~as

40partes de las rc:¡>ublicas ,y Juzge a cada vn¡¡ ckucrfelc vnos gcneros de eddi ..

(ios
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dos. Pero para parar mas dHlinltamentc,conforme al propoGto toda eaa eo
fa,difcurriremos ddla lnanera.El numero de los mortales fi alguno le vuidfc
de díuidir e"'partes,lo primero que auia de aduertir en fu entendimiento fe..
ria que no auian de fer e{limados todos por vnos mifmos,antes (onftderaria

~ juntamente todos los moradores de algú lugar, y tambien apartados y difHn
llos en partes. Y luego (ontépIádo la mirma naturafentira en qdiffiere el VI10
del otro,yde aqUa mifn13 cofa ha de tomar feñales con q difl:inga los vnos de
los otros. Y no ay cofa en éjmas diffiera vn hóbrc de otro qen aquella fola (O
fa en qlargaméte diffiere del genero de las beft:ias, qes en la razon y conocí.

10 miento de las mejores artes. Y añade fi qui('re~,la profperidad de fortuna. En
todos los qualcs dores pocos juntamente1:ntrcl os moltales excede yfe adclan
tan. De aquí pues nos eClaradara la primera diuifió,q es,q digiremos pocos
de toda la muchedúbre,de los quales vnos fean celebrados en fabiduria,conCc
jo y ing~nio por illufires,otros por aprouad os có el vfo y exercicio de-las co-

JS (as,otros en copia deriquezas y abundáciade haziéda. A ef1:osquien llegara
q fe les ayan de cometer las primeras partes de la republica? Luego a los varo
nes feñalados,q en confejo refplandecé,fe les dara el principal cuydado y go.
.erno de las coCas.ERos con religió conRltuy.rá las coCasdiuinas, cópondran
có ley el modo de la juf1:icia,moítraran cl camino de viuir bien y beatamente.

lO Velara de día en dia por cóferuar el augmétoy defcnfa de la autoridad de fus
ciudadanos, y quado algo fintieré fer vtil,cómedo y nece{fario. Q.!!.ado ellos
por vEtUra canfados quifieré cí1:armas oecupados en contéplar ~s COf.1S,<¡no
en PGnellas en obra, y encomendará las a los mas exerciudos y deacmbara~1
dos para la afl:ion,para qpr06gan en bié hazer a la patria. Y ef1:ostomado el

'S
y.rgo del negoCÍo,aCSi en cafa có folercia y folicitud, y fuera (on trabajo y Cuy..
frimiento procurara hazer cóforme a lo qfon obligados,juzgara~capitanearl
elfoldado,excrcitar fe han a fi,y'lasmanose indu{lriade los Cuyos. Finalmétc
quádo entédieren qen balde fe trabaja en dar perfeaion a la obra fino ay con
q,feguirfehan luego tras efioslos qhan de focorrer có fus facultades y hazien-

So d~s,o dcl~am..poJo de larnercaderia,y,c1 demas e~erdto y muc~edum~re ~c
hobl'es mirara y obedeceran a ef1:o$prl1neros,f~gu el vfo 10requiera. SI cl1:as
cofas fileré dichas a propofito tendremos entEdido q los generos de los edifi-
cios fon deuidos vnos a toda la cógregaclon delos ciudadanos,otros a los pril1
dpales,otros a lamuchedübr~.Y tabíen para los principales, vnos para los q

3$ prcfidcn en ca~ay en los co~fejos,otros pna los qfe exercitan con negocios J

otros para los q alle~an hazlcndas. De los quales todos como vna parte fe re...
fiera a la nccefsidad( como diximos )otra a lascómodidades ,permitafe nos q
cómctamos delos edificios dar algo a la recreació del animo,miétras inl1ituye
remos en lugar de premio auerCeae: tomar los principios de femcjantes partí...

~ ciones de los primeros documetos dclos Philofophos. De cfios pues hemos
GC dczir aqUo qmas cóuéga a todos jw1ta¡nétc qa los pocos ciudadanos prin

G cipale~
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ci pales )' que a 1a111uchedumbre de los {nenores .Pero para tan -grandes coras
de donde comenC4arcmos ,por ventura de como los hOllwres han profeguido
en adquirir eHas coCasde día cn día! A {Sicambien comen,.aremos b cofa de
bs particulares caGUasde los ncccfsitados, y de allí vendremos a cUas obras
que vemos ampliCsimas con thclItros,d1:u{fas, y templos, porque es claro que S
las gentes del mundo habitaron muc no tiempo fin.tener ceñidQs con ninguQ
genero de cercas rus ciudades. Ye(criucn los hifloriadores, que enel tiempo
que anduuo DionyCto por la lndiaacerca de aquclbs gentes no auia njnguna
cJUdad cci}ida con muro. Thucydides ~fcr}ue,queanttO"uamente Grecia no
cfl:uuo fortalecida con ningun genero de muros.Y por ~ranGia halla los tiero lb
pos de Ccfartoda la gente de Borgoñanoteniaciudades, fino que a cada pa~
fo Cejl1ot:man cmbar.rios.Y aun hallo qQe la primera ciudad fue Biblo,occupa
da por-los de F~nicia,la qual ciñoSaturno con muro rodeado alas cafas.Aun
que Pompon io Mella cuéta( antes del diluuío )auer {ido fabricada Ioppe.Los
de Ethiopia,dize Herodoto,como occupa{fen a Egypto no mataua a ningun [$
delinqu~nte, pero nlandauan le amontonar. tierr.aen los bar.ríos do ellos habi
tauan.Y de aquí dizen que fe comen~arona hazer las ciudades por .Egypta.
Pero de d1:o trataremos n1as largamente en otro lugar. Ahora aunque por M
turalcza( como dizé)todas las cotas que fe hazen veo auer 1:recido de prin-
'ipios liuíanos,cOi1todo offo me agrada comcn~ar dclos mas dignos. 20

Lit region de Id ciuJttd)el ttfiiento , lafirm4 ) ellug4Y J elf~io,lo.f (om
modos e incommodos ,si es me10r fn los montes ti entill/dntJ) f) en

riher~s)dfti porftni¡ci¿t J~ rhiloJOphftJ y de IDSantiguos) c(Jmop~ ~s

.tuthoridttdpropr~) e m4J tJifujJttmentep()r exemploJ. ClIp. ¡l.

A
T O D A S lasciudadcs[elesdeuenrodaslas t:ofaspubli<as, y las que
fonopart'e5 de la dudad.~ituuicrem.ospor cofa cierta la for~a )'caufa de 3Q
la cludad,Ccgnn [cntenela ddos Phllofophosftrefb,para q los morado

res a\li pa{fen la vida qUlct;¡ Y'quanto pueda fer (irtq endla aya algun genero
<led~ño)' libre ¿e tOda moldHa,porciertovnavez y otra tóuiene penfar en
que manera re ponga,en que lugar ,660 y redoüdcz de 1rnc'as.~anto a efia~
coCasvuo d¡uerros parccere.sy itntieron C:!iuerfamente. Cef'é\r ereriue que l~s 3S
Alemanes aconumbr~ron a tener por grnn 1001"que tuuietren grandes folcda
des y ddicrtos yermos J y efio,porq\1e penfauan que con efio principalmente
fe prohibian 10$repentinos a{faltos de los-enemigos. Pien[an l.oshifioriad()r~s
qScfoihis rey de los EgypGiosd~:x() de I11cterd txerciteef¡, Ethrbpía cfpad..
tado de la falta.y.carC{hack.lostnantcmtniento~y de ladifficultaddeloslu.. ~
garcs. Lo:¡Af$JIJo~deftcod)dos de los l~garcs ddicttos y con las muchas la- .

&una$
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gunas,no confitttie.ron jat.nasningun rcydhangero. Tamb'ie::n los ~.1arabcs
por tener falta 'dc agnay frutos d,zen au~ pcrpctuarneute cí1:ado hbr(3 del
ímpetU e injurl'adr &~>enc.ll,i.gos. P1iniod~t1ue, que por ninguna otra cofa
nan yoo a luliaJo! barbaroscol1 armas,fino por gozar dcl V111o yhlguerasq

S :lyendla. Añ'.1dc,quclaabuodanda de cflascofas que h.1ze para dclcytes,co.
roo dezi.t Cut~s')es d..ñofa a los vicJos y ~ los mácebos,por'lue a aquellos los
hazc fieros y ;¡dtos efl:cminad os. Acerca deJos Amcricos,dize Tito LIUio ay

vna region fcrtilifsima;pcro cna los hombres fin fucr~asJcomo por la m.aror
parte fude acontecer ~n lólstierras fer ti les. A 1con trario los de Ligia por habi

ib tar en tima pedt'egafa,cnía qutllcontio\1amente cOI1uiene excrcitarfe y viuir
con domaiiadaefcllfeza d'e\'ftuaUíJ~)fon OlUyindu~hío[us y robaitos.Las qua
les egfas'como f'Canafsi)por ventura a b~ tales rcgwnes afperas y difticultofas
aura qui.en no 1'3'vitupqrcparafabr1cardudadcs~Pero otros al concrario por-
que deírcaran q[cv{ccol1eUos.Jet bendidoy don de naturaleza CuJUOlo vno

IS para Las.uecefsidades,lo otro par~ dcleytesy recr'caciC!}nesnofe pueda mas aña
dir.,porq el VC1Cbien de los bienes puede fe dar p()r le)'f5 y eflatuto~ de los pa
drcs,mas cmrero las cofas qapr..o\IC(¡han,] la vIda.IDas agradables ron fi ef}an
ea cafa,q no Jhes n1enCtfh:rhufculbs en ott.a pane, ydctTearan cierto qles fea
d1do capo COI1}Oel qeG:a a<;ercadc !vlemphls,clqur.11 efaiuc Varron, q goza

2.0 de ciel{j tan dcméc:e,.q.a .ningunarbo ,.111aun a lns v1dcsfe:les caen las hojas en.
todo cl.uio,y qUdl de bajo dd móte Tauro en los lug;¡tes qmiran azaa el nor
te,porq aUi td1:ifica E(habon <¡fe dan los razimos dcdO'S cobdos ,y de cada
vid vna cátar a.tk vino,y de vna [ol-ahiguera fe cojen fetéta celerntnts, )' qua!
fehabu;a .en la Iud4a,y en la li1a Hypcrbor.ea ..zia el Occeano,) decuyo campo

t.S diz« Hcrodoto;q fe cojen dos veze5fn!t~~ ('''l''\da.ño , y qua~acrercade los dt
Luíitaniadonde d.clos l'.ctoóos dt)osfembr:ados cO)'envnas y otras lniefe.i,o
qual el Ta~cend monteCafpío_elqU3IQPotfunGncutriuarfe da m¡'er~s.
Rat2S cofasJon eHéIs,y que masfacilrncnte lClsdtfWarcys ~no las lu.lbrcys ).y
a[si aquellos cxcctlcnte¡ varones antiguos qfemejal1tes cofas efctiuieró,o qui

;0 za las oyeron a otros de mas de lo tí ellos h311arou dhtuyen,q fa dooad con..
uiene cí1ar puefl:a dctal fuerte que rodeada.defus campos,cn quanto fuffre la
razon y condicion ddas cofash1;)man:as,nottnganec~fsidad deqatco[a algu
nilla fea.trayda de.filera,y decal manera tÜefottáledda la N:dendez ddus ttr
«ninos ql1C{acdmóte no pueda f1:f«cometida del e<ntmigo, y pueda emhiu fol

3$ dados it fo vo\útad..al'3s pra.úin.dias agcl1aS,aUQcontra lavoluotad de fu cnemi
go,porq'3r~i COJ,l[J<ttltenq ¡aciudad y libCTtad pu.:JiíI [er deffenduta, y eni:dcr
te a íi y a fu lmperio~ Pero que dirc .aqui!.Egypro princjpalméte es alabaco de
que por todas partescCla marauiHoíarncJ1tc..dcffendub,y del todo inaccefsi...
bie de aqul cólamar ,de alli có.grc1dcza de dditrto,porla m.ano der\."Chacó 010

411-0tes muyaltu5,y porlaizquicrdacó muy cfiédjdas iagunas. Ydcfilásde{1o,cs ta
ta la f(nllidad del c:ápo qlos anrigqos ~C1tÓq Egyp tQ era el graneoro publico

G :z, del
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del mundo,}" que tos diofes fe folian recoger alli 3 recr~ar rus animos y {a1ud.
P(ro tefiinc:\ lofepho, que e(la regio n tan fortalt'cida y tan fertiL q fe gloria
de poder apacétar todos los 1110rtaks,y recebir en horpedaje y faluar a los mi..
fmos diofes,núca de[de el principio del figlo fe h~ villo libre. Mur bien pues
a propo(ito amoncflá los qfabuládo dizé,q las cofas ddos mortales aú enel re S

gazo de Iupitcr no dbrá [eguras. Agradenos pues imitar aqUo de Platon q
como fucflepreguntado,dódc vuidIcn de hallar aqllac[clarecida ciudad que
los auia fingido, refpódio:N o tratamos e{re,aIlt~sauel1\osandado inuelligan
do en qmancra conuéga ordenar vna dudad paraq fea la mejor detoda's. Y
tu té qaquella feha de preferir a lasdemas , qmenos errare de la femeja~a de 10
eCh. Bien aúi no{fotros como quien trae qimitar deCcriuamos aquella ciudad
dela quall..)smur doltos entiendá q es la mas acómodada, obedeciendo en lo
demas al tiempo ya la necefsidad,y aternemonosa aquella opinionde Socra
tes,é¡ la cofa q detaL fuerte por {icó(~a que no puede Cermudada fino en otra
peor,eila tengamos porla mejor. ACsi qcócluymos qconuicnc la ciudad (cr IS
de tal fuerte qno aya ninguno ddos incómodos qrecitamos cncllibro prime
ro,)' fiafgunascofasfondeffcadaspara la necersidad de lavida ninguuasfal..
ten. T cnlira el capo faludable,wuy ancho, vario,deleytofo,fertil,foualecido,
lleQo,adornado có abundáda de frutas,yde fllétes, aya rios,fagos,y efie paten
te la oportunidad de la mar ,de donde fe trayanlas cofas q faltaré, y fe defpidá 10
las q[obraré. Finalmente para bien cóllÍtUyr 'f augmétar las coCasciuiles y de
la g;ucrra..todas las cofas abunde de tal manera qpueda Cerayuda alos fu}'os,y
adorno a la ciudad,dc1eyte a los amigos, y e[pato a los enemigos. Y me parc-
cera qfe ha hec ho bié con aquella ciudad qpuedecultiuar alguna buena par-
tedec5.po cótrala volútad delenemigo,pero cóuienc a{fcntar la ciudad cnel tS
medio de Cuc~mpo, de dóde pueda mirar hafl:a euoriUa..ydifcernir lascoras
oportunas,yd1:ar aprdbdo adóde la necefsidad requiera, y de donde el ma-
yordomo del cápo,o el qara pueda amenudo falir a la obra.y boluer de(de el
capo en vn momé(o cargado cóel fruto y la mies.,pero mucho importa que la
a[sientesenel capo defcubjerto~oen laribera.o en montes,porq cada cofa de 30
cftastiencen qexceda,y al contrario en ql'Jo laaprueues~Comoguia{fe Dio-
ny{io por la India el exercito fe cnfiaqueciocoll el calor, pero llegado a los
montes.luego el1uuo bueno conel ayre faludable que recibío. Y los que aílen-
taran ciudades parece que occuparon los montes (por ventura) por auer en.
tendido quealh masque en otrapartcauiande eL1arfeguros, aunquefon fal. 31tos de aguas.La llanura dara cómodidades de riosy de aguas, pero eRa cubre
fe con mas grudfo ciclo con que híeruc enel efHo, y enel inuierno fe reIa de-
fiem pladamentc, y es de meD'O~fuer~a contra los ímpetUs aduerfos. Las ribc ..
ras ron mas aparejadas paracótratar mercadcrils,mas como dizé aqUos, toda
ciudad marítima có los halagos de coCasnueuás, 'i mouida yfatigada có la mu- ~o
c:ha cOFÜ de nesociantc.s ordinariamente anda flufiuádo, y cita cfpueRa a

, muchoa
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much

.

o
.

s caCosypetigros.de d~ños"y a los ~ccidentes d~ las arntad~ el1rangc-
ras: por lo qual me parece aÚI,en qualquler lugak qUe pong.¡¡s la cIUdad Jiu
de procurar que partici'pe de qu.lquier¡¡,cómodicfadde las dichas,yq car~zca
de los incómodos., y qutrria qa losmaJItes fe I(s dieCICllal\Mta, y a 10.$llanas

S cerros dóde fe afsiente la ciudad.Efi:o fi alcan~arlo tinueRra vo!útad (con ,'a-
ri~dad de lugares )no fuere licito., vC..renIos para auer las coCas necdIarias de
cfios ar~umctos: q la ciudad fe dexepuefia (n los lug~r~s marítimas, no. muy
vezina a la ribera ti cfluuiere cñ Hano, no. muy apartadafi eíluuiere pucaa en
monte. T c.fHfican q fe m udá las riberas, y q en atras partes) otras ciudades eo

10 mo ca Itaha la ciudad de Bayas,ef\:an zabullidas enc1mar.lúto a Egypto Pha
r~ qprimero aui~ {ido rodeada de la mar ,ahara dta en la tierra firme como el
Cherfandfo. Afsi c[criueStrabó auerfidodc TyroyClaz~omenas.Vltrade
{taje¡ti templo de'Annoo andguamente cfiuuo junto a la mar

J y agora con
retraY01iento del marauer qdado en mcdjo de la tierra. Y amancHan q la ciu

'$ d~d no. lapógaysCf1 la miCrua ribera o muy difiátc <}elmar, parq como fe vee
claro el ayre de la mar con lafales peCado yafpcro. Pues quado fe mcticre a
dentro. dela tierra principalmente a los llanos y hallares alli clayre humedo 1

derritiendoCe la fal no Cacudid.11haze el ciclo crarra y mocofo,de fuerte q en fe
meJantes lugares algunas vezes veras,q anda por el ayre telas remejantes ti.las

~o Jelas,arañas,y dize q la mirmo auíenc ~1ayre q a las aguas ,las qualcs cscl~ra q
fe corrópen Can 1..mezcla de las [aladas ha(ta offender con hedar. Ap rueuan
la ciudad las aotIg&AOSy príncipalmete Platon;q difta diez millas qfon tres le
guas de las nuefiras del a mar

~ y ti no fuere pofsible poner la lexos dell11ar, íl[-
fentarfehacn {itíoadódelos ayresqdixirnos no llegué fina es quebrados ~'1

"5 limpios,y i{fentarfe ha dc;tras.para qcon ~ainterpoficion.~cl0s mo~tes.cat-
rada toda [a f~er~a dela m_arfe deshaga y rapa.Muy regacIJada es la vIO:adel,
mar detüe la ribera,y no dexa de fer alúbrada có Gtlud-ablecielo. Las qmoui..
das con có.til1uas viétos tiené ayre a cada maméta,cfiasA ri(totdes picnra fer
regiones muy faludablcs,peroguatdenfe no fea alli elmar llena de yerua con

3° la ribera baja y zabullida,ftno qd1:e hondo,hierto có defpcñsderosde pIedra
viua y ribel'as afperas, y aprouechara para la dignidad y para la recreacion, y
principalmetc para la fanid..d y falud, poner la C

.

iudad
.

(c
.

amo dizen )en vo;).[o
beruia e[palda de monte, porq en los lugares que a.ziala mareL1an lcuantados
los mantes,fiempre esell11ar profundo y hondo, Y dema$defto,tialguna grof

3$ feza de vapores fe le¡¡anta- de la m8r,có la fubida fe deshazé,y fi411;unaaducr-
ftdad t-ruxere la rep~tina muchedumbre de tus enemigos, mas prd1:a es viíb.
y mas fcguratnentcfe defuia.Los antiguosalabal1 la ciudad puefiá en las colla
dos,que mira al Oriente s y aprueuan tambicl1 a la.q es combatida delvien~o
Ciér~oert ta.r~ion caliente. Otros por ventura aprouara aquella que cGa in

4° clinada al O(jcide~te~ouido$l'or9 han feo_t
.

ido , que
.

~aslabran~as debaio de
a'l'-1cllapauc: dcl$e1oJon mas fertllcj. Y ClcrtodebaJo.iel roo nte Tauro las
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partes que miran al norte dizCn que fon faludables mucho rn:asq las otr:U;1 q
principalmente por cO:a.caufacomo diztn losh¡{\:oriadoreslon lcrti\es.Final
mente fi en algun lugar fe aya deponer pueblo cnlos mOl1tes, lo prj~e!o fe
&a de aduertir ,q~ no interucgalo que Cueleen enos tales.lugares, prulctpal..
mente adond~fe leuantan coUad9S en derredor mas altos que el pailadoreco S
gimiento de nieb\as de muchos dias,no cauCedia pardo y obfcuro de cótinuo,
J1iciclo elado. Y d(mas d-cdlo fe ha de mirar J que alli no aqu(xe cle'l1~fiado
el mucho correr y molcfiia de los vientc.'Js)y{cóa1adamente el cicr~o , porq\tc
cfie,dize He1idlo,afsia los demas como principain1C~nte a 105viejos les 11a2e
~ntomidos yencoruados. ScradañoCa la areaae (a ciudad, en que la roca de J(¡)

cncima torna a e(partir los vapores concebidos del fol J o en la quallos hon...
dos valles derraman ayre agudo.Otrosamonefi:an que cllado de la ciudad fe
'ha.de acabar en los de[peñadero$ dcIos lugans,ptro (aft todos los mif mos de
fpeñaderos que no fean baf\:antes de fuyo CQntralos mouimicntos y t C'-mpe..
nades muefi:ran lo a(si en otras partes las mas de las ciudades,como cota T o... 1$
(cana V olterra,porque fe dcaruyen con el tiempo, y ponen en Tuyna las co..
(as pueGas encima, y conuíenc cierto guardar que no eRe encima Ieuantado
algun móte ap~ado,el qual occupado molefic d enemigo,o queno fe dUen..
da al c:n(migo alguna (egura llanura tan grande que en tal lugar pueda cmpa
1izar para Gtiar o ordenar fu efquadron para dar a¡[aito. Leemos qDedalo hi 2.0
:lO la ciudad de: A grigento que hoy fe ll;)ma Gergfnto, en vna piedra arri[ca..
dadifficil de (er iubida,de fuerte que fucfiCguardada con no masque tres hom
bres,fonaleza cierto commodifsima, (on tall\ue 110fea cerrada la falida con
tan pocas armas como fe defiende la entrada. Los e:xercitados en la guerra
aprueuan muy mucho a Cingolo en la Marca, becho por Labieno » a{sj por 1;S

n1ucbas c3ufas,como porque aUino auiene lo que caft en todos los mas ddos
pueblo$ de montaña, que dcfpues que ayays f~lido tengays iguaJpelea,por-
que lon :danC4adospor vna roca falida y deCpeñadera,y ni tiene el ,n(migo co
mo pueda a (a voluntad con vna (ola correria defiruyr y robar el campo ~ ni
<ercarajunta~nt~ todas lasfalid3$, ni feguramente fe r(coger a en los reales 3'>
pudlos cctca,y ni cmbiara fin peligro por pafto,leña y agua. Al contrario es
11los dellug41r,porque mediante los montf:Sque tienen fa bajo juntados en-
'tren por todaspattes con muchos valles entre ellos, tíencn pOI donde pue-
dan falir luego a acometer ,y en VDimprouifo a qualquicra fubita dpera~a y
occafion opprimir. Y no menos aprueuan en Marbs el caHillo de Bi~yo 3S
pudlo enel concurro de tt($ corrientes riosque le rodean por vna y otra par
te,) cfia en la entrada de valles muy angofta, con accdfo diffici1y montes
afpcros)' fin camino,quefe leuantan al derredor ,de fuerte que ni el a}c:migo
}>uede poner cerco en ti lugar , ui aun guardar todas las bocas d.e los valles,
cUando fcñaladamcntc ddlcmbara~ados los del lugar para rectbir focorro$ fO
'y'Vítu~l1asiYFaratnttlosQc &era y paraialiradtfaliar.liafiaaqui mep4"

rec,
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,«caUCt dicho barto delO5 montcs.lfi la puficrts en lugar plano '1como (ue
le junto a.irío d~ (uerte que por v~ntura el paCe porl11cdio de lasmuraUas,pro
curaras que.llo corra defde c:imtdio día, niazla clmcdio día, porque de 3IIi
vendr. humedad I de aqui frialdad mas .molc:fia y dañofa I augmefitada con

.S los vapores del r~o Pero ti corriere por fuera d! la cerca del ~ugar conucndra
con {idcrar la reglon de en derredor, ya que Vientos por ¡lb les fea la entra-
da mas dcfiC11lbara~ada.A efios fe les ha deponer ddatlte los muros ,1 el
río fe ha detener por de tras, y entre las demas coras aquello de los nauegan-
tes haraa propofito, que pienfan que los Vientos de fu naturaleza Cuelen fe...

10 gQirfi1ucho al rol,y las brifa¡ orientales, dizen 105Phyftcos, que a la máñana.
del ~a fon mas pur as,y cayen do el fol mas bumedas. Al contrario las brifas
occidentales al falir del Colfon mas e[peífas »y poniendofe mas Huianas. La
qual cofa, 6 3fsi e$,los ríos cchados aZJa el Oricnte I y azia el Poniente,co nin
guna mancraferan n~prouados. porque el ventcdco viniendo conel mifino

1$ fol ,o c:xpelera ft algo de v~por dañofo aya exhaJado allende la ciudad. o
con fuaHeg3micnto i~augmcntara muy poco. Finalmcn.t41os rios qu('r..
riaque fe eílendieffen al norte,y las lagunas y los femejantes mas que no al
medio día,con tal..quc el monte no d1:epuef1:o tras la fombra del monte, de
lo qual ninguna cofa feria mas tri{1:e. Y dexadas las demas coras que arriba

:'0 difpucamos,tienen por entendido,que en V(ndeual es por natura peCado y
deU'lmorado, de fuerte,que con ru carga abatidas las velas fe hunden ruucho
los nauíos COI1\Oañadido pero. Pero al contrario con el viento norte (e hazc
líuianocl mar,y las proas,pcro qualquiera de efios eS mejor que e{le¡, apar-
tados lexos, q no metido a dentro,o llegado y aplicado a los muros. Y princi

~$ palmente rcprueuan el rio que diprimido con rotas arrifcadas corra en ma-
dr.chonda,dcpltdra,y fombria,porque efic tal da beuidadañofa, yarre mas
CaRo. Y de mas de eHo,es de prudelttc yuien aconfejado,hu)'r mucho de
e!tanque,y iagunaocciofa y lodora. No repito l~senfermedades del cielo que
de ay fe il1funden,porquc tienen por propnas a ft las danas penes efiiuates

So de hedor, mofquitos, ydef~yfsimos gu(anos y las femcjantes,como tarn..
bien, que donde por otra parte pen(JYs que las coCasefiao muy limpias y
p\1rgadas , no falta aquello 9u~ dlxhn05 del llano que c{tas coras mucho
mas, r eO:anmas friasenellnw.erno , y con el calor hluuen deUemplada..
mente. FinaLmente 'Vnavez y otra conuienemirar, que el monce, o la roc.alo

3S o lago, o lag...na, o no -.°fuente, o otra qualquiera ~e ellas no fe aya do
ulfuerte que puedcat~r(alcce~ y delfen?cr al enemIgo, o acarrear por

alsuna parte dano a la ciudad y ciudadanos. y haft¡ aqui
bafia 10 dicho de la regio o y tiao de

las ,iudadcl.
40
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ÚreJ(JnJe~ tjpdC;dJ AnchurA de 14ciNJ¿J,l¿J fttllrAS le I,s~t...

bl()s) muros) 1,J ~'()ftU11)br4J,s Jefign'J Jfirm41 JeJh4'lJr /,t,¡
till¿JfS. Cdpitu/(). 11 l..

s

~ A redondcz de la mifma ciudad,y la diO:tibucipn de las partcs:eotcn

.'
. '. demos quc'conuicnc ícrvariafegunla V'3ri~bdd( loslug~re.s, v on:¡

c1110$montes no eflacn la m~no el offre~<rf-eqpe poda,Y$agualm~f1-
te y copIano abienohazcrladd'c:ripcionde los ID.urbs.9 rCdóda,o quadran,. 10
gula,o otra que vos'aproueys. Los antiguos ar.chitcltos reprouaron 10'5 an.
gulos ddos muros enelcercar de los lugares, porque ayudan mas a los enemi
gos cnd dar el a{falto que no a los moradores~nel deffendcrfc. YpQrque tam
bien en ninguna manera (eanfUertes para futfrir.las injurias dc.lasmachin;¡'s)
'Ycierto los aogulos paralasaíkchallzas ytirad:1ec.has, aprouecl1al1 algo a 1$
los combatiJores teniendo facultad. de bazer correrias y recoget:fe, pero los
mifmosfon gran pt'efidio algunas vezes a las ciudades de montes enana o op-
pucfios a los rencuentros de las entradas~En Pcrufia .celebrada ciudad ,por
ten

.

er ella los barrios efiendi~os por aca y por alla,por los collados cubiertos
cornoeo la mimo los dcdos efparzidos, {iquiere el enemigo acometer Janen ~o
te del allgulo,¿efpues que aya ydo alli con roucha.gente no hall~ra por don fA

de dar el a(falto , )' recebido de b¡¡jo de alg1)na fortaleza de arriba no podra,
fufIdr los dardos y 105acometinTientgs. Afsi que no eo.todosJugaresay vl1a
mifma.razon de hazer ciudad. Finalmente dizen losantiguos,.quc la ciudad
y,.elnauio en ninguna manera conule~e que fea tan grande qucbambal~cva" '$21a,0 que llena no de aba{fQn~a{ufficu~ntemente. Pero otros. porauer la t~-
nido por mas fegura, quifieron la muy llena. Ot(OS fe dcleytaron con m.as
dcfkinbara~adoS(fpacios,por .auerfeprott1ctido nluy bUcnacfpcran~apara
adclantc:otrosmiraron por el {er 'celebrados J y a la filma de-íusdeccndien-
ter PorqueJa ciudad ¿tI Coleddicad~por Bufirides",laqualllam3n Theba\"J 3°
hallo por )a~,hi{lorias antiguas aucr ténido e~ torUQ ciento y quarétafiadios.
Mephls Cientoy dnquct1ta.Babylonia trccientas ycinqucnta.Ninluedoci~n
tos y ochéta.Y'haauido quié aya incluydotanto efpado q.¿ét:ro del circu}'!o
~<?gtá'del fucIo dda ciudad :para viuir todo eLaño,:Y~e aquiaprouariayo aq-
lJO¿d

.

prouubio anti~uoq.dizc~qcl1 todasla~cofas{ehadeg\tardar orden y U
regla ¿efuerte que na.da{cadtmafiado,o ti os agrada peccar (in la vna parte,
querría mas que fuc{fela que puedareccbir cómodamcntocl nuwerQ al¡gmé~
tado ddos.cj\¡d~danoslq, nol.a'c}hQneRaméte nQ r;«ibaaJos fUlos..Aiia,de q
no,folo.fe ha de tener la cIudad parad v.to y nCCtfSldad dejos techos ,pero de
t:ll ~ue~te fe Jtadetener qddos ~U}rdados

.

-de.1aciu~ad aya pa

.

téres.dpados Y' r~ *°coglmlcn~s paralas pla~as)CMros)~uertos,)pafcosJ nadadcr.o)',y fcmeiante$
. .

orna.- ...
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orn:amnfrofY &ttytc$.RCfl~rcn lo$,;tntiguosV arró, V!ural.,ho, y o~rostaucr
íus aRtepa{fa~las~(..do defc:ii31arlasccr~s de fuscjudades.co.n 'dtoYl'.tfigior1
porqut<:onhúeyes vnidos macho'}'belt1bra,~omadosya1ar~a..mcnt~ 10.s agu.c

ros ttlyan vn ata~() detobre y hazl'cln~l pnme~(t\rco que (en31.a~ la redon

S d c~ de tos muros;Ucuando léthembra aZJa d.e~tro,y el m~~ho aZla .fuer a. Se.
,

gUlanal arado los pobladores padres que awan de hab1tar enl¡<uJdad,ytor
S1:1odoameter ~n el f:ureo hendido las terron.es,apartados y efparc.ido$"y ajú-
t'andoi()~ ,para que nada fecfparcieffe :qu~mdofc auiaaUcgado al<..>slQgares de:
delaspuertasfQfieniap con tus m:lnos e~ arado, para que que¿'a{{cfw tocar al

'lO vmbral de la.s puer~s, ycon efto clez.1a11queúno ernn las puerus ~odo el
circu)'to y obra.delos.muros ef'acota(agr;¡da,y a lC\sputrtas fH aun .llamar las
tagradaseta.lidto.Eo lostiépos de Romúlo,dizc DionyfioAli~anu(eo)au~r
acoí\(unbl'ado Josantepáflados,cn el comen~at"de las ci~dade$ h~(:ho fa(.rifi.
d(),.enccndtrfu~go dclartt~dclos alolamiento$';Y facar ¡d1ae~pueblo'faraqu~

JS pú.nficatlda~f~lta(fen por las U~~asJ'y 10$que no erart'ñl11plOsfe pUrJfi,afi~n
ytefi(an que ?o' a~tan de re~adm1tJdo~a eila to[a fí1gt~da,finoJos q~e d1uuu:f
fcnp~r.()s y Jimp10s..El1o dlu aquel. En otra pertehallo auerílcofEúhrado de
fefialar la l'¡i1~ad~los muros quefcauian de ponercon poluo de tierra blan-
ca qutUamaua pura.y que Alexandro en lugar defia tierra quando edificaua

20 laciudaddePharaautr ('(hadoharína.Laqualcofadío ocafi(jnalos adeuinos
dt adeuinar laseofas porvcnir,porquc: notados algunos prefagios femt:jantes
podus diasad principio dclas ciudades,entcndieron que fe podían dczir an-
tes lo~ acont.ccii1'lientos ciertos de los tiempos.Y aun acerca d.elos de T o[e,,-
na pODlo~libr() s defus obferuacioncs eran enf~írados)-quefjglos aUIJn dt fu~

~S ceder fo.rcldia d.elprindpio ddas ciudades~yefi:o ncunirando el cielo , d~lo
quald1Xlmos arrlbaenelilbrofc:gundo;fino tomad()$ argumentos.y COOJt..
tturas.dolas oo(as prefent~s,porque Cenforino,hizo lDencion)que cllos efi:ri-
nieron aíSi:Loshomhrcs que naciercn en el mifmodi~ q~efeconHituyen y
ed¡liGanlas dl\dades,digo qdlos talesviuirá 1tluylargotícmpo,con ~ldía d ~

50 fu muerte. le determina la medidadcl primer figlo. Y en aqucJdia 10sq fueren
rcfiátes enl:.ciudad ddl:o:s,ott'avez lamuerttde.aquel que v'iuie{fela mas lar.
guiffiroa edad feria el findceUiglofegundo, yque~fsifc.terminau'aeltiemp()
d.e las'dema~,y quccfé\J.1.cmbiados portentos por los Diofcs.conque remo S
amoneftados ,en que tié }><Yqualquiera 6g10 [era ,¡rcabad()y terminadQ"Efi:as

SS c~fas dix~ ;.\qud,ydcmas dcfio mad~n,q,!c c~n cR?s.Qr9umento~ ~pr~Jldie~
ro muy bIen los, deT meana {us'figlo~,porq ars~r fCr¡UICrOyencomedaron ala
t\1(111orialos quatro primerosfiglos¿dos ruyo~aucr fido de den años: el quin
to de cléco y ycyntty tícs~d fexto dcciéto y veyne t:cl fep¡imo de-qtro.s ta to~;
yel o8:auo fina'lméte cotri~rcnt()nc~s por los tpos(1elosCdares:,y q rcHauá el

40 noücno.y el d('dino, J fCi1Caual1qt!c(Qn ellos indicios norran ign.orados los
ligtOJIJuf\fioS q1!~l(s ayaQde{~r)y Roma autIdc tener el ÚDpeno admundC)

G S con...
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cOf1jetl:~raton tode 'lu'el\.cl~iacnqucfL&~ edific,adadelos q'ue n.ticron por
a q~l dla clvno alcat1cc a tcynar,ef1:e hailo 'autt bdo NumAU, porque Plu[~f
cho hazc. mendo" ti la ciudad ~e Roma ['tiCtdttic~da a dic:t1 ñucue ~~ Ahrü,

~ij ct1:emi(modíaJ~m!Jic~ nac10Nuinma. P~l'oios de LacedciuonJtfc glo-

.rlauan que no t~mat\ Gcmd¡ con muro (u cl\~da~
'

porque confiados en... ~
Ia$ armasd.c rus CUIJadanos v cilla, fucr~a, (etco,at1 Con las leyes por bar..
to fortaLecldbs. Mas los Egyp"~os t y l()SPcrfas al conturio t parccío-
les que fet auian de forcalczer las cludad~.) fuyas en C7'raamal1era con gUat-
picionci de l1,1uros,porque. a(si 10$otr~s cotUo los de Nihiuc, y t;¡mbien Semy

ramis t ql1ifierooquc fau c,.udadcs'tuuLe{fenla gro1feza de los muros d, fuerte 10
que.dos carros )untos pudle(fen fer l1c,\11dospor la an~

,

hura a1tl\ de 1" ob~ a ,1
10tracaron can Unta alttlra que e:J:ccdu:(fen(etcnta y cmco cobdus. A rnarto
hi(}9t'Íador haze IUcncion que acerca de la ciudad de T yro fueron ¡ltos los
muros por ciento y ,cincuenta pies,)':baBfe hallado algunos qut no fe conten-
taron. coltlos ~.nos'foios m~ros. Los C3rthagtnc~es ciñero~ fu ciudad con J
tr,cs ClfCUytoSde 'muro . Dlze Hcrodoto que los D~10CO

,

res clncl' n cOI}ficte
S

Gcrcas la 'CIudadde Ccbctana, aunque ellaua pde(la en atto. Pero no{[otros
pues et\t~nJemos quc: bs principales guarniciones para defender la (aLud y li..
bcPtad'publicadetos duda~anoseIlacn los ~uros, ahorafobrepujen los ene..
li'Jigos e~ c.antidad y aparrJos de g~etra ,° la tortu~la ,no aprouamos, el pare" 20
cee y opml0n de aquelloS que qUlfieron Ql1cla c1ud.a Ñelfc del todo de(nu.. ,

da,ni tampoco cldc los otros que parece pu(ieron t043 la efperan~a de:dcfen..
del' l:acn la fabrica y edificios de ~asm~raUastP~o confiento coa ~laton apro
uando fu parccet,fcr le a qualquu:ra ciudad c~Lanaturar" Vproprla el eí1ar cer
cana y a.parejada ~n todos los momentos del tiempo alos pcHg-ros dda captluí 2$
dad, y a otras muchas aduerfidades, pues ~ue a la nat\lrao coa~n1brc¡ de los
h~ntb~es (s?ado caGcomo por cofa p rorn~,que. ala ra~on de ~H1guno, ni pu
bhcam partlcularmentc fe ayan puelto bmltts. nl .termmos Íeoalad9s ~l por-
(cer ,ni tap_oco al de{fear '.

de la c¡ual cofa Cola principal y g~neraJ men te ha fali-

do.y naci<Jutoda la inj\1na de las arf!1as.~as quale$cofas itcl1do como es claro 1°
(in tenercOntradlcLon de que fea .(SI,qulen negara que fe a)'3A de añ.1dirguaJ:
das a bs guardas, y gua~nidol1cs 3 las g\l1rnicioncs. De m~s de eno ,cotno ya
en otra parte aue nos dicho J de t~das rera la mlS capa~ la ciudad quefuer.e re-
donda,y feg~rirsim ala qa~ el1uulcrecercada con rodcos llenos d.Ceafenad as,

q\1al cC"iuc Corn~tio T aClt? aucr (ido ler\1rale~., porquc~~zcn que ~IO[~po ¡i

dra llegar ctencnugo fin peligro dentro del3Scofenadas,nltampoco )untar[c '

alas machiRas de las frentcs con crreraD~a cierta. Adutrtiremos COI1todo eifo
3 tomar l:1s.commodidades de el nfifmo pueblo. La quat c()Cahemos nOtado
aacrla hecho a[si los antiguos) CesuQla op.oT~unidad y necc~~id~dde Jos 1~~
res , porqu~ aparc(c lo que ay de [~ruyna antigua

,

,qu
,

~ Ancld cJudad án.t'~tla ~
Latill~ paraabra~ar cHeno dela ribcra,fi&c JU1!ylarga. El C.arro j'U1to~.Ni-

lo.



Libro qtlartO.. JI7
lo, tahicn{C etli~nde a1alarga.Polumbrota tiJKla.dddos ln(110$cnlos Gral1o"
cftr-iue M(thaHenc! auer fidó latgaochenta dbdíos;y at\chaq\1í~z~cneJ1c1i..
.da a1a targa del río. Y nncrtn quc Babylonia tuuo quadradoc] tpa¡;o de 10$
muros, y Mcmphis ti tcrmmaua a manera de lalctra dc1ta.Ac Finál~.~cnte

S qualquicra de1i~no que tUaprueucs de redonac2:J V cgccio picnr~ auer fe te..
nido curdad o har(o fcgun la J\ecc(~idadde la ,ora. Si ta1Jaochos ptilicrc$lo$
muros que no{e.impidanlos dcfendcdorcs tntrcfi cJ1contrandoic el vno al
otro,fi los leuarttarcs tan alto's.qucno puedan fer fubidos con c[calas anima-,
da$. Si actal fuerte los fit'maru~lOsCQnEaly confabricaqut no ccd.1nal aric..

10 te ya las.machin as. Porque dos"generos ay dcm~(hinas, vno con qucc:ó gol
p< y batir derriban ]3obra,otto (011que caban por hajo lo~n'1uros y!o$.der..
'riban,al vno)' al otro fe ptouc:cu por gré1npartc,U'otanto(on puro J 'luan.
to con foffit, porque allí no aplu~uan en el muro J

bno(;¡ca¿o dc{de lo hondo
del ..guaJo defdc la piedra hrnlc. Pero la (otra Í'<qwetcD la a",(ha )' muy bon..

JS do,porque c{lac"duyra la tdludoy}a torrcmoutdiza,. y las femtjanks ma.
chinas para que no pucdanfcr alCcgadas,yh_Uada la.aguao pi«1ra.fe-rat.n bal-
de qUá.lquu:ra porfia de minar. EH.Judtion acercacle gcnte5fk g.ucrra, fi C$
mejor ttl1erfc1fa Ucnaae aguétJ ofi ticn(n cnmaslafeca, porqut!ticncn por
mas importante el mir8ir por la falud de los moradores, y de m.as de c{lo

10 aprucuan c{la en quc fi (~ycrc algo con ~l ímpetu de las (ofas ;tÍl'o)adizas (OID
modamente 10 pod a)'sluego qUitar JYlimpiar ,porq~(con el amontonílmicn.
ttode allí no fe de,.c; cctrada al tIlcmjgo,

~s
DtlM 1nNr40ill,4lmenM,tWrtJ) /lItr.(41. C~pjtlll,.llll

B ERO BVEL VO alasmurallas. Los antiguos3Q1ondlanq~c
.

.. el1:~~fe hagan en tila manera, entrcpudlo Vnápacío de vey.nte pie
.

s,
fabnquen fe por el Jado de den.tro ¿os muros, dcfpues entrcmeta[c

So la tierta [acada dclas fo{fas, y con pifones fe apriete, y ltuantcn[e cRos muros
de fuerte qu~fc pueda .cubirdefde el plano de la ciudad a fCJDcJan~a de grad;}$
c()mo por cu.c.fia no agria hafia- ta~abncl1as. Otros djztn , que pon!?s.po~'
valladar' aldcTi'cd.or de b ci\tdad la tict"ra facadadelafcffaJ yleu31)taras vn
JtZuto dcfde la mifmamadrc d e lafo.tfa , cont~nta gro{fcz.aque foílcnga muy

SS bien la carga de la tietra q\1Cle agt-aua. Otrofi [elcaot\"() muro pOI' ticntro
azia la ciudad mas alto,y que dlc diRcdel primu-o p01 e(pado no angoflo,fi
1\0 tan grande qucalli becho<:l cr~drol1 tcn~an la¡ tfquadras dd1cttibara-
,ados.efpaci9stk pelear; y cntrcpondr~s murO$ att~IfacW$ de[dcclmuro
üefucra h;d}addfld~tto., concuyoatamíentQ y ~Y\ldafe tengan cnttefi,'

40 los primeros ayúdadós <iQDdios, y fuffran mas merb:wtnte la cantidad
de tierra «itrca1etida que'.tuap.cb1iaf pCl:~nP1fou~ ~tItofúcta. de.dl:o,

_¡ro-



118 Libroquarto.(
ap'ouaiUosaque1~()fri1uros quearsifonpu~O;os. que ti 61l¡(1m6tc:f<»td~«iha.
dos con la f(1~r~adelas .t\uchiuas que acometen" tengan dtbajopudto efpacto
de arca cn'quefe;af&ientcnlo~'montor1es,)}. nohindian bsfotras confu.OIyna.
Enl¡¡.i demas cofasme agrada Vitruuib,quedize: La obra.delmuto me pare'"
ce que feha d~ haz~r :afsi,quepor elgrud10 fuyo .lt1uyat11~ud~ f~eot{~te~n S
tablas de (j)iuo t()ft~das,de[uette,que a:mbasfrentcs dell11urócoUigadas-en.o
.tre ficotnd.con htinUastengan eterna firmeza, Ca(ifemcja.ntc: mnrórefierc
Thucydides:auc'rcótt~puenolQs Plateenfcs ccrc1dos delos de 1¡ Morea,p<>r-
que enttemezdaron:nl1daos (on ladTillos,.y lo fit'maron.mu.thQ.Y dize Cc..
ta¡rjqueportodaFrancia Contos muros cafi dcUaforma. Vig~$der«has can.. 10
tirtuasalo largo4la1a1\tespor iguales interualosCe ligan en~rcfi.azia adentro.
yft replenancongrand~s piedr4~d~fuette.que vna viga.no toqQc~.otra.Pa~
tatrauar eíb$ or~neshm(:hen vnaJu{t'a altura de muro. .E{}aabrA~ no fea
en ap3tcn~ia.;yfucr.tcpara la d~{enfa,porq.ue la piedra deb~nde del incendlQ,
y lamatena dcla ~nete.E{\as hgaduras en ~osmuros?y qUien nola.$-ílprue\1~ .S
mucho"porq,uc dlzcn quela cal ylamatcna no conutencntnuchotlepo,porq
iequemayconfumeconlasfales y ardor delacal. Y demasddl:o fi con ~ofa
~rrojaaizasdclasm:l(;hmas.fe tira .laobra,dizen,que Cuccedcraque toda la jü
ta trauadadc todo el muro facucK'dafecommouera,)' toda ella jut1taanente fe
aparejara ~ tUyna.Perola! muros contr-alas'irijurias d(co[a's arrojaltizasaCsi., :0
entendemo~ que hermoramente fe hazen firmes. Leuantaremos barbacanas
con bafistriangular ,-tendido el vn angula azia los enemigos por interualo de
diez.codos-entrc fidif1:átcs, por ellargodclwuro,ydcfdc cftas haftalas otras
cntrcpotnemos arcos y las embouedaremos,y losentreuados qallíquedarct.)
c~mocrquiffes las hencbir~mos dearzillafohadacot~pajas al'~.eca~dolo ~on ~S
plfones.Hazcrfc h~ de aqUl,qne la fuerC4~delas machmas., y.ehmpJtu hltlCn:
dofe fe dcChara conla blandu:;a de la arzllla. H~zer fe ha tablen) que comlaco
tinuydadde'las machinas no pucdae1 muroJerdebclitado lino ~rparcida1Den
te, y las bocas qucf-e hizierofJ te podran fubitamenteeerrar. Acerca de los de
Sicilia la abúdantia de pomez. daramuy bien lo q3<Jui dc{rea~os.En otra par 30
tecnlugardepomez y de :n-Z1Ua,vr~n 80 ~:\ltJcp..edra~renl~ca, ypatacfl:a
obra tápoto rehufaremos -elJeíro. Flnairnere fi dePcas CO\3SVUlere alg<> q efte
cfpuefto a los humidos'viétos abregos yvaporcs dela noche,,cLros fe ve(ljra có
tofirade piedrayabcrtura.y principalmCJJte~gradara lariber.aexterior dch
foífaponcrla vnp~oc(:nnaslcuitadató cncEkciUaque noes el de mas fu~lo del 3$
catt1O,porque: afsllosgolpes delos -uros n~ocaran a los muros de la ciudad)
antes v?l~~an por alto.:- ?ofalta q

.

. uien pienfeque co~tra lasm41ch.ina
.

s ~e C!
{~SarrQ)adlzasts fe'~nfs1ttJo aquel murQ quefuerc tirado con.dcbnea.clon q
imita los dic:ntes dela tierra. Y eplazefl Rte~a R.oma aqu~UQ$mur€)sqlJc tiene
de curforio 11:tíl:al~ m e:diaaltUta'~ye~an enll1g~(es comodos por clmuFo de.. ..o
~adas hcndcdura$p.or~onde fca.nondo d enanlgo linfa~r com;o,y d.1ndotc

l'rieífa



Libro quarto. J09
prietra, por 10$v:aUe{\tros a trayclOl1. Y han fe de aplicar al muro torres de
cincuenta en cincuenta cobdos,COD10 anttpcc~os,que CaIgan las frentes en!e-
dondu y en altUra mas altas que el muro para q el que fe a11egare cerca opoga
iu lado defnudoa los tiros,)' fea m~tto.Porque afsiel muro por las torres. y

S las torres por la torre fean dcnfcndidos: Las torres por cllado que miran a1.a
ciudad poncdla5-defDuda~de muro y abl.cttas,para que no amparen al eneml.
go,{i por ventura fuerc. mctido dentto. A las t~rrcs ya los ?lUrOSles f~n gra-
ciofas las coronas, y les traen firmeza por fu atacura)y prohiben las {ubldas ¿ e
las cfcalas.apegadas. A y algunos que por los-muros principalmctc debajo de

10 las mifmas torre~ quier en que fe,dexcn defpci1aduos cntrepucftos, y que fe
fortalezcan con puentes de madera,los quales,o alzadasJo 3bajadas , legun la
cofa.requiero fean para Ceruício y falud.AI vno y otrolados de las pttettas los
antiguos tac'Qf}uJnl)raronaíTentardos torres mas grapdes,y en gran parte de fi
macizas ,quecsmo bra~os abrazen los Cenos y gargantas de la tntráda~ A las

íS torresno fe. les ha de poner ninguna boucda fino vnos entablados de. made.-
ra,los qualesquando fea mcndler puedan fel quitados,)i qucm~rre. Los ta-
b lados.dclas torrcsprohiben que fean clauados con c1auos , para que con mas
prefteza puedan dcrribarCe ve-adendo al enemigo. Pero tedioS y apartamien
tos no faltaJonc.on los quales las ccntindas puedan pafi"arlas efadas del inuier

20 no y CcmejantesinjJ1ria~de tiempos. Debajo de las almenas a)Taaguj-crospen-
dien tes, por los quales tirey s picd ras y fu(gcs al cnfmígo, y uwbi(n agua ,6 al
go cneendíere la pue.tta.Las puertas cubiertas con cuero y }'erro,dizen qfe de
ficndé del fuego. Y hafia aquí me parece balla lo qauemosdicho d(Has cofas.

~S L~ gr~nJet..4,formA y rlltJJtlQs c4mínls tt{firtAles c()mQJtlA ciuJ4J,

)t4mbien Je JAI()trAl'o/M.. CdpitH/().U.

~ A razon de,las puertas- fena de auer fcgun el numero de los caminos

e reales,porque ddos eamioos vnos Conreales,y otros no. N o profigo
5 . yo aqui aquc11as coCasd~los iunfeon(ult0s,que.diz~J1:qae la {enda fe

hizo para los jumentos, y eJ camino para los hombres, pero yo digo qu~ el
nombre de camino abra~a lo vno y lo otro. Ay caminos reales por donde fe
camina en la prouincia con el cxerclto y vagajes, lucgoconuiene que los rea..

3f les fcanmucno mas e[pacioros que no los que 110lo ron. y he aducrtido qíleo..
fiumbraron los antiguos poner quefudkll en ninguna parte menos qne de
ocho cobdos J porque (a l~' delas do:ze tablas Ceñata el camino, ¡fsi que el qne
va derecho tenga dozc pies deancho ",pero el que rodea, en lapane donde fe
tuerzc.dc diez y Ceys. No rcaleston por 10$qualuCaliDlos del camino real,o

4c a la villa, o ala ciudad , o igualmente a otro camino real, como fon las fend as
por c1'épo y laur61Ucj.as ror la ciudad. A y de masddlo otro cierto genero de

(ami



(10. Libro qnarto.
éaminos,que'imita la.na.cl1ra{cza de p la~a,c omo ron los que fe ticmenpan al.,
gtlflOSciertos vCos}1ubli~os,COI1UlCnea fJbcr , los que guiaa al templo, o a la
(Jr'rcrn de los ta\.uilo~,y a la cdfa real. El guiar de lo~ caminos reaLesno con e

\\Íllne qpor elcampo.fean los mifmo$ qdClltro de la cludad,fuera dda ciudad
del todo fe ha'1degl1arua:r CH:1S,cotás,q!.le[ea;ancho y abierto para mirar. a to S
da pat're qelte libre y de(lelDbara~lla de lfi1peJimellto5de ag.las y-de ruynas,
que no qU~dCl1.\\gUI\()ScCeoldriJo5,l1i ap.ut;lmiclHos a los ladron. es.para po
nC_l'feen.;rifcchan,ds,qlle.no aya a ca:b paiTo cntradasde donde quier4 para
to')os.Fina\l11ent4q\Se (ea derecho y lo tU1Scurto q pllé:da,fera el mas corto
Je t(')Josn'()Idm~Ht:erccbo..como diz~.(il\o el qC:$m lIy.leguro, yquiero mas la
que f~ vn poco proli"o que no poco co.mmodo. A y algUi1.osq .pienfan qU.4
lac;xmpaí\.f, de Pf¡1tfl'lO fea ml~fcgqf1t,p0r).1 uc la cooc¡:¡.acammos profllooos
cOl1H1 to1Ías hQ1\\.Hda5,dudofas-da entradaJcl,clp"acciler il\ciertas., Ve-u nÍn&
tun~ maner'a fegur 1~COI1rocas falidas de donde d el1emig() f .¡ti{l~éte pueda
ftT dep'l'imido.LoS e>CoCtcitadoscieoen por el m.u feg:.11'.o01q\1cgui..<tpor fue... If
lo íO'ualado de coUad~Uos:\ue~o feallegL a e~1eel qu~ por ant1~Ul éot~umhre
hechovaUadarCc c:ndcre9<1porrnediodcloscil!m~os,y pot cl11razon los ant~
guosle Hc¡~aror1 vaHadnt, y gui .tuo afsi defumdido ~tua de ft l\1uabas t'()nt~
roodidades,por"1uc por la recreadon de la vitl:l' los ..ca;tuÍtunte, qua cami..
nan por lo alto del v.aUatto Cealiui<\n mucho del c.ln[a.naio y:moleH:ia dtL~a.f8 20
mino. E imporra ml1cho vcr 1tUCSde le"os al cnemigo y tener como~cda~
apartadc aun. con pequeña fl1erCf<\{ite fuere molell:o y te prouocare, O (in uilJ
gUlla perdida de tus coCasherirle íi te fobrcpuj arc. Y naze al propflto 1°'iQ4
note en el camino que va a Porto. POH.luC qu~ndo de Egypto, Africa,
Libia., .EfpMa , ,YAlemaña , r iUas . ' .coocunia gl'an\1UmCfO de horn.. ;i
br~ , ygran COpl~de mercadcnas , hlzlcr~n doblada la c.rl~ada , 1. tn el
medió fe {euat-ltaUapor vn pie:vna renglera de piedrás conl()vmbr,¡¡l f p~-
ra que fudlcn por la vna y boluidfen por la otra,el1itaLldo la offen(ion dc los
que }'uan a príefa.Semcjantc conuicne que fea el camino militar fuera d~la ,¡u
dad., de.m:J1)bar~~adQ. derecho y muy [eguro,quádo Uegarc a la ciuclad.Sifllc- 30
re ciudad cfdarecida y poderofa,lcra ~o~ahonel1a que tenga lo~ caminos de ~
techos y muy anchos conforme a l~ dtgn.dad y m.agc{}4\dde laciuclad.Pcrp 6.
fiJere colonia o pu~blq, dara cAtradas mur feguras,fino endere~arc: a la puc:r
t~.ddrembara~ad,11n~nteJ" n,1asTQqcóJdoobra a ladcrech~,ahora a la izquierda
jut\<to alas murQs,y principalmente; g\iiar.-cd.ebajo ddos (orreones ddos mu- 3)
ros, pero .dentJo de la c1Udac! OQtOI1~lene .que fea derecho, fino Com() ..

r.ios a~ia cíb , Y azi.taq\1cUa . y aun otra vc~ azia la otra parte, hJzicn-
do ~nttnada con bla.nd~ bueltafl pOtquc f"era .dc qu~&J donde pare.cierc.
mas pro\Jxo ;¡tli aqgmentara c.n la:opinioola grc¡udcza del;1cjudad ) por
(ltrto rnucho aproucch.~..~ pa.ra b gracia,y ala$cQm11lodJd1d~s.del vCo,y.alo$ +°caro, delos ti~i;»P9$'Yne~t(sidadcs,1? or'lq~ qtl~p.tQ i~ta .~to que a los 9.(le <;a.1 '

nunan
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minan derecho a cada paro fe les oflreccn poco a po.ca nucu~s m-aueras de-cd i...

ficios) y que la fali~a y delantera de qualquiera cofa fe enQcreze defde\a 1n0.
dia delaanchura dclcamina) de fuerte, que como cmotra parte la detnafiad.a
anchura fea defgr;¡ciada y mal fana,aquitambienla niifma grandc;zaaprou~"

S che. La ciudad de Roma efcriue CorRelio Tacita, que enCanch'adoslos caro
minos J'or el emperador N eran, fe hizo muy c~1uro[ay por dfo menQs fa}"-
dable. En otras partes es al contrario, que (ncrudecen las angoRuras de
105caminos, y en el c{tio nunca dexara de tener fombra) y tQnlbien nQaur;\
cara alguna que no lapenetre el rayo de <:ldía, y nunca dlatalibre de yn viel1

10 tecillo,que mouido de donde quiera que Venq3 hallara area derecha) Y
.

por la
mayor parte deiÍembaraGadapara cor.rer)

Y..
la mifma nunca efperimeotara

los vientosprolixos yen gran manera faO:idioCos,porqucluegoieran rebati-
dos con el PQnerfc delante Iouparedes. Añade, q~e fi ¡ntrare el enemigo no
pe1ig aramenoi acoiTadopor ddante,que por los l-aclos,que por detras: De

IS los caminos reales me parec.cauer.dicho harto bafia aqui. Los otros caminos
que no fuercn reales imitaran a cUas, fi por ventura no vuiere efia diícrencia,
que fifrt.'lertnderccbam~J)t0 alinea conuendran mas (on los angulos de las pa-
redes, y con las demasparte,sde fus edjficios. Pero dentro de la ciudad hallo
auer a.piáz.ido a105antiguós que vuid1ealgllnos caminos que no fepudidfen

~o dt~benet-r:ar) y algunos que lio hizidfen ni tuuieiÍcn falida alguna,en los qUil-
les cri.trado el enemigo o dañador , fedetcnO'l dudo[o yp(rplc:xo) defconfia-
do de fi, o fipor vc:nturaperfeuerare y porfiar.c en fer airado y atreuido peli-
gre prdl:o. Aprol1cch:tra.tambicri que a,yamas pequeñas Gallesno.cfiendidas
ala larga, fino que ft acaben y r<ID;ttenen la prjmeracal1e atraudlad.) como

~S que nadan c'amino publico y ddlcmbara~ado,finofolarnentela cmttadadC!la
eafa frontera, porque cae dara a las cafasluzes mas aparejadas, y a ladud~d
la corrida que quieren de el enemigo mas impedida. ~into Curda e[crine,
que Baby lonia dluuo ntcha con barrios dentro dela ciudad dparcidQs y nO
contim.tos.A Platon por elcontrario,lcplugono foloquefet1.111uiefienbar-

.~ ríos conjun8os, prro también laspar«lc.s de las.cafas, y eila obra quifo <tuca
la ciudad lafucílcpor muro.

ss.

DelAJpucntes de mdde.r~:.y de piedrA ,y defíM pilAres, bONe."
.

Jiu ,,,reos ,dnglllos.,de./o! dfientoJJel1U riber IU,CUñM ,grll,".

1114 ó ejinlU)Areos,dJftU,tgudlddura J encumbramientD....

CtlPJtu{o.. V l.

4° LA pu~re'~sla príncÍ'palpal'tcdéelcé1mi-hio. No rer~ c.mpcr().t<>do lug~r
apareJado pa"ra t1:ne'rpucnrc,po:que fuera de qut cotucne )'e5 '1DCdbr)o

" ~e
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que no fe dexe algun dncon elliemo y apartado para las commotÍidades de
pocos,fino que dh~ p"atente para el medio delas regiones y Ceruido de todos,
ciert:> eUafe ha de alTcntar donde podeys poneUa ticiltnente, y hazer la con
gallo no demafiado,yc:Cpc:rar que ha de durar para fiempre.Hanfc pues de bu
i<;arlos vados no muy hondo5,no pucílos en defpeñaderos , ni inciertos J ni S

'Douiblcs fino iguales, y que permanezcá.Hanfe de <uitar los renlotinos y tra
gaderos del agua y 10$femejantes.Los quales maksefian por 10sTios, y hanCc
de cuitar principalmente los cobdos con rodeos de las.riberas , aCsipor lo de...
mas porque ay allí riberas, como fe puede ver.fQjca:as a las ruynas, y tam.
bien porque por dIos mifinoscobdos Con lleuados de los capos arrtbatadas 10
con las tcmpeí1ades de los alluuiones,la mateña,tronco$ y filuas.,no coneor.
rida derecha y ddlCmb¡ra~ada,fino atraueffadas,y lasvnas coCas <.kteniendo
alas otras Cedeuanan, y ajuntaaas en gran monton fe allegan a los pilares, de
donde las boccs de los arcosenlbutidas vaq áb;üo haGa que:con la carga delas
aguas que efiá reprcífadas fe"turba la obra y fe cae. Pero delas puentes ay vnas JS
de pjed-ra y otras.demadera. Diremos primcrode las de madera, porque en
obra Con U1asf.tcilcs ,y deCpues de las de piedra.La vna y la otra conuiene q uc
feanmuyfirmes, luego fortalecer feha con mu¿ha y fuerte copia de made.
ros: Para tonf~Quir eUo aprouec~a mucho aquello de ~efar ,porq,:,c inf}itufa
afslla razou de hazer la pucnte:aJuntaua entre {idos vigas de a pie y mediO so
vnpoco agudas l'°r abajo hundidas f(gun la profundidad del rio por interua
10 de dos pie's,e{\:as affixaua (4Oelrio metidas con ingenio, y las conI1:reóia con
apoyaderos no derechamente a plomo, {inovn poco traUornadas y encum .
bradas,dc Cuerteque cayemn lexos,Cegun la corrida del rio.A eI1:asotro{i les
ponia otras dos contrarias juntadas entre {1de la miCmaCuerte,por interualo tf
de quarenta pies por la parte de abajo, bueltas contra la fuer~a e impetu del
l'io.Efi:as aílCntadas(como diximos )la5 vnas y las otras,las ajuntaua con ma..
deros

.

de do~ pies fobrepuefios largos, quanto dHl:aua la juntUra de las vigas
cmpinadas.Y d1:os tales maderos puenos encima por fu parte efhema fe liga-
uan con dos ligaduras de vna y otra parte, las quales traydas a la redonda y re JO
plc;adas en la parte cont raria era t:tnta la firmeza de la obra,y talla natUralc
~a de cUas coCas,que mientras mayorfuer.~dc<agua fe mouiefiC fe tenian con
e!l:o ligadas mas apretadaméte las cabe ,as. EGa11.1ateria af{i pueO:a entretexia
con pertigas, y fe eaendía con entreteximientos.,.y al mifmo tiempo a la par-
te de abajo del rio fe ponian obliquas otras-vigas mas dclgadas,q poniédo las ~~
debajo las llaman fubucas,para que pueO:as aUi en bajo pOI;arietero,y ajunta
das con toda la obra facaO'en de regla la fua~adclrio, y tambien otras vigas fa
lian a fuera fobre la puente ~adas enel rio por mediano e:pacio,porque ft tos
troncos de arboles a los naUlOSfueífcn emblados por dc:rflbar la obra para los
bar~aros, c°,!1eO:osdefenCores fediC~nuye{fe la fLler~ade aqucllascofas,yno 40
pudleífcndanar a la p\¡cntc.Y eO:od1XOCcfat,y no e$fuera de propofito, que

fiue-



Libro quarto. 113
eh Verona acuGutnbraron cubrir las puentt$ de madera de verjas de hierro,
principalmente por aquella parte por do trayancarros y carretas.

.1". SJguefe la puente de pIedra. Sus p.artes foo.e{las los lados de lasriberas ,
los pdares,las bouedasy lafoladun. Entre los'ladosdelanbera y los pilares

S ay efiadifferencia;que cO:óses.nece{fario que e(len ficmpre con refiribamien
tofuerte,no folamcntepara Cofiener 105peros de la boueda puena encima co
mo los pilates,fino tambien para apartar y retener las primeras cabeC4asde la
puentt,y la fuerC43de los arcos, pata que no fe abran luegodegirfe han ribe.
tas,o por mejor dezir rocas de piedra ,porque ion m as tirm~s }>araque las en..

lO tttguts iascab~'ias J~ Japuente. El numero de los pilares rtfer.irfe ha ala aD~

(hura del riChLos arcos nones, lo vno dcleytan la vIGa conel numero, lo otro
:í}lrouéchétn a la firmeza, porque la corrida de en medio del rio mientras
ella mas reru()t~ dt la reprcfsion de la~.riberas , tanto es rnas libre, y quanto
mas libré,tato cunas veloz y corre con mas impet\a.Lucgoel1:a fera.n1uy erpa

tf dora,porque luch:ando no dañe' a la firnltza de 10spilarps!QY han fe de a{fen-
tar lo! pilares por el rio adonec '~ran la$.hondas mas cafiigadasy mas
pC!r~:tQf~el1~. Lo, ~mentos de conOCfr efic lugar moltraran los
aHUU1()neS ~ porque de Otra fucrrte a{siburcaremos eno, porqué imitan-
do:'a aquellos qu~ éfpatcic:ronnuczcs enel rio I las quale5 cogidas eo ..

10 U1itt'ftn lodidados,hcchare-mos alguna cofa tal que nade fobre las agt¡as enel
catninu contirtuado del rio arriba lexosbafia mUy quinientos paíros,princi-
palmentecnel tiempo queelrio creciere, y fcraÜldicio que las aguas corren
aUicoo mayor impttu adonde fe ajuntare mas cantidad de 10que has hecha-
d(). Rehafar'cmos pues.cite lugar para el poner de los pilares J y tomaremos

s~S l\q~l donde fe junt~ren ma$ raras y urdas las cofas que vuieremos hechado ,
El rey Mina como determinaffi: dehaozer puente junto a Memphis , guío el
Ni1:oa otra parte por los montts, yacabada la obra refiituyo~e en fu madre.
Nicoris reyna de los Afsirios teniendo aparcj1¡dastodas las coCasque conue-
nian para f.¡bricar voa puente, y cauado vn lago anchlfsimo, diuertio el rio

30 alli,~ entretanto q~t ~lI:go fehinchia, fabrico los pilares.en la madre Ceca
del rlo.El1:asrofas hlz1ero aquellos. Pero no{fotros profegulremos eí1:ertego-
cio deí1:atnanera.A~nt;lrfc han loscimiétos ddos pilares por el otoño,quan
do faltan las ágn'3s)h~,ho reparo a la.redonda. La manera de hazcr el reparo
es eO:a..Fixanfc: palosnot11uf apartados en dos ordenes,de fuerte que con las

U cabeqas falgan del agua en fornl3 devulladar, y ponenfe ~:lrZOSdentro azia los
pítares tnel círcuyto delosvaUadares,y cumplen fe loscfpacios delas ordtncs
cón ouas y barro,y aptiét~re có recalcarlo,paraq la aguael1 ninguna manera
pueda correr i11is.Y luego fe Cacanlas cofas que eilan dentro del feno del re..
paro,ahorafea aguá,o fin la agua la lama,o arena,o otraqualquicta cofa que

~ fea d~ñora a la o&r~.Las demas coras fe pe:rficionan( como encllíbro pa{fado
cfcrt\aÍJ:nos)porq (o caua'baftolo Jbacizo ,° tOn palos antes toílados fe:e:ípdfa

. H dfu~



11+ Libroqua14tO.
\.¡ ruelo muy apretadamente. A quihe. aducrtiQQ) qu~ los ar.chitt8os mas (e..
Í1aladosacofiumbrarDn portado el trecho continuado de la mifma puerite:
auer hechado vna baGs contlOU;lpor bajo, y cfiahizicron nojuntanlen~e tO
todar.crrado el rio con vníolo reparQfino ~on aúadlduras,aplicando COfildc
nuc:uo alas ya pucflas,porquctoda lacopía ¿el ag,ua en ninguna mane.ra pu~ ) ~
de fer apartada ni rctel1ida.Ha~{e pue.sde dcxar tdl:eros a la corrientc, ~icn
tras hazemos la ob1'a)con q fe atflo:xe la porfia de laf.hondas hinchadas .Ellos.
teficros,o le dexaran abiertos enel miíino vado, o doncle aprouec}¡e fe apare--
jaran formas dé madera )' canal~6pendientes , por donde la a~~ que rc.uofa
de \a corricnte,corriendo por ef)<;im a fe.deílize. Y fino os pareciere bien tan", 10
to gafio poned aCilda pilarvnabafafencilla, de fuerte que (can f4nf(1J1cjanq~
de nauio ligero.La pr.oa y la popa efi:cndidas enel angul0,y acab¡¡da y cl1dq;c;
zalda a Hnca,fegun la corriente de la mifma agua,p.ara,q difmiuuyan 11fucr~a
de las impctuofáS aguas defpartitl1dolas.ConUlene acordarosq lJlshód;ls fo~
m;lS d añofas a lai p.op.asddos pilMesq no a la~proas. Y eUo f( d(mudha de; I~
aqui q azia las POP'ls ddos pilarQs h1c.h;1mas abundante la agqa qno azia la,
proas. y d.em3Sdd\o, vecnfe alli los remolint>s:(.auarfebané\rohnndot~t:ádo
las proas.en madre-mas. llena dearf:n".L1ts-q].ulescof~s c.OJ)JOafsi rean~óui:e"
neque dl:as partes en roda la grandeza df la obra cften mas fórraleOO31iy roa$
nffirrna~as para fufl."ir lascótinuas moldhas dúlas ~guas~Aprou«h" pue~mu ~o
(ha para la cofa fi la obra mifina profonda del cimicJltoI fé: ei1endicrcm~bo
aziaq ualtluicr partc, y fcñaladamétc azia la popa,haHaq aJ1ncó qualq\lÍer3có
tccm1ien toquicada de abajo parte de los cimiétos qd~" muc:ha$c()fa~q no fal
te parafofien~r e1ptfo de lospilares,y,aprouC(¿ha prindpalxn<!nt~q1,1alqui,eGf
bafi.s defdcdmifmoprincipiohazer latncue{\a~rrjba,p;¡mq bsaguasqcon"¡ ~)
no pafl'en con Gcfpcñarfc ,lino qfe ddlize con blanda cayda; po..rqcayeoJo la
agua por cnd1aabajb commucue el bondon,)" d.e:alli hecha t\1fbi~ lleuafeJQ ti
ha mouido,yeaua cllugar por momentos..Los pibres compódren1()S los(o..o.
piedra quan grande pueda fer,coo larguray anchuraefcogida,.qucporfuna-
tura refina a lC\sc1adas.,y no fe debilite ('Olas aguas,ni por otra parte fe desh~- 3-0
-ga fadlmcl1te ,ni fe hienda debajo del pcfQ,y cngrudarfe ha con toda dili~en
tia,;&regla plomada y niud no entrede~ada ligadura algl1napor largo) 11\al ~

(raues, las juntUras ple,gadas vnas con otras, tcniendotn poco qualq»iera re-
plcno.de menores piedras. Yaplicarfe hanpcrnp.sde-QObre y banetas muy a
11)cnudo, y fus'lugare,s de ta 1manera ~prcta4os,y afsidifpuc:ftos q\lc;con hshe

3S
ridas no fe debilitcnlas piedras ,finoquc: fe'affirm(n co111;ttrauazop, y leué\n-'
tarfc ha hilr alo alto la obra eo Fo'payproa angular, facad..~todalac~brearrl
b.t,bafiatanto qll<:lasfr~ntcs de los pilares fob'repujenla{m~y gr~ndes:qcci
d.1S,la gro{fez~ de :los pilar-cs (<<a Con lacdCiu(4 de l~ puente ell proPQr~i()~f~b
quadrupld:V~o aJguno.s'quc.noterminaro.o enangulo eUa.s Froé1SYl!PPll~lG.4°
110tfi 1DCdlOcltculo)gulados(alo quc.tr(qJcol}~gtacii (!~tlineanucntQ. Y

aunque
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4unque yo ay'a dícbo)quc el circulo tiene fUer~as.de angulo , pere .ayprinci..
pahnente ~prucuo el angulo,(on tal que no fe aguzot~nto que defpul1tado
con qualcfquicra \iuianas injurias (e'aRce , y aun me plazcra aquelquc fue~
'rche,ho en cerco dcff\:lntado y tun4ido ,de mantra que no que.de obtu4'

S' fo, de fuerte que fe refifl:a la dañC)[aprefieza dda Impctuófa élgua. .A los
pilare-sles eO:atuyremos por angulo jufio al que fuc;re fexquiterclo d an..
gulo rcao, o hosílplazemenor,~ea fexqu:ialtero. Y eflobaíte quanto a
los pilares. Para 1os1ados de las nberas, Ítoo fe offrcccn qualcs los der..
feamos por la naturit de cllugar, affinnar.cmos los con la obra de los pita",

10 res, ycn<:ndcrcmos los po{1re.rospilares a la ribera en lo Ccca, y aigunos
arcos, para qUt'íi a caro ia continu~cion de bshondó1s con {ucceí1ode 1.as
,tcmpdtadcs lin)pia\"~algo de la rí~ra no (e corte con todo dio el cami.
no d1cndlda la PQenteazia ti campo, lasboueda'sIy arcos, atSipor las de.
ma'scofas, C-o'OlOpor los fuerccs y contÍ11uo;)tcmblqrcs:dc 10S'cartQSt(on.

,IS wene que fcan muy feñaladamcnte fuertes y l11arauillofamente afi.~rmados.
. YaÍillde que algun3s v~zes fe han de;traer por la puente, a (afo , grandif~i-
mos ptfos decc>1.ótfosy efcapós pyrmridales y lQs.[en6Cjantes.Y COIDO3COI1-
tec1c a Stauro tray.endo lapiedradc~vmbral q LIClos dcfbxeros publicos te.
nian losd af1()S'hechos, y por tanto la p:1c.ntCt<;onlineamiento, y toda obra

~o fe ha de a(.tommodarpar,a pc:rpetu)'tlad contr.a los continuos y moleflos gol
pes de 10s.carro's. Y 1" razon perfuade , quC'a las puentes ~eles deuen muy
grandes pIedras cntcra-scon el excmplo de yunque,porqu.eh ellafueregran..
~~.YlIluyp-efadafa~i!mentefoflienc los golp~s ~cl

.

osmartlilos,pero (íes mas
ilU1ana rcf~rtc a lQS go lpes y fe com mueue.D1xlmos, que la boueda er a conte

~S nidade árc~sycumplimientos,y que eJar<:oera el mas finneel que eraretl:Q,
y fi póda difpo6don de los pil~rcs de tal manera correfpoodccl re8:0 que
feasofft:noidQ-confu.detnak.ado relieue de medlocirculo, vfa1emosdcl di.{1tli
nuydo confirmados muy mu(ho losl'adosde las riberas con ma)'orgrofiC.za.
Flnahnente qualquícr arco que enuuiere en la frente de efla boueda fe hara

3° d~ piedra muydu~a y.grand~, nodcotra.fuerteq~eaqueUaque tuuiO:epOt
bit n de poner en. los pilares ,yno aura enel arco p1edr.asmas delgadas ,que
alomeno$ no r~fpondan con fugrolfeza en la decima parte,<.\efu c.uerda,
y la<:lierdano feramas larga quefeys vezes la.gro{fe~a dclpiiar)y nomas
cottn que. quatro J . Y ay'a c:nx~rídos.per-nos dcaralubre' par a enlazar c{h)$

.as ta\~s.(uñ()s ontte ti, Y b~rretas,no flacaS.Y el cuño mas'alto que fedize .efpi-
nazo, ci1ara l<ábradó'con los dcmas , afsi el arco como líneas iguales.. y
demas deí1:otcmdra algo masdcgroiTeza enlavnadefuscab:e~as, pira que
no fepu~da enxerjr. tino en .}a.part-ealta) y pueda fer metido con liuiano
golpe, porque .afsi t~bicn 10$ otros cuños pueLl:os por el ar'o n13s

~ eG:recharnente a'p.rc~~dos duraran m~scohftarttCmentc ¡en (u officio ,todos
los (;\UDptimit~ (C'fepl~!ta~aQ?Ot b par.t~de dcnttocon pie,dra.pana

tlz. que
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que no fe pueda dar ninguna.ligazon mastntera,ni masajuntada que ena.
y ti no tuuieres la ,opia de piedra tan firme como labas lUeneO:crpara cna
necefsidad rehuCarcyo las piedras mas fhcas para el per,6cionar los cumplí ..

miento s, con tal que,en toda la efpalda de la boueda,cl efpjnazo, y las orde-
nes que eRan pegadas al cfpinazo de vna y otra parte.. no fe eongan en algo- )
na manera.6no de piedra muy dura. Siguefc que fe eníuele c{faobra. El Cudo
no fe ha de macizar y efpartir de caCcajoh.afta vn cobdo en alto mas en las
puentes que en los caminos continuos J y defpues fe ha de componer encima
piedra con fortalecimiento de arena pura de tio o de mar .Pero en las puentes
el Cueloy 1a Coladur a con obra de mam pueRo fe ha de igualar e11i,gual groíre- le
za de fu arco.Defpues de eilo las cofas que vuieres eí1:endido por Cuelofe han
de fortalecer con cal:peroe111as dcmas cofasfera vna mifma.razon en ambas,
porque fe fortaleceran los lados con fabrica muyfirme,y fecftenderan por en
cima,con piedra ni pequeña;ni roUiza,que fe haran que con liuiano tr.opic-
zo, )' no tampoco muy grande, de fuerte qu~ alli como endelllzadero la be- IS
roa 6 comen~are a refualar caya antes que halle affirmaderodonde rellriue la
pata. Y mucho importa que piedra fe ponga por encima, porque que pien -
(as que ha de fer hecho con el largo y continuo paaage de los jUQ1entosy rue
das?pues fomos ciertos que las hormigas con el continuo triUar de los pies
han hecho calle por el pedernal.Pero he aduertido ,que los antiguos afsi en ~o
otras partes come)cnel medio del caminQ de Tíboli que le folaron con pie-
du-por los lados, por vna parte y otra lb cubrieron con caCcajo menudo, y
eGo para que las ruedas alli hizidfen menos daño , y refiribaífen mejor las
vñas (le las beO:ias,yen otras partes principalmente en las puentes azia los co
fiados tUuieron calles leua~tadas c~n ~radas d~pi~dra por todo ellargo de la '&~
puente, para-que los de a pie anduuldlen mas bmplamenfe, pero lo de en mc.
dio dexáron p~ralos carros y gente de acauallo. Mas los.antiguos para efia
obra (eñaladamente apronaron la piedra pedernal; y entre los pedernales es
mas commado el agu)erado..no porque es mas duro,finoporquclara laapif
fadas esmenos refualadero, y vfarcmos de qualquiera piedr.afegun la abun 30
dan<.iaque deHa vuiere , ofe~un las cofasfe nos offi-ed~ren, con tal que fe
efcojan l~s muy duras con q1,1efe:enfuele, feñaladamcntc aquella partedela
mino por la qual vayan principalmente las heCHasandando, y cierto van por
lama&igual,y rehufan del todo la cofteada,y ponerfe ha el pedernal, o otra
qu~crapie~ra ~nch~ vn cobdo y grue(fa no menos q

.

u~ vo pie, con la f~per. SSbClede arnba Igualada apegados los lados, no dexando aberturas nmgu-
nas,difpuefia,encúbrada,para <írec-ebidala llúuiafe derrame. ELcncuml>ra-
miento es en tres maneras, porq o cor,relacuefta al medio delcamino.loq~l

~ed~ue aloscmJinosma~ anchos,ohazialoslados.quealos masao
.

¡goOosJol
Jmpldemenos,oferaguladapor lo largoderechamente.ERa$.(ofas{cmo. 40
dc.ranCegun fedier.cnlas lalidas de los aluañ~es) y arroyos deJa,mar. Ala

b¡una
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lagana,o al rio ,(era jufto encumbramlcnto medio dedo por cada dos cobdos.
He aducrtido que las cueftas de los antiguo~ por dpndc fubian a los montea
aucr las encumbrado por VDpie a cada treynraplcs, y en algunos lugares c~
mo en las cabe~as de las puentes fe veeh coGwnbudas por alta que fc,ade vn

S palmo por cada cobdo. Pero eGas fean de talmaner a cortadas que de vn a pro
ton las paRC la bcfiia cargada.

10 De/,s./~¿tñ4rts>Jtfvflfu)',yfirmM.nel,sri'J )/OffM Jt4//141NI

¡;ruen ./'/JUNIOS. C4.fitNlo. VII.

1 E N S A S E que los albañares pertenecen a la. obra de
los caminos , porque fe han de gUIarpor debaio del medio

. 'ddo5.calDinos, y porque aprouec;ban para el cubrir lasea-
Uesy igualadas y hazer las mas limpias. Y por tanto no los
dexen10s aqui, porque que otra cofa dire yo que es alba-
ñar que ~na pueAte,ovn arcómuy ancho? No es marauilla

IQ por tanto,que en el conflituyr los aluaóares feguarden to.,
das las cofas que halla aquí hemos dicho de el hazer la puente. Y cierto el fer..
"icio delos aluañarcs le tuuieron los antiguos en tanto, que fe vcc 110auer he-
cho tanto gallo y diligencia en el hazer de alguna obra.

.
Los albaóar.cs cu(n~.

tan los por primeros entre las marauillofas obras de la ciudad de Roma, y no

~ reparo aqui,qu~nta$ commüdidades tra)'an los albañares para la magnificen.
cia dda cludad,para la limpieza aelas caras publicas y particulares,para la Caní
dad de elavrc,y quefu pureza no fe inñcione.Dizen que laciudaddeSmirna

.

c111aqual Dolobella hura del cerco a T rebonio ,auer {ido muy hermofa por
tener las calles derechas, y por los ornamentos de las obras t pero que_por no

""0 aucr albañares donde ferecogieiTenlas immundicias hcchadas, fe o.fttndian,3
los huefpedes y aun los habit.adores con el hedor. A Sena ciudad principal en
la T oícana la fJlta para fer magnífica cumplidamente,que notiene albañar es,
por lo qull no folamente a la primera veI. y poltrera de la noche J en 1:1squa-
les horas fe derraman por las ventanas los vafos de tas fuckdades recogIdas,

SSefte toda hedIendo, pero que por eilo efie fiempre fucia , y muy pefadamentc
humedal De los aluañaresvnos fon los que yo Hamo derramaderas t porque
v~zian las ~guas metidase~eUos al rio,o -alalaguna,o alamar, otros al defcu-
blerto Jen los quales recogidas las (ucledades de las aguas no fon hechadas a
otra parte fino como cmbeuidas en la madre de la tíerr.a,afiCntandofe fe dcsha

4° zen. Los derramaderos conuiene que caen enfolados con fuelo cuc!\:a abajo
e inclinado y mac.izo ,por donde <iorra muy librcmente J y que las caías que

H J alli

J$



118 Libro quinto.
aUi d1:uuicrc:n fabrica<\;!snQ fe:curtan con1a continnahumedad, )erro~ con-
uiene: que ef1:enlc:uantad05 de cirio porqut \fl0fe hinchan con las turuias auc

. nidas, y no fe:cierre conel cieno. Y los al defcubi"crrtocontentar nos hemos con
d mífmo (uelo dc:fnudo, porque la tiClr.a,to.mo -d~zCll\lo~poetasscs cerbero, y
los philofophos~quc: e:slobo de:losdiofcs>porquc rodas tascoCa.s traga y (lon - f
fume.La Cuciedadpues y las CGf.1Sque hechadas fe r~cogie:rc:n acab.andolas la
tierraJe: dcsharao y exhalaran menos vapores para hediondez del olfJto.Pe.
ro qucrriayo que los albaóares en que fe:aya de derram

.

ar la orina que fe apar
ta{fen lexol de \~s parcJcs I porque con los ardorc<s delfol, feioficioDan y da..
fian en

.

grande manera. los nos de mas def1:oy las fofas de:agua que priridpal lQ
men.te {iruenpar;r lIeUJr los naulos., me: parece que [ehaude reput-ar con las
razoncsltelos caminos,pues que no nos yran alamancenclauerde poner los.
~eneros de los oauios entre los ddos carros, y tambien la mifma mar de fu na-
tur .l,que otr a cofa es fino Vl1Cam1nolUUYancho r e.fpadofo? p-ero de cHas co-

fa¡. mnguna cor:. ay encfi:e luga
.

f que ..pro
.

ueche difputaUa méiSprolixa..
métc. Y {i acacciere que.cll:as coras firuan auenos a las neceisidades

di:losbpmbres,entonces con la mano-y arte fe enmendatan
los vicios con que por venturtt offel1dier.c:n-)y fe

aparejaran lascommodidadcsque fetltan.
la razondc hs.qua1es cofas fe tr~

tara en. fu lugar.

I~

1"8

Del'JpUtYIOJ,ttJtJnJe) en'JUlm4nrlltmejorft4JII1S Jeft~r¡cdr" ~,

Jel Pllrrir e Jexar '~s pl"filJ lugttrespublicOJ en /4 ,iu-
J~J. CA/itNlo,VIII.

3.

~
.

. G O R A fia1gunaparte ay que con dhs cofas<:QnuCtJt:!;a.ae la que
.

aquí fe ha de tratar , no ~smarauiU.. fi efia esel puerto. Y el puerto
'. cie:rtoparecera fer como ma (ared en corro tdef¿c la qua} comé~ays

la carreradclcamino, oacabadala carrcraacabeys yfoílegu~ys. Otros (por
,,(ntun )interprctaran que..puc-rto ~s la et1ancía del nauio,Cea lo que quifie:re-

3f.tes,carccl,d1ancia,o recebimicto.CbrQ ena que 6 de cada puerto es proprio
rccebir azia fi el nauiodelimpC:tu de las ondas,y defenderle,cierto ell:a que e,
ne(dfario que aya allí lados fuertes y altos ,y t;)mbien conuiene que aya cfpa.
do ~onJpuefto,defuerte que puedan alli los ~uio5 grandes )'cargados fer re..
c.cpdoscCJm~nod;;ltncnte,yfo{fegarfeguros. Las qualcs «()(as fi lasdicre la mi.. ...a
fina oport\ulldad ddos lugares ne ay .masq dcllea.t ¡Íin.o ~PQr ventura nonos

acac-
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~~(ciere lo qerc~ine Thucydldesq a,aedo junto a Atbcna$,quc fue élucrtcni
do tres puertos naturales. y ~ftaras dudofo en tu animo.qual dcmu(:hostoma
ras paríLti por principaldon.de proG()"aslas tierras que el puerto demanda, y
es aUtriguado por las cofas que dixil~os( ene! pTimer libro ) que ay alguu as.Te

S gioncs (;11que no pueden todos lOi VIentos, y etras donde algunos.deBos tic..
nen t'ut:r'4alUuy molenos y continuos,prcferiremo;> pues eltepuerto que por
las bocas hecha vcntcciLloslnas blandos y foífegados, o aquel donde puedes
J:ntrar y [alir con voluntarios vientos, y no con e[per-aLlosmucho tiempo. Tic
nen <:lueenrre todos los vientos clmas apacible e$~1Barcas, y dizen que ma-

lO uIdo c1mar con d AquÜon cdrando el viento fe quieta,pero que cd1ando el
viento Aultral que anda alterado muchos dias.Mas elegir fe han las mas.com
modas y de11embara~adas:c()fas para el feruicio ciclos nauios , fegun la varie-
dad de 1Os1ugares.Ddfeafetambien la hondura a[si en las bocas, como en el
n1edio, y cnlas arilias, porque no rehufe el nauio de carga pef3d a con las coCas

IS traydas,yconuiene que fea de fondo limpio,y en ninguna maneraconyerua.
Aunque con todo ello algunas vezes traen mucha comlDodidad las efpcífas y
y cntrlcadas rayzes para atnrmarlas anchor as. Pero mas' querria yo que el
puerto fucife de manera que no recoja en [¡.cofaque enfuzie la limpieza del
ay re o daÚe a los oauios ) como fon las ouas y las yecuas nacId as en el agua,

;2,0 porque incitan gU[JI10SlUuy dañofos a los lados de los nauios, polilla y i\)m..
brices,quc podreciendofetraen pel1ilenciales hedores a las riberas. T ambicn
haran ai puerto podrido y pefHiencial {asaguas dulces mezcladas,principal-
mentt las que dlcren los montes recogidas de las Aieues, pero tenga fuentes
y arroyos cercanos aHí junto de donde tOlneY$agua limpia, y qUl fe pueda

~S coo(eruar para el nauio. Y querria que tuuiciTe falidas ddlembata~adas ,dere..
chas,Clcrtas y reguras de fyrtes,1ibres de los Impedimentos, libres de aOechan
~asde enemlgo~ y coífarios. Vitra de eHo e111acabe'4aquerria que tuuidfe ~l.
gunas alturas feóaladas de montes cerca altos y viíto[os notables. A losqua-
les vayan los marineros con0ciendolos defde lexos como a feñal ddHnada de

30 funauegacion. Dentro del puerto [eha de hazer vna nbera y puente,pa"
ra que elte mas cercana la commodidad del de[cargar el nauio. EO:asoDras
bizieron los antiguos, pero otros de otra manera, de las quales no ay
aquí lagar dedifputar, porque la razon de cUaspertenece alenmcndar d
puerto, y hazer la muelle, las quales coCasfe diran en fu lugar. T codra

3S tamblencl puerto paireader~s a la r.edon~a,.yportal, y ygle1ia.adonde ~ere-
recojan los que (a1endel naulo.N o faltara columnas,a(fas y alU los de hIerro
adonde fe ate el nauio Pondranfe muy a menudo bouedas donde fe c.on{cr..
uen las coCastraydas. Le\lantaran f~ tambicn torres junto a las bocas al-
tas y fortalecidas, para que de alli como de atalaya vean primero la

40 llegada de las velas, r roueilren a los nauegantes de noche con fue.-
gas la ennada cierta, ydefdc la$abntnas !tdcb.<ndan los nauios de los

H -+ amigos
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amigos, y para que fe hechcn cadenas atraue{fadas, có que re excluya el enemi
go. y deCdc el puerto hafiael medio dcla ciudad (eguira vo camino real,y aura

de VI1cabo y otro muchos b.arrios , por donde de cada parte fe haga acometi-
lDiento contra la armada de los enemigos Coberuios. y tendra azi:¡ la parte de
adentro apartados Cenos menores ,en los quales fc refiauré y acojá los n 3t1ios S
debllitado$. Y no dcxemos dl:o por pertenecer al puerto. Ciudades celebra..
das vuo y ay,qucfueron y foncond1:o masCeguras, por tener las bocas y las
antebocas entrada incierta y a penas conocida en los ojos mouibles , aparta"
mientos de canales nadando a cada hora. Efias Conlas coCas que parecía que
fe iAuiande dezir de las coCaspublicas de lo vniuerCal, fino añadis aqudle que le
mandan q\1e fe repartan las Fla~as,en que en paz fe compren las coCas tray -
das, y fe exercite-la juuentud, y en guerra fe guarden la leña,pafio, y los re-

medios Cemcjantes delCuffiir elcerco.Pero el templo, lugares f:¡grados.
caCa real, y lugar de mirar los expe8:aculos, y los femejantes,

mas fon cómunes que no proprios de no muchos,y ellos
fon, o facerdotes ,o regidores. De efio$pues

fe dira en [u lugar.

Fin del libro quarto.
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PueJ1ttprimerQrtc4pirulacifJn , COmtnfdnJoJ~ las cofas mAl JigndS J
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[enerAl de ktS/drteS) JiflYenci~s de eU"s.

CdplfU/O pyimerf)~

JS
N E:L libro arri~a ,Paffado,difputamo¡ 9ue con
uenla queJas yaneaades delas obr~s afsl dentro
de la ciudad como tambiel1 enel (ampo, feaccom
moda{[ell a las razones de los ciudadanos y mo...
radores,y hezimos claro deuerCevnos edificios a
toda la congregadon de los ciudad.anos,y otros
alosmasdignos, y otrosalos menos nobles, y
acabamos las caras que conuenianpor cauCade to
dos.Efie quinto libro fe ordenara a)a neccfsi4ad

2.$
-. y commodidades deca4a vno,ene1 declarar dda

qua} cofa varia,ampla,y difficil,pondl'emos todala tuer~a que tuuicrcmos de
ingcm.o e indufiría,dc fuene,que entienduquc yo no he querido dexar cofa
que [¡endo apropofito,la pueda alguno becbar menos, ni traer cofa que haga
mas para adornar la platica,que no para akan~ar uueUro intento,y hemos de

!O comen~ar de las CQfa-smas princIpales. Los mas dignos Conde todos al1uc.llos
a quien fe cómete y da la [umma-autoridad }'mod(radon de las coras, y efioi,
o rcran muchos,o vno.Y conutcne que c{lefea mas digno, y qneel folo cae
antepuefio alos dCn14l's..ConGd<remospues las cofa~ qUl fm"lhecbi1spor (aura
de d1c.[olo, fi primero deliberaremos lo que importa m as,qual aya de[er dlc

S~ por vcnturafcmcjantede aqud que fanéh y piado[amcnteroanda a.los que
quieren fcnnandados,o que no fe mueue mas por rus pn~uechos que por la
falud y commodidades de fus ciudadanos,o al contrario que fea de tal manera
que quiera que entre el y.fus [ubOítos-and~cl ncgot:ío:;dc fuert~)-quelos man..

.de aunque no quicran.Porque~fsi todos los mas de los ren~tes edificio$-Jco-

..o mo aun la nlifma ciudad no conuitne que [eavna mifinala de-~ueUo.s que Ha
man t}'rannos,y de aquellosquc (omcn<¡arony defienden ellmpcno como

H S vna

10
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vna dignidad concedid 3.Porque la ciudad dóde los rtycs rtt1dicre rera m\tY
fcJrtalecida,y tendra de donde pueda alanzar al enenngo aduenedlzo.l erod
tyranno,como los fuyos no le fean menos enemigos que:los ageoos,ha de for-
talecer la ciudad de vna y otr:¡ parte contra los cilr:Ji1osyco[1tra los Cuyos, y
ha de fer fortalecida de fuerte que pueda vCar de los íocorros que le vinic- ~
rel1,y tamhieo ddos Cuyoscótra los (uyos.Contra lo~enemigos hizllTIOSforta
lecida la ciudad encllibl'O paífado. Pero coníideremos q[ea prouecho[o con-
tra ~osfuyos.Euripides pienri1 fer muyfuerre adu~.rfario la 11\'.1chedul11brepor
fu natura, y qcita fe haze del todo inexpugnable fi a)untarc la aí1uCla y cnga-
ño contra vno,de 13fuerte que los prudentirsimos re)'es dd Ca)rro ciudad po 10
puloíiÚima en el Egypto,enrendlan que dbua Canaquanrto cnclla no feenter
rauan mil perfonas al día, la diuidu:ron con folTos de agua en mu has parrcs,de
tal fuerte,que no parccla vna tino mucha) .:iuda..tcspC~l1jeñasjúras. f..{locreo
que lo hizicron aCslpara qlacom.modidad dclos tmpetus a cada p,.fo fuctfedi
uidida y efpardda, y con d1:ofacllmente akan~'ron qno tcmjaa los peCados JS
fil0uimlcntoS de muchos, y los q fe mouian eran ~ompl'imidos liuianamentc,
como íi alguno de vn gran coloiTo hízíeife dos o mas cl1:atuas tratable¡, y qfe
puedan manejar. Los Romanos,ningun (enador embiauancon autoridad de
proconful a Egypto,~no diuidiá por cada lugar varone~ caualleros , yeetode
zia Arriano hazer a[Ü,por caura qprouincía tan Jparejada a corascueua, ,nQ

fudle. gouern~da con el imperio de vno, y confideraron, q1)0ay ciudad al~. le

na libre de alboroto~de rusciudadauos, fino aquella cuyo lirio na la naturale-
~a apartado,como la que diuide r;o, o la en que fe lcuantan muchos c()Hados,
o la q por vna parte dla a(fe:ntada en collado ~ y por otra enel plano:.fer4 diuidi
da cOlU1110damentefi fe le intcrpufiere maro J y tal diuifiotl no me parece que
fe tire como diamctro por medio dela arca, como fi encerrays vn circulo den- 1$

tro de otro cir.culo,porq lounas ricos" regalados con efpacios mas holgados
facilmcntefuffriran fcr exclu)'dosdel priJTIer muro, ydcxarandc fu prQpria
voluntad la carnicería y tiendas de en medIo de la ciudad a105védedores de la
pL.~a J ya aquella negligente y detrordenada muchedumbre dehombres de el
Gnatoí1 de T crenctO,dcvcndedorcsde manjares,decarniceros" cozineros,y 38
femej antes,traera mas feguridad y menos fofpecha, qtino fue{fenechados de
ella los principales ciudadanos, y no es fuera de propofito io q leemos a Ctrca
de Fello,Seruio Tullo auermad.do qlos patridos habitaiTcnen barrio defpo
blado,en el qual fi algo trama{fen los pudie{fen opprimir de[de cllugar mas al
to.Ef1:e muro interIor conuiene guialle de fuerte qno aya alguna regioo dela 3$
cIUdad adonde no l\egue. Y COl1Uleneleuantar affi los de mas muros de la ciu-
dad,como principalmcte en gro{fcza y todo artificio de obra muy fllerte y al...

to y nafta q fobrcpuje los texados particulares deia ciudad ,y conuicne fortale
ecHecon amenazas y torres dedctcnfa,y aun por ventura con foífa de vna par

fOte ydc otra, para que por ellos armado¡ cubiertos de vna y de otra parte \e
ae.6en-
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defiendan,y conuicne qpor'lugares aya dii~ud.1:as torres no :tbiertas por den
tro fino ~ubiertas al derredor con muro,a[sl contra los fuyos ,C0111o contra los
enemicY'osaduenedizos,prindpalmente en aql10s lugares por donde fe endcrc
zan callesrO tcxados altos de téplos. Yalas torres no querría qfe les dic{[e fubi

S dólningoo¡¡tino por e~muro mi[mo,ytampoco al~urol1no pordodepermi
tiere el prirn:ipe q ~ya entrada dcfde el akazar ala clUdad:por bs calles no que
rria qfc dc.n,:aflcnalgunos arcos y torrcs en parte alg~na , y han fe de prohibir
los muros,faluo fino fucren de tal hechura,q con cofas arrojadlZ.1S no pu~d.1n
apartar dellos los íoldados 106qandan por los ba.rrí05.Finalméte ha fe de apa-

1:> Tejar de tal manera toda la obra y ~dificio delt.as co[as,q folo el q mandare por
fea todasla$ coCas altas, y J los Cuyos nadie les quite la facu~tad de correr de:
aca para alla por toda lacludad.Af~í qenei10 ditfiore la ciudad de lostyrános
dcla ddos reyes,y por véturatambié d¡ffieren,en qalos pueblos libres, los lla-
nos les fun mas cómodos,y a los del tyranno el monte les es mas [eguro. Los

iS demas edificios defios en qhabitan afsi el rey como ti t)'ranno conulenen en
las mas delas coCasno [010entre fa,fino tábit'n con los edificios de10splc.beyos
particularc5,y en atgul1dS coCas diffieren deilos y eutre fi.Prinlero fe dira en q
(olluengan,y defpues lo 'ies proprio c1c.:\daqual. .Et1cgenero de edificio, di..
zcn au.er.{ido hecho por cau[aJda ntce{$idad:)p~ro ay algunas panes por otra

~ parte conuDod1as,q el vio y coftumbre de vluír af~i,ha¿.cque fiao tenidas dd
todo por nccdfarias,corno es el porta1,el pai1eadero, yel retra.ymiento,y los
femeja nte). Et18is coCaspues \a ra¿on del edificar afilio amoncf1:a, no las di-
íhnguyrcmos de fuerte que apartemos las cómodas de las mifmas neceffiuias.
fino de fuerte que a{~icomo en lasciudades, afsi en las (o[as [cmejantes dig;¡..
Inos que vna¡ cofas fon de todos"otras de pocos" y otras de cada vno..

toS

Del port4l,dntifn'tJl,~lttJ¿,tn,ftI4"Jeftttl:r IU,p4ffiJi'<Ps ,tt&ertur¿:, e1J

tr4J~;vl~o o ml~ch()s dp,1rttlm¡enfos,rec()g-imientos encubiertos di'

us fr,nclpes y Je/o! fdrticuldres,JiftrtnciA JdA{ CttJM) deld h~b;

uClondfArtAld) conjunEl.tdtl p,intift e de(u muger. CApit..11.

L portal yel anrcportal no pcnfamos~r puerto maspor cau
la de lo~ fIemos, como Diodoro picn(;)~ ~ue por la de todos
lOSc!Udadanos, y dentro de (.."{lfael patfeadero,ei patioJel Z<.'"
gual1, y la Cala,la quai pien[o fcr dicha a{~ide faltar, porq en
eHa fe ccitbr:a la aJcgria ddas bódas }'combidados,fon no de
todo~ fin<i[olaméte ddos mora¿orcs.Los cenacieras cófta q

-4t:J vu'O~iirué para jo') (cñorcs, y otros para l~s cnados.Pero los dortttitorlOsdclas
mattonas,dózclias,)' húefpcdts,fon ca,fiapanadarnétc losdecadavno. Oc1a

general

so

\1,.
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O'encralpan:icion de enos en qU.lnto pcrtenecia generalmente, diximos c:net
hbro primero en los lineamtntos. Porque en número, anchura y fido,cs n~"
cClf..rioque fe ord~nen aptamcnte,(egun el veo de cada quat.Abora profiga
mos particularmente dbscofas.El portal y el a.nteportalft adornaran con la
entrada. La entrada fc adorna a[sicon la calle adonde'clla mira,como con $
la dignidad de la obra con que es terminada. Las coCasde dentro cenade..
ros, y los cillero~, y las Cemejantcsfe difpondran en lugares aptos para que
lascofasallimetidas [e guarden commodamcnte , dt: fuerte que conuengan
bien con c:layre , fol , y vientos para que fcan apropriadas para los ,-{os
que fe deffean, y difhnguir fehan de fuerteque cne\ conucdar afside los 10
1iueCpedcs como de los continuas moradores no difmiltuyal1 a dios la digní-
dad,commodidad, y el dcieyte, ya aquellos les augmenten la deflterguen~a ,y
red decofasindecentes. Y como en la ciudad el mercado y pla~as,afsife auran
en \as cafas el zaguan, y la fa\a, y las del mifrno genero, no en lugar apartado,
afcondido,niangofto,fino quee11en aparej~das,de fuerte que muy de~cmba" IJ
ra~adamente concurran aellas los demas miembros. Y ene1h s fe tcrmmaran .

las aberturas de er,a\er as,y p a{fadizos, y las Catutaciones y norabuenas de los
combidados. Otroú, tcndrala caCa entradas no de muchas maneras, fino
fola vna,por donde fin que lofepa el portero nadicpuedaentrar,o lleuar al..
go.Las aberturfls a[si de las puertas,como de vcntanas"miraremos qno cRen ~o
abiertas para los ladrones,ni tampoco para los vezinos, para turbar ,mirar, o
reconocer las coras que dentro fe dizen,o tratan. Los Egypcios de tal fuerte
edifican las caras particulares, que por de fuera no parecen algunas aberturas
de ventaoas,y por ventUra alguno de11Cariaque v~ie{fc alguna puerta traCera
por donde fe metieíI"en las mielfas,o en carro,o en jumento, para que no fe af.. 2$
fea{fencon Cuziedades las puertas prindpales.y añadirian vna porte~uela fal..
fa,por donde fin que lo entienda la familía,para que a fu voluntad pueda el fe
fior [010 admitir carteros fecr-:tos , y embiar menfajeros fcgun los tiempos y
fucceffo$.Aef1:os no los reprucuo,y querría mucho que no f..lta!tenmuy
afco!1didos eCcondrijos,y muy occultos apartamientos, y otros retraymien. J8
tos encubiertos,quc aun apenas fean filbidos del mifmo feñor de la cafa,don ..

de en los caros aduerfos Caluela plata, y vcflidos, y a.un a fi tbifmo fi fu fortuna
te fuere contraria. Enel [epulcro de Dauid el1auá hechas bol[as en que fe afcon
dicífen los theCoros de la her-enciadel rey con tan marauillofa arte que era im
pofsible que a nadie fuelfcn manifiefios,dc vno de los quales defpues de mil 3)
y rrecientos años, dize Iofepho, que Hircano pontifice faco tres mil talentos
de oro para librar la ciudad del cerco de Antiocho. Y defpues dizen que en
tiempo de H~rodts fe faco otra gran copia de oro. Enc1bs coCas puesconuie.
nen las caCasde los pnncipcs con las de los p articulare$. Entre las COf4Sde los
princi pcs y las de los particulares(feáaladamente) ay d1:a diferencia, que las ~~
vnas y las Qtras tienen vnciertono Ceque de f&1natlualeza.Por'luc cnefta las

cofas
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coras que fon dcdk"das alos vfos de muchos,conuiene que ex~cdan en nume
fO y grandeza~peroen '

.

aotra,laScofasq\lefondep~cos,odeca~a qnaL,c~l1...

uienc que (can hechas m¡s morader.as que no am~b.as,.y ay tamblen cIla dlfe..
tcncia ,que cneitas c~fas.es nc(.c{fano que los reclbJmlcntos de cada q~l pa...

S rezcan que fon de pnnclpes1las quales fon d, muchos.) pues que en ninguna
parte en las caías de los rey.esdexa de faltar muchedumbre, pero en las otras
particulares caf~s,las partes que Conde muchos tambl~t1 .nos parece p;one11as
de fuerte que no fean de otra manera que lasdelosprmc.tpes.Y los miembros
de laca.Ca(can del todo dí{1;inétoslos de la muger y los del varon y los de]os

10 miniftros.Defuerte,quc donde.quier.a.aya las coCasque pertenecen no folo
:alvfo fino tambiena la re agcfl:ad ,y no redunde atgW1a confufion de laanuchc
cumbre dclos de la cafa.Difficult.oCocierto es cfio, y que no lo podreys ha-
zercon vn folo techQ.Dar(c hapuesa cadaqual furegioD, y arca, yfuentero
efpacío de techo, perode. tAlfuerte fe ~untaran con techo ypa{fadizos, que la

IS muchedumbre de los criados y dclosdomeUicos,mientras f( dan prieffa aha
zer rus ofiicioScnofe prcfenten como llamad~ de alguna cafavczina,úno que
cficn ptdl:o prefentes y apílreiados, y los niños y las criadas ,y el efirepito del
reO:ode la familia {e,anapartados de la contr;\taCÍon de losfcñores, y apartar
fe ha toda la menos delicadeza de losminiílros. Los af~iento$y mefas de 10$

so príncipes aff'entarfé hao enel lugar mas digno tr.aera dignidad la altura dcllu-
gar, y que con los ojos fepueda de alli ver l.t mar, os collados, y la anchura de
la regió.T odalacafade la mugercftara dcltodo ap-artada de la cafa del varó.
fino que al cabo el encenamiéto y el dormir del'3 tama matrimon..al cfiaran
patentes y comunes al vno y al otro. La cafa de ambas cerrarfe ha y fer:iguar-

sS dada con vna.fola puerta, y vn folo porttro.Las demas ceías en quecfta$ ca -
{as diffieren dcl~sotr.s (on mas propria'i de los particulares que no ddos prin
cipes.D~ cllas'Pues diremos en fulug~r.;Otrofilas cafas de los príncipes entre
fi conuienen enefio, porque fuera de .aq:n~l1ascGfasquefon deuidasa 10svfQS
particulares,conuienetcner enttada porta calle principal, y principalmente

So
para e,lrío ~o mar. y e!, 13~ifma entrada anchos recogitniento~donde fe-an
recebldos los acompanam'tentos de los embaxadores y perfonas pnncipales,
ahora f~an tD3vdos.en coches o el' canallos..

"

LDS p()rtífl~s J c,mmDJiJIIJes áel'l.."guA1J, , Jtl cen"der, le /4CAP
M reAl, ti!; Je eft" (onu Je znuierno ,áelugdresJ rwres. ''fue

Ú.ft"ric~ Je lAs ,+s rt41~1 h~ JeIn' Jiuerf' de l,s lt/fAt..ArtS

deloseyrAnnDs. CApitulo.11 l.

40 E L portal ytethos no qu.erria que. fudtCn (olamentc hechos por ca~a de:
los hombres, mas tamblcn ¿elos Jwncnto'J con los quales [ean tublertos

cid
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d d fol y de la lluuia. A la cntradti.dcl portal es muy agdda&1e el pjrc~dcro y
lugar de ha:z.crfe limar ,y las cofas femejantts, adot\de la juucl1tud efperando
'5 ibs{ehorcs 'luebUc1\1an de hablar tonel principe f( cxcrcitecon {altar,a la
pclota,hcrton,y lu<ha:mas adentro aya vn zaguan ()gran Cala,donde los plcy
ttantts dlfput~ndo aguardtn a fusc1uogados}y donde ti príncipe para hazer .

S

jufliciaponga {ua[siento e11tribunal. )' mas adentro nya otra (ala donde los
prin(ipalesic ajunten par3faludar al principe,ypara dezir (u parecer pidien..
doiclc,y ellas f.alas'Vnaaura para el dho, r otra conuiene que aya para el in..
uicrno. Y ha le de mirar por la edad canf~da y regalos. de los padres, que allí
110aya cofa coutr aria a Ja (alud, y que puedan detoocrfc a tr a.tar y efiatU)ft ~o.. lO
fas fegun las requi_ete la razony nece{sidad de los ti(mpo~ ft~ algun ht1~di..
mento por pequeno que Cee.Hallo ~ aroa de Seneci) que pnm.(i"O que otro
Gracco, y defp\.1esLiuio Drufo inllitU)'eron no oyr a todos en vn folo \ug~r,
fino tener la mucbfduinbrc de gent~ apartada, y receblf a los dcmas c.nlug.a-

es masfecretos,y a otros con mu\:hos, y a otros <:'on.todos, patA notar de ¡S

aquella man<ral0sanligos primero.s, y losfegundarios. 11ilo fi tn fcmcjant.c
fortuna, o es licito, oteagrad3.. Haganfe puertas diu(rfas y muchas

*
por las

-qualcs reciban por vn~ y otra parte) y dc-fpídílna losrecebidoi,y a los que no
quieran losdcfpidan fin porfia. 6010 41ltode la caCaaya vna at¡11aré\i(on~ue
fe certifique en vn punto dI; qU31quiera moltimicnto. Afsi que enefbs toras 2.0
y en las fcmejantes a cfia~(onuienen : pero en las que diffieren fon eHas ~por
qu t la cafa de los reyes es cofa decente que e{le en medio dela ciudad) facil de
yr a ella,graciofa en ornato, galana en delicadeza mas que no.fobcruia. Al ty
-ranno no (e lé ha deponer mas cafail}ue akazar,de fuerteqoecfte)ni.en la da
<bd.l1t fuct3 de la Q\Jdad , "! añade t que a \as cafa, del rey n~uy hermofamente ~S
fe le ajuntan efpcltaculo,tcmplo, y cafas d~ fcñorrcs. Per.o losafsicntos de los
tyrannos es i1ccdfario que fe c01ltcng.an por todos los efpacios al den-edor vn
poco apartado$los edificios de todos. La edificacion (ora húne{HC¡ima, y que
aO'raneal vno y alotro,y le conufng,afila caCanalfepuficrc tan patente que
.n~pucdi1 apartar a los fobt~ui~sl y d alc~z~t no fea diHinguido de fuerte que ~o
parezca mas c8\red que habltaclOn de pnnclpe rega lado. V na cofa no quorria
oexar aqui y es,que a los tyr aonos fon.muy commodas lasfaetcuas occultas y
cnc.ubiertás dentro de la ~ro{feza dda parcd,por donde ahurtadillas miren lo

'lue habli entre ti los de ~ra y 10$de <ara. p~o cómo de l~ cafa tc~lfea pro.
prio en t?das las coras ,.Y

.

1t1a~~n las!nlOcip~les auerf(.J.e ot..a (uerteque- no el iS
alc~z3r {erabueno a)unté1r'vn,a caía tta\~l alcazar.Los .andguQsa<:ofiumbra.
n>Q'p'°ner ak:¡z~\" a la~ ~iudacks donde el rey <:0los caras fubl~OS,y tllo$ eo los
tiempos contrarios ~uuicfiCndonde recogcrfe y doode defcndicí1Crt la hone-
íhdad d~ tat Vit'g¡-fil($y de las matronas c~n fanai~ad de las coCasCagrádas.Ha

~ men'lon Feffo,que el akazat: acerca.de los antJ$Uos' fue c.oof~r ~d.oa la re
.,.0

\i~ion,y que foha fCt.llatn"dQiijSU~;\l, rq~' r~ ~ofiumh~~ua tdli ~el pól"
1.as
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ks don%tlw vn Ciertofat:tific¡j()fecreto y o~tllto; y muy ¡¡pa.r~adoiJe1a noti
oia vulgar.. Y porri\o riitt.gun alc¡l2;.arde los ~ntjguQs l1a~at~ys c.fia~v~~io de
t'Cmplos.Pn'p los tyraJl110sv[urpal'oo[e cl.ak,aZ!ílt,'J' la pltCd~dy ..~hglOlldel
~ugar c()núirticronla en maldad y crucldaé,y aqu.elltl (att&or.qfug¡o del a ad.

~ uerfidad liirl~ron lafométoy acogid;\dcmalda-descp~roboluam().s al propo-
fito.El alcazar de Alumou eH~u cercado al derredor del templo có tr(~ mu-
~os.cn lo primero diana el fO.rtalc\.inuento de loSt)'r;¡nnos,luttgQ el o~los ea..
fadoscoofus rojos, vltimamenrc.efbuae.l.alQxai111(nto dcloshombrcs arma.
dos ,obra accomnwdada <;icftQfiuo firue mas piU"add(oderfe q\\C pttra offen

10 der a otros. Y dert-o como de mi 110C$4pró\l4tdad~ t~rt;¡ lezl\ delfoldado,fino
ba2'e mas qfuffrw fitD1eméte;¡l {il,.m~q le affitPra,afúi Jíl~parecc: qfeha de
_[perar dcl al<¡az:tfii no fobmCi1te p.uerl¡ foílc'urr ~191€ prOUQ(:II,fino tábien
Hf?cnara los qqe l~'Q(QtnC.tcn.P(t~W yn9 y lo ot.rQ (-e- ha de procurar de fuer
,«:.qparez(a auer grandcfucntequ~r.\dQ .[oh) aqueJ,k). Eflas ,pCas para que las

J¡ c¡onbgamf)S'dar 19 h¡cl G~ deU¡¡~ar.y \a t~zon de lt.'J muros...

D~nJtft ly.Jt 1fi1Jtllt el AI{4z~ttifil~'m.~IIJ4Jc(orlpcioJl,dho-
fA tJ,l~¡Hejo cnIIJ.(l}(l(,O cnil¡14tJu,) de Itt,t em¡lhztttÚ.r ,fojft.r .

"Br lluttlt~1 J'tQrrelJ-)dl. (il(fj¡H~..111 L. .EQ Qudatfecntrr loscX~r'¡radosenco(arsdc,gucrra,(omoLe pueda
.';¡ haz~

.

r yn alcazadirmifsimo G
.

'

fea"
.

ienta encollado o en plano. Las

t'
de)~ cQUado$J1Qdar(~ donde qQi~u,d~nlantr~fqno podc}'s.fitiarlc:.

ts.
yb~tirle,nielll1~n(),quc fibienfe f¡bsique no fe1itentaQaconartms bneafii..
go. Pe efin<:ofas nQ dtrpute>¡Todo el negQtCio fc ha de cf\comenpar a lasopor
t\U1idad~d~lo! lugares de. fUe!rte,que \asoof~$ <1utdhvi010$dcla~fUdad todas

. ..l1asfcgwrd.cn para pootldafórtaleza Con\1i4~q deltodo tCr\gala fottal~
:z;addT~a"a«j'adasfalida~ PQrdondop~a ~.,pmcter alos enemIgos, yalus
cí\Jdadanos,y alQ¡.fuyo~del~aruU~fi algun.311x>rOfQ ot,rayclon lo dCm.i1Ddc,

!O
y pueda pedir y mt.ter [oCQrro¡ ú'yO$ y $gt:nDslibr~meDteportietra.1 rtQ..14..
go y.mar ,.ftramuyacto.J11It1()dad o.dd~ G.gi1()tk hl fortaleza) que tomo vna
3g.o ca~~~é! r.uJondá.fe ajuntrar~ ,'(odQ$\ps.mUfQS dcla~iudad.,.y los.mw:os
g\'~nde$ f4:4jut1t~rar~conc11Q (OI11Q.1(.n¡,G.. wn 1.Qs~u.er~ 'p.{eg41Posq"~ no

.g) laro.Qccn del tQdo fióoq).l~hf~~azeJb~d~ la qua1 "1¡an tnUchoHa.Y~.C0U10. ;¡\tna titcun&rentié\1 potqU0fif$i '1.9~M}H)Caha de~aJIlos) dtar;a el fUerte;.
ni~ntrod~laciooa.d)ni m~y Íútr'¡¡ dele} ~w1¡d. Y fi algu,no quc.rra defi.,.
gn.~i: brc:uifsimam~n te.cLfuettc 'PQt'~entur~rn().erra:r;u!idixe.re; qcsla t.ra{cr a
(lqNnacibd~df\Qft~a pane~ybitU1gq.aitH(jda..Pcro fCJacUacomo quie-

4Q ~~I~'Pw~~Lta.c1Of,Qnil1f\~Jas~l>¡:a~,YQ1.nudQdc la ~judaciHConuici1e que fea
~mennidQr¡..áfp~I¡\)!'jg~á.ve"scdo.Ga.1nQ ~eilCida.;ypcq.ueñ41:fcra~as

.
Jibrc<
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libre de peligro que no .grande,porque aquí tenemos neceGídad de lealtad de
pocos ..:dlitcnemosla de la ayuda dt muchos, 'Y(:omo dlzt Jiuripydes.Nunca
dcxo la muchedumbre de e(lat llena de malos ingeníos. Afsi aqui la lealtad
en pocos, tnenos incicrtafera que no en mUcho~qucbr.anudora de fe.El poyo
de la fortaleza fe pondra maciz;o de grandes piedras por defucta en línea obli S
qua..conlo quallas ercalas aphcadas encoruadas fe debiliten, y ~l enemigo q
las ap1i(are ~ptgandofe a~muro no euite las l;1i~drasarrojadas,)' las coCas tita
das con los t1ros no la aguJeren antes falten obhcamente. Leí arca pbr d.eDtro
fe ellenderaatadá paCocon anch,lSimas y ~rue{fas piedrascol\ dos,! tambien
con tres fucrtesde fucLopctta que los cer~ad()r,e$ no tntren a hurtadiUas por t.
las minas.Le

.

uantcfe muro ahífsimo muy madzo y ~ofifdmo ~an:ala$ .mas
altas coronas qUt hermofattlente rec.haze la fu(t1~aae las m~<:hlnas y )J) co - .
ras a el arrojadas, y que quanto en nos fea no pu«bfttiguaJado con ~ca..
las ,ni con valladar de tierra. Las demas ¡OraSfe perfidonara( como di~rnos)
de la ciudad, y enefto fcr:.la.prlndpal razon para defender los mun>s dela tíu 1$
dad y del fuerte, que procures de todo pu

.

nto que el enemigo no pueda (in ea..
ffigollcg.arfecetta,el1o feharaconb foffa que 9udm9S pr8fun.ea y .a'i1éh~)y
tambien con hurtadas hendeduras (por bablar afsi) difputftas por lo bajo del
l11ifmopoyo,defd\: donde el encmigQ mientras re cubncre por arriba con el
e[cudo por la p-arteque no e{}uuicreencubicrtofcabetido"porque cfit.grne- ~.
ro de defenfa a todos ef1:adelante, porque mas fegur.alUentetQm~maqui ocea-
fion de matar al enanigo,hazen lo por mas b-reueli~a, pnGas,"cuniran ea
balde alenemigo,a\ qual es difficilcubrir todo c1cucrpo,y ft por ventura el ti
ro hierra al enemigo del:tntero,.acíerta at mas ccr~noj o alguna V'e1:a VII&,T
aun a otro y a otro. La~'cofasdexadas c-aCtde arriba Uofe ¡üielt:at\ fin peligt"-o) tl-'
a penas hieren a vnO folo,el qu.al~u~ verlo antes y cón p'O~o trabaJo apar-
tarfe ycó pequeño efeudo delfccl1ar las curtasat"ro;adius.SI el fuerte tUer~ma
ritimo,loS""faCios de ala redonda {c{"~nimpedidos con p~los y piedras, para q
~lguna vez no .puedan acertarfclas m.chinas. Si cítuu[cre enflano rodearfe
haco1\ foffade.agua, y para que d\:anotr:aya algo de ayrc.bed)Ol1do,CaUarré
ha mucho para q~ .mane agua VíUá.Si eRuuiere en monte, vaUarfeha como 3°

defpeñ'a.dcros, y ~ondefuere lit-ito vfarem~ de tod'us eRa.s co(as~ Pero en 1u.
gares de donde fepuedan tIrar baUasdc'~loS f'C'oppondrá Cirados o.angulQS
dCmuros,comQ proras en agudo. Y no dexo de entender que algn.nost:x-erci
ta~os en la guerr~i1ffirman <}uclosIDUrosmuy altos ~o fon muy vtilts .~ontr.a 3~
ehtUp.etude los tlros,porql1econ la ruYl1adcef1:os, Igualadas 13sfaira.sfe l~t
da a los enemigos que acomete~ entc;¡daddICmbara~a~1.E(1:as cof~sno acon
tcceran ti fe gU:ltdare lo que dlxlnlos arrtb'a. Y bolulendo al pruDer pro-
pofito digo. Enel fuerte fe lcuantara vnatorre principal por mucha parte
della maciza,robu(,h en toda la obra,dc todas parte~ fortalccida,mas alta que ;fa
la.sdcmas..difficultofade aUegar'a tllaconcntrada qt1tno ftaJinu con puente

lcuadiza.
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leuadiza.Dclas puentes leuadizas ay dos generas, vno con el qual tra1torná..
do fe cierra la falida ,otro de que veamos e{tendido y tornado a tras ,donde re-
to~an vientos fuertes.Efto pofirero es mas cómodo. Las torres que al derre-
dor pueden tirar a c{las con coCasarrojadizas,tendranfc deCnudas por las par"

S
tes bueltas a efia,o dexar[c: han cubiertas con muro delgado.

LlUeftAnciMJe 1MgUArJoen el"lcAZdr J en/a pldf4,IM"V;¿4J,tt-
chos )"guA ¡O/dAdo ,drmA!, tI pdn,tocinQ,"Vindgtt ,Ieñ¿ J cif1ern~

eftondrii,s,fitliJM )minM ,~I¡'AñtlrtJ (DnlAsde mASc1'"que l"
ra Id,mAchina ft requ;er't. CApitulo.v.

L
A S cf.1:ancias de~as guardas y de los defICnfores dela pla~a, fe defiribuy
ran de fuerte,quevno.s tengan cuydado de las partesd~ abajo del fuerte,

JS otros delas altas, y de otras en difHnltos a[sientos y officios. Finalmente
las entradas y falidas y toda la particion fe aura a(si aparejada,y fortalecida, q
ni la defiealtad de los amigos,n!la fuer~a o engaño delos enemigos pueda da-
ñar.Los techos de la fortale~a para que no puedan Cerhundidos con los peCas
dclas balas,termínaranCe en angulo agudo,o CeafErmara có obra fuerte ymuy

&0 efpeífas vigas.Defpuesfe les póara encima cofira,yCobre ella fe pódran demas
defio las canales por cuyos vados corra la lluuia recebida,no fortaledda,con
cal alguna ni lodo.Defpues fe cubrirá có pedaC40sde texa,o có pomez eCparzí
dos por encima hafia groíICza de dos cobdos,yafsi ni temeten la inj.uria del os
peCos¿¡cayeré en ellos,ni d.clos fuegos.Súmarjamente pues Cehade pfelHonar

~$ el alcazar ,como ft edifica{fesvna pequeñucla ciudad.Fortaleccrfc ha pucs con
igual obra y arte q la ciudad mifma, y fe apropriaran las demas cofas q fueren
menefier.No ha de (altar agua, aya dóde pongas y guardes el foldado, armas,
pan, tocino, vinagre y principalmete leña. Y enel mjfmo alcazar efiara eí1:ator
re principal qdezimos como yn mas pequeño fuerte, en la qual no falte de to

38 do püto caras delas qCepueden pedir enlas fortale~as. Terna Cucif.1:erna y tro"
xes de coCas con q fe al¡mete abúdantcmente y deffienda. T cndr" tábien fal1
das por dóde pueda falir cótra los fuyos,aun que no quieran) y por dóde pue
da meter Cocorros pedidos,y no dexare aquí aquello q có minas de agua atgu
nas vezc:s fon defendidos los fuertes,y qalgunas vezesfueren tomadas las CIU

!f dades por los albañares.Lo vno y lo otro ayuda para embiar méfajeros, pero
cówene procurar q efias coras pueda menos dañar q aprouechar .Haga fe pues
muy aptas las minas,guiéCe torcidas,deífemboquen en hodo para qno pu(da
(alir armado por ellas,ni [alir al fuerte fm armas, uno es llamado y admitido.
T erminaranfemuy biéen algun albañar,o en algú arenal defiertoy no fabi-

40 do,o en capillas de yglefias,o Cepulturas,yde mas def.1:ofien alguna manera c~
uicne tener en poco los acaccunientos humanos cierto qos ayudaramucho q

1 tengays
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ten~ays c«!nocidasentradas haG:a la mas Intima parte del fuerte, por las qua..
les 11alguna vez acontec.iere que [eays excluydo podays con ticmpo acome~
ter con los armados) y por ventura aprouechara para eaa cofa tener alguna
parte delos muros muy ab[condida que no efi:ehecha de cal fino de gred~. )
Hemos pues dicho lo que conuenia hazcr fe por caura de vno que mande alos
dcmas, ahora [ea el rey ,ahora tyrnano.

Q!!.;t/es f'htbítAciones conuengltn,y en donde ,pArlt~Jminij1r~r lArt-
public~ , fi ~pdrt~Jdmente Id corte, c4ft feAI, elpretorio,lof reA..

lO

les,templos ,/ug~res ftgrAdos ,cltpillA. C~pi(Hlo. VI.

~ 1 G V E S E que tratemos aquellas coías que requieren los qno folo
prefiden,fino quejuntamentc gouiernanamuchos. Defios atoda la IS

. republica feles cometera entera como vn folo magifirado,o fer diG:ri-
buyda en parte. ConO:a Larepublica de coras fagradas con que honramos a
Dios y alos fanaos.De eO:astienen cuydado los pontífices, y de cofas fegla-
res conlas quales [econtiene la compañia y falud delos hombres,delbs tienen
cuydado eola paz,cl Cenador,y el juez, ya fuera el capitan de los reales,y el de 2G
la armada y los femejantes. A cada qual defios Celesdcuen dos ~eneros de mo
rada, vno que pertenezca afu officio,y otro donde fe recoja afi y 3 fu familia.
Ha de tener cada vno habitacion femejante a eita a la qual quiere el fer (eme-
jante,fegun lainí\:itUcion de fu vida,o de rey,otyranno,o finalmente de partí
cular.Pero ay algunas cofas que conuienen mucho a die genero de hombres, ~)
dixo muy bien Vergilio que la caCadel padre Anchifes efiaua en lugarapar-
tad.o y cubierta de arboles,entédlendo que las cafas delos princip~les porcaR
fa fuya y dela familia conucnia que efiuuie{[enrouy lexos dcla obfcuridad ¿el
vulgo,y trapala delos officiales,affipor las demas cofas,como por las deHcade
zas y commodidades delos efpacios,huertos, y recreaciones, como tambien 3-
porque tan gran famHia,tandiuerfa,ytan varia la juuentud burlona mientras
ninguno( cah)de todos viue para ú con c(Jmiday beuida agena por la m;¡yor
parte enloqut'zca,mueua quexas de maridos. Y afsimifmo la continua ambi-
cion delos que [aluda no inquietec1emafiado ~Ios patrones. Veo los \Duy pru
dentes principes n& folamente aucrfc apartado dda frequcnei~ del vulgo, pe- 3$
ro aú dcla ciudad, para que ninguno del pueblo menudo fino es mouido Con
gran negocio no lej1~portUne con molcil:a cofiumbre ~o que tanto feran las
rÜluezas de e0:05fi a1gtlnas vezes no leses licito tener oecio y quictud?Las ea
(as de efios qualefquicra que fean eonUlene mucho que tengan algunos reci-
bimientos grandes delos que vienen a faludar, y falida y calle no angofia...
por dondeL11gá ala plaGa,para que los que le úguen de la familia y pleytean- +°
es v cortefanos,y los qUt fe alle¡;3n paraaU'111cntar el numero dc:los bien ata

uiados
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uiados nofean turbados con apreturas entre las pretenfiones de acompañar.
Y,].le5fea los lugares dóde los principales fe exercitcn es cofa clara:d Cenador
cnla corte, el juez tnla cafa real o pretorio,el capita eolos exercitos yenla ar..
mada yenlaspartes Ccmejátes.Pero el pótifice,a dóde a efie cierto nQfolaméte

S el téplo, pero aun las coCasqle fon en lugar de exercitos principalméte le COll
uiené,pues qel pontlficey los ~deba)o del ticné cuydado de adminiO:rar las
cofas fa~radas,fe exercitan en vna milicia ardua y trabajofa( qualla r(conta...
mos en aqu cllibro que fe intitula Pontifex )de virtud con tra los vicios.DeJos
templos vno es grande donde el furnmo pontifice haga conel rito acofiúbra-

10 do las ceremonias determinadas y [acrificios. Otro es de q tienen cuydado los
nlenores Pontifices.Enel qual numero eUan por las regiones de la ciu -lad las
)'gldiaspequcñas,y enel capo las hermítas.El templo mayor por vétura dta-
ra mas cornmodo en medio dclaciudad.,pero mas honcfio apartado de la re..
buelta muchedumbre, y frequcncia de los ciudadanos, en colladíl1o efiara ma¡

15 digno,pero en llano efiara afrentado mas fixo por ca'lfa ddos terremoto~.Fi-
nalméte [e pondra el téplo cmaq 1 lugar en q aya de e{tar có grandifsima ven e

. lació y magdlad, y tabien de alli fe há de apartar de todo püto muy lexos dda
vifia todo genero de [uziedad, y immundicias, y las cofas indecentes J con que-
los padrcs,las matronas y donzellas, lleg;andofe a hazer oracion (can offendi

s¡o dos,o peruertidoi del propofito de falir con fu fanlbdad. Acerca de Nigrige-
ne{)architeao

J que efcriu¡o delos terminos, hallo, que los architcélos anti-
guoscreyeron que los techos delos [anaos efl:auanbien fituuidTcn las tren tes
al occidente,pero que plugo a los que de[pues vinieron conuertir toda aqlla
religion,yen aquella parte del cido donde primero fe alúbra la tierra áluerpE

'$. fado q fe hauian azia alli de boluer los téplos y los tcrmin os,paraq luego q fa
lieílCel fol por el oriente levieffi:n.Pc:roaqUo hallo aueraprouado los anti-

..guos enlas nermitas
Y'!p'lefias qfus frétesfe dHédS, a10sqfalcndelamar, o del

r~o.,odel camino real. rinalmente conuiene que d templo fea tal y de tal ma-
nera puefio por toda parte, que atraya para vede los au[entes,y delcytealo$

9°
prc[entes,y los detenga con la admiracion y rar.eza dela obra. El emboued a..
do [era mas [eguro de incendio,pero elenmaderado (eramenos dañado de ter
remotos y el primer~ fera mas robuf1:o contra la vejez que d1:otro ,aunque
cf1:equanto a la gracia tcndra mas q\1eel otro, y con el1:ome parece aucr di

cbo~arto ?elos templos hafi:a.aqui I porque Jnuchas coCasque me parc-
Cla dezlr , mas pertenecen a los ornamentos que no a los vfas de

los templos J di:los quales trataremos en otra parte. Los tem
plosmenores y capillas fegun la dignidad ycl vfoimi-

tará las razones del téplo lDayor ymas principal.

1 t,
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~e /DS.t1"jttm;entDs Je losfontiftces ft" los c/.tuflrose ~41 ft4 el

1ftc;, Jelpontiftce''luat¿,s.ftíSnl~sfuertts Je/osc/Auftros,y Jon
deft blindepDner. CApitulo,U 11. S

~I'
. - . O S alojamientosdel pontifice fon los claufuos o mond1:erios, en

los quales o por cauCadereligion ,o de virtud fe le allegan mu~hosJ.
como los que fon dados a las coCasfagrada.s, y los que prometIeron

voto de cal1idad. Son tambié claul1ros de los pontífices aquellos en qfe exer 10
citan los ingenios delos eO:udiefos en a1ca~ar el conocimiento de las cofas hu-
manas y diuinas.Porquefi el officio del pontifice es atraer quanto es en fi la~
congregaciones delos hó~re~ avida pOI.toda p~rte perfe~a, e{lo no fe hara co
otra cofa mas hermofamete q con. la phdofophu1.Porq aUlendo en la llaturale
2a delos hóbres dos coCasque nos puedan prd1:ar efio,q fon la virtud y la .ver- IS
dad,quando acótcciere qefiaapague yexcluyalas perturbacion.es del anlm~J
y q aqUaexplique la obra y razones y fecretos dela natUra J )'nos los cómunl-
que, por las ~les cofas;el ingenio fe limpia dela ignorada, y el entédimiéto del a
cótilgion del cuerpo,no feramarauilla qmediáte ella entremos en vida beatiC
fima,de tal fuerte qfeamosbueltos cafifemejates alosdiofes.Añade qes de bue 20
nos, y de quales quieré q fea, y fea tenidos los pótifices ,exercitarfe en aquellas
cofas)dludiar y profeguir en las que entiendan [er deuidas por el hóbre al ge-
nero de los hombres,ayudando y aliuiando alos enfermos, flacos yimpotétes
con buena obra,bencficio, y mifericordia,porq es officiodel pontificecxer-
citar a:fiy a los fuyos en ellas cofas.DeO:as nos parece qhemosdc dezir ,aho- 1.$
ra pertenezci alos mayores pótifices,ahora alos menol"es,yafsicomé~aremos
delos monefierios.Los generos delos qaalcs vnos (on de los cerrados, de fuer
teq por ninguna manerafalgan al0 publico ,fino espor ventura al templo,ya
las proce{sion(s.Otros no t<tncerrados que en todos tiempos no fe pueda en-
trar a ellos.De e!los en vno fecontienen los varones, en otro las hembras.. 3°
Los mone!lerios de las virgines no vitupero que el1en dentro de la ciudad"
ni del todo fuera delaciudad los 100,porque allí la [oledad dara menos. mo le-
fiadores, pero los que fe entremetier étendran mas ocdo y licencia para fus
hechos,dóde no a(Sií1:ierenningunos arbitros,quc no entre:muchos mirado-
res y amoneí1:adores:en los vnos y en los otros fe ha de: proueer que no quie-

3~ranferdefhoneO:os,yprincipalmente quC'no puedan por loqual feháde cer-
rartodas las e~ltradas,de fuerte que élnadie le e(.1en aparejados para mirar ,y q
no pueda nadie tentar de al~arfe fin fofpccha de la prefente infamia, y no han
de e!tar tan fortalecidos 10$reales dclos exe:rcitos con vallado y foífa,quanto
fe han de cercar los encerramientos de ef1:as con muros alto$ y enteros,no de-
xando p.or parte alguna aberturas ningunas por donde puedan fer mtti- +ca
GaSno digo los molcftado:,esy murmuradores dela fanétidad"pero ni aun los

iricitamien
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incitamiétos de los ojos o de las pabbras , no purdá entrar adentroaincitar
ni macular fus animosde las didias monjas. Lasluzes rccibirardas por de
dentro por clpatio ,.al derred'or del qual fe difporna en lugé\resaptos , por-
tales) p;¡f(eadero, celdas) rditorio,la Gtmaratl1ccrrada, y lascoras <¡uede las

S caras particulares conuiniercn al feruicio, y no querria que falta1lCnhuer-
tezuc1os, erpados y pradillos que valgan ¡U;lSpara rccreat los animos que
no pan nutrimento dclos delcytes. Las quales como) ficndo afsI)ferá oeca
(ion que no (m buen conCejo[eran apartadas de la fiequencia de los morado-
res. Los moneíl:erios de los vnos y de los otros fi rueré fuera dtIa ciudad apro

lO uechara) porque aquella cofiumbrc dedicada ala fanflidad , y aquella faffega-
da religion de el animo a la qual fe dedicaron todos feramenos rnQleíl:adacó
la frequencia de las vifitas. Pero los techos de efios, horafcan varones, hora
hcmbras,querria que:e{luuidlen en lugares los masCaludablcs que fucfICpof-
Cable,para que encerrados en los mondleri05, mientras folamentc tratan

JS de las coCas de el anima los cuerpos que con los muchos arunos y 'vigi -
lias tienen debilitado~novengan a .paiTar la vida mas dura y oppre~amen..
te de lo que esnecefi'arlo. A citos finalmtnte que efian fuera de la cIudad.
principalmentc querria que fe les dieiTelugar naturalmente fortalecido J al
qual no pueda faquear a fu voluntad la repentina fucr~a de los ladrones,

to oel enemigo que haze correrías, (on liuianopodcr. Y por tanto[efortalc-
cera hermo[:lrnente con vallado, muro, )' torre, que no defconuenga a la re
ligion de el lugar , pero los a[s.icntosde al}ucllosencerrados queaj...ntaron
los e{ludios de las buenas art~scon la rcligion,para que fegun el officio}' obli
gadon que han tomado puedan ma~ cummodamente mIrar por las coCasde

~S los hqmbres y dar les confejo,conuicne que no d1en de=!todo C1\medio de las
trapalas y efiruend.os ddos offiClalcs, ni tampoco muy apartados de la fre.
quencia de 10$ciudadanos)yefio afsi por otras co[as,<omo porqucfol1 rus fa-
'milias grandes,)' tan1bien porquccol1currcn muchos a ellos quando predical1
y di(putan de las cofas fagradas. Para Lasqualcs cofa¡ cierto tienen necefsidad

JO de techo no pequeño. Poner fe:han aCs.mjfmo muy bitn junto a los edIfiCios
de las obras publicas del thcatro,dd lugar de los juegos, de la pla~a , para que
a[si la muchedumbre de fu \'obntad y buena gana vaya a ellos mas fucilmel1-
tc=,y fuffra con la perfuafión,amond1:acion y a¿ucrtimiéto dcefios, fer llama
da de los vicios ala vittud,ydcla neccfsidadalconodtnientodclas buenas

3f coras.

Del," p41eflr41J eJiftcios JonJtft J¡j}utd,l'u~/jcosAuJit'ri(J!) tftue
/~s.Del(JJ IlIgdrtsy hof}itttles Je/,s fl~C'S,) J, ús ~p(Jf?e"ros'el,s

..e enferl»#s".tfi)íWDnlS C01nD hlm~rAs. CApitulo. VIII.
1 J Acerca
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~G\ e E R e A de\os antiguos y priucipalmctc dclos Griego.s lacofium-
~~ brarcn en.me dio delac:iudad ponuedificiosque llamaron pGlcfba~

. dóde los del pueblo andallieíre(l difplltando yauia alli cfpacios llenos
de vetan as } vna hermora y galana vir1:ade abertUras, y auia ordenes de a[sien
tos yportaks que rodeauan yna arCJ verde vcL11dade yeruas y flores. Las (c- S
l11cjantes obras connicné nluch:> a d1;cg.enero de rcligiofos. Y cierto yo quer-
ría qlos él fe dele ytan con buenos eíludios d1uuidfcIl de ordÜurio acerca de
los profeffo.res y m.adl:ros delas artes có mucho cótcnto,y <:óningú fafl:idlo de
las coCaspreCétcs o có hartura de aquellaco[a. Ya(si pódre aUi portal)' patio,
y las coCasCcmcjátes,deCuerteqnodelTces m'í\Sp-ara el vCodel deporte. Encl in 10
uierno recibirá fo\es bládos,y en el eCHofombra y ólyrecicos quátQ pUt'da [e1"
pofsiblr agrada.bles,Pcro ddlas delica<kzas de edificacíol1es diremos en (u lu
gar-m3s dlllinta y largaméte. Y Gos parece pon~r audítoriospublicos,y efcue
l~dódc LosCabio¡ ydoltores[eayútcn,pol1Cdlos en Lugar qci1:en igualmente
aparejados a todos tos vezinos y do no ~ya eO:ruedode offiCiales,ni olores [ua IS
ues de Inájares. ni fKdores, y do noCe:admitan las burlas dclos occiofos , ten..
ga folcdad q es cofa digna de los hóbcesgraues y ocupados en coras gr alles y ra
r as, y téga enft antes autoridad qno bué parecer. Pero el Lugar en que exercite
el hoCpit:tlero la pied ad có lo¡ Racos y pobres}ha Cede a{1Cntarv..Jrioy có gran
diligenci.a,.porq es nece{farioq recibays y l'egaleys en vlllug;¡t los pobrcs,yen t(!)

otro.los enfe:rmDs. Y demas de:ello entre lo. enfet.mo~,conuien~ aduertir,
que Inientt'a5 rcBCYscuydado de pocos einutiles,no trayays peligro alos mu-
c11.osyvtj les..Haauido en Ita\ia algunos prindpes q prohibieron en fus duda
des anduuicfsen pidiido lÜnofuade pucl'tac:n puerta,aql genero de hóbres de
fpcda~ados en vcllidosy miembros que llaman 111endigos,los quales en llega.. 2.)
do les eram.andado y amo.ndl:ado que no fuefrcl1 yitl:os en la ciudad fin traba.
jar v[;tndo algú offic.io pafi~d.~s tres dias,por q.uc no a.y n

.

io
.

guno tan cftrope
.

a
do "que no pueda confu trabajo aproucch;¡r ala col1greg.acion ddos otros hó..
brcs, y aun 105ckgos alomcnos aprouechá a10s que hazen rogase Pero alos <¡

opprími a..lguna en.fermedad pefada eran por el maYOtdOJl10 de los foraO:e- 3(J
ros entcrmos diLlrióuydos por oraenes y pueRos donde los menores hofpita.
lcstuuiefiCn cuydado dc11os. Afsi que a~uc:llos nopcdi5 en balde la ayuda de
los piadoCos vezinos,n-í tacíudild~ra offendida có.aqucUa fealdad de aquellas
fi-yf.¡itn~ yhediódascnfermed_des.En T afca¡apor,ófc:ruar ~~w:l culto a.nti
guo de fautbd.1d y verdadera religió de q licm.pre &e eCclarccida, fe veen ma- 0$
rauiHo[os haf pitales qron rn.=itenidos coninr,rtyblc gaO:o,adonde qualquiera
de los ciudadanos. y dc:los peregrino~ no fiétcfalta fllngun

.

a.de cofa que le per
tenezca a fa falud.PtrQ como;¡ya dohentCs convana$cnfermedades (te lepra,
pe(te, y con otros,{'ett1cjantes.¿ettenos.de (.ontagion~s inficionan aios que cílá
b.uenos,y otr~s(p"or!tablar afsi)f~á ~urablesy qfa~ilméte fodr-ian f4oar. quer ~
naqc{los.tuulCUCJ) apGílCntds d1(ti¡uos.LOStUlbgUOSQ.Efc:ulapJ'O ya Apol.

lo

.
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lo y alafalud,diofes f»orCQyasartes y deidad elgenero humano penfau4 recu-
perar íaIud,y fer cófcruado,no lcshaziílca[as fino en lugar muy faludablc,adó
de vuidfcayre fenziUo,y agua limpia, para qUcu,adosalli los cnfermos.,no fo
lo có la ayuda de10sdiofcscóualccictkn,íinotábien 'ó elbenefitiodelos tales

S 1ugares. Yno csdc maranrlJ4r qprincipalmétc deffc:cmos qfeá los lugarcsm uy
fall1dablcs donde tengamos loscn&rmos,o publica,o particularmente. y para
cfie cffclto,por vcntura,feran a propofito los lugares enxutos y pedrcgofo),
limpiados de ordinario con vientos J y no quemados con foles, 6no alul11-
brados con faciltie01po,puCs que los humcdos fon a)'udade podreccrfe. Y es

ro coCaclar2 que la natur.leza en toda cofa huelga conel t~mperamtntQ del Col,

r aun la ml[ma Canidadno es otra cofa fino temperamento ddas cofasdc qc()...

fia el compueHo. Y las cofas enel medio fiempre ddtytan entre las dema~ co-
fas. Los conragiofos no folo f~ran excluydos lejos de la ciudad , p~ro tambié
del calDino publica.Los demas retener fe han en la ciudad. Los techos de to-

.1$ dos eHos partanfe y difiribuyanfe,de [uene, que en Vl1aparte fe recogan los
que fe curan, y en otra parte los que tomarcdes mas para curar, que no parA
guardarlos,cn tanto que duran en 2qucl cfiado,como {on los decrepitos ,.ylos
locos. Añade <1Uc(n vn4 parte fe hande tener Jashembras,y en otra los varo-
nes ~partadamente, ahora eften enfermos, ahora curen a cfios . Añ..detam-

10 bien, que afsi como enlo$ criados,aísi tambien eneilosc.onuiA:ne que tengan
los vnos eftancias ma.sfecretas, y los otro¡ mas cornmU{1CS, fegun te \0 mo"
fuara la razon y modo de curar, y 114Jbitarjuntamente. De lasqualcS' coías

no es nuefiro el tratar jas mas prolJxamente ,fol arnente hago cfio a pro-
pofito de que todas cUas coras fe han de dlffinir en todas fus par-

tc~ para ]05 vfos de los p41rticularcs. Y defto bafte lo di-
cho hafiaaqui. Ahora profigamos to que ,rdla,con

el orden qauemoscomen~ado.

2.$

~o Del p"lAcio princip4/ lel ftnd(J~ tlel tr¡DRnAi,J~LtI jéntenN4J,tie 1

templt1. Táe/ p~lA&i~ Jqndeft ddmíniftrlt jNnicj4~.J 'jU( CQfas frd1J

411i clJfI).moJ~J . Cdpit1J/o./;{. .

5S

Av 1E N D O dicho que létspart(s dela republicafon la vna [acra , y
la otra reglar. La facra.efia ya acabada, y dela [egJar cfiaalguna p;¡r-

.. tetocada,qu:mdo difputamos ddfenado ydcljuyzio queafsi{~ 81uia
de TCnfr en las cafas del pé-indpe, y aqui coatarc:mos las c:ofas;quc a aq\lc-

4-° llas fe les han de añadir, y luego vcndrtmo$ a las cofas de los capIta-
1'1C$~ tXCtcitos, y armadas, y ala poRre fe trataran las cofas particulares.

1 ~ El
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El Ceoadolos antiguos acoaulObraron a juntarle en tus templos, defpues Cre.
ciolacoilumbre que fetuule(lcfuera de laciudad.Vltimamcnte tenido refpe
ito a lamageflad,y a que aprouechaua al tratar las cofas,qulficron tener caCa.
proprias deputadas para eCk officio,enlas qualcs los padres cn ed3d canfados
no fe efpantaffi:n con el largo camino,ni fueffecaura la defcómodidad dcllu- ;
gar para que no fe jW1ta{fena menudo,y cO:uuidTenjuntos mucho tiempo, y
por tanto affc:ntaron en medio de la ciudad el palacio principal, y aCsimiCmo
)es parecia ajuntarle allí cerca el tribunal de las [cntencias,! el tcmplo,no fo-
Jamentt por efio,fino tambienporq\1e los detenidos en ambiciones,y los oc-
cupados en los pieytos no dcxado el d\udio o officio,m.c1scommodamente fa 10
tisfagan a lo vno y a lo otro:pcro para que los mifmospadres como Conmuy
dados a la relígion caíi todos los entrados en dias fáludados los diofes, no de-
"'ado fu negocio,fe puedan pa{far oportunamente defde el templo al ne~ocio.
Añade,q~e fi los embaxadorcs,o príncipes de otras naciones efiranger as pi-
dieren (er oydos en el fenado,es cofa decente a la r(publica tener lugar adon- IS
de recibars có dignidad del hucfped y de la~iudad a~q~aguar~a4fer llama..
do,ometldo adentro.Demas de!1:o,en{eme).antesedIfiCIospublicos no fe ba
de dcxar en ninguna manera cofa al-gw:tilque pertenezca para rccebir cómo-
damente la mudiedumbre,.y detenerla honeftamcnte, y echarlarocra oportu
namentc)y princip;¡lmente fe ha de procurar que no falten cOl11modidadcsal iO
gunas de caminos y lum.breras,y cfpacios,y de las(ofas femejantesque ayá de
'cruir. Y cierto en el pabcio donde feadminiRra juíHcia,enc1 quallug2r mu.-
chos contienden entre fi,fehan de aplicar aberturas mas anchas, ymas proa -
ptas que no enel templo,ni enel palacio princi p.~l.Demas deno, esnecdfatio
q la entrada al palacio prind p al eO:enO mcno~ forta!e.cid á qadornada. YeRo tI
aCsi demas de otras cau(as, purquc la tt.apala y ruydo temerario de los q andi
loqueando mouida de la loca plebe por alg~n autor y alborotador, no pueda
a (u volútad acometer algo en daño delos ícnadores,y aun por eO:acaufaprin
cipabrn:nte fe han de añadir portal, y paffeadero: y otras caras fcmcjantes,don
de los fcraidQres, y los pleyt¿tcs,y las fa~1ilias aguardand~ a los fuyos fean 3~
ayuda en los caros no penfados. Y no qwero dexar de dczlr que en todos los
lugares adonde fe ha de oyr la voz Je los que rezan,o canuD,odifputan , no
c~)ttuicnen mucho los e.mbouedamic~tos, porque refuefia-la.voz,pcro que có
Ule'Ocnlos cnmadcramlCDtos,porque t>ucluen la voz mas qUieta..

3t

Del pDn~r los,tll(Jj"mjent~s ~n tierrA,) n:esttnerDs áelloJ,temfDrll.

rzo,qN,eto,yfirr4tClJo.") eftQprlml!Almente Je opinlonJe

'"'S'. Cd!ít~/o..x: 4°

EN

.
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m
N E L a(fentar de los reales fe ha de repe

.

tir y tornar a dIaminar roda
aquello que diximos cnlo$-libro~ pamdos,?c las razone~ de poner
las ciudades, porqut.los reales fon como fiml-Ct1tc:sde Ja~ cJ.udadt"s, y

a[si haUareys hechas no pocas ciudades donde ayan ancntado fus exercitos

S los capitanes exercitados de guerra.Pero en el afsEtar los re~tc:s,"as cofa s pri~n
cipaks fon e~asJqut entend~mos para que f~ t.oman los a~oJ~mlcnto~~no po..

drian .alojanuentos {ino temlc(fen j os repentinos acontu;nmentos de las ar-

mas,y la mayorfuet~ade losenemigosJ'ycrecrianquecfia()brafuef[~ del to..
do fuera de propofito. Y por tanto fe ha detener cuenta con los-enemlgos.De

10 los enemigos, vno es ygual en armas y exercito,otro es masapr(ífurado y va.
liente:y de aquí concluyremos fer treS los generas de los alojamiento$: vno
tem porano y por mométos mudable, el qual vfamos aparejar y Inanejar qua
do auemos de combatir con enemigos que ygualméte que no{fotros cnen ar
mados,parte para. tener el foldado enfeguro,y part~ por caufa de ap~rejar y

iS pedir~cc~~on para qu~ fcñaladaanente acabeys 10comen~~do. ~tro ge1'1er.o
de alolamlctos fera qUleto,para donde teefies firme para apremIar y occup.;¡r
al enemigo que defconfia de rus hucf1:esde gentes armadas,el1 tanto que elit..
uiere en algun lugar fortalecido. El t~rcer g<nerode alojamiétos feta por "e-
tura,aquel enel qual fofitDga&al enemigo queacometc y prouoca, haf1:a tan

to to que fe vayacanfado del largo y f~(lidio{0ccrco..En todos e{lo.sfeñaladamc
te fe ha de procurar lo primero,y p'roueer que por toda parte fe ay~ de tal ma-
nera que a ellos no les falte cofa alguna de todas las qucfueren acommodad.as
para fu falud y p4ta defenderfe,y ;aunpara fuffrír y quebrantar a.tenemigo, y
que por el contrario para que el enemigo ha aya corack todas las necdlarias

~S en quanto pudieres con q o te puedz prouocár ofuffrirfe fin daño y peligro.
Ha fe..pues de.bu{car la.oportunidad de Jugar en que las vituallas y focor.ros
pueda abúdatet1'léte fer halladas,y traerfe dc{1embafa~adaméte yfacarfc a vue
fira volútad.En ningú3 manera flltara la agua,el pafio,y la leña no d1:emuy
lejos.La recogida eO:ea los tuyos libre,y lá (alida al enemigo dd1Cmbara~ada-

SQ Al enemigo por el cóturio todaslas cof.1sfele'¿exé atadasy difficilcs.Q!!.crria
tábicn ti losalojatniétos cftuuidfcn lcuant';tdostanto,q vidfcdcs todo ei cam-
po entorno del enell1igo, pata que ninguna cofa procure ocomíence que lue-
go 111')fea de ti 'Víí1:ay entendida.Al lugar rodeenlc anchaméte cue!lasabajQ,
dcfpeóaderos,difficultades y prcdpicios,para que el cnelI\jgo no p~ce1"(u.

!$ roscon gra~ldeexcr
.

c;

.

ito,ni entr'erntterferor alguna parte fin
.

g.rande pdigr0)
y que fi finalmente fe allegare no pucdaltbrcment( dafrart( con artiUeria , ni
pr~g.a fin gran mal fuyo ..E.fias opc*tunidad($ fife d~ten tOU1~nfe)porque
de otra manera cOl1ut:ndraconfidcral' que al ojam iC.fltosAyas.tk ponéf,y en q
lu~arts p.ra co.meguirtu hecho.,pclqu~ cóuknequc los. alo;aíu~tOsde ~í4n

+odafe~n mucho ~!$ fdr.talec.l.do~'lue no \os t~rnporariQs. Y cdl.~ lugarcs 1)....
áostlencnnc.ctISldad de arnficl0mas dlt'ndldo'Ydcwayor obr"., que-n~cn
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los coHados.. Y afdcamen~ar(mos por lOStéporarios, porque el vfa 4c!1:os f'~

roas ordinario,yalU1creen que mudar muchas vezes \osalojamicntos I apro-
1\c(ha a la [alud de los foldados~ Pero encl poner de los alojamiétos fe nos acor
¿aL'á por vétura,q dudemos fi d1:ará mas cómodamente en fus terminos., <it.n
ips agcnos.Dezia Xenophon,q con el mudar de los alojamiét os fe ha~ia daño S
alos enemigos,y[e ayudaua alos proprios.Y fin duda es cofa honrada y de va
lietes hollar las coCasagcnas,aunq para cómodidad y feguridad aproueebara
recogcr[een{u proprio fuelo.Pero ordcneI11o&lo de fuerte q prcfupógal11os.q
los a10jamiétos fe bá có toda la regiot1q les eO:a fubjelta y obedece, como el.al
cazar có la ciudad:la qual es neceifario q téga tornada vezin~ azia los fuy05,y 10
muy ptópta y aparejadafalida azia los defuer a.Empero la razó d el vaHar los
.a!oJamictos cs varia.Loslngle.[es cópalos de diez pies tofiados y agudos fe
bazé efi:acada,la vna púta fixada détro cnel ruelo y apretada, y 1aotra q falga
afuc:raeftédida,de (uerte,que miré aziaclenemigo.Los Fráccfes,dize Cefar.,
auer acofi:úbrado epponer al enemigo los carros por vJUado. Y hazc m.écion 1$
q vfáró de los mifmos los de T racia c-ótra Alexandro.Los de T ornay princi-
pallnete pélraimpcdir los de a cauallo cierra vn feto có arboles tiernos corta;..
do.s,y texidos entre h,ycó ramos muy efpcífos entre fi ligados.Arriano haze
meClon tí N earcho prefelto de A[cxádro, nautgád o por el mar Indico, para
cltarmas [eguro de los barbaros,forta[ecio có muro los alojamiétos.Los Ro.. 10
n.-anos teniá de coftúbrc,prouecr de tal manera a los acótecimíentos de la for
tuna y del tiepo qnúca fe vuie{[en de arrcpétir J y .alfoldaoono nI el1QSle excr
citaui cnel fort~lecer los alo)amiéros qen toda la demas milicia, y no teniá en
táto la deftruyció del cnemigo,quáto procurauá deftcnderfeñaladaméte a los
{uyos.. y el :podcr fuffiir al encmigo,y tuffriendole quitarl.e la cfperá~adel vc~ tS
cer, y deífcchatle dlo,atribuyálo.finAlmétc a parte no pcquc:ña d.eviltor.ia. Y
'Por cao :procuraró de abr~ar qualquicr cofa q de cada vno podia fcr dicba,o
péCada, y la cífecutauá para f~s p rouechos y (alud: y ti falt~u~ lugares altos y ¿e
fpcñaderos a la rcdonda,los l1Dltauan confo{fasprofundl[S1Jl1a~,y con 1110nto
.nesallegado.;,y losceñian ~onvalladoy ~arzos.' 30

El m¿tsftluJah/e l#gdr de los Aloj4mienrDs por t¡ert4,1~ grAnJI~ ,J
JormA~Í4s1:4utlJ,)1~luArteJ"Val'"Jo,tDrreJ,pHert~s ,J'ilz4r,) JíIJde
mAS/Ayres,ftgun/uproFNI pArecer, Cílpitu/o.}{/~

3l

S EO'uiremos el Qrdéd~fi.()s alojamiétos eodia mann-3,péfar le.hemos en lu
~ no (olo;proprio,finQ tal que para tratar !as cgf~s pr1Cfcntes no fe halle

otf~nla~ci}modo. y dcmas delo dicho,fera d1:e.~ugó\renJCutQde litnaturale..

za, y no lodoro, puei10 de fuerte qpOTninguna parte :lya cnel iJl1pcdiJncnto
para los tU~o~!y qu~ al cncmi~~ no le dec()(~ feg~_ra.Y n~ téga ~l ag~ae~f(r,. .fo

Ola cc:.rCSjlUle)0s laJaludable.Detro dclo~ alO)aSUlctos tcclb~ fuct(s limpIas,o
an'oy05,

.
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arroyos,o.pa(f~11 t'io~ por delante de,Hos.Y fino te ~ucre]icito dlo procuritr as
qaya veZlf\:a comoduiad de qualqUlcra agua,y [era fegu la l'I1uchedumbre de
l05foldados,no tá anchos qno pueda [er guardados por las cCcuchas,nifer def
rendidos có el trocarfe de 10~foldados fin eáfancio. Y por el Cótrario no lean

S tá e(hechos q para lo necclT~r~on~ fe le de lu~aral [oldad_o.Licurgo tenia por
inutiles 10san~1.\10sen los aLoJamlctos,y pomalos en rcdodo,fi por detras no
tenia móte,o go,o murallas. A. otros les agrado el fitio quadragulo de 105alo
jamicntos, pero las po11:urasy terminaciones de los alojalDi~tos acom~?darc:
mos las Cegun los tiempos y naturaleza de los lugan:.s,cont

.

o
.

rme lo pldlerc la

b razon del tratar las coCas,oel acometer,o [er acometido de 10$enemigos. Ha
zcr fe ha vna caua tan ancha que no pueda fer igualadéljfino con gran cátidad
de vallado,yen mucho tiépo,o fecauaran dos eauas con efpacio el1trepue[lo.
y tuuieró los antiguos que encUas coras el nUloero impar de (os pies Eertene
ce a rcligion, yacollumbr aron hazerla de ancho quinze pies, y de hondo nue..

1) ue. Cauarfe ha la caua con lados derecho~)defuerte que fea tan ancha enel bon
do,colDo lo q.ue di{lanlO& labrios,~ntre h.Pero donde el Cuelo fe hiziere der.
boronado,hazer feh1 que ~aya con hondura,mas angoUas poco a poco. .En
lugares campd1:res y hond.05 henchir fe han las dichas cauas de .agu~ del rio, o
lago,gaiada o trayda de la mar. Y fi efio no fucre licitojfembraras (;1fondo de

1,0 puntasdehí.erro;o .abrojos, y bazerfc ha ~fpcrc con troncos azepdlados y
a~udos,y afsi fcmbrados de l11aner a que dañ.cn,hechíls y aparejadas las cauas,
fea{fentaravn valladar t-an.gruefíO,qucnote deshaga con qualquiera pCiuc.
ña machina de guerra,ytan alto que no folo nofe puedan "plicarhachas para
arrcb-a:tar , pero ni aun fe puedan tirar faci hnentc con la mano dardos para

~
efpantar al f.oidado) y es cota neceífaria q lo q'ucd.elas cauas fe faca fe amonto
nc eneLval1~ar. Paraefh ohra aprouaron tos antlguoslo~ cefpedes,quitados
dcla corteza de) os pr ados)dondc clHilas rayzes d~ las yeruas,otros cntremez
da mimbres verdes de [a{~c,qamrmcn la obra vallada con el brotar y pl~g:\1~
de las iu!brasl)or los labnos dcdentro de l~ c.aua y por la extremidad del-va-

".
llado,hincar[~ han efpinas ,agutas de erizo, anzuelos, y coras fem~jtatltes ron q,Q
fe retarde la fubida de los enemigos.La part~altadelciñafe con palo..srobu~
Hos pueí1:os en luga~ de coro? a,y trau~d~5con Otros atra\lcffit,d()$Con ~arzos
y c~í1:onescntretexldos, y ;¡l1eata r fe 141C:)greda entremetida y recalcada~En
cima fe ~ódran las almenas fali~as.Fin.aiméte [4 applicara a la obr~ todo aque

3S llo con q pued\l m~11OSCerdcrribada,cort,\<la,y fub.da , y con que die: el (o~-
dado mas.cubier~o e~ lad efenCay Ccguro.Leuá Urfe há t~rre~ de dé en ciS pies
por las ordlas,pr1nclpa!metcen los juga'res doCe ha dccobatlt,mas menutUsy
altas paraq puedádeprimir ~l~nemigoq da elafl1lto y ya vuiefICentrado en
las alo¡amié~Qs. Procun~fe qe{teen lugares reguras el paueUódel general, y la.

40 puertaq mira a:m los .:1temig~s)yla euerta dcl}ado ~erecho q Uamauá ~in
taru y deC~11anaJy lasotras q fon nobradas eo los nobr.eS-delos aloj.am¡'~tos.,

ymuy
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y muy ddrembata~das para (acar fuera el exercito,para traer las vituall:1s. 1
para recuperar los foldados, y eL1:ascofas( comodixe )mas fe dcuen a los aloja
111icntosquedlan qu~ctos.,que no a los temporarios.. Pero como eficys obli-
gado de temer todos los caCosque Gla fuerte,o los tiempos puedan acarrear
aun en los mifinos alojam~entos momentaneos en quanto fueré anene{ler no t
fe dcxaran las coras que dlXtmos.Pcro las c oías que p_t:rtenecéa los alojamié
tos de afsiento. principalmente en b~ pudl:os para fuffrir el cerro fon anuy (e-
mcjantes acaas.~c diremos dclfucrte de los tyrannos~El.fucrte esvna obra
cierta para efiar cercado, pues que los ciudadanos le tiern:n en perpttuo abor-
recimiento, y el mas fuerte genero de ccrco es velar perpetuaméte, y por CÓ.. le
tinuos momentos efperar la occafion con que podays fatisfazcr a los mouimié
";05de odio enel d.erribarle:por tantoe como diximos )fe ha de aduertir y pro-
curar que el fuerte (ea poderofo;fuerte,firme,y aparejado para fe defender, y
par-aenHc1qucccral enemigo y rechazalle,yfeguro,y no dañado contra todos
losimpetus y porfia del fer<.ercado.Pero en los alojamientos en q apremie1~s I~

y acoficys al enemigo encerrado en nmgunamanera todas las cofas ftIDcjan
tes fe han de guardar conrncnos diligencia, y por cierto muy bien es 10 que
dizen,que las coCasde la guerra fean deCuerte que los que ccrcan fean cerca..
dos pO[Jnu~has partes,por lo qual no folo (ehade procurar de alcan~ar lo q
ddfca}s,quanto os aucysdeguard~_r no feasopprimido ahora por la oaadia ~c
y prcfieza de los cne11ligos.ahora por la negligencia de los tuyos. Para alean.
45arlo que dc{feas aprouecharan eUas cofas..combatir y cercar de palizada pa-
ra no fcr opprimido,tampoco dañaran dos cofas que fon dcfendcros y fortifi.
caros. Toda pret.cn[¡on del combatir tira a entrat vn pueblo, o vna fortifica..
cioJ\,y no ay para ~ue tratrat ~n cUe lu~ar de!ascfcalas con que aun cont~a la 2.$
voluntad del enemIgo fU~2s,nl de las minas,nl de las torres que andan, 111del
artilleria,nidc todo el reRante gcnc:ro de dañar. en el qual vfamos de fuego,
agua,ytoda copiade natUraleza, porque en otro lugar profeguiremos dellas
D¡acbinas de guerra mas dH.1:infiay largamente, pero viene a propofito ) que
~monefian que oppógay s vigas.maderos, parapetos,~arzos.)maromas,hazes, 30
y facos Uenos de tana,ouasJy heno,cootr,¡ elimpetUde las coCas arrojadizas.
y han le de poner de fuerte que cfl:en pendientcs}' bambaleádo. Y contra los
fuegos humedecereys e{las cofas con vinagre y lodo ,o cubrid las con ladrillo
cruao.y cótra las aguas,porq no fe deshagan los adobes,cHenc:lcd por encima
pic1cs.Otrofi,cótra los tiros para qlas pieles no fe magullen y defpedazé aña-

3S
dircys paños dcfpeda~ados)mo)ados)' humedos El cerco de la palizada por
muchas (au[as fe pondracoo buenconfejo propinquo a los muros cercados,
porque con menos camino y trabajo del (oldado, y con mas liuiana copia de
111ateria y gallo fea acabado,)' acabada tendra nccdsidad de menos guardas,
p<.rono Le ha de pegar tanto a lasmurallas que puedan los del pueblo con los +O
Uros de 10smuros,opprimit<tl1foldadocnc1alojaroicnto,o cnlaobra. Y fi la

cmpa.
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~m,a1izada fehaze para vedar los Cocorros alos cercados y las vitUallas tra y
das de otra parte ,cierto de cita manera 10configuireys a vucfira voluntad, fi
queriendo que efio te falga commodamcnte (egun tu ddigno, les occupa..
res primero todos los caminos y felos ccrrares, o les tapial es las puétes , o en

S
otra parte losv ados y los caroinos los cerrarcyscó.feto o albarrada,o {iatrauce
faredesCoon obra continuada loscfianques..los lag.os,lagunas~rios~ocoHados
ahora procurando que crcz( a.la abt..ndancia de aguas, y hinchan las.coc..s ba..
jas.A cí1:ascofas fe ha de añadir lo que aprouccha para el veo del ddenderfe y
fortificarfe,porque cóuiene auer fortaltcido lacaua,cl vallado, latorrc, y las

10 femejantes,(ontralos del pueblo, y contra las e[carélmu~as dclos.dcla prouIn-
cia,y para que d1:os con fu falida,concurfo y acometimiento no daiien. Y po-
nerfe han de roasdcfioen lugares acómodados,(afiillos,atalayascon los qua
les al [oldado, y alas recuas les fea mas fegura,mas libre, y mas commoda el ha
zcr ag,ua,yr por leñ'a, y por pano.Pero tampoco (c aprctaran tanto las huefies

J S tnpartesdiuerfasqucnc puedan[er regidas con vn mando,ypelear-con vnas
fuer~as,. y con vn animo de preno focorrer el vno al otro. Y pues viene a pro..
pofito no dexare aquí de referire vn"acofa digna de memoria) Cacadade Apia
no hiUoriador,el qual dize, q como acerca de Perufia tuuidfe Oaauiano ccr-
cado a Lucio, bizo vna caua de cinquenta y fc}'sefiadios d1:endida hafia el Ti

1.0 bre,ancha y nondade trcynta pies,y ajunto de mas deUo vn muro muy alto.
y mil r cinquenta torres de madera leuantadas por [c[cnta pies, y de tal mane
ra fortifico la obra,q los ccrcados no fueiTen m as arredrados que excluydos,
de qpor ninguna pane pudidfen offender al exercito, y celas cofa~ dda tier..
ra baile hafia aqui,fino es que por ventura falte aquello que conuiene elegir

loS lugar dignifsimo, y aprouadi[simo,donde con gran mageí1:adlasvanderas de
la republica fe affienté,y fe hagan las coCasdiuinas con grande veneraciot1, y
los del confejo de guerra hagan aiuntamicnto llamados élconfejo.

Los A!oj4mientos ¿eld mtlr,IA tlrmdá4, ti puert" ntluílJs, 1MpttrttS J30
ftgurM Jelosntluios,yfirtiftcdcion.es Jelospuertos. CApit.XIl.

P
o Rventura no faltara quien niegue que los alojamientos de1a mar fean
para los n:¡uios, y diran que vean de los nauioi (omo de vn elefante de
agua,alqualle rigen con fusfrenos.Y que los puertos fe refieren mas al

5S vío ddos alojamientos que no de10s nauios .Otros al contrario affirmaran q
el nauio no es otracofa'q vna fortaleza que anda. Dexaremos empero cUas
coras, y af¡i diremos que ay dos;) con la~ qualcs efh razon nucll:ra, y arte
de edificar adquiere la villoria.. yfalud alos capiunes ddas atmada.s y a fus gé..
tes.La vna cofa enel ordenar los nauios, la otra en el fortaleccr los puertos,

4P ahora acometays ~l enemigo, ahora le prohibays..El principal vfo dIos n~ulos
es que te llcuen a n y a tUScofas de vna parte a otrl1,(cgundamente~qut ím pe

ligro
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1igro den fu ayada cnla guerra.Los peligros o [eran del nauio como n2dd os y
jÚ~3dos al cuerpo,o le védrá de fuer a,lose¡ vienE de fuera es la.fQer~addos vi!
tos,la grádeza ddas olas,el dar enlos pcñafcos y bajos. Las {¡lescofas toda$har
to con tpo feran cuitadas có el vfo ddas coCasdda mar y có el conocimiéto y
exercicío delos lugares yvieotos.Los vicios proprios,o loshará los d1:lineamé S
toS o la materia. AeO:osdcffeétos fe ha de prouar .Reprucuá toda materia qfea
bédediza,quebrajof.1,pcfada,y aparejada a podrirfe. Tiene enmas Losclauosy
lañas de cobre qno d hierro.Pero elnauio de T rajano facado dLlago dda Rie
cia,eoefios días miétras yo orden:ma efi~s cofas qe[criuimos, cnel quallugar
auia efiado zabullic\o y dcfsaparado por mas de.I3oo.años, aduerti q la m ate- 10

ria de pino y cypres auia en el durado [cñaladamétc. El era hC"chopor la parte
te d.cfuera d tablas dobles ,yempegadas có pezgríega,có peda\osdepañosde
lino, y encimavna pIai1:ra.deplomo enclauada có dauillos de cDbre.Los linel
métos. para fabricar los naU1O'Slos tomaron los architcl:tos antiguos cidos pe...
zes,de fuerte q lo q en ellos es e[palda ,enel nauio es cabe~a, y lo que en ellos IS
cabe~a eodle proa,y eo lugar de cola es el timó, y por rtffioS fon las agallas y
1as aletas.Dos generos ay de nauios de carga y de corrida, el fer largo el nauío
pnnc.ipalméte ayuda alas corrídasderechas , pero el [er corto h=trapara poder
mádar el timon ~lalongitud del nauio de carga en refpeto del anchura querría
qno fuefielnenos qtres vezes,niladel de:corrida mas qnueue.Yen otra par... ~o
te hemos U1aslargarnéte tratado delasrazones ddos nauios, en aquel libro q

fe intitula naue, pero aquí quato haze ala coCacomen\ada.Las partes d.dos na
uios fon efias,carena,popa,proa,losCados devna y otra parte,añJdeli quieres
el timó y las velas, y las coCasqpara la corrida pertenecé.El vaciodel nauio ti
to pcfofofierna de cofas dentro metidas,quátofea el peCodclaaguadeqpue- :z.,
da le r henchido )ufhméte.La carena c.óuiene q(ea llana,todas las demas coCas
fe labrará en cobeo dt linea flechada. La carena miétras fuere mas ancha tato
Ceramas fuffridera de peros, pero mas tarda en corrida. La carena eí1:recha y re
duzida,es mas vebz,pero fino le metieresmueholaClre andara vazilando.l.a
caren a ancha es apar~jada para los vagios, pero la efirccha es mas [egura en al 38
1:amar .Los lados y la proa altos y leuantados, es inuencible contra las olas q
la acometen, pero es vencida dc10s peCados vientos. La punta dela proa, micn
tra~ mas fucr(: aguda,unto mas (era el nauio prompto y ¡aparejado para cs>r..
rer.La popa quanto fuere mas Cutíl,táto mas tema el derecho enel camino eo..
men\ado.Y cOl1uieneq 10seCcudos delnauio,y los pechosfeaR fuertes,y algo J)
mas próptos para q por In fuerqa e impetu de las velas o remos tenen el na-
uio adelante t y defpues azia la popa vaya adelgazando, para que como de
fu voluntad con corridadel1izada vole. El numero ddos timones augment&
1J firmeza al nauio y difminuye la velocidad. Al arbol y al Dauio fe les dara
igual largura. Dexá fe las corasmenudas que renan, afsi las que pertenecen ,40
;¡1vfo dclnauio , como las dda fiter~adela gucrraJlos rCJDos,lasanchoras, las

maro-
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tnaromas,la guarnicion de la proa,torres,puentes, y las (em-cjantc:s cotas me..
nudas, viene aqui apropofito los maderos y vigas que e(tan pendientes en
los lados y efpaldas del nauío , y tambien los ef1:endidos firuen por fortale..
~a para la.guarnicion de la proa, y contra los impetus contrarios, y tambien

S los arboles leuantados en lugar detorres.Las antenas, y las eCc-afas al~adasha
lh las antenas valdran muy bien por pucnte5 .Los antiguos vlaroJ\ poner en
]a proa machinas que ellos-llamauan cuernos,pero los nuefiros cula proa ypo
pa leuantá torres por cauía del mafiil,y paños vic)osy facos r otrascoCasreme
jantes en lugar de vallado y deffenfion, y aprendieron diligentemente a prohi

10 bir a los qfubian a ellos con maromas echada encima vna red. Y 110Spéfamos
)" annotamos en otro lugar el\ qmanera laspla~asde.losnauios laspodays miS
tras fe pelea henchir del todo de pútas continuas qfe ieuanté .azia arriba en vn
momento de tpo,d'c fuerte que no le [ea licito al enemigo apartar vn pOlO el
pie fino recibiendo herida,y por el contrario quádo cóumie1Te en menos efpa

i S do de tpo como fe puedan quitar, y limpiar la fernejáte offenfa.Pero no ay pa
r.aq querer repetir aqui eO:ascofas:folo quife amontÍ1:ar alosbuenos ingenios.
y de mas defi:ohalle vna manera con q arte pueda có vn liuiana golpe de mar
tillo ddratar todos los tabladas de1a pla~:1,yturbar la muchediíbre qvuierc fu
bido,y có qluego có poca a)'udaen breuc mométorefiituyr al v[a la abra C11

f.O tera.Y no ay paraq refiere¡las cofas '1 he hallado para echar 81fonda,yencéder
los nauios dias enemigos,y para perturbar ymatar có miíerable muerte la mu
Ghedúbre de géte naual.Deflas caCaspor ventUra diremos en otra parte. Y n.o
fe dexe aquello,q n.o en todos lugares fe deue vna mirma largura de naulO, ni
altura,ni anchura.Enel mar mayor entre loseí1:rechos de lasillas los nauics q

~! tien~ las caren:s anc~as,las .~ua\es no fe puede goue!nar~{ino CÓ lIluchedúbrc.
de hobres fe ha mal ea los Vletas alga fuertts. Y al catrano paífado el ef1:recho
de Gibraltar enel occeano e(rediáo,el naUlO de pequeña carena es forbido de
las olas. DemascIdlo,al negocio naual pertenece deffender lospucrtt>s a impe
didas.Eao cófeguiremos biS echado vn muelle haaa lo hódo,y poniédo Cfi¡-

3°
palizada,cadenas,y otras coCaslas qles dixlmas enellibro pafI'Jda, fixar fe bá
palos ,hecharfe há lmpedimétos de piedra, y de mas ddio fe echará ;\lIi debajo
dela a~uac.axas dt: madera y munbrcs, y caras vacias llenas de coCaspe(adas.
Pero 11la narura deliu gar , o grádcza del gafio prohibiere hazet[e cfio,comc
ti cftuuieffe allí vna denagacorriente o algu:1ahondura profunda,hal'asafsi:

3S pon vafijas par ordé junta~ entre- fi,apücales vigas y nudel'os al derecho y al
traues,a{[entádo la vnaal traues delaotra,y añadiras élJdabal[a azia el (nc-
migo f-algaa fucra picosarrif(ados muy agudos y palos el llamá ef1:actls con pii
tadehicrro,paraq elnauio dc[palmado ddos enemigos cóvela$ tédídasnJ of
fe acometer la obra,o paffar <lela.otraparte. Y por 1:1injuria dias fuegos-cul,rl

~o ras la balCacó tierra,y 3plicaras al derredor por vallado <.sarzosy caxas. Y en
lugares CÓUClúétc;s el).ta.b!arattorrcs., y afirm.alascótra las-olas .có.a1Kboras-pucf

'ta:i
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(aS a menudo en lugares firmes,y que no fean fabidos por el enemigo. Y agra
d:¡ra hazer la obra enCenada flechado el arco contra. las olas, para que mas
fuer te y robuítamentc fuffia \a ola y menos facuda en la anchura y prelidio de
ti fuera. Ydel1:ascoCas bafie lo dicho hal1:a aqui.)

De los (gmmijfirios) cDntAMrts,y cobr4aores pu~/ic's,y áe/os (tI/eJ S

1ftci~l,s Je)1itu"UIU, 4/0S qua/es ft Jeuen e/gr~ntrO commun,

el Jepofitll JelJinerD~IA ~rmerill,rl lug4r deJM mercaJeriA4,l~
~tara'l..4nM vi," cAu,itler;1.!ts. rJe los rresgenerDJ de (IIreel,y 10

Je/lI4ftbricilsfUY4s,lu.garcs)flrm4se CAp..;rlr l.

riHora pues teney' nece[sidad de ,,¡tualla y gafl:o,en ti tratar tan gran-
descaras hemosdedezir de los officiales que las proueen, en el qual
numero es el contador ,commiflaríos y cobradores) y los femcjantes.

A eUos les pertenece eO:ascnfas,el granero,el depofito del dinero,la armería, IS
elluO'ar de las roercaderiasj1as atarazanas y las ciluallerizas. Pocas coCasay q
pare~ca que fon dedezir aquí, pero las qdixeremos no (on de mcnofpreciar,
porque el granero,y el depofito del dinero y la armería, bien conl1:a que feha
de poner enla mitad y mas cch:hrada parte dela ciudad, para que eften mas fe-
guros. Pero las ataTaZaliaS por cauCade los incendios fe han de apartar de las ~o

cofas dclos ciudadanos) y ef\:o no es de tener en poco que conuiene leuantar
paredes enteras defde el fuelo, fabricadas de fuerte que con todo el edificio fe
alzen arriba de los techos, las quales fe entrepongan entre lasUamas quando
aya incendio,y las prohiben que no fe ellicndan por los techos mas adebnte.
Los lugares de las mercaderías fe a{{"cntaranhafi:a la mar, y hafi:a las boca$ de 1.'
los rios,y haO:alos encuentros delas calles principales. A las atarazanas fe les
aplicaran fenosy recebimientos de aguas donde fean recebidos los nauios qua
do fe ayan de facar,o reftaurar,o echar a la mar, y ha fe de procurar que alli la
agua fea mouida con continuo 1D0uimiento, los nauios fe marchitan con los
vientos del medio día, y con el calor fe hienden , y con el raye del Oriente fe 3°
conferuan. De mas deí1:ore fabricaran qualefquiera graneros para guardar
las caras J y es claro que fe.huelgan con la feq uedad del lugar , y princi palm6t'
del ayre.Pero deftas cofas fe tratara mas largamente, quando digamos de las
de los pattículares. Alas razones de las quales pertenecen mas aquellos
graneros fuera de los qfirué para fal,por qlos dcla faLharaslos afsi: Derram a 3S
por elfuelo carbon haGa vn cobdo y apretaldo, deCpues efparzildo detierra
al' niCca maírada có greda pura hafta tres palmos,y allanaldo, defpucs folarlo
heys con ladrillo cozido hat1:a quc fea negro. Los lados de lasparedes por la
parte dedentro hazeldos donde 110vuicre copia defte ladrillo, Conpiedra qua
orada,no areniCca,ni de piedra viua,Gno de vna piedra que fea eatre cfi:asme ..f.O

día, ymuy dura,ylatal obra facaldodefdela pared por efpaciode vn cobd?
mi

.
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azia adentro,y hazeldc entorno vn tablado de tablas ajunta¿as con dauos de
arambreJo alomenos con c.hapas trauad2s.La diRancia defdc: la materia haUa.
la pared henchildQ de caña,y ayudara Inuc

.

ho enlodar la materia con gred a-
remojada en ~lpcchin, y entremezclado efparto o júco dcfpeda~ado. Ydemas

S deUo conuicl1c.que cfias coCaspublicas eaen fortalecidas de las a{fechá~asde
los ladrones cnt:migos,y ciudadanos amotinadores,y de la dcfucrg~len~ay im
pttu dellos con prdidios de muros y torres.De las obras de las coCas publicas
me \1areceauer tratado abúdantemente !ino falta aquello que no menos per..
tenccea los officiales mifmos que tengan lugar en que rnctaa.a aquellos que

10 con la porfiada vcllaquaia y maldad les parezca q fe han de cafiigar,y e(}os
6nalméte no los men ofprcciem os. Hallo ac-erCade los antiguos, que vuo tres
generas de carcel, vno donde tenían los de{[ordenados y mal acofiumbrados,
para tide noche fuefICnenfeñados por los doQ:os y aprouados profe{fores de
las buenas artes,dc las cofas que pertenecen a las buenas co{1umbres ynJane-

'$ rade viuir .Otra y fegund~,~ondc eran detenidos los que efiau~ por deudas,
y los que con larg~carcclaU1an dcrer apartadosdefucomen~adadefuerguen
~a.La tercera, era dondc eran echados los cruelcs,los m.alos,e indignos del cie
lo y de la compañia de los hombres, y los qluego auian de [er caftigados y en
tregados a las tinieblas y fuzicdad . Finalmente cae genero d.ecarcel6 vuie-

to re alguno que procurare hazer cuenafoterraña y [emejante a horrenda fepul
tura,efie cierto mas atencion tédra a la pena del (ul pado de lo que pide la ley
o la razon de los hombres.Porque aunque los hombres malos y pernicio!o$
merezcan por rus maldades todos los v1timos caaigos~(on todo ciTo(era cofa
digna del principe y de la Tepublica no ddlCchar la piedad, antes inclinarfe a

1$ clla.YbaRaraaffirmar la obra con pated,aberturas,yboucdass de fuerte que
el encarcelado no pueda facilmételibrarfepor alguna parte,paralo qualapro
üecbara ¡Due:hola grofiCza,hondura,y altura de la obra,con gr ad es y muy du
ras piedras ajuotadas con yerro y cobre. Añade fiquieres,las aberturas enre-
jadas demaderos y otras tales cofas,aunquc efias fon menores,y mas debiles

3° que el que fe acuerda de la libertad y de la{alud no pueda quebradas fi le de..
xa{fes ~xecutar lo que pudieflC;para hazer el negocio con \as fuer~as <lc natu
ralcza e ingenio.. Y c¡erti> queme parece que dizcn muy bié los que nos amo..
neGan ,diziéndo que el ojo del carcder.o cuydadofo haze la carcel de diaman
te.Pero en las demas coCasprofigamos las co{1umbres y caatutos de los antí..

SS guos, Yhaga' cao a propofito,que en las carceles conuiene que aya n~ce{farias,
y dódefe recreen al fuego fin daño d~bumo, y hedor. Y demas ddlo para tr a
tar de vna carcel generalm cntc<onUlene que fea ordenada (ndla manera. Ha
fe de c<ñirvna arca en parte de la ciudad [egura y no mtl1ofpreciada,con mi'
ro m~rte , alto, no hendido con algun~s aberturas, fortalecido con torres y

40 eO:ríuos de arriba para abajo:defde efie muro fe ha de apartar por tres cobdos
azia dentro haO:alas paredes de los aprHionados,para que andando por alli

}C las
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las «(ntinc1as prohlbal\ la huyda de los coo}uradosJ y el efpado ti dl~ d <:ar~a
en medio,fe ha de diuidir ,de fuerte,quc fe apareje (D lugar del portal Vil pala
cio notrifit,dondefean mctidos porfuer~a para tomar difciplina . Defputs
occupen las pl'imcr;¡s entradas las guardas armadas entre los canceles y prdi-
¿io$del val\a"do,yderpues fe pondra el patio. A yadevnay otra parte aplica- S

dos portales,por los q~alesre de vifiadcrcubiertaa muchas celdas có muchas
aberturas:dentro defias celd;ts reran guardados los que quiebran bancol y los
que tienendeud;¡s,no todos }untos,Gno dit1infios.En la delantera fe tcndra
vna car.cd mas dhecha donde fe encierren los reos de menores dehétos, de-
fpues mas adentro fe guarda.ran los prCrO$ de pena de muerte en las eUancías lO
mas apartadas.

De /~. '''[41 pttrriculares>l de IdJ r~t.!mJ)Jltimllj, lll[dr J fitio de líC

grAnj". C4pÍtul().X~I111 .

~ Engo a los.ed¡fi<:ios particulares La cafa en otra parte díxisnos que IS
era vna pequeña ciudad ,pues caft todas las cofas conuend(a igualmen
te conGdcr~r ~nel edificar la, que pertenecen acerca de la obra dela ciu

dad,.que es,que [ea mu)' fana,quc tenga oportUnidades, y }?refie ,ommodi-
d ades que hagan al caro para pa{far la vida quiet3,K>fkgada y delicadamente.
T Odél5eHas coras qu.e fean por fu natura,y qu~lts conuenga [er ,y de que ma.. ZG
ner3)en muchas partes me parece auerlo tratado en 1<15libros paifados. PerQ
tomado aqui de otra parte el pnncipio,com.en~atemos afsi el negocio. Cófia
quclacaf.l particular lc ha de poner para la familia,para que eneHa fo(siegue
(ommodiCsim;¡mente, y en ninguna manera Ceraharto commodo el afsiento.
ftno f.eticnen debajo de vnos mifmos techos todas las CO[.15que porcaufa de ~S
i1os.fe deucn tcn.cr.Grat1dc tse! numero en la farailia de hombres y coCas J el
qual no igualmente le p<>dras afICntar a tu voluntad en la ciudad y en clcápo)
porque lo que acontece en las edificaciones de la ciudad que la pared del VeZl
no impida,de la cal le publica,.a 1:15corrientes de las canales, y toda51as mas de
las cofas,.af>ipara. que no puedas fatisfazerte.Eífo no acontece en las cofas de 3°
}¡¡.gran)a,porque aquj fon toctas las cofas mas libres, pero alli mas impedidas:
lur~o como en !.asdemas razones,.afsi enefia cóuiene difiinguyr el negocio,de
fuertc,que de vna maneradire que fon los edificios de la ciudad, y de otra los
de la gr5ja. para los particulares,y en los vnos y ~n los otros vna cofa fe rcquie
re para los qu<:tiené menos, y otra para los ciudadanos mas ricos. parque los 3S
que tienen poco porla nccefsidad miden la mancra.de habitar. Perolos mas
ricos a penas con hartuta pooen terminas a fu apetito: pero nos refiramos
las cofas que aprueue la moderadon de vno de buenconfcjo,y p;treceme que
comencemos de la$1113$faciles.Las caías de la granja fon mas deaemba[a~a-
das,y demas defiolos ricos fon masindin~dos al gafto en la granja. Pero pri- +.
mero repitamos breucJUcotc algunas cofas.quc tocan a las ra~onesfWDlDarias

de la

.
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dela granja,yc{}as Condeflamanera.ConuicnehuyrcJ ayre dc1faf1:rado, y la
tierra mezclad.. de Cecoy humedo. Ha fe de edificar en medio dld dipo en la¡
rayzes del monte,en region llena de; ~gu~,abrigada y faludable, y en parte fa..
lud:tblc de la region. Trine y no Caludable ayre píenío,q1!c le accarrtan a[si los

S d~mas incommodos ,de los quales tratamos en el primero libro,como táblCl1
las filuas eCpdTas,principalmente la¡ 1lenas de arboles que tcngá la hoja amar
ga, porque fe endurece alli ~I aYfe no tocado de los vientos ,ni del fol. Yfuera
ddto umbien clfneloe11enl y mal faTlo,delquaLfinalmentefi algo tomays fe
ran filuas.La gran; ame parece que [e ha de.tener en aquella parte del campo

10 que fea mas conueniente a las caCasdel fcñor que eflan en laciudad.Dize Xc..
nophonte,que a la granja Ceha de yr a pie por caura de exercicio, y bolucr a ea
nallo.Sera pues no muy apartada dela ciudad,y Cerael camino no muy difficul
tofo,niimpcdido,fino antes fera muy aparejado y opportunCl para yr y hazer
fe lleuar en inuierno y verano. Ahora qucrays hazer efto por via de carreta,

IS o de vueftros pies, o por ventura en nauio,y aprouechara mucho fino eauuie-
re muy apartado de la puerta de la ciudad,fino antes muy cerca. para q mas
commoda y d'Cffembara~damente fin gr ande aparato de vefiiduras, y fin re..
gif1:rodd pu-eblopodays con vueftra muger y hijos yr.élmenudo a la ciudad y
a la granja. Y es cofa honefia tenerla granja hazia aquella parte de donde los

so rayos delamañananoCeandaúofos alosojosdciosquealla van) nil05foles
de la tarde molefien a los quc bue1uen a cafa.Otrofi fe ha de tener la granja en
lugar no del todo defiruydo y menofpreciado, y no noble,íino de tal manera
q alli habiten con abundancia de las (ofas y alegria de vida, y fin pe1igro,atray
dos con la eCperan~a del fruto y recrcaciou del eyre,y umpoco fe ba de tener

S$ la granja en lugar muy frcqU(ntado,ni muy llegada a la ciudad ., ni al camino
real,ni al puerto donde fe allegue el numero de los nauiQs, fino aíICntarfe ha
aptamente donde.nofalte el deleytc dellas coCas,ni fe moleftemucho la hazié
da con lafrequencia de los huefpedes que pa{fan.Dizcn los antíguos,que los
lugares ventofos carecen de ñublado , pero los lugares de rocio , y losvalles

;0 que no.tienen viento muy frequentemente fon dañados con femejan tes ma-
les, y aquello yo no 10 aprouare en todo lugar fiempre que dizen que la gran..
ja fe ha de edificar ,de fuerte que mirl: hazia el nacimiento del fol"'porque eUas
caras que fe dizen de los Colesy del ayre.Jcs cofa clara c:j te mudanfegun la fucr
te de las t'egioncs,de manera que nofiEpre es liuiano el N orte.,ni tampoco de

SS xa de fer faludable el A brego en todas partes.Porcierto muy doltamcnte af..
firmaua Celfo philofopho, que todos los vientos que caen de la mar fon mas
efpe{fos, y los que vienen del medio de la tierra,fiempre ron mas liuianos. Y
juzgo que fe ha.de euítar por caufa de los vientos las primeras bocas de los va
lles, porque allilos vientos fon muyfrios íi vienen por fombra"o muy caluro..

4° fos,quando allegan por defcubícrto y alumbrado de mucho fol.
Kz Dos
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DosfUertes de cdfls le lltsgrAnjíls ae los hil's Jíllg",'Y Je los ltt'rAJ"..

res.Losinf}rumentos de ¡"Sgentes delc~mpo,A¡;i JeF~nimílJo.r,
como 4nim4dos ,los lugAres donde fe h~ de poner [4S pOJfltJtts, 'fl~
~los)peflbres. CApir.XV . S

P
E R O como las caras de las granjas [can vnas en que habiten los noble s,

'f otras en que los labradores,y deí1:aslas,vnas parezcan fer hechas princi
palmentepor el prouecho,y otras por ventura porrecreacio1'J. .Trate- 10

mas delas que primeramente pertenecen al campo.Las cafas deO:oiconuiene
que no eí1:enmu y lejos de los patrones,para que entiendan por horas lo que
cada vno haze,y las coCas q fon meneiler hazerfe . Lo proprio deí1:a parte de
cafas es,que por ellas los frutos del campo puedan [er recebidos, y fe aparejen,
coxan yguardé,{inoesct1opoO:rero,que esque1;uardeslas cofascogidas, no IS
pienfes que es mas de las cafas Qel feñor de la ciudad que no de la heredad del

ea po.EO:as cofas perfel\:ionaras con copia de hombres)abundancia de ¡nUru..
mentoS', y principalmente con lainduaria y diligenciadel mayordomo de la
grania.Lacopia de hombres de lagranjapufieron la los antiguos que fuefiC
de quinze hombres.Afsi que por cauCadcf\:os conuienc tener lugar en que ~O'
los rccojaysquando vienen elados)o losrecibays quando fon hechados de la
obra (,0

.

11 las tempd\:ades, para que reciban comida, y fofsieguen, y ap
.

arejen
las cofas que les (eran meneO:er.A parejarfe ha pues vna cozina ancha, no ob.
fcura,fegura depeli1;ros de incendio,con horno,hogar ,agua,y albañar ,y dda
cozina fe hara vna camara adonde paífen la noche los mas calificados ~donde 2'
conferuen la cefiadel p:m.. cltaffijo y tocino, para las necefsidades de cada
dia.Y los demas re diO:ribuyan detalmanera,q cadavno effeaparejado para
curar de lascofas q le efian a cargo. El mayordomo de la granja ef\:ara júto a
la puerta principal para qfin el faberlo nadie falga denoche,o 11e\..ealgo. Los
vaqueros junt? a los efiablos para que n.o-falte en nad~ fudili gcncia q uando 3Q
la cofa lo reqwcra. Y ef\:ascoíasfe han dicho de la copia de los hombres hafl:a
aq ui.Los inftrumcl1tos vnos Conanimados, como fon las bd1ias de q uatro
pies,otros (on mudos,como fonlos carros,erramlentas J y otros femejantes:
porcauf.'\defios,junto a lacozina fe juntara vnacho~a grande, debajo de la
qual reC?)3Sel carroJa ra~ra,el ar~do,los y~gos,tas ceUasdel.he":?

' 1.la5co... 3S
fas feme)antes.La cho~a Dllrara aZla el medIo ¿¡¡,para que allila falnilia en el
inuierno p.affi:losdias defieO:aal fol.Y darCeha a la viga.dellagary alhufillo
efpacio ~c{fcmbara~adoy muy limpio. Aura tamblen vna camAra.cerradadó
de fe encierren y pongan la halleO'~,elcanafliLlo)tas n1efasJa faga,la efcardi..
lla,y elin1humc!1todedos dient(~,ylascorasdc1b:jaez.En los.afsi.e~tos,yen -+0
~osaltos de las vJgas que cill¡n en la cho~a;{~cfienderan ~arzos, y alli (e pon-

aran

.
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dran los pi(ones,las pertigas,las haO:as,varas,farmlento s,la hoja,y las cofas q
aproucchá para hazer engordar los bueyes, y el cañamoJy cUino no adere~a
do"y lasotrascofasfemejátes.Dc lasquatropeas ay dos generas ,operario co
mo clbuey ,y el jumento,y de fruto, como la puerca,el ganado,la cabra , yto.

f do ganado mayor. Primero diremos delos operarios, pues que c:O:anprinci-
palmente en lugar de inLl:rumento, y lucg o de los de fruto,qut. pertenece élla
¡nduaria del ma)'ordomo de la granja:loscUablos de los bueyes,ydeloscaua
Has procura que enel inuierno no eUé muy frios, c~rcaras los pefebrcs porq
no dercamen el pana. A los cauallos haras les las camas pendientes de alto, pa

10 ra qd1:ádo en pie al'4ada la ceruiz no lo tomé;fino có cm pinarfc, porq có e(1:o
fe hazen decabeC4a mas[ec3,y de mas ligeras efpaldas, ypore1 contrario lace
uada y fimientes da fe lo que lo tomen de hondo pefebre, porque lo comcran
menos deO:cmpladamente, y tragaran menos las [emillas enteras, y demas de..
fl:o haranCe de morcillas y pechos mas firmes y robuf1:os. Sobre todo fe ha de:

IS proueer que la pared frontera de junto al pe[ebTe no d1:e hUlUcda, porque el
cauallo es de cafco delgado en la cabe~a,y que no puede Cuff'rirhumor ,nI frio,
y guarda de aUi las ventanas que no reciban los ra)'os de la luna. La luna caufa
nuue enel ojo,ytos pefada, y a las beilias heridas-les es pct.l:ilencia [(1 rayo. A
los bueyes poned les bajo la comida para que hechados la coman. L~s befHas

~o fi vieren el fuego hazer fe han efpeluzadas. El buey huelgafe con el ver lo) hó-
bres.La mula tenida en catiente otenebrofo lugar hazefc loca.A y algunos q
picn(.ln que la mula dl:aharto cubierta de techo fi tiene cubIerta la cabcC4a,y q
las demas partes del cuerpo fe han de defcubrir al ayre y al fria. A los bueyes
hazedles el Cuelode piedra para que no fe les podrezcan las vñas con la fuzie-

'S dad. A los cauallos caualdcs el fuelo y cubridle¡ la hoya có tablas de madera y
roble, para que no fe humedezcan con el lodo de la orina, ni con el patear de
Cmcnuzc el fuelo yla vña.

L~ induflri<t del m4)OrJomo Je14gr4nj4 ~cerC4 de los 4nim41es, C(J..

3° nejos,gdUinlU,p¡tlomM,Y4uesmenorcs,mieffis,)c(}ger frutos ,y
cult,u4rlos,ydelh4'{!r /4herll. CapitH/'.XV l.

LA induG:riadel mayordomo dei campo,no folo andara en coger del ca-
Sf po,fino tambien principalmente del animal quadrupedeJauc, y peces,de

10'lual diremos breuifsimamente.Ponlos ganados y procura que ef1en.
los cercados en lugar Ceco,yen ninguna manera humedo.El Cuelolimpi;¡le de
la vafura, y haras Lecof1eado,para que pueda fer barrido y limpiado, y en par

~
te 105cubrlras, y en parte los dexaras al defcubierto} y el viento Aul1ral ,o el
ayre hwutdo no toque alganado, yprouceras que noempezcan li1ucho los

K 3 otros
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otlOS vientos. Al concjo cncllugóu donde ha de d1ar encerrad o haras le Vftl
pared de piedra quadrada ha{1alo hódo de la agua,y enel efpacio haras vn fue
lo de tierra artniíca macho,dcxádo el' muchos lugares muchos montonciltos
de tierra moucdiza .A las galJi11as dalas en fu gallinero vn porulcjo hazia el
mtclio dlé\,cubicrto de mucho poluo de ccniza,y {obre el aplicaras los nidales ~
y VDvara1 en que fe ~cojan de no<hc.A r algunos que mádan quc las gallinas
(c[engan en grandes jaulas en lugar cercado que mire al Orientc:pero las que
fe tÍen('n par.. que pongan hueuos y cricn,aúi co~o fe alegran mas con la 11..
bertad,afsitábK'n Cut)mas fecundas.El hueuo nacIdo en fombra y C!ncerrado,
es deírabrido. El palomar pon le qvea la agua, y no le pógas muy alro,fino mo 10
deradaQICJ-1te para qcanfadJ la aue volando y ~g;ido como en e{grima,y con
apl;tu[o de las alas fe huc1gue de llegar CGnla~ Cllas,ayendo. A y quien dizc q
1apalema tomado elCtUO del cápo,mientras mas trabajo ycamino vuiere paf
íado boluiédo a fus hijos,tato cria mejor y engorda mas fus palominos, y dio
porque con la tardan\a ha medio cozido las fcmillas enel papo,con las quales Ir
alimcnta los palominos, y por eRo aprueuan el palomar puefio en lugar alto,
y tábicn picnffln qpor ventuca aprouccha tener el palomar lejos d~ las aguas,
porq"na enfríen los hUUI0S CÓlos pies.mojados.Si en las efqeinas de la torre
Itn<:crrarcsla aucccrni€al0,[~ra menos dañada y injuriada deJos i1~rcs. Vn3.

(abc~a de 10[,0 efparzida con (t>minos Eur a-daen vn varo agujcrado ,d~ fuer- 23
~eque rCf}Hr-c:el olor,fi la enccrrares dentro dda entrada fera caura quefc He
garan muchas palomas dcxados los afsiC!ntosde (us padres,y fi hízirrcs el fue
lodcgrcda,y le rociarescon erinadehóbrc~rna vez y otra augmentara el nu
mero.En las v-:ntanas pongan fe coro-nas de piedra,o tablas de oliua {alidas a
fuera por vn cobdo,adonde fe recoja la.aue delante de la entrada y t1)rne otra z)'
vez a volar.Las anezillas menores encerradas fe tnarchitan con el ver los ar-
boles y el cielo. Los nidos y d1ancÍas de las aues conuiene hazerfe las en luga
rcs tibíes,y a las'que andan mas que no volan fe les pondréln bajos,y eneLmif
m9 fue1o,.pero a las deméts fe les pondran algo mas altos, y todos los nido¡ ten
gan lcuantados los lados por caufa del retener los hueuos y los pollos, y para

3°
1asobrasdc losnidos cunas acomodado el barro que no Jacal, y lacales mas
qno el ydfo .Toda piedra viua es daóofa:la tcja es mas vtil qno la piedra are
njfcaTf1fucre poco cozida)a materia csvtilifsima de abmo,o de abeto.Atodas
las a ucs (éuíenc qtenga- la! dl:a)l~ia~ claras, puras,1imj>las,prindpalmente 1as
de laspal0mas,y aun la qUéJt-rt>peafi fe Clconare fuziamente fe hara e[cabro{fa.

3S
I-Iaganfe PWtSfon bou~das cubiutas todas las paredes y aIiíradas con cubIer-
ta de yetlo,y (f:>ndiligencia fe ciciTen en enredor porque no [can molcilQS
105gatos, el raton)ílcomadreja'f las ftmtjantes beCHe.zil!as,a los hueuos, po
1105,0a las paredcs:añatiir[e han (omcdcr"s y b(Qc:der06.,y por tanto fe hara

"na foifa júto a la gr5.ja dódc: el anfar,la anade,el puerco,y el buq' fe pued~ la -+Q
uar y zabullk. Y dódc vuiué dc.tomar la comida procurara[c qaú có cielo Bu

uiofo
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uio(o y turbado feh,trten quanto q

.

Ulcran.En lélsd1:andas de las :lUezillc1sme
nOf4:sfe pondr~n IQSbcuedcros y los comederos en canales júto a ia parcd,de
fuerte que las COf3Salli echadas no las puedan derramar,ni enfuziar. Dcí1()s
f11dr;¡ncanalcs afucra,por las quales echada la comida caya adécro. Encl me-

S dio fe pondra va Lwatorio encl qual caya abul'lda~temcntc agua no fuzia.La
p efqucria pon la cn rudo .t;redo[o tan honda que no hierua vccidacó el rayo
del fol,o fe yele con el frio. Y demas dctto abriras cueuas por cllado,dódc tam
bié fe acoja alborotado con las turbacion.es rcpétinas1y noCe marchite efp~'n
lado [u animo.Ccn.el fugo de la tierra le alimenta el pez,con el dcmafiado ca

10 lor[c enflaquccc:,con el ye10fc mucre,y azia 103Colesdel medio dia Cedeacm
buelue con alegna.Creen que Lu aguas enlod:1das de las li.uuias[e reCiben no
ddf.lcommodadamcnte,{ino que fe han de e;xcluyr las primeras ddpues de [;¡
canicula,porquefaben a cal y matan el pcz,y de ay adelanrefe han de meter
raras Jp()f(lue inficionan la agua con las ouas hediondas,ytábicn el pez có tar

1Sd.m~as, y haCede procurar qrefpire y entre agua manantial de fucnte ,riG,lagq
-113,0mar. Pero dcmas defl:o losantigu0s amoneíbm a[sicówQdamcnte de las
pefqutrJas de la mar:dize que latierra de cicno cria el pez brauo.como el ttn
guado.y que las conchas y los demas peces .de la mar los apacienta 1Dejar la
arenofa,como lasdoradillasy losdcntaies,y las picdras,tordos,ymerlos a 10$

:'0 que ron nacidos entre ellas.Finalmente dizeD ,que el dh.nque [era muy bue-
no para pcfquerias,que efi:cpueUo de fuerte qla ola de 1.lnar mueua a la pri.
mera,y no dexe quedar alli a ~avicja pcrezofa,porque les parece que rnQ1O$
fe caliétan las aO'uasqpoco a poco fe van renouando,y dlo bafl:eea qu:mto a
la induftria y d¡¡¡~encia del mayordomo del campo en muchas coCas. Pero lo

'1.S qes mas a propollto Cera, que la mañana ti muy aprouada para coger y quar-
dar los frutos, por caura de los quales c.omlicnc auer aparejado vnahera ucl'<u
bicrta.alosfales yvientos,nolexosdelacho~aq ahoradiximos.,paraq có las
llumas repécin3s puedas en brcuctiépo mtter.c:n cubierto los trabajadores del
capo,y laefpigacog.ida,y adódehiziercslaberaallauaras el fuelo,no a niuel,fi

30 no.liuianametc corricnte,dcfpues caua b"y <kfpues ricgalo con alpechin,y de
xa éjfe embe.ua,defpucs dcfinc:nuza bien los tcrrones,defpues iguala có cilin-
dro"o con pala,}' facudclo con ma~os.Defpues de nucuo bucluelo a regar e0:1
alpechin,y quando fe [ccare ni r~tOrl ni hormiga hara nido,ni fera lodoCa,n i
nacera yerua..Lagredadaraa ellaDbramuchafortaleza.Y ef}o ba!1:e cn'qu;tl1

3) to a las habitaciones de los labradores.

Ld. caj:t de gr¿tnj~ delJueñl,y de I~J deml# nobles, de fu ftbricd,y ea

á" lju41 de ltUpdrttS" En Jondt''luAnttJJ',y lju4leJ,y Ijudn grÁdc¡

If-Jd,nJe ftr los lugdres Jerec~gimiento,y gNllrdaJc los hombre.$' J
jumel1t~s )frutos. Cdp.XV 1 L~
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L
A caCa del feñor ay algunos q dizcnq vna aya de (er la del eCHo,y otra ta
de\inuierno,y ladifficren afsi,qlosapoffcntos delinuierno miré atOné
tc,y los del inuierno yel cenadero al EquU10fiial del Poniéte . Pero los

apoífentos del dl:io caE pueaos al Mediodia.El cen adero al Oriéte del inuier
~no,y ti pa{[eadero azia el Equinolhal delMediodía.Pero ami me parece que

cfi:as cofas fe há de tener en vna y otra parte de difcréte manera,fe~ú el modo
del cldo, y dda regíon para q los lugares frios fe téplenconlos calientes, y los
bumedos con los fecos.Las habitacIOnes ddos nobles querría)'o qoccupafsé
lugar en el di po,no el mas fertil,{ino el mas digno,.deJd ( donde muy libremen 10
te fetornc.n la commodidad )'deleyte delfr(fco,dcl fol,y dda vifla, que de fa-
ciles las entradas azia {idcfde el campo,que reciba ~n honcf\:ifsimos eípacios,
el huefped que viene fea villo, y vea laciudad,pueblos, mar, y eJlcndidaHallu
ra, y las cumbres conocidasdelos collados y montes, las rcc::re-acionesdelos jar
dines,peCquerias" y los regalos ddas ca~as tengá las puefi:a$de bajo delo s ojos, IS
y porque como diximos,las partes de las cafas vnas fon cietodos ,y otras fon
de muchos, y otras (i>n de cada ql.Eenfias coCas qCon de todos imitaremos las

caras delos príncipes, y aura delante dda. puerta efpacios grandes para los eo..
chcs y carreras ddos cauaUos ,q fean mas largas ti vn tiro de dardo o fattade
los maccbos.Y détrode las puertas principales qtábicn ron de muchos~o fal 20
ten pa{fead~ros donde lleuarfc,y nadaacros y areas~afsi verdes como fecas,y
portales y medios ccrcos,enlos quales-cnd inuierno fe lle~élosvlc)osacóucr
[a(ion alos agradables Coles"y la familia pa{fcel dia dda fieRa, y en el efiie ~o-
zé delafombra..Y cierto es cofa clara,q colas cafas vnas coías pertenecé alaf.a-
milia,y otras a efiascofas qala familia fon agradables .La familiacollfHtUyrá tS
el varó y la muger ,los hijos y parientes, y los qpara el feruicio ddlo~ andan
jútamente por ca{a,ylos guardadores,lascriados,los.cfdauos, yaun alhuefped
no le excluye la familiél.Por cauCadelat~lInilia fe han de tener las cofas qpertc
neeen ala vluiendaJcomo la comid,ylas élalcflenfo.comoalaveí1:idura,armas,
libr,os,ytabien el cawllo.La parte mas pánciealdetodas es aquellaq fe llama 3()
o caua dcla ca[a,o patio, yo le llamo recebimiento,lucgo viené los cenaderosy
luego e{tálas camaras de cada qual.fiLNlrnéte c{}álos encerramientos~Las de
mas cofasde fuyo (e e{}ámanificG:as,aíSiqel recebimiétoferala parte prind-
pal,enel quaLcócurren todos los menores como en publica pla~a dda cafa, de
fdeclqual no {oloaura entrada cómodaperotáhiencómodidadesdelúbreras

3~
mu~ aparcjadas,y de aquí es q qualquiera p;ttio requiercgráde cfp;acio ahier
todJ.gno y própto,pero vnos fecótentan có vn patío,otrospro{iguieró en ha
zer D1uchospatios, y eilos o los cerraron por todas partes.con altas paredes o
parte con altas,}hllte con baja$ ,y quifieron en otra parte <i fuefiCn cubiertos
con techOS,)7Cnotrapartealdefcnbierto,y enot~a parte en parte cubiertos,y
en partesdefnudos,cn vnasp;¡rtcs-porvn lado, y cnotras por muchos, y el1: 40
otras por toda~ partes le pulieron portal,y en vnas partes puficró fuela llano,

y en.
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yen ottascóboucda.Acercad(~ascofas ~ingt1Jucora~igomasfino qfetfn-
gacuen~acon~a razoo~elas reglOncs. y rpos. rv{o,y COI110dldcld.De[ucrtcq
cola reglOn.fnafe ex'-Juya la arndrgura licl Viento Nortc,y dhorror del ay.
re y Jd fudo:}' cola regio n calurofa los ColesmOleí1os, y admi.taífeel efpiritu

S grato del cielo, y influya quanto cóuenga de luz regocijada por toda parte. y
mir;¡rafc qninguna cofadañofaqCudcdañe pOI:cauCadela cruda humedad de:
la tierra,)' qdcloslu,gares mas altos ninguna coCadda lluuía cntr~ por los vrn
brales,y efiara cubierta vna entrada al médio del patio, yVIlportal muy hone
fio,no angoí1:o.nidifficil deCubir niobfcuro}' aura luego cola primera nÚrada

10 vn [agrano o capillica dedicado a Dios có vn altar cnlo daro,enet quallugar
entrado el huefped comiécchumiHad por la religion,y boluiedo a calli el pa-
tron oella pida a Dioslapaz y fof~iego para {iy para los fuyos,y aquirc:cibira
alosqle vHitan,y fi tuuie.re' algunas ("ofasqle ayá encomédado algunosdc fus
amigos, mjrara eneUas y péfaf~las bien.Có eí1:ascofasconuendran las vidrie

I S ra~ delas vét..ana~en nlc~io del portilt,po~ las ~l~sreciba~dc~eytec.? mirar los
Cotes y los veteCl€OSJegu rcquu:rcn los tpos.Dlze MarClaLq las vetan as pue
fiasal Mediodia enloupos del inu¡erno admiten purosfolcs y días fin ob(cu
ridad. Y (! port~lle.s parecío alos antiguoseponcrle:-azia el Mediodia ~porq có
el efiio rodeando el fol por mas alto circu\o no mcta.Iosrayos, pero en inuier

1.0 no fi.Las vifias delos mótes qeaan alMcdiodia,porq por aquella parte <iCon
vifioscfiá.cubiertos defombra,yporlí blanqueádoel vaporde aquel ciclo fe
bazcn obCcurosno las dan muy agradables fi efian lexos. P~ro lo~mHinos {i
el1:áJl1ascercanos ycafi cayédo Cobre la cab~C4adan noc.hes de elada, y las fom
bras.mu).frias,pero en lo dcmasCon muy agradables de(dccerca,y por poner

sS fe entrc1es viétos del Medíodia fon.muy proucchofos.. El móte cercano azia
elSeptétrion. reuerbcrádo enel tayo dd foi augmenta el c~lor , pero el diHáte
y pueí1:o lexos es muy alegre:~por<i con la pureza del ayre q perpetuamente
ct1:aferena,¿majode-aqueHaregion del cielo, Ycó el refplandordcl fol con q
es-alúbr;ada.[c haze illuI1:re y marauilloCo de fer mirado. Los mótes al Orien te

30 cercanos luzen frias las horas antes del día. Los delP ~>nientehazen el alua có
.

rozio,ambos ados en mediana dií1:áciafon muy regocírados. Tábitn los ríos
y lagos,ni Concómodos muy cercanos~ ni ron agradables quado mucho d¡t1á
por el cótrario el mar dcfde mediana..diO:ancia fopla Colesno puros.).dcfdc (er
ca menos daña, porq perfeuera con mas igual ayre, y defdclexo~.D.emas dd10

!$ :Jpro~echa para la.gracia..p~rq mucue el de~.? de fi ~ pero lwportade qpa.rte:
ddclclo fe muellre,porq v1Ílo al MWlO dla qm4 el mar,dela partt de Onea
te humedece. , al Occidétc obfcut(;cc,azia el Septétrion,eofria. Defde el patió
d.arfeha entrada alo! cena.deros ~enos cenader05 [tra fegú lanccefsida<.\delvfo
vnos.de v.crano.:Y°tfos. deinuierno , y otro-9del tPQmediano, pordezir afsi.

40 Losccnaderos del verano piden agua y vcrduras.¿e jaraines "pero los delin
uielno.calor y hogar,ycnlos vnos y ottosfe dc(fea¡an,bura~alegria y dclicadc
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114- Libro quinto..
za.A y <\r~umét<"s con qfacilmentep.erfuadircys ti los hogares no'rueró acer..
C,1de nucihospalfados,qualcslosacoflúbramos tcncr,por<l comodizc~l otro
ahumálas alturas del tccho. Y c(lo vemo.s q fuera de E.truria, y L¿;bardi. ha-
ila eLlostpos ;tuerCeguardado por toda Italia qno auia ningun4H 111!l1inc~Js1..1 .-

tLluic!TCncaños ~nlos techo spor dóctc Ctlie1fcel humo. D ize V itruulO qalos
)

ccnadcrosdl inuierno no les es vtil el ornato [util có obra c0~onaria,porq fon
corrópidoscó el humo del fl.1cgo,)'co mucho oBin.Y aunvnt:ma la boucda de
100re el hogar có tinta rara qaquel negro pucO:o có pintura parccidTc en lu..
b<u.dehumo.En otras partc$haUo a~er acollúbrado v(ar de LeJÍos pur~ado.s, le
y cilo5 po.rq eran libres del humo, los ql1ales llamau.á carbones, y aCsllcs pare
cio. alos iuríCco.n[ultos,q no vcaiá los carbo.nes en nóbramiento de leílOS.De
mane1'élq pode}'s cntendel' q vfaron de hogart;s mouiblcs de hierro y cobre.
fegú r(quería la,dignidad de cada cofa,)' aun aqud gen,cro de hóbres de:folda-
dc1ca,có la guerra aCsic:omo todos d1auá jútos aun no vfaU,Uldel hogar ,y aun IS
los lDedicos no pCl.mitéqde ordinario. vremos de m ucho fuego. Dize ArH1o-
t.eles qteneL'maciz~s las ~arnes el an imalle prouielle mediante el fria. Y nota
r!)n los qd1:as cofal) profefi1uJ. q los q fe exerci tan e11officios de fuego fe torna
cafi ~odosdc roítro y cuero muy arrugado y crefpo. Y certificanfer c{lo porq
)as carne$ tiradas y c{lel1didas por el frio derriten con el fuego el fugo de que 20
fe haze la carne,y defhazeCe co los vó1.pore~.Los Alemanes y las de Colchos
y otrlJ.S q contra las afperezas dclQS fríos tienen necc.fsidad de ayudar[e de fue
go Veln d1:uf.ls,delas qualcs dit'emos cn eu lugar. Boluiendo al bogar:las que
al veo del pertenecen ion eO:as,q d1:e prompto,qne caliente juntamente a mu
chos,teng~ alfaz de lúbre, y nada de vientos, pero tendra par donde re[pire el 2.$
humo, porq de otra manera no fe acendería enel clfuego.l~ o fe pondra eR [in
cOl~,ni muy roctid.? enla pared, nioccupara las meras principales delos tóbi..
ltados,l1<>feaacol1ado ddos venraUes delasaberturascóIas bocas bajas,nofal
ga mudlO a f..ler;¡ada pared ,teng~ la gargát3 gráde y ancha defde la mano de
n~chaala yzquierda igual r a plomo,leuátada tanto qconfu alturacxceda l~s 30
<:úbr.es,y eílo por los peligros delos incendios, y porquecl víéto dando en las
laderas de los techos no dcuaneolas de ayre, y retarde y rebata losbumos en
las [alidas. El humo de f\.1voluntad fuhc c.on ei calor que tiene, pero dcipues
por el (.do! de 135llamas y del hogar es cxp.dido vt:1ozmen te. Recebido cola
garganta de la chimenea fe encierra como ~n vna canal, y con elimpetudelas ~S
Ccgundasllamas cscchadofuera~omoelfonidode la tronzpeta.paes ti esmuy <#

:meha fe cnrorde~ por.el ayr.c rebuclto, afsi el humo. Cubrafe la tO!~il1a
¿da cabe~a alta por lalluliia>yh.azcrC.ehadc narizesauchas pud1:as alarcd.on.
da,. pero con alas porqucfe aparte ia molcftia de el viento) y entre las alas y
1asna rizes [cdexaran las bocas para quefalga. Y do ctlo'no fe pueda hazer
harasvn. parauento , el qua} pon derecho. fobrt vn perno, queesvnaca.. 4°
xiila decohrc anchah~fia q,~ dClltro de br«ibalasaltas bGcas d.e lagargan..
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tadetachimcnea.Efia tendra encima por cimeravna bmma qucll1eneada
como timon , prouocandola los vientos butlua el coiodrillo commodamcJl~
te: a las cabe~as de lasgarg~ntas f'(lC'spondr dn al derredor cuernos de aram
bre ,-o dc t~}a cozwa, aochos y abiertos, can la boca de arriba ancha y

S budta ~zia ella mif~a, por la qual contra .lavoluntad de 10s víentos defpi-
da los humos recebldos por la boca de aba}o.A los cenaderos fe los deue co
zina y d(fpenfa donde fe encierre lo que queda ~e la cena, lo~ va[os, y
manteles. La cozina no ha de cflar en el gremIOde los com~ldados) ni
fe. hadeapar~artantoque laquecn1as com~das fe req~¡e~c~a1icnte fe cu-

lO frIe en el vemr J bafiara que fe excluya el cHnlendo y tUClcaadde los mOr
~os dda cozjna,y ddos plato~)' (aldC'rAs , y¡uouc~rfe ha que ta lIuuiao ro-
deos de los caminos o la fuzicdad de los lugares,n e im-pida el lleuar lQSJ11an
j~res, y que no fean cnfuziadas (Gas coras . Defdc los ((!nadcl'os fe va ~ las
c~maras, )' es de hombres deli,ados !lOferulrfc de vnos núfmos en el cfliQ

15 y inuierno Vicncfc me a la memoria ..quel dicho de LucuUo 1 qno cóuicne q
el hóbr~ noble [ea de peor fuerte ~ las gruHas y golódrinas,pero rdcrire q en
qualqult:ra aprucUil hl,r-azony ¿¡feudo de las perfonaStt10deradas. Acuerdo
me auer leydo en Emilio Probo hiaori~dor ,<1acofiumbrauan los Griegos
no l1cuar fusmugfrcs 01.105(ombite~, fino aJos de rus paricntes,.y auerClcr-

~o tas partes de la cafa dondefc a{fenta{feu,ao níngun hóbrt llegaua fino los pa
rientes mas propinquos. Y cierto los lugares donde fe aUeg;¡n las mu-
geres me parece que han de [Cl nd de otra manera que los dedicados a la
religíon y caUidad, y d~ mas ddla querría que fuefle:Rfdáalados apo{fcn-
tos dedicílde¡ a las niñas y ¿unzcna~, para que f.us animas affcrmínad()~

~ e~en fn femejante cncur;¡micnto con menos .~dli¿o. La matrona rn~s
vtdmente dl:ara afrcntadaen partede¿ondc entrcnda1ascofasque cadavno
hazccn cafa . Pero prohganlOs abora laseofas qu~tocana las cof1:umbres
dela tiet:ra de cada vno. Al \raron ya fu muger fe les deue a cada vno fu
dormitorio, y eno no falo para que padendo o cHando mala la muger no fea

30 moleGa. y ~aurei~po~tunidad al varon, como aun para que paffe los [ucños
dela fie!la fm p~rJuyzlo d!l Qtro el q.\1Cfe le antojare,cada vno ~~ndpafu pucr
ta,yfuera dcfto aura vnCOallunpo{hgo para que fe puedan patrar )' comuni-
C;¡rel VAOal eu"'O,{inregiího ni fin que nadie los vea y note. Eu el apoiIento
dela muger cHata la celda o f(trcte<l~ los vcH:idos)cn el del varOll la de los li

3$ bros.El padre ddet familia llegado ya a la edad canfadaporq en ella tii:ne ne-
~efsidad de ()cdo y quictud,t{nga dormitorío-caiientc,cubierro:apartado,dc
todo enru~do ddos de~élf~y dun (tcl d~}05de fuera, y pri.ncipahncnterendra
vnaalegria y (.ontentode bra[criHo,y ({"mas defto todas lasotr;¡s cof~s 'll1e a
los t:nfennizos y cl1tradoscn-edad fe rcqui~re tengan 11[SI para recreacjon y

4° content?del a¡1i!llo ~omo del (uerp~.Dchajo¿d apofen~odeH~ eíbra la cel.
da dc¡ dinero. En c~tacfiaran los.hlJos va¡:oncsnla11ccbIl1os. .Ell1a¿dos ve...

íhdo:s
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f1idos las nlochachas donzeUas.AUi junto velaran ias amas. Al huefped le pon
dremos enla parte dcla cafa quec(\e cercana al portal, para que ttlas libtcmett
te vayan a ellos los que \05 vHitaren, y foliciten menos ala de mas familia. Los
hijos defóe catorze haf1:a diez J flete añoseLtaran fr~ntero o no lexos del huc
í})(;d, por que trauell conel <\mifiad y familiarídad~ Dentr~ del apofento ten

S
dra el hudped donde guarde fus cofas [ecretas y mas quendas, porque pue-
da {acar lasa fu voluntad. .El hijo derdc catorzc hafia diez y flete años ten-
dra en fu aporento Vlla camara de armas.Los qguarda lascofas,ylos.minifi:ros
y los efclauos enara apartados de tal fuerte dcla cómunicació dclos nobles qa
cada ql(egú la calidad de fu officio fele d lugar d«éte y apropriado:las cnadas l.
r los<:amarerós cada ql en fus aparentas no eO:ará apartados fino en Lugar dó-
de pueda oyryef1:ar prcfentesalosrecaudosdelqmanda. El botiller tidrala
entrada ala ccldadel vino y ala defpéCa.Losq tiené cuy dado delas beíHas, aco
fiar fe ha júto alas cauallerizas.Los cauaLlos di feñor ai)artar fehadcIas bc{lias
decarga,y tendrá fe en lugar dedódeno offenda la <..afacóhedores, o entrefi 1$
C011t enzilla,o alguna cofa dañe con acontecimiéto de fuegos. El trigo y toda
fimiéte fe marchita con la humedad,para fe amarillo có el calor, difminllyefe
có los vientos, y dmanfe cóel tocamiento d da cal. Pues donde quiera qte pa
rezca guardar algo,o en 6105,0 en cueuas,o en paneras,o hechado en cI (ucIo
aefnudo y amontonado procura el lugar feco,y del todo rezientc. T c{ligo es 2.~

Iofepho auer hallado júto a Sibali los graneros de \>a enteros, dcfpues de cien
años qfuero entt»t rados.A y algunos q piéfan qlas ceuadas no fedañan en lu-
gar caliéte,pero dcfpues de vn año y aú mas prefi:o fe dañan. Affi.rma los phi
lofofJhos,q có la humedad fe apareja los cuerpos a corrupdó, el barro remoja
do de alpechlO y arzilla yma{[adomuchocó efparto~ o có pajas triHadas,fi lo tS
tédicrcs enti granero"tédras los granosmas macizos y firmes, y lo~guardaras
~as tpo~ y no le daftd.r.ael ~o~goj~, y lashorm~.gas no lo hurt~!á.Los grane;os
q feh1ze para las hmletes lera mejores de \adrillo. A las [¡mletes y frutos q fe
guardá es mas amigo el viéto Norte qno el Abrego , y efpirado qlquler ayre
de lugares humedos fepodrccé có gorgojo,yfehincbc de gufanosf)' demas de 38
fio có Vl~toqualquier.a pertinaz ydemafiado fe bueluc marchitas. Alas legurá
bres principahnéte alashauas encoL1:ralesel granero có ceniza yalpechin.Las
Iná~anas te las en rabIado muy cerrado y frio. Ariíloteles affirmo q las má~a-
n.asrecol1f~ruaua "n año entero metidas en odresllenosde ayre.Có laincna-
fiancia del ayre todas lascoCasfe ganá, y por tato fe defuiara de todos los vien

3'tos, y aú diz.c q cóel viéto Aquiló fe affeá las ma~anas co rugas.La bodega deL
vino aprueuá la.[oterr aña y cerrada,pero vinos ay q fe d1:ragan có lafombra.
Perturba fee1vino tocado con todos los vientos que vienen del Oriente, Me
diodi:\fY POLlíente)principaimentecnel muierno yen lapcimauera, y en los
días caRi~ulares tambié[e dañan con el viento N orte,<onel r;)yodel fol fefe- ~o
ca, con eldela luna pierde lafu.er~a,concl mouinúecto fecurte y enflaquece.

El

.



J,¿ibroquinto. IJ7
el vino,recoge clbuen olor ,conel hedor pierde la fuer~a, y ga{hfe conlo feco
y frio, y cUando ea parte enxuta y fria que íiempre eUede vna mifma manera
pfeuera muchos años.Elvino dízeColumella,.n1ientras eauuiere masfrio,táto
ei1ara mas bueno.Pon pues la bodega del vino en lugarfixo y libre del cócur..

S fodlos carros,e11ado &105,y la$lúbreras pólas deCdeel Leuáte haO:aelN orte,
aparta lejos las fuziedades ytodas coCasd mal olor ,lahamcdad,.el vapor gruef
Co,d humo,los olores de hortaliza) afsi como de ceboUa)ber~a)higo,y cabra-
higo,purgado y excluyldas d~todo.punto. El fue~o<lelabod~ga ~ubrc:le con.
Cueloal de(cubierto,y enmedlO cauaras vnalaguwlla enla qual cOJasfialgo fe

ió derramo.có vicio dlavafija..A y algunos qhazé [asvaíijas deobra de e{lu(;oyde
muro,perolas. vifijas mientras mas cupicre enellas,tanto elvino fera mas vehe
mente yfuerte Las vafija~deazeyte quierenfombrascalientcs,aborrecé vié.
tos fríos, ytarubien fe inficionan con hum ~ y hollín.DexenCe ap~rte aquellas
cofas oclimpia$ que llaman neceífarias que fchandctener vnas donde pon-

Jf gas clnueuoelliercol,yottas.donde el vicjo,fehuelgan.conlo humedo y con
el fol,y fe defhazencon los vientos. Ye{lo baila par~ e!1:epropolito. Las coras
que temen los fueg~s,com.o el lugar do fe guarda el ~eno , y las coCasque ala
vií1:ayolfaéto fon feas,fe aparten y arredren. Del e(1:1ercolde buey no nacen
las ferpicntes:y parece me que no es de dexar e{lo ,pore¡ que mal ay en efio~

so Ponemos las latrinas e~e~cam.~o,en lugar apartado y excluydo,para que no
offenda en rntda ala famIlia rullica. con rus hedores, y enlos apoCeutos princip a
les dentro de caCay cati debaxo dela almohada en donde PQr otra parte toma
mos losenteros{of~iegos,queremos tener las latrinas,cO:o es,ellugar do fe.po
ne es pefHlendalifsimoedor.Si el hombre ef}a enfermo vfara mas commoda-

~S nlente de feruidor o vacin,peroalos que e1l:anbuenos DOveo porque no te pa
rezcaquelesha de apartar efl:afentina y hedor. Y conuienc mirar a!Silas de
mas aues, y principalmente las golondrinas conequ.anto cuydado procuran te
Dcr fU$.-poHos en nido en ninguG3 manera fuzio.Es marauillofa cofa lo qamo
nena la natura,porq aunlos.pollillos luego que tienen por la edad firmados

;0 los miembros hethan defdc.cl nido la peCadumbre del vientre, yefian alli lue
go los padres los<.ile~para echar mas lejos lafuziedad,reciben conel pico lo q
(aeenel ayre,y lolleuan.Parecerocpucs que fe ha de.obedeceralanatura <1.ue.
bienamoneO:a.

4°

ss L4 Jiffirencidentre IAgfdnj4 lelos ricos J IdCdP Jellt ciualtJ ,) IJue

eJiftcdciones del os menos ,iCfJShltn de. dCd'Citrfl '1uanto ft permi.
tt ftgun JusJMz.ienJ,(J ttllts delo! ricos ,y 9ue antes fe hA de edift-

'dr en/os 1JjDs Jel eft;o 1 no en/osJel ;nuiernQ. Cdp.xv 1r J_.

La
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~ A granja y lasmoradas dela ciudad de los ricos entreli dlffieren tne.
. ilo,que lagrája para los ricosesmorada enel eO:io,peromascómoda-

mente vfan dclos.tcchos dela ciudad para tolerar los inuicrnos, porq
del campo toman toda la reC¡;eaciORd\:luz;~del frcfco,del efpa<::ioy clda Vl{}a,
pero dela ciudad figuc los regalos defombra.Por tanto las caras que fon opor )
tunas para el veo ciuil,fon tenidas dentro d~ la ciudad para dignid ad y falud.
Pero en qU;1l1tOfuffrcn la~ ango!1ura5 delos 1ugares y la copia de luz, roda la
r.ecreacion y pa{fatié.po delagranjafela lleué lasca[as dclaciudad,porque ten
dran fuerackl anchuradd patio,portal,paffcadero,iugar de lleuarfc,y reCHa-
ciones d~jardines yo tras coCasfemcjantes, porq fi dio 110fuere licítoen igual [O
Cuelo fobrepuei1:as tábié vnas edificaciones fobr~ otrasfe altrá 101lufios.efpa
cios <lelos mlembros,y permitiendo la naturaleza d.ellugarfe cauará fotcfra-
ñ03 donde ¡:>ongaslas colas liquidas,y la leña con los dcmasferuiclO$, y f00re
ellos fe edificaran las cora.sde mas magcfi:ad,yañadiran fe fobreefias otras cdi
ficaciones,hafia qabúdanteméte fe aya proueydo el [eruido dcla familia, y di ¡ S
firjbuyan fe al05 primeros vfos las primeras partes,yalos mas importantes Jas
toas dignas. Finalmente feprocurara qcO:enaparejados y difiinétos 10&luga-
1~SdondcJe guar.de afsila mies y los frutos ,comu los inítrumetos ) y todas 125

atajas decafa,y no faltara luO"arpara las colas diuinas,ni prJ3 la limpieza delas
mugeres para los días de fieUas,y para el adorno de los hombres dclos dias 1"0 zo
Iennes,y dondefeconferuenlas armas y lan~as y las caras de obra delana,y
donde para comer, y venida de huefp.:dlls. En vna parte las cof:as de cada
Ines en otras lo de vn año, y :enotra parte lo que fe deue a los ,'[os de cada
día. Las quales coCasquando no pudie~en el1:ar debajo de llaue fe ha de
procurar.prindpalméteq eílen ala vH1:a,ydIo tanto mas quanto han de fer- ~i
uinnas raras vezes, porq la cofa qcada día fe vee ella claramente teme menos
las élaechan~as de los ladrones. Las edificaciones deloi menos ricos en quant-G
lofuffrenfushaziendas tomará parafiexéplosdc regalos q imitéconeí1:a mQ
deracion,q noCe poCpógan las razones del prouecho alas del dcleyte. Afsi q
la grája defio.s 110mucho menos mirara por el buey y ganado qpor la muger, 3°
querra el p~lomar ,la pefqueria,y las otras cofas femejátes para fruto y no pa..
ra regalo,pero nara la cara de grájl VDpoco mejor ,para qfu muger allí fe aco
fiúbredemejor gana a cfiar y adminiffrar las coras de cara con diligccia, y no
mirara tanto por la vtilidad y por el fruto,qprincipalméte no mire por fu fa..
lpd ~ando csncceffiuio mudar el ayre,amoneíla Celfo q,hagays eRo por el 3$
inuicrno )porq Con menos peligro acofiumbramos fufttir cielo pefado ea el in
uierno q no enel ef1:io:y pon1 mas de ordinario vamos ala granja por el clao,
fe ba de procurílr qeHe en palte fa~udable.Dentro cela ciudad terna ticnda de
gaJiancia,antes que falade aparato,y 10 q aprouechapara fus efperR~as y dcf..
icos,y bufcata entl reent:ucntro ddílS catlesla efquina enla pla~.Enlas pla~as .f.O
procurara la parte q ~s mas vH1:a" y en nín gun otro cu)rdadOeftara lolicito ,fal

uo

.
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uo en qd1:c= pueRa donde có las muefiras ddas cofas qvuicre dcvenclcr arra)' a
los cópradores.Enlas obras d-cadentro no vfara defconuemcnteméte del ladri
110crudo,ytabiques Je grcda,y materia mezclad a con granzones de paja. Pc
ro en la parte tra{fcraporq no todasvezes aybuena vczindad,cercara la caCa

f con pared rezi;,¡prcuiniédo alas injurias ¿elos hombres y de los tiempos, y los
barrios qle d1:á)untos,o los pódra:dc'tal fuerte anchos qcane! ayre f~ fequen
preHo,o detalmanera angofiosq por vnacanal [can recebid;¡s y d('[pedidas
las corrientes delas vnas yddas otras can:\les.Efiastalescallejuelasqreciben
aguas llouedizas y murbo mas las canales fe encumbl.ará rnucho,porq la agua

10 nofe detenga, Dife derrame porlos lados. , fino que luego felimpiepor el
mas brcue camino que fer pueda. Finalrnentetodo aquello que fumariamen
te me pare(equefc ha de repetir'con aquella'Sco[as que dixim'os enel primer
libro es efio,las partes del ~dificio que há de efiar libles delos cafos del fuego,
y las que efiá [ubjea:as~las injurias delos tiJos,y las que há de cUar cerradas, y

IS las que conuicnc que carezcan de efiruendo,o ruydo,pongan fe con boucda.
Todas las habitacionc.s terrenas me agrada mucho que fe nagá de boueda,p.c...
ro las que fe fobreponc:nalas terrenas ter;)n méiS{aludablescon madcramien..
to que las:que cnla madrugada les ha de enrrar laluz,como es el recebimiéto,
el pafiCadero,y principalmentela1ibreriamiren al Oriente equinoétiaJ,pero

20 las que tienen polilla,y pierden {ucolor,y crian tl1oho y fe torná cardenas,co
mo vefijdo,libros,armas,{]micnte,y las coCas dccomtr, cierrcnfeazia elMe-
dio dia,y azia ti Occidente.Si esmenefier luz igual al pintor,cfcriptor,efculp
tor, y otros a[si,dales el Septentr ion. Finalmente pon de tal manera todas !as
c:fiancias del dHo que recibá el cier~o,y las de inUlcrno el medio di.:},Ylas del

1S verano y del ot~ño al Oriente.Pero.el Poníentt. del fol da le alas dlufas , y a
Jos cenaderos del v.c:rano. Y fino p~dleres ~azer efio

~
tu guRo) o.ccuparas las

mas cornmodas partes para las coías del cího.. Y de mI parecer, el que edifica,
cdjfique fi Clbe para los [eruidos del efiio,por,,!uc alos del inuíerno cs facil fa
tiffazer ~Ce!randO los,y encendiendo cnellos fuego:cont~a el calor ml1(h;¡s co

SO fas fe requltrCn,aunque noficmpre ayudan mucho,y a[sl para las cofas del in
uíerno hare)'s q la arta fea pequcña,la altura pequeña,y" las aberturas peque-
ñas.Pero para ~as(o[as de~ ~io por el cO~J(ra!io ~en las por tod as partes muy
anchasJy c[paclOfas,y hazc q pueda rect:bn V"~rezillofr«co,y 105fol(s )' vlcn-
tos d.eHol e:xcluyclos..El mucho ayre encerrado el1apo[(ntos grandes a feme

S$ }an~adc muchas agpas reco~idas mas tarde fe calienta.
¡r
;;
'"'-...

Fin del libro quinto.
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;¿ecopil"don Jel~ ~~rd C4mtncAJA,y 14Jifftcult4J) fdz.pn,ju)d# Je
V itruuio) Je/os 4ntjguOJ eftriptores de~rchiteaur" ,y 'JuAnto te

eftuJjo,rrttbAjo,y Jiligenc;íI fe ~J4 pUtpo enefcrtllir eft4s Co/M.

C~¡itN/o primer~.

1$
O S lincarnetos y la materia dctas obras, y la mano del
artífice, y \ascofas que parecian pertenecer para hazet
los edificios publicos y particulares afsi fagrados Co-
mo feglares quanto fudTe cneUos aparejado para ruf-

.- frir la injuria ddas tépefiadesy acómvdadoscada qual :&0
. ~ dellos para fus vfos,fegun los reCpetosde los tiempos.

hombres ~ ~ofas~trata;nos 10en los.~inco ~ibrospaGa-
", ,,-'. dos con dll1gencla,quata por los milmos hbros fe pnc

<lebíen ver~De manera,q encl tratar femcjat\tes cofa¡no lo ddfearascon mu-
cho maycr trabajo, y afsi Diosme guarde que a mi me parecía muchas vezes 1$
fermayordelo que por ventura mis fuer~as podian baf1:ar,fegunla cofa c:o
men~ada porque feoffrecian a cada pa{fo difficultades de exphcar cofas,y de
hallar nombrcs,y de tratar materias, las qualesme ~partauá ddo comenCiado,
y lUed~fuiauan por otra parte dcla razon que me aUla mouido a comen~ar
eRa obra,y la mifma me incitaua yamond1:aua que la profiguieífc;porque me 3°
dolia que tantas y tan excelentes memorias de cfcriptores fe vuidrcn con(u-
mido por la.inyuriadelos tiempos, de tal manera que Colamentetuuieíkmosvi
uo detan grande naufragio a 1010Vitruuio,efcriptor fin duda muy infirulto,
pero detal manera defpeda~ado cont:! tiempo, que en muchoslugares faltan
muchas (:ofas,y hcchays:menosmuchas enn1uchos. Allcgauafe a cRo,q efias 3$
coCas las cCcriuio no adornadas ., porque hablaua de manera q~los latinos Ics
parecio auer querIdo efcriue grIego, y alos griegos haucr hablado latinamen
te : pero fu modo mlfmo de cfcreuÍt tefiHicano autl' fidonigriego ni lati-
no.De fuerte que esjufio entendamos no auer paTano(fotros efcripto el que
t:feriuio de fuerte que no le entendemos.Refl:aua nos de dezir los viejos txcm .f.o
plos ddas cofas pucJlas enlos tCJ11plosy thcatros,de1os qualcs como dcIos me

jores

.
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¡ores profdfort,$ fe aprcndiciTen muchas cofas,pero( viatos no fin lagrmus )yr
fe dcflru}'cndo de dja en dia,)' via q losqpor vetUf a cdific;:¡uan en nueUros tlé
po~ Cedc1eytau5 mas en nucuos ddTatinos de nccedades)q no en aprouadas ra
?onC$ ddas obras muy loadas,por las qualcscofas,nadie negara,fino qen brc
ue cíta part((por dezir a[si)dela vida y del conocimicto,auia de perecer de to
do prIto.Ytiédo cHas cof.1Sa[si no rodia yo dexar de_penCarmuchas ~czcs yen
muchotiépo de cOl11cnta~dbsco{as,y entre el pcnt~r tan gr5dc$ (ofas,tan di
gnas,tan vult:s ytá necdlarias ala vida de los hóbrcs,q de [u)'o fe offi'cccn al q

10 etcriue,me parcciaq no fcauiá demenofpreciar,y qCTa officio de bueno)' vir
tUo[oA'curar fe \ibra{fe de peT(CCrefia partc dc crudlC ió,la qual fiépre tuuicró
en mudlo los prudentes.Afsi éldbua dudofo,e incierto de conCejo fi loprofi
guiria:venciamecl amordcla obra yeharídad delosd1udios,y lo qel ingenio
nopodia CufficiéteJJ1cnteprcfiar ,lo daua el ardiente dludio , y la diligécia in..

IS creyblf'.Nmgunac.ofaauia en alguna partcde\as obras antiguas en qrcfpládc
cietfe atgú loor donde luego no bufcafiC dello fi pudie<re aprender algo ,afsi q
nocdfaua de efcudriñar todas las cofas, y confiderarlas ,n1edirlas y colcgirlas
có lineamitos de pintura ha1l:a qde todo púto cóprehendi y conod q ingenia
o arte tuuidfe en ti cada<jt y delta manera aliuiaua el trabajo delefcrcuir có la

to codiciardcl~ytede aprcnder.Y ciertoq cofas távari:1s,tii defiguales,táeCparzi
dai ,y tan agcnas de vfo y conocimiCto ddos efcriptores coiegillas en vno )'po
nenas enel modo dcuido y aífentarlas tn orden cóuenir.ntc, y tratallas có razo
namiétodi1igente,ymof\:rarlasen razon cierta,esdemayor facu[tad y erudí..
ció,dcla qyo en mi profdfo.Pero có todoetfo en ninguna manera me arrepié

t.S to fi de todo púto no he cófeguido 10 qauia dcterminado,ij esq los q me lcy~
re cntiedan auer querido mas parecer facii (nel dezir qno eloqucnte. Lo qual
quanto fea difhcil cncomentar femejantcs cofaS1Qconocerá mas y mejor los
eCperimétados,q no creeran los qno lo fucré , y fino me engí1ño las cofas 10q
hemos efcripto las efcreuimos de fuerte q110negarcys [er latinas,)' q fe puedé

So entcndtr cótacilidad:y eno mifmo haremos fcgun nueUras fuer~as e-olascofa~
q[e figucn delas tres partes q pertenecen a toda la obra del edificar para que
fcan aptas p:tra elvfo de las coCasqfabricaiTernos,yfirmes para la perpetuydad
y muraparejadas para la gracia \rrecrcacion.Las primeras dos partesacabadas
reGala tercera que es lamasdignadc todas,)' aun muy nece{1;.ria.

3S De/4digniddd de IOJeJiftciosJtrllci~, de/~.yte,hermifur4 ,Drname-n-
ro,h4ftJe dez..ir 'fueftlt1J) en 'luediffterttn entrefi.,y quejé htt
Je ed1ftc," conClert4 rA<.OTlde Afte,ftnd/mente ti pdare de 1"

mijma ilrte. C¡fpia,lo.ll.

o

P
or<i la gracia y el dc1cytcno les parece qmana de otra parte fino dcléthcr

-4 mofura,y ornaméto,pfuadicos deqno ficnté qfe halla alguno tá trifle y
tudo,tan rudo y rullico que nof: affidonc en grandcm.1n(raconlcu eo.

L ~
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it luz cofa qltanamétc d1e acabada, y del todo pcrfcéfa,cotrlo dize aquel accr.
edde Cíceron:quanto es rara coCavn hcrmoCo mácebo en Athcnas. Entcdio
:1quclcfcudriñ.1d?r.dIJsfo~m:ts,q alasq el no JprouauJ fa\tau~ o {obrauaal~o.
lasquales no (QUlmel1Cn(O razones hCl'1110filsl1nas,3dios ( tino me engano)
aplicandoles ornamentos fe les podia dar cfio,afeytando y c~briendo fi algu"
nas cofas cfhman 0131formadas, o peynando,y puliendo lascofas mas gracia-
fa¡, para ~las no agrad ables no offcndidfcn tanto. y las de recreació dele)'ta[..
{enmas. Efio íi re pcrfuadc afsi(era el ornam~to como vna luz ayudadOl'a de

10 lahcrm"Cura y cali vncúplimiento della. De aquí me parecc qelladaro q la
hermofura es vna cofa natural y propria derra¡nada por todo el cuerpo q es
hermolo, por el ornaméto tit:ne mas naturaleza de cofa fingida y apegada, <í
no de cofa natural :d(lDasdd1:o prolcguircmos afsí.Los qedifican de fuerte q
quicré qlas cofosq edificñfcan aprouadas,lo qualdeué querer los f.1bios,fon

lS mouidos có cierta razon,y hazer algo có cierta uzó es dclaartc:,)' po.r tato la
r-efia y aprouada edificadon quié negara qno pucdefer facada tino dela arte?
Ciertaméteq ella parte Intfrna q toca ala hermofura y orl1amétoscomo [cala
principal de todas,no es maramlla qpor d1a mi[ma parte aya alguna cierta y
eon{}ante razon y arte,la qual el q la mcnofpreciare [era hóbrc ¿efiabridoy

10 de mal cntédimiéto.Peroay a!guno~ qno les agradá eRas coCas, y diz-é que tJ
vna cierta opinió varia la con qjuzgamos de laherm.o{ura y de todocdifi<:io,
y qfepun el apetito de cada qual es varia ymudable la forma delos edi6.cios.Y
q no te ha de atar có ningunos preceptos de arte.EUc c:scomú vicIo dcIa igno
rancia las coCasq no Cabeys,tcner entendido q e11ninguua manera las ay. Pa-

"S reccme qfe hade quitar efie error,y con todo e(fo no me parece qconuiene
efcudriñar prolixamente,de tiprincipios ayan manado las artes,ycon q razo
nes fueron guiadas,y aun con qalimentos ayá crecido,}' .afsime parece no fcr
fuera de .tPpolito lo q algunos dizcn q el padre dclas entes fue el caro ye! aduer
t.jmiét-o.y .c:l.qlas crío fue el vfo y la efperiencia, y <¡crecieron con el conoci-

3° miento yrazon.Y aíSidizen,que la medicina fue hallada en mil años por mil
millares de hóbres,y que tábiel1 afii la ~rte de nauegar

"

y todaslas.otras artes
d.efla manera fueron y crecieron de pequeños principios.

Libro fexto.

Q.!!,e la drchiteBuríf 'Df!J'éfotn J fi~JlortciD .en Crt';A,ptrOen ft~
3S /i4"pjnfJenpeifCaj'n~pr(JHadzJim4. C4pitulo.¡1 l.

LA arte edificatoria( al~ qyQ ~e podid o cópreh~¿cr dc10s c~crip.tores an tí

g~o~)derramo en A~sla la }>t:lmerafuperfluyuad(por.dezlr afsl)c1e fu ju-
uetud,defpues floreclo entre los Gríegos, .fin-almciltcalcari~o en Italia

4If.()la madurez perf~lh, porque es verifsimil. que aquellos potenti(~imos ¡'c-
ycs defpues que VJcro~ a.11y a fu~ . coras j riquezas J ~agd1:ady grandeza
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delceptro,porcntéder q :\uiane,efsidad de mayorcstecho!ypa.~d masador
nada,(ome~aron a feguir y recoger todas la~cotas qhazii paraaqud negocio
y para vfar de grandes y muy adornados edlficios vfaró por v.cntura de pone.f
los techos con grádcs arboles"y leuantar la paredde picara mas cfcogida.Dio
les la obra admiració y tábien gracia,y de ay fintiendo.<] por v,étura las gran.. $
desohras eran loadas,y parecicdoles qprincipalméte cra.Officio real haz« las
cofas que los particulares no puJiefkn , delcytandofc con la grandeza de las
obraslos reyes tnlfmos entre fiprofig.uieró a cótender có 1Dasc1ludio,luí1:aHe

.

gar a locura de leuantar las pyramides.Creo cIerto qel vfo de edificar les dio
ocafió qvieílen ties lo que importa poner las cofas qfe edlficá q vayan con 10
vno y otro nnmero,ordé, pofl:ura y fáz,y por cófiguientc deleytados con las
cofas mas agradablci aprédieílCn amenofpreciar las no bien cópucí1:as. Succc
dio defpues la Gleda>la qual porq florecia con buenos ingenios y hóbres eru-
ditos,yardiedocon codicia de adornarfe"corne~oahazer afsi!as dcmascofas
como principa[méte el téplo. Yde aquí comen~o có mas diligécia amirar las 1$
obras dc1~ Af)yrios y Egypcios,haí1:a qentendio qen eí1:ascoCastales fe loa
uan mas las manos defos artifices qno las riquezas reales, porq el podcrhazer
grádes coCases de hóbres bien afoItunados,perc ha;zerlas de fuerte 'ilos efpe.
rimétadoi no las vituperen ,es dclos qmerecen loor. Y de aqui efiatuyo Gre..
da fer fus partes,.procurar ef}o enla obracomcn~ada,.q alos q no fe podiaigua 20
lar en riquezas de fortuna a cí1:osfobrepu; aífe quato en fi fueífe có dotes de in
genio. Y come~o como las demas artes tábié cf1:a del edificar a bnfcarlay facar
lade! mifmoregazo dla natura,.y atratalla toda yconocerla toda,miradola ycó
iidcrandola có fagazidad y diligenda,y no dexo cofa alguna para efcrudiñar
qdHfcrencia 3)'a cntrelos edificiosq fon aprouados y los qfó menos a"puados zs
teto todas las COf.1Smirando y repitiédo las pifadas dcla naturaleza,mezcl:1n
dolasigualcs aah no i~uales)lasderc(has alas 8echadas,lasclarasalas mas obí
curas,miraua antes qcaft afsicomo del cafamléto del macho y delahébra fale.
vnacofatcrceraq didfedeu efpcr3~adelcomé~adoofficio.Y nucdf'otapoco
enlas cofas menudas de cófiderarvna vez yotra,cadavna ddas partes,como có 30.
uinieíSelas derechas cólas finic{lras,lasleuátadascólas tédidaslas cercanascólas
dill:¡ntcs ,ajunro,quito,igualo,las mayores alasmenores, lasfemejátesalasdef
femejantesb' 1:1:;primeras alas v16mas ,hal1a que hizo claro que vna cofa era
loada en efias coras que feconflituyan como cHantes para fuffrír la vejez, y
otra cofa en las que para ninguna otra fe fabrican igualmente que para la 3~
gracia.,dlo hjzierol1 aquellos. La Italia entonces ,.fc:gunfu natural modefiia
ordcnaua qeledifficio cóuenia qfueílt ordenado,uode otra manera qlos ani
n1é1lcs,porq a[si cornocn elcauallo vía qpara los vfos q..proua)'s la figura de
los miébroi fu)'os,pocas vezcs acontcce~qt1c;aquel animólIno fea i:omodifsi-
UJOpara aquellos vfos .T ambicn la ~racia de 1..fOflna, de la mifma mane- 10
la pcnfaua que nunca fe auia de hallar en -alguna parte c.xcluyda) o i1par-
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Libro fexto. t6 $
uda dela deíICada cómodidad del vfo,pero adquirido el Mido d~l..s gétcs co...
010 no ardic{[econ menor cUndio qla Grcciade adorn¡r fu ciudadjy a fimif..
lDil antc~ dc.~o.años la cúa qallia{ido la mas hermofa de todas cnla ciudad no
rctuuo cllugar<entcfsimo,y como abúdatredeincrcyblc copia de ingenios q

S en aquel negocio fe excrcitaílen .hallo qvuo cn Roma jútatucntc retecicntos
archltcfios,<:uyas obras a penas loamos fegú fusmerccimiétos: f como las fuer
~asdlingenio ayudafiéharto có lascofas qhizie{fen admiració.Dizé qVDciet
to T acio con fu particular gaí10 dio en don alos Hollieo.icscitn enufas,fabri~
cadas con colúnas N umidicas, y como eUascoras fudlcn afsi agradables a api

:10 tar la grandeza ciclospotentifsi.nlOs reyes cOllla antigua modifha, de fuerte,
qOlla efcaffezaquitafielavtilidad,nilavtilidad pcrdonaífe alasrique:zas.fino
qCDlovno y rolo otrofc ajunta(fc toda lo ti fe pudieiTepenfar para la delica-
deza y gracia. Demas deflo no de:xido en nmguna parte elcuydado y folici~
tuddc edificar obras de till manera,hízoexcclcnte ella arte de edificar.<}nm-

.ss guna cofa tuuidfc tan {ecreta J y abfoondida,y tan de todo punto encerrada.
que no labufcaífe,facaiTey produxdIC.aluz,medlante lavoluntad de Dios,.,
no repugnando laarte,porq como en Italia tuuieírela atteedi6catoria auti~
&uamorada,feñabdaméte a cercadi:los deT ofcana.,de1os qualaf~era de aque
110smilagros quc.íeleen dclos reyes,delos laberinthios,}' fepulcros, cni cferi

so ptas las memorias apro~adas del edificar los téplos ck qvfaua la anti ~a T oí
cana.Pucscomo tuuie{[en antigua morad;a en Italia, y como ent6díeuen de ti
{er tan dc{[eada,y parece e{\:a arte auer dado fegun fus fucr~as q el imperio del
múdo(j era adornado de todas las demasvirtudcs,fueírehecho mediáte lus ot
namentos mucho mas admirable, diofe pues élfi.mifma para qfueíre de todo

~ PW1tOconocida y auida,teniendo por cofa fea,q el ~lca~ardel múdo y la bon.
radclas gentes (udre igualada en gloria de obras por losq fobri:pujauicn to-
do el loor de virtUd q reftaua. Y para qUt rcferire yo aquilo$ portales, téplos.
puertos,thcatros, y las obras giganteas dclas efiufas,las quales fueron de tanta
íadmiració q algunas vezes las mifmas cofas qvian hechas por los cx~rcitadir

,. limosarchitcaos alas gentes e{\:rigeras les parecía fer impoísible poder fer he
c;has,6nalmenteno digo mas,de qaun en hazer los albañarcs no pudi eron C.1-
reccr de hcrmofura con los ornamentos, en tanta manera re delcytaró qaun
por fola c:R:a gracia tuuieron (!or cofa hcrmofifsima derram;u 'las fuer,as del
imperio,conuien~ a íabcr edtlicando de fuerte q tuuidfen a que commoda.

"
mentejuntafiCn ornamentos.Afsi que por ext111plosoe los pa{fados, y amo-
nd\aciones delos exerdtados,y có el frequéte vfo de hazer admirables obras
ayabfolutifsimoconocimiento,dd veo continuo fe facaro'11preceptos aproua
difsimos los quales en ninguna manera fe ha de nlcnofprcciaI del todo, los q
quHierE 10 q todos deuemos querer qes no fcr tenidos por necios cnel edifi..

40 caro Enos hemos nos de collcgir fegú n ue{\:roprinci piado intento, y declarar
fe~ la¡ fucr~asdel iu&cnio.~os preceptos dcftas co{:¡s, vnos ab(a~an toda la
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hcrmofura y ornamento del edificio,otros tratá por miébros c:lda vna de rus
partes. Los primeros Concogidos del.medio dda philoCopbi-a, aplicados a en-
Qcrezar r conformar el modo y cammo de eRa artc. Los otros dcfpucs del co-
11ocimiento que diximos(por dezir lo afsi)dolados, fcgun la n~gla de la philo
fophia produxeronla orden del artc. Dire pues priA1cro defios en que mas re S
luz e la arteJo vfarc por epílogo de los otros q cóprehéden el todo vniuerfétl.

R..'!c dtl ingtnio,mAnD,o 1Jllfur"I'ZA tAlc I~gr4ci" J toJo W1f4to enlM

tofAl,} ílunq c'ó14 1114110,0ingenio Je/h,m~re 11pentU fl pueJ4 h~-

z..ergrdcioJA Ú regio.n,pero DtrM muchM CofA4 Jizn~J de .-Jnnrtt- 10
,ion ydifftcilcsJe ftrcreyJ4s pueJenfrrA}uJaJIIS) iJrJendádJ
conltt ináupriA ael lumbre. C~pit.lo. 1 111.

~ o qaplazecnlascofashermofasybien ordenadas viene dcla tra~a y
nzonesdel ingcnio,o de la mano del artifice,o les es eado por n.atu- I(

.
ra alasmifmascofasdel inge.Üo,csla elc8ion,.diO:cibucion~coUaca-

cion,y las demalcofas femejantes qd..tngrada ala obra.Dela manofera el alle
ga,fixar ,cortar, ~tí1llar ala redonda, pulir, y las otras coCasde fcmej.antc gene
ro que:hermofeal1laobra.Alas quales coCasle¡ Ceranpor natUra la grauedad,
liuiandad,cfpeífura,limpieza,y 1"virtudconttala vcjcz,y las femcjantc:squc 2.0
~au[~n admiradon. Efias tres cofas fe han de acommodar a las partes,(egun el
veo y OffiClOde cada "na .En c:lnotarfe las partes, fe tiene diuería razon.,
pero parecío nos aqui diuidir el edificio de tO:a fuerte ,.0 por aquello en
que juntamente conuienc, o por aquello en que fon ddTtmejátes todes los
~dificios,por el primer libro entendimos que :1qualquiera edificio fe le deue t$
~egion area,partkió ,pared, techo,abertUr&1.Conuiené c:neO:as.coras,perodif
6cré en qvnos.fcn fagrados,.otros feglal'es,otros publicos,otrci)S particulares
otros.fc hazen para la nccefsidad,otl"ospara el dcle}'te,y otfOS afí.. Comence
mo$ de las cofas cnque conuitnen..A penas confia harto que &racia J o digni-
dad pueda.traer ata regíon la mano,o el ingenio del hombre, h por vétUra no ~o
_proucchc que imitemos alos que imaginaron los fuper!Hciofos mIlagros de
()bras que fe leen, los quales no vituperan los varones prudentes, ti intenta-
reo hazcr cofé\6incommodas, y no loan fi ronno n~ceiTari.as,..ycierto efio<on
razó.Porqquien tuuier;¡ táto atreui01iéto [caCequié aya fido,o Suficrates,co
morcficre Plutar~ho,oDinocrates,como refiere Vitruuio~que prometía que 3'
l1atia la (cmci'3n~a de A le~andro del monte Amos, en cuya mano efhwieffi:
~(fentadé1 vna l:Í1.1daden que cupieífcn diezmÍl hombres? Pero ala reyna de
Nitocris ,.no ladexare)~()dc.loar ,porqucfo.r~o al rioEufratres tres vezes a
dar la buc1ta al dertedor a vnmífmopago delos A íryrios congrandes fo{fos y
circuyto,pucshizo la.regio1J~.io V110muy fortalecida con la hondura del fof. 040
fo,)" 10otro muy fertil conla:abundal1cia-.delas aguas J p'Cro agraden dtas co-
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lis a10sreycs poderoliíSimos, juntcl11narCScon mares t cortando el efpacio q
cauuiere~ntre ambos,igual~n los montes con IDSvaUes,hagan n1Kuas i{las,y
refiitu)' an~otra~ vez las if las ala tierra fir.nu:,no dtxen cofa alguna a otros cn
que puedá {cr imitad.os,)' dex(n có eRo memorIa de li alosvcnideros,q csder

S to qmictras fUi obras cHuuieré mas jütas coula ~tilidad tanto m-asfcran loa
das. Acofi:umbrar-on los élntíguos de dar dignidad a los lugar~s có bo{qucs, y
ala regió có religió. Toda Sicilia leemos aucr [¡do con fagrada a Ceres.Pero de:
xadas~f1:as cofas,agradar me ha a mi la regió qtUere dotada de alguna cofa m~
rauilloía,C¡ fea fingular en ran:za,y admirable en virtud, y en Cugenero exce-

10 léte,como fi porvétura tuuiere ciclo mdSq los demas blando,y perfeucr ante,
con increyble igualdad ,como dizen que es Mefoé, donde los hombrts viucn
taDt.o qU31ltOquieren, y CQmo fi la tal regió Ueuare algo e11ninguna otr.- par-
te Vl[to, defieaoo,y faludablc al genero humano, qual es la que lleua ambétrJ

c)'nalUoIno, o baifamo I o como fituuieík algunadiuina virtud como laque
as tieneelfuelo de lainade Negroponte,la qualdizen, que no produze ningu.

na cofa nociua. Ala arca por fer vna cierta parte dda region adornará la to..
das efi:as coras que aprouechan para el ornamento de la rcligion , pr.ro por
lanatura dehlscofasfe prefl:an mas y masaparejadascómodidades,cólas qua..
les la arca fe haga mas celebrada que nolaregion..porque fean los cabos de

so tierra enJ.a IRa;r,piedras broZíls,pedregales,caucrnas,cueuas, mentes, y otras
coras fcmejátes qa cada paffo cau{an admir ¡cion varia y de muchas maneras,
y en que conuicne mas que en otra parte edificar y caufaadmiracion, y no
faltálas pifadas de ;¡]guna anti~ memorjaen que 81yanaydo los tiempos
y condicion de cofas r hombres, cofa que con admiracion mutua los

.., ojos y entendimicntos.Dcxo cfiar ellugar y cápos do fue T roya, y los cam-
pos Leutricos, Trafimm05)Y otros mIl fcmej antes humedecidos con fan grt'.
Pero las manos y ingenio ddos hóbres qu5to ..yudé y aproueché para eftene

gociQ,t1o lo direfaci1méte,dexo lasdemas coCasqfOI1mas féiciles,los platanos
traydos por la mar haf1a la ¡fla de Dioll1edcs para adornar la arca, y las colú-

JO Ras pucO:as por grádes varones,los obclifcos, y arboles par a q reuerencié ~rve
neré los venideros,qual júto al alcazar en A menas mucho tiépo efiuuo la olí..
ua puefia por Neptuno y Minerua.Dexo tábié otrascofas por muchos figlos
guardadas, ydadas por los antiguos d mano en mano ótlosdecendiétcs,q 1el Te
rebinto júto a Chebró el ql dizé auer durado defde el principio del múdo ha...

3S fia los tiempos dellofepho hifioriador ,qdlo feruirapara adornar la cofa en
grantnancra, filHon cierto elegante, y muy :tf1:uta,quepor ley prohiblcró q
ningun varon cntra{fe enel templo dela diofa Bona,ni tn la cafa de Diana ha
fia el portal Patricio, y en T anagra q ninguna muger mctiefiC el pie enel bo[..
que, ni tampoco cnlas interiores partes del templo de Ierufalcm. Y demas

~o defio, qnadiefino fue{fcfacerdotc,y folamentepara facrificat fe lauaf]e cnla
fuente junto a Pantbos ~ y que nadie cfcapaen cllu,par Doliolos junt?~l
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maxlmo ;albañarde Roma d6de eUá los huefios del rey Núma. Y dcmas dello
~fcriuieró en algunos téplos chicos que no fe llcg.a{[ea ellos ninguna ramera.
No era licito cntrar có pies defnudos cnel tép lo de Diana en Candia, y no era
permitido admitir c:fdauaenla cafa dda diofa M~tuta. En Rhodas no totraua
prtgoncro cnel téplo de:Oridió,.ni en Thcnedos muger qtañdle fl.autaen el S

templo de Ténio.Dcl templo de Iupitcr Alfifl:io no era cofa julloaraIir fi pri-
wcro no vuieffi:nfacrificado1ni tIa licito meter vedra en Jaca[a de. PalIas en
Athenas,ni enla cafa de Venus en Thebas,enel téplo de f anna no cófentian
oaúnóbrar el.Vlno. Y ordenará élla puerta hnual en Romoanunca fe cerraffi: fi
110quando vuidlc. gucrra ~.ni fe abrieírc el téplo de lanno ql.1ado vuictfc. Jaz.. 10
y qui(ieroo q lacaladeb dioCaHorta ptrpetuamétc.eftuuic.ífc abitrta. Ellas
caías fi algo vuiuc pata.que las imitemos, por v~ntU[2f¿ra bueno q fe moan..
de, que lDugcr no (ntrc enlos tem plos dclos martyres .ni varones cnlos de las
fanfias virgincs..Aqu.cllo dcmas defio es muy digoo \

con tal que fehaga con
ingenio de hombres, lo qual qu:mdo leemos [er hecho lo creemos menos, G as
en eHos tiempos enalgunos lugares no vicí1Cmos otras cofas fe~ejantesJalg1l
nos dizcn fcr hech.o por arte de hombres,que en Conftantinopla las ferpien-
tcs a nadIe daiien,ni bueLen grajos dentrodclas.mu~alla~,y que enel campo de
N apoles no fe oyan zigarras,y que en Candia no c~ic la aue lechu~a, y que no
aya molct1ado alguna aue la cafa de Achlile¡ en la ¡na Borifihenes, y q en Ro.. ~o
roa en Ja pl.a~ade los bueyes no aya. entrado mo(ea o perro en la cafa de Rer-
(:ults Joquees lo mifmo que en V cnccia fe vce en e 0:05 tiempos que t1ingun gc
nero de mofcas entra dcbaio de los techos-publicos delos cen[ores,y en T ole-
do en la carnecería dizcn que antiguamente no fe vía e:n tudo el año fino
vna folaIno[ca, y effa fcñalada con mucha.blancura. Tales cofas que Ce leen {e '1
tia largo cORtallas por fer muchas, y fi fon hechas por arte o por o por natu-
ra, no ten go <¡ut'reterir. ~emas! con que natura o arte: es hecho lo que di-
:len que del {epulcro dcel rey Bebrio de el Ponto [ale VDlaurel, del qual cor
tado algo fi fe mete en algun nauío no ce!fan en el rencillas bafta que fe he-
cha fuera...En el templo de Venus en Pa.phos no lIueue jamas fobre fu altar. JQ
Ella Frigia menor los facrificios dexados junto a la cnatua de Minerua no fe
podre~en.~cl feFulcro d~ Arttheo {ies

.

tomado algo no ceírandc caer l~uuias
bafia q fe hmche ellugarq fue ca1mdo. Pero algunos fina.lmente affirma que
cfias cofas pueden fcr hechas por la arte ya linalméte perdida ddas imagines.
las quales affinna los afl:rologos no fer por ellas ignoradas.Acuerdomc auer JS
leydo en el que efcriuio la vida de Appollonio, q en Babylonia en la cafa real
Jig3ron en el tccho los mago $quatroauesde oro,las quales ellos llamauélnlé-
IUas Idos diofcs) y dize q tenia fuer~a d recóciliar losanimos dcla géte al amor
del rey. Y dtmas defio IofephoaUtor gr.aue tclli6ca auer vHlo vn cierto Elea-
2aro qdelante de Vefpaliano y rus hijos llcgando-vn anHlo a1asnarizesd~ vn ~
furiofo 1cübraualuc¡o. y ~ qSalOJlló!1iio ciCltoJ yerfoscó qfc a80xauan
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tascnfermedadcs.Y Scrapio( dize Eufebio Pápbilo )j\'tto atO$ Egypcios .el q'
nos llamamos Pluton ,faca a luz fymbolO$ con que fac ao los demonios ,y en.
Ccno en que manera los demonios molefian tomando.forma.de animales bru
tos. YSeruio refiere aue~ acelhunbrado 10$hombres fortaleccr(c con ciertas
confagr.acíoncs.cootra el impctudela rortuna , y para qno pudieíICn morir ti~
no dcfauthori-zaa05 de aquella confagració.Eflas cotas fi fon aGi,f;¡ciJméte me
perfuadirc a creer lo qlermos fn Plutarcho auet éluidovna cfl-atua júto alosPc
lcneos,la qua1 c¡uitada del temp 10por el (acerdote ,.donde quiera que miratfe
hinchia todas lascoras de terror y perturbadon, y que ningunos ojos. 00 la po

lO d¡an miraroC' temor .Pero cí}a¡cofas qdcn dichas por recreadon .Las demas
co(as,que generalmente hazeo p.ara adornar la area,(omo es elcircuyto,lade-
fccipcion ala redonda,el amontonar ,allanar ,efiablcccr) y las otras femejantcs
. eftas)11otengo mas que dezfr,fino.quc lo leas enlos libros {"'periores prime-
ro ,y tábicn eneLtercero. Hom~adiísima fera la quc(corno.amonefiamos )fuc

If refequifsíma,igual,y maciza,yaparejadapara la.coCaqucconuicnequc firua,
y deficmbaré1~ada,r aproued13 feñalad;¡mcmtcfi ofiuuierc fo~da con obra de
coilra,dcla.qual diremos luego quado trataremos dela pared. T ambicn hazc
a propofito lo que Platon amond}aua.quc.fcr3 ma~digna de autoridad del hf
gar fi lepulieres,nombrc rcfplandc(iente,y cfie argumento auer agradado al.

&(>emperador Adriano,lo dizéelLico,)' el Canopeyo,ta Achadcmia,elTépe)y
lo¡ tales nóbres.ddartcidos pudlos eotcl.uos.c.cnadorcs dlé)gráia de Tiboli.

Brtlle rtptticion JelAp~rt;cion,y Jel;tJ6rn~r 14p4rtl, techo, y /4 Jt

ts mlls.m4ttriA1Je/4c()m¡~fcj~n~rJenv moJo. CApitulo.V.

Ii
A M B lE Nla partiCion aunque porgran parte efi:f'tratada endpri

. mer lihro,con tododfo brcuifsirn amente repetirewos della cena ma
.. nc.ra~Entoda cofa ti prmdpal ornarn~nto es carecer de toda indccen-

,. cia.Sera pues deccnte-la particion que lUcreno 1Dturumpida, no confu{a , no
pcrtur.bada.no.diífolutél,y no pcg.ada.con coCasque mal conucngan.t}' ferade
miembto~no.dema6ado dcmucliosJ1idernafiado de menudos,nodcmaliado
de grandcs)no dcmaíiado.dikordts y feos,no como arrancados}' derramados
dci cuerpo refiantett:ino que eficn todas las cor..sfcgúla natura" vtilidad y tta

!I t3mlcnto Jclas que. fe han de hazer ,de tal manera diffinidas.,de t.al1UantDa ex-
plicadas,con ordco,numero,anchura,a{sitnto)' forma! que ninguna parte de
toda la obra cntcndamt>s efiar hecha fin alguna.n((cfsidad, fin mucha (ommo
¿idad,y 6n agradable compofiura ddas partu, pon]ue concHas {()fas fi bien
conuinierc toda partidon confiara muy bienaLIi la ~;1cibiHdad y honor delol

48 omamentos,y rcfpl¡¡ndcceramífsc1aramentt.Pcro fino conuinicrefin duda q
810,podra guardar dignidad a1guna.Afsique conuiene que toda la conforma-

.
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cion delosmiembros fea bien ~uiada y perfeaa a vn cicrto con[cntimiento de
1\ece[sidad, y cómodidad . de iuerte que no (alamente os dcleyte táto qu~ aya
c:fias y dl:otras partes, quato que a cGas mi[mas en efl:e lugar con{lc orden,
fitio,;untura,afsicnto,y confouRacion mifma con qcfiao pudlas aprouecbc
feóaladamcnte acerca del adornar la pared, y el techo tcndras lagar para mu )
,has cofas donde explique los officios rarifslmos de natul'a, y la {ciencia de-
1.artc J y ladiligéciadel artificc) y1afucr~a dclingenio, y ti por vétura fe teda
facultad que puedas imitar aquel antiguo OGrides,cl qual dizcn auer fabrica-
do dos templos dcoro, vno a Iupitcr Cele(lc,y otro a Iupitcr real. o quepue
<lasleuátar le con picd ra grádifsima fobre toda opimó de hóbru, como aq 11a 10
q Semiramis derribo <lelos!D6tes deArabia,ancha por todas partes de veynte
cobdos, y de larga haU:a ciento y cinquenta, O fife te oftrccierc tanta g.rádcza
de piedra5 ~deUa puedas perfca:¡onar vna entera parte de toda la obra, qual
dizcn a\ter e11:¡¡doen Egy pto vna capilla cuel templo de Latona,ancha por la
frtotedequarentacobdos)cfculpidadevnapiedrafola y entera, y cubierta 1$
cot\otra fa la piedra,es cierto queef1:odara ala obra mucha admi1"acion,vtáto
mas ti faerc trayda, y percgriRa, y fubida por difñcultofo camino, qual fÚelaq

.
efcriue Herodoto auer fetr~rdo dda ciudad Elepháto,de anchura por lafrc:\
te de mas deveyntc cobdos,alta quinze, trayda en camino de veyntc dlas.afu
lugar. T ambien pertenecera a lasrazones de los ornamentos, fi alguna 2..
piedra digl1adc aOR1iradonfuere pud1:aen lugar noble)' feñalado. En Chcm

.

mín ifia de Egypto,ay va téplezillo que no es tan admirable por efiar cubier
to.d vna fol~.pi(dra,quáto porq fobre paredes tá altas les eRe fobrepueGa pie
dra de ta tos cobdos. Traer:1 tábicn ornamento la rareza y gentileza dela mi (.
ma piedra,cQnto fies de genero de marmol,cócl <.tIdize qeLemperador Neró ~S
fabrico en fu cafa dorad~,la cafa dtIa fortuna,cl ~l era puro y bláco ytráfiuzié
tc,de {uenc,q aun antes de fer abiertas algunas puertas pareciala luz efiar me
tida d~ntro.fil\alméte aprouecharaR todas laseofas deRa fuerte, pero qua1.eC
quiera que cfias fea mal aCQntodadas{ien elcaponcr no fe guarda orde y ma-
nera cuydadora, porq~ qualefquier cofas fe há de reduzir todas a numero de ,0
fuerte qcorrefpódan iguales a iguales, d ercchas ~ yzq.ierdas, y las altas ala6 ha
jas,y ninguna coCafe ha d~ entremezclar que perturbe las cofas o ordcncs~ T o
das la-scOfas fe han de igualar conciertos angulos y iguales lincas,porq fe pue
de bien ver que algunas ve:;¡es la materia ruya por fer tratada con arte da mas
gracia que no otra buena puefl:a eR otra parte confuiamente. El muro de 31
A thcnas que efcriue Thucydidc5 hauer {ido hecho con obra fin confejo , qui-
tad as aun las efiatuas delos fcpulcros, quien affirm ara Cer hermo[o }Jor cO:ar
relleno de cO:rago de ef}atuas ,y puedcfe ver por el cótrario de los rufiico¡ cdi
ficio:; de los antiguos,paredes allegadas de piedra incicrta,mcnuda,y obra alle
gadiza"enl2s qualcs efian con ordenes igualadas con colores vna vez, y otra ~
c:iifhn,gu}'das de blanco y n.egro , de lUcrte qt&tpor lil<lelicadcza de la obra no

fe
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(t puede Jn8\Sddrcar , pero enas cofas ,!uiza pcrttncctn mas a aque~laparte de
la pared que fedize encofirar ,que no alleuantar las paredes contU1uad:amen
(e,pero todas las abund;¡ncias de cofasfc diaribuyran de fuel'te que no aya to
fa comen~ada fino por inninao de arte y confejo, ninguna cofa aplicada tino

S por razones ocio come~~ado, r ninguoa por 2cabada ~uc ~llo no fea labrado
o acabaoo-con fumma dlhgcncla y cuydadotpcro el prmclpalornamcnto de
la pared y del techo princi palmente del cmboucdado , fera la encofiradon ,fa
eo fiempre la obra delu columnas. Efia encoO:radon es de muchas maneras)
blanca pura,blanca con fcñalcs,pintada,cnublada..cortada.. vidriada, y mez

10 dada de enas partes.

J$

En'lut m411tr4m4Sftcilmenre ft mUtlldnlos peftS) [!AnJC?;..dSJe
¡ieJrlls,por jUJt.ioprimero ¿cotros,y por n4tllrAly phi/ofl¡hicI.

C"pitulo. VI.

BE E S T A S coras hemos de tratar que fcan y como fehagan, pero
. porquc fe ha hecho mendon de mouer las grandes piedras, e(le lugar

amonefia qprimcro refiramos eAque manera fean traydas tan grádes

t.!» grandezas, y fean puefias en lugares dificultoíos. Refiere Plutarcbo que Ar
chimcdes mctio por medio dela pla~a de la ciudad de ~ari\r;o~a en Sicilia vn
l1auio de carga cargado. como vn cauallo por la ricnda y con la mano, ma..
thematico ingenio? pero nos proCcguireDJos folametc las cofas qu e fon acom
modadas al vlo~y finalmente dec1aran~mos alguna cofa de donde los doaos

~S y agudos ingenios por fi y no obfcuramente puedan entender dl:e negocio.
En Plinio hallo que Vl1obclifco o aguja fue traydo a Thebas dcfde Fo::nicia.
por VDfo{fo hecho cnel Nilo) pucffo$ debajo de la piedra n;¡uios Henos de la
i1re,y dcfpues yaziados ) para que aljuiaffen la carga rtcebida de lleuar la pie.
dra. En Ammiano Marcellino hií\:oriador hall<»al1erfetraydo del Nilo otro

'o
obcli[co (n~n naui~ de treciétos remos ,y pudlo en r~~il10s auer fi~o trayd~
defde tres tiros depIcdr a de Roma, por la pu<:tt;¡HofiIefe hafia el Circo maXl
mo,y que c:nelempínallc trabajaron mucbos mIllares de hombrestemédo to
do el cerco lleno de machínas muy altas de vigas, y gruetTas maromas.En V i-
truuio leemos,q Thefiphon, y fu hijo Methagene~, lleuaron a EFhefo colü~. ,

IS nas,y architraues tomada la imaginacion delos Cilindros con q losanti~os
mandauan allanar la arca) poré¡ firmo y affixo con plomo a cada qualc3be:~a
ponrera ddas piedras vna aguja de rucrro,q falía afuera qeíluuicíICn en lugar
delo~ cxcs.dc1as rucdas,y aplico alas tnefma$ ruedas ó vna y otra parte a dto$.
cxcs d e grandeza tan ancháS q de aql1o-s excs de hierro pcndidfen 1a.1¡ml{mas

40 picdras,dcfpues conel bol\1cr de las ruedas fueron mouidas}' lleuadas. Cbcm-
minio Eg)'pcio dizc,quc (ncl b;¡;z;erde yna pyraJ11ide por íer obraalta1Xlé1s.dc

{C}'5
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feys cfiadios,auer traydo grandifsimas piedras por mótoncs de tierra que hi.
zo. Cicopas hijo dcR..finita efcriue HcroddtoJque en aqUa pyramidecn ~uy.
h ed1ur~tati~o por -m_ud10s4lños~mucbascentcnts diemjllare5 de hombres)
d.::xo por .dctuera gr.das pO!'donde fe llcuaf{engrandifsimas piedr a$ con pc-
queóosmaderos,ymachinas-acommodadas. Y demasdefiocícriuicró quten S
otra parte fueron pueO:asgrandiCsimas vigis de picdrafobremuy altascolú-
nas-cneftamaner.a,quc enla rncdlaJon,gitud dela viga pufieron dt:bajodos ro-
dil los atraue{1'ados que fe toc.affm <ntrefi." luego.ala vn i1cabc~a deh viga amó
tonar.on efpuertasllenasde.arma, con 14qualcarga la otracabc~a por efiar
de(nudafe \~uanta{fc,y~montonadas avezesenJa.otracahe~aya leuantada,y 10

fueGos debajo rodillos mas alto\en aqucH.1pí1rte queefia1ía mas abierto el hl
-,arde metcrlos,con.figuleron que poco a poco como de fu propria voluntad
iubierre la piedra. Efias cofas breuifsim amente recogidas las dexamcs para q
fe vean maslar-gamcntcenlosn1ifmosauthores,perofegúelintcto de la obra
fe han de repetir fuccintamente algunas coCas, aunque pocas,.que hagan al pro IS
p-ofito. Y no infiao aqui de fuerte que declare yo que el pelo tiene natura que
continuamente:l premie,y a porfia buCque las coCasinfawre$, y repugne con
todas fuer~as fer leuanta do, y nunca de lugar lino como vencedor ,o v(nCÍen-
a-ole otr.o mayor pero,o cófucr~a contraria muy poderof3, y no repito que ay
diuerCos mouimientos.l centro defde el centro, y al derredor del cetro,y quc-
vní1$caras fon lleuadas encima,.otras Contraydas arrafl:rádo,otras impellidasJ
y a{sidefia manera ,porque dcfias cofas diremos en otra parte nI as larg.amcn-
te. EGo fe ef1abkzc.a acerca de no{fotros,que los pefos no fe mucué jamas azia
ninguna partt mas (acilmente que quando dccirodcn , porque fe mueuco dc
tu voluntad,y nunca masdifficultofamente,que quandofuben,porquercpu- SS

¡nan ala naturaleza de vno y otro,e1qual, m de Cuyofemueue,ni t'cpu.gnaal
.obedecu,<omo quandofe trac porvn vado llano ynoimpedido. Todos los
dcmas mouimientos,micntras mas cercanos Cona efie o aquc1.,tanto {on mal
&cilc, o dificuttofos,pero en que m~nerí1lo$ grandes peCospuedan mouerr~J
plteCe auer lo moRrado en gran parte la mlfma naturaltza de las cofas. Porq 3.
{e puede ver queconfacil empujóf<>n pertUtb4dos los peCas que Con puefios
Cobre vna colúna d~rech3,yquando fe (Omlen~an a mouer para la cayda J no
pw:défer detenidos con fucr~aalgunajy demas deRo ,fe pucKIever que las mif
mas<:olúna~ rolHzas ,y lasredondczas de las ruedas, y las coras que rodan fe
mucuen facilmente,y tife traen ala redonda difficultofaméte fe tiene

I y ti <fi:as 31
miCm-as<:oCasprocurays traclIa-sarraihando,defuertc queno rodeo, nocatt;1i
Dan facilmente. Y demas deí1:o efi:ataD1bien cnla maoo,que 11>$grandes pcfos
dc10s nauiQs fon mouidos con üuiano empujon por las aguaseí1:ancadasIi per
fcuer ays c!.1el tr ac.r,cm pero ti las heds con ~achina no ron mo~idas con gol-
pe quaIc¡ukra fublto y grande, y al contrano con golpe repcntlno,y empuj o- ..O
ncs apricífa fe mueuenalgunas cofas que de otra,partc no fe mouerian de fu

lugar
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~ar fil1~ande fi1c1:~a de pelos.T ambié encima del yeto 1as coCas pe(:'das fin
r~pugni1ncia alguna figuen al que las trae. Vemos tambien [er apanjadas par..
n~ouimicnto las cofas qligadas p(ndcn por algun erpad? de larga roga.A p (O
ucchara aduertir yimitar las razones de ellas coras J no{lotros pJlfemos por

S ellas breue01ente.La parte baja del pefo es nece{[ario que fea del todQ maci-
za y igua1Jy mientras eRa fuere mas ancha menoscoofumira el plano de cm-
bajo, y mientras masfuere dclgada,tanto fera mas de{fcmbaraGada,pcro furca
ra el plano y le ahondara fi cn la parte baja del pero vuicre angulos, y vfaran
deHo$ como de vñas para attcrrarfc y reRriuar, fi el plano fuere ddlizadero,

10 macizo,igual,conL1antc,en mnguna parte hondo,y en ninguna parte: lcuanta

do, y en ninguna parrecofieado que impida,fin duda que el tal no tendra pe-
fo que le contraftc,o rehufe obedccclle,Gno folo aquello qne el miGno peCo
es ¡Duy amigo de e{1:arquieto, y por conCtguiente perezo{fo y eí1:.átilJ.P or v~n
tUra Archlmedes viendo coías fcmejantes aeO:as,yla fuer'4ade aquellas coCas

1S que hemos dicho,repititndobs mas profandamente, parece [er mouido ;&de-
zir ,ft fe dieírc-bafts de tanta grandeza que ciertamente pudit:ra el traflor-
nar el mundo.Enel aparejar el hondo del pero y el llano fobre que fe ha de ti-
rar muy commodamente procnraremos lascofas que aqui burcaJ11Qs,p.orque
fe e{\enderan vi~as,fegun la grandeca del pefo en numero y gro[c2.3 y fucr-

!:o ~a,&e.qucntes,firmes, ygual es,.en ninguna parte erc~broffas~ ninguna part~
interrumpidas con junturas. Entre el hOl1dodel pefo,y el plano por do fe ha
de mouerconuiene que aya alguna cofa media"có que aquel camino febuel-
ua deffizadero,hazen lo deflizadero con jabon)o feuo,o alp«hin, o por.ven-
tura con leuadura mojada con greda.A y tambien otro genero de hazer ddli-

~S zadcrosquc fe haze con rodillos puefios de"bajoal ttaues,efios fi tueren mu-
chos en numero compondnnfe difficulto(amente en líneas equidifiantes , y
derechos dellinados para bazer el camino.Lo qual del todo esnecdfario que
fe haga,porqueno perturben y rayan,y lleué el pero azia vnaparte, fino que
con vnaconfpiracionfcconfigan ene1officio fifueren pocos en nurnerO,CJer....

30 to .alli;o fe henderan de-sfalleciendodebajo del pefo,ofe detendranre[ucltcs,.
o por aqudla Hnea que tocan la fuperfi<ie del plano que d1:atcndida debajo,..
o tambien por aquella otra linea que toca lo bajo ¿el p<.fopudlo (ncima f<-fi
:x.ar;¡n,como penetrando con agudez&lfeenc1auanln y pegará. Es (ompudlo
el cuerpo del rodillo de muchos drcul()s jguales,allcg~ dos vnos a otros. Y el

3S circulo acerca de los mathtmaticos feaffiuna q no puede tocar a la linea en
lIlas que vn punto,y de aqui llamc:mosal;udcza ¿el rodillo a la linea, la qual

de! rodillo folamente apremia elpefo.A e!las cofas fe prouccra
con la efpdTura de la matcria,y con clannotar

de las linca¡ a cíquadra.
y derechura.4Q

D~las
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De /IUpOlC4J,eXeS,roIH/OJ,rueJI6J,) defUs pártts,grdnJer..d ,firmA!)

ftgurAlmilI ~¡4rtj4JM. Cd¡itHI{).VII.

(
If; E R O como fueradd1a ayatambjen coCasque por el

~ -- ~vfo [011aprouadas,como ruedas,poleas,coclea, y per-
. ¡Inos.Ddlascofasfehadetratarcó mas dlhgencia,por

.
;~ que las ruedas fon el1gran parte femcjantes a los carri

11os,porque tiempre c,ngan tn falo vn punto dela pcr 10
.-. 6 pendicular .Pero ay ella diffcrenci~ que los rotulos,

fon masdeficmbara~ados, pero lasruedastardanfc có
. ~

- el fregamiento de lose"es. Las partes de la rueda fon
tres,d c(hemo circu)'to grádífsimo qrodea el exe de en medie, y aql circulo
~n qd exe fe mete como en armeUa.A efie(por vétura otros )lc llamaran po 1S
lo,pero 11o (1'otros por<i en vnas machinas e!la fixo,y en otras Cemut:ue(fi ¡[si
noses.licito )llamaremos le exc:no la rueda fi fe buelue en c.xe grudlo fe rodea
ra duramete,y fi en delgado no fe fo{1erná los peCos.La careana rcdóde.z olas
Ncdasfi es breue( como díximos de los rodillos )fixar fe ha enel plano,y fi an
(iho va azia las vnas y otras partes, y fi fe ha de boluer azia la mano derecha o ~o
izquierda clifficulto(amente obedece.5i el circulo en que fe mueue el (xe fue-
re demafiado de abierto royendo fe fe ga(1a,fi muy d\:recbo haze[e rebelde.
El mcdio entre el exe y el circulo en que fe mueue conuiene que {ea defijza-
dcro,porqueel vnodcaos!iruedc plano,y e\otro de parte baja del peCo.Los
rotulos y las ruedas fehazen de olmo,y co[cojo,los exes de agrifolio y cere- 2.)
zO,o por mejor dezir de hicrro.El circulo donde anda el exe lo mejor de to-
do es de cobre mezc1adavna tercia parte de dlaño .Las cideolas fon p.eque-
ñas ruedas. Ei exe ligue los ra) os de 1as ruedas. Pero todas e{las cofas dcela
manera qUéJlef(lwera que feau,ahora fean grandes ruedas, las quales mueuan
al derredor hombres metidos dentro pifando,ahora fean argunos,o pc1easJen 30
las quales el cxe principalmente vale,o cideolas,y otras cofas af~idel mifmo
genero,ciertamcnte la razon de toda, es facadade los principios de la valan
~a'dizen que l\1 ercurio fue principalmente por eO:acauCatenido PQr diuino,
porque con ningun.¡ fcñal de la mano fino con folas jJalabras dczia las coCas
que dezia,de tal fuerte que claramente reentcndiá. EGo aunque yo temía po 3)
ddlo alcanc;ar,pcro procurar 10he fegun mis fuer~as , porque he determi-
nalto habltlr dcíbs cofas no como mathematico ) fino como ofiicial, y no
m a~ de lo que no pued3 Cer dexado .Eele pues entre las manos ( por cau-
ta de cnfcñar ) VDdardo, en dIe querria c:onfidera{fcstres lugares. los
qu:tlcs llamo pu~tos) las dos ~a~c~as el1remas t yerro y pLumas t y el ter- -4-0
..-:C[Ode cn medio que es eLCtmiento , pero los e[patios que e(1:an entrc

ellos
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dIos puntosnerJe el cimiento hafia las cab(~as l1amolos rayos. No di.
fputo porque fea afsi, fino la n1Ífma cofa (era clAra con la cfperi.eD(ia, por
que fi el cimiento dluuicrc (11\11cdio¿el d~r¿o, y rc[pondcn Igual~tr~-
fos en las plumas a los del hiuro 1 t"fiar:munto dll1ba) (abc~as cIel daroo

S entre fi rdlriuando, y a nintl ~ pero fi por V(l1(ura la c~bf!c;acon hierro
fucre mas pcfada , {eran vcnti¿as las plu013s ,(on todo dIo aura en el car-
do vn cierto lugar 1113S;¡Uc~ado a la c~bcc;amas pe(ada, cud qual fi pu-
fieres al cimiento luego los pefos fe niuclaran. Efl:e tal [era aquel punto
deCde el qual el mayor rayo tatuo excedcra al mcnor , quanto dle me-

10 Dor pelo es excedido del mayor, porque ~ucriguada cofablzicron los que
anduuicrol1 buCeando dlas coCas, que los rayos no iguales fon igualados
con peCas no iguales, con tal que los numeros de las partes que del raro
y del peCo juntatuente fe fuman el1 la mano derecha, correfpondan a ta-
les contrarios nUlIKros a la izquierda, porque fi el hierro fuere tres,y bs

15 plumas dos, conúiene que clrayo dcfde el cimiento al hierro fea dos, y
el otro rayo azia las plumas tres, por 10 qual C01TIOefienumcro cinco
reCpondera igual aJos otrosClDCO , igualadas las razones de los rayos y
pefos efiaran quietos, n¡udados igualmente, y iguales, y fi los nnmeros
no refpondieren ,vepceran donde cxcediercn.Y no quiero dexar efio, fi

~o dende vo mifmo cimiento fe eftendiercn yguales rayos, quando fe mouie..
ren las cabc~as fmalaran en el ayre iguales circulos y ddiguales, tambien
defcriuiran defigua.les circulo s .. Diximos que las rt1cd"aseran contenidas
de circulos J y por tanto cila demonUrado , que fi con vn filiCmoIDOUi,.
mientQ fe mueuen dos ruedas tocandofe ,fixadas en vn [010 exc, de fuer..

~$ te que muuida la vna, la otra no dle qoieta , y efiando quieta la vna ,la
otra no fe mueua por la largura de los t4)'OS, en la vna y en la otra en..
tenderemos que fuerc;a aya en vna y otra la longitud del rayo, conuie-
ne notada de[de el n1cdjo punto del exe de drntro ..Efias (ofas fi {on
hartoentendídas cfia clara toda la ra7.OI1que buCeamosde machinJs, y coCas

So femejantcs, principalmente de ruedas y cXC'.En las púleas ay VDpoco mas
que confidcremos ,porque paffada vna wctda por la polca ~ y los circuli-
líos mifmosen la polca fon en lugar de pl~no,(n el qu:ll cila c\ mouirniento
mediano que dixnnos dlar entre el dlfficultofifsimo y facilH:"imo,porque
ni fubc ni baxa , fino que iguabdaD1cJ11ereUl'iua en fu ccntro. Y para

3$ que cnticnda$ 10 que ay en dIe negocio, toma vna eU:ltua de millil1ras
.

,
fi c{lapendicrc ligada con cuerda ¿el ttonco de ,'n arbol , Óerto es J que
e{lacuerda. fenzilla fofiicmemÜlibrí!s cnteras,enlaza ¿((pues a la cHatua vna
polea, )' mete por día la cuc-rda con qur.dlat1a~olgada la cfiatua,ytorDa la
a paifar el tronco,de fuerte que torne otra vez acfiar colgada,cicrto e~,que el

~o pefo de la cfiatua pcndede cuerda doblada,y que la polca es confircñida por
medio igualmtnte proíigu.e,añadt tábicll al tronco otra polea,y por ella tal11

bicn
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ttic iIpafi'arasla mirma cucreb:prcgunto te,quantarera 13porció del prro que
fo1lcndra la parte de la cuerda reduzida a lo a\to,y dcfp.uesmetida por la po-
lca.diras quinlcntos,no entiendas tude ay queaeGafegúda polea no fe le pue
dc dar pefo mayor de la rni[ma cuerda que el que tienc,tendra pues quinien-
tos.No paifarc mas addantc,porquehafla aqui pienro que ella harto Juofira- ~
do que el pcCocsdiuidido por polcas,yquc de ay fon mouidos mayorespe-
(os con mcno(,porque quantas fueren las femejantcs duplicaciones.) tantas fe
r;tn las particiones del pc[o,de lo qual fe figue aquello que mientras 111aSdr-
wlillos.feé\plican.tanto mascoltuuodamenteIc trata elpcfo como partido y
apartado en diuer[as parte&. 10

De/A polea) fús ~niU.lJs ~Jel trlftr l,s pe¡;s ,'n 'NtrJiI,,,!,,rt4rloJ ""
exe,!leutArloJ cm ruedA,1 ¿p4rr¿ddmente'ln)n~ Jej1AS mane..

1 ~

fM,o juntamcntt en muchAl ,Cln ¿rte ,tJPtr'iencj~,y exemp(o, pt
rOf()COdf(J(() CQmcnf,4nJ'/"fllll J m,¿áNrAmente. CAp.U 111.

'°

D
lX 1 M O S de la rueda, y polca. y exe. Ahora querria ent'édidIC.
que la polca confia de anillo.s que reciban en fi el peCopara CoGe..
lleUe.EO:os anillos fi fueffi:ncnteros,y no de.tal {uerte(ortados q
el fin del vno fe-juntaílCal principio del otro,fin duda el pefo mo ." f

uido en eUos,ni Cubiria ni defcendcria,tino en plano ygual (eria tra)'do en re..
aondez de circulo. Es pues fa re¡ado el pefo có la fue~a del cxe a diCcurrir por
las obliquidades del anillo.Otrofi fi ellos anillos fue{fen muy pequeños en re
<\onde2;,y muy cercanosal centro,CÍerto quec()n menor CXc.(cmoueria el pe
fo,yconmas liuianasfUerc¡as.NocaUareaquiloquepenfc que no dixera: fi 3°
tu de tal fuerte aparejas la cofa que la parte baja del ptfo.en quanto la mano y
artedclofficial puedaalcane¡ar,feano mas ancha que puato,y en vn fixo pla-
110fe mueua.de tal fuerte que con fu mouimicnto no haga en el plano algunas
lineas,yo te td1ifico qcon ello moueras el nauio de Archimedes , y conle~i
ras 1:15co[a¡ fcmejantes que quieras, pero defiotr.ltamos )'a en otra pilrte .Ca

3'da qual ddbs cofas que hemos contado de por ti Conmuy fuertes para mouer
ti pdo, v fi todas(juntamente )fe jdnta{fcn en vno raId tan marauillo(amente.
Entre los AlemaneS:1 cada pa!lotopareys la juuentud holgando fe en el yelo.
rdlriuando en vn ~ueco de yerro detgado y por debaxo Iiro,haziendo empu
jon huiano,td1jficando el defiie¡amicnto J fe ddli~an con tanta velocidad de -+0
111oujmicnto,qucni aun devna aue ve1ocir~im;1nofuffrcnfcr vencidos. Pero

Como
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como los pefos,o fe..n traydos,o dcfuiados,o Ucuados,por ventura lo~ pod re
mosdiffinir aCsi,quc los peCos fean traydos conctlerda,defuiados con exc, He
uados con rueda,y af~i,pcro en que manera podamos vfar juntamente de to-
dos dios es daro,pc:ro en todos efios femejantes conuic:ne que aya alguna eo

S fa con (lantt, y muy firme, \a qual no mouida fe mucu;¡n lasdCl11as.Si el p{Cn es
traydo,conuicnc que a)';1aigu~ otro mayor pefo,a quien fe encomIC'ndcn 1~5
vinculos ¿c1a machinas,GnovUlere enc1 tal pefo vn cLauode hIerro dt trescot;
dos fuerte hincarcys le del todo enel Cuelo macizo) o affirmado con troucos
atraudlados,ala cabC\a pofl:rera delclauo que fale del fuc1oreboluereyslas ata

10 duras delas poieas,y argano.,pero fi elfuelo fucre ar~nofo cllédcreys vigas lar
gas enteras ,en que fe compongan los planos, y por las cab(;~as lij;art)'s las élta..
duras al dauo.Dire lo que los no exercitados no conCt:1ltiran, lInO entendie-
ren todo el negocio.Dos pefos jun tos mas commodamente ferá tri\ydos por
el plano qno íóio vno ,cito fc bara afSl,mouido el primer pefo haGa lo pot1rc-

. rockl plano,tendido en bajo affirmarle hecó cuños,hafiaque élffirmado no fe
mucua,y la míKhina con q fe ha de traer el otro pefo la pegare a cae afsi atado
y {eraqen vn mifmo plano el peComouible fea vencido por el otro igual, pe
ro affirmado. Y fi alo alto fe VUlerede traer el pefo, vfarcJnos c:ómodifs¡mamé
te de vn:¡ fola viga o mallil de nauio qno feraHaco,d1:efí le lcuataremos affir

~o mar l(hemos el pica vn dauo,o a otra qualquifracoCa fixa. A la cabc'4a cicar
riba fe ligaran cuerdas por 10 m«:nos tres, vna ala mano derecha, otra ala )'z-
quierda,la tercera fe efiendera ala larga por lo 1argo ¿da y iga.Dc[pues vn po
eo arriba del pie del mafiil fe affirmara enel fuelo vna polca, o argano, y por
ella fe tirara aqlla cuerda eflédida, y tiral1dola la [egu ira el maíbl1cuantando..

IS le enh, cabe~a,pero no fele moderaremos con aqllas dos cuerdas ligadas ala ea
be~a d~ aquí y de alli como con ric:ndas.Defuerte qcfie qUélnto queramos de
recho, yfe incline ala parte que fea mend1:er para poner el peCo.Las cl1erdas de
los lados de vna y otra p arte fino vuiere otros Ola}'ores pdos có gue fe aCOlU
moden,fe affirmaranenefiamanera. Cauefe enhondo vna fo{fa quadrada

S' y t¡endafe enel medio de lo hondo vn tronco, a dle fe le ligélran las ataduras,
de fuerte que del fudo falgan azia arriba. Sobre el troncofele cí1:endcran ta-
blas atraudfadas . Luego fe henchira la fo{fa de tierra y fe eCpdfara. Y a[si de
mas de cfio lo humcdecieres, hazer fe ha mélspefado , todas las demas coCas
fe haran como dixímos ddos planos para tirar los peCospor encima, por q~ e

SS ala cabe~a dcla viga, y al miCmo peCoCelesaplicaran poleas, y junto al pIe fe
firmara el argano . o otra cofa qualquiera de eO:amantra en que quieres que
cfi:cpueO:o c,lexe. En todas eO:ascoías para poner las en obrél conuiene ad-
uertír enel mouer grandifsimos pefos , que efio$ mediosfe apliquen no me-
nudos J o flaca longitud en la cuerda, Dcnel rayo, y en todo aquello de que

40 vfamos de medio, para mouer que no tenga flaqueza, por que la longitud
de fu naturaleza ella junta con la dclgadcza,y porclcontrario las CO{;lS

1\1 cortas
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cortas ticncu grudfo,ú las'cuerdas fucrcl1 ddgadas doblenfc cnlas rUI:óczill;1S.
)' fi fucren grudlas pongan Cdes ruedezilla~ grandes, para ~Juclos circulas pe
QUCil0Scon la dcJg:tdeza dda cuerda no fe corten. Los cxes m(tanfe de hierro
grudfo,defuertcqucdelfctllidia1l1etro de (u rucdezilla tengan por lo menos
la [exta p,lrte ,y no mas de la oltaua parte de todo el diamctro.La cu..:rda re.. ~
moj~da d1a.mí1s regura del encenderfe (ll1e fe hazc con el mouimicrrto)' frc-
gamiento,yes n:r<fS.apJrc}ac.bpararebolucrfe las rucdczillas,y añade,<'luc t<lm
bien fe gafta menos.Con vinagre mas vtilrucnte Ceremoja que con ;¡gU1,y có
la de la marque no con la qucpaífa por a~ufre , rcmojada COll aguaddce.fe
marchita muy prd10 end lol hiruiente. El rebolucr cnlas cuerdas es mas fegu.. 10
guro que no el añudar. En todas coCasCeha de guardar quevnacucrdano cor
te a ot'oa. Los antiguos v[.1uan de vna regla de hierro en que ponían los. pri-
meros nudos d elas cuerdas y dclas poleas, y principalmente enel a[Sir peCo de
pi~dra vfaua detC:llazasde hierro.La forma de la tenaza era dclaletra.X. CQn
105 dedos de abajo cncoruados azia adentro, con que con!l:riñid1C el pero 1~
t:onuocadocomo vn cancer. Las dos cabe~~s de arriba e(tauan con anillos, y
traCpa{[ada vna raga por aquellos dos anillos, y tornada a atar conel e!l:irar
fuyoap.retaua la tenaza. Y o he vino C11grandes piedras principalmente de co
lmnnas en la {obre haz de el medio, que por otr a p-arte efiaua bienliífa ypo1i-
da,aucr fe dexado oml>ligos falidos afuera comoaiTas,rlonde fe dctuuidICn los ~o
C'nLazamicn tos de las cuerdas, para que no fe c:CcurriC{ICn.afucr a, y vfan priDci
palmentc para las coronas de implcolas, porque aCsiliamo yo las que fe ha-
zen en eeta man.era: ,auaCe vna boca enla piedra a (emeian~a de vna boIra va-
zia,grande,fegun la grandeza dda piedra,quefea angoila enlaboca,y mas an
cha-azia dentro end hondo. Yo he villa eHas'impleolas hondas por vn ~ieJ z ~
ella hinchen de (uñas de hierro>Jas dos ddas quales colaterales de vna y otra
parte Ce~caban en femej.an~a de la letra. D. aquí para hincbir dentro los efpa-
cios , fe lneteran en lo.s lados dda hoca, )' el cuño de en medio élla poGre hin-
che lo que cntre vno y otro ay de v azio ,las orejas de cad3 vno de los cuños fa-
le afuera de la formatl'°r los agujerosdelas ore~uclas fe paifa vn perno de hicr 3°
ro,y fc1eponcvna afia fuerte, y a efia vna (oga enlazada para tirar~as coh1m-
uas y vmbrales de las puertas y cofas Cemejantes que fe han de dexar en pie las
enlazamos nos en cLtamanera:hezinws.vna cinta de hierro o madcrafegun la
grandeza del pefo bien firme, con la qual ceñimos la columna abra~ada en al
gun lugar apto furo , y la apretamos yatnrmamos con cuñas delgadas y lar 3S
g:¡s con vn ma~o iiuiano,finahncnte a}uoteala dichacintacomohragas de fo-
gas,y dcfla manera no dañamos la piedra có los golpes delasimpleolas, nilas
cfquinas angulares de la piedra có las ceñiduras dclas maromas.Añade qdle
genero de ligO\rcsd ma5ddlcmbara~ado de todos aparejadifsimo)'fielifsimo.
1\'1uchas coías que pertenezcan a eI.tos vCosfe d ecl¡¡raran en ptra parre mas jar .f0
gamcnte ,pero aquí folamentc conuicllc declarar que las macbinías 1,oncomo

animales
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gnimales muy fuertes de manos, y que mucuen el pero no en otra mancré) (}UC
no{fotros mifino~ le mouemos, y por tanto los el1:endimientos oe miembros y
neruios, que aplicamos para re1axar ,defuiar,tracr, ytrafpaífar. De lostales
es ncce(lario que pongamos colas machinas. Ello folo amonefio, qu~ como

$ qui~ra que determines de lUoucr grandi[~i1nos pefos,aprouecha~a hazcr el He
goClOpoco a poco cautamente y de e[paC1opo l.cauf.1delos acaeclmicntos va-
rios ,ineiertos,e irrecuperablrs,y ddos peligros que Cuden venir en [emcjante
negocio fin penfar,aun el) los muy efpcrimétados,y noíe [eguira tanto loor,
y apro113cion de ingenio fifuccedierc lo que cOlDen~ares confiando en tu (0'\

~ {cjo,quanto redundara la abominacion , y el aborrecimiento de tu locura, fi
tefuccedicr.c mal.Pe.ro de{lo bafie.Ahora bueluo.alas encofiradones.

EnelencoftrAr!ds pttreáes por lo menos trcsfu",icdS de cdi de/os 1ft-
cios fU}DS y mlttcritl .LdS ej}ecicJ áe14J coftrdJ eftendiáttJ,y df/i

sS (AJAS,y del ttp4rej4rde/A Citl,y'Vl1A nueUA inuencion Jel~ CIICQjly&

(iondepintllr6 CApitulo. 1X-.

~ T odas las cnconraciones conuiene por lo menos aplicar t:l~Stunicas
~;Q de cal.El officio dela primera es apretar muy eGrechamente la fupcr..

6.ciedela pared:,yretenerlasotrasenclauadura~ d~encima con la pa-
red. EJ officio dda~poftre[a es facar a fuera la gracia del polimcnto , (oIotes y
lineamentos.El officio ddas del medio,es enmédar y prohibj,! ]05 vicios de la
vna y dela otra.Los vkios ron dIos, porq fi las vltimas y de encima filcré a(pc

a.~ ras y (por hablar afii) mordaces de paredes,qualcs conuiene que fean las pri..
meras por fu crudeza fe hinchira de muchas rcfquebtaduras quádo fe fequen,
pero fi aquellas primeras fueren dulces qu'ales co~uiene que lean las vltimas,
no apretaran la pared con tenaz bocado,fino que fe caeran. Mientras mas fue
r.ébs encaladuras tanto mas luzidaméte fe ali!f:uay perfeuerara mas macizas

30 contra la vejez. Yhc vifio acerca dclos antiguos q añadieron halla la ncuena
encaladura. Las primeras defias conuiene q del todo fea mu~ afpcras de arena
de foffa, y texa no muy molida,fino pedregofa,fcgun la groffi:za de d~dos, yal
gunas vezes de 'YOpalmo. Alas tunicas de en medio le~ es mas cómoda la are..
nadel rio,porqfc hiédemcnos,y demasdcfio cóuiene qefiasfcá afpcras,por

3) q no [e pega las cofasañadidasfobre lasliíIas.Lavltima de todas ha d~[er blan
quifsimaco1tto marmol,efio es,que tenga por arena piedramohda muy bl.,n"
ca.E{ta parte vltima bafi:a poner la gruc1Tamedio dedo, porque mal fe fecélfi
fe pone mas grueiTa.Yo he vHl:o quien por cauCade menos gano eftcndio en-
cima !a pafirera tul1ica no mas grueffi q vn cu(ro de ~apato .Las en(aladuras

40. de en medio fegú a efi:aso a aquellasfon mas cercanas fe moderaran defpurs.

Hallanfeenlos montes de piedra ciertas VCdasmur fcmejantc~al alabal1r()
M ~ tranfp a...
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traofparéce,1as quales ni marn101,ni ydfo , fino entre vno y otro fon de fun!
t~a muy dcfmenuzadizas.EO:a piedra molida y mezclada en lugar. de arena.
imita marauillofamente las centeUitas refp land etientes dela bHiQura del mar
mole V cenre a cada paifo clauos fixados enlas paredes por caura de retener
las encoGraciones. El tiempo enfcño que los mejores fon de cobre: a miagra S
dan nle mucho los que en lugar de clauiUos entre las junturas de las hileras he
(has por la pared en pequeño$agujeros, hincaron pedacillos de pedrenal fa-
lidos a fuera( conuicnc afaber )con mazuelo de madera. El murornientras fue
re mas reciente, y mientras mas afpero, tanto mas efpcframente retcndra las
enclauaduras.Luego fi mientras fe e.difica y eíbhurneda la.cbra pufiered~ la 10
primera enclauadura aúque de1gada,dara affideros que no fe defhaga, y muy
tenazes para las que encima{e vuierel1 de poner .DerpUC5 delos vientos A?re
gos commodifsimamente fe ef.l:endera toda obra de encofirar.Los qfe puheré
contl cicr~o,y por losfrios,y calor del ayre,y principalmente la tUnicavltima
de!reEente fe hinchira de hendeduras.Dcmas defio delas encofuaciones vnas IJ
fon eUendidas)otrasencaxadas. Efiicndefc el y~{foo la cal J pero el ye{fo no
es vtil fino en lugar muy fea> .Alas encof.l:racioncs qualefquiera que fcan les
es enemig~ la humedad que ksvicne d paredviej a.Encaxafe la piedra,elvidrio
y lasotras cofasfemejan~s. Delas encoí1:racioncsc!l:endidas ay eGas efpccles,
bláqucada, pura,fcñalada, y de p.inturl.Pero dclas encax-adas ay eGas, entabla 2.0
da,cortada ala redonda ,y efcacada. Diremos primero delas eftendidas.La cal
fe apare; ara\afsi, remojarfe ha mucho tiempo en vn la~o cubierto abúdante-
mcnte,y .cgnaO'ua pura,dcfpuescon hierro fe dolar a como fe dolan las madc...
ras.Serafeñal de efiar remojada quando mientras {edolano offendcn al hi~...
ro las picdr as.Antes del tercer mes no pienfan qúc eRa harto madura. Conuic ~$
ne que fea muydoblcg<!üiza, y muy pcgajofa la que es de loar ,porq 6 el hierro
{aliere fcco fcraindiclO que no tiene hartaagua,yque efta [edienta .QBando
n1czcJaredes arena,6 at¡o molido, fabeldo mucho tiempo con vchemtncia,
y muy mucho otra vez. 1 ambien lo reboluereys otr.a vez hafta que caft fe ha
ga e[puma. Los antiguos aquella tunica que auían de eftender vltima moja- !o
uanla.cn mor~cro,y templauD." cfb mi[ma mixtura,de.fuerte que no detuuicf
fe el hierro mlcntrasfe cHcndla fobre la yaeUendida que fe va recando, yvn
poco humedo Cedlédera otra. Yprocurar Ceha que por vn mifmo tenor jun..
taméte todas las tunicas fe (equcn. EfpeÜan[e las encor\racionesmientras eila.
frcfcas) a~otadas con liCosap(anaderos. La vltima tunica cnlo blanqueado ~.

puro fregadadiJigcnrcmente clara rcfplanclordecfpc;.o. y fia.lamifma hecha
del todo feca la vntares con cera, y almafiiO'a, y vn poco de i\zcvtc juntamé.
te derretidos ,y detal fuerte vntada la pare~ la. calentarescon c~rbon cnceo...
Ódo en braCero q.ue beua los vngucntos , vencera los marmoles en rcfplan-
¿or . Yo he efpcnmentado que las fem~j.antes coflras falen libres de hende- 49
duras,6 mientra~ fe d11cndcn luego corrigicrcs las hendeduras apnrel1tcs c.ó

manojuclQs
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manojuclos el variUasd!cmaluariCco o efpartocrudo. Yfipor la canicula,o cntu
gar caluroro la vuiercs de d1:éder majaras y cortaras muy menudaméte maro
masviejas y m ezcla 1o cóla pucha.De mas ddio fe~liíraramuy hermofaincntc
fi lo ruziares VDpoco miétras lo ali{fas có jabó blanco deífatado en agua tibia,

S pero pone fe amarillo con mucha vntura. Las figurcta.s de c{luco le fixaran
efpedlti[sJmamétc en [us a[sientos.Los afsientos [e facará ddas efculpturas he
chádo por encima yeíTo mojado. Y quádo eilos [erccaré vntadas có el vngué
t o qdiximos imitará tunica de marmol.Dos genero s ay de!las figurillas feme
j áres de efiuco, vno releuado del todo, y otro de bajo relieue , en vnapared de

10 recha e{1:ábié las de todo retieue, pero en vn cielo de boucdas cóuendnn mas
las de bajo relieue,porq las de todo relieue fie!lan pendiétescó fu pero facil
méte fe;deffapcgá, y có el caer[e fon peligroras alas moradores,amoneílá muy
biS qdóde aya de aucr mucho poluo no apliqueys coronas e[culpidas y de mu
cho relieue,fino bajasy de poco relieue.para que mas cómodamentefelimpiC:.

as Las tunicas de pintura, vnas fon alfre[co,y otras en feco,alas del freCco les con
ucndra todo co lar na tUral Cacadode piedra,o tierra,o minas y cofas Cemejan
tesoPero todo color afeyudo, y todo el que principalmente pue{1:oenel fuego
fe muda,de{fea coCasCecas,y aborrece la calla luna, yeL viento abrego .Ha fe
hallado nueuamcnte,~que con !>liode lino jas colores que quieres poner ron

~o eternas contra todas las injurias delayrey delcielo,con tal que la pared don-
de fe pone die feca,y no con humedad cruda, aunque yo hallo, que los pinto
res annguos v[aron en lugar de cola de cera liquida en el pintar las popas de
los namos. Yde mas defl:o hemos vHl:óen las obtas de los antiguos auerfe
puefio cola pared colore~ de piedras preciofas(fi bien me acuerdo )con Ctra,o

~f por ventura con vetun blanco, conuertidas en tanta dureza con la vejez, de
fuerte,que ni con fuego, ni có aguapuedendeffafsirfe, qdireys que esvi

drio a{fado. Hemos vifl:o tambien quien con flor blanca de cal en-
colaron en la pared mi~ntras ellauá recientes los coloresprin

cipalmcntt los de vidrio. Y ello baílccn quanto a
~ilas cofas.~o

LA4 encoflrllciones enc~xAJ4s etJtA~/AJA! , lA inJuJ1rill delftrYdr ,J
3'S pulir,y ftXdr enlttspAredesel mttrmolmds fubtilmente:l¿ mdne-

'YAgAIAnlldeteñir /Apuch4conl'itrioscolores. Cllpitu/o.X.

..

fI
-~ A S enconradones aplicadasentabladasJ aunque, o [éan puras o

40 efculpidas,pero
.

vnaes larazó deambAs
.

,es marauillpfa cofa de .fer di
cha, quanta diligencia pufieron los antiguos en el cortar las tablas
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de marmol, y darlas lunre ,cierto he vifio tab lasdemarmol1argas mas de qu~
trocobdos,anchas dos,grucfIas a penas medio dedo,y juntadas con vnalinea
hondofa para que mas engaña{fcn a los miradores.Plinio e[criue que enel cor
tar los marmo[es,principalmente aprouaron los antiguos la arena Ethiopica
y quemas cercanamct1tefe llegaua a eila la de la India, pero que la Egypcia S
era mas blanda,y que tambien estt1ejor que las nueClrat. Empero (Ovn vado
dclmar AdriatlcoJdizen aucrfehaUado,de la que y[auá los antigúos. Acuer-
do me auer cogido .delas riberas ~e Puzzol arena vtil par.~eila ob.ra,no entre
las ponreras.Es vt1l1aar(nl eCqwnada tomada de qualqwcr corrIente, pero
mientras es mas grudTh Unto hazelas Cerradurasmas anchas y roe mas fuerte 10
Jt]tntc, y mientrasmasliuianamente lima,tanto esmasallegadaal pulimicn-
to.EI pulimiento conJien~a de las poíl:reras e[culpiduras,y aCc1bafe en aque-
llo que antes lame que no roe. La de Thebas es apt"ouada para fregar y pulir
los marmores.Loan cambien la piedra de acicalar, que llaman piedra efme-
ril,cuya harina ninguna cofa ay mejor. T ambicn la pomez es muy vtil para 1S
las poHrerasacicaladuras. La e[puma delcO:aóo quemado,y el albayalde quc-
snado, y la gredaáe T ripol principalmente, y las.cofas del mifino genero, por
que {e-muden de qualquiera manera en corpe~uclos menudifsimos J mas ¡De-
nudos que athOnios,y que muerda-n,fonmuy vrilts.Pararetcnerl~s tablas fi
fueren muy grudras,binqu~l1fe en la p1red clauiUos)o a{sidero's de marmol fa ~o
lid os a fuera,y de(puts apliquen fe las tablas dcfnudas .Pero fi fuel'en dclga-
das,dcfpues de las fegunda stl,micas clllugar de cal,ap!iquefe cera,pez,refinaJ
all11aCliga,ytodo nuli1ero.de gomasconfuf-amcnte derretido, y poco a poco
fe vaya calentando la tabla,porqueconla rep~tina molefiiadelfuego no faI-
te.Sera loor cncl poner las tablas fi dda juntura d('Ha~y orden refuitare gra- ~
cia a la vil1a porquc [«=h:mde componer maculas c.onmaculas,y colores con
colores,y tales co[as con tales cofas,dc: fuerte qm vna cofa a'otra fe preCien en
tre {igretcia.Agrad ame mucho la alll1cia de los antiguos, 10$qualc9las cofas
JDas cercanas élla vH1:alas hazian polidas, y muy refpial1de¿ientcs , pero en las
que auiandeeftardiO:antes,y en alto ponian menos trabajo , y aun en algu- !o
nos luO"arc:sno las ponían aliífadas,porqueazia aqueila parte a penas los cu-
rlOfos ~econo(edorcs noauial1 de':mirar. El nlu[ayco de rclicuc, y el cfcacado
conuienen en eRo,que cn an1bas imitamos la pintura con varias colores de
piedras,vidrio¡ydeconchas,aplicadascon vna cierta compoClura c-oncerta-
tia. Dizcn que N eron fue el priItJ.cro que ~:tcrmino cortar las conchas de las ;&
perlas }' rnczclaHas en las coltracloncs. Dlfheren en efio que: ~n las de mu[ay
co aplicamos partes de tablillas quantopodcmos ma)'ores. Pero en los cfea-
c;ados fe nlctel1 quaddllos menudos no ma)'orcs que hauasJporque 1Di~ntras
IDas menudos lOfiJtanto mas dlc:ndidamente contrahazen las centellas del re
Iplandor con 13sfuperficies de los efcaques que teucrbcran la~ luzes recebi.. -fO
d~s a partes diucr[é\S.Y diffitrtl1,porquc cnd fixat aquellas esW:1SaCO}Ilmo-
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Libro fexto. 1.8j
dado.tIe.O:uco dcgomas, pere para cíbs'cfcacadas C$W1aSvtilla cal que tcng!
mezclada harina muymoiida de piedr~ trebertina.A y algunos que a la obra
(Ccacadamandan que la cal febañe vna vez y otu,con agua hiruiend{), par~
qut"dc:rriuda de los ardores de la CalCehaga1l13Sblanda,r hcnta. Yo veo qu~

S Ü:limaron con rueda taspcdrczl1clasde lasobras dcmuíayco . En lasefcac...
das el oro Cefobrcpinta al vidrio con cal de plomo,co111a qualuingun vidri()
fe 11.1zemas corriente que con dla.Las.cof:a:squediximos de las (ncofl:racio-
nescafttodas hazcn para la obra de hazer fue\os,de la qual prometimos de-
zir,6no que no reciben las pinturas,ni tan Ceñaladascoilraciones,{ipoI ven-

lO tura no quere)'s que venga por pinturas que podemos teñir la pucha de va-
rias colore5,y con orácnditlinguyrlo en efpacios rodeados con terminos de
marmol,y hez de hierro, y con Cerncjantesenfoladurascucollradas quando
fcCecarcnCedefpumaralaobra.EHofehaze ,-Csi,vna piedradepedcrna\., o
por mejor vn plomo de cinco libras allanada la fuperficie con cuerdas fetrac.

J) y torna atraer de aeapara aUapor el fuclo con arena efi:endidamuy arpera,.y
con.agua haGa que rayendo fe her.mofamente fe ahíIC . N o fe alHTara(i las li-
neas, y angu\osd~ los encafquc$ no fon conformes.Lo que ticne,mctido azey
te principalmente de lino dcrramado.,adquicr:e la haz vidriada. Escofa. l11uy
commoda derramar por encima alpedún..y tambien.ag!Ja cn que fe aya muer

'40 tocalaprouecharamucho fi vna vezy o.trala rociares.EntodaseHas coCasq
hemos contado fe euitaralacopiade vna wifma color,y la dcmafiada conti-
nUa(IOn de vna figura, y el amontonamiento de pinturas en dcmafia en Villu
gar perturbadamente, y las grietas de las junturas . Todas efl:as coCas fe com-
pondran muy bien y haran delicadas p.araquetodas las partes d~ la obra

~S Igualmente fe acaben. .

W [ItSc'~ert/irdS del tecbD,Je lds kDlleJ4Jy encl1rAciDnes 41 Jtftu-

\
bierto,y quefi/ASt4~/AJftnhechdsJf(eJr~,cD¡"e,Qflom') o /¿J

~ tejlls)iJri4d4s CDmlfe hAgAn mejDr ,y 1ueftitm4J cQmmDáo.

C"p¡tU/De X-l.

m
Ambjen tiene <1techo rus regatos y gracias de cobcttur.as y conras al

!~ dcCcubierto.A y aun hafta hoy dia cnel porul de A grippa entabladu
~.. 1 ras de vigas de cobre de quarcnta pies,obra en <¡'nolabre)'s fios ma..
rauiUareys mas del gafto,o del ingenio dd artince . En otra parte. diximos
au~r .efiado por muchos años en pie el techo de.ctdro de la Diana de .EphcCo.
PilnIO haze mencion, que Sclauco re.yde C<jlchos auicndovencido a SeCo-

. io Gds rey de los Egypcios tuuo vigas de OTOy de plata. Demás defto umbien
(e VCCntemplos cubierto, de tablas de marmel) quales.rcfit:re auer anido en el

M ~ tem-
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téplo de leruCa1cm grandi(simas y de blancor marauiUoCo con grandiCsimo re
fplandor ,de fuerte q alos que:defde lexos mirau1n aquel techo les par~cia. mo
te denieue.CatuUo doro primero en Roma las tejas de cobre del CapItolio.
Dcmas defiu hallo que en Roma eauuo el Pantheon cubierto de e[camal de
cobre doradas. Y Honoriofummo pontifice en cuyo tiempo MahomainO:itu S
yo alos Egypcios y Africanos nueua rcligion y cofas [agr81das,cubrio toda la
yglefia de fant Pedro de tablas de cobre.Alemaña re[plandcce có tejas vidria
óas. V [¡m os a cada paifo de plomo,obra cierto aparejada para durar mucho
tiempo, y principalmente para la gracia, y no dcxa de fer moderado en la.co..
fia, pero ay enel dios daños, porque fi [e ap lica ala obra de cal, porque a1h no IQ

refpira por abajo [e derrite en cendidas las piedras [obre que eita calentando
fe mas de lo juUo con el heruor del fol Haga efio al propofito q [e puede e[pe
rimentar. V nNaCo de plCJmono fe derritira al fuego fi e{la lleno de agua, he..
chalde d-entro vna pedre~uela y luego en tocando fe derritira yhoradara.Alle
gane a eno que donde no tiene cótinuos y muy firmes a[sideros en que Ceten 15
gan las planchas,facilméte fe limpia con los vientos, y de mas defio q en breuc
có las fales de la cal fe viciara y roera de fuerte q le cómete mucho ala materia,
fi ya no temeys 105fuegos.Pero 81lHdonde quiera ron dañoCos los clauos prin-
cipalrnentedehierro,porquecon elfolfccalientan mucho mas que no las pie
dras mifmas, y ft: reen ala redonda conla herrumbre.Por tanto conuiene apli ~o
car alas boucdas a{[asy pernos de plomo,con las quales las planchas de las te..
j as fe fueldan con vn hierro ardiendo. Conuicne tambien efiender la obra por
cima con vna liuiana vntUra de ceniza lauad81de falze , mezclada greda bláca.
Los clauos de cobre menos fe encienden y dañan con fu rnoho~ El plomo en..
fuziandofc con eCliercol fe daña, y por tanto fe proueera no tengan et1:ancias 1.(
donde fe recojan las aues volantes ,o alli fe ha de poner debajo mas efpdfa ma
teria donde fe acómode el efbercol que cae. En lo alto del templo de Salomó,
refiere Eufcbio,que efiendieron cadenas,delas quales colgaíIen <¡uatrocien-
tos vafos de cobre con CU}'ofonid o fe ahuyentafiCn las aues. En los techos ta
bien fe adornaulas partes altas, y las delanteras,y efquinas ddas canales, por. 30
que fe les pon~n bolas,flores, efiatu~s, carros y otras coCasfemejantes a ellas)
delas quales duemosen fu lugar partlcularmente.Ahora ninguna cofa mas oc
cune que abrace todo el genero de femejantes ornamentos, fino que fe pon-
gan en lugares conuenientes,y las caras que digan con la obra.

))

Delos ornAmentos ,Jel~s 4bertur~s , Je/Al Jifftcult4Jes,y que /di 4ber-

tllrAsftnJ~ JDsJüerteJ~ Je/o 'lile ~ cIIJA)JTh4C01JUcnt"'.Cdf.A1I.

4°
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LOS orn3mcntos dclas aberturas traen aJaobra mucl10deteytcy no poca

autoridad,pero tienen difficultadCS$raues r muchas;alas qualcs no fe prQ
uec fino con gran diligencia del arti.ficey aun grande gaito , porque tíeoc

necefsidad de piedras grandes cnteras,lgu~les,galanas, rar1\S,todas las qua\es

S coCasno (e hallaran facibncnte ,ni fetratan , en¿erezan,\abrm , y 'Componen
del todo a vueft..ravoluntad. Ci,eron dezia , que Jnsarchirc8:osn("garonpo-
der Ceafrentar a plomo las columnas, 10qual afsiport:aufa de la firmeza, co-
mo dda gentileza esdel todo nece{[ario en las aberturas. A Ytambien otros
incommodos, pero a todos proueerem.os en quanto e1ingenio pudicr(". La

10 abertura defu natllra es abierta, ptro algunas vczcs fe le ponevna pared a
otra pared,corno vna piel ala veO:ídUT;¡¡,y fe finge vn cierto generooe abertu
ra no pequeño,finocerrado con la pared dctus puefia, el quat por tanto no
nlalCellama.rafiugido.EUe genero de ornamento,C'omolo.smasde todos los
demas ornamentos,fue primeramente hallado delos officiales de. carpinteria

JS para fortalecer la obl~ydifminurr la cofia:" AcRe imitandolelos canteros
traxeron alas obras [enalada gracla,qualqulera de eGosfera mas bermofo fi tu
niere los hudros enteros de vna fola piedra. V czino a efie (era qua-ndo de tal
manera tuuicre lasp artes todas que no fe parezca donde cfian Juntas.Los anti
guos lcuantauan grandes pl~dra$delascoiúna~, y dttlos tiernas hudfos,.aun

20 eolas ab~rtnrasfingida-s,y las afIentauanenfus bafis, primero que al~aíTenla
pared,y cierto hazian efio con prudente confcjo,porquemasde{{Cmbara~ada
mente fe podían íCruírdt1as machinas, y fe tomauan las plomadas m;1Slibres.
Afrentar fe h:t la colúna a plomo, y afsi en la baCay en lo baj o de la columna
y en lo alto Cenotar:an los centros delos circulas. En el centro de la bafa fe af':'

2$ firmara con plomo VDcuño de hicrro7y el centro dda columna baja fe agujera
hafia que reciba en fi el cuño <}uef'aledda baCa.Sobre 10alto de la machina fe
notara vnpuntctkfdeelqualcayalaplomadafobrecJ perno detlmediode
la bafis.Eílas cofas.afsi4parejadas no fera difficultefo empujar la cabe~a alta
dela columna,do fuerte que ella caya a plomo en el Jnedio fobre la bafis, y en el

3° púto notado con la plomada.A prendí delas obras delos .mtiguos que fe pue..
den aplanar l~s marmo~es mas tiernos con las mif~as herramien t~s Conq~e
fe rae lamatcna.T amblen vfaron componer las pIedras toreas que tuuidlen
folamente labradas las cabe~as y los lados,con lo qwl fe pudidfen bien juntar
entre fi.Hecha la obra azecalauan defpllts lo que auiatofco y lo pulían « Creo

3S que nazian eO:opor poner al peJigro delos infirumentosmeoos gaGo.. Por-
que mas pefado gano recibiran de vna piedn pulida y llan.mente acabada fi
con algun acontecimiento fe quebrara, que no fi dluuierafolatncnte comen-
~ada.Añade.que muy aconfejadamentc mir.au3.en los tiempos,porqu~vn íié
po esdccomponet la obra,otro de vefiir1a,y de pvlirla.Dos gCDerosay de1as

1-° obras fingidas,vno quede tal fuerte efia pegado ala pared quevnacicrta d('-
terminada parte fuya cUe abfcondida en la p;¡red, yotra determinadíl parte

M. S dle-
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~ae faUda afuera de la pared.Otro que con todas las columnas Cale :1fucr;¡ de(..
{atado dela parcd,y parece qquiercill1itar portal,ypor c(fo aql fe llama ba}o
l'clicue,}' efi:cotro fe llamara todo rc1icuc.Al me(Ho relíeuc pertcnccen las co
lumnas ,o redondas,o quadrangulas. Conuienc que las redondas dlen relc
uadas 110mas,ni tam poco Inenos de vn femidiamctro, y las quadrangulas tam )
poco mas que vna quarta parte de fimiCmas, y no menos que vna fexta . En
las columJUsQe todo relieue en ninguna parte fe apartará de la pared mas que
-por todas fus baC~s,y mas vna quarta,y en ninguna parte rncnOi de quc.. toda
la columna y bahs falga de la pared afuera,mas en aqudla~ que fe aparta por
fc)'s bafas y vna quarta,es necdfarioquc refpóda la columna quadrangula de 10
bajo relieue de la pared.En el modo de todo relicuc no fe e1l:ienda el architra..
ue continuadamentc por la frente de la pared,mas partir fe ha a efquadr.a y ni
ucl azia las co\umnas, para que fe efbédan a.llihs cabe,í\s de las traues de adcJ1
tro,falícndo de la pared a aCsircada vno de los capiteles de las columnas. Las
coronas que ad.otnan la traue de 101pared tambien adornaran a la redonda a 1$
dlas cabcc.¡asr.cfaltadas:mas en el modo d~ medío rclieue podreys vCar de lo
que os parccierc,o de arcbitraue continuada y de cornijas no interrumpidas
por todo el largo del edificio,o imitar la5 razones de todo relieue difsimula-
d a la fa\ida y rdalto de las traues de adel1tro. Díximos de los ornam.ét~s que
p.ertenecen a aquellas partes de los edificios en que conuienen todos 10s edifi- 20
ci.os.De las coCasen que conuiel1cn dczirfe ha encllibro figuknte, porque d1c
es harto grande, pero como eO:elibro.aya. tomado para {i el inquirir aquellas
cofasque pertenecen alos ornamentos dd1:as partes,nin.gunacofa por tanto
fe ~ndr.a en poco,la qual aprouccbe para ef\:e propoíito.

IS

f2.!!-eel principAl orrumtnto c#njifteln llts (Dlumnds ,/IIJ lin!AI Jel/p,
1Ie.xt.. C;tpjtuID.~"f I f.

JO

E
N tod:Jla arteac edificar cie~amente el principal ornamento e{1:am las

.

columnas,porque muchas pud1:asjuntamente adornan el poetal, la pa.
red y todogen~ro de abertura.,y ellas por fi fcnzillas no parecen mal,por

que adornanla.s eCquina.s.de ~ascalles .: ~ostbeati'os )' pla~as gua~dan lortro.. ;S
phcos,y ron para memona,t1tllcn gracia, dan autolIdad,y esdlffi.cúltofo de
dezir quanto en cO:enegocio gaf1:aró los antiguos para que fudfe galano, por

~vnos no contentos con el marmol de la ifia Pario"ni con el N umidico y ala
battro"y otros femejantes,añidieron tambien la mano de arti{iccs exceUef1tif
timos,)' hizicron que doouieGen llenas de e{}atuas e imagines, quales dizen ~o
.aucr cib.do cn el t~mplo de Diana Ephefia mas de cicnto y ve)'nte.Otros añi.

ditron
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dieron las ~afi$,y capiteles de cobre y dorados, como en RomaFe !CC~n e]

portal doblado:la qua\ a{fc:ntaronen el confulado de aquel oaawo q frlum.
fho de Pcrfco.Onos hizieron todas las columnas de bronze,otros las cubrie
ron de plata.Pero dexadas (fias caras apartc:~conuielle que las columnas feCl~

S rollizas y torl1eada~del todo.Hallo que vn Cierto Theodoro y Tholo archl-
tcaos en fus obríkiores hizicron tornos en Lemnos,)' que aHívalan~aroll las
columnas pendientes, en tal manera que rodeandolas vn moch~bo fe tor.
neaífen:hifioria Griega.EO:o haga a propofito ,en la columna confideramos
efias líneas larguifsimas.el exe y la centina, pera las mas cortas fon los diame..

10 tras de los circulos:los quales fiendo varios ciñen a la columna en diuerros lu
gares.De e11:05circulosconocidifsi"!: cofa ron la fup~r6cie }lana que e11:a en
la cabe<ia alta de la columna,ytamble haotrafuperfiClc llana CIucefla en lo ba-
jo, la qual mifma llamamos llana.EO;1pcro exe es la linea dcrec11atirada por el
lueollo de la columna defde el centro del circulo alto,haila el centrQ del ba-

J'~ jo.La qual mifma linca fe dize el medio perpendiculo de la columna. YCll d1:a
anifma línea cxc fe a[sientan 10s.(:cl1trosde todos los circulo s . Pero centina
es lalinea tirada dcfde la ponrc:ra. circunferencia del mas alto circulo baila el
mas bajo punto pudlo cncol1tra dcae en la circunferancia mas baj~, la qualli
nea termma cllargo de todos los diametros que d1:an por la grofiCza de la co-

to lurona: y por .tanto no es vna [ola )rderecha con10 el cxc , fino compue11:ade
muchas lincas,partc derechas, parte flechadas ,como luego declararemos. Los
¿iametros de los.circulos que íe han de confiderar fon en cinco lugares por la
columna. Los fiambres de los lugares fon caos, projeQ:ura, retraltion, vicn-
tre~la pro;.eaura es en dos mancras,cnloaltode la columna vna, yenlo bajo

1$ otra,fon dichas afsi, porque mas que las demas [alen a fuera, y e{lan etWDcn..
tes.Tambien fuccedeu dos rctraltíones vezinas éllas proje[turas,(o vnO en lo
bajo,lo otro tambien en lo alto llamadas a{si , porque por cUas [e retraen las
projtfluras azia 10maci\o de la columna. El diametro del viétre fe nota en
bajo de la medIa longitud de la columna,dicho afsi, porque 3lti la columna pa

~ rece que fe va engroifeciendo.Demas ddio las projeaura~ diffiercn entre fi,
porq\,1c la quc efia en el fudo mas bajo con11:a dd co11arino y de vna plegad u..
I"a,por b qual fe rctraeddcol1arino azia lo maci~o dda colunma.Pero la pro
jca:ar~ que d1a en lo alto de la columna fuera del coUarino , ydeftaobliqui..
dad plegada tiene tambicn el mazocho. He prometido, y querría lo yo quan

~ to en mi fuciTe hablar latinamcute J y de fuerte que fea entendido, por tan-
to conuicne fingir vocablos quando los que [e vfan no firucn, y aproue-
(ha tomar las fcmcjan~as de los nombres de (0[..1S no deífcl11ejantes . Colla-
rino llaman acerca de nos los de T o(cana Vl1acinta muy dc1gada,col1que
l~s.donzellas aran y ciñen los cabellos J llamemos pues collarino (fi nos es

01(.0hc~to) la faxucla que como regla flechada en redondo rodea en lugar de
amllo la cftremidad. de la columna.. Pero el anillo en lo alto fuera (~d

'°
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coHatino que rebue1to cOJU.:>foga ~pricta la IDi'Salta rcdondez de la colum..
na llamemos le mazzocho. Fmalroeote la hneadcla.centina fe aura eo e{la
mal1cra,porque en el fudo o en a.lguna pared igualad a.,cl quallugar y.ollamo
pintura,fc tira vna li11C~igualmc:ntetan larg. como lo que ha d.efer la colúna
que los officíalcshan de cortar dcla roca. E lb tinca fe dizc exe. Diuidiremos S
pueselcxcel1 partes ciertas ,regun requ~rcla razon de la obra que fe ha de
hazcr) y la variedad de las columnítsde laquaJfe diraen fu lugar. A la mane-
radela-squales partes fehara d diametro deLa planta de abajo,el qual aquien
la pintura ponemos con vn3 {jnea atraue{l'ada cn angulos iguales de vna y
otra parte enla masbaja. cfl:remid.ad dclexe.Eftcdiametro diuidimos enveyo 10
te y quatro partes, 1avna parte damos a la altura del colla:rino, la qnal altura
ay dcfcriuimoi con "na lmea. pequeña. Deo¡as de{lo de las veyntc y qua..
tro parteciUasde la planta tomamos tres J y fegun eA:aaltura en el exe po-
nemos eh:entro de la retrailion vezina J y por ef.1:ecentro tiramos vna lí-
neaeneCquadria y paralela con la planta. Eílalinea pues [era eldiametro IS,
de la r etra[tio n de abaj o, cuya longuitud fehara mas corta que el mifmo
mametro dela plata por vna feptima parte del.Señaladas efl:asdos !ineas, efto
~s,eldiamctro dc1a retrattió yelcollarino, deCdela punta del collarino fuclta
haCtala punta dela retralt:ió tiraremos vna linea flechada con c6uexo, azia el
exe,co el mas dukcy agradable Bechamiéto qfer pueda.El principio defie He ~o
chamiéto tendr a la quarta parte del cÍrcuto pequeño, del qual circulo el femi-
diametro,[ea la altura del collarino.Defpues deO:oteda la longitud del exe la
d iuidimosen Úetepartes iguales, y annotamos e{fasdiuifiones có pútO$. Pues
cnel quarto pútodcfdclaplátacomé~ado acotar a{fentare elcétro del viétre,
por el ql tiraras (u diametro,cuya lóguitud [ea igual aldiamctro deJa retraéHó ~,
deabajo.Defpues fe haranafsi la retra8:ionde arriba y la proje8:ura,porq'1c
(egun la grandeza de la coluR1na)dcla qual trataremos en fu lugar) fe[acara el
¿iametro del circulo alto por el diametro dela planta de abajo,y en la pintura
fe e{(rinira ala púta alta del exe. El qual diametro quando eO:uuieredefcripto
le diuidiremos en doze partecil1as~vna entera de .eí1:aspartectllas occuparan ~o
juntamente el mazzocho y el collarino dcla projeé\:ur.a alta, porque afsi e{te
1D~.zzocho tendra dos vezes el tercio de efte mifmo doze,y el otro {edar a al
coUarino:~ro en efl:aprojelturaCera la retraaion,cuyo cStro diíl:ara del ceo..
tro del mas alto circulo dcla projeaura por vna parte y mas media de las par-
teciUas de aquel doze, y fera el.dialnetro dela mifma re.traétió menor q el <lia.. ;S
metro gráde de la projeB:ur3 por vna nouena parte del Defpuesdefta fe tirara
vna lineaRechadacó aqUa m.1neradetirar qtiramos el Hechamiétode abajo.
y [eúaladas enla pintura las projcll:ione¡,retraltiones,flec.hamiétos,obliquos
y diametros del vientre)tirar feha voa linea reéla defde la punta de la retra"
(bon mas alta. Y tambien deCdela punta dela mas:baja retraB:ion ha11:a lapun

4°la. del diametro C011que auremos notado el vientre.Af¡i que defi:a¡ de1iRea-
ciones
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ciooes que hemos dkho ena comJ'ueRa la linea que fe dize cemiDa) .. medida
de la quallinea fe formara vna tabla delgada,con la quallos officiales ditcro$
tomen y detcnninen la ju(ta rcdondez y.tcrnrinacioncs de la.columna. La fu..
pcrficie de 10baJo de la cohlmna fi la columna ena bic.ntorneada fe igualara a
cfquadria de la plomada de en J11cdio(acada vna línea defd"eel centro del cir-
culo que ef}aen la mas alta fuperficic de la colúna.Efias coCasno J~shallamos
puefi:asen efcripto por los antiO'uos,pcro notamos las con efiudio y diligen-
cia de las obras de losmejores.t'as coCasque fe f¡guen por la mayor p:artepcr

unecoran a las ~azanes de loslineamentos, y fc!an m~y di~na&
y mar.awllofamcnte aproUtcharan para las dell-

c.adezasd~ los pintores.
~o

Fin de libro fexto~
~I-
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LIBRO SEPTIMO DE

L E O N B A P 'r 1S T A A L B E R T O,
DE LA ARTE DE EDIFICAR. s

Q!!..e 1" mUrlJ! ,10J templos J lugAres áonJefl4áminij1r~

1'llicid fin Jedicddos~ ldre/igicn.
C¡tpitulo prim(rlJ.

10

. ~; 1X 1M OS que la arte de edificarera .compuefiade 1$\l~ ¡partes, y que vnas eran las con que fecontenia todo el

.

,1
1"

.

i genero de los edificios qualquiera que fea, como esla
~ .~

. I area..el tccho;y las coCas[emejantes,y que otxas era las
E - I en que los mifmos edifidos dlferian entre 6. Hemos

~ \.~
I contado halla aquí quanto nos pareciapertenecer al 20

- ~
I

J>f(i)pofi.tode los ornamentos dellas ~ ahora hemos de
":"-:=J dczir ddlas otr.15.T cndraefta.inquHiciol1 tanta vti1i-

dad,que aun 10$ pintorcsmifmos muy puntuales fcg.uidorcsdelas dc:]ícade.
zas y hermoCuras

~ affirmaran que en ninguna manerahan de c:lrecer della, y
tcndra tanto del deleyte,no dip;o que mas,que no os pc[~ra aucrio leydo. Pc- 2)
'fO querria que no tuuidfed es por malo, ti propudl:os nueuos fincs coro cn~a-
remos el negocio con nueuos principios.DeclaraJ1fe derechan1entelos princi
píos y entradas por la d¡níGon , prefcripciol1, yannotaciones de laspartes de
que conl1a toda la cauCa} porque como en la cUatua hecha debronze , o plata
mezclados, v.na cofa c0nfidcra el maeilro por el pefo ,y otra el efculptor por 3°
los lincamcntos,y otros por ventura buCearan otras eofas:afsitambiennos pa
rccio,qucen lugares fe auian d.ctalfuertcdedifiribuyr eUas partesdc1 artede
~difKélr -3 que den orden bien acommodado y de{1(mbara~ado de hazer nxn-
don delas coCasque para efie negocio pertenecen. Ahora d.eterminaremos
aquellaparticion que principalmente fatifiaga a la gracia y hermofur.a d~los 3S
cdificios,mas que no a la vtilidad y firmeza ,puef1:oquetodos cUosloores de
efla mane-r~ de tal fuerte entre 6 conucngan , que en 10 que algo de cft:as<:ofas
ccharedes mcnos,<:n aquello no tedreys por buellostodos los demas.Los cdifi
cíos pues vnos ron publicas, otros particulares, c-mpcrolospublicos ytábien
lo.. pJrtícular~s,o ConC1grados, o [eglar.es . Dire primero delos edificios pu- 4-0
b1ÍlO~.LosmUl-OSd.cla ciudad losal1tiguos los ponim(jon grande religion , y

los
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los dcdicauanaladcydad,cn cuya tutclavuidf,m.dc cíbrJ.r ~ar(ci~í.cs que. Jas
coras de los hombres con ninguna razon de hombres podla ier regidas por al.
Ctuno,Gn que anduuic{fcn entre los hombres la _fccnta y dc11ealtad , r parccia

f
kS que iicmpre , o por ncg\iQenci~ de los Cuyos, o por en!bi.dia dclos ve~inos
dbua la ciudad COl110el naulO en la mar ,<ereana a acaeClmleutos , y fubJeéta
a peligros,)' por e{fo declaro )'o,que a(?flum~r.u~n aíingtr CIUC~é1tll.rnopara
¡nirar por las cofas.<te los hombres,.1Dtlguametc dIOcargo de la~ciudades a los
Hcroes y medio diofes,con la [abiduria de los qua les fuefICn dcfcndidQs,puc-

10 no que no falo tenemos necef$idad para defendernos de murallas,.pcro tam-
bien y aun mucho de la ayuda de los diof.cs,pero ellos dizen que Saturno hi-
zo dio afsi, porque como a los ganados no les ponemos en guard a devna oue
j.afino de vn pallor ,a[si tambicn entédio que fe auia (~edar cargo de los hom-
bres a otro genero de animantcs que los exccdidre mucho en fabLduria y vir-

IS tud.AíSi q \le a los diofes les fuero n -dedicados los muros. Otros dizen que fue
hecho por prouidencia de Dios grande) bueno, que a{sialas anjmas de los.
hombres, como tambien a los pueblos fe les feñalafien al1geh:s cufiodios:r e..
nianfe pues por fagradas las murallas en que los ciudadanos fe recogiá en vno
y eran dtfendidos, y quando auian de tomar alguna ciudad cert:ada, porque

~o no l'arecie{fe auer hecho algo contra la reuercncía de las relIgiones, con cier..
to cantar de cofasfa~radasllama

.

uan afuera los di.ofes dclcl1dcd ores de aque-
llaciudad,para.quc le pa[a{fen a ellos nofor~ados.El téplo quié dudara fer
religiofo afsi porlasdemas cofas,como principalmente porque aUi a los fobe
ranos que hazen bien al genero humano fe les haze el agradecimiento y ve..

"S n~ra'~o~ q~e fe les .dcue,la qual piedad es vna p.rincipal ~.r(~ de la junici~,.}'
la )ufhcla mlfma qUIen no confeífara que es vn I.:lertodon dlUiDO?y que la par
te de l~ jufHcia es cucana a la de arriba es la principal en dignidad, agradable
a los foberanos,y par configuientc fagrada , de la qua! vfamos para con los
hombres por cauCade paz y fofsiego,mientr3s queremos que a cada vno fe

J0 le remunere fegun fusmentos,y por tanto el lugar donde fe adminH1:ra juni..
cia como quiera qt.1efe offrezca,le adjudi~ar-emosa la religion

~ para que las
memorias de las co[as grandes que dedicadas a la eternidad fe (ncomiend~n a
la deccndcncia Eilas fino me engaño todas dccicnden y fe deriuan de las ra-
zoneS de la )ufiicÍa y religion .Hemos pues de dc:zir ddas murallas y templos

3S ~ lugares donde fe adminifira jufiicia,fi primero que d;gamos dl1S (ofils fe re
fieren breuifsimanlcnte ;algunas no dign:ts de fcr dexada~ de laJ dudades.
A !a religió de la ciudad,y a laarea la éldornara lDUYmucho la copia de los cdi
fi~10SdiHribuydos y pudtos cnlugarcs acommodados . A Platon le parecía
bien el campo y areadiuidida en doze partes, y afIcntaua en cada vna vn tem
plo o capilla. N o{fotros añidamos las encruzijadas, y los tribunales de los

~o JUczcs menores,y las guarniciones degentc, y lugares donde corren, y ot ras
algunas cofas íicoIlui.cnen con c1.1as~co.n .tal 'lue el C~Jl1pOpor dOl1Je quiera.

flore:zca
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florezca con abundancia de t~,hos. Delas ciudades vnas Congrádcs,otrasme..
uores ,como la) ~iU~s)' lugares menudos. Es opinion a cerca de los cferiptorcs
anti\yuos,quelas ciudades puefiasen llano no fon muy antiguas,}' por tanto
tlen~n fnenos authoridad,porque dizen,que fueró edificadas mucho dcCfuCS
del di1uuio. Ycierto que para la gracia y rccret1cion mas conuienen a las Ó.uda $
l~CSlos llanos y deCcubiertos,y alas villas los enrifcados y difficultoCos,pcro cn
ellos querría que al trocado vuieffi: eUas cofas,que los llano~ fe leuanten en al
guna pcque~a altura por caufadc1a limpiez.3., y.que lo.sde los montes occupen
:ueaUanaelgual,por caufa dclas calles y eddiClos. Clecron parcceauer ante-
puell:o la ciudad de Capua a la de Roma, porque no efiaua colgada en colla- 10
dos ,ni rOlnpida de. vaUes,úno abierta y igual. Alexandrc dexo de acabar la
ciudad que auiacomcn~adojúto alaiíla de Pbaro,lugarfortalecido por otra
parte y muy commodo, porque entédi o que por el dpacio no podia fer muy
grande. Y no nle parece que aya de dexar aquí dedezir que d ornamento fe..
¡,alado de la ciudad db donde ay copia de ciudadanos. Tigranes leemos que 1$
quando f"bricaua 1aciudad Trigranocerta)for~o a granmuchedúbre dehon-
rados y refplandccicntes hombres a que fe éJjuntaffCn en ella con todas fusba-
ziendas, Eucí1:oedito que las coCasque allí no Ueuatkn halladas en otra pane,
fe aplíca!fen para el fiCco.EO:omifmo hazcrt de fi proprios lofhombre$ ccrca
nos y tambien las dcmas gentes quando pcnfaren que alli han de paITar la vi- 10
da [a{udable y reg~ladamente entre los hombres de bien y de buenas Gofium-
brcs: pero el princIpal ornamento acarrearanJl las ciudades el {itiode las calles
y pla~a,y de cada vfta de las obras fi d}an tra~dos,conformados, y afiCntados
de fuerte quc fcO"unel vfo,dignidad,commodidad,todas las coCasefienbien
aparejadas y dilfribuydas,porque quitada laorden,ninguna cofa auiade to- ~S
do punto que fe muefire, o commoda,o agrablcto digna. Platon dezia,quc
conuenia que la republica bien ac()fiup\bra<Ia y bien conftituyda guardaíIC
por ley ,que los re.~alos de las gentes eO:rangcras nofe acarrea{fen a la ciudad,
y que oingun ciudadano menor de edad de quarenta años falicí1Clrjos fuera..
y que los l1ucfp~desque vinieíren por caufade yirtud a la ciudad quando por 3°
tiempo efiuuicfien inl1ruydos en buenas fciencias fueíICn tornados a em6iar
alos fUY05,yeO:oporqueconlacol1tagion defiosperegrinos , fe dexan los
ciudadanos de la antigua efcaílCz.ade los padres,ycomien~an a abon:c,cr las
antiguas cofiumbres,por el qual neO'ocioprincipalméte las dudade$ fe hazen
muy pcores.LosEpídauros,cuenta f31utarcho)quepor auer aduertido que filS 3S
ciudadanos fe hazian \'iciofoscon la contratació de los Illiricos,)' acordando
fe,que con las malas coO:umbrcs fe leuantauan nueuas cofas en las ciudades,
temiend o efio,e1egian vno de toda la muchcdumbrede los ciudadanos cada
vn año,quefeñaladamentefueffc grauey muy remirado paraquefueífc a los
lHiricos y c~m pra{fcy contrataffi: las cofas que cada vno de los fU)'Oi le cnco ~
mcnda(fe. Fmalmente en d1:e.pareccr cfian .todos los excrcitados

I que ¡nan-
dad
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dild,que drtodo punto fetenga muchadiligenciaycuydaJodt que en nin~
na cofa fea dañada la ciudad conla mezcla dclos aduenedizos.Pcro no me pa-
rece que han de fer imitados tos que excluyE todo genero de huefpedes. Acer
cadclos Griegos por antiguacoUUltJbrc alas pueblos que.no eran fus (on[e-

S dcrados fino tus cnemigos,fi alguna vczvcnian armados acllos,perCeuerauan
en no los recebirdentra dela ciudad,njhorpedaHos,yno Icjosdclas murallas
ponian la plot~addas (0[.1Svédibles,dondc fe rchizic{{Cn los aducnedizos {ial
go pididfcn para fu Olcnencr, ylos ciudadanos ef1:uuieí1Cl1 libres dda fofpecha
del peligro. Yo cierto aprucuo alas CárihagineCes , porque ni dcxauan de re-

le ccbir los hucfpedcs aduenedizos,ni tampoco qu.erianq todas las coCaslcsfucf
fen cómuncs con los ciudadanos.Enlo rdl:ante alos efirageros lrs c(taaa abicr
to el camino al mercado,pero alas partes fecretas delaciudad,y alas atharaza
nas,y otras coCasa[si,aun la villa nofelesconccdia.Nosamonefiados de aquí.
partiremos de tal Cuertela arca dela ciudad,que no ColoJos peregrinos tengan

1 fus acomodadas hofpederias dHunltas y no dañofas alo$ ciudadanos, pero tá-
S bien los ciudadanos mjCmos habiten entréfi aC(Jmmodadaméte}' bien, fegun

el of.ficioy dignidad tie cada VDa. liara fciWa.damentc para la gracia dela ciu
dad,h diuerías tiendas de officiales occuparen varios barrios y regiones en lu
garesidoneos.Porquejunto al mercado fe pondran los plateros, pintores,los
que hazen anillos,dcfpues las tiendasde olores buenos,roperos, y las que Con

~o tenidas por mas honradas. EnIos Iuuares poCheros, la fealdad y hediondez
de cofas fuzias,principalmente los efiercolcros delos ~urradores, ypondranfe
azia el N arte, porque aUí losvicntos,o fon mas rarosazia la ciudad,o tá gran
des que mas fon barridos que no atraydos. Por ventUra auria ¡ quien agradar-

~
fe que las vezlodades dclos nobles efiuuieffi:n libres y purgadas de toda la [u-
ziedad del pueblocómun. Otros quieré, qtodas bs regiones dda ciudad cUen
de tal fuerte adornadas,que las coCasque el veo requiere las aya en qualquier
parte. Y por e!l:o no rchufarian qucfetuuicífen mezcladas con las caras de 10$
principales las tiendas dc1as bode.gas,y hodegone¡. Pero de e(to bafie endl:c

SO lugar ,que vnas coCasfe dcuco ala~uthoridad, '/ otras ala vtilidad. Yboluiendo
al propofito digo lo que efiel capitUlo figuienteprofiguc.

De/A princip4/ eJiftcAcionJe/os muy()s J l;p/()J)~cercd de/os ttntiguos.

J~
'

Cdfitulo.I 1.

m
'" N las murallas aprouaron los antiguos principalmente los pueblos de

la Tofcanala piedra quadrada,yqu~fue{femuygráde.Lo mifino vCa
,ron en Athenas tambi(n para el Pyrco,authOTcs Thcmi{l:odcs. Veé

fe afsimifmo lugares antiguos,afsi dela T oCcana, como de Spoleto,y acerca ta

4° bien dclos de Pipcrno eo Campaña,que cfian fabricados CQOpiedra muy grá
de, torea y ancha. La qual obra cierto me parecc, muy bien, porque muei tra

~ cierta
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c.icrtadurc:ta de rcucri(.ima antigucdad, qac es orn~mtnto atas ciudadei.
Yo cierto querría que el muro dcla ciudad fucl1c de tal manera,que en viendo
le tome horr-or elcocmigo,y luego deCconúadoCc aparte .Traera magd\ad el
forro muy ancho y profUndo junto al muro con las orillas dcCpeñaderas, qnal
dizcn auer {ido junto a llabylonia. anc.ho por cinquenta cobdos reales, y de )
hondo mas de ciento. Augmcntara la nlagdbd la altura y la grofkza de las
murallas, qua\esfueroll las que lcem-os aucr hecho Nino¡ Scm}'ramis,y Ty-
!;ranes,y los mas que f\1eron inclinados ala m.1gnifi(encia. En las torres y en
los corredores delas murallas de Roma hemos viO:o fuelos.pintadosde obra
cfcacada,y las paredes encofiradas muy gracioCarnente, aunque no todas las 10
cofas ferá apronadas en todas las ciudades.Pero las delicadezas ddas coronas,
)"ddas c011:raciones 110fe dcucn alas murallas, fino en lugar de coronas fe re.
leuaran ~ regla) niucl al~nas-largaspicdras mas bien labradas. Y en lugar de
cofi:ra aunque aprouecharala a[pereza dda delantera)q de Cuyo es contumaz;
y como amenazadora, querría yo que las piedras ("{lende tal fuerte jútas con IS
anguios y líneas trocadas,q las coCas(dificadas en ninguna parte d\:é de{['ador-
nad~scó hendeduras.E{}oconfcguiremoscf>modamente có la regla Dorica,
femejante a\aequaLdezia Arif\:otcles que con~enia que fue{['cla ley que era do
blcgadizade piomosporq como cllostuuieficn entre1i piedras muy duras, y
no tratables,c[ca[cádo el gano y trabajo no las \abr..auá todas eneCquadra,an.. ?()

tC$las ponian con orden incierto.,para qacada .qualle rccibidfe bien Cumora
da,porque cr~ muy tt'aba;oCa (ofa rode~rla pi(dra haí1:a que d\:uuic(fe en\O$
lugares conui01cntes,y a[siento aparejado.Scruianfe deeila [emejáte regla do
blcgadiza,y ccÍ1ian.el angulo y lados dda piedra qfe auia de afICntar,y dda re
gla {c[e rui 2.11por efquadra~conque tentaifcn los vazios ddas pieoras ya com '%,~
puel1:as,}" conocieíItn los lugares dondeconfirmailen la piedra qauian de jü
tar,}" defpues laen.trexiridfcn. Vltraddl:ocomo por veneradon, por dentro
junto alas muros querría yo que fehizic1fcvnacaUe ancha, yquefcdexaífc
para la1i?ert.ad p.ublica ,.la qual ~i C~J1foífa,ni con pared, ni con ~eto, ~1ícó ar
bolcda l1logun hobre fin penc1la ImpIda. Vengo alas templos. Y dl~O q hallo, )0

q los primeros fabricadores de teJ1lplo~fueron el padre 1anno en Italia, y que
por tanto acoC\umbraron los antiguos cnlos facrificios perpetuamente habl~r
primero cond.'¿ios lanno.A y algunosq"e dizcn,que lupltcr dedico primera
mételos templos acerca 'delos dcCandi..1, y que pord~o c.ta Iupitcr tcnido por
el principal dios entre ~quellosque eran rcuerenciados. Dizen q(n Phenicia 31
lcuantoprimeraméte Veon.cHatuas al fuego y al viento, y les fabrico téplos:
otros qD.ion~'fio quádo caminaua por la Inl\ia, yqcomo no vuie{['eningunas
ciudades por aquellas regiones ,añadio alas pueblos(q~e el auiacdificado )tclU
Elos,y que les.diociertos cultos de rcligion. Otros afnrman) que en Achaya
Cccropc primeramentca Opis,y que los de Archadiafucró los primeros que 4tJ
f.1bricaró téj110s a Iupitcr ,y qu.c llis tábii:n,ala qualllamaron diofa dadora de

\cvc.s4
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Je}'t$, porq la ptimer:a cnel genero de 10$diofcs infiituyo q viuídl'tn con {us
Jc}'cs.Dizcn qhizo al principio téplo a fu padres Iupiter y {'lna, y q cfiatuyo
faccrdotcs.Pcro qualacerca de cada vnos por aql tiépo aya fido el téplo J no
es coCaharto elara.A mí cierto facilmentc fe me perfU4dil'a :1Ucr{ido como tn

f Athcnasenclalcazar,~ como en.Roma enclCap!rol1o , tU?ie!Ol1~e,a\11~flo.
recicndo la ciud;¡d cubIerto de pa}as y colmo,porq les parcela q a[C¡Jfe aUlade
dce larar aq Haantigua pobreza de (us padres,mas como la riqueza ddos reycs
y cielos demas ~~udadanos p~rCuadic1Tc~ que fe adornaITcn a fi. ya fu ciudad có
grandeza de eddiclOs,póneclOlcs c.ofa fea, que las caras dc-Ios ¿Iofes fuefkn ex..

~ cedidas por loS[echos ddos mortales en algun loor de herrnofura, y en bte-
ue villa el neg.ocio éltanto que e111amasmodcHaciudad en losful1damétosde
fojo vn templo gano el rey Núma quatro millibl'as de p lata:e! parcccJ; deé1:e
Frincipeyo leioo mucho,puesmiro por la authoridad dcla ciudad,y atribuyo
aqHo ala vtneració <klos diofes) alos quates dcuernos todas las cofas,élunquc:
tambien vuo opinion acerca de algunos,q fueron t-cnidos por fabios J qefios

1S no aprouaron el hazer temples alos foberanos, perotambié fcdize qconlo5
authores ddl:a opinionXerx.cs encédio los templos de Grccia,porqu<enc-crra
uan ios diofes entre pnedes,alos quales todas las,cofas han de fer abiertas, y
los que tienen ~l mifino mundo por tcmplo.Pero bucluo al propofito.

~o
C~n rHAnto ingtnio-,cuyJdJo,) inJujqritt,fl "'JIt de canflitH)1'J AJor....

11l1r el ¡éplo,d 11JCdiofts,en ~Ut It'lttr,y qUAles templos.Ctp.ll l.

EN toda 1a artt de edificar ninguna cofa ay en que mayor necefsidad aya de

2S ingenio,cuydado,induGriól,y diHgcnciaque end hazcr y adornar ti tem-
plo.Dc:xo aparte qucel templo bien hecho y bien adornado es ciertamente el
Jnayor r mas principal ornaQlento dda ciudad, porqu~ es cierto que el tem-
plo esla caCaddos diofcs,y fi alas reyes y grádc:svarones adornamos cafas en
qhofpedaHos,yfelas aparejamos d<!icad'¡fsim:lrnéte, qae haremosalosdiofes

3° imn10rtalcs~ los q\mlesquerCtnos que eaé prefentes llamados al facrifici-o , )' q
oya nudhas plegarias y fupplicador.es,q puefio qlos fobcranos no fe cura Qe
d1a.s cofas caducas qmuchos hóbres hazc,alomcnos fea mouidos cóla pureza
dclas cof:1scf?lédid as y vcncració dla ciudad:y c¡crramite q importa mt1cho
lii cuito d~la piedad,tellcr los téplos qmarauillofaméte deleyte los animas, 'Y

~S los cntretégá có eugra}' a~miració.Los antiguos affirmauá dfi qcntóces final
mét~.[e honraua la piedad ,quádo fe frequent3ua los tcplos delos diofe~. Y pOLo
eLlascaufas querria yo,q enel templo vuieffe tanta hennofura, q~e ninguna
cofa fe pudidTe ni aun penCarmas adornada en alguna parte,y deíleoquc por'
toda parte dIe de tal fuerte :adonlado,que los quccntraren como atonitos fe

'fO cfpatcn cóla admiració del~s cofas grádes ti (nel veá y qapenas pucdátcncr{c

q tó clanlor no profcfiel1,q ciertamente es lugar digno de Dios lo qveen.Los
N 2. MilcfiQS
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I\-lilcfios(dize Strabon )hi;dcron vn templo quc'por la grandeza quedo un te
cho,f e(lo yo no lo 100.Glori2uan fe los de SllUOde tener entrdi el mayor té
ploo Yo no pcrfuadire q fe hagan de tal (uel te q apenas fe pueda augmétar,por
q el ornaméto es coía ¡n finita, yenlos pequeños tép los fiépre fe dcxa algo qpa
rece fe.le deue añadir r..puede algo, pero pared: I!le bienIos qfegun la gradcza ,
de la cIUdad no fe de!lea ml yorcs,y con tojo dIo Coy ofIelldido con !élgrande
za demafiada dclos techos,yprincipJlméte qeífeo qcnlos templos qualcfquie
ra cofas que fe o(frezcal1 alas ojos todas [can de tal fuerte qno juzgueys fadl-
mente ti los ingenios y manos dclos artífices fon mas dignos de loor,o los ef1:u
dios de los ciudad aoos eo aparcJar y aplicar cofas rarifsimasy excelétes, y fi las lO
miCtnas cofas hazcn mas para la gracia y hermo(ura, o para la perpetuydad de
la eternidati,por la qual cofa afsl colas demas obras pubhcas y particulares, ea
mo(prínclpalméte ) enla fabnca ddos téplos vna vez y otra fe ha de mirar ell
grádc. m,meraoPut"stá grandes ~afios derramados es cofacóuiniente q efien
IDU)'fortalecidos contra los caros finieí1ro~J para.q no parezcan J y parece me IS
q la antiguedad no trae menos authoridad alos téplos qdignidad elornamen
to,pero alos antiguos amonef}ados por la doarina delo~ T ofcanos les p~recio
qno fe hauian lostéplos de poner en todo lugar a todos los diofes.Porq delos
(Hofes los qtenia cargo dela paz y dela ca{1idadvergonGofa,y delas buenas par
tes I~s parecio qfe auiá dIeponer détro delos cllcerramiétos ddas murallasoPc 10

ro los e¡ mouieacn dele}'tes,renzillas,incendios aV enus,Martc,y V u1canoles
parecía excluyllos. A VeUa,Iupiter,y Minerua,los qualcs Plató dezia,q eri
ddfcfores dda ciudad,los poniá enel medio del puebLo,yalcazaroA PalIas dio
fa dlos officiales,3 Mercurio a quié los mercadtrcs facrificauá cnel mes de Ma
yo, y a Iris junto aLmercado,a Neptuno cola ribera del mar J a lanno le aífcn- 2.S
tauan eolos montes altos,a Efeu\apio le pufieron templo enlaiíla Trcbertina
porque les parecia que 10$enfermos principalmente tenian netefsidad de
agua. En otra parte fuera de la ciudad, dezia Plutarcho I que acof\:um[,ra-
ron de poner cafasa cae dios, porque alii efiaua el ayre mas [alud abIe. Dcmas
deí10 a varios diofes les pareela que (elesdeuiá diferentes y djuerfas tormas de JO
téplos,porq aprouaron la cara del [01Ydel padre Baccho redáda1 y (1téplo de
lupiu:r, porq d e[cubre las fimiétes de todas las cofassdezia Varron, ticóuenia
qeHuuieffcn conel techo agujerado.La cafa de Vella, la qual penf;¡u:1n q era
la ticrra,hazianla redóda a femejanGade bola. A los otros dlofes fobe,ra-
nos leuJatauan-de la tierra los edificios, a los infernales dehaio de tierra, 3S
aloHcrreilres encillanoo Y deaqui viene qyo declare qparadiuerfos vfos ha
llaró varios edilicios de téplos, porq vnos derramauan [augre por los altares,
CltroSlo hazian con vino y oflrenda,otros cada día fe. del,)'tauan con nucuos
ritos. Acerca dclos Romanos vuo la ley de Pof1:humio :.N o rocies vino en el
fuc1?looY por cLtQc:li.zen,que los antiguos no acoaumbraron offrecer con vi. ~o
»0 lUlO con leche. Enla Hla H yperborca junto al Occcano donde dizcn q na-

ga
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cio Latona,efiauala ciudad real confagrada-a Ap olto,cuyo sciudadanos por-
i¡ cada dia con cantar honra~~ al djos,ninguno.ddlos.dexaua de:{ertañe

.

dor
de l)'Ta.En Theophr~O:ClfophiO:ahallo, que en la Mona acofiumbrat"on fa-
crjfiar hormigas aN eptuno y a1fol. Alos Egypdosno ks era licito aplacar

S los diofes con algunas cofas fino con ruegos dentro dcla
.

ciudad, y por ena cau
fa a Saturno ya Serapis lc~ eufieron templos fuera dela ciudad: porque a dlos
Celesíacnficauan.ganados. Pero los n udlrospara el vfo del iacrificio h.-¡nvfa-
do de las baGlicas poco éLpoco, y eO:o, porque al principio en las bafilicas de
los particulares acoO:wnbrauan t;onuocarfey jU!ttarfe, Ytambien porque en

IG eUas có gran dignidad.enlugar de tribunal fe ¡¡{lentaua vn altar, y alderredor
de los altares fe tenia muy galanamer1teclchoro. Lo re{\antc de la bafilica.co
m() es ell'a{[eadero y portal, "arte el1:uuie(fr ear.alos que fecfp.aciauan, y par
te par ¡ los que-eO:~uan al facnficio , ajuntaua{fcC' e(lo que la voz del pontifice

quando predic.aua,mas commodamentc fe oy.a'~nla bafilica enmadcrélda quc
no eDel templo có boueda.Pero de eO:ascofas tratamos en otra parte.H.Jga aJS
propofito lo que dizen que a Venus, Diana, alasmufas,nimphas., y alas mas
delicadas delas doifas,fe les han de dedicar caras que imiten la delicadeza vir..
ginal,y alafloridaternezdc'edad,yquea Hcrcules,Marte,y grandes diofesfe
les han de poner los techos de fuerte que den defi mas authoridad por la gr a-

,. u~dad.quc no gracia l~ hdleza.Fjnalme~te donde aaentared~s el templo con-
Ulene que fea c-cl~br.c,1l1uftre,ycomo dIzen.fumptuofo y ddrembara~ado de
toda contagió decoras propbanas, y portÍla cau(~ncndra delante de fivna pla
~a ancha,y digna de fi.Rodear fe ha decaUes anchas, o por mejor dczir de pla-
~as principalesipara que defde donde quiera excellentem~nte fe vea.

~S

Dt/~J pArttS Jeltempl()¡~m"J ftgNr~,4b,rll ftA rtJ(JnJ4, 'lY4Jr4n.
¡II/;I,I Je mllchQs ílngulQs. C4piru/(J.II 1 l.

1° ~ ~.~ partes del tempto fon el portal, y la ccldade dentro.Pero en efias
el-Dercnmucho, porque delos t~mflos vnosfon redondos,otros qua
drangulos,ot~os.finalmente de mu(hos angulOi.~e con las coCasre-

dondas fe dd~yte pnnCIpalmente la naturaleza esclaro por ¡as coras que (c
guian., engendran,y haxenmediantceUa.Pdraq dire laseí1:rellas,ótrboles,ani

!S toa les,yfu ma~era de hazernidos, y las 'corasfcm-cjátcsdel mundo, las quales
coras todas qUIroque fue{fenrcdondas.Y tambien vemos que fe ddcyta la na
tUracon las'toras defeys angulos, porque las ~uejas y mofcardas, y todas las
dcmas ef¡>cdesde auifpas noaprcndierQn :afabricar celdas en fus t heatros fi
no de rey¡ angutos.La area'redóda terminada hemos cóvn circulo, pero en ca

40 ~
todol'¡ostempl~'S quadrangulos o~feruaron los antiguos e!tenderla arca

c¡fueífe mas larg.a q ancha por vna mitad. Otros la pufieron q la anchura excc
N 3 dieflC
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tiidlc alalógitud en v~a parte tercia fuya.Otros qui{ieró q la lógit\1d cupicíT"e
des enteras anchuras:enlas arcas,quad rágulas es grá vicio de fealdad 6 cUuuie
ren lo logulos todos no rcB:os. En el numero delos angulos los antiJ?Uos vra-
uaJo feY$,o achoJo tábien diez. Todas ellas arcas, {cmejátcs es neeellano qter
minen los angulos enla redondez de vn circulo, y facanfe muy biédd mifmo )
circulo, por qla mitad del diametro enel círculo dara dlado de la area de feys
anguloso Y fi f.1caredes dcfde el eétro lineas reB:as que corté por medio a cada
vno delos lados dela figura de feys angulos ,es cofa clara en qmanc:ra puedas
hazer la area de doze angu los J y de la de doze angulos eRa claro en q manera
hagas la quadrá~la,ytábien ht de ocho angulos, auné¡ ay otra maneramuy có 10
moda de dcferiuida de ocho angulosJporque defcripto VDquadrado de igua-
les lados,y de angulos reaos,t"rare dia~onales a cada vno de los angulos del
quadrado,y fobre dpúto dóde fe cortá en medio tirar e vn circulo, al>riédo el
cópas,fegun el mediodiametro qabraze devnay otra parte los I~dos dela figu
ra quadrangula,porq aqlmedio q el1a entre cada dO$ diuifiones hechas enel 1)

lado,es el lado del a de ocho anguloso Tábien devn circulo haremos la arca de
diez angulo!, porque tiraremos en vn circulo dos diametros q fe corten en
angulos igualcsdc: ambas partes. Dcmas de efio qual quifieres de eRas femi-
diametros dluidiremE>s le en dos iguales partes,dcfpues defde d püto de eRa di
ui{ió, ha{1ala cabeG3 alta del otro fcmidiametro tiraremos vna línea reaa por ~o

camino obliquo,pues fi deila !in'ea afsi tirada quitaresquanto es la quarta par
te de todo el diam'crro lo que alli dl:uuicre reUante , eRo Cerael lado dela area
de diez angulos.AñadenCdcs alas templos las capillas , pero a vnosmuchas.y
3 otros ppeas)porq.calos templos quadrágulos eafi núca[c pondramas qvna
fola y dla efila cabc~a interior ,para qluego Celesoflrezca alo$ qentra en fren- ~)

te dda pucrta,o fi.finalmente fepufieren tambicn enlos lados, eO:ofe ~ara no
maleo aqltasareasquadr.mgulas-qucfondobladomaslargas qno anchas. Y
cnlosmítmosladosiepondranno mas q vaacl1cadavno,ofi fe OS3ntojarc
poner muchas, conui<ne que fean en numero nones. Enlas areas redondas ( y
tambien fifepuedc dezÍf afsi)eo\as de muchos angulos muy cómodamente fe 3.0

aiiadira el numero delas ea.pillas,porque Cegunel numero del os lades,o fe pó-
dra en cada vno del os la~os vna capilla,o faltando dIe lado fe quedara libre,
y enelfiguientc fe pondra capilla. Enlos redondos fe pondran .muy bien.fcys
o tabien ocho c;¡piHas.Enlasa-rcas de muchos lados (e hade procurarqlos an-
gulos no cU:é entrefi defiguaks y no cófofmcs. Otrofi la capiHaofera refiágu- !S
la,o guiada en redódcz demcdiocirculo,y fi feha de tener vo-afola capilla en
la cabe~a del teplo prindpa1métcJfera-ap.rouada aq.lla cuyo feno fe termina en
mcdiocirculo,y vezinaacO:afcra la qes en quadrangulo. Pero donde hadc:
auer grá numero dccapilIas,feracofa graci.ofa.{ife mezclan quadrágulos con
femicirculos,con afsicnto trocado, y que las delanteras refpondá entre 6. Las ~o

enttadasdelas capillas abrelascnefiamancra"porque quádo folamcntc fe ha
de
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c1ctener vna fo1acapi11a enlas arcas quadrangulas diuidirc la anchura del tcm.
r lo en qu~tro part~s ,)'~~s d~fias dare ala wtrada dda capilla,o fi bo Iganmo¡
(on e(p2(10 Rlas grace oluldJre la &1nchuraen feyspartes,)' ¿eUas dare aja aber
tura qU&1tropartc:s,f°r<j ¡fsi los ?tnarnentos ~fe hao de poner de colúnasy

lJS vét.U1as y {OraSfoncj5tes fe ~ílcntar5 muy acómodaoamttc fn fus lugares.
I

Empero fi al derredor dd~ area pufieres muchas carillas, po~ranf~ ha.zer aq~
lIoasq c:í\á.por los lados el1Igu:il anchura dda que tI.enc la ea.pllla pr1l1cJpal: pe
ro por e :lU{.tde dignidad qucrri:t )'0 s:c.efia princIP.alfudle'por vnaduoded
ma parte mas grande que lasdcmas.1 ablen ryefia differcl1uaenhsquadran-

lo gulas,q no Ccrasnaloq lacapiUoaprincipalfehaga con todos los lados iguales,
pero en las otras lineas tiradas dela mano derecha aja }'zquicrda cóuic:l\~q tcn
gan doblada longitud ddas qfe cfHenden azia dentro. La parte maciza debas
paredes (efio es) los huellas del edificio q cnlas téptos apartan las aberturas
de mucha~ capillas"hazcr fe han de fuerte qen ninguna péirtefean menos que

1$ la quinta dda anchura del entrcuazio"y en ninguna parte mas grandes q vna
tereía parte"o dóde querays qenen muy cerradas porvna mitad" pero cnJas
:arcas redondas ti el numero ddas capillas fuerc feys,hareys qeO:ostales inter..
ualos,efto es"los hucifos y el macizo dela pared tega parafi la mitad dela aber
tura.Mas ti vuíerc.o.cho aberturas entonces hareys que tengan dlos principal

so mente colas tcplosgl'andes igual anchura,q lasmifmascapillas.Pero fiel nu-
mero dclos ;tngulo s fuere grandc,hazer fe ha por vnatercia dela c~jlla.En al
gunos umplosfegun la;ntig~acofiumbredelos T ofcanos fe11ande tener ¿e
aqui yde a1lípor los lados no capillas grandes finoccldas rnenores ,)' lar.azon
dellas{er:!di;¡. Tomaron vna are:!cuya longitud dluidida en feys partes excc

I.S dieae ala anchura por vna parte fuya"y delamifma longitud dauan dos partes
ala anchura del portal que efiaua ala entrada ¿el templo. Lo rdl:antediuidian
en trespartes"las qualesfedidfcn4 tres aneburasdeccldas.Otro fila an(h'U3
mifmadel tepio diuidiála endiezpattes,de efiasdauátrcspartesalasccldas.dc
la mano derecha" y otras tres alas cddas puen&lSala izquierda, pero al panca.

5Q dero de en medio dexauan le qu~tro. En la cabe~ del templo aplicaua vna ea
pi1JaJycnlas capillas de en medio dela vna y otra parte otr:!. Las paredes par.a
en tradas delascc1das hazian las de vna quti1tildeUnterualo vazio.

De/os porf41es )dC(ejsos,y gr~JAs delos (cm/I,s V de/AS4~ertl4r¡JJ,tin

5~
terual,s¿elp~rt41. C4fitu/o. v.

m
Aíb aquí hemos tratado ¿tlas areasdc adétro. El portal entos téplo$

. quadrágulos o efiara e
.

nla dclátera,o cnla dclatera y tábié c:nla trafera
o fortalecer al derredor la celda. Enla parte qla capillafaliere a fuera

DOfc:pódra portal entadelátcra.En ninguna parte fe tédra mas corto el portal
40 cnlos téploiquadrágulos qno téga la entera anchura del téplo" y en ninguna

parte f.:ra mas ancho qla tercia parte dla lógitUd.Enlos portales dlas colúnasq
N ~ efian
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e{1:analos lados dclos templos diG:aran delas paredes dela celda por el efpaci()
de enrre lascolúnas..EI portal en la traferaimitara la que quificres delas e¡ he..
IDOSdicho.Los templos redondos, o los rodearemos con portal, ofolamentc
enla delantera pondremos por\al.Enlos vnos y enlos otros fefacara delos té..
plos quadrangu(os la razon dela anchur a, pero los portales qei1uuiere en la S
delantera en ninguna parte feran {ino quadrangulos.La lógitud dellos,o ten-
drct la anchura de toda la arca de dentro,o fera meno spor vna o8:aua, o final-
mete fe bara en ninguna parte mascorta qpor vna quarta..Acerca de los He-'
breos por ley delos padres diaua (fcripto: Tédreys vna ciudad fagrada en lu-
~ar oportuno ycómodo,fabncareys enella vn folo téplo YVllfolo altar de ¡>ie 10
dras,no labradascó la mano fino recogidas muy blácas y refplandecientes. La
fubida al tépl o fea no por gradas, porque vna gente có vn confentimiento e in
{\ituto dedicado ala rdigion có vn DIOs ei1arafegura y fortaltcida. Lo vno y
10 otro dei10 no loaprucuo,porq aque lo es ageno del vCo y delacómodidad
de aquellosprincipal,q ordmariamente vi alos téplos como (on las vcjccitas, SS
los flacos,yef.1:o otro es muy ag~no dela magcf.1:addel templo,y lo qhemos en
otra parte viGo qenla edad palTada de nueUros padres fe fabricaron téplos en
los qua1esdclante de la pucrtafubis al vmbral por algunas gradas, y de aHítor
nays otra vez abajar por otras tantas O'radasalfuelo del tépLo,nodire qes in-
fiituto inhabil, perol¡ 110fe porq lo inaltu yeró. CIerto fegú mi parecer ,la arca 10
del portal-yde todo el téplo pues eno haze mucho para ladignidad,conuie-
ne qefle al~adél y leuantada del fuelo rei1ante de laciudad , porq c.omoen el
animal la cabe~3,cl pie y ~lquiera miébro fe ha de referir alos dmas miébros
ya todo elcoerpo refiante,afsi tábien enel edificlO,y prindpalmente end té-
plo fe han de conformar todas las partes de1cuerpo q correfpondan todas en .~
tre 6, de fuerte qtomada vna qualquiera con ella mlfma fe midan muy bien
todas las demas partes. Y afsi hallo,q todos los mas y mejores archite8:os anti
guos efiatuyeron,qpor la aachuradel téplofe toma{fe la altura de la planta,
pore¡ diuidieron la anchnra en feys partes, y deGas dieron vna ala altura de la
planta.Vuotambien quien en los mayores templos qui6eronque efluuieffi: 3°
leuantada por vnafeptima delaanchura,y en los muy grandes porvna noue-
na.EI portal de fu propria natOra confiade vnafola pared entera y continua,
pero por los demas lados efia abierto con aberturas anchas. Ha fe pues de
con{iderar ,de que genero de aberturas quereys v[ar, porque ay VDcierto ge-
nero de encolúnar c¡uando (e aúientan raras y vn poco diUantes entre [¡,otro ~
quádo fe ponen muy allegadas, y vnas muy.vezinas a otras,porq en las Rluy
raras por cauCadelas anchuras delos interualos ti vfays de architraue rompe-
Ce,ftde afCOno fe pone harto c;ommodamente en columnas. En las muy alle-
gadas ei1recbadoslos interualos impidcnfclos paífages y vifias , y lumbres, y
por tanto ba fe baIlado otro tercero genero medio muy gentil, que remedia ~o
los vicio¡ de efios,firue ala commodidad y esm~saprouado que lOi dcmas.

Con
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Con enos tres gtneros podimos efiar contentos, pero la agudeza de los arti-
ficesañadio mas otros dos generos,de los quales juzgo yo aCsi, porque Corno
por ventura,feguala anchura de!a a!ea ~alt~{feel numero ddas columnas tor-
cieron de aquella excelente mcdlama a Imitar las mas raras. Mas como fobrar

S fe la abundanda ddas columnas agradoles ponerlas vn poco m.isefp effas,
afsi que cinco generos fe cuentan de interualos, los quaIcs llamartmos afsi,
efparcido,efpeflo",e!egante, menos efparcido,.menos efpciTo. De mas de dl:o
me parece qt1e. acontecio aquello que como por ventura no donde quiera
vuieíle abundancia de piedra muy larga, fue for~ado el architcflo de hazer

lO la obra con columnas mas bajas., y ello comen~ado,tomo entendieíre que
no fuccedia harto a la gr~cia de la obra pufo murccil10s debajo dt' las colum..
nas ,con "queconfi1;ui~{fe la attura Jufiade la obra.. Porque por el notar y
mirar de las obras, tcnla por entendido que lascolu111nas no te11lan gracia en
los portales fino fuei1Cn Cacadas con proporciones cierras de' altura y grolfe..

JS Zél,y afsi amonefian lo que a eHas proporcionu pertenece. H:1zed non es los
efpacios de e~tre las columnas, pero las columnas poneldas pares; La abertu-
ra de en medIo que enacn frente de la puerta nazetda 111:18ancha q las de mas.
Adonde te han de tener 10$efpacios de entre las columnas mas eí1rechos apli
ca mas delgadas columnas. En los intcrualos mas anchos , vfa de columnas

~o mas gruefi~s. A(si que las grofIC,zas ddas col~m~as fe mediran por los ¡nter..

ualos,y los¡nterualos por las c~lUmnas, y pnnClpalmente con cnas leyes.
Porque enlasobrasefpcífas los 1llterual~sde las columnas nofean ma.s efirc-
chas que no teJ1ga~ vna &.ro~za y medl~ de la columna:pero en las efparci:
das tendra no mas qtreS,.anadlcndo tamblen tres delas ocho partcs de vna colu

sS na.En las elegantes tcnara dos gro11ezas y vna qU2rta parte de vna..E.n las me
nos efparcidas fe daran tres entc~as gro1fezas, y en las menos efpcífas dos: pe-
ro losinterualos que efian medIos en fus ordenes ~dl:osfe haun mas anchos
que los otros,de fuerte que los txceda en vna quart~ parte (uya, ilCSique ellos
amonenan efio,mas nos por las medtdas delos antIguos edlfidos aduertimo$

So que'eftas entrem~dias aberturas no efian puefia~ en vl1a y ot.ra par.te có vnas
mifmas proporcIOnes, porque en las columnaclOnes c(parcldas nrng.uno de
los mejort'das pufo mas anchas que.vna quarta,y aun 10.$mas por"vna duode
cima cierto con confejo prudente para que el architrauc con fu demafiada lar
guez'a noCe dexa!fe de fofiener, y no fe qucbraffe.Finalmente '"

mutllOs en las

30S dcmas columnacl~nes 10 puLieron por vna fcxta, y tambu:n no muy pocos
porvnadozcna,principalmente en las aberturas que Uamam09 elegantes.

LM (fJÚlmn,u,p,rtttles) pArtes delM colum1hlc;one.f,) l,s generos le

4° l~s c4pttelese C"pitll/fJ.VI.
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P
v dios los inttrualos fe lcuátará lascolúnas fobr~ q fe rofienga losttcho,
y importa mucho fi leuantays colúnas o pilares , o íi vfays de abcrtur;¡s
enarcadas con architraues. Los arcos y piif\res fc deuen a los thcatros , y

:\un c.n las baíilicas no fe nlenofprcciá los arcos ,pero colas obras dignas dclos
templasen nillgunaparte fe vecn fi no ponales pueLl:osci>architrallc~:ddlos S
hemos de hablar. Las partesdclas colúnacíoncs fon el zocolo de abajo,yfohre
el la bólfa, y fobre lahafa lacolúna, dcfpucsdcapitd,defpues el architr1u(',oe
1puesel friCo o faxa,có el quallas cabc~as cortadas ddos architraucs Cevégan
O acubrírCc,o a terminarfc cnel mas alto iug3r han a la eorní)a.. P J\"eccmc eo-
snen~ardcloscapitclescó los qU31csprinclpa\mételé variá lascolúnas.Y aquí lQ
pido alas qeO:a obra nuef\:ra tré¡fiadaren q reficr an ios numeros que le puCte-
reo en cucnta no por figuróls,fino con nóbrcs y letras latinai,en dh l\lanera,
doze, vcy¡,¡te,qua renta, y a[si los demas,y no.xij.xx.xl.c\ poner-los capi~~
les Cobrelas colúnaseg(cóolo ia necefsidad,paraq en ef\:osfe alfcnuílcnjun
tos los trócos dclos architraues, pero tenia fealdad a(luel madero tol<:oy qua- lS
drado.Fucró pues al principio en D.oron (fi Cecreentodas lascofasalos Gríe
gos )105q burcAró imirar vna femejáte cofa al torno,en la qual parecic1fccl1ar
pud1:o vnocomo plato debajo de vna cobertura quadrangub. Y cící\:aporq
parecía n1uy baja la leuantaron vn cuello p1JeL1:o en b~jo vn poco mas lcuan..
tado. Los Ionicos vi{}~sl~ obras Doricas aprouaron ~qilosp\a:os.enLo$ capi 20
tc1es,perol1o aprouaro aqlladcfnudezde los platos,t1l auerlctU1adldoc.uello.
y por táto añaoicró vnacortcza de ólrbol,laqual colgando dcvna y atrapar
tc..,.yboluicndoCe en redondez vifHeffe losladosddos platos.Succedieron los
Corinthios,{iédo authorCalimacho,clqua\ no puCocomo aqucllos los platos
baio~)fino auieodo vif\:qen vna fcpultura de vna mo~a vn va{o bien alto cu- t

bicrto ala redonda de hojas nacidacn bajo la )'erua acanto,agradole aCs:ivdH f

do.Inuétar.on{c pues tres generos de capiteles qrecibio el vfo delos exercita..
¿os,e1 Dorico aunq yo hallo q die mifmofue cnvfo a cerca dlosantíguosT of
ea nos digo el Dorico,Ionico. y Corínthio: y q eaura péfays [er? T opafe a celda
pa(fo numero de capiteles ddTernejates,losqualescó gran cuydadoy c"quifi.. 30
ta diligéc:ia fueron hechos por aq ueHos q ef\:udiaró en hallar nueuas coCas" pe
ro ninguno fe offiece qcó razó cntre dios podeysalabar {ino aql fok>~tl qual
yo llamo ltalico, poré¡ no refiramos todas lólscoCasauer {ido tomadas de -los
ef\:rangeros.Porq al regozHo de los CotiRthios ..junto los regalos loni<:os, y
en luga.rde a{fasle puCopendientes cartones rebucitos,obra ólgradable }'muy

3';\prouada:laseolumnas que hizidfcn ala gentileza dc1aobra infiituyeron las
«:nella manera, porq alas capiteles Doricos, dixeron q fe les dcuian ~quella'
coiúnasJcuyagro{fezafuyadc abajo tomada fictevezesfeaigual al largo fu)'o,
qes ¿cCde lo alto hafl:a lo bajo. Alas Iooicos quiíieron q la srofteza de abaj O

tuuicí[e la nouena parte de fu 10ngitUd.Pero enlos capiteles Corinthios pufic 40
ron en bajo colún3 larga por ocho grof[ezas fuyas. A todas cnas colúnas les

rare
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pareceq fe lcsdcuiá poner e~ ba-io bafis iguales~l1trc fi en altura varias enJos
lineamcntos. QE.e mas?fino q cafi en todos los hneamentos ddas partes fueró
dcf[cmejantes entrcfi.Pcro en razonddas colúnas por la mayor parte cOl1ui-
níeron,porq los lioeamentos delascolúnasde las qu~lcs diximos en el libro

S patTado,aCsi los Io~icos~y C.?rinthios,como los I?oncos lo~ a~rouaron. y en
c!lo táblcn conuinlcron 1filltando la naturalez3,(}leli parcelO q los troncos de
las colúnas ficpre auiá de tencrfe mas delgados cnlo alto qno enlo bajo. Vuo
quien d¡xo qfe auian de poner mas grucffis colo bajo que no en lo alto por
vna quarta .Otros porque entendieron q las cofas miradas de lejos parecían

10 tanto menores quanto dcfde el ojo eftauan m;ls apartadas, por tanto con muy
buen conCejo les parecío q las muy largas columnas fe auian de tener menos
dtlgad as-cnlo alto tÍ no las cortas. Y tambien defias dctent,inaron afsj J que
la groífcza de abajo dela colúna, quando ella vuicílC de f~r larga han a quin-
:lCpies,fe auia de diuidir e1\fcys partes, y deGas quitada vna pa.rte, las otras

iS renantes fe ha. de dar ala grofieza de arriba.Pero parecíolesq la colúna defde
quinze ha{1aveynte pies fe auia de componer ,de tal fuerte que de treze par-
t<s dcltrozo de abajofe le dexa{fcn onze alo alto. Lascolúnas dc[de veynte
pies haO:a treynta fe han de tenff fiete cnlo bajo y feys en10 alto, defpues ha..
fta los quarenta pics,de quinzcpartes debajo dda colúna fe auiá de dexar tre

tO ze enlo alto,y echarfc fuera bsdos rc{1átes.Finalment~ parecía qlacolúna ha
Ha los cinquenta pies conuenia qcnla baífa fuef[e grudla por ocho, pero en lo
alto Ciete,y que con eUc difcurro fe ha de razonar de ay addantc,de fuene que
quanto mas alta eGuuiere la cabe~a dda columna, tanto mas fe dexe grueila.
Afsi que en eUo todas las coCasconuinicton, pero nos por las medidas de lás

2.sobras hemos hallado que cfias caías a cerca de nueUros Latinos no fueron de
todo punto guardadas.

¡¿epeticion áelOJ lineltmentos de/ds cOIUmndJ y Jejiu pArtel ,dcld ~1Jt-

ft ,m4tjJchos ,CdHetf1S,baft'óciUos ,dIlJo,yJel Jefgno de/(Jsm;ebr(Js,ft
3° X4,gr4do,bttJró ocuerd~)~~nAleto o Gtlheto,go/4,yhod4.Cap. VII.

R
EP(tire de los lineamcntos delascolumnas caft las mifmas cofasque

.

tr
..

a-
tamos en cllibro paífado, pero na con 11'meCmarazon, fino porvna
manera vtil,porquetomare deJas columnas que en las obras publica~

acofiúbral1on-poner nuefiros paffados,aquella que esmedia entre la~muy gr.á
M des y lasmenores,cfl:a pongo yo quc esdetre}'l1ta pic$. En efia pues diuidiras

el mayor diametrodclcollarino de arriba ocho,y por tanto rerala proporció
deGas como nueue a ocho q llama fexquiottaua. Y cnla mirma proporcíó ha-
req eUeenlo bajo-cld41Ulctrodelretiramiéto bajocó eIdiametrodela plata,

~o
porq cldcla plata Cera nueue~y cldel rctiramiéto ocho.Demas dcl1:o hare qel
diam.ctro mayor del collarino de arriba con la r{:traltiond e arriba fe ara enct

fcxi-
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feX'quiCeptima.Vengo aloslineamentos dclas partes en qdifficrE: enlas baTas
ay el1:aspartes, el dado, los mazochos ycauetos. El dado es vna parte quadra-
gula puelb debajo, la q ualllamo yo afsi, pore¡ azia qualquiera pilrte fe efiiéde
en anchura.Los mazochos Con vnosciertosroUctes grue{fos enlabaCa, conel
vno del OSqualcs fe aprieta la colúna, y el otro ef1:aal~etado (neldado, el caue S
to cL1acauado ata redóda,<l q1 como en la polca, afsi aqui eila apretado entre
los mazochos. Toda la razó de medir las partes la [acaró del diamctro delo ba
jodclacolúna,ylosDoricos 10inf1:ituyeró a{sial pr!ncipio,porq alabara hizie
ró la alta por la mitad delacolúna de abajo,y enella quifieró q cldado azia ijl-
qui ~r parte fudTe en ancho qtuuie{fe vn entero diametro de la co[úna de aba 10
jo,y m=ls vna parte no maror q la mitad,ni menor qel tercio,y la altUra deto
da la baCadiuidieró la eAtres partes ,dclas quales vna dicró ala altura del dado.
Fue pues la altura de toda la baCatriplaala altura dcldado, y la all~hura dclda
do tábié tripla ala altura dela baCa.VItra del dado lo e¡ ref1:auadda gro{feza de:
la baCa diuidierólo en quatropartcs,de las quales la ma.s alta dicró la al m:¡zo- í$
cho dearriba.Demas deflo aqHa groíIezaencl medio q c!Ua entre clmazocho
alto y el dado de abajo diuid icrólo en dos partes delas quales la mas baja dieró
almazocho bajo,y la mas alta cauaró para el caueto,el qualentre ambos ma-
zocho$ ef1:uuieífecóp'rimido. Es hecnoel.caueto devna canal cauada azia den
tro, y de dos filctespequeños q rodeá las margene$ dcla canal ~ Al filete peq ue 2,0
ñodieró lapartefeptimadelefpaciq» ycauaro lo q reG:aua. En toda edificació
diximos q fe hauia de aduertir q las coCas qfe ponS encima de otras a[siStS en
snacizo.No Ceramaci;e;oficayédo la plomadadcfde el pie dia piedra puef1:a en
cima haUaredcbajo de fi ayrc o vazlo. Y por tato como cauafsSlascanales de-
los cauetos fe guardaró qlas plomadas dclas cofas qfevuielSé de poner encima t.S
no tocaC~éallí enel cauarJas.Los mazochosfaldra afuera porlamitad d fu groC
{eza,y mas vna o(bua.Demas ddio el mayor circulo di mas arueffo mazocho
có Cuplo'mo cacrafobre la dhema línea enla baCa del dado. m.ias coCas dIXeró
los Dorico$;mas los Ionicos "puaró lagroifezaDorica.perodoblaró los caue
tos, y añadicró ~~s IUJzochos en medio dclo.scaue~os.Afsi q h~i~e~o~asbafas S8
altas porcl feml'~hametrodelacolúnadeabaJo,y aqlla alturadlWdJero en qua
tro partes,yvna ddbs dicró ala groíICza dLdado,yalaanchura del dado deUas
mifmas qua.rtas le dieró onze,fue puestodala grolfezade labafa quatro,pero
la anchuraonze. Hecho elitado diuidi(ró lo reO:ante dela altura en [¡eté par
tes,yde e({as dieron dos ala gro{{ezadcl mazobode abajo, y demas de ef1:o ;¡
lo queqt1edauade gro(feza fL1eradelmazocho ydd dado,diuidieronlo en
trespaTtes jdclas quales la mas~lta dieron al mazochoalto J las dos de el me..
dio díeró a!os dos cauetos, yalos dos ba(}ócillos ti cf1:áapr.cmiados entre el vn
nlazocho y el otro.La razon d.doscauctos,y anilLosfueefla,porq aqlefpacio
q enaua entre los mazoc~os d1Uidlend~ le en [¡ete yartes,delas 9.uales dieron ~o
vna acada vna dios bafioclllosJ las reJlates tomaro entrefi por Iguales parte:t

. 10$
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los caurtos.Las projcfiuras en los mazochos guard;¡ron bs mj(ma~ que los do
ricos,y en el efcaruar delos c.;metds tuuieron refpeao alas plomadasddas par
tes fobrepuei1as:pcro lasintacaturas o hendeduras pequeñas hizicron las por
la oaaua parte de fus cauetos. Otros lo inuelligaron a[si,quc fuera del dado

S fe auía de diuidir dela gro{feza dela bafis en diez y feys partes,Ias quales llama
mO$ medidas,def1:as feh111de dar almazocho de abaJo quatro,al maZúcho de
arriba tres, y alcaueto de abajo tres ymedia,ytábien tres)' media al de arriba,
pero las (tos medidas del medio fe auiá de dar alos bafiócillos: dlo hizieró los
10nicos.Maslos Corinthios aprouaró la bafa Ionica,y tábienla Doric.a Índife

10 rentem~te ,"faron de vnos y otros,y enla obra ddas colúnacíones ninguna eo
fa añadieron fino el capitel.Reficré qlos T ofcanos pufieróen las balas d da-
do no quadrangulo fino redondo. Efl:e genero de bafa en ninguna parte le ha-
llamos eolas obras delos antiguos, pero efio hemos aduertido colas tep(os re-
dódos end portal con qaquel tepfo fe rodea,aucr acofl:umbrado los antiguos

J S de poner las baCasen el dado cótinuamente e1l:endido para qen todas las collí
nas les efie pud1:odeba)o como perpetuocópañero,fegú la altura juf1:aqalas
dados fe les deue.Cr~o qhizieroll eHo, porq entendían q \ascofai quadran
gula$ nocorrefpódian alas redódas. Hemos tábienvifio quié aya tirado en las
coberturasdelos capites las tineas azia elcétro del mediodeltéplo,lo qualno

20 redarguyrasalq lo hizleretábtcenlasbafas,empero noCera muyapfouado.Pc
ro 3gradame entreponeJ:" algt!nascof2\spocas cóla gracia de Dios.Losmlébros
dclos ornametos fon c1tos,la faxa,dentello,grado,ouolo,bafi:ódllo, el cana-
leto,la gola,o entablado. Todo mlébro es vn tallineameto qfe reheua yfale a
fbera,pero efl:o 'ó varias lincas,porq la faxafu lineamcto femeja a vnaletra.L

!.s y la faxa es lo mifl110qla intacatura,pero es mas ancha qno la intacatura. El
vétello es mas releuado q no la faxa. El ouolo he dudado fi fe llama{fc )'cdra,
porq d1:a.pegado ct1:édido,y cllincaméto de fu rclieuc es como la letra.C. pe.
gado en bajo dda letra Ldefia manera LYel baf1:ócillo es Vl1pequeño ouolo
)' qu~do eHae al reues ft pone debajo d~a letra L en dl:a manera. L bara el

3°
canaleto. Y {i la letra.S.fe pone debajo dcla L ~efia fuerte LUamar feha gole
ta,porq imita vna gargáta de Í1óbre.Pero{i debajo dda L fdejútare la S tédi-
da y el reues enefi:a maner aL, por la femei5~:¡ del dcblegarfcllamadc ha hó..
da o gola.Dt:masdef1o dlosmlébrecillos,o [can puraméteo ekulpidos.En ha
faxa efculpen cóchuelas)2uecillas,ytitulos,t~biende letreros.En el ~rado ha

~ zC1110sdétellos,la razó delos qualts es efi:a>qde fu altura tengan en ancho la
mitad. Y el intcrualo de eomedio ddos den telos téga de tres partesdcla:mehu
ra las dos. El botado haze algunas vczes oualado,o le vi{1i.alguna~ veZCi oua
lado, o le vifie algunas vezes con hoja, ylos oualo~ Vll0S lospufieró eoreros,
otrospor la pte de arriba defmochados.Dd botJcmohaze plascomo (nhiléld ~s

1-° có hik>.La goleta y la hóda no la cubré fino có hoj:as,la intacatura dóde quiera
fe da..xa fiepre pura.El ~juntar los Jllébrctos ay tÍb razon, qfiépre las qcHan

¡DaS ;lita!
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nuts a1tas cnen mas rcteuadas élno.lasde abajo..tas ÍI-ttacaturasd~níng~ mié-
bros de miébro$,y Conles alas miébros en lugar de cirnazio.. El cim.azja es el
:l11asalt~ lincamenta de qualquicr mébrcto.A proucchá .tábicn que can la Ila
I\ura Hila de fu b:Cl1tc dHhngucn las a[p(r.czas ddas e[culpturas, y haZc.nlc an-
chas par la fexta parte de aqudmcl11brtta aquicn fe ajuntan, abora fcan den- f
tcllos a aualas.,pcr-o c111a g-olcta h61zerfe han por la tercia.

Del cdjJittlDorico,/ollico,y t'dbie"Corinthio ydeJus pdYtes.Cdp. VII.

B
Vduo ahora alas capiteles. Los Daricas hizier{)ll el capitel igualmente
grudfo qla ba[a, y toda [u groífcza la diuidieron en tres partes. La pri- 10
mera dicró al.acimaza,y la atra accupocl batacia., la vltima y tercctA1fe

~CXOal cuello. dclcapitclq cLl:adebajo del batacio .La anchura del par ta-
das partes tuuo vn tntero diametro, ylnas la fcxta parte del [e midiamr~ro
(lela baja d~lacolumna. Las partes dd1:acimaza fon eí1:as: El dmazo alli es
v n.a.ciertagoleta, el1:atiene de lascinco part.esde la cimaza a las dos. Ellabrio 1)
del botacio ceñía las lineas extremas dtla (imaza.Cerca delo bajodc.lbotacio
pulieron v-no~tres pequeños anillos,atros vna goleta por ci1ufadearnamen-
to.Occupo efl:earnameto no.mas éjla tercia parte del horada. El diamttr.o
del cucllajcU:a es)lapa.rtc.mas baja del capitel no (;xccdia lo lnacizo de la co-
lumna,la qua( fe guarda en.tados las capiteles. Otros (como heluos collcgido 2.0
cidos lineamcntas delos edificios)hi2Siotonel capitel Dorico , alta par la mi..
t~d, )'tábicn la quart~ dcldiarnetra delo bajo dela calúna,)'dluidieró tada efia
altura del capitclen onze partes ,delas quales dieró quatro ala cimaza y qua-
tra al batacio y;\l cuello.tres.Demas di1adiuidieró el batado en das partes á
las quales la p..artcalta fue;alagoleta, y lade abajo.la faxa.Otra Li,d¡u¡dicron

'sel botano en ¿as partes de las quales dieron la mas baja a las anillas, o ala
goleta q dúc[e por abajo dc:1bat acio .En el cuello vnas fixaran roCas, atros
toda la grafICza del capitel, fera la mItad dda grolkza de abajo.de la colún3..
Efla gro{fczade capiteldiuidelaen veynte y vnamedidas:daras pues alacima
za tres medidas,alcartondaras quatro Jal bot~cio daras ícys) y las otras feys 30
de ab:1jodcxalas para las volutas,las qualcs haras de vna y atra parte el carton
pendiente. La ancnura oe la cim61zapor todas partes tcndra el diametro del
trozo alto de fucolumna...Laanchuradcl cartan que efl:ade la frente del C&l-
pitdhaGa la trafera fe.igualara ala cimaza el largor del mifma carton faldra
por los lados)" c.olgara reboluiendofe como línea en caracol.El centra del Q.

"Sr.acoiácllado derecho dH1aré1de fuigual ctntra del lado izquierdo por veyn- '
te f ?OSmedidas,y di{lara dela vltima línea de fu cimaza fuprema por dozc.
rncdldas.Dcf.l:afuerte tiraras el caracol,cn elpunto del media del centro, pon .

\' n pcqurño circula cuya fernldlametro tenga vnamedida, y en la parte con-
trana nataras télmbien otra en bajo en la redandez mas baja. Entonces en

+°die ta]puntofuptrior .pon el picfixa del,campas,y elpicmouiblc guialc de.!:'

de
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de la.línea q diuiJe la cimaza de el carton y decenderas a premiando le a la par
te de afuera dclcapitcl balla que cumpla vn entero mecliocircul0 y rcfpoa..
da frontcr.o de bajo del.punto del circulil~o pequ~ño,alli aprc:ara~ clcompas,
y pon el pie fixo en bá)o en el punto alh IDasbaJo del pequcno circulo, y el

S piemouible guia ledc[de la rcdondezyacom~~ada}' ddcripta,y fubc'aziadé
tro ha!1aq topes con el labrio c:firenlo del botacio,porq afsicon dos medios
circulas defigualcs auras hechovna rcdódez entera:dc[ pues torna a tomar cae
tal trazo y yrasdoblando el caracol,efio es los rodeosclcla línea circular ha!la
el ojo,efio eshalla el pequeño circulo. Ellabrio del botado le releuara d~

10 fuerte que por las frentes [alga a fuera por dos medidas. Pero por eu hon
do igualal.a la anchura de lo alto de la columna. Los recogimientos ddas
volutas que por loS"ladosdel capitel juntan las volutas dehUlteras có lasde de
tr;!s hazer [e han delgadas por la groílCza del botado, añadida mcdia me-
dida , juntar fe le ha ala cimaza por ornamento vna goleta.de vn modulo, la

1S gro{feza del cartoo fe cauaraCOllvn canaleto con hondura de medio rnodu,o
lo. La anchura dela intacatura rcfpello JcLcanalero Cerala quarta parte en
el mcdio dela frenr~ pur el canaleto fe dculpiran hojas y femillils. Las partes
del botado c¡ucfe veco ,cnlas nétcs del capitel hazen las oualadas y debajo de
los oualoseíl:ienden perlas. Los retraymientosdc1os lad osentre las vQlutasvi

20 fien las en derredor de c[camas o hojas, y tal es el capitd Ionico. Mas el ca-
pitel de los Corinthios en el :altura tiene dos femidJametros de 10bajo de la
columna . Toda efiaaltura fediuide en [¡ete modulos J o tamaños, la grof
reza de la cimaza recibe vn modulo, los demas occupa la campana, de laqual
la :mchura delhondo es quanta en lo alto la columna fin los agctos .El la-

1 S btio fuyo en lo alto iguala COAfu anchura la grofiCza de lo bajo dda colum..
na. La anch\1~ade la cinraza hinche diez modulas, pero defpuntáfe las efqui
naspor mcdío modulo de aquí yde alli. Las (.Ímazas de los otros capiteles
confiandelincas rel1:as.Las cimazasde los Corinthjos fe van cn[enando
aziadentro , hafiatanto que las flechadurasentre fi quanta e$laanchura t:n

~ el hondo de la campan:a.El cimazio fe terminara por la tercia de fu gro{feza,,
rusdclinearncntos ferancomolos qponemos cnlos trozos altos de las colum
nas. La intacatura y el botacino viflen la campana con dos ordenc~ lcuanta-
dos de llojas, ya cada orden dan ocho hojas,las primeras hojas tienen de lar-
go dos modulas. Las (egund?s t3mbien fe leuantan por dos modulos, pero

3Si
los modulos que reGanfd dan alostallos que fe lleuantan de las hojas, yfuben
halla la altura de la campana. El- numero de los talluclos ~sdiez y [eys, de
los qua les en cada vno de los lados de el capitel fe rebuduen quatro,
dos azia la Inano derecha de vn folo nudo ,dos azia la yzquierda de otro fo10
nudo, fal¡cndo de tOl}manera que las efiremidades efi:cn pendientes de b~;o

~o d~ los angu!os de l.1~im~za, a manera (le caracol. Pero los de el medio
fe jUntan aza;{ el mcdIO, con vna. frente cnr rcdandofe tam bien.en. rcdód o con

.
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fus puntas.Sobre ellos de en med!o foles 1c':lantavna no peqneña Oor ~trde t~
cápana que no exccde::dda groOeza dda clmaza.La groifeza dellahno de la
c5p¿ma que parece::al derrcdor donde no la cubre 1(,)$tallecicos, es parte de vn
u10dul0. Los torcimiento sd(las hojas fe dH1ingucn de cinco en cinco .dedos.o
ti os agradadt [¡cte en ficte.Lascimazas ¿das hOJas falen afuera media parte S
<lemodulo. Es cofa gradofa afsi en las hojas denos capitdes, como tambié en
todo entaUcque el tiro ddos lincamento5 (e ahonden afperamcnte. Afsique
defta'mancraion los Corinthos.Los T oCcanos pufieron en fuscapiteles quan
to~ ornamentos ay en los demas ,porqur la mifma razon tienen de cam-
pana, cimaza y hojas )' flor, que los laborinthios. Pero en lugar de ta.. 10
lIue10nienen arras, rcleuadas debajo ddas quatro efquinas dcla cim3za, qhin
chan dosmodulos enteros. Pero la frente del capitel liendo por otra parte dcf
nuda tomo ornametos ddos Ionicos"porquedi:rralOataUuelo en voluus de
a{Ias,)~en lugar de botado ti(ne cllabrio dt'la'C5panallcno deoualos, y tiene
tábien derram~das frutas. Fuera deftos fe ,\,eémuchos capiteles mixtos eolos 1i SS
neametosdeftos,ylas partes ,° 81ugmétadas o ~ifmin\.!ydas,pero losules no los
étl'fueuanlosdoltos.Ye(lo quanto aloscapltc1cs,11noesqucfaltcefto, que
;JcoO:umbraron poner Cobre la cimaza otro quadrangulo mas del~ado, P(lO
encubierta dela obra que ae<:cndicl1"econ d qual parecidfe que el capitel to"
maua alIento y no que fe ~pretrijafiecon leacal ga del architraue, y para qmicn so
tras fe cddicaife no peligraífcn lasp_trtes mas gracioías y delicadas.

Dtl,Jltr,hitr4Ne.r Jelos (tlpitl/es ,fi,fts,c,rnjjtlJ,ftjASlneJiJ¿I,texM
hemhictlJ, ef/rid!,) on'tI!femtj~"tts ~ue ferte"ecen~LtJCIJ- "S

.lumn6s. c'fpitNIIJ.IX.

e OnClítuyaos los capiteles fe pone encima el architrauc, y en el arcrutra
ue losfr¡[os,la cornija y las_~emejantes que pertenecen par~ tencrcl te-

30
cho.En todas cflas cofas,aiSllos demas como los Ionicos dlffieren mu..

cho delos doricos.PucClo qen algunas cofas conuicnen todos juntaméte, I,)or
que ordenan ~e fuerte el architrauc que quieren quefu anchura de abajo- no
exc(da el macIzo delo alto dda columnaJylaanchura alta del architraue la ha
zen a~cba por el diametr? nclo bajo dcla ~lumna.Cornijas llamamos aque;

~lI~s partes altas que fe re::heuanfobrecl tt.(o.En dlas tambien guardaron lo q
dlxlmos que COI":,eniaen todos los relieues que quáta fuet1e la altura de aque
11aparte, t~nto fahdfc a ~er.a dda pared,y guardaría tambien queefta labor
d~las cor1H)~sfepufic{femdmada porvnaduodecima parte, yeUoporquetc
mao e~:endldo que aquellas partes parecían traf1:ornada¡ azia arriba quando fO
fe poma en angulos rcltos.Aqui otra vez pido dclos que ellas coCastraf1adaré

y fe
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y fe lo pIdo vna vez y otra que losnumcros q íC'puticrc:n los dec1arenno con
6gur;¡s,(ino (:on fus enteros nombres, para que n~.fe d¡ñcn con tantos eno-
r~s.Hizieron pues los Doricos el atchitraucgrudlo no menos que el femidia
metro delo bajo dda (oiumna:ay en el tres faxas y debajo de la primera. faxa

J de aniba {eponen tcdidas algunas reglas cortas,dc cada vna ddas qualeseíbn
pendientes fcys daui110s clareados por (aufa de retener los triglifos occurrt:R
tcs del fri{fo cuyas cabc~as blendc1a pared a fuera hafiaías reglas, )' eilo para
que no fe tornen adentro. T otmda la gro{fcza de efia architraue la ¿iuidie-
ron<n dQze modulos o tamaños ,con los quales modulas fe miden todos 105

10 nxmbrezillos que le figuen. A la primera faxa de abajo dieron quatro mo..
GulQ5:ala c~rcana a ella que d1:a en medio dieron ícys . y ala mas alta fe le de-
xaro.n'¿os modulos,)' ddo~feys modulosdda faxade en mcdio,cl vn mo¿'u-
lomas alto fe dio alas rc~las. yel otro alo~dauillos pendicnte.~ debajo la l..r...
gura ddas ft'glas fue doze modulas. Los cfpacios que fe dexaronlimpios en..

lS
tre l:1s:c:¡bc.~asde las reglas tuuicron diez y ocho modulos. En los arclntra..
ues d'bn los trigliros occurrentcs cuyas cabe~as cortad a~a p lomof ale n a fue-
ra por vna mitad de nlodulo,la anchura de los triglifos igua1ar~ con la gro{l(.
23 del~rchitraue,pero ala altura añade vna mcdiapartedeJi, bal1a que Heguc
a diez Y..ocho mod.ulos.Por la aLtura de la fre~te en los trjglifos occurrente$

10 dclfriflo~ plomo feícóaltn tres.furcosdercchos,yigualmétedH1:átes €ntrefi
cortados con angulo de cfquadna reteos han~ que tengan de abertura vn mo
dulo, y dt.la vna y otra parte fe roHuían los viuos delas vandas baila que que-
de en and10 medio n10dulo 10$ vaciosentre las (:orrientes ,quando la obra es
galana fe hinchcnde tablas igualmente anchas: y pon encima las corrientes

~S de fuerte que a[sienten aplomo enel.macizo de [u columna, pero las cabe~a$
de los corrientes (alcn a fuera de las tablas por medio modulo. Y las ploma-
das ddas tablas concuerdan c-en la mas baja faxa ae el ar<:hitrauede abajo.
En las tales tablas fe (fculpen cab~~asde bezerros,platos, o ruc-das,y cofas fe
mcjantcs. En cadaqual ddos corrientes y tablas fe pone fn faxuc1aen lugar

;0 de cimaza,ancha por dos modulos. Ellas cofas acabadas fepone encima vna
cimazina grudfa por dos modulos con lin~amento de canalero. Sobre efiaci-
mazina( qne a(si lo declaro yo)fe cfHcndc vn fuelo grue{fo yortres modulos,
{uornamento fon hueuos pequeños facados (fino me togano) de la imitacion
delas piedras que falcn a fuera entre el Cuelodel fortalecimiento dela ca1.So-

~ brceUo ponen las ~apatas o modilloncs anchas igualmente que los corrien-
tes, y grueflas i~almcntcque el Cuelo,y pone fecada vna de fuerte que deba-
jodcfilercfpondavn corriC'nteotrig1ifo. Y dliendenfe haIlafalir tuerado..
zcmodulos, y fus frentes fe cortan aplomo y fepone laciroaza. En las ~apa"
tasvnagolademediomoduloyvn quarto. Peto en los erpacios que pare...

40 cef\pcndi~ntcs entre las ~apata5fe efculpe la rora de la branca V rfina. Sobre
las ~apatas fe pone la frente dela obra, y e(la occupa quatro mod ulos. Con..

o fia
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las ~partan có poner en medio vna Hanurd,y c!le fe haze no por menos q VDI

tercia parte,ni mas qvoa quarta dcla abertura dcla canaltja,y cauao fe con li.
neamentode mediocirculo.Mas los Doricos hazen las d1tias rencillas quita
da la llanura,o alguoasvezes llanas,o las cauao en parte de circulo no mas que
quarta y acabanlascauadur.1scontinuas en angula. la tercia parte de las ~
dirías qes mas baja en cllargo dda culúnacafi todos la hinché de caruilla~,p3
~a qla colóna quede menos dañada de golpe o injuria. La cUria qfe tira por
el derecho largo dcla colón:! defde lo alto hafia lo bajo hazc q lacolúna parez
ea alos qla miran mas grudTa ddo qes,pero la q fe reboluierc variara, y mien
tras mtnoslfe dcCuiare dda línea rc8:a ppédicular ,tato parccera la colúna mas 10
gruccr.1.Las buchas de las cUrias acofiúbraronponer las no mas q trcs,y nun-
ca menos que vna entera.Q.galquiera cilria que tirares delo alto a lo b ajo con
uiene que [ea con1inea continuada r igu¡l, para que en nada defconuen~á las
,auaduras.El modo de cauarIas dar le ha el angulo dda efquadra. Tiencnios
mathcmaticos que las lineas tiudas dcfde qualquÍer punto pucO o.enlacircú- 1S
ferenc.ia devn medio circulo ha{ta los puntos en qfe termina ddiametro,ha
:len angulo rcéto de efquadria. C:JUados pues los lados de las eUriasCc ha de
abajar tan honda la cauadura haf}a que termine libremente el an~ulo de la
ef<'luadra.Mas a qualefquieu cabe~as cí1:iradasdcvna y otra parte fe les ha de
dexar interua!o conucniente con el qual fe difiinguan los vados.de las el1rias 10
ddos collarinos cercanos que al derredor connriñen~y defio bafi(..Dizcn que
en M en1phis cerca del templo en lugar de columnasvuo cfiatua de doze cob.
dos. En otra parte pufieron columnas bueltas.vd1:idas.de pampanos y llenas
de auecillas de relieue. Pero la columna liffiay lim pia haze para la mag.efiad de
los templos mas decentemente. Colligcofe aIg.unas.medidasque para compo 2.'
Der las colum~1s en la obra dan m~cho artificio,.y facilidad, porque fe cuc:n-
tan las columnas que han de e{tar cnl~ obra,y de el numero dellas fe faca la ra
20n dda compoficion. Y los Doricos, porcomcn~ar de cGos, ficllas han de
ferquatró.diuidir fe ha la frente dela arca en veynte y fiete partes. Si ha de
:luer feys diuidir fe ha en quarenta y vno . fi ochodiuidirCe haen cinquenta y 3~
feys partes,y ddlas fe dará dos partes a cada vna de las grotfczas. dclas coluan
l1as.Pero en l~s obras Ionicas dond e fe haa deponer qaatro columnas diui.

dir fe hJ la tiére dda ..rea en onzc partes y media:mas dóde fe puficrcn
feys colúnas diuidirleha en diezy ocho partes., y íi cóuicnc poner

ocho~olúnas,diuidirrehaen veyntc y quatro partesJymas¡lUe
dia,dclas qualcs fe dara vna parte ala gr offc:zadeis colooa..

3S
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a L p'3uimento del templo y los e(pacios interiores atgunos ay que 101
aprueuan dond e fuban alguna grada. Y quieren 9ue (ea mas alto cllq
gardondeíehadcaO'cntar claltar dclfacrificio. Las entradas y bocas

ddas celda-sque cfian por los ladas vnos las dexauan del todo abiertas y de

S todo punto dclTcmbara~adasJno cerrando parte alguna de la pared. Otros en
medio aa~nt3uan dos col\U11nastomadélla razon a los architraues y ocnamen
tos por el portal que POCQha diximos.Lo refiante vado que enaua ay fobre
las cornijas,dexauan In para tener ellatuas y candeleros. Otros en efias celdas
reme) antesenfangofiauan las bocas de la abertura con,parcd puefia de vna y

10 otra parte.EnQ~ílafe quien pieufa que por caufa de .dignida? fe han de leuan",-
tar muy grudlas las paredes del tcmplo,porque qUIen no vituperara el cuer-
po que tiene los mietnbros muy hbchados! y dello la commodidad de la luz
fe quita con la groffcza de los lados.Endtemplo Panthcó el architello cxcel
lente,como vuieffe nccefsidad de pared grudIa,folamente\'fode los hac1Tos,

1$ y de!Techo todos los demas replenos, y los erpacios que los no exercitados hin
chierá occupoloscon ventanasyotrasaberturas,ydefbfuctte difminuyo el
gafio yfoftuuo la moleiliadc los pcfos,yañidio gracia ala obra. La pared ha
fe de auer de las proporciones de la columna,de fuerte que la proporcion de::
la altura en la pared- correfponda a fu gro{fezajcoll1o en las columnas. He no-

:10 tadoquc;tos antiguosacoH~mLraronenJos templos diuidir la frente de la
areaen dozc partes,o donde fueOC l1ecdfada ree la 9bra muy fuerte la diuidic
ron en nueu.e,y dcfias dieron vna a b grúífeza d~ la pared. En los templos re-
dondos nadie tomo la pared menos que por la mitad, y muchos dos partes de
las tres d el,di3metro,otros de quatr.o partes las tres, por las quales leuanta{fen

~S la pared de dentro haila la boueda.Pero los mas exercitados diuieró la redon
dez de fu arca circular en quatro partes,y de vna deUas eilédieró vna linea,de
cuya largura leuátatTen alli la pared dedétro qrefponda como onze a quatro.
Lo qual mifrno muchos han imitado en los quadrados,ahora templos,.ahora.
otras qualefquicr obras con bouedas,pero donde fin la parecd fe han de tener

JO enel area celdas de la vna y otra parte para que allí a la villa fehaga mas cfpa-
ciora la anchura del efpado alguna vez leuantaronla altura de la pand por la
altura de la arca, aunque en los redondos no hade feria altura de la pared de
dentro la mifina que la de afuera, porque el fin de la paTed de adétro clara prin
cipio a la boueda t o ftala parte extcriorde la paredconuiene que re alce ha-

3S Ha la ala del tejado,occupara pues eila parte dcl:a altura todo de la boueda que
d1:afobrepudla a las paredes,la tercera parte,ft el techo fuere hecho có líneas
refias y Iloucdiz3s,cntonces la pared de fuera occupara allí la mcc{jaaltu-ra de
la boueda.La pared en los templos (era principalméte commoda de lad rillos,
pero ha fe de enluzir con ornamento de veaidura~

+° ~Dcl ornamento de las paredes fagradas diuerfos Gnticró vari~s coras. En
C.icico vuo quien adorno la pare.d del t;éplo con piedras polidas, y difiinguie-

O 3 ron
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ron las jU1\turu con oro luacizo.En Hdide en el tép10 de Mincrua el hcrma..
no de Fidiaecho vna cubierta de cal fobada con a~afral1y leche. El monumc-
to Symandio en que fe enterraffen las mácebas de Iupiter los reyes delos Egy
pcios le ciñe ron de Yn ci~culo de oro por groficza de vn cobdo entero, pero
en rcdondezdetrecu:ntos yfefenta ycincocobdos, en el qual en cada cobdo S
cfiuuídfeefculpidovn diadel año. Eftas cofas hizicron efios,otros al contra-
rio. Ciceron figuiendo la cpinion de Platon le parecío amond1ar por ley a
10$[uyos,que en los templos dcxada la variedad delos ornamctos y las delka
dezas,aprouaflCn principalmente la bládura,pero dizeq aya hermofura.A mi
cierto facilméte fe me per[uadira que alos foberanos buencs les fea agloadablf, ro
la fimplicídad y pureza del color,igualmente q la dela vicia, y no couicnc te-
ner en los templos coras que dcCuien los animos dela contemplaci-ol1 de la rc-
ligion avarios deleytes Yl"eereaeioncsdd fentido, pero plenro qaCc:icnlas eo..
(as publicas,cornotambiel1en los templosfagrados , con tal que cm nin<Tuna
parte te defuies dcla grauedad,fe ha de loar el qquie re!qla pared, y el techo, y 1)

~I pauimento fea por toda parte efculpido,} galano, y principalmécc que aya
de durar quanto feapofsible. Por lo qualfera muy cómoda l~ tunita den~ro
debajo'delos techos,dc marmoI,vK{rio,o entablada"o de mufayeo ,mas la eor
teza de fuera,fe~un la cofiumbfe delos antiguos,fera aprouada de cal r.ntreuc
rada de figuras. tn vna y otra fe prDcurara que a las figuras y tablas fe les den :0
.lugares)' afsientos conuenicntes muy decent:.ts,y principalmente en el portal
fe pornan las memorias de\as e0fa~ paíIadascé beHifsimasfiguras.Pero détro
en el tem plo querría yo ma6 que vuicífe tablas pintadas que 110pinturas puc.
{las enlas mifmasp-arades.odclc)'t,armehiamas de eO:atuasq90 de tablas,fi ya
por ventura no fue{fende aquellas que Ccfar fiendo difudor p.ara adór'nar la 1)
cara dela madre V cnuscompro dos por nouel~ta talen ros que valen mil yqua
trocientos cfcu'dos. Y con menor contento del animo contemplaria yo lapin
tura buena~porquc lo,que pintays mas es atfear la pared, qno leería vna bW:4
l1ahií1:oria.El vno y el otro espintol"Jaquel pinta cópalabrM lacofa,pero cfie
cnreñalaeon elpinzcl.Lasdemascofasfon lcsiguak~ y comm1inesa ambos. 3°
En vno }'en otro es lnencflerl;ran ingenio e incrcyblcdiligencia, pero qucr
ría yo éjtn los téplos no ayacófa alguna cnla pared y en el rauimcnto qno fe
pa ala verdadera pbilofophia.End C~pitolio h~llo~ cnuuicron las leyes e[-
criptas entáblas de alambre contas qualcs rigic{fenel imperio, yque cH:asqui
do [equemo el tcmplofucróreClituy¿as por el emperador Vefpafiano en nu 3S
mero dctre~ mH.Enlaentrada dcltéplo de Apollg en Delphos,dizcnqeílu-
uicron cfcriptos verfos,enlos qualcs fe cn.[eñauan los Úóbrcs.de que CQtnpofi
tion de ycruas auian de vCar contra tOllos los Venenos, pc.l'O a mi me parece q
fe han de poner aquellas amonefiaciones conl«ts qualéS nos bolQam~o;)')J1asin..
fi.os,mod~fi()s,méfS bucno'S,adótnadQ.s de toda virtud, y alos [o',).(~atwsmas "'0
~gradablcs,qualcs [o'u aquellas cofas<qfelc~; T aiCeas 'lual.'1uicras pArecer:

Amay
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Ama yferas am~do:y otras co[as tales. Y principaírncllte qucrría}'o qel paui
m(~nro efh¡uidfc Heno de lineas y figuras qpertenezcan a cofas de lUu6cil,yde
gcomctria, para qpor tod a parte nos incitemos al ornamcto clel animo.Aco..
1túbraron los antiguos atSlcnlos téplos como enlos portales poner coCasmur

$ rara~ por cauCade ornamento, qual es aquello cnel téplo de Hcrculcs ,qpufo
los cuernos ddas hormigas tra ),dos dcla India, y Vcfp:lfiano q .pufo coronas
de cynamomo end Capitolio:y AuguUa qen los palacios cud téplo princi..
pa1puCovna grandi(simarayzdc cyna.momo en vna ta~ade oro.En Thc:rmn
cnla .Etholia ql1cdd1:ruyo Philippo,dizcl1 que vuo en los portales del t(mplo

10 armas en numero mas de qumze mil"y d!atuas por caura de ornamento mas
dedos mil, las qualestodas refiere Polibio que las qucbro Philippo fino fue
aquellas qtcniá nobre o figura de dio[es,y por vctura no fe ha de tener en tan
to el numero dcitas coCasqu;:nto la variedad dda cofa.En Sicilia,eS'author So
lino,q vuoqtticninllitUyoformar d1aruas dcfal,ydize Phniot qvnaeHatu~

15 fu~ hc~~a de vidrio.Cierto ~ue cfi.asco1as eran fJ1uyrar as ~muy dignas de ad
mlraCJOdda natura y delos mgeniOs.Pero ddas ef1:atuasdIrClnOS en otra par
tc.Poncnfc colúnas en 1as paredes)' fe entretexen en Jas aberturas de lbs, pe-
r,o no es aquí (omo en el portal.Aquclloaduerti en los grandes ttJnplos, por
q cnlas columnas por ventura no refpondian a tanta grandeza de obra,lleua..

:iO ron los cuernos ddas torceduras delas bouedas que en los al'COSfuyos la faera
excedidfe por vo tercio al fcmidiametro.lo qual añadio gracia, porque c!~m
bouedamiento que fe alC4aen alroes mas ligero, por dezir aCsi,y mas dcfiCm...
buelro.Aquime parece que no fehadepalfarpor alto,que enlosemboueda-
mientos fchan de hazer las cabe~asddos arcos por lo menos tanto mas lar-

Jt gas que ti femidiametro ) quanto alos que miun lesoccupa 10$relicuesde la.
cornijas que no fe puedan ver defde el medio del templo.

S°
Q.!!..e(Dnuiene 'fue [os tech,s Je l~s templos fldn tn ~l)lIoJ¿,!4t'41I1C

n(J eften júbjeBos Aint;tnd,o,comoTnllchltsco/AI,y (ltmbien~
JigniúJ,y ftbric4 Jelofontij}ic;(Js. C1¡ilu/IJ.XI.

E
N los templos querría yo que po.r.caufa dela aig,nidad yde la pcrpttUy.

J~ d~d principalmente el techofucfiC de boueda:y no fe cierto po~~uc ~ado
VIene,que cafi no hallareys templo alguno celebrado que por lD)Urladel

fuego no aya venido e11perdicion. Leemos que Cambifcs quctno todos los
templos que auía en Egypto , r queeloro y ornamento lo pa{fo a Perfcpo.
lis. Refiere .Eufebio,quc el oraculo de Del phos fue tre¡ vezes quemado por

+°
los de Tra.cia. T ambiec. hallo eGo en Herodoto , que Amafi le reflituyo
<1cipu~.que d, fuyofetorno otra veZ aquemar.Lcc1Dos en otrapart~auer

O -+ !ido
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fido por F:cgias encendIdo en aquellos tlcmpos que Fenix hallo atgunas le:-
tras afus ciudadanos:y que otra vez fue encendido re)'nando Cyro, pocos
años antes de la muerte de Seruio T uLliorey de los Romanos, parece q final
roente fue encendido ¡>oraquellos años en que nacieron aquellas lumbreras
de in~cnio y dolhina Catullo ,Sal uaio I y V arron. Hauian cncéd ido las A ma- ~
zonas el templo de la Ephefea reynando 5ylulo PoUhumio. Otra vez fe tor-
no a encender enel tiempo que Socrates beuio en Athenas el veneno. Y en
Argos leemos auer perecido el templo con éue~o en el año que nacio Pla-
ton en A thena~ reynando T arqull10 en Roma. ~e dire de lo~ portales fagra
dos en Hierufalem~quedcltemplo de la M inerua \1 Hefialque del templo de 10
Sc-rapis en Alexandria,y el Pantheon en Rom3,y la cafa dc.la,diof3 Vena, y
el templo de Apollo cnel qual dixeron auerfc quémado los verfos de la Si-
bylla,quc d¡re yo~CaIi todos los demas templos en femejante. de[üentUra di.
zen auer incurrido .soléUnente aquel que en la ciudad Herice en.Sicilia era de
dicado a Venus e(criue Diodoro auerquedado hi1Í1:a[ustlempos fin fer toca- IS
do. A lcxal1dri a dezla Celar auer {ido lib re de incendios quando ella comba-
tia, porque efiaua embouedada.y cierto que la boueda tienetambien fUi orna
mentos.Acerca de los antiguos los ornamentos:que los plateroshaziá en los
vaCos de los facrificios,los mifmos trafpaífauanlos architeltos para adornar
las bouedasredondas,yqualesaco11:umbraronen las colchas de lascarnas, ta- so
les las imitaua enlas fornices y camar8ls,y poreaofe vetn quadrangulas,y de
ocho angulos ,y otras fembraduras femejantes tiradas por las bouedas eo igua
les anguLos y lineas entre fi iguales, conra.yos d¡flin8:os y circulos,de fuerte q
no fe-pueda mas añ,!dir para la gracia ,y ha~a e{lo a propofitcxlos ornamentos
de las bouedas fin duda fon dignifsimos,los qles vemo~a{si en otras partes eo ~S
mo enel Panthcó puefios en las capiI1etas dela.s efiatuas,no efcrinieró quien
10$hiziefle.Eíl:os noGatros los comen~amos a hazcr en eí1:amanera con Huia
no-tr.abajoy ga{1:o,porque deCtgnamos 10s.1ineamentos de las e{tatuas que ha
de auer en el mifino tablado de la armadura, ahora eUos fean quadrangulos, o

. feys ouados ,o ochauados, y luego las partes de la boueda quequierQ q fe den 3°
en hOí1do,lúncho haGa aquclladcterminada altura de ladrillo crudo J pueGo
con greda en lugar de cal,afsi que die tal como tUmulo fobre la e(palda dt la
armad ura. f()bre 10fabricado fabrico con ladrillo y callá boueda, poniendo di
ligenciaque l;tspartes fuyas mas delicadas ,bien enla~adas ,.y bien afbrmadas
con las mas grudfasconuengan.Cerradadefpueslabouedamicntrasfe Cacan 3$
dcdebaj() las armadurasf~co de la fabrica macizadela bouedaeí1:as amonto-
né\duras -de barro allegadas,q al principio difpufe,y de{1:amAnera dcfpues fe
fi~ue las ercnlptur¡u de las figuras,fegü a vucftra volútad 10teneys determina
do.Buc1uoalpropoCito.AgradarnemuymutholoqueefcriueVarrot1, que
en labouedaefbua pinudalaformadelcic1o , y qti~ auia demasdd10vna +O
dlrella,.y vn rayo que mofirauá que borafucifedel dia,y que vientofop1a{fe

dcfucra.
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defuera.Afsique ef1as coCas mucho me aplazen.Los fronrifpicios a[firma que
traen tanta dignidad alas obras,que lasccld1iales cafasde Iupiter aunque alli
nunca llucua,lesparece que guardad o el decoro en ningona n1anera puedé ea
rece\"de frontifpicio.Los frontifpiclOs fe ponen en los techos en ella manera,
porque de la an(hurade lafrente que e!la en lascornijas fe toma no mas que
la quarta parte,nimenos que la quinta,fegun la qua'! fe lcuante la punta ,que
esel mas alto angulo de lacumbre:dcl qual han de pender. las alas pofireras
del fron tifpido J y en aquellaaltura fepond ran los zocolos pequeños, pon:'au

10
f~de a{fentar las ef}atuas..Ylos zocolos que efian en los angulos e{}rc.mosde
las goteras tendran de altura quanta es fuera dela faxa real,la grofkza de la
cornija tod3,pcro el zoco[o pueRo eomedio del frótif}>icioha de exceder a
las de los angulos porvna parte fuya oétaua. Dizen que Buccidesfueel prime
ro que inllituyo poner perfonas porcaufa de ornaméto enJos efiremos hem-

1$ bricos de los techos de gredacolorada.Defpues aco{}umbraroncontodas las
tcxas ponerlos de marmoJ. .

LM ~~ertNrMJe'¡oJtemploJ,lIll))elltdn4J,plJertM,ft/idItJ co{m mem
20 brec¡UoJ,yproporcioneJ,yornámentOJ.. C"pitllJo.XI l.

A S abertUras de las ventanasconuicne que en los templos
fe;m pequeñas y ;,altas,delas qua les no podays ver cofa fino

. el ciclo,pot las.quales tambien loseque(acrifican, Qfuplican,.
enningu04lft14nera fe diílrayandel negociodiuino con los
entendimientos. El horror que fe toma de la fombra deru na

. tura, augmenta en los animosdélos hombres voa cicrtavene
radon,y por rnuchapartela afpereza d1:aconluntaconJa magefiad,demasdc.

30 quc losfuegos que te lesdeuen alos tel11plosfon.neceffarios( de losquales uin
guna cofa teneys ItJas diuinapara el culto y otnaJt1eoto de larcHgion) fe mar-'
chitan eolademaGada-luz.Los antlguospore{}acau{a por la mayor parte fe
contenrauanconfola la abertura de la pucrta,pcro a J11ibien .me agradara fi
la entrada al temploruere muy c1ara,yficl palTeode.dentroc.n ninguna mane

3$ fa fucretrHle.Pero donde eauuiere p\\cfi'oel altar ,querria yo masque v.uieí1c
magd1:ad,que no herfl1"ofura.Bueluoa las.aberturas de laslu:tes:cówene acor
darnosde lo que en otra parte dixiínos ,que la ctberturarra compuefia de va-
cio,lados, y vmbra t.Las ventanas y puertas los antiguos.en ninguna partelas
pufieronfinoquad"rangulas.Pcro digamos primerodelas puertas. En las pue.r

40 tas todos los buenos architeaos,afsi 10$lonicos,y Dori,os, como los Corin-
dúos hizieronlos lados eJ11~altomas.ddgctdosque no.en lo bajo porvna

.
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parte Cuyacatorzcna,al vmbralle dieron la groí1Cza que hallaron- en la cahc=-
~aaltadcllado, y hizieron en ambas iguales las lineas de los orllametos,yter-
JDinar01~ muy )ul1:amétela¡ junturas, '11a vltimí\cornijadela pu~rta que abra
~ael vmbral igualmente con los capiteles altos de ias columnas quccnanencl
portJ1. Afsi que en efta~~oCas todos guardaron las cofas que hemos ?icho~ ~c $
ro en las dcmas vnos d1tlleren mucho de los otros, porque los Doncos dlUl-
dieron toda ella altura en die z y [cys partes ,de las qualcs a la altura del vacío
de la abertura,\a quallos antiguos llamaron laz,dicron diez partes, pero a la
anchuracinco,y alIado vna. Deflaslos Dodcos, pero los lones aquella pri-
V1cra altura entera que fc iguala alos altos capiteles de las coLumnas diuidie.. 10
ron lacn diez y nucuc p.artes, de las quales di!:ron a la altura del v2cio doze
partes,a la andlura feys,allado vna.Los Corinthios diuldicron la el1 diez y
nUCU(partcs,de las qua les fe dieron [¡ete partes a la anchura dd vacío,}' l~ al-
IiUfade laluzhizierOl.l la doblada a la~lt1chura)y ellado de la puerta fue la fe""
ptimade laanchurade-l vacio,y encad~ qual el ladofuc architrauc, y (iinome IS
c:ngafio )los lonicos fe dcLeytaron con fu architraue adornado de tres faxas.
Los.Doricos con la Cuyaquitadas las rcg1as y clauiHos , y cncl architr aue del
vmbral por caura de ornamento cada vno por la mayor parte añadio fus gen-
tilezas de corníjas. P .ero los Doricos encl a1'Chitrauc no pu{ieron los triglifos,
fino en eulugar Vl1frifo am:bo por la groíleza dc11adoquc eH:a en la puerta, ~o
y al trifo le añadier 00 c¡maza, goleta, y fobre aquello vn dentello y en el oua-
los,defpues los minColones cubiertos con ru cimaza, y en la que arriba dixi-
anos en {asarchitrauaduras Doricas.Los loncs por el contrario no pu{ieron
fi.i{o-como en 105architraues auian pucfto"finacnfu 1ugar pulieron vn gruef-
fo hazecillo de ramillas C011hojas ligado con vna cinta, y g~ue{fo quanto es el sr
architrauc,quitadadc:l.trchitraue la tercia parte,y Cobred Y(lcimazio. y den
tcllo,y oualos, y minfolones grudfos cubiertos con vnafaxa. con fu cimaza
de frentc, y en lo alto vnahonda. Otroli añadieron a cada vna cA:remidad del

'lado debajo del goziolatoyo, vnas orejulas colgádo, por llamarlas aCsi,.toma-
da la femcjan~a del nombre de los perros f...~azes bien Grejudos,y cllineamen ~o
to de eftas ore.juclas fue v.lla. S. m ajufcul a larga que fe p li e.ga emb.uc1ta d.e b 01\1

tas con rus cabe~;¡s en cfia manera y la gro{feza deUas orcjuda¡.enelha2:C-
ciLlo alto igualo la anchura, y enel bajo en[angoO:aronfe }í-orla quarta parte,
el largo de las orcjuclascolgQ hal1:ala igu1Ldad del mas alto vado. Los Corín
thiostra(pa{farol1.dcl portal a las pue~a~ la obra.~ntera de las columnaCioncs. 3.
Ado.rnan.(etamblenlas puertas, prmclpalmente en lugares que enan al de..
fcubu:rto:, por not?fl1ar en otra ¡v.trte a repetir ef}as coCas, con vn p ortaleto
cnt~emctldo defia [uerte , P?rquc pucíl:as 10$bdo$ y el vmbrallc peg~n de
aqUl vna columL\a , y de alh otr.;¡ de[cmbara~ada., y otras vczes fa1ida a
fuc-ra. Las baCas de las columnasdi{bran entreíi,defuertc que reciban en- ;fO
trc fi toda la obra C.tltcrade ¡O~lados en aquel cfpado. -La largura de las

,alwunas
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columnas con los -capiteles es tanta quanto, ay dcfde el anO'ulo pofl:rerQ
de la bafa dieftra ,hal1:a el angulo- poO:rero de la izquierda. gobrc cfias co..
lumnas fe pone el arcrutraue , y el frifo por la~ proporciones del porta! ,del
qual tratamos arriba en fu luga.r .V uo algunos que a los lados de las puer-

S tas en lugar de architraue aplicaron ornamentos de cornijas , de loquat
hizierori el vacío de la puerta muy ancho) abra mas conUtnientealasde-
licadczas de las cafas de los particulares (principalmente) de las ventanas,
que no decente a la authoridad de los templos. En los muy gunde.s tem-
plos principalR1ente en las puertas que no tienen otras aberturas: la altu-

lo ra del vado fe diuide en tres partes, vna de las qualesla mas alta fe dexa-
ra para que fea por ventana J y fe adorna (0.0 re~ade cobre J lo rcf.1antefe
da a las ~uertas . Las ~uc~tas tienen f~s.ptoporciones de miembros. En;.
tre los miembros el prmClpal es el qUICIO. De dle ay dos maneras., por-
que alIado deRa puerta fe le ponen afsideros de lúerro) () harponei,o de

~ la efquina de la puerta (ale vn perno en cuya punta fe mucue' afrentada
la puerta. Las puertas de los templos Po[

.

"que por caufa de perpetuy-dad
fe hazen de cobre y de grm peCo,mueuen femas feguramtnte en perno
que no en barpones .. No digo aquí las puerta» que acerca de los hií1:(J..
ríadores he leydo vellidas de oro, marfil, y figuras tan pefadClsque fe c'a-

20 Iauan con muchedumbres de hombres, y con d' ruydo ponia11terror. En.
cfias 100 yo la.facilidad del abrir y ccrrar Afltntar f~ ha puc~ a la pun-
ta en lo baxo del perno vn a~siento de c'Óbre mezclado con eftaño, y ca-.
uar(e ha enel meoHo , a(si el a{Siento,como la punta del perno con quien.
dl:a ligada la puerta a manera de plato)- con lineamento coocauo, de ,va..

~S lat1~a) haila quedenuo de fi con igual abra~ r.eciban vna bola de hierro
bi~n li{fa, y bien polida. En la punta pofirera del perno que ella en lo
alto de la puerta ,ha de auc:rvna alTade. cobre pud1:a en el vmbral,yde-
mas de eno el perno tendra yn aniUo,mouible d~.hierro muy bien liffo v
polido. Y afsi fera que la puerta no, hara rdiílcncia en dmouerfc, y CO;L

~.e liui~na fucr~a jugara a plazer. En cada entrada aura dos puertas, de ias qua..
les la vnafe recihaa eO:elado,y la otra cl1clorro lado.Yla gro{feza ddl:as puer
tas[cala dozcnapartcdc [uancbura.En las puertas los ornamentos fon f.,..
:xas , las quales rodeé1n1aanchura de la puerta fobrepueH:asencimá\en nurne-
ro-a tu volunud,o dos)o trcs,o VRa.Y ti fuercndos y como grad;ts:d1:endidas

3t las vnas fobre las otras,tomaran ambas \lna parte de la anchura de la puerta,
ni mas ,que quart3,t1i menos que fexta, y la primera fclxade encima que dla
pegada ha de fer filas ancha que la de emhajo por vnaquinta parte. Y G
vuicrc tres ftOJUarancntonccs los lineamentos del architraue Ionica. Pero
fi las fa.xas de la redonda fucrcn fenzillas.hagan fe no mas que por la quin...

.0 ~,ni m.cnosqu~por lafcptima. A lasfaxas lalineaintenorCca vnagoleta~c1
lar:g():dcla puerta diuidir fehac.OJlfaxas arr,aucífadas.de fucrtc"q los (!pacios

J!US
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mas altosoccul'anlos dos quintos de toda la altura de la puerta. Las ventartaf
en los templos fe adornan igualmente que las puertas. perofus vaciosporque
o\:cupan debajo dela boueda lamasaltaparte de lapared J YCOI1fus angulos
(etermina enclhueco de la bouedaJypor~l1:.J caura debajo del arco ton al con
nario que en las puertas,porquc fon ,masanchas al doblo que altas, y diuiden S

toda la anchura'con do,scolamniHas,aff'cl1tadasen medIO por la proporcion
del portal.Pcro aqui las.columnas entodo Conquadrangulas. Los lincamen-
tos de los efquifesdondefc afsientanlastablaspintadas y las efl:atuas, toman
fe delos lincamentosde las puertas,y encl altura toma la tercia partedefu pa-
red.En las ventanas delos templos ponían enlas pue.rtaspara luz: contra las 10
eladas eímpetu de los vientos -vnaslaminas delgadas de alaba(1ro tranfparcn-
tCJOvna rea de arambre¡,o marmoJ. Y 10sefpacio~ entremcdios de la red los
hinchia no de vidrio quebrachzoJfino de piedraefpejo trayda de Scgorue pue
blo de Efpaña,o dc Bolonia.de Fraocia,ei1oes, vna lamina pocas vezes mas
ancha que vn pic.,de y~{fotranfparente ymuypuro~al qualle fue particular- IS
mente dado por natura 9uc 110beata vejez.

EIA/t~r Jelftcriftc;"ft hA Jeftr)Jno 'flIuchoJ,Je lacommunionJe I~
cenA,/lImbreJ,yc~nJeleroJ,y dlgun4J otrils 'c[M con 'fue muy ~o
/Pienfe AJorn4nJos ttmp/os. CdfitN.X 111.

.

D
. E(pues deO:o-pcrtencce al negocio de los templos poner ti attar

. en que facÍ"ificanen lu¡;ar dign
,

ifsimo,y el1:aramuy Jufiamente en ~,
medio dela tribuna . Los antiguos hizieroncl altar.alto por feys

, pies,largo.doze,en que pufieí1enlá efiatua en los altar.espor caura
del facrificio dentro d~l téplo,6 fea licito ono,dexarlo hemos a q lo juzguen
otros.Acerca de nuearos paílados en aqUos p rimeros'Principiosde la religió
los b.uenosvaroncs fe juntauan ala cOJWDunionde 14cena,y.no por hartar el 3°
cuerpo dccomidaJ finopara quccon.cl comcrjuntos fe ama{fcn, y llenos en
el animo de buenoscxéplos holuidTen a cafa deífeofosde virtud ~ Alli pues
gufiadasantes que comIdas (ascoCasque lcseranpuef}ascon grande tepian-
~a)auialeaion yfcrmon de las cofasdiuinas.Ardia cada vno en zclode.chari
dad"paraconelotro,de tal maRera que Ias.v01antadcsde todos proc.urauan la ~S
communfaluddetodos ) y el cu\todelareligion v virtud. Finalmente'cada
vno fegun ~ufacu~tad Ueua~a y offrecia .en publico elcenfo deuido ala pi~-
dad,y el efbpendlO dclos f>1enhecho~s,y efio por el fummo facerdote fe dl-
firlbuy4cn aquellos que tenian ne.cersidadde ~yuda. Todas lascoras def1:ama
nera eran cómmunes entre ello~como~ntre muyqueridoshermanos .De-
fpues dcfi:ctiCJupo como 10$príncipes confinticron que efi:ofchWcffe pub1i-

ca¡nentc
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c:amente J ap:artaron fe no mucho dclail1fiitudorrantigua dc10spadres, jun-
tádofe ma yor numero de pueblo, vfaró de mas menuda (ena. Pero los fcr,mo
nes de que en aquellos tienlpos yfauan los d.caos pOJ1tificesfor los efcriptos
ddos padtes fe pueden vera cad~ pafo A fSlq~e ~nton(es a~llafo10 vn a}!ar a

1 donde fe juntauan a hazer c,adadla.vn folo facnficlO. SucccdieroneO:os t~epos
enlos qualcs pluauieffe a DIOs que fe Icuanta{fe algun hombre graue ( eo paz
ddos pontlficcs )que tuuidfc por.bicn cmcndarlos.Losqual~scomo por Cau-
ía de cóCuuar la dignidad a.penas vna vez (nel año fe dcxá ver al pueblo~lo hi
zieron todo tan lleno de altares, no digo mas, finoaffirmo,queace:cadc1os

JO hombres nÍJlguna coCafe puede hallar nj penCar que (camas digna o tanl'ta, q
el facrifici? Y creo que no aura ni~1~un fabio q~~ quiera que lascor~s dignas
fe h;¡gan vJlcs con la muchaabundacla..A ytamble otros gc:ner01 de orname.n...
tos no dlables,.con que fe adorna el facrificio. A y tamblc otros con qfe ador-
na111o~templos cuya razon pertcne(c al ar<hittao. Pregunta{equal f~ la'(o

JS fa mas hermofa V113calle alegre llena d( mancebos rcgozJj;mdb , o la mar lle-
na de nauios,o VDcampo lleno de foldados )' vanderas de vifloria,o vnapla-
~a llel1a de padres viejos togados,y coías afsi,o vn templo mu)' iUuíln có ale-
griade luzes?~erfJa)"o que las lu~{s cnlos templos tuuieflcn magefiad, la
qual no a)' cola ¡ met1u&s centellas dclasanton ba"sde que hoy vfamos, ten-

~o dran gra'la (no lo niego)fi fe.puficrcn con alguna fuerte de line;¡n)ctos, fi las
!amparas fe eHendicren [egúlos ordenes deus cornijas , pero mucho agradan
los :tntiguos qcnlos cáddcrosencédianvnas cóchuelas có llamas olororas.Di
uidiafc cllargodel(ádduo enficte partes, do~fedauan ala bara , y era la baCa
~riangular maslarga que ancha, )'cn lo bajo era mas ancha que enlo alto, por

"$ el vfo del candelero fe leuantaua con vafos recogidos enla garganta pucfios
vnos fohre otros.En loaltofc ponia vna condluda llena de gomas y rnoderas
olorofas.Hal1afc efi:.npto quanto balfamo delas ~clltas publicas ayan manda-
do los príncipes qfe quemaffecada dia cnlashafilicas principales de Roma,y
dizen que fueron quinientas)' ochenta libras. .Eao quantoaloscandclcros,y

So vengo alás dcmas COL1Scon que excelcntemcnte fe adornanlos tcmplos.Lee-
mosque Gigcs dio cn dó al templo de A ppoUo Pitbio fcys té1,3Sde oromad
:zo de mil y trcyota libras,}' que en Delphos ~uia va ros macizos de oro y pla
tacl1cadav~odd~s q~alcscab1á rcysa~r<?bas..V ~o tábito quiée~lI~omas l~s
manos y la mucnClOl1 q no el oro.EnSamo enel templo de luno dlzcauu aUl-

3S
do vna ta~a ~Icna ala redonda de figuras, laqu.al el11biaroo aot~guJmcnte los
Laccd(1110mOS enprcfcnte a CreCo de tó1utagrandeza,que'{:ablan cndla tre-
zientas amphoras,quc fon treze mil y quinienras.libras. Hallo rambiéque los
de Sámo cmbiaron antiguamente VDv..fo de hierro ,..(0 que coo'marawllofo
artificio efiauan cfeu1pidas cabc~as de animales,d qual fu(lentauan dl~tn~s al

4() las de íiete cobdoshincad as las rodil1as,cs aquello cofa ma.rauillo(a que Sunni
tico Egypcio hizo vn ttmplo al dios A pis ~ muy adornado de ,olumnas y va.

Ws.
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varias dhtuastdétro laimagédcl diosApis,q continuamenttfeboluia ami
rar al fol. Y ta(ni>ien es de admIrar lo que dizcn dcla f.,cta de Cupido en Ephc
lo ~cl1aua pendiente cnd templo de Diana {in colgu d~ ningunos lazos. De
cfi:as cofas no tengo que dezir fino que fe pongan en fu lugu cOJ1l\eniente pa
ra qu~fe miren con admiracion ydignidad. S
Losprindfios Je/4J bAjilicdf ,port",/eJ,pArteJ,ftbrj(It) en 'fue Jifterti,

'del temp/u. Cdfitulo. .X~1f 11.

~
o SA dara cs,q la baG1ica ,,1principio fue lugar dondcdebajo de co-

. bcrtura fcjuntauá los príncipes a juzgar. A die lugar por (aufa de dig lo. ~

nidad Celeaf1adiadtribunal. Dcfpucsdeílo para que fuc:ífemas ancha
no íiédo baO:antesl()i primeros techos añadicró al derredor p.ortales anchos
por la parte de dentro de vna y otra partc~al principio [enziUos,y defpucs do
blados. Ai\adicron demas de dio, otros al traucs del tribunal,otro paffCade-
ro el qualllamamos c~uGdica,o naue trauidla, porque allí concurrían las mu- 1)

chcdumbr.es ddos auogados y letrados. Y juntaroo dios pa{fcaderos cntr.c fi
con lil1eameto tirado en femcjaGa dcl~ letra. T. Dcmas defio dizen que fe aña
dieron portales por defuera por <:aufadclo~ criados. Afsi que la bafilica con-
fia dcpaffeadero)' portales, y porque-la ba6.1ica ligue muc:ho la natura del tem
p1o,por gr.m parte tomara para fi todosios ornamentos qfc deucn alos tem- ~o
plos,pero tom.dlosba de lnanera que parezca que quifo mas imÍtar lostem-
1'105 qno íguala\10s.A 1ejarfe ha a manera dclos tép1os, pero dela altura que fe
dcuc alos tEplos fde quitara ala othua partc,qual por caufa de vencració de
la vétajaal mas digno,ytábien lasdemascofas q fe aplícaren por ornamento
110han de tener aqU;t grauedad qtienen las qfe poné cnlos téplos. Demas de- !s
fio,éntre la bafi~ica y el tép 10a)' cHa differécia,q conuiene <ifea muy de{[croba
ra~ada para andar,y muy dara de abcrturas por caufadelah'equéclade1osca-
ti alborot.dosp!cyteJotes,y porel vfo de reconocer y e[criuír las efc1'ipturas,
yfcracoCaaprouada,fi de tal fuerte fttete ordcnadaq Losqvínieré a buCear fus
auogados ,° rusple)''1t:eátcs,tégan ala primera viE1:adonde dlc. Por (fi:asrazo- 3°
¡les Ccrequiercl\aUi las cotút1as mas ralas, y fon muycóuil)ic:ntcs los arcos. Y
tápaco rehufan los architraucs.Pero la b~{ilica difl;air la-hetuos afsi,q eUa-ka
vn muy ancho y defICmbJraGado paírcadc:ro,rodeada dcba jo dcl1:ccho d.epor
tales .por dcdétro ,-porq la q el1ad diluda de portales ,mas me .parcccé¡ p ten eee
.ac-ofadc corte o fenadoq no abafilica,yd~ dbdirafc en fulugar. Cóuicneq 3)
las bafiticas tegá la planta de tal [uerte traejada q{u largura fea doblada ala an-
d1llta.Conuédra tiibientcner en medio vn pa{fcadero y vna cauGdica libre y
ddIembara~ada ,y fiporvetura quitada hlcaufidica [olaméte vuiere de tener
portalesfcnziUos devna y otraparte,terminár fe.h~cncO:amanera, porq fe di
uidirala anchuradcla planuen nueuepartcs,de\asqualesfe darácincoa1 par +°
úadt:ro de tn medio, y eLcada portal dos, y talDbicn (c tornara a'diuidida lar-

gura
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roIfJ en nueue~"rtes,y de cOa~fe dara vna al[cno ¿tl tribunnl J y ala anchu.ra
del ttib~ al cnla entrada fe dará d os .Pero fi v!tra ¿el portal fe vuicredc aña-
dir caufidica,entóccs la ancbura dc1a plátafcaiuidira en quatro }Jartc;:s"dosfc:
daran ni pa{fcadcro de en medio o nauc U13)'OrJy vna acada portal o naue late

S ral.Dernas de cno la brgura fe diuidira afsi,porq el Cenodel tribunal pordeD
tro tcdra có fu coruadura la dozcna parte y mas media.La ;lJ1chura dclacauft..
ciiea tédra la [exta partC:.dcla lógura dela pláu,pcro fi jÍ!tal11~nte vuiere dete-
ner caufidica y portalcs doblados diuidira fe la ancbura en diez partes, ddas
quales daras al pa{1Cadcrodcen medio quatro partcs"pero 145u'csdelamano

10 yzquierda"y las tres dcla derecha occupar las há los ponalcs partidos loscfpa
cios entre fi por mitad.Pero la lógura fediuidira en vcynte p4lrtes,dlas quales
le dara vnay media alacoruaduradc1tribunal, y alaabertur;tdel miCmo tri-
bunal fele dará tres y mas vna tercia. Ala caufidica fde dará partes enteras no
ruas qtrcs.Lcls pared(s dclas bafi1icas no há dcfer grudfas como Conlasdc los

1$ templos. paré¡ no fe al\c1npara íoll:ener cargas.fino para lo~ architrauc:s y ca-
uallctos dclos techo!. Haran fe pues de grud10 por la veyntena parte de (u al-
tura. Laalturadelas paredes p6rlafrente,a1a anchura d~ fu efp¡cio aóadira
mas voa mitad"y no cofa mas. E.nlos cantos dc10s paírcadcros fe al~aran pila.
res fuera del viuo dda pared dl:cndicndofe por la linea de las colúnaciones de

f.O la pared,)' no occupcn rnc:nos que dos,fli mas que tru groIfczas de aquella. p"
recl.A y algunos que por caufa.de firmftza en med io dda linea del wgo lc~an.
tan vn pilar tambien en orden cntre las (.otúnas .La anchura del qualJo tiene
tres gro{I'czasde vna columna o alomenos quatro. Las columnaciones tam..
poco tcndran la grauedad que tienen las que fe ponen cnlos templos, por lo

f.S qual fiprincip~ln1étc vfaremes de columnac.ion con architraue razonaremos
a{si.Porque fi cllas fueren Codnthias quitar Cdesha de fu gro{feza la do

zena parte J pero fi Ionicas quitar fe ha;la dczena, y fi Doricas{a
nouena. Enlas demas (:olas ( dctpues ) imitaran I110stem-

plos enc1 afientar de la architraue, frifo, y corl1ija.
y lo fcmeja'11tc.:..

Dl#ldscolumndciontf con architr41/ts ) , ttrcos, _1"4[es ~)'''n lefa-
LtscolumnAs de "tJ b4flic4S ,~')'de¡AJ cornijds Jluerfits) fUJ df

jientof ,de/AAltur4 le IIlS1JentdndS,dnclJf~rd, "ci4s, de
Lt continullcion Je/dJfuerrAJ,yft-sproforcione.s.

Capitulo.~rv .

~. - "L A S imitacIOnes de los arcos fe les dcucn columnas quadr:¡n...
040 e ~ gulas, porque en bs redondas fc~ala obra mentiro

.

fa yfaIFa , por"
que las cabc\3Sde los ..reosno ,,[s¡tntan de llano end maCIzoé.da

columna

3°
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cQlúna de cmbajo,{ino t.Juequato la area del quaclrado cxtcde alcirculo ~con
ticnc,táto cfbpcndiéte en v~zio.Para enmédar dIo los a¡1tiguo$ cJ{ercltado¡
{obre pu{icron alos capiteles dda$ colúnas. vna otra cimaza quadrangula a\u,

ror )61q!Jarta CI1 V

.

n lugat,y en.otro por la quinta del diametro de fu colün~,
a anchura de cO:cai\adido qUJdrangul0 ~l1lil1ean:éto ¿e hód(ta es igual ala (

tDaJor anchura.dclcapite1.Las pTojct1iot1cs fucf-on cnlo a1toigualcs cda.ltu-
-r3, y de e{bfuttte las frtJltes y óln~ulos¿cl arco tuuirró mas dcffiUJbar~ados
los afsientos.y masfirmcs.Las(olün~cioncscn ~rco,.c()il1ot<lmbié las §lleuan
.arcbitraue fon varias cntrdi,porq.\1e"Vnasfon efparzidas ,.otras cfpdbs,y oe-
fiam~nera.Enbs~(pdTas la altura ¿el vazi-o dda ab~rtura tendra la mitad de 10
la anchuradefu abertura.Enlas.dpC1Tzidas-tédra la.altur41.d tercio de laanchu
ra (.Ípco vczcs..Eolas mcn'os.(rp~rzidas dla anchura kra por)a mitad dd toar-
go.E111a~nlenos cfpd1as fe bara por la tercia. En otra parte diximos q~ el ar
c() era vn ar(bitrauefle(bada.Da~ fe .han pucs<>rn2mCl1tos alos arcos lo~q fe
-darían a105architrauesfi fe pufidlcn fobre tales colún3s. Dcmas dd10 los que IS
qui[Kren que la obra {eamuy adornada- tiraran por cím.alineas dercchas conti
nuas por la par-ed fobr.e la mas alta~fp-a\da del tal arco,)' formaran architl'aue,
y fr.i[os,'y cornijas,quales entiendan que feles deuco alas coliínaclOncs ,fcgun
aquella altura. Per.o como las balilic;rs vnasfe rodeen có vn folo portal, otr.ils
con dos,fera por tato vario el~fsicnto [obre las colúnas y arcos.Porq coléis q ~

con folo vn panal efian rodeadas de toda la altUr~ de:fu parcd, tcndran las cor
nijas la noucna parte cinc-o vez<:s o ala mas fea Ja{eptima{j,tf-Qvezes , pero en-
las que ay dos portales [ubiran las coronas no menosqu1: vna tercia, ni mas q
laol1:aua tresvezes.Poncr{ehan dcmasde dio \1or caura de orn~méto,y t;¡m..
bien de vti1ida d-cnlapar.cd robre las oornijas primeras encima otras colún-as, 2$
1'rincipalm~nte quadrangulas,que fe af~ienteo cncima cdos cétros de en me-
dio ddas principales colúnas de abajo,porque aprouechaq~guardadod mad
ZO delos hudros,yaugm~ntada la hondlidad delaobra(e aliuiara por grá par
te el pefo;yeJ gaílodda pared,)' aplicarCe lcsba a aqudl:asaltascolúnacioncs
tat11bien c\rc1ieuedclascQrnijas,como ay.1orequiere la pr-opordon dda obra, 5°
~rnas que enlas bafilicasdc los portales fe a[fen!.tran vnas colúnaciones fobre
otras.,trcs en nWTIcro dc[de el techo ala bajo,pero tn aquellas dos.Pues don-
dcpufiercs trescolúnacioncs aquel e[pado dda pared que alli dlafobre las co
lúnas primera~ haí1a cI.mas alto maderamiéto del techo fe diuidlra CAdO$p2r
tcs,y en ~qucllugar (c'terminar81n las (cgúdascornijas. Entre las primeras cor ;t
nijas y.fegunda.s,feguardara laparedentera,y fe adornara con filtionc.s d e tU
nicas.Pcro la,pared quedluuiere cntre bs cornijas fegúdas y las terceras fc ha
ra abierta con ventanas, para que de lugar alas lu:z:cs. Y haran fe por los alto.s
interualos de1ascotünacÍt1ne~ cnlas bafilicas ventanas de vna fillrma manera
y correfpondicntesentTefi.La anchurafuyanofcra mas angofia que no téga .fO
trC¡ q uartas de todo el jnterualo que;ay entre las colúnas.Pero la altura delas

ven..
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~tanas muy cómodamente téc1rado$dcft:as andluras, ycon la niifma el V,11.
br~l ig,u.lara =-181$ altas columnas fuera del capitelfi fuercn quadrangulas. Pc..
ro fi las mifmas venUnas fueren con buelta,fcr~ licito la cfpalda dclalto leuan
ulla caft nafta debajo del architraue, y podrafe aquí tambien a vueftra volun

S tadvfardearcodifminuydo, aunque cl tal no paílara dela altura de lacolum-
na cercana.Poner fe ha enbajo ddas ventanas vn dtlantal con vna cimaza,-go
leta, y oualos.Los vaziosdeías yétanas fe enrejaran,pcro no fe cerraran como
cnlos téplos có laminas de ye{lo,aunquc fera de~ent.t quc'tcngan con qut que
brantar y romper los vientos agudos y las lluuiasmole!las ,porque no entre

ic alguna pefadumbre.Por otra parte es mene(ler que rcfpiren cnntmua y libre
¡nente, para que no dañe el poluo leuantad o conclmenear delos pies a los pul
manes oOJos.Por tato ami biéme pareeS alli las laminas delgadas de cobre o
pIOIDO)llenas de muchos y menudos agugetiUos pOLodód~ la luz penetre, y el
~}'re cóc1 mouimi~nto del fr¿cor.[etorne a purificar. El madc:ramíei1to [era

It ~uy adornadoj{i en el for de dentro fe hiziere VDcielo tendido enla. llanura
¡gual,y con tablas muy Jul1:amente pcgadas,yformar fe han conrn~dldas con
ucnientes.gr~ndes clrculos,mezclaClos có figuras angulares , y dillinguír fehi
por miembros e(pacios con lineamécos tomados dclosmcmbr etos d clac 01'-
nijas, principalmente fcmbrados ,golctatoualos,cuentas.y hojas. Y haranre las

zo margines ddos cfp:tcios rodeadas dcfrifos có perlai, y ea relieue digno ycorn
modo de c:oras.Y entre las flores fe ceharan de ver b,' ancas vrfinas. Y los mjr-
mas efpacios con ingenios de pintores fe puliran con toda gala de bucn pare-
cer.Plinio dezia,quc: el oro~ apegauaala materiacó {ifade dla mancra,por-
que fe mezclan feys libras de ve.rmeUon Pontico,dicz libras dc.hocre lucido,

~S y bech~rcell miel griega!y no fe pone el).obra antes de doz~..días, la almaf1:iga
dC'5hecnacon azeyre de hno mezclada con boldelaHelua bxe quemadojdavna
cola que qo fe derpc~a. La :¡ltura dda puertaenlas ba{ilicas fe referira al por~
tal. Elportal {ile pUliere deCante la entrada por defuera haga fe alto y ancho
quanto el de dentro. El vazio los lados .ycofas tales, proporciones de entra-

¡O das faque n fe dclos templos.Pero la bafi(ica no tendra por buenas las puertas
de bronze,hagan fe pues de materia de c)"pres,de cedro y (ofas tales, yador..
nade han con ampolletas de bronzc,y ajut1;¡r fe ha toda la tal obn para forta
\eza yperpetuydad}mas qno para regalosto fi quereys mirar algo por el buen
parecer no fe hasa mezclando las menudencias có que Imitamos las pintura!,

as antes fe fixaran figuras vn poco releuadas que adornen la obra, y fe dexenfd"
cilmentever. Tambien acometieron hazer bafilic~s redondas. Enc(hs la a1ta..
ra del cyrnbario de en medio es tanta quanta toda la anchura d da bafilic~, pe..
rblos-portates,las columnaciones,puertas y vétanas~ y coras a{si)fcterminan
cólas mifmas proporciones que las angutarcs.Ydecfio banco

4° De/4I 7IJemgri41 pHblicIII (le COP'f,J de ¿Jgu1JaJ c1a Jerecrellcion Jel

.-lJ;",Q ll"repu1!'" p4rtlel¡'/;rofguj~nf(. CttFirulo.XVI.
P Veo 0'0o
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€M
'''11 . .E.N G O .ab.smemorias de:coCas.Y aguda me.aquí por recrear el ~ni. 'jt: mo fer vn poco mas plazcJ1te:ro delo qu(: en otra p.ute he {ido, mH~n

. tras todanucfira platicaanauuiere cnlos nurncrosdclasmcdidas,pcro
!ere quanto pudicre breue y cfcaifo cnel dezir. Nud\ros ant~paffitdas mien..
tras profiguieron en cnender los terminos del imperio, vencidos los (nemi- ~
CTOS(on valcntia y fuc:r~as , poni$m feñalcs y terminos con los qualcs [cñala-
~an el curfo dda yifioria, y hazian notado y d.fHnéto ddos c(rcanos..~lcam Ii

po adqui.rido.por annas.De aquí nad~ró los tc.rminos y columnas,~ ~as tales
para diOJOgUlr cofas.Dcfpues deHo dadograc¡as alas ioberanos co~~uaron
dar .parte cc los d¿pojos alas cof:1sfagr adas.r encomendaron atarehglOn los 10
teoozijos pubheos:de aqui los altares,capillas y co[as femejantcs qa tal'cof~
pc~tcncccn , y ordenaron de mirar por lafama y dccendcnda, y trabajará de
que fe conocic{Í(n entre elgenuo humano rus figuras,y fe predica{fell [ns vir
tudcs.De aqui bufearon los d([pojos,y eilatnas,y titulos, y tropheos que bi-
~idrcn para celebrar la fama.A eilos hguieron 10$ [ubdito! no [010 que ayu- IS
dilr~n ('11algo ala patria, fino tamb¡en 10$felices y dicho{os quanto os (ea hci
to mofirar pOI'[us riquezas. Pero en hazer dlo, a diuer[()s les agradaron di-
uer{ascofas. Losterminosdddios Baccho, que en los finrsdc laIndia pufo
p.or feñal de fu jornada, fueron piedras difpucfias por interualos c[penos.
.Junto a Lihmachia efiuuo vn grande altar el qual puGeron los Argonautas 2.0
quando c;¡minauan .Paufanias juntó a H );paris end Ponto aGcnto vn;¡ ta~a
de bronze grucLTadcfeys dedos en que cabian [e}'[cicntas arrobas. Alc:xan.-
.O,rojunco al rio Alcel1es allende el Occeano puCo doze altares de piedr3 gran
djfsima quadrada,}' júto al Thanays quáto auiaoccupado de e[pacío-con fus
cxc:rcitos, táto ciño de IDuro,obra de hafia fefcnta eUadios. Darío puefios f~s ~S
'.c:.~(rcjtos júto ;110sOrriGos júto al no Alterfoo.mado acadafoldado q echar
Je vn&\piedra en ll1ótoncs J los q uale$ viédolos 10iDeciétes fe ad111iraíTcndel nu
'mero y ¿da grádeza.Scfolhis guiado.el excrcito alos qvaronilméte reGRicf-
{en los .hóraua có 1cuantar yna colúna pudl:os titulo s magnificctifsÜnos.Pcro
para los qfin armas fe íluíá offrccldo les e[cutpia Yerg~é~as mugeriles por me- ;O
JUOI:iasde piedras )'colúnas.la[on fe l<:uataua a (j téplos por las regiones que
:paOan]) \QI qualc:s todós dcfhizo P arm(nió~porq alliÓ ninguno vuidfe nom
hIC celebrado fino de Alexadro.E(las coCasno folamétc las hizieró ellos. en
'fusa{fona441~dguerra)mas3un ad~rída 1¡:1\'iaoria yap~ziguadaslascofas tam
bié 3(oil\lbrílrÓ hazer lo ani.~nchéplo d la diligétc Palias colgarólos grillos ?IS
có qlos Laccdcmoncs auiá {idoligados.La piedra có qel re}' dlosMad1iniell
(es fue heridoy muert9porel rey Phimio.Los Euiallos no i'olo1a guardaron
~nd téplo.,pero tábicn la adoraró como a dios.LosE~rnetasdcdicaró al tem-
plo hs proas dclosnJuios arrebatados alos enemigos. A d1:os imitádolos..A"
gu.i1ovéccdor de f..gypto biza quatro colúnas c1ras p;r03Sdlo¡ nauiosJias ~res

4°dcf¡>ucs.cl cm pcrador Domicjano afséto end Capitolio.A cUas madio do~Iu
lío
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tlo CcC;ardefpu~sqct11amar vécio alos Pénos, y Cardlagincnfcs vna cnla ré-
glcra,yot~adc1ate.d~la Suri~.Paraque <!,irc.yo4qU! lastorr~~, t~mplos, agu-
jas,pyranudes,lablnnthlOs,y COfílStales q ha (ollegldo los hiUonadore~? 1-10\
venido el efiudio de celcbrarfc con femci antes obras aque aun tambicn hizic..

S ron ciudades par~ que alos aducnidcros qucdaíTc memoria de Cusnombres y
delosfuyos.AlcxádroJpordcxar losdelDas,fUer~dclas tien ftl nombre hizo)
tambien a fu cauaUo Buccphalo f.tbricq vna ciudad. Pero (a mi ju}'zio) aque..
1l0dePompoyo fuenluynus hotlcflo,porquepud1:o en huyda Mithridares,
enellugar que le fobrepu;o',aUifabrko la ciudad Nlcopolis,aífcnuda cnla me

ío nor Armcnia:aunq a todos parece aucr vencido Sc1euco, porq die en honor
de fu mu~er fabrico tres ciuda_desllamadas A pamias,a fu madre cinco Laodi-
ceas,ya hnucue Scleucias, a fu padl'c diez Antiochias. Otros buCcaron fruto
de pofieridad no tanto con gra"dcza dcga{lo,quanto con algunas I1ueuasin-
uenciones. Iulio Ccfar delas varas de burel que end triúpho auia tra)'«(o hi-

li zo fembrar vna felna,y la con[.lgro alos triumphos venideros.lúto a Afcalon
de Syria cfluuo vo [eñalado templo en que cfla pucfla vna fetncjan~a de Der
cctc en figur; de ho~breJ y 10ponrero del cuerpo dc pez, PQrq por aHífcauía
arrojado enel efi:anque,}' fe añadío que fueifc facrHego el Syrio <íguí1:afiepez
¿e{1c e{láquc,y q le vedauan la agua y el fuego.lanto al lago Fucino los Muri

~o~O$ figuraron a Mcdca Angifi:e afcmcja'11~adelérpicntc, porque por fu ayu
dafueron librados de li1inj uria delas fcrpientes. A ellos esCemejantela hyd ra
de Hcrcules,lo,y la befi:iade Lcrnea,y las que pintaron en verfos los poctas
antiguos,lasqualesfiéhonesmeagradanmuyrnucho ,<on talquctrayan por
dclantecofaqucfcpaa vjrtud,quale$ aquello quc cfculpieron enel fcpulcro

'1 de Simádio,porq eHa el juez y cógrcgaciódclos principales vefi:idos có vdH-
duras fagradas, y defde fucuello al pecho clla colgada péóiéte laverdad,dizien
do de fi có lo sojos cerrados.En medio e(la yn mótó de .libros, y efcripto vn ti
tUlo:Ef1:asfon las verdaderas medicinas dcl anima. Pero(fil1o me engaño )feña
lado fue entre todos el vfo de las e{1atuas J porrer adorno delas, cofas fagradas

10 y prophanas alo~eclíficiospublicosy particulares,y dámar;ulllofa m~moria
=\(side hóhres COIDOde cofas. Yciertoq fue de exceléte ingenio elqhallo aq..
lbs eftatuas,y a[sijuzga q nacieron co.n Lare1igíon,y aun tienS por auerigua-
do q10sT ofcanosfueró los inuétores dlaseCbtuas,ynó falta otrosq affirmá q
los T elquin(s elcRhodas fucró los primeros qfabricaron c{tatuas ddos Dio-

J.$ fes, }refcriué qoffrccidas atas religiones magicashizlcron qtraxcfié nuucs,Uu
ui'Gis,ycofas ferncjate5, r a fu v01útad mud~r nueuasformas d animales. El pri
mero entre los GricgosCadmobijo ({Agenor có[aaro ellatuasde diofes encl
téplo.Leemos acerca de A.rH1:otc1es qlas plJmeras ~cró pueftas eola pla~a de
,At~cnas a Hcrmod.oro,y Ari{1ógitó,~orq,en~sfuer? los 'prime~os ~

librará

.fo la cJUdaddc tyraanla.EUas h:lze menclon Arnano h.fionador, q awendo fi-
do de Sufadonde Xcrxcs las ¡uia tran(portado , las '~crutuyoAlcxan dro

. p :z. alas
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a-losAthcnienfcs. Dizen que en Roma vuo t.anta copia de ~fbtu3$ que
dczian ~ue auia otro ~blo de piedra. Rapfinates antiquifsimo rey
delos Egypcios pufo a Vulcano cfiatuas de picara altas de vcy nte}' cinco
cobdos.SofofirisGC Egypro fe puro a 6 y a fu muger en cíl:atua alta de treynta
y dos cobdos.:Amafis en Mephis purovna d1atua recoílada,cuya 1!;tádeza era $
de quarcnta y fietc piC$,yenla baCaefiauan otras dos altas de v~ynie pics.Iun
to al fepulcro de Simandio auia pudbs tres eí1:atuas de Iupitcr MettmoR,
obra marauiUofa, cortadas de vna fola piedra, vna de las qualQs fcotada era
CJngrandequcfu pie e,ccedlade fietecobdos,y fuera dclamano del artifice,y
grandezadela piedra, lo que esdemaraui1l3r en vna tanta grandeza no ama 10
f1endeduraomancha.Y comolaspiedrasno baH:aíICnparatantagrandezacó
(ebida,los decendicJ1tesa<:ometieró fundillas de bronze de cien cobdos.Pero
entre los demas Semiramlscomo faltaOCpiedra, y deiTcaflt otra cofa mayor
~c 10q1Sepodiaalc31'1~arcon bronzc,junto avn monte de Media,que fe dize
Ba~~anoJ en vn~piedra d~diez y fietecí\adios efculpio fufigura ~ la qual rc- Jf
ItCreaaífcn,o facnfi,a{fenaen varones con dones. Parece me que no fe ha de
paffar aquello delas eftatuas que leemos en Diodoro,que los el1:atuariosE.gy
pdos acoí\umbraron a valer tanto enel arte y ingenio que de varjas pi~ra$
puefias en diueríos lu~ares hazian VDcuerpo de vna eftatua , con tan acabada
concordancia de partes que parecía fer hecha en VDfolo lugar y porvn mifmQ .SD
artifice,y dizen,que de e{lemarauillofo artificio falío aquella celebrada fi~ra
de A pollo P1thio entre los de Sámo,cuya media parte fue obra de ThclefioJ
pero la otra parte la acabo en Ephefo Theodoro. Ellas ceías ban fido dichas
por caura da recreacion ) las quales aunque hazen mucbo a propoGto , pero
fiuerna fe refirieífcn como tomadas deUibro que aquí luego Lefigue ,quando tf
trataremos de las memoriasd"elos particulares) ala quall'rincipahnmte pcr-
tcnecian. Porque como en grandeza de gafto no fuffricITen 10&particulares
{er excedidos por los pdncipes facilmente,como tambien ellos ardidlCn con
codicia de hóra, y dcflCaíkn mucho de qualquiera fuerte que feles offrecidIC
derramar la claridad de fu fama, y poreí1:o no perdonaró a los gaO:os..en quan 30
to les abundaua la ha:ziend 3,y lo que efiuuo eael poder delos artífices, y fe po
dia oCQ1par enlas fuer~s del ingtnio, vfurparon lo ciTocon toda diligencia.
AiSique en gentileza de ornamentos, y hone{ttdad dela obra contendiendo
fer iguales alos grades reyes alcan~aron ([fgun. yo juzgo) que encf}e cafo no
vuieró de fel tenídos en mcnos.Afsi que guardep fe para el libro que fe Liguc, ,;
que yo prometo que no dexará de traer alegria quid o las ley eres, pero no par
featos por alto lo 'Jue aquí haze mucho a nuefiro propofito.

Sift h""Je p~ntr tjl4tNAJ enl,s templcJ ,'ju"les ,JmJe V 111'7It4J.

CAfitN/O.XV 11. .fD
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~ ..

y algunos. que dizeo,quc no le 11 de ponrr ef1atuas en los tCirtp!QS,
" ycth~, ~izcr. que

.

.elre)' N,umala pur l:diCciplma d
.

c 10i Pithagorcos
prohlblO que en b& templos no fe puhdfc.algunafigura-.Scncca de ay

fe reya defi y de fusciudadanos,porquc dize: Lugambs conmuñttascott1O rt1U

J ,hachos: pero los alltcpaiTados dando raZOJl de Jucr(c e!1atuydo .dizcn a(51':
~icn Ctra.t¡1Opecio que no entienda que de 1~ dio[esfe hJ de tratar con el
cnu;ndUDlcnto,y no con 105ojos,y es cierto que no fe dan formas alguna~ en
alguna manera con las qua~es [ea 1.CltOimitar ,Q'fingirtan grá cofa aUn en vna
pcquenl parte,y pien(a que aprouecha Gfinalmentedcl todo no aya alguna.

10 figul"ó',shechas con mano. para que alcancemos que dclprjmtr príncipe y in-
te lhgenclas de los ~oberal1oscada vno enelcamitl0 .finxa aquellas coCasque fe
acommoden a las fucn~a.5de fu ingc01o, porque afsi muoho mas prottlptan1'en
t~ reuc:nciaran la ntage1tad del nombre altifslmo. Pero otros ficn'ten de otra
fuerte,p'OJ:quc-dlzen que l..sfi~uras de los hombres fc"reñrieron a los diofn.

.1S conmt'Y bu~no y fabÍQ confC)o,p.ara que mas fdcihncnre de la maldad dcla vi
d.. fe conueructfen los anilnos de tos que tanto no f~ben donde vuieflc liga-
ras:a las qualcs ycndo,entendtcl1Cn que yuan a los mifmo~ diofes.Otros lé\sti
guras de los que auian hecho bien al genero humano,a los que leSparcciocon
tagradoscon memoria en tI-numero de los drofes,dierou 10ipara que fe pl.&'-

tofictfen y viefICn en Jugares Cagr..dos, a los qualcs reuerenciando los decen-
dientes fe encendie{[en con el tudios de honra aLimitar la virtud. Pero i '11por..
ta luu"ho ql1ales dhtuas principalmente en 105tcmplos fe pongan, y en que
lagares ,y de que,lII.tteria hechas. Purque no pa.rece que fe han de poner qua..
les en los h .1crtos aquellas de reyr de aquel dios efpanrador de las aueSJ ni qu.t

t! les encl portal de ios hombres,)' lasdcmas femej;l11tes,nique fe pongan en tu-
gar angoHo y fin lu{tre. Pero primero trataremos de la materia, y dcipues de
las dCluas cof.ls.Los-antiguos( dize Piutarcho )haziande madera figuras co~
roo en Dcios lá de A pOH0.Y como en la ciudad de iJopulonía de VId la de Iu-
piter,la gual mucho~ dizen aucr quedado Ü1C6rrupta,y (omola de Diana de

3° .EpheCo, la qual otros hizlerol\ de euano, Muciano lhze
J que fueron de vitL

Peras el que hIzo el templo en Argolic;lJ )' (onfagro la hIja rlr(.ccrdotiíIahi
2:0a Iupíter de vn trotode peral. ,r uo qUIen prohibidle figurar los dwf16 de
piedra,porque esdu.-a)' (.ruel. Ddfechauan tambien doro y la piata,p°f<lue

S
er.ade cierra ellerii , infecunda, '! deCdi(hada,o porque aquel color era eMer-

3 mizo, r aC.sidize el otro poéca en d10s ver[os.

.EftdUd Iupiter 4 pentU Jer~choenpnlt dngoftd CAflt...J

len l~ dieftr4de Iupirer tj14Utl 1Jnrd)O de barro.
qrEntrc los EgypCl0S"U~) q:1i~pcnfaLlc que Dio!era de fuC'go,y hahitaua en

4° el fllego ~c1cfhill)y que no podía (cr cOI,nprchcndido con fcntido J("hombres,
y por ello quificron que los diofc~fucl1cnbf(hos de cuna l.A otros le i parcce

P J que
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que los diorcs re figuran lUuy bien de picdr;t nc.gra,porquc les parcdo aqud
color que no fe podiacomprchcndcr.Otros(finalrnentc)dcoro,porquc Con..
uenia:llascl1rellas.Pcroyohedudado deqm~ltcriame l'arczca que fe ayan
de hazcr las cf}atuas de los diofcs,dircys que conuienc que fea materia digni(
fiOla de b que 6gural'cdcs a Dios¡ pero a la dignidad es mur cercana la rarc¿:a, f
pero nofo)' u1 quclas quiera de fal,qualcs dize So lino auer éKoflt1rnbrado ha
zcr las los dt Sicilía, o qualcs dize Plinio al1cr IJS hecho de vidrio, ui tampo-
co de oro puro,o plata, y d1:o no como aqucllo~ lo rehufan, pof<.lue es nacido
~e ticrró1cHcril,o porque es en coJor enfermizo,mm:has cofóJsay que me muc
uan , entre las qnaks 10 que me he perfuadido que pcrtencce a larcligion es, tet
que ló1sque lJOl1cmosque fe adoren en lug~r dI:diofcs,en quato mas cerca pu
dicre fel' las pongamos muy femc)antes a los miCmosdioLcs : parece me pues
que cl1.duracion fc hagá immortales quanto por los hombres pudiere fer,qual
dire )"o <}UCrr;¡ la caura que fe ti{'ne tauto la cOl1\mun opini()n de nuefiros par,
t:1dos rccebida de fcmcjantcs cofas, que fe tenga por cierto que enefi:e lugar 1$
oya la imagen de Dios pintada, pero en otro lugar les parece que la d\atua
del mifu}ODios puefla en vn;l cercana dlancia oya mcCnoslos ruegos y der..
[cosdc l.osjunos , y aun las que el vulgo en ~ran manera reuerenciaua fi las
~r-arpaaan s, no hallare}'s quien nlas la crea., o le encomiende Cus dcíleos,
(amo quien ha quebrado banco. Conuicne pues tener las quietas, y que ~o
tengan rus afsicntos propriamente dedicadas y roU)' dignos. Dizen que
c.e or(J nunca fe vio obra elegante en la memori.a de los hombres, como
í\ fe ¿c[predal1c d principe de los metales de adornarfe con artificio a(ey-
tado. EHo fi afsi es ) las cnatuéls de los ¿iofes que delTcélmosfer mU}fdecen-
tes no ¿ira bien hazell:Js de OfO, vltra de que algunos mouídos con codi- ~f
<ia, antes fundiran toda la cfiatua, que le quitcn Ja barba de oro, (i fue-
rcn de oro. De hronzc me ag~dara mucho, fino me rnouieílc la blancu-
raddmarmol puriísimc, pero cnc1 bronz.e ay algo que fe pueda aprouar
por el fruto de la durabilidad., (on tal que las hagamos tales que fea ma-
).or la razon de :¡bominar el hecho fi fe dcshiziere ,que 110dclprm\c.cho fi 30
fe fundkre para otres vfos. T alesícran las que fornJ.Jremos con nlartillo,o
fundicion delgada tendidas Cn cuero, como vn1 (ola lamina. Efcriuen que
f~ hizo vna figura de marfil de tanta grandeza que a penas cabia en los to-
(hos del templo. No 100, porque conuicnc que [eaacommodada en gran-
¿tza y }il1carncntosde forma ~ y en.lam;¡ncx:ade las partes,)' por ventura 3S
no dizen bien IQSroft:ros Ccueros de ~~andcs diofcscon barua y fobrecejo,
COll la blanda fi!;ura de las virgines. y demas (leno )a rareza de 10$ diQ-

(es :::ugmentara (íi no me engaño) LaVCl1cracion. En el altar muycomn10'"
damcnte fe afICntaré\11¿os, o 1'10masque tres. El numero de las dcmas fe
.djfpondra en conucniente$afsiento~ de capillcus. Y pido que encadavno .{O
de dios diofcs bcroes en habitQ y gdlo de á\entender q\1.a11toel .artij.fi.cc

pueda
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pueda (u vída y cofiumbre$ . No quiero yo 10 que eilos ticnen por cof..
hermofa » que fe cngria C01110clgrilD

.

. ¡dar de<:omcdias.o peleador, antes
querria q\1Cdel rollro y de roda la apparcnciadcl cuerpo mudlre a 10$que
van a clgraci.\ y ntageítad digna de Dios, t de fucr~c , que c~n el ronro r

S mano parc~ca que de buena voluntad qUiere rcceblr, y gratlÍit.tr a los que
le fuplican. Semejantes a d1:as me parece que fe han de poner

las dhtuas en los templos» y las rcLtantcs que fe
dc:xcnparalos theatros yedi-

ficios prophanos.

Fin dellibr~ [eptimo.
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que fe intirula,ornamentQ del propha-

no publico.

D E

)

DelornttmentlJ de ¡IU ctI/les pu17licils omilitttreJ,j deLeciudll~,y Jon ro

Jefe Aya deftpultttr () quemAr el cuerpo muert,.
C"pitulo primero.

1'\

...~.
l. N otro lugar tratamos qlos ornamentos que alas .obras fe 1S

aplican hazen mucho para el arte de edificar, y fS harto da
.fO qno vnos miCmos ornamentos fe deué a todos los cdi-

~ ficios,porque con toda arte e induí1:ria aueys detrabajar q
. las obras Cagradas, principalmente las publicas létshagays

ornadifsimas,porquclas tales fe aparejan para los fobera- 20
nos,pero las prophanas no fino para los hombres.Es pues

cofa decente que las coCasmenos dignas den la vtntaja éllas mas dignas, pero
con todo dlo fe adornan con Cuspartes de ornamentos, y quales conuenga q
feaulos puhhcos fagrados tratamos lo en el libro pa(fado:{igue fe que fe digan
los prophanos:declaremos pues que ornamento ie le aya de dar a cada cora; z)
Primeramente me parece publica la callr,porque c11afe apareja, afsi por cau..
fa de los ciudadanos,como por cómodidad de los forafieros, pero como vnos
de los camináte! vaya de vna a otra parte por tÍerra,otros por agua, diremos
de los vnos y delosotros,y querría ,cpitidTedeslo que en.otra parlediximos,
que lacalle vnaes real~y otra no rcal,y 'luede vna {uertefe auia de tener el ca- 3°
mino dentro de laciu¿ad,y de otra manera porelcampo.El camIno real que
efia por el campo,adornar Jeha mucho el mifmo campo por donde [e guia, fi
fuere cultiuado,[embrado,llenodc granjas,y ventas de reercacioJ1, yabúdan
cia de coCas.y íi dicre ahora mar ,ahora montes,ahora lago corricnte,o fuetes,
ahora tieru feca,y roea,o llanura,ahora bo[quc y valle.Sera tábien ornamcn 3~
to finooccurricrcdcfpeñadcro no diffieildefubir,no fuzio i fino c[paciofo e
igual, y que de todas partes fe de[cubra. Las quales coCaspor confeguillas los
antiguos,queno acorncticró? No trato deque los caminosCeeí1:endian haila
cien millas de piedra muy dura,y que eO:a1.1analGadosco aHegamiéto de gran-
di[Simaspicdras.Lafiraron la viíl Appia dcfde Roma hafiaBrindez. Veen- 40
fe; a cad¡ paifo por todos lo'Scaminos reales taxadas las roca$ de piedra,

dcfio..
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¿dlomados los montes, ahondados los coHados, ig\lálaJos los valles
con <rafioincre)'ble , y milagro de obras: las quales colas cierto fon de vti-
lidad y ornamento. Dcmas deHo traeran orn:lmtuto digllifsimo fi Jos (ami.
nante~ topartn a menudo oc.cafioncscon que Ccantraydos en platkasdc eo-

$ fas principalmente djgn~s,porquecomo dezia J...;aberio:El compañero dczi..
dor enel animo firue de litcra. Y cicrto que no nos aliulamos poco con la pta-
tica de la pdfadu1l1bre de el camino, por lo qual afs¡en las ciernas in Hitucio-
Desde nuefl:ros patTadostuue fiempre en mucho fu prudencia, como tambien
en dio los 100mucho por aucr hallado lo que luego diremos, aunque tuuie-

lb ron rcfpcao a mayores coías con dtainuencion que a deleytar los caminan...
tes. DIZCla ley de las doze tablas ~ El hombre no tefcpultes en la ciudad~
ni le quern('s, vltra de que auia vna ley antigua de el fenado que vedaua que
no el1tcrra{lcna oinguri muerto dentro de las murallas de la ciudad, fino
a las virginc~ Vefl:ales, y al emperador, porque dlosno efiauanfubjeétos a

JS las ltyes. A los V alerios,dizePlutarcho,)' a los Fabricios les era licito por
caufa de honra fer fepultados cnla pla~a,pero fusdecendl(ntes, en poniendo
los alli,luegoloslleuauan de allien ponicndo el mego d(bajo~ dando a entrn-
der que les era licito,pero qno qucriarí. A{Ientauan pues las fepulturas delos
Cuyospor el campo en lugares dtfculHertosy 3Fparentes,por eaufa del cami.

20 ~o y há~iJn QU311tO¡es era li,ito por la hazlécla y manos ddosartifices, que
cauuie{len fus[epulcros Ucnosdc ornamentos, y por tanto cfl:auáhechos con
exquifitifsimos. Jineamcntos. N o faltaua abúdanci.. dccolü."las,refplandccian
las cncoflracioncs, relucian las'eaatuas ,figuras, y tablas, vianCetos vul to sva-
ciados de bronce con gentil artificio,con la qualordenan~aquanro aquelJos

sS varones fapientífsimos ayan mirado por la republica y bücn~: !:on~!!!br~~,
no ay para quc yo largamente lo diga, Colamentc tocarc lél~cofas que h:Jgan
a nucfho propofito, porque que pcn(arey s que hazian los caminantes fi ;¡lgu.
na vez pá(taua 110rb via Appia o por otro camino real, viendo losmaréluiUo
famcntcllenos (feabundancia de monumétos? Por ventur~ no (edcleytauan

go mu,ho.q~ando fe offrecia aquclfepulcro ornadif~imo, y el otro, y el otro de
donde fe rC(Jnocieffcn el titulo,y figuras deilluGre¡ varones,q pues de tatos
ind~c!osdela antiguarncmoria, por vcnturadauafépequeñ..ocaiionpara que
repItiendo los hechos de grand~s varones cóla platicaahuiaifen el camino,y a
la ciudad aug111étaiTenla neccfsidad,pero.efio era lo de rnenos:aqucllo [e 3uia

3>
mas de ponderar que por aquella cauf;¡femiraua bellJfsimamcntepor las ha-
ziédas y [alud dda patria y ciudadanos.Entrc las principales cofas pOlq los ri
cos recuCnon la ley Agraria) dize A piano 1,¡í1:oriador

"
que fue porque te-

niao por cofa impía que lo~ [epulcros de los antepafíados pétlfaíTena 10$
agenos.~2Intos pcttrimonios penfamos-aucr lleg-adoha{blos vifnietos con

~o efta reueren~ia y ~bferua~ion d,echaridad ,o,pi(dad,o rdigi?n,q vuieran per:
dido el prodigo y lOSdcfiacredltadoscon elJuego"fucra de q dlo era ornamc

P S tO
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to de nombre yf;ma,aCsi a tasfamilias , como ala ciudad J ton 10ql1~lvna vez
y t>tra eran incitados a querer imitar las virtudes de los muy 10ados.Finalmcn
te que es aq uello!con que ojos fi alguna vezc{fo af.ji acontecidI'e vuicran po-
(\ido mirar el enemigo infolentc y furioCo entre las Ccpnlturas de los fuyos.
Q2.alloco o negligente no fe vuiera cnc.endido luego COncodicia de vengar r
la patria y honra.: y quantafortalezales VU1crapudio la indignacion ,o pie-
dad, o dolor de alli cobrado en los aaimos dcloshombres,afsi q.1iCfon de loar
los antiguos., pt:ro alos nucfiros no los o1faría v.ituperar 'luc entierran den-
tro de la ciudad en lugares (agrados, con tal que el cuerpo muerto no le
metan {\cntro del templo, donde los padrcs y magH1:rados fe junt.an.al altar lo
a inuocar los fané1:os,de lo qualfe faca alguna vez,que la pureza del facrificio
fe enfuzia con la hediondez del vapor corrupto,quanto mas comw,odamr.Q"
te lo vfaronlaquellos que il1fiituyero.n el quemar los cuerpos.

De/M fll"1lNrAs) Je mU,h4s ) l1AridSmdnerAS tIeftpUltllr4S.

CllfÍtIl/O.¡ l.

'S

~
.

:t E lt O agradameno dexara1:1w bs corasque parec~ de dezir de las
maneras dclas>fepultUFas ,porqut tafi fe aUegan a que fe tengan por

- ~ obras publicas 'Pues fe encomiendan ala religió.Donde enterraresiJl f.Q

~tKrpo de-elhombreJdize la ley,fea lugar fagrado:y no{fotros tambien profcf
f:uno$ e{fo miúno qlos derechos dclas leputturas pertcnccé ala rcligió.A fsi <i

'Como a todas las c,orasfe les aya de preferir.la r.eligion me parece de:tir ddbs
annq\tepcrtei1czcan alos derechos delQS particulares antes éj paffi: a los pub1i.. as
~os propbanos. Cafi en ninguna'parte vuo géte alguna tan fieta qno ara Cen
1:idoq fe aya d(:'Scrn:rc\1entadclas fepulturas,fuerade vnoslchtiofagos,de los
quales dlzen que acol1umbran a manera de barbaros enlo v)timo de la In..
diahechnr en lamar fus difunaos,affirmando qneimporta poco queCcan de.
fhe\:hos en tierra,agua,() fuego. T ambié los Albanos tenia" entendido qera 30
cofa de pc:ccado el tener c.uydado ddos diftantos. Los Sabeos a los eue rpos
¿elos difunaoslQs reputauá igualméte qal d1:iercol, y aun alos reyes los ecba
Dan en dkrcoleros.Los T rogloditas atauan el pcfcuczo del muerto con los
'Fies, y le Ueuauan arrebatada111ente con rif:ay burla, y no teniendo cuenu con
c11ugar le encomendauan ala tierr~, y a fu cabe~a le ponían vn cucrno,d<: ea.. ;)
bra,pero aeO:osnadiequetéga humanidad los approuara. Otros a(sientre los
Egypdos ,como'(1)tre los Griegos,no folo al cuerpo fino tamhien ala fama de
los amigosleseáific3uanrcpultuus, cuyapiedad nadie la dexa de loar J }'me
parece qprinciFalméte han de [er oydos los qa cerca ddos Indios dezian fer
muy cfClarecidos monumentos entre todos los que fe guardauan en memo" .fO
riGCl1c<>médada alos'venideros,olo¡:q celcbrauá los cntcrramicnto¡ dclQShó

brcs
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'brcsmuy aprouaaos no có otra cofa Ut10di'téll1do (itsloorcs.pcro por cauC:1d~
los qaun vluenmcparcccqfchadctcncrcuétacóclcu~rpo,fLieradeqa1~ d~
cida dda fama tscofa dará qapro\1cchá nlucho lasfcpu\turas.N ud1:rospaí1a
dos por agr~dccer alos qauian con fangrc.y vidafef~alada~étc Iu~cho,.blc a.la
1"C~public:1,y por excitar los d(mas afcmc}antc glor~dc v11"tud,acofiubr:(ron

S d.nes .public3mente dl:atUClSy fepulturas, pero las dlatuas-por vétura las die~
ró arnu<:hos, fepultUr~s a pocos,porq cntendieroRq aquellas [e acauauá con
d tiépo 1 vejez,pc:ro la fanlHdad ddos fepu1cros~dizeCiccron~q en (010eGo
confifie,quc con ninguna cofa fcp.uede borrar ,01 moucr .Porq como las de-

to mas caras [e apagan;afsi los fcpukros fpn mas [anaos por la.antigucdad , yde
dicaron los fepulcros ala religio~,tenit.ndo refpelto , fino me engaño, a que
auian de deficnder por el miedo ddos diofes y par la religion \a memoria del
varon que encomendauan ala fabrica yfirnltZa dclfuelo,y tambien, para que
fe guardaflc inuiolado de las J11anc~~e los hombres, y de aqui es a9uello de la

JS le\' de. las dozt tablas,.que no era liC1tOpara el vfo tomar el veíhbulo o cn..
trada.ala fepultura. Añadi tambicI11a ley'por la qual efi:aua puefi:a &raue pe...
na.fialguno violaiTe el cuerpo quemado, o quitafliL1 columna del {eBulero,
ola qucbraífe. Finalmente acerca de todaslasgtntes dcbuenas y hon~f}as:
cofiumbres ,fetuuo cuenta de los [('pulcros. T antofue entre los Athenien

~o &$ tlcuydado delos fepulcros,quc aun alas muertos en la guerra fi algunca-
pitan los dexaua dc hanrar con (cpula:o le eoru.u.an lacab~~a. Entre l.~.i1{"
breas [e guardaua por ley que no de"a{feR al <.ncmlgo fin fepultar .Muchas
coCasfe cuentan de los generos de los enterramicntos y [~puh:ros ,que reri...
fuera de propofito dezillas, como es aquello que ddos Scythas"fc¿ize, q,uc

~i ellos-cntre las comidas por caufadc bonor a.coflurobrauan c011lerlos difun..
c&tos. Y otros que cdauan perros por los qualedud1Cn comidos los que. ;caba
ron fu vIda.Pero de eHo bafie .Cafi todos los que quifieron que la republi..
(ja dl:uuiíre bien ordcnada,con fus leyes procuraró principalmétc,q afsilos en
tcrramictoscomolosftpulcrosnofc hizidfen mu)' fumptuofos. Por ley de

g~ Pittacho [obrct!l tumulo de1a tierra almuerto,no era licIto poner otra cara !i
novnas trcsco\únillas 110-11'J35a1t"sqvn cobdo ° Jnfdid;\) Yparceiolcsq con-
uet1i~q cnla.cofa" fudfc cómunla natura¿e todosenellanof~tuuie{fe algu..
na diferenCIa defortuna-.fino que tod as las cofas fue{fen cómunc¡ al pueblo y

-~losmas;ric?s)y alsi por.antlgu;1co{1:umbrefe cubri¡ncon terron puro, y lt$
puccraque-cífo era muy bien hc(hofpu~~q a1Cl1Upo.que c:rade tierra le po..

J~ Itt.á'como en el rcg:JGode [u madre, y mád aron que nadie hizicí1c fapultura d!"
')11asobra dda qdiez hObrcs hizidlcn en trc's dlas. Pero 10sé)entre los delt1;l$
úbricaron {cpulcros mascurioCamcnte ,fucró los Eg}'pcíOS ) porq dezian; q
crraa:t ~lgenero humano en quc cdificauan las cafas que'cr¡1 morada denlli;'

4°
brcuE:tlcm po muy magnifir.as,pero losfepulcros dond~ U1UYlago tiép9.a~ia.n...
d t dcCcaníarcn coroparacit.n ddbt$los 'mcnofprt<:iau~n . Pcro a mime os
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ello {cmcjánte a verdad.LosGctas en aquel1~fu antigucdad ordenaron que en
c:llugar donde ponian el cuerpo muerto porcaufa de feñalpuGtron al prmÓ-
pio,o piedra,o por ventura lo que a Platon ;¡grado mucho cn [us.leyes vn ar-
bol,y dc[pues comcn~aron a poner alguna cofa encima, y a la redonda par.a
oue el animal no hizidfe cofaalgunafea cau~ndo, o arrancando. Pero como S
d~es boluicae.el tiempo deel año que vian el campo, o florido, o carga-
do demie[es, como efiaua quando los luyos fe auianpartido de cita vida, fe
les mouian en fus animos ddfeosae rus amados que auian perdido ,y repi-
tiendo juntamente fus dichos y hechos,yuan a aquel lugar,y hOnJauan la me-
moda del ditunflo con htscofas que podian. Y de aqui por ventura nado 10
~qudlo que aconumbraron afsi los dcm.ucomop.rindpalmentc los Gne-

};os,honrar en lasfitelas los tumu\os de los que bien les aUlan hecho, porque
díze Thucydides,que fe jllntauan aHicon aparato de vcllidura~,)' trayan Jas
primicias de los frutos. La qual obra tUUIeron por mu}' pía y pnncip .¡inu:n
te religiofa,dt ruerte.~que tambien la nazian publicamente. De donde es, (S
que ~m~:parcce que de aquí c110sinf}:Jtuyeron poner ~nlos fe})ulcrosno fo-
Jo.tum.ritos, o columol1las por caufa de cobertura o [eñal,,perot~mbicn aitar
cino~.,.paratener.donde celebrar el facrificio con djgnid~ad. Por 10qUOiIpro-
curaron que aqueHos fucfftll conuenicl1tcs, y pDt toda parte muy ..(101'113-
dos.Pero tos lug (res d;)ndc-ponían'los tales fepulcros tueron vanos entre 10s
:uaiguos.Por ley pont,fical era prohibido hazerfcpu\crocn lugar publaco. 20

A Ptato le pare<.io q el homl>rc fe auia de tener de fuerte que Il1viuo,ni muer
topor.mam:ra alguna f\JdTeenfadofo a\ genero de los hombr.cs , y por tanto,
lC$ mandauaqucfeft'pultaffcna(sí fuera dda ciudad, como tampoco no en
otra.partequc en campo del todo eacrit. A cHe jmitaronlos qu," [("nala- 1S
ronciettolugar para los [cpulcros (O de[cubierto y apartado de la congrcy;a-
.don de los nombres: 10$qua les yo ;¡ptucuo mucho. Otros al contrario,
guardauan los cuerpos muertos ccrr ados en yetfo 0{:I"'dentro de caf.l. MI-
(erino rer de los Egypcios.a euhija mucrta lt1entcHo en vn bucr de madera,
:y l;¡guardo en cafa enc! palacio rcat,y mandaua cadadia a los quctclllan cuy-

3°
dado de los facrificios, y que facrifica{fcn por ella. Scruio dize , 9ue aco"
~mbraron los antiguos alos híjosmas principales y mas nobles,éI lCllrarll'sfe
pulcros ellm ontes mu)' altos y aparentes. Los Alexandnnos en el tiem-
po dcStrabon hil1oriador tenian cercados,y huertos dedicados para enter..
raJ;:io.scuc~pos. En la edad figuicDle d~uudh~s pCldTtsfabricauá capillctJs

3>
ClpegadéJs,alostemplos ma)'orei por cauCadclos {epulcros, y vecnCe por toda
la tierra de Roma lÍnlcntcrios ddas f:uuilias fabricados enla tierra c;mada, di-
Hin~uiclos por 1;1.pared los'.~a[os en qguardauá'las rda qui:ss de los quemado~.
)r cfiá abij.;cqucñostitulos'p.ara el panadero"barucro, cozincro, ellufcros y a

~os c~em:$~ales q~ndauan en la familia.~erodóde guardaua los niños peque +',)
nos qer1l~ofa¿do.oe f~ Ju~dres c:nCerraua ~ntl vafo las figuras delios vaCIadas

.
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Cfeyeffo.Las fiK'1ras de losma)'orcs,y principaJmentedclosRohlts , ponían
las de:marmol.Efio hizicron aquellos, pero notTotros 1:-10,reprOUal;etÍ10~ en
qualquitra parte que ayan inílituydo guardar clcucrpo a los que en lu~ares
muy dignos ayan encomendado lasmcinorias de 1-afama. Demas defio iás co

, (as ~uec:n fcmcjant~s mcmoriasdclcytá rOl1.efias,l~
,

'

forma d~ la obra,y el titu
lo. ~e forma ck edificar ayan entre las dCID:1Stemdo por drgna para los fe...
pulcros los antiguos no la diria )'0 facHmcnte. El fcpulcrgdeAugufio en Ro
m:lfue fabricado de piedra marmol quadrada y cubierto de arboles de hoja
perpetuamente vcrde,cn lo alto dhua la figura de Augufio.En la Hla Tyri-

lo na no lexos de Carmania el fcpulcro de la Eritbrea fue VDgran tumulo entre
texido d~ palmas filuefirt~s. Zarina reyna de lo~ Sacros tuuo por fepulcro vna
p)'r amide triaDgular,y encima vna efiatua de oro. A Archacheo capitan lu.-
garteniente de Xer:xe¡ por todo el ex-ercito lcfue becho VDtumulo con tierra'
'¡llcgadiza,pcro parece me que acerca de todos,lo primero que buCearon fue

~ clditcrcl1ciarfe de IQSdcnlas cnlincamétos,noporquevitupcraffcn las obras
de losotros,6no porque (,on la nouedad .de la inuencion mouic{fen a qlosmi
raacn ,y d e la efiédída cofiumbrc: ycRudio de los fepulcros halladas de di

<' en
día nueuas inuenciones de lineamcntos,llegaron at:anto,que no fe pu~dc ycn
far cofa mas queelh)s no la aya.ntom.:adoy perficio11adobcllifsimamentc, y fi

~o nalmente todas ellas fon de tal fuerte que fon excelentemente aprouadas.Pe.
lO de toda la muchedúbre eRa hCluosaduertido,que vnos,ninguna cofa mas
procuraron q~ adorna: aquello que ~ontenia al cuer,po.; peto otros demas
ddlo pretendieron fabncar cofa a qUien hermofamente ,encomcnda{fen los
titulo sytama de.coCashcchas,afsi q~e e11os,o fc contcntar.0n folamente con

~f vna caxa de marmol,o demasde dI"oañadieron vna capillcta quangrande 1,
requería la religion dd lu~ar..Empcro otros fabricaron encima co[umnas,py
lamíde,o molc,y otrasfemejantcsgrandes.obras,no pr4ncipalmcDtcpor ra-
:zon de guardarelcuerpo,fino mas por el nombre y fama;EnA{fon de T roa-
de ,diximos,q~e fe tenia vna piedra farcophago,que luego confumeloscuer..

58 pos,encl fuelo allcgadizo y carcajpfo luego fe confumecl humor ,ydeftasco-
Casmenudas no trat-are mas..

De lAJ cltpilletM,PY'AmidtJ.~f~lumnM~tllfArt.r 1m Dle,Dc'fA gr'dile) J~

3S ieft,y otrAJ fA/ti. C"pitulo.l//'

~mHora porque los fepulcres de los 3fttiguOSfe apru~an J 'Vea en ,'nas,
~1'partes pueRas capil1ttas, en otras pyramides,en

,

. otrasco1J,1mnas) y,en
otraS otracofa-t:omo ~ól(t)' cofustales. Dccada vnadeijasu1e par~

40 ce dczir,y primcr-o de las ca_pillct~s:qucrri:lYo que ellas capille~fcan como
vnos eXm1p1os~úeíif1s.dtteI11Flos,y no lo rchufarcfi afladicrC$li¡}caJl1cn-

~
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tos coUegidos de qualefquicra varios generas de cdibcios,con tal q trara" grc.
ciav durabilidad.Si aprouecha fabricar de materia nobCc,o innobleeflos [cpul
crdsque dcírcamosque fean c:tcrnos,no cl1:abien al1~riguado,por caufaddas
injurias ddos que las acarrean, p'crod ornato dcleyt3 mucho, qne el qual, eo
roa en otra p~rtc diximos,ninguna cofa ay tnas commoda pJr~ eon(cruar las S
cofas y que queden para mCl11oria.Dclos {cpulcros de GAYO Cefar y de Clan
dio tan grandes principes , los qu~les (epulcros fin duda fueron muyfeñala-
dos, ninguna cofa mas cnefios tiempos yemos auer quedado, fino fendas
pequeñas piedras quadradas de dos cobdos , en las quales fe conferuan los nó
brcs de ellos, y ( fino me engaño )aqueUas memorias dcll1QlUbre fi fe yuic- '0
I'an encomendado a mayores piedra$, y vuieraB dcfr:dlecido 1Ducho tiempo
arrebatas con los demas orn¡unentos , y quebradas. En otras partes fe veen
otros fepulcros antiqui[silUo$,los qua les n.tdie los ha corrompIdo por fer de
obra de rexa, o piedra inutil p3fa otros yfC)s,defuerte que faci Lmente fean lí~
brados ddas manos delos eodidofos. De lo qual es,que me parece que fon de t$
amonei1:ar aquellos que quieren que fus cofas ftau muy perpetuas, que las fa
briqucn de piedra no flaca , ni tampoco tan galanos, que qualquierafacilmcn
te los de{fee, o liuianamente 10$arrebate. Dcmas dcGo me parece, que fe ba

-cncl1as cofas de tener moderacion, fegun la dignidad de cada qual , de (uer..
te que vitupero yctambien aun en los reyes la locura derramada de ganas. Y ,.
cierto aquellos mon!h-uos de obras que los Egypcios fe fabricaron los abotni
no por ingratos, aun alos mifmos diofes,pues que nadie de ellos fue cnterré14
doen Cepulcrosde tandemafiado gano. Por ventura otros Loaran -anucaros
T ofcanGs, 'lUc no dieron a los Eoypciosmucha ventaja c111amagnificencia
de fcmejantes ob.ras , y entre los dcm?s a Parfenna,que enbajo dclaciudad-de 2.)
Clufio Cer.1brico vn (epulcro depiedra quadrado, cn cuya bafa alta por dn-
<¡uenta píes vuo Vil laborintho que no fe podia del {¡lir el} n1anera alguna, y
fobredfe leuaotauancinco pyramides vnaCl1cada angulo J otra cnellnedio.
Laanchuradelas qua lesen lo bajo fue por fctc:rttay cinco pies, y enlo alto de
cl1o~el1:a.uaenvna bola d~ broJ1ze, áela qual colgauan campanillas reccbi4 3-
das con cadenas, que mouidas conel viento rcfonaual1 muy lcxos. Yfobre
aquella obra fe ieuan~auan dClnasde ct1:e otus quatro pyra111ides altas por
cicn pies" y fobre d1:asotra vez,otraSJ10 folame,J1tt ~n grandeza, pero aun
cnline3mcntoincrc}'bh:s.Eí1:as colas prodigiofas ,y a ningunos buenos veas
:¡cómodadas en ningun3 manera yo las aprouarebié. Pero aprouaró aquc- y
110de Cyro rey ddos Perfas,yfu moderacio 11les parccio que fe auia de ante-
poner atadas las )alhnciasdc: grandiíSimnobra~v' porque fe leuantau3 jun-
to a Pc1(fargad~svnamuypcqueña ca(iU:¡de .boueda en piedra quadrada,con
vnamuypequciia puerta. apenas de dospics,v dentrofegun dignidad real en
Vl1valb deoro c{}auaencerrado elcuerpo de Cyro. A dhcaíiUa la rodeaua .fO
vn bofque c:nttctcxido de todo ¡enero. de frutas1yefiauac:llugar verde en
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prac10de regadio, ynofaltauan ;¡cada paCo la rofa y copia tIe flor~$, todg
ello olorofo, alegre, y derccrcacionI y con eLb$ CQfasquadraua el tItulo e["
cripto, que eczia. .

s Tift j lttJutlhom6re CyrQ,hijo de Cdm~ift!t
El 'iu~l rendre)s memIJ1'i4'lue dIo im¡erzllllos PerfAl,

~o~) pues pArll q teng~JJ tTnbidill q me confcnt" tftit CdjiU4.

l~
Pero ya hueluo alas pyramides. La pyramide vnos por ventura la h¡-zie..

ron triangular, )' todos los demas quadrangular _.La altura dcllos agradoles
que fudre tanta quanta era la anlhura - Es 10ado e~que de tal manera tiro las
lineas cnlapyramidc, que ccn el fol no recibidlco fomhra - .Efias lcuanta-

ts ron las masde piedra quadrada, y algunas tambien de ladrillos. De las ea..
lumnas vllasfueroDpara los edificios, de \&\5 quales a cada pa{[oyfaron ~n
los cdifficlOs , otras fueron de anchura no commod.as p;lra los vfos ciui-
les del edificar, fino fol;1rncnte inu(1)ta¿.ts por c~nlfa¿e [eñal y de fanta.
Dd1as pues hemos de dczjr .Sus partes fon efl:as: en lu~ar de planta y de bafa

~o m~nto ay gradas que fuben delnlifmo paui11lento ¿cifudo. Sobre dlai vn
altar quadrangulo.t y fobre .die tatnbien d1a leuantado otro altar algo me-
nor que el primero, y en cllugar tercero la bafa de la colunma ,y luego la
mifma.culumna , fobre dla el capitel) yend lugar mas alto vna dhtua pue-
fia fobl'e vn zocolo - A Yalgunos que entre el primero y fegundo altar tn-

~S trepuficron vna cofa :lcommodada en lU~1rde vnrelieue, paraq la obra efiu
.uidfe con mas alta gracia.De todas c{}aspartes los lineamantos fe tornaran co.
ma colas obrasdclos templos,de1 di;1mctro.dc1o bajo de la c{)lúnaj pero cOa
bafadortde las obrasfchazen dcmafiadode grC1ndcstendrafolamel1te vnma
20CO)' no muchos como las demas (olimas, ypor tanto fe diUidiralotgro{fez3

38 dda bafa en cInco partes, dos daras al mazoco, y tres al dado. La anchura
del dado porqualquicra parte tendra¿cl diam.etro.dclacolúna cinco vezes la
Iniud de el medio, maslos pede{lrah:s fobre qfe afsientela bata tcndran dl:as
partcs.Enla parte alta aun vn3 cimaza.la qual fe dcuea teclas Ü1Spartes de la
fabrica, y en lo 1J.ajoaura vn dado, porq\leafsi por (aufa cela íemcj;au~;t Ua..

SS mo yo aquel ornamento que fale a fucra.I-Iorafca hondcta~ o .goleta, la quat
fea propriabafa dc algun mcmbrtzillo,pcrodccfic tal peclcfiral [c:.han.d~.de-
2ir algun~~ c;of~squed(' índuClría guardadas para cite fugar las dcxamos cn~l
libro paGado J dixe aucr acacciclo,q les parccloponcr aias co.lumnas:dcbajo
vno.s murcdllos, pues \:'(;010pucHos los murccillos ellos quifidfct1t'tner. clan

~o dar IDaslibre, y ddrcJ.l1bara~ado ) quitados los de,mól$critrcmedios dc.xaron
tauto del l;truttciliod<bajo ddas baf~ dcl~s éolwnas)''luaJito.b;1fl:aífep:a~

fulfriv
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{uHnr las mifmas columnas. A e(to afsidexadolo llamamos no{fotros dado,
a e{le murecillo le era la cimaza en lo alto por ornamcnto,y la goleta,o hódc-
ta,O otra cofa ral,y aun le reCpondia e1110bajo igualmente ella(fo. Pues con
caos dos ornamentos ciñcron el peddl:rat,y hizieró aquell:a cimaza en re[pe..
8:0 de la altura del pedearal por vna <1.umtao Cexta,pero el pedeilralle puíie- S
ron grueífo"cn ninghna parte menos hno que refpondieífe a la anchura de la
baf., de lá columna"porque no pcudieífe en vacío el dado dcla baCa.Otros por
cauCade firmeza añadieron la oaaua del dado a la gro{feza del murecillo,pe..
ro la altura del pedeftralejo fuera dela cimaza y del dado,ofac iglUl a la an-
cbura [\1ya,o la excedía por vna quinta. Afsi que el1:oshallamos auer {ido lo~ [O
mureciUosy los pedeG:ralcsa cerca de los excellentes maearos.Buciuo a la eo
lumna.Debajo de la bafa de lacolumna [e fabricara vn pedeil:ral que re[pon-
da en :medidas cornmodas con la baCade la columna,eomo ahoradiximos. A
~fie leCera por Qmaza toda la obra entera de la cornija, princlpalméte Iouica,
<le laqual te acordaras que fueron eUos los lineamentos.En cllugilr mas bajo IS
vna golcta,defpues vn déteUo,defpues Vilbotacio,y defpues el gociolatoyo,
y en el vltimo mas alto lugar vna ho ndcta con baí1:oneiUo y lntacatura có or-
denes al contrario, pero el otro pcdeil:ral puello debajo defie, tambien fe or..
denara có igual(:s lineamentos,de Cuerte que fobre el ninguna cofa pueaa pen
daen vado. Pero a eH:efepondran gradasdeCde ehnifmofuelodelpauimEto, 10
«)trestO cinco ,con alturas entre 6,y retraymientos detiguales , mas efl:asgra-
d41Sjuntamente con toda [u alturaigualaran no mas que vna quarta parte, ni
menos que vnafexta del pedefl:ral pucO:o encima de ti. En efl:etal pedefiral fe
abrir;¡ vna portc~uela,-y lc le pondran ornamentos, o Doricos,o Ionicos,qua

. leshizimos mécion en los templos.Pero en el otro pedeftral ma,salto fe e[cri 2.)
uíran lostitulos.y fe efculpira el monton de los deCpojos.Si alguna fe entrepu
flere entre dios dos peddl:rales hara fe alta por la tercia de fa anchura,y aquel
cfpaCio oecuparan enatuas pegadas,Gomofon dioCesalegres, ~íaoria,gloria,
fama,}" la copia, y otras tales. N o falto quien encoftr affc:el pedeftral alto con
bronze dorado.Ac~ba?os los pedeU:rales 'f la baraJe pondra encima la eo.. 30
lumna,fa largura (uplira fiete vezcs del dl:unetro fuyo.En el tro~o alto,fi la
colum,na fuere gC4ndifs'lma hazcrfe ha mas delgada que 1\0 en lo bajo, 80 mas
que por vna decima parte,pero en la~ demas Inenores feguiremos aquellas eo
Lasque diximos enenibro pa{fado. V uo quien bizie{fc: la altura de la colum-
na de cien piC5,y toda a la redonda afpera la vHHeron con figm'as y hi!l:oria de ..,
coCas.,y e[culpieron azia dentro gradas en caracol,por las qualc:s podays fubír >

haila lo alto. En cl1a tal columna pu(ieron capitel Dorico,quitada la aúadidu
radcl cuc:110fobre la vltiana cobertura del capitel. En las columnas in'cnotes
fe pODCarchitraue fdCo, y la cornij a al derredor llenos de ornamentos, pero
en las muy grandes columnas fe dcxaran cL1ascoCas,por<Jue no C~hallátia piC '.q.o
~as de:tan grandes piedras ,w41fsi faeilmente fe podrian encima. En las mas .Y

otras
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otras deta parte mas atta fe ponclr a algo, lo qual fea por baCacola quallc afficlt
te la efiatua, (o qual fiPQr vc.ntura fuere quadrado el peddlral ~ntonces con
fus an gulos no exceda el macizo dda columna, pero !i fuere redada fu anchu
ra no fatdra dela~ 1inea$ ddte quadrado. La grande:ta dda~(tatua era la tercia

S de:fu columna. Yddas columna~ baí1:e. End mole aco!1:umbraron los anti-
guos hazer a[si los lineamentos , enel primer lugar fe leuantaua vn pede!1:ral
quadrado,como ell10stemplos. De ay ieuantaua la pared no menos que por
la fexta parte,ni mas que por la quarta dcllargo del pedcihaL Los ornamen-
tos dela pared,o no feaplicauá fino enlo alto y bajo yefquinas,o fuera de dios

10 fe rde:uauan colúnas pegadas ala pared,pero fino feponían columnas fino en
los angulos , entonces toda l;¡ altura dela pared fuera dclos relieues de las
gradas, fe diuidía en quatro partes,de135quales fe:dauá tres ala columna con
el capitel y bafa, pero la parte mas alta (cdaua alos Qrnamentos refiátes,efto
es,al arehitraue,fcifo,y cornija.Demas de!1:oe11aparte mas alta fe diuidía en

J) diez yf«:p modulas, y &11arehitraue: fe daua:cinco modulos, al frifo otros cin-,
co,y ala eornijacon lahondeta fele:dauan leys. Pero lo queeUaua debajo del
arehitraue haHa el embaf.101entofe diuid,ia en vc)'nte y <-incopartes, de las
qualcs,tresfe dauan ala a1turadel~apitet,y d~s .alabafa,y lo rcf1:anteentrcme
dio lo henchía la .tongura dc1~colúna, y fe hazian eneaos tates angulos colum

20 nas quadrangula~La bafafefor.mauaí:on vn foio mazoco,ydlc fe hdzia por
la mitad de todala alturo¡delabaCa.La (olumna por bajo en lugar de collarmo
tenia los mifillos Iineametoscl1 rusrclieues-q cnel tro~o alto.La anchura de la
co1úoa eneO:asobras fe hazia-por la quartade-fu longitud, pero quádo la pared
cfiauaUcnade ordé<le colúnas, entóces b¡ colúnas quadrad.as qefiauá a{[cn-

~S tadastnlos angulosfe:poniá anchas por lafexta parte de fulargura,pero las co
lumnas rcfiantes por la pared,y rus orn:tmenros fefaca'uan<lelosornamentos.
ddos templos. Entre ef1:as<;olurnnasy las cercanas <leenciina ayeHa difcrcn
cia,que C11aguel1asdeefquina a cfqnínapor todo el brgo de la pared afsi en
lo bajo dela bafa,como enlo alto, fe tira eh;ollarino v mazoco debajo del ar-

o
30 chitraue dda (.'olumna. EGo no fe haze qu~ndo armuehas col umnas apega-

das en relieuc , aunqueha auKlo quien aya querido que ar-elline;¡mcnto de
1.\baCafe t¡raHe por toda la obl'a como cnlos tépios. Dentro de (He quadlan-
gulo ~e paredes fe leuantaua vnaobra r~onda y vi(lo(a rdeu;¡da,.mas que 1as
p~tredes ya pucHas por vnapartc defu dl3mctro,ni meJlO~que media, ni mas

3> que tercia dos vezes. Y la anchura de aquel redondo ) del ma}'or diametro¿e
ciTaqUóldrangula are3,tcnia no menos que la mitad, ní mas q la fexta (meo ve
zes.Muchos occuparon tres quintas,y [t:.petian otra vez los redondos enlos
quadrados,y al contrario poniendo el redondo [obre el quadrado.poniendo
los por la orden que dixe..ba11aponcrla quarta fabt:ica,y adornauan las co[a~

4° de que ha!1:aaqui hemos hcchomencion,no faltauan por eí mole mifmo [ubi
dasmuycommodas,ylugarctfagrados,.ycolumruls qucfubian dcfdcIa pared

~ alo
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0110alto,y entre las columnas ornamento de efiatuas,y titulo s difpueRos )' ar
rcn~ados en conucnicntcslugares.

De/DS titN~J >letrIlJ) efculpruras JeID.!fepult,u.

C"pitH/'.! 11 l.
f

P
- Ero ya vengo atO$tirutos.EI vto de cUosfue en muchas maneras, y vario

~ accrcadclos anriguos,porquc no 1010fe tenían cnlosfepulcros,fino tanl
biencnlas cafasfagradas,y tabicnenlas p:uticulares. Porque Simacho di {O

2e,que efcrcwa (nlo altodclostempl~s los nombres dclos díofu a quien 10$
dcdicaron.Los nuef1:ros vfaron e[crculf enlas capillas a quicro,! en que tiem-
po de ailosfudlendcdicadO's.Lo qual a ~i me ;¡gra~a mucho,y DOfc~ eGo fue
rá&dcnoefiro propo{ito que como.el P1ulofopho Crates l1cgaíICa SpJJ;a,o Zc
lia, a cada pa~ colas ca~a~ddos particular~s~aHb efcr~ptos .cnos vcrfezillos.

'5
$lhtJ(J de Iuplrer HtrcNlesflr/if'mIJ It'lN,hAtlt'-llA.

Ningun mili mtre eneJ1"(4ft.
Se do,)' les am'oo-cí\;oque antes cícriuidfcn.

-.Aqui.httl;it414 FtJbret..tt..
.

porq ef1:a echariafucra todo genero de móffro,mas preno rmas valiétcmcn
te que n.o Hcrcules,. pCfOlos titulos eran efcriptos los quales llam3u~n cpi..
t?rám~s,.o:fcñalados con.~guras. y imagines. rlaton wandaua ~ue no cfcriuicC
ten m3'Squcquatro. veríOs enlos f4:pulCros,porque coma deZ1a.d.otro:.

...Ami pone me'Verfó ttl meáitJ.Jellt columnA' "S
Perocorro,.1I1t'¡e le4 e/9He pdjJ;tcorrienJo JefJ( /4 ,mJ¿J.

y ricrtola mucha prolixidad>- ..!Si cnlas dcma${:ofasJ~omo principa.mcnte

encno.,es muy abor.reciblc,o finalméte es VDpoco prolixa,fea el dicho clrgan
te ytég~.cn ~.cofa que mueua el animo a piedad)mlfcricordia,y graci~, y que SCJ
no os pcfe de aucllo Jeydo,y que os agrade cncomcndallo a la DlCmOrJUy de-
zille,loa'f,c.aq,ucllodc Omenea~

Sic,."'penfitr Idt 4nimdJ JexAffi-
L,s "Jleles-hlldos, Omened d-mttáll,

ClmpenfilriA por t,' de buen4 gdnd,

.JaIlS /0 'Plt r'lltl ~hw" es,fue JO hNJ~

De ,ull1/ pÁ ,/"r A 1119 Jelos dioft J ,
P.frlt 11i()D te Jig4 (on I~ muertl

ü~

3i

"'0

Por
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Pw lALtglítU SI,ygi"ArrtbAtd".

~4j

y en otra par~..

s

.ro

M "lid D c¡¡¿¿JA",J Id ti1iAj4
1)el)1itjo E"nto) JejÑ imAgm,

El 'l~41 pilltl mIlJ ~ie" [osgtAnJe.s bech#1
De.Plieflr()Sp4Jres. NdJie )4CfJn'//¿lIto

~ierA'mi entierro,wiln» me h(Jnr~
Con Legrim41,PNtS r~e1I1e'ViNilnJo

1JN~/UO!fW /41¡'OC~J Jeloshombres"
~

En 1osfeputcros.dc los que murierQn en Thermopbilas lcsácriuier0l1103
. Lacedcmonios. .

Hu1}eJ,tN JirAS'AJosúSpdrt~,

~l r"ientrils 'jHtftguirnosjH 1»4nJ4J,

J 'lui eftttm()s.
y no le Gefpreciartmosfi tUuicre algo de graciaextraordinariamen.tC ,COe

lUO~uello que.d.ize-:
.

21 OlA,tuc"mt~fJte,n(J/itítdlJ
eOe-PdYln) fu muger:Prégullt4S

Q!!.;en .ftmtJJ? Je~r te lo n()'fNier4.
MAS hue/ue 'fue )0 mifm{}te /tJ';gl,
Sep4sque e.fteBt/ju~ tArr4m~Jt1

Me lLemltEb~id por /L:mdrm.e BtbJ,rtl.
O /" muger hablds 4UtJJefun8ttl

'$

E
sT A S cof;¡stalcsmeagradanmucho. Los ~ntjguosv(at1anfixarcnlo.
marnwles (cñal.csdelctras mayor~s doradaScnbronze .Los .E fpCIOS
vfaU311de imagines en~na mantl'a,porq fignific:luanpor elo)o a 'fjios,có

el buytre la naturaleza, có laab~j;¡al t~y ,<onel circulo c1tiépo,con vn buey
la paz, y dezi.:¡qcada qual tenia rus letras conocidas ,y que védria. afcr qel (O

40 nocimien to d.cllas del. todo pcreceri~ C011\Oacerca de noílOt.ros acótccio.P~1'
la T orcana dclas~.uytw de los poeblQs, y colo, cm:crtamientos h(I1WSvino

Q..., ~ Cepul..

10

so
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(cpulturas cfcriptas con letras T ofcanas,coJ11o. todas fe perru:adían,.!os cnar*.
raéhre.s de cUas, imitan alas grirgas, imitan tanibicn alJshtinas, puo que
digan nadie lo entiende. Afsi que les pJTCCC que ~)osdcm,fsacaecera que les
venga lo mifmo,pcro el genero íuyo ae ,fcrcujr de que ay ~f<lron los ~gyp-

.

dos facitméte podia fcr declarado por los varones dcl'tos,;¡los qua]ts {olos fe .~
han de cómunicar las coCasdignjf:>ima$.M\ (hos imitando éld10s cferiuícron
varias coCascnlos [(puIn os. f..nd fepu1c.ro de Diogcnes Cy O)COcitan a VJ1aeo
lumna leuantad~,('rla (Jual ,,~ericdl:adePano pu{icró vDperro. En 'iara¡-;,oG3
el fepu\cro a .A.r(hlluedc~ ddfamparado por]a antigueda(i.,coIl10 cubi':l to de
c(pinos, y no conolido d, tus Óudóldí\nos,fe.glbriaua hauer le hallado Cice- If.)
ron de Arpinas)tomada (ol1jdturade~nc}'lindro)' de vna fphcriUa1c] vio cf .

(.u\pida en vn.1 columl1clmuyaltJ.EüeHcpulcro de Simandjo rey ddosEgyp
cios,e:ft1U3 <.Ccu\pidatü madre: ~n voa picdraóe vc:y:ntc cabd.os, teniendo tres
in fifJ'nias.reales fobre Lac.lbc,a,có las qaales ,no{lraua aucrfido hij~, m1:1gery
tn8\~re de ny.Puficron la dhtu;t de S"rdanJpalo rey de los J\.fSyrioscnclfe- 1$
Fukrodádo palm.1dascó las nunos-,y (:[criuieró en baj.ovn ep.i,thafiQ qdczia:

1ohiz.t If T4rfO J .Al"chiíeo en»n fofo Ji~,

.;7adS tu huej}eJ mio ,come J beue con "fgOtij(J:J Alegr;"'.

Pues 'lue ItlJ JemdJ cofls q#ejón Je/osbombrt J

No ftn dignAs de efte Ap/au!a.

Afsí.qu( de eHos char<\(leresy1(iiales.v(auan aquclloS',pcrO;a nuenros lati
nos les agrado exprimir los hechos de feñatadjfsimos varonc:s en híJ}oria efcúl
pida.Pero enefias coCasno que.rria quepon~~sQ1cm()riasfino d.e cofas d¡gníf 2$
timas y muy graucs,y de{lo bafie.Hemos dicho los caminos por ticru, los de
pallar aguas gozaran delas mifmas cofa's que fon app.rouadas entos caminos
por ticrra,pero como alos camii)os.ma~timó.s,ytaJDbié alos de tierra les pu
tenezcan las atalayas parecemc tratar de ellas.

tC

3()

LdS 4ttlldJilf y fJr ornAm~nrOJ,fttbrjcdf,c~pillttlls,nuJos,pllreJer,

columrMs ,tr¡fd~J,jH-eg(}s,) im4gjn~s. Gtpitu/().V

~.~ ..

:t Rin~jpal Ql

.

na.mcnto ~ra

.

. ~n_bs~t.alayas qu

.

andofe haZée

.

n lug.ar~s con
.

se
. u~nient.cs, y (on üne.anJeotosciunodo~,yfino cfiuuiercnmuy rala~de

xat fe han verdcfd( iexo~au.n:(:ondignidad. Pero no 100yo la edad
que fue dozi~n.tQS años ant~s de anQr..a, la qu~J padecio enfermedad cómun de
fabricartQrres ,aUlt en los pequ~ño~lugares oingun p~rede f.tmi\i~le p'ó}-
rccioauerpódido carecer de rQr.r..c~ydeaqui:ac~3p~{fo fe.1~uat1t;¡wnli1.. 4G
u~ d~torres . Ay algunos que pien(an.que niowcndo fc:la!~l1tellastaJt1-

bien
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Lien (evadan tos.animos de los,hotnbres: defde tr~cient(i$años;han~ quat~o..
CIentos fue tanto el beruor -dela rcligion » que parcelan 10$ hOlt1,kr,c$ ~$
auer nacido para otra cofa» fino para f.1bricar coC..¡ [agradas. No dig~ nus~
En Rom~or enO$d¡as ,aunque del ~mero fehan caydomas qutla,luitad.

J hemos andad o mas de dos mil y quinientas ygt~{ias.Mas que cofa eSeLb;quc
vemos acontienda toda Italia renouaríe ) quantas ciudades"amos ( tiendo
mochachos )todas hechas de tablas, que ahora las han bw.elto de marmoI.
Bueluo a las atalayas .No traygoyo aquiloquclcemusenHero,Joto , au(r
cO:adovna at¡laya enclmedio del templo en Babyloñia J cuy~ bafa por cada

le parte tomaua va efi:adio cntero,y que éonfi:au~ de ocho [obrados fobrepuc-
no vnofubreotro.Laqualobra 10are yo enla,s atalayas,porque-en:os [obra-
dos a(si ajuntados en alto,hazcn para gracia ypara firmeza, quando con fUI
emboutdam.ientosfeentretexieren las cncadcnaduras que muy bellamente
fecontengan las paredes. La torre,o [era quadrangula, oredonda.En las VD¡¡$

J' y en las otras esnecetfario quela altura rcfponda con la anchura en cierta de.
te.rminada parte.La quadrangula quando ha de fer delgada, hazer fe ha an-
cha por la fexta parte de fu altura.La redonda tendra quatra vezcs el dií1mc:-
tro en la altUra. La que ha de fer muy grudTa fi mere quadraugula hazer (e
ha ancha no mas que;por la quarta de {ualtura.-Siredonda tendra el diametro

:?O tres vezes la grofiC:zade la }J'red. Si vui~re d~f~r alta por qu.arel1ta cobdos
dar le has nom~n'Os,que quatrocobdos.Sl fe hlzlere de haila clrtquenra cob.
dos,entoncesdallcbascincocobdos,ya ladefefentacobdosdalla hasfeys.1
profe~uiras de ay adelanteconfcjneJantt graducion,ye(las cofasfe dcuen a
las torres puras y fc~zillas.Pero vuo quien añ~dic{reenclmc~io de la al~ra

~S en last~rres vnalon)a p~rdefueradec()lumnasd~f[cmb~:a~'ac1as,.y vuo qUIen
clta lonJa ta'rodca{[c en hnca de caracol, y 9'110qUIen la ClnOtoda como de co-
ronas,y quien la vHho toda efculpida de:animales. En dl:as no fe ap21rtara de
lasdemas obras publicas b razotl de 181Scolumnas, porfer licito rcduzir to..
das las eofas a d elgadeza fuera del peCo de la muralla .Pero el qucqudierc ha-

P zer torrt muy fcgur acontrala fuer~a de la tempeíl:ad, y muy alegre a lavií1:a
fobrcp(:mdra cofasquadradas en las redoadas, y rcdon:da$[obre las quadra-
das,y lcuant~radc,grado,en,grado laobra,dc fuertcquefc 'Y'a}raad.elgazando
¿cgunla razon.dc las coluP111as,defcriuirela que ~e parcccra fer mas conue-
'niente~Lo primero fe lcuantarande-la planta' vnos cmhafattlcntos quadr:m-

3~ gutos;la altura dellostettdra ladezima partc"de toda la altura que ha de auer
en 1:1obradeCd.e-.to alto.de arrib:\hafia lo",bajo . La anchura tendra la quarta
dtt~~,t111finaaltura.Plantar fe,han cp!umnas por paredes,p()lcad-a vno ddos
bdosdcle.rnb¡faJnento,dcdosen dosenel medio,ydcvnaen vnacn los an-
gulos,difiinacl~ (Onfus ornamcntostcomo poco ha diximos (n lo~fepu

.

lcros.
;C.O.En e(te tal crnbafamento,feplat1tara tomo voa quadrangula capllleta', euya

anc.h~.a'tcndra dos Tczc&lai11tur~de! ('ft¿haf~ltnt.o?y ha:zcr fe bajgualmc
~ ~3 te
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te alta que ancha.,ypontrCelc han a cftas columnas por mcra ( qu=a~c'¿¡xi.
,2nosen los templos )en la tercera. grada,ytambicl1 en la quana

~ y tambicD en
la quinta, y dcfpues fe pondran (apillctas rcdpndas.Y {eran ellas capilletasrc
dondas en numero tres, ya c(\as Uamarcmos nudos, tomadaJa úmqanc.;a de
las c&1ñas.Hazer feba pues la altura de cada vnodclos nudos quanta es la an. ~
cnura de cada qual,añadida mas la dozena parte de aquella mjfma andl1:1r.a.
La qua} parte queremos que no fea por embaf:)mmto, pero la anchura fe
f3ca de la capilleta quadrangula mas baja , qúe tftaaífen~ada enel primer ~m-
bafamCl'ito,en ena manera~ porque ell{\do de eRa capilleta qaadrangula fe di
uidira en doze p artes,de cftas quitada la vna partelo que quedare dar lo.has 10

al nudo primero ccrcana ,y ot:ravez diuidiras el diametro de efie nudo pri.
mero tambien en doze partes, y de eUaspanes darasoJ1.ze partes al legun..
do nudo , y el tereCtro nudo haras le l'°r igual f;¡ZOn mas delgado que el fc..
gundo, por vna-fu onzcn.a. Y coneftagraduacion can{egwremos lo que en
la~ columl)Js aprouaron IQSmas delos anti~uos que fea el treDCO de lílobra 1)
el1el pie.de abajD mas grudfo que ~nlo alto por la.quarta. Alas nudos fe les
pondl'ancolumnas,nomasqucocho,ni menos que feys. Y demas deftoa
cada nudo Yéleada.capilleta en lugares c-onuenientes.ccabriran ventanasy cf..
qujf(s con l@sornamcntos'quc fe les dcuen. En la vcntan~ ha detener el va..
2:io.delaabcrturanomasdclam'i~ad defuitnercolumoio.El fexto ma.sa1to 10
or~{c:net1cfta tal atalaya el qual repondra e.ncima del tercer nudo que dixc,
~a de fer obra quadrangula, y dar fe le:ba {u.a\tur~ , y anchura ,de fuerte que
no tCJ1{;amas que dos tercios del Gliametr0 del mas alto nudo. EUe tendra
por ornamento folamcl1tecolumnas angulares pc~adas alos pilares fobrc:que
,ac: la bE>ucda. Ay tambien archit-raue y capiteles,. y les ules orgamcntos:pe ~S
1'0 los efpacios de c.n:medio¿( en:a pared fe haran abiertos ,que fe pueda por
~l1os pafiar. End fcptimo}" vl~imo ordcnfc leual'ltara "n portal redondo de
todas partes abicrt0) de columnas dcfnudas. y deíTcmbarac.¡adas.La longu"
rOld( Lascolumnas con ornamen.tosfcra.quát-ofuerecl diametro en dla area.
Pero el mif11lodi,anlctro tendratrcs quartasde la anchura de\a capilleta q~e 3\)
tiene debajo de fi . Sobre d~a columnacion circular fe pondra vn techo
cfphcrico, prro cnlas capiUetasque h:111de fer de líneas dercchas,y quadraa..
guIas, (eal~aran anla' cfquinas po{treras creítas, laaltnra de las quales fera
tanta qU.U1.t;lesht altura dda cQrni)a,frifo,y architraue, que cfi;¡dtoojo della.
En{a prirntra capillctaquadrangula, el vano de dentro {obre dembafamen 3~
to fera por cin-co,;Qfiaugsdc..tadfJ..laanchur;¡fuya.de afuera.Pero acercaciclos
antjguosmc:agr~do :mucho lo qhizo Prolom~o (nla il1a de Pbaro, el{¡l por
lílvtilidad dIos nauios,denoche mádoq fe tuwe{frnfl1~gos.cnl0 altodela tor
re, para qfe vidlcn efiando.cl1cl ayrc fufpenfos y de continuo mel1eandofe,
for que las llamas dcfde lcjosfuelTcn tenida~ por efirellas, ytambicnmoui... 4't'
blesfi~uras que mucfiran dda.par~e. <kl JDQtidO 'Juc venga cJ viento). o tn

que
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que parte detcielo eficc1fol, y quanto. aya paifadg deldi:¡. E(bs ,oías ay
har~muy apropB{ito,¡»tro deefi:o baftf.

s De Lts c"llt.f mil! princi¡lIllt' tic /4J (;u~JeJ" ,7 c"",o.re ilJ,rndrJ,

14s fuertdJ,pNcrtúS Jfuenrt's , 4r(OI,e»cucntros ~e c4l/eJ J

141tf4f4S. CApztsdc.VI.

10 1G V E S E que entremos dentro dela duJad ,pero :porqu~
ay caUes algunas mucho mas digRas de 10 qucpuedcB fcr
por fu natura fuera, ni dentro de 1aciudad-) como (onIas
que guían altemplo, igldia, y alefpelhculo , di~U10Spri.
mero d'ee{las.Lcemos que Heliogabalo cfhts ¡n;lSanchas y

'5 dignas calles las empedro de piedra Maccdonica y Porpbi-
do. Es loada acerca dclos hiiloriadoresla caUepor'la qual en Bu:ba{lis ciu-
dad dcEgyptofe yuaaltEplo,porquc: era derecha porlap1a~a,y empedra-
da de piedradas excc1entes,fu,a~chura er.a de qua,renta yp<:ho pies" d~ vna
y otra p~rte verde~-uan grandlCslmos arboli:$.. An~he~ ~l~e , que en l~ra-

!aO fale111aUla por la C1udad cal~adas leuant;¡das , paffoi dificl1c$galano:;) por
los quales los padr-esy l-osmasdignoscaminaíICn mashonradamente., y.ef.1:o
principalmente porque los que lleuauan las coCas [agr.d.as no !udfenen[u-
ciadosconfertocadosdelosl'rophallos. Muycelebrada tambIen es acerca
de Platon la calle que toda de cypre(es yuadefde"Gnofio hafta el antro y ea-

!:S pilla,de Iupiter. Y o h~Uoentre las.de~as auer fido dos ca11~s en R.o.~a de
efiegenero muy mas dIgnas de admlraClOI1, vna dcCdela puerta baí1:a la Ig1e..
6a defant Pablo decaú quinze eO:adios ) y otra de[dela puente hafta la iglc-
tia de fant Pedro de dos mil y quinientos pies, (;ubicrta de portales ric colum

o nas de marmol y cobertura de plomo. Eftos ornamentos marauillofarnen"
S te conuienen a efl:as tales callcs:pcrobucluo alas principales.. De1as cal'les af-

6 d~las que eRan fuera dclaciudad,como delas que cflan dentro ,es como ,ca..
b.e~, "fcierto termino alas de tierra la puerta,alasd e la mar(íino me en,gaílo)
~¡'pucrto ,6. yanofea qucellafe¡ por bajo de tierra.. quales dizcnauer aui..
do.en Thebasde Egyptopara que por ellas los reyes cchaifenfucra los exer..

3$ citas ,!in que lo finti{lC ninguno de los del pueblo, yquales yo halloauer
fido c,nPrenc{\c enel Lacio muy muchas ~. cauad3sdefde lo alto del mon..
te halla los llanos con marauillolo artificio. .En vna dcllas cfcriuen aucr
Jnucr.tClMario apremiado con fer cercado dcntr.o .De aquel que cfcriulo
la vida. de Appollonio halle vna'via digna de memoria, porque dizc,que vna

-iG mU!7'crde Media en Babyloniaguio vn}c;¡Uef~bricadade piedra y veturnea
anc~apor debajodcla ¡nadre del rio,por la qual fe fuctTea pie enjuto dcfde la

<L 4 c::f:t
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cafa real haGa otra.cafa puefia eofrente de la otra partcdels.:io .Pero bien fe
pueden de>car de creel' algun3s coCas a los Griegos hifioriadorcs . Buduo al
propofito.Han [ede.adornar 1:1sp~~rtas no en otra manera que los arcos de
los triumphos,de los quales luego caremos. El puerto fe adornara con ha%(r
le al derredor muy largos portales leuantados de tierra, y delante, vn templo ~
celebre y vH1:ofo~ydelante del tenlplo vna JDuy efpaciofa anchura de pla~a, y
tn la mífma entuda muy grandes c{1aruas, qualcs di7.en auer auido aCs-ien
otros muchos ]ugar~s,como t~mblcn en Rhodas,encl quallugar dizen ,. que
Herodes pufo tres .Es celebrado acerca de los hiHoriadores c1 muelle de 5a..
mo, que en el puerto dizen q-ac era alto por cieto y veynte pics, y que fe cílen le
'diadentro¿el.mar por dos efiadios.Afsi queefiascofas C(dornaran el puerto
fi fe hizieren C01\arte elegante. y materia no vulgar .,Y tambien a la caHe enla
ciudad fuera queconuiene que eUe muy bien lalhada,y del todo muy limpia,
la adornaran los portales con iguales lineamentos ,yde vna y otra parte las
cafas iguales en linea y niuc1.Pero las partes de lal11ifmacalle , a las quatesfe 1$
dtu.en principalmente ornamentos fon efias.La puente el encuentro demu-
chas c~UesJpero el efpcl\aculo nin g.una otra cofa es que vna pla~a rodeada de
grada5.Comcn~are pues de la puente,pues eita es la principal parte de la ca-
nc.Las partes de la puente fon los pilares,los arcos,y lafiradura. T ambienfon
partes de la puente el camino de en medio, por donde pa{fan las bcfiias, y las '-O
cal~adas de vna y otra parte,por donde van louiudadanos,y en los lados los
c:ofiados o antepecbos,y en algunas tabien el techo,qualen Roma en la puen
te mas'e"cclente que todas de Adriano(obra digna de memoria) cuyo <;uer-
po mucrto( a manera de dezir )miraua yo (on reuerencia, porq\~e auia efiado
allí vn techo le\1~ntado con quarenta y dos columnas de marmolconobrade ~S
archltraue,cobertura de bronze,y ornato maraui11ofo.La puente hazer la he
mos igua\mentetan ancha comoacalle,los pilares{e haran entre fiiguales en
numero y grandeza.A la gro{feza de ellas fe dara la tercia parte de lu abertu-
ra.Sacarfe 1181n.a fuera proas contra lafuer~...de la agua, halla tanto que aña-
dan a la obra la media anchura Je la puente,y faldran a lo alto hafia que Cobre ;e
pujen las aucuidas. T ambicn fe facara a fuera popa, pero no fctamalo fi ella
fuere menos puntiaguda y como deCpuntada,y agradara fi de la proa y popa
fe lcuantarcnbarnacanas,por caufa de firmeza para [ufientar los lados. La
-gro{feza Jelasquates e11lo baJo~no occupara menos que l~s dos tercios de la
~n( hura del pilar .Los arcos de las aberturas faIgan a fuera del agua con todas 3S
fus cabc~as.Los ornamentos de ellos fefacaran de architrauC"Ionica,o(por mt
jor )de la DotÍca. Y hazerfe han grucífos en las grandes puente~ no menos que
por la dedmaquínta parte de toda la abertura, para el antepecho por caú[adc
la firmeza fe difpornan en linea yniuel algunos compartimientos quadran-
gulos,en los qUíllcs aun [. os parece lcuantareys columnillas para poner eocí

4°
ma tccpo . La altura de los antepechos con :zoco 10,y cimaza J (era de qua~ro

.

pies.
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pies.Los ~r~acio$de (ntre ti vnzocolo y ~l otro hinc;he.rey s de plutco..las

compartimIentos y el pluteu tendran por C1~aza vna goleta, o vn3 hOR.d"'ta
tirada por todala linea del anrcpecho.A la.cunaza le rcf~ond(ra por b~)o va
zocolo iaual.Las cal~adas que van por los lados oel canuno de en medIO por

~ junto a l~~ ant(pecbos,las quales fe pulieron por caufade las rnU&cres y perro
nas de a ple,dlara lcuanta.das con vna y Otr3 grada mas ~ue la'callede (D me

dio,la qual fe empedrara de pedernal por caufa de las beChas .La altura de las
columnascon los ornamentos feri\quantala anebuta'¿ela puente. El lugar
do fe encuentran calles y la pla~a folamcnte difficren en anchura, porque ellu

10 gar do fe encuentran calles esvna pequeña pla~a.Mandaua Platon , que en el
tallugar.tuuieílCn.cfpacios.dot1dc la~ amas que crianfe allegaffen con los ni..
ños,y efiuuieffen j:untas,creo que dlo para que 10$niñes f~hizidren roasfuer
tescon la coUwnbre del ayremas líbre,y li1samascon e.fiudiodeUos an¿uuier
fen mas adre~adas,y menos errafICncon neg\i~encia entre tatalmiradoras de

JJ$ aquella mifma cofa.Cierto ornamento [era alos (ncuentros de.l~ calles, ya
la pla~a íivuíerealgun portalgalanodebaj9 deLqualfentandofclos padrn,o
paílCneldia,o cntrefi fe hagan buenasobras,demasde.q!Jela prefenciade 101
padres a laj~uentud regozijada,y (Icontiende. en efpadofos efpacios lit apar
tarade toda chocarrería y maldad de la edad rct020na,.La pla~a-vnacs depla.

~o teros, y otra de.vercl,ureras,otrade bucyes,otra de madera,y lasJemejant~) a
las quales fe les deue en la ciudad lugar }'proprjos ornamen tO$. Pero la de 10$
platerosconuieneque fealamej.ot detodas.Lo~ Griegosbazian'la'p}a~aqun-
arad;¡,y la rodeauan con portales grandifsinlOS y doblados;íldornauan [acan
;columnas, y arebjtrauesdc Eiedra,y c;ncimade los cobertizos hazl~n paffea-

'$ deros. Entre nudlrosltahanosla an{hure(de la p1é!~attniados tercios d.rla
lon~ura, y porque por-vicj;¡ erd(n5~a fe mirauande allí los iuegos de'la efgri
nla,fe ponlá enelpottallascE>luIDnas algo raras,)' al derredor del portal fepo
J1ianlas tiC}1dasdcplatena,y encima en los fobró\.doscnmaderados fe aparcj~
uan las cotas q~c {cruian para las rentas publícas.Efias coías hizicró aquellos.

~o pero !1°s tambíen _proué1nmos la p.la~acu)'a arca cumpla dos quadrados,y
conUlenc que elportal,y la$cafas que ala redondafe.pufieron en ciertas me,.
didas.corr.efponda (o,n l~arta dc!eubierta,para que m panzcamuy dc:ma6:t-
00 de grande fi lo~ edifiCl6s de la redonda ~fiuuic:rcn ~a~s, ni t~mpoco muy
cnrceba con dtarect.cado de amon tOlUD11cnto de edIficIos muy 'altos,. Stra

SS muy ac(¡mmodada a~tura de lo~ techos la que fe biziercpor la tc:rciade la an-
chura de la pla~a,o finaln:ente nada mc:no-sque la d"ozcná dos vczcs. QEeftia
yo que IQsportalcse(luuu1{JCnlcuantaaosdclfudo por la quinta de [u mi{ma
anchura,y laanchura ha de fcr'~uanta la altura dclas columnas.Los.1incaJtlc:n
tos de la ~olumnaciod [chande: faear de la bafilica,pero<n cnos lacornija,.fri

~o fo,y a~Cbltrauc,tendra~,junt¿¡mcnte l~ quiu:a.¡:arte d.f'.lacolumrta, y fifóbrc
. los pnmerosmaderamlC:ntos ósp:.reclC:reanadir tan]bIeno1:uscolumn;¡cio-

~ S nC$
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ncs,hazerfehan lastatesmas delgadas y'm:ascortas ti las prímer;Is por 1.:1qu~r
t~y en lugar de embaramcnto le pOlldra dcbajo de Vll zacolo cuya altU-
ra la mitad del primertmbafaIhento mas bajo. . P<:ro'110que alas pla~as y
encuentros de calles masprinc-ipalmentc adorna. ron los arcos puertos en laf
entradas dela's'ca~e5 ,porqueelar~o es COl110vna pue.rta GeR1?reab~crta, y S
parecemc; qt.1Cfue lnuentado eI-arcepor losquc ef1:cndleronel lmper-J~Jpor-
qucdl:os dt2;CTacito, que por a:ntigaa cG(lumbretambicn engrandccian la
r-01ldacntree1mtJrQ y lasearas, laqual dizcrl auerhccho Ciaudio ,porque
acr-~,cel1tadala,dudadles p~recinq ue'p6r caura de v.ti1id.1dfe auian de conler-
uat las puertas antiguas', a[sipor otras c-ofas, COl110talt1bien par yentura, lO
paraq enfoscafos,aduerfoseflu\iidlcn masfegurQs tótralafucr~a delos aeo..
tuctcdorc,s. Y de mas de c(1:?pGr~uc aC-tuell?'obra el~aua en lu~~r n~uy c:elc-
brado . porcífa raZOR pomalt ath los d¿poJos. y renales dev¡lton~ toma..
das.alos enemigos. Y dcay[eeomen~oa adornarelarco. yfelcañadjcron
tambkntitulos,ydl:atuas,yhLll:orias .~uy aC6mmodadal11entc f...br:icare..1$
Ul0SeIarco e~ aquellugardonde fctermUlarelaca~lequev.:ta la pla~a o roer
cado. ypnnclpahnel1te lacaUeroayorJP°l"que aíSlllamo yo la calle que aen
tro d eIa ciudad es mas principal. Y tambien el arto cQmo b puente t~ndra
tres [ef1da~fara audar. La<lc en mediofcruira para los foldadós, y las dos de
los lados para las madre~ .y para1.05 . que aco~pañaren al c~crcíto tr,ium- ~
phantcquebuclue a fu tIerra paraialUdar 6110$dlOreSde (llpatna J,yqucferc-
gozijan y dan el parabien ¡tlosque triumphan. Donde edificas el arco) la li-
l1eade la planta que va al largo de la calle, ~a detener1a luitad de aquella li.o
J1ca.quecotta atrauetlada la caHe dela mano derecha a'la yzquierda~ yla lar.....
.gura de ell:a línea atraueífada no ha de tener menos de cinquenta cobdos.
.EHaobra es muy femcjantc alas puentes, pero coní1a de pilares no mas quc ~S

quatroJy tres aberturas. De la linea mascortadc la planta, cfio es, la que va
.41Uargode la calle, fe dexara la o~bua partcpara el Lado de la planta qae mi-
ra a la pht~a,y tambicn pa¡'a el otro lado tra1Tero de la planta tambien otra
oliauJ.. de fuerte que la occupen vna~ plantc~illas,[obre las quáles fe kuanta..

e
ran \;¡scolumnas para los arc'os,pcrola otra.imeade la 'plantd que,'Csmas lar- 3

r;a, d1:o cs,l;¡ qtlCfeguía atrauctrada a la caU.c fediuidira cn ocho medidas,
~Qsdclas qualesfc darali alaahertura-deenrncdió., y aeada pilaryacada
abertura de los lado'sfedar: Vl1;¡mcdida~ Pero los'lados de ~nmedio de los
pilares que fe leuantan a plomo para f¡¡{(eotar d arco de en medio, fe baran al
t os por dos.J~ledidas añadida mas vna tercia partc de medida. La l1'1ífma cuen "
fa fe.tcndra ej1iCL:lcuantarde loslados en las otras dos ~herturas ,colaterales.
pol('1ue fe referiran con fus cfpacios en femejante medjda. La boucda en las
aberturas por dopde fe camina , fera de mcdiabueita. Los ornamentos que .af.C

fe k:. pondrall a los pilares en lo alto debaJo del arco y de la boucda haa
¿ciLcitarelc~~lDon(:olpcro'hande t(ncrcnlugc\rdcballon, y dcchna.

;za
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(~,cot~lias tdcuadas (Qn~bra C()rip.tbi~? o t3JUbicn Ionicc; ,de ba.jo&e la
c<Jrni.jaa manera decucllo ha de tr:ncr vn tn{fo ddlembar3saJQ, y .d.emas ~c
cao 10que fe ajunta en \osalto.s trozos de las .columnas tcndra vn bafionc...
íio,y vn colbtíno. T QdoscUosorn~lD'=ntQs.'Jttt1tados(n vr,o ~ fe han de ha..

3 2.er-por la noucna parte de la altUra de el ptlar.
.

De mólS d eeI1:o ,efia !10

u~na parte fe ~iuidira en nueue partecIUas mti1uda~., delas quate~_las cm-
(O mas altas daras a h1cornija, tres al.frifo , pero vna daras al bafioncmo y co-
Ilarino. La viga flechaaaq\K es d;arcO-que(nlafrent~ff. bucblC~COl1(agrof..
feza tomara de la abcrturauomas quevn;¡ dozcna, Iumcn.os que vn~de:zc:..

te na,pfgar fe han columnas en contu de la$ me¿i~sfrC"ntes de lospil:1~e&legiti""
mas y (ieffi:mbara~da$ , y fe pondran dC.{\lettc',que con el alto trozo igualcn
lo.alto de-"laabertura J yco.nfu longura fe cR(ndc~~l1 quanta es1a anchura de
la abcrt~rade en medio. Debajo de la columna te'pondra la.baf~~ eldado, y
el p(denral~y {obre la.columna el capitel,c Corinthio,o l.talicG.y fobre el ar-

l' dutraue, ftj{o y cornijaI?nica, ()Corinthia. Cad'a (~f~dedbs.feOtd(nara
con fus acomrnodados lmcamcntQs> de los qualcsdJxJmos arriba. Sobre
ellas columnacioncs fe alzaran alas de pared poRrera.mcllte fabricadaJ ha..

. fia que añadan alaobra aun alamjtad delo que aydcfdcla bafade 8lbajoh.,{1a
la línea poíJ:rera de fu cornija. La oiltutade cfia pared fobrcpueíla fe diui¿¡'"

ao ra rn onze partes:.laalta de dlas fedara alas purascornijas J no .poniendo en
bajoningun architraue,r:i frifo. Y cnlo bajo vna parte ymcdi,a fe dara alzo-
colo.El qual terna por ornamellto vna hondcta reuerf.1, o talon dcl~ tercia de
fualtura. A{fcntar{ehan d1atuas ddkmbara~~damet1t": en las (~bc~as de
los archit.raue~ quefceHiendcn¿efd, la obra paraaprtbender las columnas,y

~l.:tcndran-d(bajo de los pies vn cmbafamcmto t'an grcdfo corno es la columna
en lo b~jo. Toda la altura dcla dlaroacon{u tnfuafamcnto tCl1dralas ocho
partes de aqudl:ls onzcde la pared .Finahllcnte €JJel m¿),salto antepccho d.e
~obra)prindpalmentecn dqucmira,a lap1a~aJfe difpornan carros ymayo-
rcsd1atuas,y animalcs,yfeméjantesfigufas dccofas.A e{las~ kspondr:.¿c-

!O ba}oen lugar ¿ezocolo don¿edh:n quictasvn murecillotnsvczes mas ~l.
. to que e~iacornija de laobra ((rcana ycontinuadchajo de fi.La-altura de las
cfi.atuasque fé pondranen cite vltimo y Sll~Saltol~gar ~ han¿e "Cj{cedcralas
pru11crils dlatuas <;¡uepuGnlOs fobre las colu,rngas ,no mélSque por vna fex-
tapatte,nimcnos que la AOUeUé:..dos vezes" Podas ftcntc~ de las pan'des en

Sf lugattscouucnÍ<ntes fe en(o{trar~n. titulos y hjnQnasd(ulpidas~n({pados
tt;rnunadas cQucirculo ,oquadrangulo ~puo ¿(bajada darcopor dond«c'
paíf'.aba!}ab media pared, fQbre que fe bucluc c:larn').fepondran bien híUo-

,rías d<fd( lu mitad arriba, pero dd¿c Funitad .ab:1j~por loscnloda~11ientos
t1ofepodran bien tener. A iospi~rts.cn lugar de zo(olof( l(spondra,dc:~

,.abajo vnagrad.;¡.alta no mas que por VD~Qb~()yn[cdie., .porque no tope
en cll;,d (~C ~clu ru~das.i y ~rfc 14'\.u ¿~cba;ebra Qcfruntade can-Vfla

boa.
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JUl. Lascontie~das de lo$c~uclllos fueron halladas por 10$~p'-ío~ ) y caií to..
dala rd1antcdlucrfidad de lurgos fue tr3}'da de Afia a Itaha. Bien ~reo yo
que to.da aquellaantignedad que cfculpia a lanno en ~obrc ) miro los jucgO$
~fiando debajo ¿calguna cnzina,o.ohno, porqn~ Ouidio dize:

, Primtr(Jt~ o 1tDmulo.hiz.jfle /Qs[oliciro.r ,

Iueg's ,qudnJ, /4 SAbind.robaJtlAgrAJoIIJoS)14rOneS

V iúJDS)enronces.no p,ndi4n -velos del tht'4trfJ mArmortO,

Ni 4ui~dUido pulpitos"Vcrmejos con 4fAfll,n áe.pt)Jo.

...Alli efttluarJ fimp/em~te Id! hojA! puefllU, 1l/euAJo AUlá los-p~14ciI)J

Del ¡'ofi¡ue ..ElrheAtro efluyo fn arte,
S tnr1~ elfue/;Io engrddd! hechdsde ce1JtJ,
Cubriendo 9udlruierá hQjalas Jefmelen4ddJ C4~efdJ.

Peto dizen quelolílo hijo de Ipficlcoprimeramente infiituyo afsicntos fa
'bricados e ó g~'ac.las.cwla iíla.dc:.Ccrdeña quando'retibiode HCJCulcs'las 'Te-
fpiadas,peroporantiguacofiumbre aun eñtonces haziandc made.ralos thca

~o tros,y aunpor'cf[a razon'rcJ?rehendicrona Pomptyo)porque puCo el afsien
lO ddefp.tlbtulono (amo antcf,co.n gradasJeuadizas,fino perpetuas, y de..
fpueS'vinierona tanto que dentro d.e1acJudad ttnian tr.es gundl(simos thea-
tros,y ampbithe.atro.s, y afsi onos muchos, como.vno en q cabian docientos
mil hombres,)' elcer<:oma}or'Qf todos.T oda~ e(1a~cofaS'mu}' infignes dcpie

'S dra.qoadrada. y concolumn;¡s.de marmol,y aUJInO(Ollttnt()~ (on c{to lcuan-
taron rambicn dpc8:aculos mouedizos.con mannol, vidrio, yvna in(rey blc
mu(hedumbrcdedhtua!:.Ei C~p(aa,ul0 mas(ap~z detodos nana aqueJ tié..
po,ardiofe en Placrncía ciudad de Lomb..roia (ó la guerra de Oll:duiar1.O.Pe..
fO de cfias coCasbaile]o dicho. De los ex pe ll:JeuJo!: ,vnos pertenecen para el

3G occio,onos para c1ncgocio. Los llegados- ~l occioque dc!c)'t;m,fon los poc-
tas,mufi(o~ y reprdCl1fantcs-,pcro lesquQ pelttllCCCn alnegocio dda.gucn:a~
funta lucha, pelea, cfgrim:r,tirar.,cQtrc,. el1.carros,y<Arostalts c:xcrcido.s de ar
mas,lo1qua .esPIaton mandaua.qucfehizidfcn caca año, porqu~rn'drduiUo...
famcnt~ ap.rouEchauan ala falud de ]arcpublic.a y'honor'de.la ciuda-u.. V ~ri.as

sr obras fe-lcs.ocuc:nd .dlo~, y pUl' tanto fe nom bran condiut'ffes nombr($, por..
q.~ecomo vnO$ [ean~nque andanlospoCtas comices,,, tragicos , y los tatcs,a
eL1:ospor cauCade dJ,gmdad lo~ llamaremos thcatros.Pcro los otros en que la
virtoofa juucntud{c~(rcita en can:o$dc dos y dequatro cauallos~ cile tal
fe 11:¡maracerco~1Dashoalmtntclos'otros donde fe hazco 1asca~as ence,r.ran

+0 do.fieras,ellefc dir.a.amphithcatro. Cafi todos los cxpcHaculos',im ítan vn er-
qUé1dron ordenada con c\&trnos pára la gucrr'ílJY cOJJllan dcla pla~a decn me-

dio
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hondeta rcuetCa.. Pero lahondctafehara,porlaquarta parte de'ia altura del
,zocolo.Y dc~c1l:o)aa~.

ViJ 4JorllAr Z'l-eJfe8i1a1]4s.Jtheltr'l,y lugAreS J, fl'cDrrtJY 1U4nt~
fiilú)tjliJ~J/ÑY~. C4pitu/()8V 11. ~.. :. E. N GO -alosefpcaaculos.Dizcn que ~qtte1E.pimcnides; qut dur.

':,
.

'mio.en clfcl'ulcroporcincuenta y fietcaños,qu'Jndo-enAthenas fl.
.'. "bricauan eUugar de .los regozrjos,rep(ehendio a los cí\ld;adanos, y les ,.

f!ixo:V oífotros'ooíabeys-cfielugar de quantas muerteshadeier cauCa: ti lo
fntendieíIedes ,defp.cdazariadei le con los dientes. y, a J1uell:rospon tífices no

los o{fo yo repr()nar, ya los mad1:ros de col1umbres {icon bu.en conCejo pro-
bibicronel vfodclos.-efpcftaculos.Loan'aMoylcn,queinO:it\tYo que toda I~
~cntc fuya f~júnt3ff~ a lasf~lennidad es en :yn folo {cm pl? ' Y ~\1e cclebr a!1Cn 1)
entre fi comldas~nclertostlempos. <De d1re yo auertemdo OJOdl:e a otra co
fa fucradefl:o,:fino qqe quiroeon los cOl\cilios y communjtaciOll ablandar los
an.iÚ1osdelos Ciudadanos¡y ha2;erlos mas aparc;ados para el fruto de la ami'..
fbd. y áfsime parecc,que.úudl:r05 paflados no con l1jtuyeron mas los.cfpe..
[bculos.eolas ciudades por caufa del regozijo yalegrIa, que PQrla vtllidad. 10
y cierto que fi bienpQnderamos el t1egocio,QccurrIrá muchas~olas por don
de vna vez y otra os dolays que vntan'cfdarcddo y vtll efbtuto fe a)'aqui-

,

tado de la cOO:l1mbrc.Porque como de los efpeitAculo's, vnosfe ayaa haU-ado
para clregozijo de'lapaz;ydel occio,yotrospu.dos e\-1udiosde la guerrar
del ~['3bajo,en 1.0~no ciertamente fe incita y [ul1enta el !lgor y f\1cr~a':lel in., SI
gentoy ~ntendlmlento, yeo 10otro fe augmcnta maraml1o[amente la f\1cr~a
y firmeza dclanimo,yde .lasfucr~as., yenlovno y en'lo'Otro ayvn cierto y
c-on(lantecamino,quc eo ~ra.ndemaoera hazepara la [alu.dyhonra de fa pa..
tría. Los de Arch.\di:rpor'l aeera de vida azedos y d uros.par.a'mitiga.r los ani
mos de los'ciuda~3nos,fc ~zequehalb.ror.. .tosjuego.s,y que los que defpues l~
10$dexaron c:fcnucPolybloaoetfe endurecIdo en anUDOSde 1:31fuerte, que
e.r_antenidos pormaldit9$ en tod aGrecia. Pero por otupartees muy anti..
gwala mCI11-or'Íé\delos juegos:y fe dize .mcdid o varios los autores, porque di
2en que Dionyfio al principio iptl:ituyo ~iraltarylosiuegos. T ambicn haUG
que H~rcules fu~ .autor dda tfgrima. Y tambicndlzen que la contien~a >,
Oiymplca fue. hallada y ínuentad:a .por los A Eto\-ios y :Epeos t d.efpuc:s de
auerhaelto de T roya. AcerCa de los Griegos Dionyhf\ Lemnc:o que faoel
que primero hallo los choros .de las tragedi3s, dizc:n tambic:n qu-efuecl
priJnero que.(on'ftituyo losafsientostklos:cfpeaacu\os. EnltaHafue~I pri..
Ulcro LuqQ Nlummio.elq f{tealos juegos del thcatrt>c:u el tril1mphodotien t<'
tosañQS :antes qU( Ner.onrY vii1íerol1 a.Rom-a10'SHil1riones de laT.ofca-

na.
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oio cn que fe cxercicen los jugadare$,pclcadorcs,y los cielos carros,y otrosf3
1es, y tambien de gradas en q fe aúientcn los q miran ,pero dífficren cncllinea
mento dda pla~a,porque dd1os, el que es de forma femcjantc a vo... luna vicio
j a Ilamaric ha thcatro, pcro quando fe e!1cndiere ala larga có los Cucfl10sfe di
ra cerco, porque en los de dos, Yde quatro cauallos cóp1tieodo rodean lasfc. ~
ñales,tambien en ell:os fe hazia Lapelea naual metida la agua en partes de:rio,
). en otras por arcaduzes. Algunos dizen que los ~ntjguos foHan exerdtarfc
con el tal jucgo in circo inter enres & flumina,q es,cnd circo.entrc las efpadas
y el agua ,y q.pore{fofLleroo. nombrados lcsjucgos Circenfes,yq dc!los jue..
gos fueinucntor vno llamado Monago en Helide de Afia. Pero los que fe lO
c;u.raUá códos theatrmjuntadas las frentes llamauan la cauea, la qual obra mif
ma fe dize amphithe¡tro.Alos cC~lhculos es neceirarío que fe les bufquen
principalmente lugares muy falUdables, para que los vientos pdfados, ylo$
101c5, y las demascofas que dixim.os en el primer libro en ninguna manera
les offendan,y rrincipal1mnt.(~l theatroJ porqucencl me~de Agof1:o buf~~ I~
el pueblo los poetas, y los fombrios y delicados regalos, conuienc que eO:e cu-

bierto y guardado dclfol,porque ti rayo blriendQ acatro de la rcdol1clczdc
la.fétbricacozcria los cucrpos,y heruidos lQShumores fac-ilmcnte caerian en
~nfermedades. T ambitn.cs ~coíf..rio que cllugar fea fonoro{Otyen ninguna
manera fardo, y conuiCACque tcngap0r.tales~o cercanos a la obraJo p.eg3dos,
en los qt1alcs fe rccoxa y ampare .el pueblo de la furiofa tem~fi:ad , y de so
]a5repentinas lluuias. Platon "pprouo el afiiento de el theatro d-cntro
del.. ciudad. Las partes de el theatro fon lrt:as, la pla~a dd1Cmb.ar~a'"
da de en medio aL defcubicrto, y al derredor deefia pla~a las gradas de
los :¡fsicntos,y enfrente dela.entrada la.obra kuát:tdadel tablado o andamio ~f
~onde fe acómodcn las cof4s quep.crteRccen ala fabula,o/ .cncl cÍ.rCQ.ytoroa6al
to los portales y techos con los quales fe retéga la voz cfpa.rzida y fc-hagamac
fonorofa.Pero los theatro$ Grkg-os diffcriá delosLatinos, porque ellos [acá
do los Ch0189S,y faltadores reprefentantes en medio dela pla~a, tenían nccec..
fidad de men~r Andanlio,mas los nuettros,por'luc con tQdos los reprefentan 30
(es rcprcfent:naan la fabula cnel tablado, por e(fa fazon qui(iC{.oIl tcnenema~
~í1'aciofo.JC'DeO:,!,)conuinieron todos que primero h:azian en la planta vn me..
diocirculo,per-o de f"er.te que vnosconlineas relhs,otros có flechadas. Los
<jue vfauan de lineA5derccbns ,las eO:tnd¡an equidiUantesentrc 6 hafta que
:tñadidrcn alos cuernos del mcdio,circulG quanto fuefJe la quartn del diamc- !f
.tro,-pcto los que vfauan de haeas flechadas aqucllosdefcriuian vn ciroulo<G
t<ro,yddaredódez enteradel~ircul()9uit~anlaquarta par.tc,ylo que que-
dau¡lo dc~auanpara el theatr.o. J?ueí1:os10ster.minosdclaptaRta fe haziaa
l~s f;-radl1aciono.s dclos ¡¡[sientas, Val principio cletcrminauan quan :1lta~ que-
rian que fuetTtnlas graduadoncs,y por.[u altura [acauan quito.cfpacioauian ~
de occupar cnl9 bajQ.Lo$ ma$ de todos ha;¡;i~altosd1ea.tros quito.c:rala pla
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~a de tO medio)potqhallauan por cierto q enlouneattos muy bajosfc,defliza
nan y de01azianlas vozcs,p~ro.q en los a\tosfc fortalccian }' oytlO mas dura.
mcnte,mas entre los c~clentescom() quiendioalaalturadcl theatro quatro
vezeslaquiritaparte deflapla~,defia altura de toda la obra en ninguna par

$ tc.occuparó las.graduaciones menos qla mitad,o mas lIlos dO$ tercios. Alas
grad a5(lelos af5icnt os VIlOSles dieron la mitad dda altura ala ancbura ,.otros
dieró ala an~huralos dos quintosdcla altura,pcro yo defcriuirc la.obraq coto
das maneras mcpareciere-q hade fer mas.acabaday 3.prouad:1,porqlos funda
mentos ponreros dclas gradas,-eOoes, ddas paredcscnq fe acaba la mas alta

Je fubida delas gradas fe hccnara tan lcxos del centro del medio circulo,.quanto
fuere el fcmidiametro dcla pla~a mifina de en medio, añadida vha ter(iap~r..
tcde aquella mifma. Las primeras gradas parafuhir no fchá de comeR~ar de-
{de cifuelo dda pla~ade enmedio,flOo allí júto alos primcros principios, Q
mas bajos ddas gradas,enlos grádes thc.atro~ fe lcuantara vna alta pared por

JS la nouena parle del [emidiamctrodcla pla~a de en medio ,para qdc[de ay co.
ni(n~ando [uhan las gradas dclos.a.fSicntos "pero en los menoresfc leuan

.

tara'
PQr pies nomcnosq.Iietc.Enas~rada$fcvódran altas por vnpicyme<Jio, y
tábien anchas pardos pies y mcdic;,pero alas ~rad~slc les pódran.cll boueda.
lugares por dóde fe paíIeiguales JYmoderados ,dercd10s., parte ala pla~a de en

~o. medio,yp.arte paraq.dcay fubays alas gradas mas altas,y!crácn numero y ~1t
(hura.c~mo.las requiriere la anchura del thcatro, pcrodcf1:os -aura lit!tc -luga-
res principales por dode Ccpaffi: cndcrc~ados al cétro y del todo defscbara-~~..
dos y dinará (us entradas entre fi có iguales.interualosJ ycl vno dcUos pólíladi
'Zos,cl vno mas abierto fe pódra en medio dela, rcdoocz del mfdiQ circulo, el

s~ qu:l1.-o llamo entr.~d;¡ princi Fal ,P?rq p ~r cllapa~ la calle:prin cipal) ! pó~ ra
~tablcn vn p;Ú[adlzoenla eUrcnudaddlefira dldlamctro,y otracnlalzqul(r-
da,y dos pafladizos cntrcmcdios por el fcmidrculo de1a vna partc,y al cótra.
rio otros dos dc:la otra.Entn: cUos tábicn aura lugares por dódcfc pa(fc, qua..
les y quantos tos fuffricrc la redódez del theatro.:toda.s las grada-s¿clos ..fsicn

~~ tos los an tjguos e1110sgrádc~ thcatr os.las diuidián en tres>partes ty ponian alli
al derredor por cada vna.dc aquellas diuiGanes vna g,;ada d(¡)bladg mas an,..
cha que las dcmas ,. la qual entrepudla cOQ'iopor d(fcanfo de a la redol1da,.
diwdid1'c J;lSgradas fupcrioresdc la¡infcrior~5~ él c11as«tiuifioncs( po..r1~-
mar Jas:lfsi) concurtian.las fubidas en butlra dclas gradas. 1-le adutttido

3~
en ~lgunos theatro~, que lQScxcclcntcrs-architcaos-, y..los?,ic:n acenfc;á~oS
artlfices pl'ouc}'cronquc;l cada vna de las cDtrada$ pnuClp.dcs-Ic dlUUJCf.'
fenaj;untadas de vna y otra parte cfcaLas por ¿('dentro por vna de las qualcs
IDasderecha; y defubida maS prcf1:a fubiciTtn a 10 alto con pafos ccntinua-
dos (oma v.olando.l.as mas dcffCofosy aprdfurados-J pero_otras efcala-sefiuit

.

icf

~o fen.masUan;u,ytmf!dkn dcfc3nfoscntrepudlos, J hudtas,por l;¡s qualcs l'ls'
J11atronas)' hobrc$de'cdadfubicff~n Ci011cfpadofo pO['OiYJ111cl1trasíubii4.cf.
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C31}!:1(fcn,yd1o quanto alas gradas,pcro eob boca del tbcatro re acómodaú:trt
«:[pacios leuancados,en el quallugar and1.luicffen enmafcarados que reprefcn-
t:au;¡n la f.¡bula y los lugucs donde eracoaurn,~re q~e la) p~dres y los m:agi-
flcaclos en cierto y m:\~digno lugarfe a(fci1t¡lfen,apattados dela gente plebe-
ya,cóuiene a (abcr.,cn.la,miCma pla~a decn media en ,[sientos pudlo.s có or- $
nato.po.lido,yh¡ziaiTe vn tablado. tan ancha que en ellas dc los juega), y las
muftcos,y los que reprc[cntauan las choro! no. le delTeafIen mucho n1ayor.La
arca de aquelmiCmot.1blado re eí1endia haf1:.¡ el centra del media circula,y Ce
le lcuantaua por no. mas de cinco pies, porq,ue los Cenadores defde lo.llano. mi-
ra{fen muy bien todos los gdlas dclos artifices,pera alos que les aco.ntecía q lo
1.1pla~a de eo medio no.fuc:1Teo.ccupadadeperfo.nas del r~J1ado,G.no.que tada
Cdes dexa(lc libre a las Caltadores, y al()s que cantailJn, hazlafe 1a.pla~a del ta-
blado mas pequeña_pcraalzauailc mas, y aun a\guil;tS vezcsha{lafeY$cobdo.i
y fe adornaua ellaparte en vno yo.tro Can colúnas y en maderamientos vnas
pudl:asfo.bre otras,a imícació delas caf.1S,ytema en lugares cóucnientes puer 1$
tasy venta11as, vua en luedio. cama principal Can o.rnato. de téplos, y allí jun-
to. o.tt"OS,por las quales 10.s'repreCentalltes tuuleffi:n entradas d e andar y reco.,:,
gerfe,Cegun lo.requerían los aé10s delas fabula). Y cama en cltheatra vuidfc
tres generas de pactas:el tragico.,que recitaua las mi(erias ddos tyránas:cl co.
nlíco.,q deClarana las familias,lo.scuydados,y [olicltudines ddos padres: el fa 2e
tyrico. , qcantaua las recreaciones ddcápa,y amores ddos p,¡[1:ores,no. falta..
ua a dande. can mac11ina mouediz3.eo frente re vieíre vna fro. l)tcra pIntada q
parecia,o atria,o. cafajo Glua,co.mo.lesi:ra co.nucOIente para r~prdentar las
faDulas. A(si que la pla~,\ y las gradas ,y las andatnios aclos artífices reprefen
tantes eran eneRa manera. Yo. d1xe que vna ddas principales partes enel thea 2.)
teo era el portal) ¡nuencado por cauCade retenery co.nfirmadas vozes. Efi:c
cnaua pueQ:o.en las mas altas gradas,y"co.n las aberturas de las columnas mira
u3.azia la pla~a de en medio. del theatro..Dd1:e Ceha de dczir, porque auiá. ay..
do.ddo.s P!1ile[ophos,quecl ayre can el hcrir de la voz y re~ucbrar del Cani..
do,Ce mouia cncirculo-s !dcla lnanera que el a,gua fe mUC\1e:eRcirculas quan- 3$
do.'algo de repente Caleádla,y cntendian qcomo. enlav1hucla,-y cama en 10$
vaUe$ principalmente enlo.s llenos de bafqnes Tcteói;¡ la voz y el fanido , ma.
cho. mas [o.nnaro.fa y clara,q uando. las hin.c1udos circu[o.i, par hahlar aCsi,de
las mauimientas topauan a~gaque retenga y"rechaze los r~yas dela vo.z que
f~lcn dd~entro. cama a vna pelota tirada,~o.n el qual retemmlento ó\quel~?s 3.
clrculósle buclnen mas eCpclfo.sy mas co.ntJrma~os.moUld()s pues 'de aqUl1a .
Hiiurct(;,n al principio.,que lustheatrosre hizidlcn el'-circu'lo... y para 9ue la
voz no. topa1fe,-cntrctanto alga Conque teR ,menas hbre cornente fublc1Tc:a
1as I11.1Salt~sp artes d,el thcatro, pufieron dc.tal fucr te la,s gr adas I que t.odos rus
angalos dbadidoi dellas ¡os cubrierIC vna mi.fi113línea derecha I y en el mas f(t
alto lugar de1a~ gradilS,parque aproucch.1ua mucho, añadic:ró el portal, q (co
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atO dixc ) miraírc ala pla~a de en ¡ncdio d~theatro J cura delantera dlu~¡drc
muy deaémbara'4ada con abe(turas. Pero la parte trafiera de aquel portal el1
tontradclas abcrtUrasddQsintcr<:Q\umnioseí1uuidfe del todo ~errt1dacó pa
red continuada. Demas dc{t() como por z()colo de la obra debajo dcla$ (O-

S lumna~ion($leuantauan vn antepecho de patcd "adQodc fe recogicQ'"en los ~ir
culos hinchados ddas yozes,las quales el ay re peCado de el portal las rec(b.~
fe.blandamente, yoo las defpídidTe con lleno rebotc,:lntcs las rc6rmaac..Añ~
día demasde eO:oa[$Í por guardar la fombra comQ por caufa dclas voze$ por
encima vn velo po(b~o por ciclo del tbcatro.. el qual todo lleno de cí1reU~,

10 con eu Combra eUendido por 10 alto cubr-icffc la p la~a de en medIo, juntarocn
te con las gradas y 10$que mirauan. Y teniadl:e portal mucho artific.io, por<¡
por caufa d~ fu fuHcntar a cite Colo, debajo de d fe.ponian otras columnacio"
ncs y portalC$ abiertos azÍa la parte de afuer~ del tbeatrQ, y hazian fe doblad~1
en los grandes theatros, porque [¡por vétura alguna vez la lluuia mouida con

JS viento rezio y tenlpeí1:éd le leuanta{fetno moja.{fealas que and:luan por aque
.110$portales, yeran las abertu1"¡¡ y columnas puefias debajo de cUas prÍlneros
portales,no como las que diximosenlQs téplos J y ~nlas bafilicas,fino de obra
maciza y pared muy firme.Cacados los1in.e~ut1entos del arco delos triumphos.
Hemos pues de dczir primero de (nOS inferiores que fe hazian por caufá de

.0 10$fuperiores..La cuenta dc:l;uabertUrasenefios port~les es tal, que en frente

de cada paífadlzopor don~e vays ala pl~~¡ de en medIO dol theatro j fe pong~
voa abertura,y aun a enas aberturas esneceíruio que las acompañen ()tr~sJY
conuienc que todas las aberturas en altura, anchura, y en todoslo$ lineamen-

s~
t?s-yornamcntos entrdi,rcCfondan las vnas alas o~ras,. T amblen es llece{fa-
no que la anchura por do fe pa{fa dcJargo por.<:lmifmo portal,feaquanto c~
el vazio dela-abertura entre los pilares. Afsimifmo cÓ11iene,que 10$ miCmo$
pilarcsaHi c(ten murados por la mitad del vaiío de fu abertura. Todas las qua
lés coCascon diligente induO:ria es nccel1ario procuraUas con diligencia: pero
las columnas no han de e (lar .&lidas afuera.como colos artos triumpha1es , fi.

JO no por medio dclas frcntcs.dclos pilares Cepondran apegadas
~ y poner fe les

han debajo pcdelhale$ alas columnaspor la fext~ partc dela akur.addas colú
naciones.Las demas cofasieguiranlos ornamcntoscoJDO en los templos, pe..
tO la altura con todos los ornamentOs dcla¡ columnas y cornija fe hara por la.
mitad de la perpendicul~r .de las gradas de adcntro,.afsi que tendra dos arde

SS nes de c(l:ascolumnacioncs de afuera,dclas quales el fegund° embouuIamicn.
to igualara có la mas alta altura dclas grad:ls, (c~n la qual.alturapor niucl fe
igua\ara,tambienclfuelo de aquel portal quedixe que azia dentro mlraua a
la pla~a de_en ~edio del tbe~tr.o.Ellincamcn~o de l;iplá.~

.

a del~heatro~mita-
ta a vna fenallmpre{fa con ~lCdeúuaUo. .Ee\:<;> hed;lo Cefabrtcara.encIJl1a ~1

4f-Omas alto portal,fu delantera y columnaCion'oo ha de rccebir ias luze$ for de
fucra,comola q\1Ctiene debajo que hemos dicho, uno al contrarió como l'ri-
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111erodbnmos,ba d-cmirar ala.pla~ade en mcáio ¿el thtatro. Eíh obré]por
qucfe hazc.para que las vozes no fe efparzan fino que fe ajunte y fe rechac(n
mas enteras ,llamar le hemos cerrado ala rcdóda.La'altura de dIe cerraao ten
al'~ tres vezes la mitad dela altura dela primera columliadol1 de afuera, v ten-
,1radlas'partts,la pared puefi~ debajo ddas colúnas ,a ella partellarno ')'0 an .$
tepecho, y tendra tib pared de toda 1..altura del c(rrado qay defde las grad~s.
~a$ altasdcl"(hea~~o haO:alos cobertizos de"1 ~ccho,cnlos ~ré1ndcstheatl"os
no mas que la tercia, y enlas nlCnOrC$ no menos q la quarta .S.obre cí1á .pared
~fiaranlas colúnas fobrepucfias ,y tendral1 en fu largura conlas bafasy capite
les tanto de todaalturadd cerrado quantofca CumiLmamitad, fobre eAa.s (O (O

lúnas vendran los ornamentos,y juntametefc: al~ari\ vna ala de pared, pudla
fobre las colún as que imite las bafi!icas. ~aqual pared en altura occupe la [ex
la parte que le relb de todo el cerrado. Las c()lúnas han de fer 'hechas facados
los orna1l':tentos dellas.dcla bafiLka~n numero igualaran con las colúnas que
cfian pegadasenel portal de ~fuera,yfeafiCntarácnlos mifmosra)'os. Lbmo tS
rayos 1aslincas de.n:chas Catadas del ccntr~ del thcatro baila cada vn-a ddas co

..

túnas de afucr;¡.Pcro enla pared del tc:rrade q efia puefia debajo delas colum
. nas,al qualmifino llamamos antepccho,fe abrinn vazios corrcfponditntcs a
plom o con los pa{fadizos de abajo c:nel theatro , y cncf1.o$ lugares acómoda..
dos iguales fe formaran efquifcs ddos quales,h os parece, pendá vafos de bron ~O
%ctrafiontados,para~conclherirde ellosquando aílil1egar~ la voz fe bucl..
.ua rn;¡sfonorofa.N o profiguire aqui ;\'1110\5 coCasde Vitruaio, q facadas ddas
particioi1cs ddos mJt(icos,cuyatuétal11ádaua qfe difpuficfsé vafos porelthea
~ro qreffirieffen las yozes ~raues y medianas,y bs a.~udas y cófo1'1átes.La eo- .

la es.bcil defer d'ic11a,peroq uá enla IDanocae el akan~ar dfo por pratica, veá ~f
]0 fo) cfperim~ados,pcro no'mcnofprccincmo5 é1qHo,lo qua{ aunfl AriGote
resféle perfucldc qlos varos vazios,)' tábien los po~os apro1-1ccban.para ~l're"
-ruene la voz. Bucluo al portal miímc del cerrado. Efic portal ti<enevna pa."7,
red cntencnla traCeracó laqual to.do el cerrado fe cierra ala redonda ,para q
f':>r allí aplidido h¡¡.vozcs no fr derrame,enla coRra del;J.qual pared de afuera 3°
del thcatro qmira azia tos qvi.cné ,fe pintará ornamet05 de-colúnas en nUlnc..

.

ro,altura,yptomadas,yp.artcs {tlTIcjátcs,correfpó¿icntes có las colúnacioncs
de abajo,q cfian debaJo dclla$ enlos portales por ddantcra.Ddas cofasdicha¡
dh¡ cbro en qcof:1s diffiera los gl"ádcs thca-tros ddos menores, pore¡ tn aqUol
elpoftaldeafu[rae~doblad'oeolohajo'11eroencfiosfcnzillo. Ité ~n 8lqllos ~
no fc lcuanta la obra J fino fcgundo portal porac::fucra ,pero encO:05 fe pone
(aUn)tcrccra. Tábicn difficrcn (n eno qc::nalgunos theatros pequeños, noCe
:ap1icael portaloe aactro,fino folamétecópared ycornijas {efabrica ti cerra
-00 para q-téga de :\l1ifuer~a de cornij~ para firmar las vozes) qd tIene mloa
gra.dcs thcatros)cl ccrrJdo,yc1 portal de arriba fe pOl1Cdoblado. Dcmas dd1:o .¡-O
I:n10$thcatros por techo ft cncófira fud()s ,y fc.ha;té algo cud1;a abajol d fuer

te
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ttq ta~ 30'uascorra aziJ las gndas,perolos ~rroyu.clos deIas aguas rccogi¿as
fe loruc:rfi por canales entre los an~111osdcli1sparcdes, y Cerancchadosabajrt
por canales occultas azia l~s aluaiiares ~errados. ~l derredorde la alta corní
jade afa~ra dd theatro [e acomodan a[Slcntos y mUlfdoncs, enlos q~alts pa-

S r:tadot?ar los ;U(gosp.~blic_os{¡ruenrara rcgi~ ¡O~arbol~s [cruejates ~
tos de

lós naulOs,ordcnados co C;¡D(\mO~y hCTad~rasq firuen)' tienen eLlcndldas las
.

ticndas.Pero COlUotata grandez~ de ?:brica fe aya de lcuantar c'ó altura conl
petcnte,ha fe muy bien ~'or tanto de terminal" la groí1cz~ de~a pare~ pa~a re-
gir el pero. H~zcr fe ha pues la pared de fuera coa las pr1l1}crascolunaclOncs

ro grucíra pur b par.te quinzcna de toda la altura que ha de tener laoura,pe.ro la
pared pudh cntre ambos portale.$ que aparta e.lvn PQrtal dd otro,quádo fuc
reo dobies los portales,fera l1Jcnosgn.1cl1a que la de 1fuerJ por la quarta p~r..
t~_DcCpue¡la.~ paredes qucfc lcu;J.ntarcn (ohre dlas tcndral.uUC(10S gruCiloq,

.
fus iufcriorci por la dozcna dclar;ro1feza de ellos.

~S.

J)! /()J crn4menf#S del dmphithtA.tr~ ,.(cr(f) ,pAjeAJerlJ,ef1~n,iAl)'
Jt~¡()rtAIde (onfiftorio d(los menores juet..es. C.t¡irull.V 11l.

ti A S T A aquí hemos dicho dc-losth~atros, úgucfe que ~xpliquemos
10. '.

el cerco y amphitheatro~.Todas caos manaró delostheatros
.

~porquc
el cerco cafi no es otra coCaque vn theatro alargados los cuernos ala

J,arga Con lineas equidt{hntes, pero de fu natura no tiene portales. Pero.cl a~
phitheatro coniladc dos thcacros jutados los cuernos dcb.s gr~das'entrcfi COA.

. .redondcz continuada.Y diffiercncnefio , que el theatrocs (omo vna medi.
. ~ parte del amphitheatro. Diftiercn tambié en que el amphithcatro tienc.lap1a-

~a de en .znedio vazia de andamios{) tablados de rcprcfentitcs, y del tQdo .c:L1a
ddrembara~ada, pero enlasdemas coCas,.principalmcte enlas. gradas dclos af- .

ficnt()s,y umblé enel portal y fcmejantes pa{f¡dizos conuicné;El amphithea-
tro me parece ~ mi q al princ.jpio fe puCo por cauCadclas ca~as,y qpor elfo les

-1° agradohazcllos redondosJparil que allicerrada y acoffadala fiera,como HUn..
Ci1halla(fe rmcon donde [e recogle{fe,ma¡ facilm~ntc: tue{fccchada de aca pa.
ra aHapor los acoff'adores,porq allidcntro fe metian quttncon marauilloCa-¡
mal1cras contendíd1Cn cótr a las bcfhas fcroclfsimas,entre los qualcs vnos con
[alto,y ayuda de vnaha{}a,leaantandofecR alto dexauan burladu el toro que

'S venia a encóttal,los ,otros vd1idos cé armaduras oepútas decañas fe offrecial1.'
de fa voluotadalos o{fospara que los manoCeaiTcn.Ot~OS cCcondicndofc eA.
Vll1 arca Hena de portezuelas y de muchos rodeos prouocauan a\leGo, otros
Jruzian burla del cO(.lfi.1doscola capa )' en vaa m¡¡,a. Fmalmctlt!cqualquic-
ra 'luc tuuidrc algo hlUado de ingenio para engañar , ~ de firl11cza de

4° 3'limo , y en fuer~asalguna ycntaja para acometer peligrau~a alh en me~ .

dio, fcgqa ca'la ü1111p.:etendia , O pr(mLOS,o LQor. Rallo yotambieB
R. que
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q ~nlos thcatros y amphitne¡trosOlcofiúbraronlos príncipes dc:rramar al pue
~lo man~1nas,yloltar aUézillas,con las qUllcs fe mouicíTCn renzillas de DI.-
nos entre los que las arrebatauan. La pla~a de en m~dio del arnphithcatro aun
que rodeada de dos theatros juntos, pero nopor la razon fe haze del to..
do larg~, lo qual feria fi cfi:endidoslos bra~os de ambos the~tros , vil1ief- $

.

feo cn obra , ~ro tcndra hnea de la anchura en CIerta cuenta facada del
largo dda pla~a. V uo entre los antiguos quié dicae [¡cte vezcs ala anchura la
ca.ma dela longura , y tambien quien diciTe la terci~ dela anchura quatro ve-
2CSala lOf1~ara,y las dcmas coras profiguietün como cnlos theatros, porque
al derredor hizieron portal por defuera , ytambien enlasmasaltasgradas fe lO
puCo el porul que hemos llamado cerrado. Siguefe el cerco. EO:edizen,que .

fe in(lituyo a imltadon delos cclelliales, por que de las doze cafas del cielo
tenia tambien doze puertas de entrada, y del numero del9s planetas tenia fie
te infignes feñalespueílas,y (ermiRosal Oriéte yal Poniente di{lantes entren
con largo cfpacio , alos quales con dos y con quatro cauallos por los efpaciosl$
de en medio del cerco como el foly la luna porel zodiaco difcurriendo com
pitieffen) yfegun el numero dcl41shorasdieíICn veynte y quatro carreras, y
105cómpétientes eran diuididos en quatro I'artes , y cada vno tenia en los ve
fiidos eucolor, verde, con que reprcfcntalfen el tiempo del vc:rano:rofade,
con que el ayre encendido del eflio : blanco, con que el otoño:amanllo y obf so
curo, con que el trHle inuierno.En los cercos ariiavna pla~a mediana, no h-
bre como enel amphitheatro¡ni como et:110stheatros occupada de andamios)
fino por vnalinea de lar~o a largo que diuidídfe laanchura dda pla~a .endos
carros, eí1:oesen dos mitades. En lugares conuenientes fe lcuantauao feña-
les o termmos , los quales ro,dea{ff:n los competientes ,o hombres, o bd1:ias, ~S
pero los principales Páraderos eran tres, la de en medio dellas era la lDas prio
cip~lde todas, yera quadrangular , y alta poco apoco adelgazando, y por
que a{siadelgazaua la llamauan obehfco , que es lo que nos dczimos aguja.
Las otras dos fcñaIes eran o efiatuas-, o crdtas de piedra con los picos leuan-
tados arriba J fegunque los artifices lasformauan para buen parecer, y gra- 3°
cia: entre las vnas y las otras fe entreponian de cHa parte dos columnas o me
nores Ccñales,yde aquella otras dos. Y hallo enIos hH1:oriad.oresque en Ro-
ma el Circo Maximo fue de tres e11:adiosde largo, y vno de ancho, die en
en:~.tiépo efiaderribado,y quaI ayafido no p'arcceaun vnclminima co.nj~au..
ra, pero por otra parte hallo eO:opor lasmedidas delas obras,que los antiguas ~
acoíll'tbraron hazer Lapla~a de en medio del cerco ancha no menos que fcfen
ta cobdos , y tan larga que tuuieílc {ietevczes la anchura. La anchura fe d¡ui.
dio cndos partes iguales, y fe tiraua ala.larga vna linea,enla qual fe a!fcnta{[en
las feña.leseneO:amanera, porque aqudla mi[ma longura la diuidian en fiete
pattes,la vna danao ala bueltadonde los compctidoresboluian defde el cfpa- 4°
,io dieilro al finidhocorrillo por cauf~d~la feúal vlti1113,pero defpues difpo
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nim tas otrasfmales por la miCma línea.,de maner~ que por 10 largo dd cerco
difia{fen e?trc fi con ii?ualcs eCpacios, y t~ma(fcn detoda 1alangura cinco ve-
zcs lafi:pnma partc,YJuntauaCe la vnafenalcon laot~a con vnp1omo releua
do qera alto Romenos qfeys pies.,dillmguiedo de aqui y de alli aquellos dQS

S ¿pacios ddcorriUo,rle tllancra,q Li,o vnldos,oa folas compitiendo los cana..
llos dcclina11Cn no tuuidlen azia donde atraudfar ,ni dcfuléU,yjuntauáfe ..los
lados del cerco de aquí y de alli gradas no mas que por la quinta partc,ni me
nos que por la Ccxta de toda la anchura dela pla~adel medio, y las grada~ de-
llas ,omcnc;auandefde aquel plano releuad'o comoenlos amphitheatros, por

&o (auCa dclos que 111irauan,porque no les caydT~ a cudl:as algun peligro por las

bcllias. T arnbien -entre las obras publicas fon los paí1'eaderos, colas qua les l~
juuentud fe eX4:fclte con lapelou faltádo,y con tratar armas,y los padres CQI1
p~{fearfe,ofi cUan entermosfe c~nfirm.en con hazet" fe traer, porque Corne-
lío Cdfo medico dezia ,que al ddcublcrto nos exet<:itamo.s mas commoda-

IS b1enrequeno alaCombra, pero aunqUi: pudidfenhazert'ffomas commoda-
nlcntt aia fótt1brafe ponian portalcsconlosquales rodeaflcn la pla~IY aque
Ilamifma pla~Q VftOSla enlof.i1uan con marmol(s y azulej QS, orros"ponian
ala vifia ()fas'vcrdeantcs r lo hínchi:m de murta,jul1¡per~,ccdro, y cypreres.
En cfb obra tos }>-()rtal,c.spor los tres lados erá (enziUos y muy anchos.,acfucr

.0 tc,que a10sportaies ddmercado añadian dos nouenas.partcs ,pero (nel qua.:
to lado que l11irauaal medio dia fe hazia vn portal muy efpadofo y doblado:
en la delantera tenia columnas Doricas altas,fegun la altura del portal. Las (O
lumnas delantera~ con que d PQrtal delantero le diG:ingu.ia dc1interior, man-
dauan las hazer mas altas que las prirneras por vna quinta,porcaufa de fuG:en

&$ tarlascolumnas,yde correrLaslluuiasd.cltecho, y porcfiarazonfc mandaró
bazcr lonicas, porqlas Ionicas de Cunatura Conmas altas que no las Doricas:
pero no v.:o eneUos portales, porquecl ciclo del t.ccho f.Dfea licito nazer le
igual dda vna}' otra parte a niuel,porque cieno que aproue,haritl para la gra
ci~:pero en ambas columnaciones la gt'oHeza ddas colwnnas C~termiuauaaf-

se fi :porque cnlas Doricas,lJ gro(fcz3 d.cla columna por bajo tenia dos veze¡
la quinzcna part~ de (u altura coue! capit.el ~ntero y lacbafa,pero en las 101H-
.cas r Corinthias dauan ala grof[cza dda columna cnlo bajo la vnadelas oc~o
p artes y media que te:nia rodo el en tero .tro~o d da co lum n 3. L:¡s de-mas COlaS
fe tcrminauan como cnlos templos,y fde juntauan ala pared eG:rcmaddpor..

jS tal muy principales aHientos t enlos quales los hombrei graues y los philoCo-
¡hos dl(pura{fen dt coCasdignifsimas, pero de eHos auia vnos afsientos para
el e11io,otros paradlOULernO,porque p~r lé!parte que Coplana el norte t o el
aquilon .ponían los dcle!lio, pero con los del inuiernotomauan los alegres.fo
les libres de vientos, por dra (aUralos dclinuierno el1:auancerrados por lo¡

..o lados enteros, y losdcldho quitada la pareddc: aqui ydealli t:on queCefoG:e..
aian los techos J y contra el norte (naUan las ventanas, ypor mejor dezir les

R} colwnna-
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columnaciones abiertas que libremtn te vian d mar, los montes, tagos, y Q\22oi

lelquiera cofas de rccreacion,admitiendo quanta luz podi.a, pero el portal de
recho del pa{[eadero, y tábien el izquierdo fe poni an tábi.cn otros afticnto5 cu
biertos al derredor ddas vientos de afuera, losquales recible{fen el fol de la
mañana, y el de derpue~ de medIO-díadefde el cido dela plaC4ade en medio~ )
Los tineamcntos ded1:os afiicmt.oseran diuerfos ) porque vnos fe d1édían eA
medio circulo, otros en líneas dercchas~ )' los vnos y otros corrcfpondian
có la p 13C4a,y portal,en medidas acómodadas:la anchur a de toda la obra tenia
la mitad de la longura ,díuidia fe en ocho partcs,y dauan fe f.ays.partes ala pla
~a defcubierta de en mediO J y cada vno.delos portales Vlla ~ pera quando ha ro
:ziá d afficfo en medio circu\o,ent-óces fudiametro tomaua dos vezcs la quin
ta parte dclapla~a ddcubierta,pero haziafc la pared tra{fera cud portal có al
gunas enrradas abiertas, p;¡ra yr alos afiientos~ La altura de cfie medio circulo
~nlas grandes obras era tanta, quanta la anchura Jpero cnlas Jncnores tenia
la quarta delaanchura 11\1<:an1eoos que cinco "-ezes. Sobre el techo del por.. 1)
tal en la frente del medio circulo y del afficnto fe abrían en altQ aberturas de
ventan;¡sjpor las qualcs-dentro del medio circulo íe ~ecibic{fen los foles, y d
lugar ~b.und.antcmcntefucíIe a\umbrad.o, mas fi los affientos tc ponian qua~
drangulos Jentonces. fe hazian doblado m<lSanchos que el-portal, y tambic:n
¡la lengura fde¿;lua (udobl-ada anchur~.Lógura llamo yo ay la que fe d1:icn 20
de ala brg;¡ dd porral,dcfuerte, qne a\05 que entran ;\los affientosdclamano
derech3l-a Ion gura Cuyafe eGiende ala izquierda, y alos que dcIa izquierda
les es ala derecha. Es tambicm entre las obras publicas el portal dclos plcy.tcan
te~ dclos juczcsuuUlores ,el qual ha1;ianaífi: la anchura dcllQsfe tenia fegú la di
~nidad dela ctud ad~y ¿ell~ar-cl1 n ingun a manera pequ.eiló1,y auia júto al por 2..~
tal algunas-camaras cr. orden ajuntadas,enlas qualesfcgun el parecer dclos q
allí-dentro cl1auan fe detcrminau3n-.io{)negocios ~ Las caras que haila aquí he
¿Kho parecían fer principalmente publicas) porque end1:adosdel pueblo J-y
10$del Cenado a cada paCo}' libremente fe ajuntaüan ,pero ay tambien algu-
nJS publicas que no eUan abiertas fino alos príncipaI(sciutiadanos) y que tra 3°
tan el negocio publico) como es el lugardcconfifiorio, ."cuna, y clfcllado,
de cfies hemos,de dczir..

Del tfJbrndr I4! curidJ,dellugar Jí1náe elige,y JelflnAJo:lo; bof¡Ut!,
1MJdJer(¡J,libros,/i/;rerias, ejáJelA.J ,cA.u4/Je-riZJls ,~tdt'dfdnAj,)

3-$

-;1JfirUn,e1JIOJmAfhemttticoJ. Cilfitulo.I X.

LA T O N ma1'ldauaJquctllugaraonde digen fe tuuidrc~nc1 tCP1-

PPlo.
.

.~n Roma auian .detc~mínado lugar dondeeHgian,clquaU~mauan -'10
'OU11C1O.En C~raun~a aula vn bofque cerrado de arboles 1 dedicado a
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lupiter: enet quallugar los Acheos fe juntaf(tn ~uiendo de confultar de la re..
publica. Otras muchas ciudades conmitaron en rnediodcla pla~a. Alos Ro-
manos no les era licito juntar(:l Cenado{ino en lugar efcogido por agueros,
y principalmente fe juntauan en los t:eluplos. Ddpues tuuieron -curias, y

S Varron dezia) que las cur'iaseran de dos generos. La vna donde Los[aeer.
dotes curauan del.negocio diuino , yotra donde ellenado regia las {1uma..
nas, pero que le (ea proprio acada VIU no tengo cofa cierta, mas de que
podemos entender que dla ha de Cerfc:mejanteal templo o yaquella a ba-
filÍca. Sera puesla curia delos facC'rdotesembouedada ,pero la curía de 10s fe

10 nadores cubierta de maderamiéto ,én ambas adoshan de tratar palabras IOi
hombres graues ) por tanto feha de tener cuenta C011las vozes, ypor cífc
refpea:o conuienc que aya cofa que no dexe correr muy alula voz;y prin..
apalmente cola bou~da, para que ninguna cofa duramente retiña end oy-
do. Poner fc.hanpuesenlasparedescornijas porcaufadegr:lcia,yprincipal...

JS mente porcaufadevtilidad: he notado delas obras de los antiguos aucr G-
do hechas quadrangulas ,enlas embouedada¡ fe tiene vna par~d aha igualmcn.
te que es ancha lafrentc delaobra , quitada vna parte Cuya feptima.Cubrenf~
con boutda a media buclta en frente dcla puerta., a\os qu.e entran les ef1:ala
tribuna, cu ya fagita tiene la tcrciaparte de la cuerda. La anchura de h puer..

&0 ta con la alxrtul'a occupa la feptima parte de aquella pared, por la me-
dia altura de la pared añs.didamas, a 1;Loéhua de la mitad cUan releuadas
cornijas con fri(fo )' architraue y cQlumnas, las qualt.:svnos puúeron mas,
otros menos, (egun que fe contentaron de cfpefIas ,o c:fparzidas,facada la
cuenta delascolumnas del portal delos tc:mplos.Sobre las cornijas ala dief1:r~

'1 yala izquierda enla pared erol(ascapilletas fe pondran las efl:atLtas1ycoías 1"0-
cante$ ala roligion., pero en la frente deLaobra cala pared en i~11alaltura
delos capiteles fe abría vna ventana doblado mas ancba que 'IIta, pue-
fias en medio dos columnillas ,fobre que affiente al vmbral alto,af[¡ queta-
les eran 1as delos pontífices. Pero la curia del Cenado fe bar a enefb mane..

SO ra, la anchura¿cla planta tendra dos vczes el tercio dcla longura, la altura ha
fia los architraues del techo fera quanta la anchura de la planta, añadida la
quuta partedela mifma anchura. Al derredor dela pared fe pegaran cornijas
afsi,porq la alturadefde clmadc:ramiéto fe diuidira ennueue partcs:dc1as qua

. les fe darala vna parte al macizo qdla en lugar d zocolo,o poyo,enq fe leua.
3S te LascolúLlas.E(b parte de pared maciza occupara las rcnes delos aflictos, pc

ro 19 qquedare éncima (e diuidira Cl1flete partes delas qualcs daras qua tro en.
tetas partes al;u colúaacioncs primeras,fobre caas primerasf.e pódran otras,
fobre las quales pódreys el architraue,yel friCI'a,y los otros ornaITiétos élfe.ft..
gué,y teRdrá las colúnciones,affi las primeras COl11o las fegúdas rus baCas, capi

40 tcles,y cornjjas,y cofasfemejantes,qualcsdiximos élfeles dc:uiaalas baGlicas,
rus interualos ala pared dieftr élya\aizquicrda fe hará en nume.ro im par, yprin

R ~ cipalmcnte
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cipalméte vno. Los efpados há de fer ig~ale$,pero cnlas CrEces ..febat 5 no mas
que tres interualos de losquales el medio fe hara mas ancho q los d emas por
vn quarto por cada interualo, afsi delas colúnas como delos méfolones q eni
Cobre las cornijas de en medio fe hará vétanas, pori¡ cóuiene q las talrs curias
{can muy lúbrofas y ponf:r fe há debajo dclu vétanas delanteras ,(como dixi- .
snos en las bafi\ica$)Y los ornamétos delas ventanas que dluuieren cndlas en
lafrente en la pared alta no excederan la altura de las columnas mas cercanas
fin los capitc1es,Pero la ahura dela abertura ddas ventanas fe diuidira en on
2e partes, de cUasfe dar an [¡ete partes ala an(hura, mas fi.quitadas las colum
nas te pareciere poner méfolones en lugar de capitc1es ) entonces. vfaremos de 10
ellos lineamentos de que vfauan los Ionicos en las puertas, por que coJgaraT\
cf1:osaquí, como alli las ore)uelas. La cuenta de ellos es cih:la anchura ddos
roé(olones fe haraquanto vuiere fido enlascolumnacioncsd mas a.lto tro~o
dela colúna,quitado el coHarino yel bailon , y pondera quanta vuiere {ido la
altun dd capitel Corinthio quitada ladmaza del capitel, el relícuacor ene IJ
mérolon no excedera ala cimaza del architr41ue y frifo .T uuieron tambien en
rouchos lugares afti para la necersidad, como para el deleyte alguna¡ cof.1sque
recibian ornamento,y hi~ieaen la ciudad mas noble. Di:¡é auer fidO muy her
mofo junto ala achademia el bofque cófagrado alos diúfe$,cl qual corto SyUa
pa~a hazer la trinchea en cótra de Athenas.Alexandro Seuero ajunto bofque 20
a fus baños, alos baños Antonianosaóadioexce\entes nadaderos. L05 Agri-
gen tinos fabrkaron por la vil\:oria de Zelon contra los Chdrchedonios vn
nadadcro de [¡ete dladiosJhondo porvcynt~ cobdos,del qual aun lleua{fen ré
ta.Acuerdo me auer leydo q.ue en T yboli vuo vna publica y celebrada libre-
ria. Pyfifirato pufo primero publicamente libros en Athenas. Xerxes aque.. ~
11acopia de libros la trafpaífo alos Pcrfas,Scleuco la refiituyo.En Egypto los
reyes Ptholomcos tuuieron vna librería de [ctecientos mil volumines ,pero
par a que nos marauillamos ddas coCaspublicas ~y hallo que en \a librería de
los Gordianos '\'1.10fefenta y dos mil libros. Enel campo Laudkeo enel tipIo
de N cmdis es celebrada vna grandifsima efcuela de medico$confiituydapor ;O
ZeuCtdes.lunto a Carthago efcriue Appiano que vuotrecicntas cau3Uerizas
de Elephantcs , y tambien quatrocicntas caualledzas de cau:tllos , y dhncias
de nauios en que cabian docientos y veyntenauio.s, y lugar de armas y grane-
ros, ya donde guarda{fen los .paf1:os del cxercíto,y fe có{crua{fen,y que la c'¡u
dad dd [01que llaman Tht'bas tuuo cien c.aualleriz:as publicas,de t~nta gran- 3f
deza,que en cada vna dé bajo de tccho dhu~1\ dociétoscauallos.Enla¿fia Ze
lia euel mar Propontide au¡ados pUct't{)Sen el medio eftauan lugarC's de na-
uios debajo di: cuyos techos podian elhr d()cientas naos. Iunto a Pyreo auia
vn lugar de armas(cclebrada obraae Philon)y auiavna \~náciainfigne de qua
trocientasnaos.DlOnyfiofabrico efiancias de n~ui(Js encl puerto de ~arago~ 40
~;trtidas condento y fcfentaedificios1cn cada vno ddos qualcs cupicffen ~O~
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nauio$, y vn 1ug.ar de ar~a$ cnel qual en pocos dias recogio mas de c~ento y
vc)'ntc mil efc¡,¡dos,y vna l~cr«:yblc J1luchtdumb~e de efpadas.En SY:ICOvuo
1a eílancia de oauios ddos.E.fpartanos de mas de Clcnto y ferenta efiadlos..Affi
que )'0 ~allo que cUas cofas varias ,:uo accrcíI d~ diucrfos,pero quales cóuen-

'! ga que 'eá ninguna cofa hallo cfcog¡da q~e deZlf ,~n.o que encllas fe ~aque de
)l1Sparticulares lo que (onuenga para auer de ferwr , ~ero lo que qUlfieredes
que ayade ffr para dignidad y.ornamc.nto,dl? tornded~la~ raZ()ne~dela5 p~
blicas.Pcro no d("are de oezJr eRo,quc alas hbren:¡s prInclpélln-.cntcles {cr~
ornamento~ los muchos y raros bbros,prim:ipalmcnte,rccogidos de aquella

I.Q dolbantigvedad. T ambien {cran ornaQ1ento los inllrumento$ mathemati..
cos,afsi 10$dcmas (emo los fcn~eí1ntesa aquellosqu.e lJoJidonio dize que hi.
20,eo los quales le mouian los {jeteplanetas con fusprofrios mouinuentos,y
como aqutl de Arj{\archo,el qUi11ditcn que ('n vna tabla de hjeno tUYOla de
fcripdó del múdo,y lasprouinciasc6 artificio marauillofo, y tábitfl T)bcrio

i) dedico,muybien, alas librcriaslos retratos dc10santiguos poctas.Parec('me
aueracabado cafi todas las cofas qpertenecía p.aJ:a adornarlas cof.s publicas.
D¡ximos \815fagradas,dixjmos las prophan~s,djximos los tcmpJos;Jporta\,ha
lili(as.monu.ncntos.t(:aminos,puerto~,cn(;uentros de calles, pl(¡~as,puente,al'
c:o,theatros,arcos. corros,curias,afslentos,paiTeaderos,y bs otrascofastales,

~o de [utrtc,que Jlin~\1na(ofa rtila en que tratcJI:vsbno 103baños.

De los¿iños,) Jefus '~mm~JiJ¿J(Jy ornAt'. CApitulo,X.

B.:.. O S baños vuo quien los vitupero,porquelesparecio que affcmina-
.S.' . uan los cucrpos,otros los aprou

.

ar on,. de fuerte q fe la!lauan filt,e ve-

. ze$ al dia.Nu~firos medicos antiguos para curar có lauatorio los cuer
pos,fabricaron dcntro deJa ciudad mu(hos bafioscon gallo incre}'bI('.fntre
lélsd e mas cofasHdiogabalo hizo baños en rnu(hos lugares, pero no fuffrio
fer lauado en cada vno fino vna vez,y en lauan.doCe los derribo luego, para q

5°
no fe boluidfcn avfar. A (erca de mi aun no efiahi(n auerjguado fi es obra
particular o publica,cierto enquato fc puede ver es rnezdadu de vno y otro J

porque a)' muchas (()Ca~Cacadas delos particulares,y tambié Jl1ucha~ddos pu
blicos t¿ificios.Ellugar delos baños como tenga ncccfsidad ce gráoe dp~cio
hade occupar no las mas celebradas partes dda ciudad, ni télrnpoco la~ muy

5S de11C(h~das,porquc;¡lli fe ajuntan 10~padres y las matronas por caufa de lim
pieza.AloHcchos ddos baños los ro¿dipb~as,)' alas p1a~as !a~rodea vnaccr
c:adepared no muy haja,y no fe da entrada a las p'la~:l~,{jno por ciertos)' acó..
modados ]ugarcs,pcro culos te<hos ay en medio (omo centro de 1...cala Vl1a
fa.lagrandifsi~a)' dignifsima con camaras ce hntamcnto del tcmp]o que di..

40 xllllosfer i oicano.Adta (ala fe le da la entradaccfdc vn paíTadizo pnncipal,

'u)' a...ti-étefe cllicnda azi¡ tJmcdl o diJ~Los que cntrá dddc c1p~fiadizo 'lila
Lt S lía
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alN ortc,dcfde dIe paffadizo gran~de.feda otro mas angoJ1:o,'upatradízo,o et\
trada,J aqudlafala grandifsimaquc dexamos dil:ho. .Dcfdc ella Calaazia el
Nortcc{\aabierta la [.1lid;¡efpaciof.:'1a vn patlQ ancho y defcubierto. A la
}>í\l'tCdidl:ra de c:ltc patio defcub1cno, y tambieli ¡.la izquierda fe:tie-
ne vn portal muy grande y cfpacioCo, yjunto a eae portal~1ascfpald\\s.fe le Sajunta-vn lauadcrofrio. T arnemos otra vez a la fala princip_l. En la'cab~a
.¿icftra y poarera de-cfiarala azia el Oriente, va vn paíT'adizo etnboue-dado
tl1uy :tbicrco,y llanamente at\chofortalec-ido,de aqo.i(on tre~ camaras , yde
c(1otr a parte otras tres'entre h cor'rerpohd~t<siguale-s, 'defdeeRep"ílid.izo
de{pues fe offrece vn patio dt[cubietto queJo Uamofifl:o, rodcado,de porta. ro
les, pero dcUos aquel ponal que elta enfrente ddas entradas del pa{fadizo jú
toa fus cfpaldas tiene vn afsiento algo mayor, pero el portal qallí por la Crea
te recibe elfol del medio dia .tiene aquel1auatorio miCmoquediximos frio.
T ambien en los p.ortales dclpatio defcubierto grand~,tiene tambicn pegado
y continuo ellur;ar dondefe ponen 1a~'vefHdur~JPe.ro elportal en cont-rade rs
.eí\c qella pud1:o en fréte,j\1ntamente ala efpaidéttÍene los lali.atorios c'aliéte~.
'los qualcs'reciben los -{olesdd media dia podas aberturas ddas ventanas.A '/
tábÍen-en c01\uenieJrtes lugares enlosangulos dclos portales dci lif1:oentradas
n1enores y oportunas, para los qfalen a aquella pla~a de afuera, con 11\qua!
cUan cercados los techos dclos baños. T al ordcnan~a de cofas fe le cfiendcra ~o
ala diclha c~be~a dda f:lb, yal contrario,otro tanto igual rcfpondera ala otra
parte finieltra dda fala azia el Occidente con p.affadizofor\.afecido de ig~alQZ
camaras de tres en tres,)' tábien otro patio dc[cubierto del fi{to,con portales,
;{[sicnto y entradas ddos angulos.'Salgo otra vez ala principal entrada de to-

~S(la la obra que diximos e{lar contra el Mediodia. Ala didlra defi2fucceden
por linea tirada al Oriente cllancias en numero tres, ya la linca finiefira azÍQ
d Occidente contihuarnentctlrada tambien tres., para que fcan eltas para'cl
feruitio de las Jll1.1geresy aqJlell-asotraspara los hóbres, pues en las primeras
cfi;mc.ias poníá los vefHdos, en las fegúd.asfe vntallá,en las terceras fe la.u3uá. 3c
A~gttnos por Ctlufa de anch~1ra aíi:1di~ron quartas efhncias por ventura para
que :lUife recl)gie(lc~ los tamiiiares,ylos cópaúeros vd1:idos.E11 cflas cR:ácias
dclos baños fe tomaua el [01 del ciclo del Mediodía porventanas ~rádifsimas.
Entre cfbsd1ácias y aquellas camaras,las qualesdiximos eftarpegadasa los
lados ddospailadizosde adcl1tro,los quales pa{fadizos fe dHéden defde la fa

3'la harta d patio:dcl [¡(to cmpoftalado fe dexaua vn e[pado defcubierto 'Por
Cio.ndtd lado del Mediodiadc1ascamarasde adcntroq cfbnjuntoal pa{fadi-
':z;oc\efdc la fala recibic:iICla luz. A toda eA:a redondez de lechos le rodeauan.
com0 dixc,yn:ts pla~as mu)' cfp;¡ciofas.las qualcs aun baí1:arian para'las carre
r;¡s d~ (OS)uegos,y ~o fjitauan en lU$ares. conueRi~11t~s feñales., lQ,$q~ales ro-
OC¡\(l<tl\as compctlcntes.AlaplaG3dcazlad Medtodla)que fe e f.1:encha delan 4-(.)
te ¿ela cnIr a.da, fe cftcndia , J¡'na anchura d~ vn campo azia el Mcdiodia

cfiendido
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cl1:eodid.Cj1 en medio dt,culo~la qwi obra 1~cfl:auanre1cuadas gradas a imita..
CIon detthcatro,y fe lcuantaua delante 'ln'a pared cortA defpidicfi~n los vjC1\
1;0$del Mediodia:,r a todas efi~s p la~as las contenía rodeadasy cerradas como
a vn pucblo,vna po(}rera pared y continua sy fe le juntauá ala cerca afsientos

r principalcs,afsi en medio cir(ulo,~omo tambicn quadrangulos que al derre..
dor mlrauan alos techos d dos baños.En d1:osafsicnroslos ciutJadcmos a fu vo
luntad torp.aualQ~ foles)~'las[ombras,dc: vna.partcdas de la ruañana, de otra
las de la tarde en fus mud.fi~~sde horas, y de mas rleLlo aZla d N ortc principal
lnente. Vltra de d1:a cerca grande de pared fe: ap1icauan patios dc[cubiertos

10 medianos en altura, largos y terminados (on linea vn poco flechada en ano.
A dlos patios lc~ rodeaua al derredor vn pc.rtalcerrado con fu pared P'()t b
cfpalda, y no mirauamas de vn poc.o.del ciclo, porq allí fe auia dexado el reco
gimiento deleftío dcfde fu patio dc{cubierto entre la pared dclacerca, y cHe
portal flechado, porque allí el iol aun apen as penetraua cnel foIfHcio del eíHo

1$ pOl las angofiur.rs del patio,y la altur;¡ de las p~redc$.Enlos angulos dela Ccr
cayande tenian entradas)' capillas, en. las quales coma otros dizen,haziedo
íc mas limpias la~ matrona¡ fe encaméda{{Cn alas díofcs..Afsi qefia era la [um
ma ddas p:u-tes de que confiauan las baños.Los lineamentos dei1:as partes fe
tomauan delas cofas que arriba diximoi ,y tambÜ:ndclasque agara luego. di-

~o remos, [eO'ú que mas conucni.aa c{las o a aquellas, d1:acs alas pub 1icas o p arti..
(\llares. Y la planta de topa la obraenlouna$ de todosteniaen pic$ qu¡d¡'a-
dos ma~ que cien.mil

¡:in del libro oé'tauo.
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B A P T 1 S T A A L B E R T O, ,
Q...v~ J ! 1 N T I T V LA, ~ R N A M .E N ..

t'o delils coCas de Losparticulares.

Q!!e m,áeJ1i¿J eftA./ftt...4 ft h4nae mir4r en 101 eJiftc;!1J pub/;'D1, lO

pArriculilresJre4/e.f, Jelf!nilJo ,IJ de /,s ¡retIres,
C4pltNlo ./.

o N V 1 E N E que nos acordtmos q detos edificios 1$
de particulares, vnos fon dclaciu-Jad,y otro¡dcla grá
;a,y ddl:os vnosde qvfauá iosmas pobres y otros de
qlos ricos:noílotros trataremos de todos d1os, pero
primero no patremos por alto al[unascofas q haié al
propo(ito A cerca de nro's pauados veo a los muy ~o
prudentes y modef1:os varones auerlcs agradado mu-
cho,afsi cn las demas caras publicas y p'articulares, co
mo tndh cofa del edifiaar,lamodetHa yefcaflcza, y

q les parecio que auia de fer q1:litado y refrenado el demafi.ado gall:o en tos ciu
dadanos,y hallo qeUos proueyeron a d1:e negocio có amol1e(1:dciol1es y leyes 2.)
con todo efi:udioy indulh-ia,a{si q a cerca de Plató fon prouados aquellos q
e{lablecieron lo q en otra pute diximos,que nadie truxdfe masillut1respin
turdS que las que por los a'ttiguosfe tenian pintadas cn los templos, y prohi.
bio,quecl templofucffc adornado con otrapintllra mai que la qlJ.evo falo
pintor acabafI'een vn falo dia,y les mandaua que las imagl11esddos diorcs las JO
hizic{fen folamente,o de mldcra,o piedra,y que el brú nze,y el hierro lo~de..
xaHen para los veos dela$ guerras,cuyos inll:rumctos eran. Dcmo;thcncs prc*'
feria lascofi:umbres de los Athcnicnrcs antiguos, alas delos defU$ tiempos,
porque dize ,que los edificios publicos y principalmente los templos nos
dcxaró muchos ,tan magníficos, y canorden~do),quc niugun lugar [edexo J)
de poélello) exceder, pero los particúlares los bizieron con aquella .nodera..
cion que aun las caras de los muy eCdarecidos varones no ditferian mucho
de las de los medianas cludadanos.Por lo qual entre los mortales. alcan~aron
a robrepujar.la embidla conla glor~a, pero ni aUllell:os les parcelan dIgnos
de rcr lo;¡dos. A los LaeedcmonIos fi por V.cotura vUler.an adonudo{u +8
(ludad mas c-onartíficc, que CGngloria de -cofas, awal1 de fcr loados

de
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de quetenian\aciud~dadornadacon virtud,antcsqutnocó fzbrica. Acerca
dcllos por ley d~ L ycurgo no fe permitía labrados tcchos fino có hácha,ni las
puertas fino con fierr41.Como Agefiiao vuid1Cvif1:o tt1 Afia las vigas quadra-

. das eola5 caras fcfonrrio,y prcgí1to , fi por v(ntura cntre ellosvuieran D;lCido
$ quadrada.;,filashizi~r ap.~edoI1das?ypor cicrt~muy b~en, porque le pa~.cciíl~

que fegun la moddlJa antJgua ddos furos (e aUlade edJficé¡rla caca p~rt1cular
para 1anecefsidad ~el fcruicio,y no para el b""n parecer y .regalos. ~nt.re los
Alem;¡oes en los tlCIi1pOSde Cefar fe guardaua que no cdlficaffenco mucha
pcrfcétion,principahnenrc en el campo, pOI que deay no falidfe entre los cin..

JO dad:anos caufa de di{lcJ1{iócó cobdicía dclo :Igeno.ColUo V 6llerio tuuieífe en
Roma junto a Montecauallo vna cafa muy alta por (.uitar la cmbidia la derri
bo, y edifico en llano Afsi que defta modclHa fe figuío aquella buena decen..
cia publica y particularmente. ~mien~ras por la~"buenascof1:utt1bres fue ~ici-
\0, pero de[pues augmentado clltrlpcrlO tanto en las mas de las cofas, creClo la

1S demafia, f.'\cando aOfiauianó,porque eUe recibio pefadumbre con l;¡edifica
ció muy fumptlW[a,y aun derribo vna granjaf~bricádadcmafiado de conofa
JDente.Digo que c.redo tanto la demafia en Roma, que entre los demas ,'uo
dcla familia dclos Gordianos.quien fahricaiTc cara en la 'vía que' va a Palcfli..
na con docientas columnas.de vnamifma mane'fa y igualgrandcza,cinquel1-

~o ta delas quale5 me acuerdoauer leydo que fueró N umidicas ,cíllqucnta Clau-
dianas,cinquentaSymiadas,ycinquenta Tifieas.~e dire;¿caquello de que
tambié hizo mcncion Lucrcdo que vuo cHatuasde lUancebosde oro por las
cafas, quc<:n las manos dered14s tcnian lamparas de fuego para dar luz a las
cenas de noche~Aque propofito cucntoyo cHas cofas:úno que por compara

"! cion dellos efiatuyrc yo aquc1 \0, que en otra parte diximos,agradarme las ea..
fas que fe modcran,fegun ia dignidad de cada vno. Y fi me crceys querria yo
.mas calas caras particulares que c:chaflCnmenos alguna cofa muy co{l;o[aq,ue
prrtenczca al ornamenro,que no que los muy modeíl:os y e(ca(fo$ por alg,u-
na manera rcprehendan la demaGa.Pero pues que,{odosconcordamos que fe

~o ha de dexarfama aIosdeccndientcs,afsi.dcla fabiOuria como depotecia,y por
c{fa cau[;¡,como dezia Thuc.ydidcstf<ibricamos fumptuo[amete, por parecer a
los deccndientes aueI fidógrandts,ytambien por adornar la patria y familia
110menos que por cau[adc,¿clicadeza ad'Ornamos.nuefiras caras, lo qual quié
negara [er officio de hóbre bucn o: Agradar me ha ci.erto el qprocurare qcHe

SS mny adornad~saqucllas parte¡q han ¿.cfer muy publicas,o las qen lo primc-
ro han de gratificar al hu~fped,qual es,ta frentt dcla cafa, la entrada r las co"
{as [cmc:jantes, y como.me p.arcz~an ¿'ignGs de vituperio los que excedieron
10 moderado, pero parecéme dignos de mayor vituperació lo~ qcon gran ga-
fio edificaron di: tal fucrtt)quc fus Obras no puedan [el adornadas, que no los

.0 queconnlgode mas gaf1:o procurar en el ornato, masyo me rcfucluoen que
el que bien quificre a¿uertir el ver¿í¡dcroy cierto ornamcnto~ciertamcnte en

ten-
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tender J que no re atcan~t ni conG.tle con derumar de riquezas, fino princi-
pJlmcntccot\ ayuda dcingcnio,creo ql1e el que fuerc rabio en el hazcr fus co
{as pat,ticubres no qucrra diffcrir fC(laladamcntc delos otros y que fe guard:1-
ra deno adquirir embidi.¡ có clgat1:o y obflentacion, pero alcontrario quel'.
ra el que tuuiere bucn conrejo CI1diligencia de artifice , yen loores de conCe- S
jo y ju-}'zio fer excedido de nadie, de lo qua\ tOGa la partieion y conuenien-
cia de !lncamcnto fe compru.eua marauÜloCamente. El qual genero de ador-
nar es el mas principal r primero: pero buduo al propoGto. La caía real, y
b del qen la ciudad libre es fcn:tdor ,prctor o confular, ha de fer la primera de
todas las quedc1Tcaredes que fea I11:.1Yadornada. .En cths en quanto a aque- 10
110en que fe femcja a los edificios publicos, arriba diximo s el1 que m:mcra
ciTo fe adorne. Pero ahora comencemos a h.lzcr adornadas aquellas coCas
que Colamente[e acolnlDodan a los veo) particulares. ~erria ~ro que la por
tada [e offrezca muy adornada y huida, fJ:gun ladignidad de cada vno, luc-
ceda(c vn portal muy claro, y no falten efpado) magnificos. Finalmeote to. rs
das ias demas cafólsdcfpues de ella a irultacton de l:1scaras publicas tendran
para fi quanto l;¡ cofa míCmapermitiere , y toltuun lo que haga para ador-
no y dignidad, aplicaoa de tal manera ef1:a moderacÍol1 que parezca auet'
querido mas buCcar el buen parecer y gracia, que no fcguir el faulto, y por ef..
:Locomo en el iibro ruperiorenlas obras pu~licas, 1.15co[asprophanas quan, 20
to fue jut~o dieron en dignidad la ventaj¡ a las (agradas. Afsi aqui las particu
lares en toda gaLlardia de ornamentos, y en copia f.lcilmcnte Cutfriran fer ex..
c.edidaspor las publicas, porque no querr .1n para ti lo que fe 1('imputaua por
crimen a CamiUo.Las paertas de brol1zc o de marfil, no refponderan alo$ :S
zaquí~amies cop mucho oro y vidrio, no Ceadornaran todas las coCas con
nurmoL imeto, o pario, porque eflas coCas101\de los templos, pero vCara
de Las coCas ntedial1aS con lozarlia, y de: las coCas lo;¿ana$ moderadamen-
te. Contentar fe ha con cypres, latice, ybox, enco(}raracol1 obra de yef-
io blanco con 6gura~,y vefhra lo con pintura feucilla,lura las cornijas de pie ,.

dra lUl1enfe o treberuna.Mls con todo e(fo no aoartar1 dd todo de fi aque-
llascoras exccLe~tcs, ni las del1crrara,Lino qu~ la'sa(fcnrara muy re~ladam~n
te en los lugaresmuydignos ,como picdraspreciofas el\ corona, )' lt os pare.
ce determinar breuemente todo el négocio ,d1:atuyrc lo tlfsi.,quecOl1uicnelas
c-<:>fasfagradas a~arejarfe e~ tal.manera que ninguna coCamas fe p.ueda añ 1.. ~)
¿Ir para la magel1ad y admtraCIOrl de hcrmofura, aunque las particulares fe
han de tener de manera que por el contrario ninguna cofa parezca q~e fe les
pUfdaquitar,lo q;ul eitc:junto con excelente dignidad a lasdc mai colis, eo.
IDOCon laseoras pu)1icas prophanas, UICparece que fe \esha de dcx.1r aque.
110 '"ll1eentre efi:asCOC1§es medio. Afsi que en los p;trticulares ornamentos fe
r.ctendraneon gran fcueridad,pero enlas mu de lascofas vrara del mas libre +°
caminoJporql1cli la columna en codo el ctlcrpofuc algo mas delgada, o en d

vientre.
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vientre algun:acofa m~s grudla, o en 1a ¿iJl,inucion m~s ¿dgada de 10 que
permiticrc la puntual cuenta de las coras publicas, no có todo cifo fe reputara
por vicio,ni fe rcprouara,coJ.l t~l quc dfo ninguna cofa tenga fca, o corrompl
(la, y aunque en lasobr;ls pubhcas no fe concede, .que es que fe ytrrc algo

S dda grauedad,o muy acabada ley ddos line;Jmcntos, ({foen d1~s cofas , aun
algun:asvezes h~.zcpara ngozijo, y quan graciof_mente caya aquello que
los hombres muy rcgozijados ;\COHUn1bnlfon(n las rU(rt:¡~ debs f¡¡laspo..
neren los lados grandes efiatuas de efclaucs, que [ufienta{fc:n[obre la c;¡bc(.ja
el vmbral alto,y tambien poner columnas enlos portales principalmente de

10 los huertos,la~ quales reprcfcnta{fcn trócos de 8'rbolescortados los nudos, o
hazes atados con cuerdi1,o que dl:uuic1fcnrcbucltas,o empalmadas, y a(peras
llenas de hojas,y auezillas,y :lrroyuclos. O tambien quando qujficroll que
]a obra fudre muy robufia , ponjan columna quadrangula. a la qual pcgauan
de la vna parte vnameoia columna redonda, y de la otra parte (¡tra media,

J$ y en lugar de capiteles c.anai1JUos11enosdc fazimo~ y frutas Fendientes, o
vna palma cóJos cogollos altos verde:mdo J o bolas de culebras añud:¡das
Eonvarios enlazamicntos , o :¡guilas ~,;Jlando con las alas o roO:rosde Gor..
gonas con (ultbras el1trd.icontendiendo, y otras cofas femcjantt's que feria
largo de contar. Pero en c!las cofas en qu~nto el artíficc pudierc defcndcra

1:.0 las m:lSprincipales figuras de las partes (011tirar (on artelos terminos de las
lineas y de losangulos, y con querer que no falte la obradc (onu{niente(or-
rcfpódencia de miembros>fino q a los que lo1l1irarcDlesparezca jugar en lu-
gar graciofo. o régozijar[e con la gracia dda inuel1cion, ycomo de las gra...

das,y pa{fadjzos,y rccebimjcntos, 'V1\OSfean cornmuncs , yotros refcr-
.S uados,ydcl todo [ccretos, cn-aquellos feruÍ1.:ael rcfplandorciuil

cóla publica.pompa dtla ciudad en ningunamaneraodjofa,
pero en cRosmas rcfcruados podrc)' sfcgun vudlro arbi

trio rcgozjjaros algo mas.

3° D :lJiuerfl DrnAtDdel,," c4~ de 14ciu ¡Ad) Juer 4 de Id ciuJtld,y 9fit

en IdS de fuera Jellt ClUddJfl tlpr4U4rll e/4rnllmenlt1 Je lá'pjUA

)' elJeldci,uddJ- Cdpj(ulo~IL

3)

~ ~ Ero como de las coras particulares VJ\asfea ¿Etro de la ciud:¡d, y otras
..

.

~ (t.fuera, ccnfidercmos que ornamento diga bien acada vna. Entre bs
:. ~ caras de la ciudad y las de la granja;fucra de las(f)fas que en los libros
paflados dixímos, ay dla diferencia, que 10$orn;¡mcntos de lasdc la ciudad

4° en ~omparacion de las otras es m.cnd1:~rque i'cpre(cntcn mucho la grauc~
daa , pero a las grahj~s fe le$ concedcran todos los regalos de alegria

)' rccrcálcion
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y recreacion. Tambien ay e(}a diferencia que en las de la ciudad es nccdfario
que modereys muchas coCas,'onforme a lo que os es 1icito. por el vezino , bs
quales cnlagranjaharemos con mas libredere~ho Ellc1.taotar de tierra fe ha
de g~3rdar que nQfea mu y foberuio ma¡ delo que pide el acotbmiento de el
edificio vezino.Los portalestambicn tomarar. para fi 1

.

a medida de efpacioCi- S
dad de el largo delas paredes aquien fe allegan.La groflezJ y altura dcla, par.e
des en Roma no fchazia como os parecia, porque por ley antigua no era lid
to hazer la muy grueíla. Tábienmádo Iulio Cefar por los pe1igrCJsde la s ruy
f1as,qtlecn ninguna parte dentro dcl~ciudadfcleuanta{feparcd (obre: el pri-
mer {uelo.L-a granja no e 11:.con{1:r.cúldacon cf}as leyes. A los ciudadanos de le
Babylonia fe les daua loor, porque habitauan en caras de quatro {uelos. A Ro
n1a loando la con oracian publica Aelio A n [tides orador ('nel ayuntac-uéto
dezta,fer afJUéllo~dmi'rable que vuie{fen pucfl:o grandes. cabs (obre grande.
cafas(adulacion agradable)pcro effe Jprouau.1mas la grandeza del pueblo q
110lasmaneras del as obras. DizenqueTyrofobrcp\noa Romacn altur~de 1)
CaraS,).que: por dfarazon antiguanlCntc falto poco que con terremoros no
fe cayeíre toaa.Hazer les ha mucho a l~$ edifidos, .aCsí par.a la cómodidad, co..
nlO tambien para la gracia principalmentr:bno1:uuieren dcmafiadas i1ccefsi.
dades de [ubir y bajar,y cia:rto.amond1anmuy bIen los que dizcn q las efea-
lcr as fon perturbadoras delos edificios, dclimpedjmcnto dclas qualcs veo yo 20
.tuerCeguar.dadomucho los antiguos, pero en la gran;;) ningun.a nerefsidad o¡
fuer~a aponer vnos edificios (o.hreotros,porque (e tomaran pu,a li muy C()ft
conuenientes:eCpados en tan derramada anchura, en los quatcc con igual pe..
fa [uccedan vnas <zofasa otras. Lo qual mifmo, con tal que~poda)~st me agra-
dan mucho tambic.n en las ciudades. A y ta.mbien vn ciatogenero de edifi- 2.S

cio pardcular ,dqualrequiere;untarnente la digni<hd ddas calas dda ciudad,
y tam biC'nlosplazeres di:la granja)~l qual dexamos enlos libros p aíf..dos por
reCer:uado par..1cf}e lugu,y dios Conlos huertos o jardines dealdercdor de la
<Íudad,los qualosmep_arece que no fe han de R1cnofpreciar.Pr.oGurare breue (j
dad l~ qual mucho deffito, porque juntamente declarare lo que pertenece aca 3

da vno defl05 generas. Pero prime,o dir~ algunas pocas coras de los hltertos
o jardincs,que no Conde dcx.ar.Los que entre los antiguos dizen quien eAifi..
ea cnel campo venda la c"fa dcla ciud.ad,el que tiene (:uydado dclascoCas dc:-la
ciudad no ha m en d1:er las coCasde la granj a, por ventura lo d¡Keron pore¡ les,
parecía que era cotl1modi[~imo el huerto, LQSmedicos mádan que gozemos 3

de ayre quanto pl1diere (er libre y puro. Yp no niego que pueda dar dio vna
granja pue1l:a en vn~lto apartadoperopor otr;¡ partc:!a_cuéta de los negocios
cela ciudad yciuiles-:requicrepadre de familia,de: fuerte que 'muy ordinariamé
te ft balle cnla pla~a,enel templo;y en palacio,parapodcr.d1:o fac~lmente dar
10 ala cafa dda ciudad, pero aquella C$contrariaalos negocios,y eR:. ala (alud. +°
AcoHumbraroulos capitanes mudar los alojamientos, porque no offendan

pcfádamc:ntc
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pefadamétt tos malos olorei,q os parece a vos que ha de C~rde la ciudad enh
qual por donde qu!era euaporan tant~s ~ontones de fuciedades guardélda~
de tatoS tiempOS?Slendo dlas cofas a{sl,dlgo,que de tod as las cofas que fe edi
fican para la commodi~ad del v[o,el ~as principal.y {aludable ~s el huerto, q

$ ni os detenga.de hazertlascoCasde~a cluda~,! eíl:ehbredela fucledad del ayre.
Procuraua Clceron que por el atrio Celehlzlcífen huertos en lu!;ar celebrado.
pero yo no los querria ~an celebres que no p~daysandar por la puerr;¡ fin ca..
pa, y querría que fe le dle{fe aquella cornruodldad de que fe r;lonaua el otro re
cebir a cerca de T crencio, que es qno me venga al~Ut14lhartL\radeciudad, ni

10 dela granja,rnuy bien me parece acerca de Marcial:
...Al 'lue eftdnJ- enelcAmftJ me preguntlC

Q.!!,e hdgo,le reJjonJ, breNemenre:

~ hl1r;t (ImfJ,beuo,jUCt,,(Anto,

T Amhien me lAbo,ce1JtJ, 'Y AhorA¿lItr"",
7JttjJo aejjues Je)CnJ4,y mueuoll Pheb"
NtJdexo eJ1Ar/4 .J1tufl)Jnftlo punto.

y agradan me lascoCasvezinas ala ciudad , y loslugara dondeton f.,cili..
~,;'}dad os podays retirar donde os feá licitas las cofas que fe os antojaren, el

c(lar ellugJr propinquo alat:iudad harale muy celebrado, ytambiert ladari-
daddelcamino,yelddeytedcla region. Delcrtara ay laedificacion fi luego
que falen dela ci~d.adfelesoffrcciere, para 9.uetoda la vean .alegre como que
mueue y aguarda alos.que aUavan,y por eiTarazon querria yo que et.1:uuieffe

2'S algo alta,y querría que a e{fe lugar el camino fuba con cud1:afuaue, de fuerte,
que en~añe atas que van hafia tanto que tientan el auerfubido,no de otra eo
fa quede mirar .alaTedondaclcampo defde lo altodellu,Qar,ynofaltaran aHí
afsiparaelde1cyte~como para el vCo,eCpaciosde prado ttorido~ al derredor,

. y vncampo mt1y.abri~ado,y fombrasfrcCcasdefiluas,ymuylimpiasfuentes,~... y,arroyuelos,ynadaderos,y lac;coCasque en otra partediximos deuer fe les
alas grasjas.Demasde eftotoda lafaciedclascafas,ytodala rnatfa(lo qualen.
todo edificio acarrea mucha gracia)querria yo que portada parte fudreiHu..
fire y mas vHlofa, yquc de cielo muy cfpacioCoreciba mucha luz y mucho foJ,
y mucho fre(oofaludable. Noquerriaque por alguna parte fe miraiTealgo q

3$ offenda con fombratriO:e,rianfe,y alegrenfe todas las coCasCQnla venida del
hueCped.Los quc CJ1traren debajo ddos techos dl:en dudoros {i querran. m;¡~
por rccrcacion del dnimo efiar aUiadonde cUan, o paH!r alas coras de adclan
te con cuya alegda y'blancura fon prouocados. V ayafe de e!tancias quadran...
gulas alas redondas,y .ddas redondas otra vez alas de angulos, y defde eaas

40 fe cle'Pafo a aq~eUasque ni todas redondas,ni tampoco fe cierren de lineas to
das derechas, y quando entrarcdcs al recogimu:nto de mas adcDtro, no aya

S adonde
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adódeconuc:rtgadcrcendir algunagr~d¡) [inoqtSC[eentre hart:a el vltinio re
trctc,o PQr j~ualf~cloJo por pequeños 'altos.

Q..~e l~s m¡em~rof , p4ftCS Je/os tJiftc;~s J~r¡eren'tAnt~ In flAtllr~ ~.

'ju(tntoenrj}.!cie,.y 1ue h~de ftr ddorn.ulos de 'P.ltri4m~ner" '1
Drn;I.-nelltQS)ornrtto. Cdpirul(). 11/.

re)

~. =" E R O'como las partC'sdetos edificios diffieran mucho clltreú( es a fa
.\~ !.><:r)por n .\(ur a,y en c[peclc, parece me que hemos de confidel'ar de~ todas ellas t~\lnbien aquellas caras que en otra parte dexamos por de

fiinadas.para e!tc lugar. Porque ay algunas que agora las hagays redondas, o
ql1.dr.tl1g,ulJs,.con tJl ~uc aprouechenpara el vfo>nohazemuwo alclfo,y al rl'
gUI1.tSde ellas es neccffarío qu.efe hagan mayores ,como ion los recebimien-
tos de L,s ca[as. Qtróts tienea neceffidad de menor pla~a ,como es la cama-
r.., y todas 1a$otras dl:ancias masfecrctas: otra~ ron mcdiamls ,como las fa..
las.} el cAguan. QJ.e conucniente dlfpoficion fe aya de dar en las caras ti ea-
d;¡ miembro }'a lo dlximos en otra parte, pero como diffieran d1as caras (11 2.
plantJs cntre k» 110ay para que deziUo. porque Conpor gran parte del arbi..
trio.,y mudan {e [cgun la diuer[a man~radel viuir del9s lugares. Los antiguos
oponiá delante de b cafa,portal,o a[iicnto~y lo vno y 10 otro 110liempre coa
líneas rcltas , fino en enCenadasa lnanera de'theatro. Al portal le ponian vn
;zagl\.~Ocaú todo redondo, )' ¿eCde allí era d P<I{fopara el patio de la cafa,y ~J
las coCasque en fu iugar diximos, los lineamcÚtos delas quales fi yo las pro-
figlW.:r~feria dcmaúado de prolixo , pero las cp[as que hazen al prop.ofito
fon cflas: (i.la'l?lanra fucre redonda cOlnpartir fe bacon les lincamentG$ de
los tctnplos ) hno es que difheran qu~aqui[e requierel\ IDas altas las altu-
ras de ~as paredes que ne en los templos, y porque fea affi vedo hftsluc:- 3G
go. SIft:1'erequadrangula, aura ay cof.sen que <Hfiieraddas coCasque dixi-
n1OS,de lasfag;radas y d"las. publicas prophanas.Con tOQ<>ef[otendra algo
que con el Cenado ycutiaumbicn concue.rde por la coHwTIbre vulgar anti.
~ua. El Attlca" oJera.ancha.porla tercia,de la langura, o lamifinaJongu-
ra tcndr.1 cine.ov-czcsla tercia de.la anchura, o fe le dara ala longitud flete 3'
vezcs clquim:o d.elaanchur.¡.. Ac;\da qual de dlas lcinfiituycroJ110santi-
guos de alGarle eNaito vna pared hai1a:quela terdaparte dela longitud dc
Ja planta fe le clidrc q\;]atro vezcs ala étltUI'é1e. Peto nos de las medidas de la:5
obras tenemos por cob aueriguada,que la altur.acnla pared la piden las plan
toasqu~drangulas J vna cnla que fe haze de boueda Jy otra donde de maclc-4tt
ramiento. !tclD en los ~randcs edificios fe ha de prou.ccr de vn¡ tara, y de
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.8tr1~' lospe.queños ,porc.luc en las vnas y otras, noesigual 13proporcio"
'dclo$ interualos defitc el punto del ojo del que mira hfl(h las cftrcltlJs altu-
ras viil:as. Pero dedhs COf.1Sen otra parte. L:ls grandczas delas c(1aacia~
las terminaremos por dtecho, pero las del techo por b longura de las VL-

S gas que (on mene1l:cr.p;¡rít ~ubrir. Aquel tec~()dire y~ Ccr m.ediano p¡..
ra cuyo Cut1:-entobaile mediano arb91 y matena J y ay futrade c!}.u que
hemos dicho orras muchas medid.1sde lineas conuc1UcntirsilUa~, )' otr.u
correrpondencias las qu~les procural'emos breue y muy daraluente de-
darar cn.~O:amanera ~ti el largo de la camara fuerc doblado ala anchura.,

10 entonces ealas camadera,d.as hazer fe ha la altura .qu.anto la anchura. y fe
añadira cncJtua la mitad de aquella mjfma: pero en las que fon.de boscd.a
añadireys ala pared el tercio de la anchura, cfto en I~s medianas, mas. m
los grandes edificios fi tuerc:n de boucda entonces la altura de lo alto ala
bajo tendra tin~G vezcs laquJrta parte dda ancbura, y en.los de madera..

¡S mientos la quinta hetc vezcs, aunq1,1,eti hlcre el largo de Ja camara tte,
vczcs tanto que la anchura) entonces fi fucr~ con maderamicnto afiadit
fe ba tresvczcs la quarta de la ancbur~. Pero ti fuere en boueda h1;z:crfe
ha la altUra igual ala anch11raañadida tambien la nütad. Y fi fucrcquatro
tanto en las de boueda rcccbira la mitad del 1argo ,pero en las de viga di~

"AltOuidir fe ha laanchpra en quatro partes, y de cfbs daras al;! altura (¡ete par.
tes, mas fi fucre cinco tanto hazer fe ha la altura como eIl la de q\latro tan..

. to ~ y (e afiadira la fexta de la mifma altura '.y fi fuerefc.ystanto haz(r fe
ha -como en la p;¡Lfada, pero añadir fe ha no la [exta parte como alli, fino
la quinta t pero G la (amara fuere de lados iguales cxcedera Laaltura de:

AS las que fon en boucda como en las de ttes vczestanto , mas las que Ioa.
con madcramiento no cxcederan,Y;lun tambicncn lascamarasa1go mayo
zes fera licito hazer las mas baja$. haGa que la ;anchura exceda la altura
por vna quarta. En bs que ella.rgo excediere al ancho por vna fu noue-
na parte J hazer fe ha que igualmente la altura fea excedida de la anchura

So ~or vn;!nouena p~rte fuya" aunque de ena no vfamos fino enJas de vigat.
~ando tuuier~- la longitud qu:\tro vezes ~l tercio d.ela an$:hura, al%areys
en alto la pared quantocs la anchura entera, añadida m~s fu fexta parte Q1
las de l11aderal11iento,pero ft f.ucr.een boueda añadir.eys encima de fuerte que
teng.a entera aquella lIJifina anchura J y tamhien la fe~ta parte de la longi-

.aS tud. ~1ndo fe diere allargo tres veze¡ la m'ltad dela anc11ura,entonc.cs en los
maderamientos la altura excedera ala anchura por vna [eptima parte.,pcro en
)os que [\)n en boueda añ.adireys la partefeptirna de la línea mas larga co que
la caJ1uraJe rodca.Finalmente fi tuuierc.tales a)Unta1Uiétos de líneas que vna
dclas línCA1S[ea áoco y la on'a ficte,o lavna tres,yia otra cinco,y las Cemejan..

.0 tes,lasqwles rC'Juerira,o la nccefsidad de.llu~a.r, ola vadació delainuecion.,
olarazo¡} dc:iosornamento$"cmtom:esfcj\1Rtáran ambas litlCJS, j fe le dara

S z la



276 Libro nono.
ta mitad a la altura.No quiero d("ar aqui aquello, que los :zaguanes nun-
ca conuienc q fcan mas largos qfcr doblados en la anchura.Las camar as nüca
han de fcr hechas mas largas que fer anchas por el te~cio menos que luengas.
Las triplas y quadruplas,}' de ay adelante las femejates mas largas fé{esdeuen
alos portales,los quales aun ellos rnifmosno excederan lafexcupla. Enta ra- S
red fe tendran aberturas-ae puertas y de ventanas. La ventana fi fe abríere en
la pared de all(;hura que de fu natUra es mas corta queellargo dclacamara,én
tonces no fe hara mas que vna [ola, y efiara e{fapueLl:ade fuerte que en ella la
linea delaanchur a fea mas corta que la lmea dda altura, o al contrario que fu
anchura fea mayor que la altura. El qu~l genero fe dize de ventanas rec.oaa.. 10
das, pero fi la an,hura fuerc como enlas puertas algo mas l'ctrayda, entonces
le dareysque fea el vanodelaabcrturadeladieO:ra ala izquierda parte deto-
da la pared de adétro,no mas que tcrcia,ni nada menos que quarta, y la línea
mas baja delamifma aberturadiftara del fuelo no mas qpor la nouena de to..
da la altura quatro vezes ,ni ~enos que por la ~1ifmanouen~. dosv(~es. La J'
longura dela abertura recebIra tres vezes la mltad dela.anchnra.. Afsl que de
eO:afuerte hara ti fuere la línea dda anthur a enla abertura,ntas corta que la de
la altura.Pero ti la abertura fuere mas ancha. defde la derecha para la izquier-
da, y delo alto a10bajo mas baja,entonces de toda la linea de b pared dareys a
la anchura dela abertura no menos que la mitad, ni n1asque la tercia dos ve.. 10
:zes,pero la altura eneHa febaradcla mifmamanera,o por lamitaddcla anchu
ra occupara dos vezes la tercia parte fuya, pero poner fe le han alli dos colum
nillas por cau[ade fuaentar el vmbtal de arriba, y ti fe vuieren de tener venta
nas en pared larga"entonces fe ha ran mas y en numero nones, y veo yo q los
allt~pa(fados aprouaron en dl:o el numero de tres,y hazcr fehan enefta mane 2~
ra:diuidir fe ha la mas larga linea dela pared en partes no mas que fiete,ni me-
llas que cinco, ddas quales os tomareys tres partes, y difiribu)'lda alas vs=nta..
nas vna acada vna,pero ala altura delélaberturadareys laq~arta dela anchura
fietevczcs,o la quinta nueue vezes,y íi finalmente os agradarcn ventanas en
mayor numero,entonces ciTaobra,por tener algo de la naturadd portal de

3°cllos J y principalmente delos dd theatro,fe tomaran las medidasdclasaber...
turas, las qua\esdiximos en fu lU1;ar.Las aberturas delas puertas fe haran qua
les dixjmos dcuer feleal fenad o y ala curia.Adornareys lasventanas con obra
Corinthia:la puerta principal con Ioníca~ las puertas de las falas y c.amaras ,r
de las femejantes con Dorica. Y ello en quanto 61105lineamentos en.quanto ~
hazia hafia aquí apropo{ito. .

Con 'fUt pintur~s , plltnt,(s oej1dtUdsft IlJornen lAS CdjdS pttrticuú..

res,lDs fuelos, portAles" líts ~trtts eft~n,jttS,) 18S jdráincJ. .

C~pituJD.Il1l.
.f0
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.G\ Y de mas dd~o ;¡lgunos ornamentQ.sno depa{f,u por alto que appli-
L ~'1

.

queys alas caf~$pJ~ticul;¡res.Los anti:guospintauan eniosCuc:losdeJos
':'

'.
portales bbonnthlosquadr-angulos y redolldos.eulosqualcs ff exer-

cita([en los mochachos. Hemos viilo por lo enladrillado pmtadala yerua cá-
S panilla con fus vaO:igashondcando tcndid:¡~ anchamentc ala rcdond3. V ceíc

tambié quien aya figuudo alhombras tendidas e[lto~ aporentos labrados de
marmol con obra mofayca,y otros que la derramaron de coronas y ramillos.
Fue loada la inucncion de aql Oíis qenladrillo el pauimétoen Pergamo,en
el qual parecieifen las reliquias dcxadas del:l ccoa,obra no indecente a vna (.

10 la.Ami O1eparece qhizomlJycómod-amente Agripp1 qencoO:ro tos ruelo",
de tIerra cozida,y aborrezco la CumptuoCtdad.ddeytan me los q traen inge-
nio con la gtacia y ddeyte.Enlas encofiraduras delas paredes ninguna aplica
ció de pintura (era mas agradable.ni mas vHlofa qla qmuefira colúnaciones
de piedra. El portal por dódc acofiúbru élefpaciarfe Tlto,Cefar le dií1:inguio

tS con piedras de Phenicia azicaladas,(:on cuyo refpJIn dor como de vn efpt¡jo
todas.las cofasfc vian. Antonio Caracalla em ~erador en va portal pinto lo~
hechos y triúphosdcfu padre"ylo mifinohizoSeu(ro"peroAgath~cles no pin
to las GofasheChasporfu padre fmo lasfuy~s,Entre 10$P<:r(aspor ley antigua
no era licito pintar o figurar otra cofa qlas muertes de las tiera,s muertas por

zo rus reyes. Y ciertamente ti los hechos fuertes y dignos de memoria de fus ciu.
dadanos,ytamblen los roltros fe pinta.ton )~applicará lnuy conuenienterneJ1
te en las ralasy enlos portales.Cayo Ce[ar con grande aprouaclon de todol
1'u(o en fu portaL las dlatUas de aquellos que vuiefien augmentado la republi
ca,a mi cierto qmcparecen bien eLlos.Pero no querria que la pared eftuuief...

.~S fe demaliadamentellena de efiatuas,o imagincs,odel todo cubierta, o occup:a\
da con hi{}oria.ERo fepuedevercnlas piedras precioras,y principalm~te en
las perlas que fe ponen de muchas en muchas parecen mal, y fe enfuzian,quer
ria yo pordfo ~ue en ciettos conuenientes y dignos lugares fe tuuieflCn por
las paredes formas dillinlt:as de piedra (obre que fe affiente laseO:atuas, y las

SO tablas"qualeslasUeuo Pomp~o cneltriumpho, enlas quaies fe vían pintados
los loores delas cofas hechas por el por la mar)' por la tierra. O qrria yo mas
qvuieílelas cofasq los poétas para las buenas col1:úbresfingieron,coBlo aque
110de Dedalo ~ue en Cúmas cnlas puertas pinto aYcaro volando) y como la
pinturay la poéfiafeavaria"vna éldeclara los hechos digno~ de memoria de

SS los grandes pñncipes,otra que las coOumbres oelos palticularcs ciudadano$.
y otra que la vidadelos agricultor~s. Aquella primera quctienemagef1ad fe
aplicara alas publicas obras, y a1asdelos mas excelentes. La vltimaconuen..
dra principalmente alas jardines,y huertos,porque esla mas alegre de todas.
Alegramonos en grande manera en nucfhos animos quandovemos pintados

40 deleytes de regiones,y puettos,y pefquerias, y chó~as , y nadaderos,y juegos
de labradores,y cofasfloridas, y llenas dehojas,hazc tábien al propofito aqLlo

S 3 del
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del cm"pera\tor Oll:::uiano , el qual ponía por orna-mcnto de rus carashudros
~rádi[~imos t1út~ v~O:osd(!~r~ndi{si~nos al1ima!ei..Enlas grutas y (ueuas aco-
ttutnhraron. tos annguos a aphcnr (oO:ra élfpcra de mduf1:na,apheando peque
ñas picGasde potncz,o e{puma de piedra T rcbcrtina, la qual Ouidio llama po
mczviua.Y hemos vifioquicn aya pud10 ceró}verdccon que fingidTcn lo! ve f
1105dda mbhora.cucua. Agrado me tnucho que vi vna gruta (n vn lugar por
donde falia'V'i1afuente de agna,ed1ar vna coara hecha de varias conchas y ho
flias marinas,'Vttns budtas, y oti:as de boca aj'Útadas en variedad de colores en
1'te [¡,con artificio graciofif&imo.A donde fe )u!1tan las mugercs amondlan q
1'10pintcys fino roilros¿ignHitI1tos tIc h<furcs,y hcrmofifiimos, por~ dizen q ro
cH:oeSde mucho mométo par"ad concc:blr ddas matronas,y para qaya de fet
la figtira de lo qparicré nermofa. A prouccha nlucho alos q tienen fiebre mi-
rar filcntes pintadas )\arroy\}elos, puede fe efperi1nentdt dio qwndo no po..
deys dormir ,porq entonces, andando repitiendo cncl entcndimicntol~s mas
'limpias aguas qlamas aya)'sviflo defoétcs,arroyos,o lagunas.)lucgofe.hume.. 1$
dcccaquclla fe'll1edad dclvdar,y os"viene dfucñodcrnancraqut dormisdul
Ct:nlChtc.Alkgar {'Chan tambicn alos huertos y rcgalosdelas plantas y portélt"
}<:$ddos jardInes en que tomeys 10s.f01es,y las fambras. A ya tambienvn pra
¿iUo a1cgrif.'iia"1l0:mancnafsin~\lfmo3guas deaquiy de allifin pé[ar .Las calle¡
te¡:r11inClif~ con prantásque ficmpre dlcn vcrd~s con hoj,aTy cubrircy¡ con la w
parte cubierta albox,porqconde\o defcubierto,y vicnto~y (principalméte)
CQn el rocio&la trJar fcdañQ.y tnarchit40 Pero cncllu.~ar abrigado ponen al-
.gullosla murta,porqdizcn quefehaz-c alegre cncltiépodclcHio,aunq Thco
,hraGa afGrma,q huc1gaconbfombl'éllamurta,cllaurc1,y la ycóra,ypor er-
fa ré1zon le l'ar~cc quch: ba de }Jbutar cnpcqu~ñocfpacio cnq trueque los ca ~t
loru dd [01con l~ fombra,y no faltara cyprdles cubiertos de}'cdra,y de mas
de dro circulos)' I1Hdioscirculos,y 13sddcripcionesqut'fe aprucuacnlas plá-
tas ddos c,hficio¡ ¿e kurc]"de cedro, de enebro, 2bra,ando{c entre fi con los
ramo~PI1i't.ton A grigétino tuuoen fu cafáp:\rticular trcdentos vafas de pie:
dr:t,en cada vno ddos qualc.s éabiom cien Ci!Jlt;\ras.Los tales varos cnlos hucr 30
tes [en ornilméto rulas dr,látcras. Los antiguo~ ponian la vid con quecubricf
!cn JáSc~lles dd huerto fobre las eohl1tm asde mannol,la gro{[c:;;l;adellas tenia
<n obra Corinthiala dezcna parte ¿cllarg<h Ponnfr-han r,églcras de arboles
en !ine:t ,y (on intcn.Htlos iguales, y con angt\loS'corrcfpondiclltCs,como dizé
pudl?~ concordd.Po~dra el jardin ~uy verde con yer.uas t.a:as y que fe:in ~¿e cfllma entre las mcdlcm~Cof.l traClofa es lo que aC'~rc~dcnuc{1rQs paf[a-
dos acoílumbráoan los jardineros adularatosfcñores Con rus nombres c[cri-
Ftos¡>or la hera con bo"",o )'cruasolorofas .-EI{fto dar le ha la rofay enlaza
rc)'s aucllanos y granados" porq.uecoJl1o dizeaqu~l:

Efpinos,
4°
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s
Pero d1:ascofaspor vcntura conuendr:m: mas alas granjas eJedonde fe C.a..

cafruto que noal jardin,yaunaqueHoquC'dizédc Democrito,quepocopru
dcntemc:nte haz e el quc lo cierra al derredor, o lettbrica de piedra, no me pa..
rece maLaqui,por~ fe ha de mirar por el daño ddos bullicio{os, y no rcpruc..

!O uo yo las ell:atuas que incitan a rifa por eli \Uerto,có tal que no teng:tt1 coCadcf
hond1:a,aCfi que de efh ffi311craferan los jardiu("¡.

Pero la caía del3 ciudad enlas paredes de dentro cnd regoÚjo dclas cama...
ras y dclasTalas no ha de dar ventaja ahu delos jardines, pero con las coras de
futracomo es el portóll,yel iaguan no ha de buCcar tato los regocijos que no

'S pare-zca auerfe acordado mucho de.1agrauedad,y es cofa hOlleHa que el por..
taldelos tnuy excelentes ciudada.qos fe;¡con cuchitraue, pero el dclos medi a-
nos q [ea en buelta, y cnlos vnos y otros agradara mucho fi filere de Í>oucda.
Los ornamentosde architraue, y corní;~s, que fe pufierénfobre las colum..
nas han de tener la quarta parteddacoluffinacion. Si Cobr~las primeras eo..

ao lUJnnaciones fe vuleren de poner otr'as ,h¡zer fe han ]ai fcgundas mas cortas
que las primeras por vna quarta parte,y fi tambien fe leuaf1urcn terco. os ha...
zcrfe hanaqueUas ntascortas que las de ab~jo por vnaquinta. En cada q.u.al
de ellas los pcddhales y afsientos que fe ponen debajo de las columnas ten..

oS dran la quarta paree de eucolumna. Pero ql1ando fe contcntare Con vna fola
columnacion,acómodarfeha alas razo,nes <lelasobras publicas quefon pro-
phanas.EI frontifpicio enlas cafas particulares no Cehara de fuerte que en at-
guna partcfiga la magdl:ad de~templo. Pero él veO:ibulo Cerade frente alo-o
mas lcuantado.) ytambíenfe adornaracondigflidad d-efronrifpicio. Lodc
mas dela par~d de vna parte y otra fe coronara con'leuantar vna blanda en::..

3ó fia, y aprouechara para la gracia que cfien los angulos y principalmente l-o~
principales con crdh algo mas :Jlta. A mi no me parecen bienIos que en las
caras de 10$.ciudadanos particular~s pufi~ron almenas ytorrc011es; porque
cf.l:ascoCasion de alcazar,o 1)or me,or dezu de t)'ran:no$ , agcn.as de ciudada-
nos pacificos ydela repubhca bien ordenada,porque figl'lÍficamiedo conce..

Sf bido,o injuria apare;adíl.La obra de Meniano, por la delantera de la cafa da~
ragraciafinofuerc muygral1de,tli efl:endida,ni defcol1ucniente.

40 Q!ie tr~f copespn!4S 1uehdze~ los edificioJ gr4ciofó.r,y/;~/losJyel n/l",

mero 4,/oJ MZCm&.1:0¡)Afirmet~J elfIJO.. ,Cttpttulo.v.
S 4 Agora
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A
G o R A "toga atas cofas que:prometí de Qezir de ~onde nactn todos
los generos dehermofufél, yornametos.o que (por mejor de~ir) mana-
ron exprimidas de toda razon de hermofura ,inueíHgacion ciertamen.

te diffilulto[a. Porque todo lo que en vno fe hade exprimir y cfcogerdetodo
~lnumero, y natur;} ¿elas p~rtes ,o que fe ha de repartir cada vna con razon 1
&:icrta)'igu.IJ,oquefe hade íluerdemancraqueen vn monton y cuerpo jútc
J1lUlltas (ofa~ y las retenga.con reCto y firmeajuntamicnto y con{enfo feme..
jantc, alo qual no{fotro~bufcamos a(lui alguna cofa, ciertamente que c{focs
nectffario que participe y tenga la v.irtuo,y como el jugo de todasaqucHaaco
fas alas quale~dle aJuntado, o femtzclc,porquedeotrafuerte có difcordíay 10
difconucnencias pelearian,)" federramarían. La qual pefqui(a yefcogimiento
afii cntas lemas coCasen nin:guna manera e~prompu;nic:xpedient~l~mo fe.
ñaladamente en cilas de que nemos de dezlr es la mas dudofa y pehgroía de
todas,pues de tant:lS partc:sconfla el neg.ocio dcl edificar ,y tan vario~ gene-
rus deornamento~(como feha villo )pidencada vna.dclaspartcs fer adorna- Ir
das.Pero nos,cpmo tenemos dcterminado,profcgpiremos el negocio fcp
las fucr~as de nud1ro ingenio,no f( pitiendo aquella~ caras por que razou d tl
numero de las partes fe perciba el conocimiéto macizo delos enteros,fino (o..
.mé<;artmos aqullo qhaga mas a propofito.notado qcofét[ea la.'1de fú natura
hazc: la hermofura.SolUos amoneíl:ad o¡,có muy claras razones dIos. antiguos 20
.(como diximos en otrél parte)q el edificio es c.omo vn animal." en el terminar
del qual,cs mcneftcr imitar ala natura. Inueíl:iguemos pues porque feha affi
enlo~ cuerpos producidos por la natura,q vnos fe dizcn mas herroofos , otros
menos hermofos,y otrosfcos.Cofa manifieHa es~delasco[as que fe cuentá cn
el numero d e hcrmo[as ,no fer todas de tal manera que no diffieran algo entre ~
ti, Yaun principalmente en ~quelta cofa en qno conuirncn en queUa mlfma
cola fcntimos auer algo, oimprcifo, o infufIo , por lo quallas coCas quefon
J11u)'ddICmejantes juntamenteconfdlamos fer muy gracío{as con hermo[u..
ra. V[are de cxemplo.Alguno ddTcara vna mochacha delgada en terneza, el
otro accr,a de T erédo alas demasmochachas anteponía aqlla donzella,porq 3Q
era mas tratable,y mas carnofa.A tI por ventura te agradara mucho. la forma
dda mugcr ,qni en ¿ elo-adcz imite al os flacos, ni en e{pdfura de miébr05 é!lol

fuf1icos efgrc:midores.§ino9l]uátofelepucdaañadíra aquclta y quitar a dla
guardada la dignidad, tanto (e halle cneHJ. ~e espues1acaufa. quc.quiercs
mas adla,o a dlotra? Por dlacau[a ;¡Ut)'sdcdczir que lasdemasno[on de J~
forma liberal y dig,na,no en.ninguna n1dm:ra,peroqut" c{[aos 3 t;rad e mas que
las otras pudo lo caurar 3lg~lo qual,qual eUoCeano 10inquiero,pero que juz
guey.sde la hcrmoCura no to I~arala opinion, fin~ vna cicrtarazon nacida en
d ~mllna.y dlo p~lt"ecefer aOt, porquela.s cofas feas de m~ t,aUcy lasCuaas.
no :IYqUlcn ('n miránóotasluego'nofé cffenda, y las aborrez~ ,pero de deh- 40.
de f~mutua dft í(nti¿Q del aniiná,y de donde falg4~'tanlpoto.l0'inquiero

pro-
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proÑndamétc:6no tratemos en quanto h~zc al propofito dc1as corasq voláta
riaméte fe olfreccn. A y cicrtaméte en las formas y fi~uras delos edificios algu
na cofa excelente y perfeaa de n atura,q tnueue el anuna y es luego fentid a.
Creo ciertamente q la forma)dignidad, y graciofa hcrmoCura, y otras coras fe

! mcjátcs ae(1as,cófifiir en coCné¡ íi lasquitays odifminuys,o mudays,luego fe
vician y parccen,fi eno fe pcrCuade no Lera tDuy pro1ixa cofa traer ala memo-
ria aquellascofas qpuedá (er quitad.u,augmétadas,.o mudadas,principafmcn
te en las éorl11a¡y figuras, porq todo cuerpo escópue{1ode ciertas partes fuyas
deti:rminadas,abs qualescic~tarncnte fi les quitaredes al~na, o td1izierears

lO ma)ror o menor,o las.trafpaflarcdes a lugares no decétes , Cera ti10que cnene
cuerpo quadr.auaen hermofura de forma fe vicie. Por lo qual podenlos ddi-
berar(por 110fer masprolixo eulas cofa~fernejátcsq ton principales )cÜas tres
cofas en élfeconfwua toda la razon q bufcamos,d numero t y id <i no{fotros
lIamamo~finici()n y lacoUocaClOn:pero ay mas vncicrto qdctodélS eChlsco.

íS fas ajuntadas y enlazadas,.con lo qual todala facie delahcrmofura lU~rauillo-
(amente rduze.EUo a cerca de nos feHamara compoHura, la quat mifma de...
zimos.quc cierta¡nente es la confcruadora de toda gracia y hcrmofura, y ti ol
bcio dela compofiura cs,.laspartes que en otra manera fon difiinltas entre íi
c~nO:itu}'Uai (on vnacicrta razó perfn~h, de fucrte,q entre fi juntaméte cor.

~o refpondan a hazcr lacofa bella. De aqui es,.qquandu o (on la vii1:a,o oyJo,()
por otra qualquicra razon f( aplican al anima ,.luego fon ftntidas cfiar bien
cópueHas,porqnaturalmcntc ddfeamos las cofas mciorcs,.y alasco[asm<jo-
res nos allegamos con detc}"te,y ni en todo el cuupo o partcs:,tiene mas fi¡cr..
~a la cópo{1ura que en ti mifma, y (n la natura,.de fuerte, q yo drclaro q ella es

'5 confortcdd anima y dela razon,y tiene campos muy anchosdonoe fe excrci
t:I,y florr(e~bra~a t~dala vidaddhombrt,y JasrazontS,y n aneja toda lana
tura ddas cofas,porque teclo 10 q lan¡tura produce todo dfo fe modtra por
la lcoydela (ompo{lura,)' no tiene la naturaotro mayor cuy dado que es que
la$ cofas que produze abfolutélrnente e(len pcrKltas, la qual en JlingunJ tDa-

SO nc:raconfiguiria quitada1a ccmpo{luf:J,porqucperccnia la gr¡¡cc concordan
cia¿elas partes. rero ddlo bafic 10dicho ha1ta aqui:lo qual Ii e<la bien (talo
podemos dcttrmin:.rq!ahermofuran.vnacicrtacóccldácia y venir en vna
dclas part(~cn lacofa \UYéiSfon C11cierto l1umcro,fini( ion,y (olocadon aui-
da corito la (opon~ra,~fio cs,fi la abfóluta yprinc.p&1 razOI1dda futura lo pi

:91 dicre,a ~f1a.nnff)JalJ~ue en gra~dt manera la art~dd edificar -,coadla toma
.par~fidlgm~~d,graclól,author~dad,y e~a cnprcC1o.Toda~la5 coCasq?e.haO:a
aqut hemos CllCho(o¡nofer af~ldda ¡.m{ma né1tura dci:ascofas 10 pernblef!en
nudlro$ pa[ad os y no d ud aficn ,.menofprcciadas d1as co(as.que no podían al
can9tf la que bizidTc para loor y ncrmofura de la obra terminaron !,ul1amc[)

4°
te dC!imitar ala natura por e1mejor artifi(f c.e las formas tY por cOa (aufa en
qumta pudo laínrJu1hja de lo¡ heJ11br($ .1cco¡icron de que ella vfaua en el

S). ¡f")'-
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pi.'oducir delas c<>ras y las trafpa{faron ~fus razones deedifical',nl"irando pl1~S
lo ¿í l~natura acofi:úbraua a cerca de todo el cuerpo )'acerca dccad~ vna dela!
partes,cntendieron de los princi pios ddas coCas,q los cuel'poi no fi.épre eran
cüpudl05 de partes y miebros igualcs,de donde es,.q dclos cuerpos vno¡ Con
producidos delgados otros mas grucflos,y otros rncd ¡anos, y viendo que vn S
edificio de otro edIficio diffcria muy mucho en fin , y officio ( como en los
1ibros paLfados hemos dicho) conucnia que caos fe hizie1Tcllvariados y di..
krentes. Y por tanto amoncfhdos de la natura inuentaron tambien ellos
!res figuras de adornar la cafa, y puucró los nombres facados d.c aq.uellDs que
fe ddeytaron conIas vnas Ocon lasctras" o por ventura como cah las halla- 10
ron. V no de eflos flle mas lleno, y mas aparejado para el trab;aJo, y para
durar, a dl:é llamaron Dorico. Otro fue delgado y muy apaéible, a cfh: di.
¡,ceron Conrinthio: pero a vn medio, el qual compufieroJ.1 cafi de entra m...
bos le llamaron [OO1CO.Afsi que acerca de vn cuerpo cntero tal-esoo[as in..
udhgaron.. Dc~pues d.e e~o ,cómo 3duirtiC{l~n q~c aquellas tres coCas que 1)
contauamos haZlan pfmc-tpalmentcpara confegUlrlahcrmoCur'a,numero,
JlniclOn, y coUacion J de efi:astres como vfadan, examinada.s las obras dela
natuta hizieron lo claro,facados de aquí los principios, como )'0 pienfo, por
que del numero inifmo primeramente entendieron que vno era par, y otro
impar,de ambosados vfaron, pero en vt1aspartes de los pares, ytambiende ~o
losimpares.en otras rJrtes, por que los hueITosdel edincio íiguiendo a la na-
tura,dl:o e' lasco.lumnas, efquinas, y cofas tales, nunca los pu{ieroneR nu-
mero impar, porque ningun animal dareys que dte o fe mueua fobre pies
Impares, y tambien por el contrario, en ninguna parte pu(ieron aberturas

~en numero par. Lo qual es claro auer guardadola natur~, pues pufo a losani
nlales de vna y otra parte <>rc;as, ojos, l1ariz~saunque pares , peroen eBu-
~r de en medio pufo la boca vna y grande. Mas entre los numeros p~resy
imparc.s ~y algunos mas tm1iliares a la natura que los dcmas, y acerca de los
fabios principalmente celebrados, los qualcstcmaron parafi los arGhitcaos "O
en el componcr la!;partes de los edificios, por dl:a razon principalmentc,

}

porque1:iencn en íi vn ciertG qu<:, por lo qual fon tenick>s por mas dignos.
Porque todos los qucfon ph.ilofophos affirman que la natura defde princi-
pio confine en numero ternario,y el de CifiCOquando me pongo a penfar tan
'tas,tan varias, y tan admirables cofas, que o guardan el Humera de cinco en

3'fi,o que han falido de \as-cofasquctiencnel~inco,qualesr()R lasn'lanos delos
hombres,J.1o!in razon me parece,fiao muy merecidamente,.fcrdedicado al<¡s
<llofesde las partes,y principalmente a Mercurio,)' del feptcnario es cofa da-
rfl que cn gran rnancraf~ ddeyta Dios fummo ,hazedor delascofas ,.el qual
pufo en el cielo las úete d1:rcllas.planetas,-yel hombre que quí\() fucf[eÚ1ro-
g~lo quifo que{~J11odcra{fc,defucrteque el concebirfe, perfccial1:ufe.,crec(r 4°
)' cvnfinl1arfe",ytodas las tal~s cofas lasrcdu..'Xoadlemi[mo Aumcrofe.pt(:n~-

no
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rio. Los ancl~os.d¡%~ AriHotclcs, 110ponían el nombre alnifio antes de el
día fcptiruo d~fpues del nac.imicnt~,como el ~ue no efiél~a antes dem~1ado pa
.ril [alud, porque en la matriz la fi,l11entey ell?fante naCIdo dcfpues ~c falido
:Iluz peligra muy mucho dc~tro de los [¡ete dLas~ De los. ~umeros 1mpares

! tambien celebran el nouenano,fc:gun el qual numero la dd[~cnte natura pll~
fa las fpheras cnel ciclo,y aun retiene entre losrnedicos,que c.nmuchasy gran
des coCasacofiumbro-la natura a vfar de la parte nouena del entero, porque
la l10uena parte del circulo del año delfol escaft quarenta cAias.Hrppocrat.es
dczia qucfegun cfie numero fefa rmaua la criatura en el vitntre,y de mas de

10 eGo,vemos tambien a cada pa{fo, que los J11ouiDJicntosde lasmas graues en-
fermedades aconualeccncia, fe terminan con el qUI\1dragcfimodía. Dcxan
de purgarfe las que concibieron ~ ha de fer macho, y otra vez defpue~ del par
to nacídomacho en d1edla conllen~an las madres élpurgarfe,y el ullfino ni-
ño tambien antes de el quadragefimo dia micntra$ vela ,affirman que nunca

lS [evio reyr ,ni derramar lagrimas, pero durmiendo dizel1 que ha hecho 10vno
y lo otro. Per<~de los ~parcs .b~~e lo dicho.. De los pares. vuo. en;re los
philofophosqulen ded~co aladlUInld.ad elnumeroquattrnano, )')urado por
cl,quifieron que klesdleífe gran crcdlto,y aldc feys le nombran perfcQ:o en;
tIC los rariCsimos,clqualconnade toda-sfuspartcsenteras.

f.O.
l. l. l. 1.l.

~ ,
I~ ~. 3'

~
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Cofa clara es,que el numero oltaao tien'c grádifsima fuer~a en la natura de

3° lascoías.Sacádó enel Eg)'pto de los que nacen al oltauo mes ninguno vemos-
tener vid"a,y aun fi la preñada pariere 811mes oflauo y 181criaturaefl:amuerta;
dizen,que tambicn la madre fe morira de ay.Y demasdefio filamugcr prcña
da durmiere con varon en el oltauo mcs,hazer fe halacrtatura llcnade farna
ydccuero feo y poOilJofo )' muy fuzio. Arífiotcles te'pja. al dozeno pord

SS numero mas p_ertelto de todos,por.vcntura por razon,com~ ~edara, qUé fu
qU:1dr'adQfe cuple con quatro contInUOS cubos fum ados. Afsl q dcd1:os a 'cada
paCo vfaron defpues los ar(hiteaos~pcro en qu~nto alo!) par.es q defiinaro pa-
ra la abertura ,nunca pafIaron del die.z,ni en los impar-es del nucue,príndpal-
mente en los templos.Sigudfe ahora dczir de la finicion. Lafiniciol1 acerca

4° de nos,es vna cotr(fpondcl1cia de lineas entre fi,con las quales las ca.ntldade¡
fe midcn;la vna dellas es de1a longura,la otra dcla anchura,la tercera dda altu

ra

5. J
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ra. La cue'ltadtla finicion lUuyconuenientemente fefaca de aquenas coras en
que es bien vHlo )' conocido que la naturafe nos offrece para q la veamos y ad
nlirel\1os, y)'o affirmo vna vez y otra aquello qdixo Plthagoras~Ciertifsim~
cofa es c¡ue la natura en todas las coías es muy femr;ante de fi mifma. El nego
do paÜa afsi : enos numeros por los qualcs viene que aquella cópofi'nra de S
vozcs fe ha~a muy agradable alos oydos , aquellos wlflt10i numeros hazeo q
los ojos y el animo fe hinchan de marauillofo dcleyee , facarCeha pues toda la
razó dda bnÍcló dclos mufico~,losqualcsticnenmuybien ~onocldos ,caos ta
les nU1neros.,y.tálnen de aquellos alo~ qua\es la natura les daae fi alguna cofa
digna y vl(h~ía,pero 110paífaremasadelantc deloqhaga al propofito del ar- 10
c:hitcao. Dexcmos pues las cofas qpertenecen alas ordenes de cada vnadc1as
vozcs, y alasTazones ddos thetracoTdos las cofas que a nue1lra obra bazen
fon -c(las.Armonía,dezlmos qes la cófonanua delas VOEes[uaue alos oydos.
D-e las VOZtsvna~ ron grau-cs.otr.as agudas, y Ja'Vozmasgrue11afueI1a de mas
larga cucrda-,lasagudasddasmas delgadas ycon varia ddigualdad.dd1:as YO- IS
zes fe caufan diucrfas armonías, las q uales deta mutua com paracion.d-elas cuer
das con{.anantes las <:ollizieró los anti.guos en ciertosnumero5~los uóbres de
las cófonanciasfon.efias.Diapethc,que es 10mifmo que {exquialtcra.Diathc
f aron,ií es fcxqui1:erda:Diap.afon,.qes.dupla,y Diapafondtapcnte, qestri~
pla:y Diapafon.,.q fe dizc quadrupla.A c{}asañ..dieron el tono ,el qual tábien 20
fe dizefexqui o(}aua.EO:as tales :confonandu qdiximos por las comparado.
ncs dclas taerda.s entre fife han endlaman~ra,porq fcxquía'lterafe clixopot'
q alli la cuuda mayor con fu~ar~ra cótiene en 1iala mcn~ cntcr~, y mas vna
media parte dcla meaor.,porq afS1dedaramos nos auerfe dtcho lo q a cerca.de
los antiguos fe dciíaFoc~ui. Dar fe ha pues enla ícx'luíaltcra el ternario ala SS
mayor cucrda,y el billarlOala menor.

~ 'o 00 } fexqui altera
s 00

Sexquitercia fedixo ta ~n quela mayor cuerdacontiene entera a la menorJ

30

Ytambien mas vna terda parte dclamiúua menor.
o o o O } Cexquitc.rcia

; 000

Dareys pues alamayore1 numero quatro y ala mCnQftres,pero en aquelb 3$

con.{onanda que fe dizc .diapa[on los numero s fon'correfpódiente$ en dupla.
comodeldo5 ala vnldad,y el todo a fa¡PlÍtaQ.

~. oQo
DiapafoB DL1pla

~ -1-°
En la
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En la trip la del ternario al~ mifma vnidad o del entero a e&&tCfciaparte.

3 000

$ 1 o } Tripla

Enla quadrupla tambien el quaternarjo refponde a la mifma vnida.d co.
mo el entero a fu quarta.

lo -i-
1

0000
o }Q.!!adrupla

Finalmente los numeras muficos para colcgiUos fummariamcnte fon dIos
vno,dos,tres,quatro.Es tambicn como dixe el tono en el qualla mayor cuer

~ da comparadá.con la menor la e;xcede por la parteoB:aua dela menor.

,.
1.. ~. 3. 4.
Numeras n1uficos

\... S 00000000r 9 00000000,0 Tono

"''' De todos enos numerosvfan muy cómodamente los architcllos , ytoma-
dO$dedos en dos,como para p'Oner el mercado,pla~as,patics, de[cubiertos,
en los quales [olamente fe confideral1 dos d¡ametros de anchura y largo. T am
bien vean dellos tomados de tres en tres ,como enlos a[sientos pubhcos, y en
el poner del fenado,y la [ala del cófe)o, y las tales (ofas,en las quales juntamen

1$ te comparan la anchura ala largura,y a las vnas y otras deíl:as quieren quela
.ltura corefpondacn conueniente proporcion.

Dtl~ correj}snJencitt ¿tlos numeros en el medir IdS pldntAS,) que l4

50 raz()nJe /~ ftniciqn rJf)Itr es inrrinflcd A lAS ílrm()nidJ ,ya/os
tuerpos. Cdfltulo. V 1~

la E dlospucs nemosde tratar, y primero de las plantas )en las qualcs
los diametros [e aplican de dos en dos.De las plantas, vnas fon corta s,

3S o.tras largas,yotras medianas,lamas corta de toct81seslaqu2ldrada,cu
yos lados qualefquiera fon entre fi iguales en longura y correfponden con to
dos los angulos reaos. Vezina a eila es la fexqoialtcra, y aun tambien en tre
las plant:as cortas fe contara la lexquitercia) afsique cfias tres corre{ponden..
ciíls qde nos [on llamadas fimples, fe deué alas plantas cortas.Alas rncdian~s~

4° tambien conuiencn i¡;ualmente otras tres la mejor dellas es la dupJaJVC.zinaa
d1a.
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Ct'a ts 1.1que fccom pone de lafexq uialtera d oblad:t, Y eGare produce alSl~p'Uc

110 elmaspequcfio numero dela planta,conulenc a [.1bcrquatro , feproduce
la primera [exqui altera y fe hazcn ft.}"s.Adh:talnbien añadircys otra vez la
mitad dcl,y hazcn[e l1ueue.Excedcra pues ay la largura mayor ala mas corta
por la dicha dupla, y mas el tono dda ctupla.
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De las medianas tambien rera la que dieredes dos vezc:s tomada la fexqui 19
tc~cia multiplicada con igualrazon,como en la pa1Tadí1,fcrapucs.ddb multi..
p~ícaciQntomada la Unea menor como mueuc. y lamas larga como dlt~zy
f~'y$.Espues aquí excedida la mayor por la dupJa d~laJncnor en yn tono#
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En bs mas largas ptantas la .cuenta fe faca afsi,porq o fe junt3~a dupla con"
lafcxqui altera}' re ha2'e tripb,o {ele4unta tanlbien ala dupla la fexq uitercia ~o
yviené los nuamros dhemoscomotres y ocho, ofetomá q refpódan entre
ti los diamctros por quadr.upla.Hcmos dicho .dtlas plantas mas cOLta s ,.enlas
quales,los numeres refpódan o por igual.,o como d.os.atres,ocomo tr.csa qua
trc. Y dclaspláta.~ medianas en q refpondcnlos numerO$,o por dupl&\,o como zs
qu~tro a nueue,o CQmo nueue.a diez y [eys.Finalméte cótamos las mas largas
~n qrcfpóden por tripla,o por quadrupla, o como tres a ocho, ..juntaremos
pu(s,todos los diatnetros dclcuerpo,por dezir afsi, có dlos numeros qo c.on
tas mifinas armonías ron naturales, o fon tomados de otra part~ con rcita r
derta razon.En hs arrooniasdbn los numeros de cuyas correfpondcncias fe S'
(úplen las proporciQnes dellas,como en dupla,trip\a,quad rupla,porq la du--
pla fchade1a fcncilla fexqui altera ata ij,ltambien fe le ha ya jútado ra fcxquiter
cia, como en ef\:eexemp lo:pongamos qde13.dup la [ea dos el menor numero,
6et1:eproduzco porfexqui altera ct ternario,d<::1 teraafiodefpues por fc:x~ui
t:~tcia fe.aura el quat:rnario,d qual mifmo numero.es duplo alde do~,ot~m. ~,
lüen a[sJ:pongamos qfea dmenor num~ro trt:s'~ produzgo la fexqultC(Cla y
hazéfe q uatro,añado !{nrl'c:xqul altcra,y ay fO)'5los qualcsrcferidos a los tre-s
iuzcn dupla.
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Demasdefio tambien la tripla (ecomponedcIadu}?la y de la fexquialtcra

juntadas en vno.Pongamos que fca aqui el numero menor el dos, efie por da
pla fc hazc quatro;a cUe añadido lafexqui altera y bazcfc fc)'s, el qual nwn<-
ro de feys refp°Jtde al dos por tripla.
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.. La tripta tambié fe haze dda dupla y dela fcxqui alrcrajuntas entrambas.
Sea cxemplo el numero.menor endie lugar dos, efiedobládole fefa quatro,
añadiendo a cfie vlla fexqui alterafe vendra a hazer fe~s , el qual numero.de
{eysrtfpondc al dos por tripla.
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A eno mifmo tambien aCsipud1:o el mifmo dQspor menor ,tomo fu fcxqui
40 ~tera y hazefé tres,añado tambicn la dupla de trc;S,y tenemos el feys

~ que es
triplo ddmiliuomcnor..
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Por las fcmtiant-cs ext~nfiones fe proa uce la. quadrupla ;quc fe compon.e
la dupladoblada,laqualmiCma fedizediCdiapafon, y hazefe en ella manera"
Pongamos quc ay fea el menor numero dos, doblo cL}ey hazef&:d¡¡lpa(on q

!() r-efpondc.como quatro (ldos, doblo otra vez efia J hazeDk difdia.rafon c:n la
'lllal refpondcn ocho a dos.
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Componcfct~mbic" cffaqU3drupla añaditl'a!étJadupta juntamente la (ex-
quialtera,yla fexqul tercia,)' como{e haga cilo e{laclaroddascofas poco ha.
dkh~s) porq paraq :-ef1adeclaradon [ea mas clara. PucHo puro d dos por (ex

4° qui altera fehaze tres, el qual :porfexqui tercia fe haze q.uanoJ elqual quatro
Jil1almt~~ fQt dUiu fcmze ocho...

~adrupla
3~

~3



~adrupla

00
000
0000
00000000

Libro nono,

~ fcxquialtcr.
\... fcxqultercia
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o en db manera porque pud1:oel ternario terneys por dup la fuya el feys,
S

al qua1 añadí "na fu mitad, y hazcnfe naeae,a cLic añadí vna tertia, y dar fe há
doze,cl qual a fu menor tres es quadruplo.
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DeA:osnumeros quales los hemos c013;tadovCanlos architeltos, no con~u- 1)
fa y mczcladamente, fiRd correfpondlendo por toda parte en armoma,
(omo el que quiGdfe al~ar paredes en vna planu por ventura, cuyo lar-
go (ea doblado fa anchura.Eífe ay vfe ddas correfpondencias,no ddas que fe
compone la tri p 13,600 de las que la dap1a mifma. Y dela mifma fuerte [eguira
cnla planta trip la,porque tambien vfarade fus correfpondencias.Digo que ~o
"fara no de otras que delas fU'yas:a[síquediffiniralo~ dlametros por los nu-
meros que hemos contado de tres en tres.como entienda élvienen ma~ acom
modados por fa obra. A y tábien i:n elterminótr los dlametros otras naturales
oorrefpondencias,que en ninguna manera pueden fer termil'ladas por nume-
ros, finoqfe bufcá por rayzes y potencias. Rayzes fon los lados de \05 nLlme ~ros quadrados, pero potenciasfon las arcas ¿elos mlfmos quadrados. Del acre
centar delas arcas fe engendran los cubos. El primero cklos cubos, cuva ra}'z
es la vnidad fLleconfa,gr.adoala diuinidad, porque \?roducido de la vnidad el
mibno todoJpor qualquiera parte esvno. AUega({Cde eao, que dizen , que
cA:c[010principalmente es el mas elhble y igualmente conllante,y permane

3°cedero para todaobafa:pero ia vnidad fiella miCmano es numero, fino manan
ti al deLosnumeras quefecortticncafsi mifmo,y fe derrama, por ventura [<:r1
licito de.zir..[erel primer numero el dos. De eCl:arayz producís la plita de qua
.tro,e! quallos qle ieuantaron en alto hail:a la igualdad d da rayz [e cumplira
cicabo de ocho, Ydefi:~cubo [e auran lascona:it~cionesdela~tales finiciones~ ;)
Porque quanto a lopnmero,ay fcOffL'cc.erael ml(mo lado del cubo, que [edI
z<-r3YZcublca"cuya planta en quantot1ul11ero es quatro y el pleno o entero
del cuho esocho. A ellos fe allega la linea defde el angulo del arca h..O:a'elan-
gulo opue(lo,por el qual derecho tirada, diuide el qaadrado dela arca en dos
partes iguales, por loqual fe dixo diametro, y quanto (ea eae en quanto el nu

4-0¡ncro [e ignou,pcrofabefc,quc e(la es rayz dtla planta de ocho, y ei por tan"
to
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to.tambiendiamctrodclcabo,loqualciertamen~erab~mos fer rayz del nu-
mc=rode doze~inahnente es la linea mayor en el triáguto, relHi gulo,del qual
los dos'menores lados qcierrá el angulo rell'o,fca el vno dellos rayz dela phtn
ti de quatro , pero el otro ládo [ea rayz dcladedozc: pero la tercera línea

S m~yor opudtaal angula refio fea la rayz del numero diez y feys. Tales puei
qnales'hemos contado [oalas naturales correfpondencias de numeros y can,
tidadcs en el deteruUlur los diametros .El vro de todos dl05 es, que la mas
pequeña lincaCele de ala anchura de 101planta, pero la mayor correfpondientc
a eHa lalga, y la medi~Ra ala altura, pero al~unas vczes fe trocaró fegü la com..

10 modidacf ddos edificios,pcro ahora fe hade dezir que cuenta diffinició no na
tural atas armonías y cuerpos fino tomada de otra parte firua para el juntar
losdiaroctros de tres en tres:porque ay algunasannotacioJ1cs muy prouecÍ1()
(as de acornmadaf enla obra lostrc~ diametros,{acadas afii dclos muucos eo..
mo dclos geomctras,~' tambien dclos arith1}1cticos,[as qualcs ayudara recon()

1S cerlas..A eLlas los philQfophos llamaró lncdiocrldades.o medi~l1ias:la cuenta
deHas es varia y de muchas maneras

"
peroprindpalment~ entre los fabios ay

tres modos de tomar las I11cdiocridadc$,dclos qualcs todo ti fil1 es J qpuefioJ
d<H,dl:rcmosnu!1lcrosfclcscomparc otrocorr([poAdiente (n cierta ralon a
aquellos ambos que fe pu{ieroR, ello es, por hablat aEí, en vncierto ayunta

10 miento de parentcfco. Ene!la inquificion coníideramos trestermihO$ de los
qual~s el vno dda vna parte es el mayar ,et otro dda atraes el menor, pero el
tercero de en mediocorre(ponda al vnoyalotroconigualrelaciondeintc:r..
nalos,cn los qualesinterualos eí1:enumero deen mediodHtade ambos. Delas
tres que principalmente aprüuecharon los philofofhos , la mas (acH rncdiocri

~ dad de feL"hallada. es la que llaman arithmetica ,porq\le puelloslos el1:remos
terminosdelos numeros,eílo es ,de aquí el inayorconuienc afaber ocho, y de
squi de frente el menor ,eno es el quatro,enos ambos junu¡ys en vna fumma
)' haran {e:doze, la qual fumma de compucfios diuidida cn dos p.artes ton1arc
dc1).as la vn;¡ y afli rera de feys vnidadcs.

SO
3 ~

t~
6

3$ EA:cnumero deJeys dizélos aríthmeticosqucayesla mecIiocrídad,la qual
puella cnel medio de aquellos earemos pucL1:osen quatr,o y ocho,efia de am"
baspor jguaUnterualo.

,

t ~, 4f.

4fO
La otra ,mediocridad C$Geometria J la qual retorna alSi, porque elmenor

T termino



290 Libro nono.
IPCrmino qesquatro(e multiplica por el mayor q fca l1ueue.Dc-cf1-os a(simut
riplicados fehazc vna fummade trcyn.ta y fcys vnidades, dda qual furoma ea
1110hablan la rayz ( c{loes) el numero de cll.1do tátas vezcs tomado, quan
tas cnel c{la la vnidad,cúpla la planta ddos numeros treynta y fc)'s,fcra pnrs
ella rayz feys,pot que tomada [eY5vcze5 daran (amifma planta de trcynt¡ y f
fe)'s.

+ vezes 9. fon ;6.
6. vezcs 6. ron 36.

E(b mediocriJad gcomctri<:3es lnuy difficultofacoCahallarladódequicra 10
por nwneros Jpero declaraiTcbcLiCsumm.étepor líneas delJ.Squaks no ay p~"
ra qtratar a'-¡UÍ.Latercera medioc!idad qfe dize mufica es vn roco mas tra,..
baiafaq no ia at'ithmetica,pero dlffineCe muy bié en numt:ros.Ene{\:a la ppor
ció q,ay d~r mas pequeño delos terminas puet1:os al mayor ,(n.ciTa mifma pro-
parció de difiancÍacóuiene qde vna parte aya defde el menor al. mediano, y tI
de otra parte de[de el mediano al mayor dclos terminos, comopa,rece-~ne{\:c
exéplo. Pó~amo¡ que fea puefio por numero menor treynta ,pero mayor f~..
fcn.ta.Eao~ CJen:am.éteqay fe han en dupla,tomo pues los numeras qno PU(-
de.n [er numeros en dupla,enQ~ fon de\'na p~ute el vno,y dda.atrael dos,jun
Jo.los,y haz en fctres.Diuido de[pues todo aq¡ mt-crualo q ay entre cl mayor 2.0
I1wnero dado {c[cnta, y el mas pequeño treynta, por eflas tns partes,}' fera de
aqui cada.vnadc ellas tres partesdlcz,ypor tantojuntare al menor termíno
la. vna de ellas partes que es dicz,y bal'á(c 'iuarcnta,y eftafcra la buCcada me..
c.lio.crid ad nn1Íic a..

~{).
I

So
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;L:rqual diGa del ~Ja10r.nU1neropor el dob.lo-de aquel interuYt[0..En aquel 3$
mlfiuonumcro lllcd13110diHa del mas pequeño, porqU8 cneHa pro.porcien
:1uiamos propucfio que rcfpondia el má)'or dclos eRremos almenor , con las
tales )lJcdíocn.dad(s-1os archit,étos accrca de todo dedificio ,y acerca ddas
partes dela Q~ra inuentaron DJuchas cofas muydignas,quc feria largo de con
t._alla~.Y tambJcn vfarot1dclas fel11clantesmedi.o([ldad~s

1 princjpalmente pa 40takuantar--el diamc\:ro dcfaalu¿r...
Del
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DelpDllet'tAl c,IMm~4J en mDJo J meJitLt ) C()/~C4'J"~ 1ftniczQlIc

C4pitJlI,. V 1/.

, ~.:t E R 011crrndra cofafcra entédcr el modoymedida del poner las(G
~ (~

.

lfm3s,la<tualcllos difiinguieró en tres gcneroslcgü la variedad d tres
~ tiépos, porq auiédo contépla do al hóbrc les parecío qe los auiá de ha

2:er las colünas ala{em(.jj~a del.. AHl qhallaron l1udiendo los diamctros del
hóbre:qdel vno al otro lado era la fexta,pero del hóbligo alos riñones \;¡dcci

10 ma parte de.la longitud:lo qual mifrno aduirtH:l1do nudh0s interpr<:tcs de las
coCas (agradas,les parece q la arca del dilutiÍo flle hecha [egun la figur¡ del hó-
bre.Scgú las tales medidas por véturapuGcró las c{)lumnas de fuerte que fuer
(en Vn.1Srdpelto dda ba[a fexcuplas,y otras diezcuplas, pero por natUral
fentido .puetlQS en los anhl1os,con el qual diximos q fe fcnrian las cópofluras,

~ amoncf.1:ados,que enlas vna' no eradecéte tata grotfcza, y por el cótrario en
]as otrastatadClgadcz,deffecharó la vnJ y la otra. Finalmente leoSparecio que
;iuia ¿¡[,u[carcntredl:os cxcdfos,ypor tato imitádo princil'aLméte alas arith
lnetlcoS ajútar0 en vno aqUos dos eHrcIDQs,ydluidieró por medio la [umma
ddo:; jútados,ddoqua-l hiziéró manifie(1:o qaquel numero qpor igualesefpa

..o ciosdifl:a!t'edc1 numero defeys)y deldcdiez,era el ocho,y por el táto les agra
do,y dieró allargo de1acolúna ocho veze.sel d¡ametro dtia bafa,y llamaT61a'
Ionicas.,pero el genero Dorico dlas.colúnas qfe deue a mas grudfos edIficios.
yuicró leporlamiúna razóq elIonico,porq ajútaróa aqlm3spequeñod los
t'Crminos él fue feys a e(1:edado por mediano enlas Ionicas éjfi¡e ocho,y hecha

Z$ la.fummafc haze dcatorze.Efiafummadiuidieró en partes iguales;y diofe de
ay el numero á fiete,(cgúcl qua! numero hizieró las colúna~ Doricas, de f~r
te q ellas tuuíe{fen las bafas delos trozo5., anchas por la reptima parte de fu lar...
guraJydemas de dIo ,.tambienconfiitUyeron las:mas delgadas qucllalnaron
Corinthias,de aquel mediano Ionico numero juntado conel mayor dclos ter

So minos,tábien diuidida por medio la fumma de ellos ajustados, porque d nu-
mero dlas Ionicas fLleocho, y el mayor dios ter1uill0S fue díez. Los f1lescogi..
dos en vna fúma dicró diez y -och.o nQ.mcros,cuya mitad fera nucue.AfG q die
ron nueue vezes el diametro del trozo de aba-joala lógitud delas colúnas Co-
rinthias~pcro alas Ionicas ocho vez es , y alas Dorica¡ flete. Y de ef1:obaO:elo

JS dicho.Siguefe q l1edigamos de la colocacion. La colocacioll pertenece al fitio
y aCsié~o delas partes~cfi:a mas es fentida qU31\do efia mal puella él no fe cntien
de por {¡-enc}manera fe aya de poner decétemente. porq cierto p-orgrá par-
te fe re6..ere el juyzio dado por naturaleza alos animos dclos hóbres, y tabien
por mucha parte <jdra cóla~ razOl1CSdt¡¡.finició,pero al...ppofitG de qfe: tut;,

-s.o fe han cL1:as cofas como generas.Las partes pud~as en fu Lugaraun lasmas peq
ñas qená por laobra.traé gra alavifta,pero puefias enlu,g~r'ageno,ynodigno

T 2. de
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d~ cl1asycondccét~,pi~rltcnmucho fi Congaliardas,y fi no lo (on,(onvirupe-
radas. Veys 10 aquí tó\mbien en las obras dda natura ,porque Ct.dlapor ventu..
ra ala frente de vn perrillo colgaffc la oreja de vn aG10 ,0 lialguno faca{fe \"1\
pie mayor queotro,o con la vna mano grádc,y\a otra 111U)'pequeña, d~e tal
ciertamente fe podria llamar con trecho , y aun entre los cauallos ver vno con f
el vn ojogarc;oJ y el otronegro)l1o fe aprucua,tan natural cofa es que con [o...
da igualdad corrcfpondan las P;¡rtcs did1:ras alas izquierdas. Por lo qual pri-
lner~\11lcnte guardaremos que aun 1:.15(0[¡:¡5muy menudasfe d¡[pongan a ni...
ud,y en Hnta,>, J1umeros y forma dcfacie,defuerte,quc ias did1ras a ias finic-
ilras, l~lSaltas alas de ab~jo,1as cercanas a las cercanas,Ias.iguales alas iguales, LO
(ntr~ {¡conucngan 111UY19ualmcnte,para el ornameto de cl1ccucrpo,del qHal
hJU .de fcr panes, )'aul1 las e{la.tl1as y tablas I }" qualquicra cofa [eñalada q fe
él111icarees nec.c{fario que de tal fuerte fe apltque que parezcan fer nacidas en
)osmas acommodados lu~arts,y como hermanadas. Los antiguos tuuieró en
tantodb correfpondcncid r iguald-ad que aun cnel poner las tablas de mar- Ir
nlol.quiGcron que refp(.lOdidTenen cal1tidad,y calidad"fimcion, ala redonda,
en t ti ') Ycolores muy ?crfi.:iona.damente. .EscoCafcñala.da aquello acerca de
los antiguos enlo qual Cudo yo admirarme dda excelencia dda artc,.q~e end
poner de las eO:atuJs affi en otras partes~como enlos fiontifpiciosde los tcm-
plos,-procl\r~ron que las pueilas aHipor mnguna parte, o lincamellto,o mate 2.8
ria , ~hffiricnel1 ddas otra.~pueflas cnla otra parte.Porq vemo~ carros de dos
y de qU1tro cauallos,y ddos que los guian,y las ef1:atuas ddos que affifien,en
trdi iemejátes en tanta mancra,que cnef1:e caro podem~s tc{hficar que Cobre-
-pujaron alanaturaleza , en cuyas obras aun vna nariz no vemos CemeJante a
otra. Affi que ya hemos ha11:aaquí dicho que cofa [ea la hcrmoCura, yde que ~
partes confle,y con qucnameros"y6nicioa lacolo,aron .nueHros paffados.

Summ~s Je1Jnd.f 4nnotdcione-.f) como/eylJ p4r41tttáiftcdcion,y orn&C
mento Jet~J~ IdCofl.

.

Ctlpitu/o.VII l. 3°

~
.

,~ .

lG V E S E que yo recoJ"alas fummas y vna$ hreues amoncí1:acione$<
las quales es necei1ario guardar como leyes afft enel adornar y cópara

-
cion ddas hcrmofuras,coffio tambien en toda la arte de edificar, y ha..

1'3t3mbien para lo mi{mo a'luello que prometiamos,tf}o es, recogello como 3"
epílogo.Lo primero porque diximos que fe a\lian de huyr muy delcxos to..
dos los vicIos de feótldad,por tanto pondremos delante los vicias( priacipal-
mente )graues.Delos vi,ios vnos fon del confejo. o entendimiento ,..como el
.juyzio y la elclHon,otros dcb mano como lascof3s qut {ctratancort obra de
officialesLos errores y peccados del conCejo y j.nyzio primero ron de Cunatu +0
ra"yticJJ1polycnfimaspcLfados, ytambicndcffuu de cometido el peccado

- mucho
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1nucho menos facil esde~mCQdar que los dcmas.Comé~aremo$ pues de cflo¡.
Sera reputadppor vicio,fi para poner la obra eligieredes region nlal fana, in.
qUleta,cO:enl,infclix,tr.iftc,fubjclta y aco{fadadem'11es,ani patentes, C011l0
tambienoccultos.Scrarambicn vido,fi propuftercdes1a medida dcla pláta no

.'S apta,ni acómodada,-fi júuredes miebros có miEbros, qentre fino correfpódá
para los vfas r cómodidad ddos habitadores.fino proueyercdes alas ordenes
de eadavno,ni a toda lafamilia de hijos,criados,matronas,mo~as,ciudadanos»
.ruílicos,yalas cómodidades decada vnofcgúfu dignidad,afii al hueCpcd,eo.
.mo alos que vienen afaludalle., fi muy anchas,o muy pequeñas, o muy eGen-

~o d¡das,o muydcmafiado de-abfco.ndidas,Qm~y;unras,o muy apartadas,o hi-
.zicredes las cofas mas o.menos ddo que ellas re quieren, fifaltar en caras con q
apartcys el calor, o los frias fin molcUia,fino vuiererecogimientos en que os
exerci~eys eo [alud y .osholgueys,y en qprohibays las offe_n[~nes del cie~o y
delostlempos,que no offendan alos enfermos,yf1ac.()s. Anadi,fino cfiuulerc

;fS bien fortaleciday fegura ddainjuriadeloshombr.es, ydelos acaecimicntos f\l
bitos,,6.efiuuiere la par.ed"o.mas~l.g~da que no fe pueda foetener a fi , Yalte.
cho,o muygrudra masd~lo que requiere lafirmeza,fi lostex;¡do.5entre fi eílu
uier.en contcndiendo(por hablar afsi)conJas canales,fi derramaren la abun-
danciade.las llUUl3Scnia pared por dond.c fe pa{fa,fi laspuficredes muy altas,

~o o muy bajas.Los vazios delas aberturas fi r~cibieré vientos mal fanos,Huuias
J1101ci1as.,Colesimportun05¡O p01'dcontrario los hizicredcs tan c~r1"adosque
ac~rreé c~gucdadaborrecible,fino fe tuuiere refpclto .aloshue{[os ddas pare
des,ft eílan,i1l1pedidas las entradas,fi las.haUarcn feas y {uzias,y otras coCasde
¡efia maneraquenemos declarado enloslibr,os'paflados qualcs ayandcfer,pc

:$ 1"0las coras <¡ueconuiene a~ orrecer, principalmente en tr.elos vÍ11iosddos 01-
n1métus [era como-en las obras de natUra-j fi ¡lguna co(aintcrc~dieretr-aaro..
cada,mJnca,demafiada. o por aiguRa parte mal formada, porquefi effo fe re-
''Frueua enl~ naturaleza. y fe tiene por mó{lroií fera.enel archited:o q indecen
tcménte y[o ddas partes?y fi fon partes dclas q :vfaacerca ddas formas» las li..

}O neas,an,guLos,cxtenfion y las talC5.,puesmuy bien 41flirmanlos.que dizen;quc
no fehalia vido al~no de fealdad masfco J mas aborrecible que es los angu-
los,olin-eas,o fUl'erficiesno lasmezdar,comparadas,iguaI3das,y ajútadas el\
trefi dil~,genteyexaminadamtmte,en numero",grandezayfttio) y quien no re
darO'uyra muy mu(.bo al que donde ninguna -neccísidad .fuer~a J a manc:ra de

3S lombriz que anda de aca para aUa, tira las líneas dda p.ared de vna a otra par
te defcompuefia yinconfideradamente" Ynai largas y otrasrtJeaudas con at\-
gulos defiguales,y ~juntamicnto fin forma, y las.mifw-ascofas principalmen-
te en planta de:aqul ancha y de 1. parte contrarIa a~da con r:.Izon confufa,
con orden conturbado, y conconfcjo no antes pcnfado y caaig~do? Y Ceravi

40 ciohazcr la cofa de fuerte q auiédo[e no mal por las razones de los fundamen
.

tOS"pcrocítadet~l manecaqucrequiriendoornamentos no fe puedenhazer
T 3 en
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en alguna manerama!pu1idos có gallardia dc ornamétos,como el qEn1<tspa-

r~dcs no procuro otra cofa fino que fof1cngan los. techos . Ninguna cota de-
. "aron en parte alruna donde acómodada y difiiné}amentc poda ys bic repar-
tir,o fa digmdad ~as colúnas,o el honor ddas db tu é1S,o la buena grada dela¡
tablas y pinturas,o la delicadeza ddas col1r~ciolles. A d1:c vicio le es cati con:
júto fi 10él pudicredes con igual gano no trabajarcdcs con tDdas fucr~~s que
.feamuy hcrruofoty muy granofo: porq"iertaméteen las formas y figuras de
los edificios, ay vn no fcqcxcclétc ypfcao por n.atura,q mucuc a! animo, r
Juego fe fiéte ti lo ay ,y{i f.,lt;t fehecha de menos en grá manera,y principalrné
te los ojos fon por natUra mu r dc[eotTos dda hermofura y cópofiura,y endlc 10
<afo fC,offrceé.muy detenidos ydifficilesde cótc:ntar,yno{ede dódcfeaq mas
pidan 10q f..:t.aelno apru.eucn 10<) ay,porq lueg.o bufcan lo qfc puede añadir
;lrcCplandor y grada, y fe ofrenden lino hallan pucfio tanto trabajo y indu
flria quanto juzgan auer fe podido proucery hazer por vn curio[o, rcmi.
rado~y di¡¡g(:nt~,)' ~un zs!gunas vczcsno pu~dc~¿eclatarquefea l~,,!ucoflen Ij.
¿e,fino lID!:no tiene como deh()do p.odcr hlOChlf la dema{iadacodlc13 de ver.
bermoiura~a5 qu0\1escoCasficndo affi cierto que (era bueno. procurar con t()
cocu)'dó1do,diligen.cia,y efiudio,quc-quanto en nosfC'c1eflé adornadJslas co
fa.>que fabr!-camos,y l?rincipalmente aquellas que todos deí1'ean que 10 citen.
~n el qUó11genero c1lá las coCaspublicí\s,y principalmétc la¡ [agradas; porque 2.
ningun hombre pudra {ultrir que e.fl:asdlen dcfoudas.ae ornaméto. Sera tarn
i1ien vicio, (i los Qr!namc.ntosqu~fe d"UCll.al~Scof4s publicas los )untares alaJ
coras particu\art!s,o al conttario'10s que alas particuLares puGues alas coras
}1ubhcas,.princÍpahnente,filas tales fucren Qnfu genero pequeñas,kmcrcn pa
ra no durar, como clque aplicare coras de poco lUO(Tlento ,ca~ucas,)' viles 2.4
<lepintura., a!;¡spublicas~ porque conuiene que las coCaspubhcash:au eternas" -:
y por cicrtoque es granviciod que vemos accrcac1e alguuvs negoci.os que
:alas obras;¡ pcn;¡s comcn~ad~s las ~ulc.nyhinchcn dcafcytcde pintura,y {tña
les de cCculptur.a.Dc.donde viene. que eUas coías caducas prim~t'o fedcfhagá
qt1claobr~wacabe,porqucpril11uoque vinays la obra es mcnet1er acaba.. 30-
lia d efnuda, y lo vltimo fera quola adorn<:ys , para lo qualla occafion y faeul..
tad de tiempos y co[;.s ,finalmente feoffreccra qu:mdG )0 podays cOIDmodif.
fim~'1Dente, )' (in ningunimp'cdimcnto. Pero los ornamcnt<>s que é\plicay5:'
~ucrrié1 yo bien ,.que por gran parte fudft'l1 tales que en el acabaBas fe cxcr.
(ltr.nrnucha¡maU65de m.c¿i4ÚOsartifices,y fi alguna scofas osagradarc mas )t
gentiles, y bien hechas, c0modbtuas ,tablas como las de Phidias y Zcufts.
porque d1as fe hallan raramente, affi:ntar fe han 'cn lugares igua:lmcnte raro~.
ydjgmffimos.N o loare yo a aquel Dctocco rey d.e los Mcdos que ala ciudad
Ebbott:m:lla dóio'con fiete muros, y los d¡{1inguio ~on colores J de fuerte.
quc vnus fudrcllpurp1\reo~

.'
otros az~les , otJ.toscubiertos de pl~u~ y otros

4''GOIadOS. P ~rccc mc tamblcn mal CahguUa que tuuo f"c~al1cl1~~dCJ\lar-
lUol,.
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11101,ylo!l'erébrcJ de ..ar61. Las coCasquecdi6c~uaN~ron.tod;u eran cn-
.bicr-IMy dtf.hnfias con piedras prcciofas.'Hcliogabalo fue aun nus loco, q lit:
en ladriLlo los fuclo$ CORero,doliendo fe'PQrquc no podía con 3wbar. Y cic:r..
to que Conde vitupefílr caosoficnudorcs de obras,o por mejor dc:zir de lo..

. .cura, que derraman los fl1doresddos hombrcs y fubfidios de los mortales el'
cofa que no requier.e elvfo ni la razon de la obra comcCl~ada,° que o no l¡
honre la admiraciol1 del ingenio, o la loela gra<:Íade iainuencion. Pues pa4
raq d10s viciosCeeuitenamondl:o)'o vna vez y otra q antes que acomct.ty'
Ia.obra, y que en vos mifmo pcnfcysmuy bien todo el negocio, y juntamcn..

» .teconfulterslos exercitados con exemplare.s pud~osen mGddos, por 10$
quales quercia yo quCd06 y tces y quatro r fitte y diez vez~ de tiépos a tieln
:pos r.cpitays todas las partes de la obra que au.e}s de hazcr , ha(la tanto que
dcCdc las rayzcs de abajo. ba{}a la mils~ltatexa 110aYiI.cofa abfcondida , ni ala
vHb, ni~rande, ni pcqu.eña, que ea toda laob('aayade~ue(', la qutl vos no

"S latengay.s mucho y muy largo tiempo.penfada ,conllituyda'fdeUinadacqa .

hs coCas,Iugares,otden,yntl1ueros qllc cOllwcne,y es bienatICntarla, ajuntar
la y fenecer la.

Affi que el bien aconfej ado hara deíb manera, acometera la CGra -apareja...
da y cuydadoI:imente, Cabralas fucr~as y natura del rucIo donde ha de po.

.10 Der la caCa,y fabra a[si delos.edificios anti~os., como del vfo y coQuIlIbre de
los moradores que. tanto valga contra las tCJnpd(adcs ,debajo de aqudeíc10
donde quiere edificar qualquicra pitdra;ta arcRa,la cal,)' la materia tomada de:
;¡qllugar,o trayda de otra partc.,d.cterminará cllílrgo y ancho delos fundamé
tos,y b altura-dclos primeros prinC1pio-s,re.pctira qual, y élcofa fe le deua ala

vS pared, cortczas,rcplcnos,ataduras )' budfos,rcpetíra tibié lo que fe dcue alas
abert.uras,y lo q al techo,y lo q alas tanicas, y lo qal Cueloq el.l:a al dcfcubicr-

~o,y 1:0q ala obra de adentro. Terminara los lugares, v.ias ymancras COKq las
(OraSfuperAuas,dañofas yfeasfe dcrribcn.arrcdrc:n yrepriman,como rORlos
albaóates.pordondeCedefpidcn laslluuias;y lascauaduras para f~car 10$ pa-

IP tios,y los fortalecimiento.s para prohibir las humcdades, y como tambien Con.
ac:¡uel1as coCas que defienden y vencen la gr~QdeZil dclos pefos, la abundancia .

de impetuoCas aguas, y la injuria de proUQcadores vientos, finahncnte<l d('-
terminara todas las coCas, y no dexara cofa ala qu.al n~ la ponga fu ley)' me-
dida. T odas:;,d}a$~oraScaft , aunque parezcan pertenecer para la 6rrucza y

t) veo priJt~lpalmentc~pcro de fuyo pt.cl1a eR:o,<iuefi.fc menofprecian traen vi..
ciQ muy grande dcfealdad... Las cofilsquc luzcn principalmente par.a la gen
tn~,z.a9elornamentofon~{hs: coauicnc que (ea muy acabada la razon de
(lcrmoCcar la obra, y demas dee{10 cxpedidacó co[as¡UuRres.oo muycfpcf.
(amcDte amontonadas,.nocal~ada5,ni an.cgada~.cn mORt.on)hno de tal fu.er-

~ te dif1ríbuydas y a{fcntadas , difinid~apta,. 4puel1:aBtlCnte, que d quo
Jasmudarc úcota q¡¡e el1a pcrtUrbado., todo el buen parecer de la 'com..

T -+ poUqr~.
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po{lur01.Dcmas dct!1o ningun;¡ co(a (cha de tener ~Qr menor preciada y fatta
deartificio en alguna parte de la obra ~ y no qucrna yo que todas las coCas
eQuuidfen hechas igualmente con excelente ornato,y llenas de riquezas,pe..
ro de1acopia vfaranomas que de la variedad. De lascofas excelentes, vnas
pondraen los lugares principales, ytambien aacntara otras cobs en medio ~
de las menosg1lanas, y tamblen otras entre las poflrera$. Aqudlo guarda..
ra en eUenegocio,que no ajuntara las cofas de poca fuerte alas precio(as, ni
alas coCasgrandes 101$menudas, ni alas recogidas y O1ngo{bs.las. derramadas
y anchas, fino que las que fuer~n entre(i d e{1e:mejantes endigpidad ..y en g~-
nero , no del todo igual~sfe igualaran con forma<.ionde artifiCio, para.'que 10
quando vnas mueRren r;raucdad y.magdl:ad , las. otras.cien regozijo y feí\:iui
dad. La razon y orden dt todas fe compararan de tal manera ,.que no falo
vengan como en porfia a adornar la obra) fino:que: parezcíJ. quc' las vn01sfin
las otras por ti no puedan cQní1:ar, o guardar' fu di~nit\,1d t y pancera biel1
en dertos lugaresentremezclar la~cdfas.nociumadasen nnto,para que alas IS:
roaslO1bradasen comparacion de ellas. fe les.haga mas dlufl:re la aparencia.

Pero aquello fe mjrara Cobretodoque:las razon.es. de los lineamentos no
f-eperuicrtan, y dfoferia( comodixe) [e'mezda{fen las coCas.D'orkas con.
las Corinthias,o laslonicas con lasDoricas ~.de dl:a fuerte tambicn al orden:
fe le daran ruspart-espara qniogunacofa fe fiembre interrumpida o confu- ~o
faméte,{ino qfe aÍlientéenlos lug.ares [uyos,y conueniétes : porq.las: cofa$ de
en Inedia fe 3ualan~aran con las,deen medio, y lasq igualmétC: dil1aren delas
de en medio coólasquediíl:arcnig,ualrnente .Finalmente todas las coCasCera,
medidas, enlazadas, y apcg.adascon lineas., angfJ,los, gtlia , apcgamicnto, y
comprehenfion , no a caro) linO' con cierta. y dillinida razon , y fe <kmuet1ren ~
de (uerte que por'las cornija.s) por los interualos , y por toda la haz. de aden-
tro y tuera de ~aobracorra la vifla como deíTizando libre y fúauementt,. aug"

.

mentando: el dcieyte del deleyte de fcmciantes y defiCmeíJntcs cofas , yque
los que01irarennoles parezcaquehan mirado mucho lo que vna vez y otra
ayan mirado ,y[e admiren, fino que tambien ,mientras fe van, tornen otra 3°
vez a mirar J y de[pues que harto lo ayanbufcado, notopcn en toda la obra
cofa que 110eL1eiguaL y t:orrefpondiente, y conCtnticndo. en todos numeras
para honor y gracia. Afsíque las talescofasfe inuc1l:igaráde los. modelos, y
no falo las cotas quc COille!1~ay.sesnece{fario que las'penfeys muy bien,01nte¡
amonc!tado del mifino moddo ,y qlas apare)eys, finotambien las. co[as.que JS
micntrasobrays os haR de [erconuenientes.,para quccomen~ada la'obra
no ayaquc dudat, variar, o que dexar, fino que percibldotodo el nogociocon
'Ynabreuey bien determinada dedaracioR, no falten l:ascofas que fean aptas,'
y ommod'as,cxquifitas,recogidas y promptas.Affi que etl:ascofasfon las que
conuscnequc'procure el ardiiteétoconconfejo y jnyzIG.Los crroresdclos of +,.;
6cialcs no conuiene repetir los., fino que. fe procure que lQS .o.t.6ciales y[cn

Jl1uy
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8I1UYbien de las plomadas, linca,ftgla,y niud, y edificara en los tlernpO$
conucnÍtntes, dcxara,)' tornara a tomar la obra tcmpladamentc,dJfporna y
pondr a las-coraspuras ne)(orruptas ~no mezcladas ,ma'lzas, fenzillas , acom-
modáldas y comm0das,y validasen fus a ptoslugarcs,y las a{fentaraenfusaf.

e hcntos,de fuerte que eGen,fofslcgucn y rceucRen CO,ofrente, lado, Oclaro, o.,
abicrto~ fegun que lo requiere: la n;atura,y el vfo d(cada cofa..

f2!!e cojAs d)~ Je conftJer4Y ti drchlte80 fueftAn'Ptiles,y ntct.fariM

10 Y'lut¿telperrenet.;dn- Cd¡itulo ./X..

R
~ E R O pa.fa que en el procurar ,aparrjary executartOas cofas el ar-

. i! C!chitcflo fefueda bien ;1Utr,yfegun fuo~cio, a}'~lgunas co~asno d
.

e
~ rnenofpnclar. .Elha muy bltn de dI3minar que f(a elnegocIoque tO

. ma a cuefias~ )' lo que profdfa,en que manera quiere auerfe , y quan gran co..
IS b comicnce.y quanto loor alcance, quanto proucdlo ,. y qual1ta gralia y fa-

ma fi bien vuiere vfad o fu officio, y al contrario ti .Igocom(n~arc necia y in-
conlideradamcnte y fin con[(jo~ qu:mto vituperio ,- quanto odio fe le ha da
llrgar, yquantoha de dar qu(cczira10~hcnjbrcs>, yquan.abierto, claro y
continuo td1imonic dexarace fu }?OCO-faber,gran cofa es la archittfiura, y

~o no es de todos aconletcr ta grá cofa..E~ necdrario qfea de gráde ingenio,deve
h(méte efiudio,de muy bucnad(;arina~y adorna.t0 de grádifsimovfo,yprin-
cipalméte de graue y entero juyzioy có[e;o)dq~{{arep'H)fcffiu~qes architefiB
pues del arte de edificar es el prií11er loor de todos el iuzgar. <¡es lo qconuco-
gOl) porquecledincar udc1a.ncufsidad,pcr6d edIficar (ommodamente eC..

~S fofalio lo yno dclanectf5nlad" lo otro tan1bien¿tla vtilidad.Mase1 edificar.
de tal maneraquclos dplendidos 10aprUCUclJ,y los moderados en elgafiar
no lo ddrechen, no pucdefalirfinodc1exerciclOdeld(¡lto, bien aconfejado.-
y muy conGderado artlbcc.. De mJS el cDQai hazfrlas cafas que parezcan
.commodas ar vfo,y Ias-qu.cno dudeyspoderfc hazn,fegun vueara determi-

5° nadon y ayudade hazlcnda,noes mas de el archittflo q~ de vo official que
obra. 1'.1penCar.antes., y dlatuyr (n el entendimiento y juyzio l°<1ue ha de
ferperfeélo y acabado por toda parte, foloes de a<¡uelingcnio q.ual1~que-'
remos.. Conuiene pucsquc- inUtDte con el ingenio} conoz~a-CE>nel v.{o"dl"-
fiinga con el juyzjo,. (omponga.cend (JI'¡ft}o aqud ,o qne (omicn~a. De

SS tOÓélSl.asquales cofas crcoyo que'fs el fund;¡mefJto la pt udcncia y maduro
conLCjo,p-ert>las,dcmasvirtudes,humanidad,facilioad, moddHa,y bódad, no.
las ddf<:o }'O'P1~ en; e) que. tn los d~m~&hombre~ dados a qualquiua attifi... .

<io, porque cfí:as. (OraS fon-las que el que. nolu tuuiere , meparece,. que ni
aun por hombrtno ha de LCrrcputado: pero ¿C'todo punroAa¿chuyrde la-

.fC' liniandad de fcr cabe~udo , de lajalhncía ,intcmpc:rómciél.,y fi otrasco(as ay
'1 difminuraul¡ buena gracia en 19s ciudanos,o augmc:ccl1 el odIo. De IDas de:

T S 90
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dIo querría yo q detatrl1~rtc fe vuic{fecot11o hazcenlos d1udio$ delas I~tras
porq nadie: pcn(ara q hacfl las letras puet10 harta diligencia fino vUlerc leydo
yconocido todos los autltores,y aun los no buenos, qllc ayan efcriptoaígo.en
~qudla facu!tad qfigue.Aisi aqui lDirac()ndiligéci~ 101Sobras qVUlcrc donde
qUiera aprouada~ por o¡Jmió y con[cnCo delos hi)bres,y las pGndra en deCeño ,
ynotara con numeros,y qliiera qel1é en Cucara pud1:asenexéplares y modc
10s,conocera y repetira el ordé ,lugares, generas, y numcro.~ de cada coía par
ticular, deq vfaré los q hizierol1 grádes co1as,las quales es cójcaura q fueron
varen.es fefialados ,,Pues fueron modcradores de taoprandcsj?aftos.Pero no le
mouera aquel tan grandcamótonamiéto de obras ,q luegole parezca qha de 1.
parar a\1i,porq dize aq\1ehCof~ gráde es la qhaze el colono , p~ro quanto alo
primero,no mirara q ay;! en ~lquicrcofade Jrtificio preuií10y afcódido. o ra
,.01y admir ¡blc razó dcLa in\Jencion.y aco[\:'Ltbr...rea no apro~1Jr cofa [mo IQq
fucre del todo digllo de:adrniració de iogenio,y q,;,ulqUlcra cofa apt'ouada ti
yuier.e oond.e quiera lo ~ecihira para {iparfl q lo imite~)'.las.cofas q~nté.~iere q 1$
fe pueden bazer alas de.licadas ,dfas tratar las.ha con artlfiqo y mcdltóJc10j>ar.a
cmend~llas,y las qpor otra parte f-"eretl no muy malas procurara có li)s fuer-
~as del ingenio hazcr las mejores" y fiépre cxcrc1tara el ingenio ddfcando ma
yores colas có aguda y aprclfurada inueHigadó ddas mejores. y de dfa lnane~
~a recojera tod;.¡s las loasdela aaturaleza,lasabCcódidas en las cntl'aóasmas in z.
timas, y las cócebira en (113nimo, y la.s lleuara en fus obras có mara:uillofo fru-
to de loor,1 gul1ar;\ de facar a lu~ ;¡lguna cofa fal1da defu ingenio de q1Jenos
admiremos., t.QllO por ventura fue aquella inuenció de aquel ii fabrico vna ca
(afa~radafin pOReHa ningun~herramiét~,o quallo del q en Ro~a.trafpa{[o

'i~l<:olofo el1ando dtrecho,yfurpenfo,en laqual ob) ae lo qua! establen a pro-
pofito )exertito veynte y quatro elephantes,o quallo del que d~ vna minade
.:xarehecho vn laberinthio o téplo,o otra cofa,fin pEfar vtil para el vfo. Dizeo.
.ljN.cron fe firl.1iode arcbiteltos prodigiofos , .ctlosquales ninguna ~ofa fe les
'Vcnia ala imagi!l¡acioR fino lo qlos otre,S bóbres a p-=nas podiá hazer. A e(}()s 3-
y...o110105aprucuo,pcro 6éprequerriaq fe vui.cffi:ndefuerte que parezcan el1
qualquicra cofa au~rquerido dar las primeras partes ala vtdidad y mode(Ha~
y. aunq por caufa de ornaméto aya becho todas las coras , pero apare~ar lo ha
dc manera qno negucrs aucr hecho dfo principalméte por caufa dc vtilidad,
y.apr-ouar<: las nucuas il}uen,jones de obras fino les f.11taren muy aprouadas

3'razones d..ean.tiguos, ni 13'5nu~uas imaginaciones dci ingenio. Afsi qen eRa
m~ncra có.cl vfo ytratamientodclas colas qcon J!,ran loor aproJ.1echan para

"(;Qufeguir~(}a.erudició exercitaran las fucr~as de fu ingcnio,y\c ba de parecer
.bicu no folotcnc¡ aquell-aféicultad de laquétl ficarccc, í1ofer.ael qprofcaare
¿[(r,finoq fe ad.ornara :I{i mefmo ddcol1oCimiento,y trato de.todas .las bue..
né1Sartes. en quáto baga afu negocio, Vfe bara prompto y cxputo"ha{}¡ tan.. +O
~o <ino d~fficcn:.quclncsocj.o mas .o m~yorc.$ ~yudasdcdoaril1aJ y hade de

. fl;crpÚnar
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Libro l1ono. 199
ttrrninar de no de:xarjamas el cUudio, y de núca ceifar dda indullria,harta que
f1éta qes Inuy Cemc}atea aquellos a c.uyosloores no fe les puede mas añadir, y
no fe ha de fatisfazer fi por alguna partevuicrc alguna to{a.q ilprotlcdte,q con.
arte yjngenio pu(~a alcá~ar l~o la ~prehédicr~,y del tOQ.ola ruuiere,y hizic-

f r.e fcgu f~s fuer~as q en fi CczaqHa rnlfma reduzlda ala vltltua forma d el loor
cltfu gcn~ro. Pero bs ceCas que aproue.chá,y le fon del todo nccd[arias 4\e las.
-ilrtC$al architc8:o fOI1ei1as:la pintura, yla mathem atica,yenlas de mas caras q
(ea dolto no me trabaj o, porque el que dixcre,q eonuienc q cl architcé10 fea
¡uris conrulto, p oré} en clentrctáto q fc edifica fe tratá los derechos de dcCuiar

10 las aguas,y de regír Loster.minos, de anúciar las obras,y otras muehascof~s q
có derechos fcdiffincn,a d10s no les e[cuchare yo, y tápaco pido q fea muy
c:xcrcitado cl11aa{1rología , porq cOl1uéga poner las librerías hazia el Bareas»
o los baños 3Zta dO.ccidéte.Ni tápoco dirc q conuicneq fcamuíicopara que
en los tbeatros fe pongan los vaCosq rcfuenen, o Icthof1cO para q las coras q

IS ha de hazer bsenfeñe primero alque fequifi.ere(erulr del: porque harto ba..
fiara el pé(amiento.,.exercÍcio,cófe;o,y diligencia delascofas de qha de dezir
q los hable: al propobto acárnodada y prudétcmente,10 qua.! enla doquéda es
1.0primero y principa\,pcro tápoco le quiero. (in légua, ni o}'dos)dc todo pun
torordos por .la armol1ia.Harto ba{lar.a qfi el no edifican~ en publico,q quaR

.AOdoedificare para 1particularq no dañe alasluzes agenas,con goteras,o g1Jiar
de aguas,nhpoga enel pafIoferUldumbre mas ddapudb,-yfi conocie!thlclos
'Ylé~os¿ei] parte venga ,y conque nóbrcs {enóbran.. Y 11con todo el10 Cupie..
re algo.maS:tlo le rchufare,.perodda pintura y mathematica no podra e;trece!:
mas q (1 poeta ddas fillwas y vozes, y no (e fi bafiara Caber efias dos mediana

sS- métc.De mi fe dczir ,que me há venido ala imaginacion muchas v-czes conjc-
lluras de obras, las qU(Jles por cntonc.cs apeoue mucho y quando las red uxc
a líneas halle errores en lill11ifma partccn(lu~ prmcipalmenteme auiade-
lcytado, y muy dignos de Cer caUigados. Y quanda penfe bien las coCas que
auia delineado-,.y comen.ceamedir las eGnnumero conodmi indiligenciay

)0 la Fcdargui.Finalmcnte quando las R1ifmascoCasponiad~fpucs en modelos y
cxcmplares,repiticndc cada cof.1)me :!eont.ccia hallar que aun me auiaenga-
ñ-ado el nurntro.T ampoco,qui~ro dtz¡'r que en el píntilr fea ZfU{iS, o en lo~
I1UIDcrosNichomacho,o en ti tratar los anguios y lineas Arcnimedes, baila..
ra h~rto fi.tuuicrc los principios que {fcriuimos de pintura,y {iítlcá~arc aque..

~ 11apenda enld! milthematicas qU( fue haUa¿a para elveonlczclada ae éingu-
los,numeros y tin eas,qu91rs (on las..coCasq eferiuen dcd medir los pefos,fupcr

'dcs)' cuerpos q los Griegos Uam5 podifmatil y erobada. Có dtas artes ajúta
.io el eHU<liay diligicia alcá~ara para fiel arch¡tc8:o gr;¡cia,riquezas,y honra
de nóbrc.Vna cofa 110me parece bicq aquí fcdcxc q per$cncceal ardlltcé1:o

4° y C$,queno.aucys ¿~ üifrecer vudho trabajo de buena gana a IQSque dízen
que han de cdjficar ) lo qua1a f@rfia hazCLnlos ¿OIlQ~damclltc: d<:f.:of-

f~s
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(o~degloria,por qcierto q1\3 Ceyo biS fifc lu de efperar q lo pldatl rna vez y
otra, porq (OnUieRe q os den ,redito los q pretendé vfar ~vucí1:ro cóCejo,por
qpara qvno o otro Aecio me crea tégo yo de Calirde mi miCmo a declarar mi,
dignas y vtiles inueRcion es fin tener fi'uto alguno? por~ merece no mediano
premio qyo los haga mas entédidos có mis amonclJ:aciancs en aq Uácofa en q ~
o os ef~uro de gran gaGo o os aproueche mucho a vudlras ci)modidades y de-
leyte,por el tato es de bien acórejado guardar la dignidad al éjpide cófcjo fiel
y lineametos con'egidos harto bafta dar[clo. Y ti por vétura tOl11aysa vueLl:ro
cargo qc¡uerays lCr fQbreL}¡itey determiaador dela obra, a penas podreys C!ui
tar qno os <ché avos folotodos los ..iciosdc:los otros,y los errores,agora fean 10
bechosporignorácia o ne,gligécia. Eífas cofasbá fe de encomendar a los fobre
fiátesdili.gentes, muy miradas yfeueros,los quales procuren có diligécia efhl
dio y cótittUydad ,1asDtras qfon menellerq fehaga. ~erria yo tabien qquan
to [ea licito procur~y'sdeno tratar (tno con perronas Ceñalada¡,y có los princi
pcs de las ciudades deffcofos dc11ascoCas,potq vucfl:ros trabajos offrecidos a IS
qualquieraq no fea digrw hazefe vites. ~c pcnfays , qos ha de 3prouechar
para:el fruto de1100r las authondade¡ ddos gcádcs varones a quié aueysdetcr
minad o, princi.pálrncnte,deferuir?Yocicrtofucr.adcq todados mas no fede
q manera pJrecemos algun.as vezes por clfentido y juyzio de los bien afortu-
nadosJab.er mas vulgarmente d.clo qes en effea:o,foy tal quedeífeo tial archi 20
tc6to fe le den pref\:o y en abundancia aquellascofas q fe requieren para aca-
bar la obra.Eao 10$l'ncnos ricos por la mayor parte.como puedé OlC110S,tatn
bien 10 quiere menos. Añadi a eLl:a.scofas lo q fepuede ver.,dóde por otrapar
tces igual el ingenio del artifice,y la mduí1ria, y que fe aya de hazcr vna obra
igual,pero por.el precio y excelencia delascofasdeq aqueU.aobraconfl:a fe ha 2.)
lLaraen vno la gracia mas abundante ~no en otro. FinJLmcte os amoneflo q
.con codiCia de honra, en ni~gunaparte acometaysternerari2lmete cafa algu-
na, principalmente cofa no aC\Jf1:umbrada ni vH1:a.Todas las coCasqfaLicrena
luz fean muy bien penfadasy dirigidas haA:ala mas.minima, porq es cofa traba
joCa .hazer con mano de otros las cofasq vos auey s imlginado CÓ1{ueA:ropro 3()
prío ing~riio, y querer vfar de agcnos dineros a vudl:ra volútad,quié no entié
de qno ha de el1:arvaciod.e quexa~ Y demas de(}o querría yo mocho qal'ar..
teys muy lexos de vos aqúd "icio cómuM.,,{od qual mucha$ vezcs Cehazc"q ea
fi ninguna de1as grandes obras carezca de graues errores aignos de vituperar.
Porque quic [eradc rudos elq no ddrce pareceremenda:dor,mGderador,y en
d cl'e\ador de tuvida.,at:tc,co(lúbres,y propo{itos~ ~al<iuiera grade edificio 3)

reCpeao ala brcucdad del1 vida del hóbrc J y ala grandez:. de la obra a penas
nuu.ca fe dara él puedafcr acab3do por aquel mifmo qle colt1en~o. Pero nof-
{otros porfiados profe~uirnos dcltodo y cQntendemos , y nos preciamos de
auer mnouado a\go,dc dódc es qLascofas bié(jQme~adas fe dañan ymal acaba.
P.,rcceme qfe hadcc~1ar alas deL'inaciones delos authores quecol1 mJdurez 40
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bs inucnigaron.porque pUGOaquellos l'rimcr~s inuentorcs moucrlos a!go..
lo qual a vos n01Cos abCcondera filo ¡¡ndays c.fcudriñando mucho ticmpo.y
con diligencia con[ultandolo derechamente. Empero qualquieracola q\\Cde
tcrminarroes de in tentar os amondto quc no io cottJen cc)'s fino de confc).o

! ° por mejor dezir mandado delos muy excrcitados, porqu~ afsi hareys muy
bien mir:mdo l)or lQSprouc(.hosdd c(hfi:io,}' por vos;,)'defendiendo os ¿das.
lenguas delos maldicicntcs.D1:ximos las cofas publicas ,las ?artiCtllares,las f.1~
gradas,las prophanas,las quc:;crólnp.arael vfo,y las que para ladig.nidad , y las
ti para el dclc)'te, ahora duemos lo que reClafialguna cofa de vicio manare

10 por el edificio por poco [aber del architelt:o,) por negligencia, o por injuria
del ticmpo,o de los hombrcs,o por finid1ros y no penCadoscaCos. Diremos
el1que manerac{fo pueda [er corregido- y rdlituydo : f'auorcccd letrados a
tilos efl:udios.

L.ibro nono.
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o dcla mlfma enfermedad. Los VI-

~Ó~
,. ciosdelDS edificios. a[si publicos como particul~'rc~,

"
~

", --~._-~~ ::::.. vnos Cundelarchlteéto como pegados y nacldos, Z$
-' - . ~ otros Conacarreados de otras partes. Yotrofi deI1:os

vnos puedé fcr eméd~dos con artc,Y ing~io,ot~os detodo püto no puedéfer
c111endados.Del ardutelto fon aquellosq en el libro paiTado mof}ramos, co-
mo Ceñalando los có el dedo,porCj vnosviciosfondclanímo,y otrosdclama
no. Del animo es la elé8:ió, particion,dHhibució,finícíol1 ,\0 mal hecho,lo dir 3~
{i"ado y (onfuro. Los vidosL!c la mano fónaparejar, recoger, f.,bricar ,aju[}
t;~ mcao[ptcc'iada }' pcre\o[amére,y otros tales,en los qualcs vicios f;¡cilmen..
te incurren los mal aconf~jados y Ilcgligétes. Los vicios qfe acarrean de otra
parte apenasme parece qpueden fcr referidosfcgúfol1 muchos,y varios.En-
tre los qual1:s es.aquello q dizen: Todas las coCas tér vencidas del tiépo, y q ron 3'
lnU}' aírcchadores y fuertes 16stormentos dc:la vejez,y qlos cuerpos no pue-
den hazer fucr~J contra las leyes dda natura fin qeil:en (ubjcaos a la vejez.
De fuertc<l aun el míÚl1o cido pienfanatgunos qes mortal [010 por raZOl1 q
es<:uerpo.Sen timos.lo q pueden clarJor del [01, Ylo que la dada dela Combra,
y 10 q las dadas y lo~ vientos aco1fados có efl:oi tormentos vemos q [e hiédcn
y podrecen aun los dunfiimos pedernaics,y qcon la tcmpe!hd fe arrancan y 4-
C~tn a bajo dclas altas rocas las grandiCsim;\s piedras, de !uerte q víenen con

ímpctu
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Libro decimo.,o3
imp~tt1con mucha pnrt~ de monte.Añade á\dlo las injurias de tos hombres.
Valame Dios! algunas vezcs 110 puedo dcxar de cno'jarme q~3ndo veo
que p~r nrgligencia de a1gunos, '~or 00 drzir cofa odiofa(fi d¡xt~e ~uc por
auaríCla)fon ddTcchas 3qucl!as coías ala~ gual(s el barbaro,y el funo{o lDcmi

1 go ptrdon;¡ra },ar fu excclente magd1ad, '0 las q~ecl cab(~udo ticmf.otra-
t1ornador (~elas coras faci1mcnte fuffría o1,1cfhd1cncternas. Añadí los ea..

o
.&

fos repentinos de los inccncios, }' de los rayos, terremotos)' iJ]1petos, y
aUCl'lJdas de agu:1s, y la~ R1Uchas cofas que cada dia podría traer la i.ucr\a de
la natura, l1unca oydas ni (Cpcra¿:¡s, y i~crcyblcs, con las qualcs toda ra-

10 zon bien guiada.de tI archittllo {evici.. y dlorua. Platon dezÍa, que 1"C
auia dci1aparcddo la iíla A thalantea, que no era menor que Epyro. De
las hiHorías hernCJsrabido qUt Bura, y Hdíde fe ficfhizlcron , la vna con
abrirfc la tierra, y laotra con las olas, y que lo laguna T rithonida en vn in
Hante fedelf.1parccio, yquc porclcontrario j,untoa los Argiuos {ubitamen

rs te aparcÜo la laguna Stinfalida, y que junto ~Thcramenes de repente crecio
vn~iOa con-a,guáscahentcs,y que de la mar entre Tyrefia, y Thera falío Ha-
J113, la qual por quatro días enteros boluio la mar hiruicnte, r ardiendo,y
quede ay remaneeio vna ii1adedozc cfiadios, en la quallosáe Rhodas edi
6c3ro11vn templo a N cptUflo{uddten Cor,y que en otra parte crecieron los

20 ratones en tanta manera q~c feúgúio pelle,)' que de 13sECp;¡ñasfecmbia¡on
embaxadores al Cenadoque pldidlcn 10(or1'o contra las injurias de los cone
íos . y otras muchas COf.1SCemejantes a cOas , la~quales recogimos en aquella
obrccll1a que fe ll~ma Theogenio. Pc:ro no todos los vieJOs que fOI1tray-
dos de otra parte fon tales que no puedan fer cmcndados, ') fi:algun vicio vi-

zs Iliere por caufa del architcéto no ficmprc ha de [(r tal que pueda [er (menda..
do,porque las cofas corruptas del todo,y por toda parte-de todo punto ¿cpra
uadasno rccibcnemicnda,y tambic111~sque oetal fuerte fehan,q lide todas
las Jinea~no fe peruierten no pueden en manera álguna fer hechas mejores e[.
fas talt:s no fe mejoran ,tino antes Federriban par;: que allí lashagas de nue..

3"
Uo: pero yo no inliílo aqui.Noí1otros proGgamos aqu~l1a$ coCasque Lc
pueden boluermas commodas con la mano, y p1'Ínlu-amcntc las puhlIcas.
De!1:as lattlayor y tnas gr ande es Yaciudad ~ o por mejor dczír ( Ga{~i es lici..
to dcc\ara.rlo) la regíon dc1a ciudad. La rcgion en la qual el no di1igcntc
architefiofabricola,ciudacl,por ventura pad(Ctríl dlos ViClOSque fe pueden

. emendar, porque o. no e{1;¡rabien [cgura (Qntra las correrías repcIltmas.
3> de los encmj.gos,o fcradc cielo no blanco,. y poco (áludable, y que las co-

fas qucfoll11cceffarias no las aura en abundaucla, pucs de todos.enos hemos.
de tratar. DeCde Lydii1 a C¡licia ay vn cammo muy ~g{;Ho por natura.
entre los rnontcs,él di r.e)'sque q\u{o haza f unta a la rc-gicnenlas hoc as

4tt
de clcollad~,la~ <lualcslos Griegos l]:¡man puertas. A y ta~bien~fl ~JminQ;

- ~l qtlalpucc:tJ1 guar.dar tres hombres anl1adOs,COJlcanUJlOdclptlladt'ro,.
ltni(jJJ()
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t<:nitndo de vna}' otra parte muy continu(>s arroyos qu~ man:m dc1as rayz~s
ddos montes.Semejantes Conen lal\larca las fierra~ 'Id vulgo llama FoHcm-
hronias,y en otras partes otras muchas que ay ,pero d1as entradas fortJtcci..
<.1as por natura no í'ehádoncle quiera a vud1ro arbitrio aunque parece quepo
CCU10senmucha p arte imitar ala natura. Lo qJJallo hizieron en muchos luga

S
res <<>-nmucha prudencia los antiguos, porque cflos par a hazcr defendida la
region contra las coqerias dclos enemigos lahizierol1 a[si. Rcfcrire dclos he-
chos dclos ex(elentts príncipes brcui[slmamente las cofas que hagan al pro-
pofito.lunto al Eufrate:s excluyo Arthaxerxes de íial enemigo C011vn follo
de quaréta pies de ancl10 ydlt'Zn1i.l de largo.. Los Cefares entre los quales fue [O
"nQ Adr.iano,hizie:ron 1/n mUl'Qen Inglaterra de ochenta ~illas, con. Qiqu.al
2panai.kn los barbarps dclcampo de los Romanos. T amblen Antomno PlO
p.or lamifmaiflahizo vn muro de adobes, defpues dd1e Senero alraue(fando
por la i{la de vna yotra parte ha11alos tcrmmos del Occcano d1:cndio vn va-
llado de cí~nto y vey nte" ({osmil pá{fos. En l\1argiana l'c=giondda India en

IS
~lllJ.gJr que AntiochoSod1cr hiZo laciudad de Antiochia rodeo la redóde2:
dcl~ rcgiotl con vn J)1uro largo por mil r quinientos eHadios. T ambien Soto-
lis hizo vn muro ea el lado de Egypto azia la parte de Arabia, d.cfde Pdufio
haih la ciudad dclSol que llaman ThcbJ~, por los lugares defiertos de mil r
~uinientos dhdios.Los Nnitones~junto a Lcucade como vuid1t íidotierra «)
bnne,cortada la tierra entre tos dos rnarc5,y meÚendo la m-ar la hizieron que
fudfc iOa.Lo$ Calcidienfes,)' Boccios,hizicron vn vallado ala canal con que
junta{fe la Hla de:N cgroponte con Boccia , para qUt la vna fudfe [ocorro a la
<Jtra.Iut1to atrio OCsio hizo Alexandro feys pueblos no muy dil1:antes entre
fj para q.pr0~o~ad?s Cubito de los cnemi 9.05 no fe ~uicffi:n de pc~ir los Cocor s
r~ ¿cede lcxo~. TJrfcs fcllaman los prcfimos [emc)aatcs alosca{hllosfort;¡le

)

cidos con alto vallada, de los qua\es V[.1UcH1a cada paGo contra las entradas
dclos enemigos.. Los PerCas auian impedido el do T ygns con ciertos impedí
mentos quc.echaron para que nin gun nauio enemigo pudidfe fubil' por algu-
n.apóute,los qualcs deshizo Ale:xádro, dizicndo, que: era de animo fI0XO, y o
les pcrfuadio a qucconfia.fICn mas enla ~irtud de1?s fuer~as. A1gunosay que 1

tnetida copia de aguas hi.zicrollla region qne fuet1c femejátc a Arahia,la qual
djzen aucr 1ido muyfortalccida con lagunas, )' ~n5qucs del Eufratrcs contra
Lls entradas delosenemigos. ACsique con tales prc:fidios hizieron fortalecida
la r.cgion contra cJenemlgo.Con las mifmas artes hizieron que la region de
los enemigos elluuidfe mas flaca,pero que cofasfean las que hagao el ayre pc lS
{ad.odiximos lo en [u proprio lagar mJS largamente, las qualcs fi tu las (:olli-
gicrcs h:lllaras que i'Oncah dcnos gcncros,porque o los dcmaG:tdosColcs o las
iombras crudas.,o lo~ peCados vientos vcndran a eHa,o (e infidonará con ma-
los va~or.csdcla tierra,o [eran del miGno ciclo las coCasque traen d mal dl"
iioro. El CIcloparctCles 'lue a pcnas puc=dc(eI emcndado con algunas artes de +0

. los hom
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los hóbres fino esqaquello aproucchc que cCcriucn,quc aplacados los diorcs,
o por amoneQaCÍone5 d.elos diofcs que hincado por el con(u} v n e1auo, fueron
aplacadas las peftcs ;gudas alguna vez. Contra los Coles y vientos por vcntu
rano les faltara algo que ayude alos moradores delos pueblos.y villas. Pero

S 'Í cofa aproucchcharto.-a toda la region no lo tenemos iabido,aunq yo no nie
go poder fe emendar.engranpartclos vicios qvienen dd ayre,qu~ndo acae.
ciere que fe leuanten vapores dañofos dda tierra. Por lo qual no ay para que
yo trate aqucUas cofas,fipor .ventura por fucr~a del fol, o concebido el ardor
cnlas entrañas dda tierra refpire la tierra aquellas dos cofas,e11o es el vapor ií

'to lcuantado en cl~y re fe quaxa eud frío en .lluuias y nicue , y la exlulacion fe.
ca,con la qual pien(an que te hazc que fcáulOUidos los empellones dclos vicl\
tos.Solamente fe ha acerca de nos aucriguado,quc ambas cofas refpiran de la
tierra,y como los vapor.es que;exhalá ddos cuerpos ¿dos animales fentimos
que aqueHo rabe alo mirmo,quales aquel cuerpo de donde fale,dcl peí1:ilcntc

JS pertif~ro,d<:i olorof0 fuauc,y ddostal:es.,y algunas "Vezeses cofa clara q fe ha..
ze que el [udor y vapor,q por ,otra parte,de fu natura no es mole11o,pero con
dolor ddas vc11idurasinficionadol1uc1emal,afíi enlit tierra, porque elcam-
po que no eila bIen cubIerto con laagua,ni tampoco efia'bicl1leco fino lodo..
fo con ambas cofasjaqud tal por muchas cauras derramara vapores y cfpiri-

~o tus inficionados.;y daño[os. Y .h~gae1l:o tambienal propofito ~ porque donde
la mar db honda.Jentimoslas'olasfrias,y en otra~partetibias. Ef1:odizé que
fe hazc purquelos ardoresdd fol no pueden zabuUir fe muyhonda1llcntc,ni
penetrar muyadentto, 1 como el hierro encendido y albo, íi por ventura le
ccharedes cnclazeyte;y fucre entonces el~zeyte poco,lue,go leuatara humos

IS fucrtes,y mrbios,y fi el nadare~n mucho az~)'te {eáp~gara, )'no dara humo.
Pero nos de eflascofas profcguucmos con la brcucdad que comen~amos.
Auiendo fe (ecado vna lagunajuntú a vn puebloy como de ay nadd1c pdH-
lencia,cfcriue Seruio,quc fueron a preguntar a ApoHo J )'lesrefpondio que
la fecafICndel todo.lunto a T empc reenanca~a la agua muy ancha, )' Hercu-

,0 les haziédo vna foifa la limpio y quemo la Hydra, dcfde el quallugar los aco"
metimientos delas a~uas deíl:ruyan la ciudad propinqua;c:Qmo di-zcn.Y dc ay
dizen que fe hizo que confumido el humor demaG.ado ,y e[perrado el Cuelofe

.
rayecon los veneros delas aguas que manauan .Anriguarncnre el Nilo crecio
mas de lo ju(to,)' de ellodofalicron quaxados muchos y varios animales,y fe

3S candofe el Cuelofe podrecicron,y mano de ay vna grá pc11c. Debajo del mon
te Ar?,eo,dize Strabo.n,quc la ciudad M;lzzara abundadcbucnas aguas, y fi
\tncl el1io no ay por donde corran hazen el ayre mal {ano y peflilente. Y tam..
bien en Lybia azia cl Norte,y en Ethiopia no llueue,por lo quallos lagos mu
chas vczes por la feqdad fe hazen cenagoíTos,y por e{facaufa abunda de otros

40 J11Uchosanimales de efia mancra,que nacen como principalmente de granco
pi¡ y corrupciones de lanl,oftas.Contralos tales bedorcs,)r abundancia depo

V drc-
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drcdumbres re ap[jcaran muy bien ambos remedios de I-Iercule$ , y rcr~ muy
commodo~,haziepdo vna foífa, para que por dctcnimicnto del ~gua que fe
efiáca no fe enlode el fuelo, y dc[pucs fe de[cubrirá a\os roles, porque de dl:os
(reo yoq vfo Hcrcules enlugardefl1cgos,yaprouccha hinchtr lode piedra,
tierra,oarena.Peroen que¡nanera tu puedas hinchit facill11cnte con arena)
del rio las concauidades de Lasaguas C{bncadas dezir fe ha enfuJugar .,S~ra-
bon dize que Kauenna en fus tiem pos porque era lOundada.con mw:ha mar,
c{b.ua fubjcfia a fuzio olor J pcro.quc no cradcay.re pcfhlentc. Y marauillan
fe que (ta an(i , fíporventura,c01no.tÜzen que acontece ab.ciud:idde V ene-
cia, eOonofea porque las lagunas de la redonda mOUldas con los vientos y 10

<recimieo to dela mar nunca enan quietas.Scmej.átc a eH:a,dizcn.auer fido Ale
;xandria,pero al1ila$ crc:cicnte, dcl rio p.nr el e(lio,.quitaron dIe vicio. AHi.;q
por la n3tura íOll1os amone {\:ado s que fca n cce{[ario bazcr , porque (tra buc-
00,0 fccarI.a.s del todo,o hazer la bien aquo[a con arroyos, o me.tiof1do den.
tra lé\co.ri.l~nte dela mar, o finalmente Cacada la tierra Ca\larhaO:¡el mas hon t.¡
donua.~dcro del agua.Y dedl:a¡.cofa¡.baO:eo. '

.

~f (8ft! fl"m(:f~r¡'tJpdr&'el'Pfl ,yp,incipttlmentt /~ 4l!14, 14'JIhfl

nuepr~:s p1fddos t14uieronfiempre en mucho, y ~)J~riedlltl ~
.

ae/4 dgu~.. C~¡ituI4.ll...

~
HO'RA {i.'atgof'alure para 1ancceffid'ad del vfo proueamos que e{f()1\s'$'

.

~1nof.il5e.~eco[.'\s (cá ~ccdrari~s no tas repito~as.largamel1te" porq
. . elbs ion clar.a~~LacomIda, vcl1ldur;t¡ttcho,y prIOClpalmcntecl2{;Ua.

L:t :t-goa,dixoThatcs Milldio,fcrprinctpio ddas (ofas,ydcla conjunaion hu
mUla-. A riilobolo'dize auer tl virt:om.~sde .milbarrios defierros por aucr fe-
el rio' Iodo 3p:\rtado por otra parte. Pero y.o no negari':! que la~gua es alos . 3°
animales como paf1:odc1calor y alimento de la vida,. porque para que di-
re yo las pH~t;¡5'~y para que las dernaS'coIT1s de qlos monalcs vfan~~ mi mc pa
rece quela~ coCasque en las titTrasft crian" y toda~ las que- crccen íi les qui..
ta)'s faa-g\fav.endra.a fer que fcan ningun.as. lunto al Eufc"atres-echanlos ga-
nadoJ dc'¡p.aUo, porque engordan mucho con los prados que llenan mas dC3~.
lojuf1:o, "fd( eOcjpicnfao fedacaufala abul1darrdadc tahumedad. Y que en
,1:)mar fe criet'f fuerpos gtandHlimos aflirmanfer la caura, porque fe ics da
del agua anuch;¡cO~iQdenurrim(nto. Xeoophonte haze mencíon, que albS
reyes de Lacedcnt011t1 por caufa de mayor grandeza fe lesdauaque tuuief-
fen vn eH:anquedc3gua. Iunto alas p1l~rta~delante dc1ac~[a, en lashodas, +-
Cl1tOSfacrificiosJ cah en todas its cofas fagradu, }Tormuy ~t¡gua co.fium-

bre
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bre aplicamos bagua. Todas las quales (:ofas fonindicioen(quáto ayan nue
aros palfadostcnido el agua. Pero quien negara qucla copia de ella en 11m...
(,ha¡ maner~s no tirue , y fauorece muy mucho al genero humano? De fuerte,
que en ning;un lu~ar fe ha de penfar que ay no poca, CiIIOquando en gran ea-

S pia abundar:e para todos los.vfos. C9me~llteJDosde la agua, .pues que de
ella, como dizen )vfamos en falud,y en enfermedad. Los MalIaget:is hl¿.ie-
r.on ia re~ion llena de agua en muchos lugares, cor-tando.clrioArago. El
Tigris , y el Eufeatres ti1eron metidos en Bahylonia, porque et1aua edifica-
da en feco. V na acequia metio Semyramis enla cíuda~ Ecbatanapor VI1moa-

io te cauado en alto por vcynte y cinco dl:adioscon fo{1¡¡ancha quinze pies.De-
fde cl.rioCoro deA rabia ha{la los lu:;ares dcfiertosy feco.s"gUloel agua el rey
Arabo efperando en aquel iugJr a Cambifescó vn.) ace~ui.¡ hecba (l1~Le pue
de creer todo a HerodQto)dc pellejos de toro~.Eil Sam'mofe admirauá cntre
toas obras raras de :vnfoífo largo por fetenta cí\:adios, g~iado por vn mOlltc al-

~ to (JcbocíCR~OSpies. Admira1:1a~fe tambien de la UH?ade Megaro, ?bra ~lta
por veynte ples,por la qual fe gULauavna fUf'utc ala cludad.Per0( a nn )Uj'Z10)
la ciudad de Roma facihnente excedera a todas mu.cho , af[¡ en grandeza de
obras, como enel artificio de guia.r , yea abundancia de las aguas ql1e le en-
tran noíiépre aura rl0s ofuel1tes de donde guieys el agua. Alexandro man-

Cte' do, que fe cauafkn pozos lejos del mar. Y dela orilla de Perlia para dar agua
al exercito Aonibal como por Scipion fucíre cooi1reñido, dlze App¡ano.
queenlaciudad de Cyl1a cnmedio de1oscampos,porqno auia agua,proueyo

. ala necefíidad ddos foldados cá cauar pozo~.Añadímos, qtoda.agua haUada
{ea conuDoda alos veas dclos hombres, porque fuera de que vnas fe hallan ca-

2$ tientes, otras irías, otras.dulces,otus azeda¡,otras amargas, otras muy pu-
,ras, y otras cenagofas, viciofas,vntuofas,atras q fabé a pez, y otras que las co
{as eneUasmetidas las buelucn ea picdr~,y otras que en vnamiúna corriente
corren en parte claras y.en parte turbias., y en otn paete en V"namifma madre
aqui dulces y allí amargas.Ay tambien otras coCasdignas de memoria, conlas.

¡o qua(es las aguas d.6-ieren mucho por nat\,1ray tuer~a ,que hazel1 mucho para
el daño o [aLudddos hombres. Y fea nos tambien;l no{fotros contara~~unaf
cofas ddos milagros ddas aguas queden gut}o. El rio Arfirtoe en Arme..
nia defpeda~a las ve(liduras que:cnc1fe lauan.La fuentc de Diana junto aCa-
merino no fe incorpora conel v.ino. Encl pueblo Debri de los Garamantas

SS ay vna.fuentc que de dia.e(}afrIa y de noche hicrue. Iunto alas Segeíhnos,c1
Hclb.cío en medio de fu corrida (ubi'ta01entc;bierue. En Epyro ay vna fuea..
te que llaman Sagrada, eala quallas coras ardientes fe apagan. y las apaO'a..
das fe encienden. En EleuGna ay otra fuente:que falta al foa de las ~ampo-
ñas. Los animales peregrinos fi beuieren del río Indo mudan las colo-

4° res: En la ribc~a cambien del mar Erithreo ayvna fue'!'te de la qual {i
bCijlerCn las oucJas 1DUdalld vellon en color negro. T amb..en enLas fuentes

V 1, ¿dos
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cldos de Laodícea el animal que fe concibe junto a cl}¡s nace de co1or ruwo.
En el cápo de Gadarena ay vna a~a la qual fi guO:are el ganado pierde los pe
10s,y las vóas.Iunto al mar Hyrcano ay vn lago cnel qual qualquicra que fe la
uale viene [arna,y fe cura folamente con aZe}'tf. En Sufa ay vna agua que ha..
ze caer los dientes.J.unto al dhño Zclonio ay vna fuente con la qUc1110sque ~
deHa beuen Cehazen c11criles,y allí luego otra con que fe fecundan. Y en Chio
otra quebuc\uebouos,y (n otra p:¡rte otra, que no folo bcuida, fino guGadilJ
acarrea l;¡muerte con nfa.A ytambié otra con que fi os lauaysmata,y enAr-
~hadia júto a Nonagro,a)' V'Ogenero de agua(por otra parte )muy vura ,pero
tanta fuerC;3tiene de vcncl1o,que no fe puede retener en algun metal..Y porcl 10

contrario ron las~e Puzzol,las dt Sélu,las de Volterra,y las de Bolonia, y
las que a cada pailo fe celebran por Italia las quales reO:aurá lafalud.Pero mas
es lo que cuentan de Corcega, aucr auído agua que. fotdaífclos hudfos que..
brados, y con que fudTen curados los 111UYmalos ven.enos. A y las tambíen en
otras partes queinCpiran buen it:1genioy adeuinador..Ay tambienen Caree. 1$
~a vna fuente vtil parillos ojos,y 1ialgun ladron aUidclante de1hurto negaré
con juramento y fe lauare los ojos Cebuduc. ciego. Y de eUas cofasbafieeilo.
.Empero la agua en al~nos lugares no fe haUara,ni buena, ni mala,}' por c{fa .
cnla Apulla a cada paiToacoO:úbraró recoger la agua llouediza en ciO:ern61s...

~o

f2!,dtro (()PS Jignds de confiJerdr dCercd, del negocio Jeldt tlguAJ,)

Jondeft engenJreo mlfne,o ~zi~ áonJecorrA'~dgu4.C~f't.III..

~ . O N pues quat
.

ro coCasacerca del negocio delas agu

.

as,. que hazen pa.. ~s
ra nueO:ro propofito.Q.g..e \a halleys, que la guieyst que la efcoj:1Ys, y

"1
que la con{erueys.De eUdShemos de dezir. Pero primero diremos al

gunas cofasque pertenezcan al general vfodelas,aguas.. Y ocrco que la agua
no fe puede retener fino en vafo,y me parecébiella~uellos g,ue mouidos por
dE razon les parece que la mar esvn vaCafin medidaty a e{fafemejan~a deela 3°
rcrnque el rio es tambien vn vaComuy largo, es la diferencia que en e11:oslas
_guas corren fin aphcilrles por fuera alguna fi)er~a, y fe mueueo naturalmen..
te, pero las otras facilmcte cGariá foífcgadas fino fudfen mouídas cóel.impe
tu ddos viétos. No profeguire aquí aqBas coCasddos philoCo pho$,ú las aguas
van ata mar cómo a lugar dOJ1derepoCan,o fi fe hazc con lainfl\1el1ciadclalu~ 3S
na que la mar por momentos fe augmente,y a vezes fe di(minuya,porque nin
gun" cofa ítprouecharía para nueO:ro negocio. Yno esde dexar lo que ve-
mos con nudl:rosojos,que el agua naturalmente va alas partes baj3s1Y nofuf
fre que el ayre d\c mas bajo que e11a,y que aborrece la mezcla delos cuerpos
mas liuianos,o mas peCadosque ella, y que dcífca hinchir todas las formas de -t()' .

concauidades adonde ella corre,yquc t1Úcntrasmas la prohibís yr fu camino s
tanto'
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tanto tnJS pcrtiOéJzmente con fus fucr~as lucha y refiriua en contrario, y que
nun('aCoftiega haGa que fegun fus fucr~as cáliga las cofas que para fu qÜietud
detICa..y qconfegdi 1()s10$aCiientos donde fo!sicgue folamente contenta có[t
go , y ulcnofprccia todas las demas coCasmixtas, yen fumadre fe contiene

S con-!oscíhcmos labrios haUa que pone fu mas alta fupcrfide en pareja igual-
d;td de altura, y acuerdo me de' Plutarcho lo que tambié pertenece alas aguas"
porqueandauaintentando!icauadalatlerra dcfHUaffi: la agua como fangre
en b herida J o iicorria como la leche engendrada poco a poco cnlas tetas de
la que cria. A y algunos que affirman que las aguas que perpetuamente cor..

10 ren no fe derraman como recQgidas en vafo, fino que por ,ontinuos momen
tos fonengendradas enlos lugare¡ de donde mana el ayre, y no del todo lino
de aquel que vltimamentc cf\:a mas aparejado para fer hecho vapor. Porque
cltar la tierra. y principalmente los montes como vna c['ponj¡ llena de po"
lOS, por los qualcs concebido el ayre fe efpefla (on elfrio y fe viie ~ eilo les pa

15 rccefer affi, lo V110por los dcmas indicios, lo otro deque[.cveen los grandes
ríos que tambien nacen de muy grandes montes, pero otros no fe anegan del
todo ala :1uthoridad de efl:os , porque dize:n, que: afsi otros muchos rios co..
mo el río Pyramo no pequeño( porque es nal1cgablc ) el qua! no luce affi de
montes fino de en medio de vna llanura. Por lo qual el quedixerc oue la tier..

ftO ra bcue: los humores dcla¡ lluuias que con fu pero 1 Cubtileza pene:t:an,y q úe
dcíl:illan en los yazios de los lugílres ,por ventura el tal no fera de reprouar.
y ciertamente le pueden ver regiones adonde ay rari ffimas lluuias que falran
de todo punto de aguas. La Lybiadlzen auer {ido llamadaaHi de Lypí~ia,
por llouer a1lipocas vezes¡tiene pues neceffidad de agua. Yfinalmeute quien

':.$ negara hallar fe aguas en mucha abundancia donde mucho Uouiere? Hazc
tambien p,na confiderar la cofa que vemos al que caua pozo no fe le offrecer
las aguas primero que llegue al oiuel del rio. lunto aV olCoonio Montano,
JuO"arde T ofcana,en vn hondiCsimo pozo, porque baxaron por docientos
y ~eyntc: pies,antcs que toca{fen en algunas vena¡ , la agua no fe hallo prime-

SO ra que reyinidfeal niuel ddas fuent(!sque en fus lugares manan del lado del
monte, y dfo mifmo entendereys que acontece en los pozos montanos caft
en todos los !ug~res. Sabem os que la cfponja fe humedcct con la humedad
dd ayre, y de a)' hazemos valanza con que peCamos los pefos y fequedades
de los vientos ya yre. Empero yo no negare en alguna manera, que el fugo

3S del ayrc noaurno no fea atrahldo por la fuperficie de1a tierra,o que puedeen
trar de fuyo por lOSporos,o ter faci!mente conuertido en humor ,aunque nin
guna COCltengo yo aueriguado acerca d~ mi que la pueda bi~n afllrm~r , tan
varias fon lascoCasque acerca ddos efcriptores hallo, y tantas y tan dlucrfas
fe offrecen de Cuyoal que lasconlidcra,y es cofa clara, que en muchos luga-

.¡o res,o por terremoto ,0 defuyo repentinamente manaron fUt'ntes y corrieró
mucho tiempo ,yq\1C faltaron en varios tiempos dcfuerte,qucvnas fe deffl-

V 3 "are-
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p.1rc¿ierópor el d1io y otras por elinuierno ) )' fuentes que dtfpucs q re Ceca..

ron tornaron otra vez a tnanar con grande copia de aguas. Yaguas de fuen-
tes que no rotament~ manaron dulces dcla tierra, fino tambicn de en medio
de las olas de la mar. Y affirman que ti bien fe dan aguas de las miGnas pl.an
tase Encicrtaifia de las que fe llaman Fortunadas',dizen, quefeleu~ntan ,
~añahejas de ~randeza de arboles, de las qua les las que fon ncgr:1s cxprimi-
Teysfugo amargo" p.ero de las blancas fe dill;ilb. agu.\ 01UYpura J cQmmodíf-
timil para bf'ue.rt Y es cofa marauillofa lo que creriue de los tnortfcS de Ar..
~enia Str~bon. autbor grauc ~ quefe hali2n at1imalc~$ gufanos nacidos en ~e.
d.1Ode lan~e\1~ '

los quales .c(tanUenos de :1guamuy buena de beuer. En FleCa 1Q
11, Ytamblen )unto aV rblOo ) aunque fon ciudades de montañas,las cOa lue-
go la a~ua prefer:re alO$que cauan, y dIo, porque aquellos montes ron pe-
oregofos, y bs.pledras pegadas con greda. Ya)' alli tambien terrones.quc ti~
nen agua puri(1tma dentro del rebQltillo de fu tUnica, las qua les cof.ts ,ti fon
affi,ciertamete que ~l conocer la natura en ninzuna.mancra es faei! b¡10 ¡muy

'$obfcuro. ..

InJicj~$ de h4lLtr /4ltg114 4~.ft(JnJiJee.,J J~J 1IM1ter¡(s Je Clltl4!l1t.

C4pitlllo.I 1.1 1. m
...

~
.. V ELV O ;tIp,rl!)p'ofíto. H~Hareys con'in-dicioslas'aguis abfcondi..

,~. das.. Los iadicios áara la forma y fobrehaz dcllugar, y el ge1tCro.dtla
. : cierra dondcl>ufcas el agua, y algunas coras qm hallo l~ dHigcncia de

los h6rnbrcs .La. natura fe bade fuerte que cllugar qne eila como fcno y roe.. ~$
mcjantc a concilUo,.aqud tal parece cfbr ap'arcfado como vn varo para te..
ncr :¡gua.TJondc mucho mas pucd'en los foles que los humores aUi re quem-an
'con el rayo~o'{éhaltaran pocas o ningunas.aguas , O' {ialgunas finalntente.pa-
I:cdcren cnlu'~arescarnpefires ,aqaellas talcs feran pcradas, y vlfcofasyfala- ~o
das. A:lÍa el Norte en los montes, y dende ay fombra muy obfcura os fuece
d~ra hallar facil'm.ente la agua. Los montes que mucho riempo cO:ancubier-
tosdcnicuc, dan aguas mll)' ~bundantes. Y he aduertido dio, que losl1WI\
tcs que cmlo atto tien'en .prado llano nunr.a lcs f~ltm aguas, y haUarcy! qu~
ca{i todo! losrios no nacen dc'otraparte fino d'elos tales lugares. He adutr..

.
tigo tambit:n ,que lasfuentes no m'aoan cn otr:t parte fino dondc debajo- de ;$
-(iy ala re'donda) tc:ng;1I'1clludo de la tierra entero y mílcizo, y encima dcfi
;¡ya afICntada édguna lbnura (obr'cp\lc{ta ,o lluc e(len cubiertos de trerra rara
)"Cudta, defuerte,quc fipenfays el ne~ocio, no os pareccrafino que mana1a
~gu~ cogida <:omo en VD lado de vn plato quebrado, y de aquí es :aque-
llo que la tierra d.cnfa da menos aguas, y cl1asno fino en lo alto, pero la rier- fO
~ a mas [ucIta díl mas hun~or ~mas 110(in o eud pr oNudo .En algU110$ lugarcs

¡'Ol
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po~ auer ~do cortada íi1ua,dize Pl1nio,que nado a$t1~1.'~

.haze ~encio~ ~or

11eho T Joto que MoyCeD como peregrlnafIC por dcherto y pchgraffc ~ofcd,
por ,onjcltura del rucio H~no de yeruas , hallo ~as~'~n;ls delas agllas.. .Emilio
como tuuiclTe el cxercitojutoal Ol)'mpo,yvulefle taltade agua,iahallo am()

S ncllado por laverdura ddas filuas.Bufcando cítr~o¡ folda~os agua les m()i~r,~
vna mochacha dózell uda vnas venas della enla vlaCoHatm:1,las quales figuu:
do lo¡cauadorcsde[cubrieróvn3muy abúdantefuente,}' pufi~ró vna catilb
jüto a ella. y pintaróalli la memoria dclcafo. Si lil tierra aprcmiada con t1Spi
íadasfJcil.\BcBtedicrclugar,yjuntalDentcfeapegare a los pies J mud1raaucr

10 debaju agua. Son tambien indiciosn~u[proxiroos q.l1Car alli debajo agua,
donde ¡:¡ac~n y ay aquellas coras que ddlcan aguas),ore produzco con aguas,
como el falze , cañas, y los jut\cQs,la yCdra, y las coCasque fino es con mucho
l1'utrimcnto de humor no puedcn v~nir a aquella gr;mdezél quc.tienea.Colu-
mella dize,que la tierra que crialas vid.esbicnllcnasdehoja y princ~p~lm(nte

JS la qucllcua yezg()s y trchol,)' brunos filueO:res,dar'ucn ruelo y venas dalces.
De rua,sdefio las r tlr1ÍUasy copia de lombrizes,.y mofquitos, y montOf1($ de
pequeños gufanos con alas donde.fe rc:bueluen volando, alli mucHrá cO:arab-
[cédida agua.Mas las cofa! que la f~gacid.ad dclingcnioinucntofon d1:a~Jpo-t
que-aduirtieron los cCcudriÍ1;Jdorci a(ti la demas tierra come princi palmc.rn:,.

~o los montes~onft:ar de~ortezas como hojas, vnas masdenf.lsJ otras mas rar3S~
y otr~ mas tcnues,y eRl-osmontes aduirtieron q:¡oia cortezas vna¡ Cobrepu~
Ras a otras y amontonad:tS,d-c fuertc,q por d¿uera las reng(es delola amonto-
namiétos y las lineas de las peg4duras citan tiradas dda mano ~ere(!haala iz-
quierda a niud, pe1=opor la parte de dentro azia el centro del mdnte fe yat\

~$ deprimiendo las cortezasenla line~ obliqua con toda la fobrchaz mas étÍtaia
c1inadamuyigual,pero con Catirar y [ucce{fo cODtinuado azia adcntro,porij,
decadacic~encíenpies c3fia1dde(;~Rder tranfuerfalfe afGentan por g-ra..
diUlascortez3srompidas. Y dcfpues COI1[cme1ante rompimiento de arde:..
Dcs.vaRcorriendo con igual graduacion haC\:alos centros del monte por vn~

30 yotro lado. Miradas pues bien cUas CgC~Slos varones agudos de ingen.io fa...
cdmcnte entendieron qfereccbi:mlasaguasJ o engendradasJ \) llouldas por
las -=ntrepegadurasde entre las cortezas dc1ashojas, con.loqual Cehziannu...
~das las partes intim~s dd monte y de ay tomaron argumento que cauádo-
por abajo el monte auian de buCcar las aguas allí abCcondidas , d.efde aquel 1';'

J) gar principalmente donde. las deccnfioncs delas grada~rlas lineas de \as.orde
nes cntre k concurren. El quallugar eO:amuy próptadonde los morcillos.dc
los m5tes apegádofe vno CÓotro,bizicron.alO'úfeno.Demas de ef.l:o aucriga...
ró,q las cortezas.cntre bera de varia ydiuer~ natur.a para embcuer las aguas~
o vomitarlas )y que las piedras vermcjas cafi nunca fe 11.1\lan fin agua, fcro

40 fuelen engañar) porque fe dellizan por las venas que: tienen dentro de las
qQales aquel gcncr~ dcpicdraabunda,y que todo {Jedcrnalcs (ug.Q{fQy viwo I

V ~ el
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el qua\ es (ntrequebrado en la rayz del monte, muy aCperoda f'ádlm~nt.

.

a~ua. Y que la tierra tenue tambien da c.opiade agua, aunque es d.c mal fa.
bar., pero la tierra ar~nifca mucho, y la arena que fe llama carbúculo, da aguas
en ninguna manera inciertas,muy faluda~les y cternas,vque al contrario au;e.
Deen la greda que por fer muy dcn{cJno da de fi agua: fino que fofiitnc la ,
que:\c es aducncdiza, y que cola tierra arenifca fe hallan muy ii1tilesy llenas
de deno , y que eHan a{fentadas cnd profundo. )' quc de1aarzilla tnana agua
rubtil, pero lUas dulcc quc las demas , dela picdra arenifca muy fria,dela tierra
negnu11as Jimpia, pero el tArtaja fies fuelto fe caua con cfperan~a incierta,
mas donde eO:uuieremas denfo fife comen~are a cauar bondamente no del 10
todo incierta. Y que encl vno y otro defpuesque feayahallado fea de bucn
fabor ,y aplicada tambien arte, escofadara que feaconocido el lugar mifmo
donde la vena va por debajo, porque amonefian am: De mañana e{lando el
citio fereno por la madrugada tédeos,y affirmad la barua enel mifrno fuelo,y
¿c[de ay andarcys mirádo por la regió cercana azia todas partes, y ti en algu- 1f
J1a parte vie.rcles que leuant<tndofe vapores fe encreCpan enel ayreJcomo fue;.
len los annelitusdclos hombres enei dado inuierno,entenderey s que alli no,
f~lta agua. pero p~1r~que te certifiques,caua el lugar con foifa pro6inda y an-
cha por 'iuatro cobdos J y pon en ella azia el poner del fOl o vna oUa r~zien
facada del horno ,o VDvellon de lana rucia JOvn vaCade tien a cruda,o vn ya- ~c
(o de cobre dcCnudo bucito para abajo y vntado con azeyte , y cubrid la fofi'a
có ma.deros,.y echad tierra por cima. Otro dia por la mañana fi fele vuiere aHc
f!;adomucho al pefo del:1olla, {ieftuuiere mojada la lana, fi eftuuicre bume...
do el vafo de tierra,.{i eauuieren pendientes gotas pegadas al vafo. hemfi vn
candil ardiendo encerrado alli dentrocófumiere menos 3zeyte, ° {iaUibecho ~
fuego la tierra ahumare,fin duda que no faltaran aguas, mas e{las coras en que
tiempo conuenga mas que fe hagan no lo declararon bien, pero aCC1!cade 10$
cfcnptores en otras partes hallo af{i, que por el tiempo d~ la dl~ella canicula
tiene mucha humedad la tierra, y los cuerpos delos animales. "de donde es, q
por aquellos, días los arboles debajo del as cortezas eO:anmuy humidos.có de- 3°
maf1ada humedad. Y demas de eO:opor aqueltiempo enlos hombres ay flux o

,

de vientre J y cóla demafiada humedad delos cuerpos fon lDold1as muchas fic.
brcs , y que las aguas por aquel tiempoCalcn mas delo acofiumbrado. L.a.cau..
G de{to le parece a Thcophr.aO:o , que eSJporque entoncesfoplan los:v.icntos
auílralcs.J los quale$ por fu natura ion nebulofos y mo)ados.Arilloklesaffir- 3f
maua,que la tierr a.era for~da a ecbar va pores por el fuego eDeHa t'n gédrado
que eHa mezclado cnlas cntrañas.Efias cofas.fi fon a[si cierto q conuendra a
aqut:ll~ tiempos et110squales,o eO:o$fuegosf<>n mas fuertes.,Q menos oprimi
dos dela abundanciadtl humor JOcnlos q la mifma tierra noet:la butlta del to.
do Cecay quemada,y para mi fon aprouados aqtlostiépos para dfe negocio, 40
el verano enlo$lugarc~máJs. fccos,y (0105 mas fombnos ti o.toño".co~rmad_a:

Fue¡
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pu(sI~ er,~ricncia delos indicios quedixil11o~colDcn~aremos ~cauar.

1:.1cauar rera en dos man~ra~, porque: vna es el pozo en hódo, otraeis la fafi"a
en largo,los que cauan los pozos algunas vC'zes peligran }e(fofe haze, o leuán
tando{c aJgú mal vapor ,o ca)'endofe los lados delu qcJuan.Acerca ddol¡ an..

I liguos los cfc1auos por algun maleficio condenados,era cmbiados a las minas
ddos metales ,enel qual1ugar por la pdlilencia dda )'re breueméte murid[en.
Contra los vaporc~fomos cnfcñados qmouamoscl a)'re con cótinuo ventea
l1~,y que apliquemos candelas ardiendo, para que fipor yentura el vapor es li
uiaDo fe acabe con las llamas, {ipefado entonces tengan los cauadorcs.de: don

10 de amonefiados huyan retenicndofc del mal que les daña, porque auiedo pe-
Cado vapor apagarte h;tla Uama,pcro fi arremctieren cón ímpetu, o pCFfcuc-
raren los vapores,dizen que caucys te fieros aliado de vna y otr.a.par.tc a la die.
fira y ala yzquierdaJpot los quales libremente rcfpire la.fucr.c¡a.maladel v.a-
por.Contra el peligro dda ruyna hareys a[si la obra en. elprimer fudo donde

JS determinaysdc cauar d pozo poned vn cerco.de ruarmo.l,9-defirmiíSilUilma
teria,que fea tan grande quanra quereys que fca.la artdiura del pozo, dle

°'
Ccruirapara bafa dda obra que aucys.de hazcr.. Sohre eHa pu.escom pódrcys.
los lados del pozo altos por tres.cobdo-s , y dexa\do.q,uc fe fcque. Q;Handofe.
(ecare cauareys de dentro del pozo y (acad las c.ofasque efian dentro, y cera

80 ~f~ique quanto con el cauar fueredes abajo tanto fe vaya la obra de,primicn-
do y tire azia abaj~, vos.defpuci hora con el c"auar,hora con añadir.muro v.en-
dreys a quantabondura q.uera}'s.A IgunO$.ay que quie,en que la pareckl«l~po.
zo fe fabrique fin cal, porque no fe cicr¡;en.las venas. Otros mandan quefe le
pongan tres p4redes para. que la agua fe ddlillcde ab~jo mas limpia.Pero.IDu

sS cho importa cllugar en que le caue}'s , perque como la tierra tenga cortezas
varias vnas robre otrai,Cs que algunas ~ezcs las aguas ddas lluw.as.deba)() de
la tierraaHegadiza.hallada luego en la.primera collra,fe retienen.,y d1a pore¡
no es limpia' delkeharlahemos. Y al contrario acontecera algunas vezcs'quc
la agua hallad.a donde profigues toda via de cauar mas hondo,ella fe os de~ha-

~o ze rpierde de!.os ojos. Y elfo fe baze por razon que hor.adafies el.hondon deL
vafo en que eUa fe recogi,a~por lo qual me agradan mucho los que terminan.
el pozo (on tal (ompo1tura,porque (amo fi vuicílen de hazcr vn bafo cerca.-
clo con ,creas de madera y tablas, y las partes.dedentro del pozo -cauado con
dosordencs.¿{eccr~9S,de m~neraquc entre la vnay la otra aya efpadode v'n

3S cobd o,)' en a~ucl vacío queefiaentre las mifm3s oromes,dcrramanpucha de
de gui;as.grandecillas.ode pcda\.os de pedc:rnalo mannol) robados con cal, y'

dexan la.obra por feys meCesq,w:fe fcque entr-c d10s ccr'os. y fe cndurezca...
E~ obra Grue cnlugu de vn vaf.o en~ero de cuyo fondo y no de otra:parte,.
mana la agua leuantandoCe HUlana )r muy punfX:3da. Si wziercdeS'luina las.

4° miÚ1:1as.co{as guardaran los cauadorcscont1'alos vapor.es qUt htmoscót'ado,.

J para qucJUdacaya..fobrc la.cab<;~~ fórtalccc:rfe ha con f0rtalcciinienro ,y
V i pues
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d.crpacscó ~o~eda, pr:~opor la mina fe ha:á muchos tefieros tn parte a~tomo
yenparte eo hneaobhqua, nofolo pat'aq prohibá losnialos vaporcs,lmo tá
bien principalmentc Pena que a ya ddrcmb:2ra~ada1 f.,lid asde quitar y Caear
las CO[.15cauadas yalla metidas.Alos que buCean aguas fi mientras C3U~no lc~
t~rponden .de cótj1\~ terrones humidos y que lash crramiétas bajen mas fa.

S«:llmcnte,blcn puc:le perder la erpcranc;l de hallar agua.

D (h1° Je J41 tgUdS', qUAI.t..fflAn mdsfi/uJAJ,les) meior~J ~ dIc~n"
Irari, ~ CAl¡tu/o. V. 10

fI
A lla~as las

.

aguas no querría q t

.

emerad~mtnte re dc

.

n al v(o ddos bó-
bres.tfino que pues calas ciudades n() fe ddlef\ [olamentc la abundan..

. da de 3.guavara beuer , fino tambicn para lauar , y para que finta a
lo~huertos" a los gorrcros" a los lauadores de paños, ya los albañares, y ~
t~unbienpr.incip.abncotepara que aya ~bundancia en los caCosCubitos de lOi
incendios. ha le de efcogcr la UJuybuena para que la dc)'s abeucr, y las de
m3:.ac.om~nodenfe de fuerte que apro~ecbc[1 a cada qual. La agua ;¡61rR1a-
ua fhcopl1ra{1o CJ.uequantocs tnasfna, tam:od}a ma.s commoda para las .
piantJs, 'f de mas de dio con la lodo[a y turbi~. y 'principalmente con)a 20
que corre por ruelo fcrtiles daro que fe budue el campo mas bueno y valielJ..
te. Los cauallos no fe ddeytan con las aguas muy limpias, )r el1gordan eOI1
las mohofas y tibias. Los que labran p.aiios tienen en.mucho precio las muy
crudas. Acerca de los medicos hallo que la neccrsidad del agt!3 para dc.fen- '$
¿eda vida de lo¡ hombres es en dos maneras, la vna que amate la rcd , y la
otra que los nutrimentos q!Je tomaren ¡nÍentras comen como carro los lle..
ue por las vcn;1S, para que de ay ¡purado y eozido el fugo re llcue y apliqu4:
por los ltJi~mbaos. Y dizen, que {afed es vn apetito de hdtUor principal-
mcntcfrio , y cl1tsend.cn que las agua$ frias mayormente Qefpues de cena $Q
les fowleccn el .:f1:oma,go.alos que .c{bn fanos. Pero las que ron vn poco
'U1aseladil~ les d~ eHupor aun a los que cR:an Oluy fanos , facudenlas entra,..
ñ~s~hicrcnlos ru:ruio.s., y cOll1a .crudeza ~p~gan la virtud de cozer . .El río
Oxo que (¡.cmpre db turuio , por c(fa razon eSl1}uy mal fano para. beuer ~
}..osmoradores de Roma por la incon(\ancia del 3Jrc, y por Jo~vapores no.. ~
[turnos dc.c1 no I ytambicnpor los viena.us de defpuc:sde el mediodia les
c.ccupan .graues fiebres. Por'll1ec{1osportlefHo a.la nona horade~l di~
(.!da ~lUJUoscuc:rpos hicrué nluymuchoton clcalor, fopian muyfnos, y
rpric'.tan las.venas, pero a mi parecer las .fiebres y las mas de todas las enfer..
Ju(((adc~ millas, por la mayor 11~1rtevienen de bs agmu. del Tiber., los qu~lcs
(afi 1!cl11pretodos lasbcu(;n turbias. Y no fcrafuera dCj>r°l'°fitQ lo que los ~
111~ÓlOS;\ntjQu?sW1c1cur;¡r la$fitbIc~RQ1UanQSa¡noncltan que vfem~sdc\

\'ma~rc
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v¡t1agre,cfqun1iticG.yde~Qs medicamentos ab[cifiuos~B~duo al propoCito. [\1
uelhgucmosla mejor agua.De las aguas dizc alsi CQrnclio Cetro medico quc
la lloucdiza es la m as liulana, y eneLregundo lugar la dda fuente,cn el tercc ro
la de corriSre, enel quarto 101del pozo,y en el po!l:rer lugar b tí re derrite del!

. nieuc,o dclaclada, y mas pefiadaquc eGas ladellago y la peOl"dero.das es la
¿e la laguna. En baja del mótc Argo la ciudad de Nlaz;zara abú..da,de aguJ~.
por otra parte buenas,pcro porque ('n,el cího no .tienel}' adonde corran fOil
mal ranas y peO:ilcntes,y en e~cp~reccr eUan los IDasdclos doéto.s"q: diz.C~1q
la agua de Cunaturaescuerpobruple y nOJ1)czclado,alqlle es naturallatnal-

10 dad,y humedad.Diremos paes,q aquella es la mas buena que de fu natura no
el1aagena nidañada,pol ló qual fi no dh1uiercmuy pura,.y libre de toda mcz
c1a,de todo Cabor,y de todo vicio.de olor,íin duda quc dañara muchoa-hf.l"
1ud<errando lountellinos;como dizen,poros dclos pulros, y limando las ve
nas,y encerrancoy ..pagáco loserpiritusq fon minifiros dcla vida. Y de aq,ui

1$ es ,q dizen que la llunia q conO:a de mu)'dcl~ados vapores quajados ,es ca r J-
:zon lafl'iejor de todas,con tal que dlano tenga aquel vicio qg~ardada.[e po-
drczcafacilmente,y fe inficionecol1 hedor,y hazicndofe grue1la de 0.};'i1acion
y dureza de vicntre.Dixcron algunos qfe hazia c{foporque fe co~iftn de nu.-
ues de 2guasmuy vari;¡s ydiuerbs mezcladas en vno ,conuienca taber , de la

20 mar~laqualcorretodo genero de fuentes., y que ninguIU.cofafe puedcd~r

para corrupcionmas apta y aparejada que la confufa mezcla de: coras dd1c...
mejantes.El ~mo confufo en vno de muchas\'uas no padecen vejcz.A cerca
delosHebreo~ auia vna muy antigua ley,que no fcmbral1tn {imi~nt(s lino d:"
cogidas yfimples,dando act1tender,qlanaturaaborrccemuy nlUcho la n1ez

sS da de cofas ddfemejantcs.Pcro los que liguen a.ArH1:otcles les p..rece que co
gidos los vapores dda tierra enla partt ¿el ayrc que dh echada con el fria ,.o
íe quajan primero como en vna obrcuridad ,..y quedcfpues llueuen en gotas.
de otra mancraficntcn.Los arboles cultiuados"dezia Theophrafio,ql1ccay an
mas pref1:o en enfermedades que no los Gwenres~¡>orquc.dtos (omo hierros

go con dureza".no domada reGaeo masfuer.temente alas aducnedizas imprcfslo"
nes,pero cifos otros con fa terneza fGhazé flacos para rdiHir por d1:u doma
dos con la dici plina para la obcdiencia>-y que fcmejantes caras les vjell~1l de.tJs
;Jgua~,que QU311tomas blandas fd.81sdieredes(por vfarde rus palabras) tanto
fon mas pafsibles,y affirman, que de aquies qcozidas las aguas )' he(h,lS 111.15

!~ blandas con los frios [e ennian.muy PI4:(to,.y que t.otná a hcruir dcfpues:tuuy
prcí1:o,yero delalluuia bafie.C~rcanas aeltas nadie dcxa de aptOu:1rl:1Stl1étc¡
mas [osqanteponen los nos alas fucntcs,d izcn a[si: ~e otra cofa diremos
que es el rio fino vn verter'} cQ.rrcr de muchas fuentes CI) vn ajunt~u:niento,
y hazerfe arroyo muy road uro (QU los foles,mouimicntos y vi(ntos,El po~o

--f° tábien arguyé que esfucnte,pcro.mashondo.Y fino negaremos qel filyo_del
fo13prouccha algo a las ag\1élS,.es cC'fa.c.lara q\l;11ddlQ~ fea roa$ crud.o ,.(jllo

c~
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t' qu~ ,por ventUra conuotamos que anda vri efpiritu de filrgo pot1as entra.
nas dela tierra,cu n el qual fe cuezc:n las ílguasde debajo de la tierra. Las aguas
de los pozos dlzc Ari1}otdcs, ~n el d11() dcfpucsde medio dia fehazcn ti.
hias . r ay quicn affirme que lasaguas delos pozos en el cfHo no d1an iino
que parecen frias ~n. c-omparacioo. d~ el a}'~c?iruiente : mas por el c.ontra- f
rio fe puede eCpcrtmentar 1:1cnue,cclda Opln10n de muchos que reClen fa-
cadas CR ningana maner;¡ tocian al vidrio en que fe Cacaron ft eaa bien lim-
pio y no vntad0 , pero como entre los primeros de los principios de las qua..
.I~st'0daslas coCas confUn , dos principalmente por fetttencia de 1"5 Pitha..
gor~cos fcan dichos fer ma[culos , el calor y el frio, ~ la fuer~a y natura del ca.. 10
lor fea penetrar, de{f.1tar, romper, arrebatar azta fi el humor, )r "pacen..
tarfe , y delfdo el aprctílf , con ílreñir y quajar, y conformar en dureza, pero
~elvno y,del otro por at~una parté, prjncipalment~ en las agua~ mana cafi
rgúal ({fcBo, fiellos fueren demafiados J mas contlnúos de lo Juf1:o, por-
que ambos (aft cauran i~ual confumir delas partes mas tenues, de dond,c IS
fe:c01\{j~uenlas f.cquedadcs de quemar fe. De dC)ndeviene, que dezimos
los arboles quemados con los calores t tambien los mifmos quemados con
.el frio, cieno que dlo es porque con[umidas las partes mas blandas, yaca-
badas (on clyclo., con el (01, vemos la materia quedar e[cabroCa y to{tada.
Afsi que por .igual razon las aguas fe haze.n vifco(asconlos(oles,y con el yr:.. ~o
lomas hech';ls ceniza. Pero .cntre las agu~s a,p.r,ouada~ ay otra diferenci,3,
porque lasagua¡ de el cielo impartan mucho en que tiempo del año las co~
xays , yen que hora deldia ) con lluuias. o CGnque viento, y tambien en
que luj.?-are5l'asguardc)'s, y que tanto tiempo tambicn ayan c1'ado guarda- tS
das. ficRC fe que a t:fpues de labrunl fe dan de el ciclo mas pefadas aguas,
y. la que es cogida por el inuierno afrirman que esmas dulce que no la que
te coge en el cíl:io . Las primeras aO'U3SUouedizas defpue s de la canícula.
(on amargas,. pefiilencié,lcs, porq ~inficionan con las quemadas mczdas
de ia tícn a, y por e{facaufa dizcn , que la tierra fabe a a.margo por efiar 30
quemada de el [01 . De aqui es,que cogidade los teXldos la ticncn por me.
lar que'no la-cQgidade dfuelo, y les parece que la que escogida de 10$tcxa-
dos lauados con ~otralIuuia antes t&looble. Los meditos que efcnuieron
en Jc~gua A rabica afiirman que la lIuuia que cayere por el dHo. princi-
palmente c.ootrueno ,es.impura y daño{:¡por fu fal[edumbre. A Thcophra-

3'tk>le parc.cefcrmcjorlalluuianoaurna quenolasdeldia,ydeaqui tienen
por mas faludable la que cayerc !oplando Aquilon. Colurnella dize, que la
agua Uoucdlzafcra.no mala J G rcguia cubierta élla ciílern:1por arcaduzes de
b<lrro, porque al {e¡:coo y con 10$(oks f:,cilmcntc fe podrcce, yguardada en
var@de madera d1a {ubjc.éb a vicios. Las aguas delas fuentes tambiendif-
f-~rcn-cntrc f1.Aqucllas que manan ddas ra)'zes ddos mótes penfaua Hyppo 40
(t"atC$ qcrál~ m(jorcsdc todas.Y demas deHo dclasfuétes de~iá los antIguos

en efia
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tn cna manera,que éntre las .m~jQt;c$t"Uld.r~n en dprimer ttí~ la fuente: ti
mira al Norte, Oal Oriente equíno.aialdel fol.En el vl(imol,ugarp.oncn la
61cnteque dla al medio. di~~ ,VciZin4lsa:las.meior~s pon~J11c1sf~entcsque
cfian azia el Oriente del inuíerno, ylas del Occidente no fe menor precia del

, to~o.Ellug~r'quecon'rocio mucho y.muy liuianofuclecfiar humedo el talda
ra aguas clarifsimasy muy fuaues,.porq,el rod(). oofe derraR)~fioo enlos luga
r.esquietos,puros ytemplado$'dc: ~yre. Theop.hrafio penfauajquela agua e1'1
la,tierra fe inficionau~node otra manera q!JceJ ~1Jmo.dclav:jdy delo$ arbo-
les en los fcutos,los.quales todos,[aben aJa tierra.qucc:huparo,. y f¡1.aquellas co

10 {as que eft:anjUll.ta~.alas..rarzeJ. Losantiguosdixeron ,que auiatantos ge
. neros de vino quantos (on los generas de.tierra donde feplantala vid.Los vi

nos de Padua,dezia.l?lisio, q!Je rabian a falze, con que ellos enrredauatt o.
c.af:luanlas.v.ides..Caton.enfcña.do fehazcn medeciuales las vic;lc$con.layerua
Bedeg~bre paravaziarel.vientre fin peligro,cchando m~anojuelos.dela dich~

iS yerua alas.rayzesdefas. vides q~ando las efcauan..Y de aqui es que les pa.rece
que fehan.de preferir las aguas''lue manan da piedra. viua ~ alas.q~e. nacen de'
la que t¡enecieno, pero tienen por m as.excclétes q~e. tod'asJasquede(lillaren
de aquella tierra,la qwUi vos laluezcJaredes en vn vaCode agua defuerte q
fe hag;¡ lodCl,~n.cauandQ.elmouiinic:nto luego fe afsien~a, yd exa la agua de c()

10. lor ,labor:.y calor,pud dtodo fuzio.Dela mlCmafuerte.las aguas q por 10SCal1:
tos fe.veniande[pdiando,Columcllalas tenia por las mejorcs,:por'lueno ron
infici o nad as.con mezclas aduenedizas, pero no toda Ia:agua. q.ue.corre por pie
aras es tal ~uc.laaprueue )'0.feñabdamente, porque.. [lcorre azia abaj9 por
madreckga,y por rocas mu y (oml}riasy profundas encrudeceCe>mai ti baja

~r por madtc muy abierta entonces facilnl~nte me.llego al parecer de AriO:ote..
les,porque con el heruor. dclf 01confunuda la patte mas leue fe.ha7.e.mas.grqf
fa.los dcriptores yrdicren el Nilo a todas por e{l;1s caufas.Loprimero:, por-
que dedende con.mucha corriente,y porq~e hiende por titrras purifsimas, y
no in6cionadas.co algunos vicios.de podredumbre J'o v.iciadas.coocontagiol1

se de [equedad nociua,o porquc.,orreazia el Norte"o porque corre por madre
llena y limpia. Las aguas que viené por curtida mas larga y tarda, no esde ne
gar que con el mouimiento (0.(1menos crudas, y que con el cavfancioJe buel..
ue).1mas adtlgazadas y lirn}?iasde hezes 0cxada la calga de fuzic.dades
mientras..corren.Y de.mas.dd1o,tambien los antiguosconumieron:eIr.quelas

S5
agua¡no. (olamcnte. fon tale~ quales la tiera ,como agora dcZlamosd onde fe.
guardan.como en regazo de madre,fino que tambien fe.buduen tales.q~al es
el mifrno fuelo'pot donde.(orrcn , y tambien qual es.el fugo delas yeruas que
ellas lauar.en,no principalmente po.rquecorriendoJcs haz e faluaj.quanto l'°r '
que fe la mezclaron los fudote~de aquella tierra enla qua11ayerua pcfHlentc
tiene fuer~éI.Y de 3<Juieslo que dizen ~eIas yeruas dan aguas muy mal fa-

40 nas.La lluuia algun" vez.lafentireys h(d~onda, y tan1blcn por ventura amar-
s.a.,
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ga.Diz~n~ que c(fo e' cauCadGde la infiéion del' lugar de donde prin1Cl'ó c:Uf¡...
poro c!1ehdor,y dlzCI\ qt1~ elfu~Q t:erre{lc quando por lutur.~ dladicrcno t
l11aduro,haze dulces (as coCascon quica(c mezcla,yal contrario quando ind'i
geno bueluc:tGdas LascoCas ameu'gas.Las aguas que van al Norte por vcntur~
direys 'iue Conmas cómodas,porquc: c:l1anm:isfrtas porhuyr de Losrayos del S
Col velozmente;y masCan purificadas con c1fol q\lc no quemadas. Al contra
río fon las que azia el mediu dia, porque dhs fe vau metiendo de [a volun-
tad COmo en la$ Uamas.Dezia Aril1Qtelc5, que elefpiritu de filego por natu..
r¡ .mezclado en.lGscuc:rpo~ fe rebotau01 Cgel viento Borcas po.l'fer.fdo, y qua
fe recogia para dentro por no dcshazerfe,col1 el qual1as ag\&í1sfe hazE mas ea 10
zidas,~' es<:ofa clara que el miCmo cfprritu.fcderrama con la llama delfol.Ser
uio referia.por (entencia ddos doétos,que los pozos y.[~ fucntes de acr.uade-
baje;)"de cubierta no eehauan de fi vapor: lo qual fe ha ze por razon qtfe al ay"
re códenfado Gomprehendido cOJ11apared (ubierta , )' peCado, n.o le puedo
hender., nipa.ífar , ni apar.tar aquelteAuc I1nhelitoeuaporado, pero eR~l I¡
cielo libre y fttebo ca3j>ora el hqui¿o, y como anhelito fefueka y limpia.
De 3t¡üi ~sqne aprueuan el pozo qcita dcCeubiefttO,.per-ono aprucuan elflue
cf1:a cubierto con edificio. En Ias de mas cai1Cedcffc:antodas las cofas.en 10$pe¡)
zos que fe requieren en lasfutntes,porq\1e en genero Coapanclues el pozo y
la fuente,y en ninguna cofa difcieren fino e,gen el mouimlcato de derramal', ~o
auniue hallareys mucIlos pozos \:uyas vcna-s.fernueuerí con largacorrienrc.
y aftirmaf1 que no pueden duCe algunas aguas perpetuas que del todo feaa
libres de mouimiento,porque la aguaqno fe mueile donde qui~ra es mal fa..
n:l,.y fi mucha agua fe faca cada hot'a del pozo,boluerfc ha el taLcomo voafué
tebaja,yal contr¡u:.iou iafueatet1CJt<uo{f.1fino queefte atTentadaquietad.fa ~
talfera maspozt>poco.hondo que no ftieRte.Ay algunos que pienfan que no
le dan éligunasaguas,como dizcf1manantialesy perpetuas clue no CemUCUJa
~1mouimiento del acroyo. o rio cercano, 19qual yo ciertam ente creo. Acer...
cá ddos iurifconfultos ay eRa diferenci~'entrc.d lago J yel e(1:anqucJ que el
lago ticn'ClQSaguas contínuJs, pero el eflanCJuepor algun tiempo y cogidas tQ
del inuierno. El lago es en'tres maneras, vno( que por hJblarafsi)c:l1a firme,q
c()ntenrendofe C011tanto COIt.fusaguas por ning\i(1a parte vierte ,otro qGen-
do madre de rio der-rama-aguas~eherccro,que-tccibe.las aguas quede otra par
te le cotean, y torna otra vez aVQziallag:el primero tiene natu.ra de tf1:áque j eL

fcgundo es muyferncjante afticnte,ekercero,kno me.-c:ngañoJ~¡ vn rio enCan sS
chado en aqueL'lugar.N ohe~o$ fU:s ck1:cpcnr l6,s.cofasqdixim.osdda fuen
rey dél no, pero hemos de anadlr q las agua.scubiertas qualefguu:ra fon con
1al'ombra mas frias,y claras ,cm p~ro mas crudas-que.no ron las q les da~~ Col.

yp.or d1:ootrario las aguas rnuycozidascon el folfe bueluen Calinofat)' viCco
fasoEn las vnas y en las otr-asaprouccha la hondur.a,en d1:aspar-a.fin daño fuf +°
.ftir.la$calor~d1iruicntes~Y~l1.aqUt!la$ cl~~s.Fina1Jnitcd.c11anquc 110 les pa

rcce
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ct qfe h1 de abominar mucho tod~s vc~cs,porqucdondc' ay a.nguilLas píen.-
Canque no fean aguas del todo lncom~das. De laseíbncad:1S dlZCll fer la mas
l11alaaguala qcría fanguijuclas,la que eO:uuier.cqueda có vnatcla por cima, la
que mouierc vomito con tl hcdor.,ia.q es de ,olor ncgr.o,y cardeno, la qguar-

~ dare mucho la efpe[ura en el varo)la que fehazc peCada con grauedad moho..
fa, y con la que ii os l:\\~ys \as m;¡n()$tarde fe os [ecan.,pero para que yo reco.-
ja fummariamcnte las cofas que cUan.dichas d e las aguas,cóuicne que la.agua
fea n1UYliui-ana, limpia:; tenue, y tráfyarcnte. Y a efias co[as.[e ha~ :de añ~dÍ1:
)~s qQQd~ximo$ en el primer libro,-y d.c:mas de e~ ~

ayud.ara;al ~lcn ftau1en-

1 Q do beuido y lauandofe elganado de'aq~eUaque dlxlmos 'er mCJ?rque bs de
ma, le ,.ieFcdcsquc d}a bueno en los nllembr.os,y en todo el habIto de el cucr

'''>Y ficfta,bucno verlaheys de lacalidad del htgado, porq dizcnqueto.
dol-o que daña,daña entiempo, y puede ma~ pefadamente.

dañar lascoras quemas.tarde.ícficl1tCn.
..
~S

Del guiAr I~JA~dJ "J
comDft pueJ4'Vflr JelldJ [,jenJ' d(bmm()J~áA

mente.. Cdpitulo.V 1

'°

~" ".IN A'L.M ENTEhanada y 3prouadaIaaguafe ha de prOUt~t d'.
. ~: guiada n1U)'bicn,y que {c.deaJos vfas acornmodadamcl1te. La ra...

2;.onee guiar la.agua es en dos maueras , porq.uc o fe deriua por ~an..
. ja de agua,o fe recoge por arcaduzcs.En ambos no fe lDo.uerala agua fi ellu-
~s:. gar adóde.ella {ellcuan<:>eila mas bajo, que no de donde C0men~are el moui~

mientoJp'cro.ay (fia difércncia,quc derribada por ~anja ~$:nectÍrarJo qUc.coo
rinuamcntedecicndilJp'cro.lar-ecogida puede {i1biralg1,1n.tantoel alg\lna par'
te del camino .. Diremos Eues ddIas cof~s .'Das han fe primer,o'de con-

. tar algunas q~e hagan al propofito. Los:.que anduuieron inucfijgar.do cfio,
~ dixcron,quc la ticrra,C!racfpbcrica, aunque por mucha parte a(pera con los

montes, y tambien por mucha parte v,dlida con lamar , pero por.tu gran cir..
cuy~ a penas fe ficntcJaarperc~a,y qu~c[o c.scomo en cl hucuo)cl qual Gen-
do afp,ero,pcro cl1.aqlla grádeza.dc r..cdó.d~z.nofe: cdú.deycraquellas. cofas
menud as.kuátada1, )' qconGa que e.l mayor circulo deJ~ tlcrraes de dociétDS

sr y cinq~cntay dos mil dladios, fc:gunHcratoficncs', y qno fe.haUamótctan
811to;ni.agua tati 2rofimd~cuyo pcrpédiculo exceda quinze mil cnbdos,ólUuq
{ea el montr Caucafo~cuya cúbr.c es alúbr tub delCol liana la .ttrcc.r.a hora deja
n.oche.Ella en Arc.hadia elmont.c C)'llcno olluayor de tQ.dos,y 10.5que rnJ(hc
1:00 [~ perpcudiculo.,tc fhfican. q'no cxcc~e de veynt~ ollaclios, y la.mar ies pa

4~r.ccc q {c.ha'¿c;[,ep,utar no de otra fuerre q vna vntadurala jualCSC-QU10en la
ll1an~~na el roclodtl cllio.A r algunos q por EaibtlC¡l1P o úl~en

J q el criadcr
del
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del mundo 'Vfodet~ concauidad dcla mar como defc:Uo', luego q11eFormo to.
l11ontc:s.A eft:as coCasañaden los geom otras lo qu, fcáaladamé.te ha~e al pro
palito, vna línea rcaa tirada que .toque ,alglobo dl'.1atierra, fi deCdeel punto
del tocamiento fe cLliende ala !.argahafl:amtlp.a{fos,.vcndra a fer que alli din
teru~lo que d1a entrcdla)' el mayor Circulo dda'ticrra :no f:xccda mas que e
diez dedos,YPOi' cila caufa no fe muwe la ~gua-enla ~a,,)a'Íinoque.fe efianca
y que a cada ecbo etladios con Ulene qucteng:t dv ado mas .bajopor vn pie en
tero,deloqucfue cllugar de donde fe l"Ó\1pio laroca,yf.Je hallada la.agua :al
quaUosiudfcoo{uitosUaman jncile, dicoo.afsi del cortamiento d~la piedra,
o tierr a quefehaze por cauCacleguiar la :1gua. Empero 1ien aquel tfpacio de l°.
los ocho e{1adJ0SdecHnaremas ~ue Ceys pie5les pareccquelacorriente del
agua fe hu;e d~[a~o~modad~con la.velocidad para Ios:l.1aui?s.;y,para ver {i
dcede el.plano del1l1ctle,la ~an)a del vado cauado ddadcuuaclon;el:I:a.mai ba-
ja, y qUJ1Ttodccicnda la,obiiquidad,fe hani nucnta¿1>cicrtosin{er.umtl1tos, y
arte muy .vtll. Elfo conoctn los officialcs:no dottoscol1 yna pdota pud1:a el1 I~
la 111ifina~anja,la quaL fi rueda les parece que aura'hJfCa corriente. Los ínlhu
anStos dclosfabiosfon riiuet) erquadra, y tambicn todas las cof~s femejanfcs
quc (cternunan con angu[oTttt(). E(b arte es vo poco 'mas [ecreta, pero no
la d celar aremos fino quat1taI1aga al vfo, porq fe haze,con la vdby con el mi
rar.,las qualcscúfasllamammpuntos.Si por <lond e.fe.:ba de guiar la agua vuie 'o
re llanura dcIrcmb-ua:C4adaJcra en dos maneras la raza del endercCfar la vit1a,
porque fepondran ciertas-Ccúalcs y limites a pequeños efpados, o'eo mas lar
gostcrminos. Los pútos d1:rcmos del efpacío luiétras ffiJS eftuuiC\'.cn cAtre fi
cercanos;tanto menos fe apartara el cndere~amiento de la vHb dela flechada.
redondez dda'tierra ,pero mientras aquellos c:fpaéios eHuuicren.1t1íiS lexos, 2)
.tanto mas fe hallara inclinada 1..redondczde la"tierra yelfuClo de la linea re...
fia del nJUd.Yen dbs fe obferuara que ;¡ cada mil patos dedineys h,111adiez

dedO'S;perQ fin o ,yuicre llanura de1rell1bara~ad~,lino que en medio aya tumu..
10,en tonces en cf1:o -aura"umbicll dos maneras, la vna que Cepa yo la altura
de ella ]'arte derdeel íncile J y defde dl:otra por tI contrario., dcCde la Can..1°
gradcra del agua:Llamo(angrad~ra al-lugardefiioado.paraclvf?, adódc que
reys que v-eng? la agua,p..ra llu.c de ayo libre,o para fu~ciertos v~os fe derra-
m~l~benfe alldasalturas con t(rar lasgradasdclas mcdldas,y aqUl Hamo gra-
das.por la (emcj4U1~adela$ gradas-por donde [ubimos al tcplo,delas quales es
vnalinea el rayo dda villa producido defde d ojo del qmira, halla Otra igual
altUra del o}o)dTofehaze con niuel y tambicn con efquadns. La otra hnca es ;,
la que cae ;!pJomo defdc ~l mifmo ojo del med idor que mira ha(hfl1s pies. En
cfl:astales grad.¡s notar.e.ysde fus perpendiculos qual fumma de las IOl1gitudi..
nes exceda I

(j por vcnturaddl:a parte por laque [ubisa la cumbre defde el irt
cile~o porclcótrario por la quedcfd( 13Gtngradcra. L1 otra manera [era que
~uieystincasdefde elincilc haUa lamas altacwubre del twnulo que en medIO ~()

fe icut1n..
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fe lcuanta ) y de ay tambien las lim~as haíla la fangradcra , Y.no t'areys por via

geometrita los angulos rcaos queconúcnjencia tenga ~ntrcfi,mascfia mane
ra es algo difficil de (er fabida,y en praaica no ~uchQ de fia~,porque en gran
interualo el error del angula que fecauCaencl 0)0 ~el que mira, aunque fea pe

S
queño,pero tiene mucho momento eneflenc1?°clO.Mas a c(la manera fetle
han conucnientes algunas coras,como luego dIremos, de las quales vfaremos
muy cnrnmodamente pa:-aauer lo~endcre~amientos,fi por vC!ltura horadan
do el monte {evuiere de guiar la agua al lugar. Eí10fe haraafilen lamas alta
cumbre delmonte,defde la qualfedexe ver deaqui el incile,ydela otra parte

i o ala fangradcra en vn ruelo allanado feñalareysvn circulo ancho por diez pies 11

c{fecirculo fe llanta oÚzonte.Enel centro del circulo fixareys 'vn hallil que
cfte enhicO:oa plomo.Eilo hecho,el maeft:ro queduige las aguas, por defue-
ra rodeara el circulo~burcando en que lugar la linea de la viRa tendida al otro
termino del agua que feha de guiar vaya al mirmo termirto, y por abajo toque

lS a aquel ha(Hl fixado enclccntro.Auiendo hallado el maearo efie lugar cierto
enelorizontedd circulo,y auiendoleCeúalado ,feñal~raena milina linea del
cndere~amiento que de ambas partes de aquí y de aHícorta la redódez hecha
del circulo. Sera 'pues e{lalinea diametro d~l mifmocirculo quando endere..
~acIapor el centrQ de vna y otra parte corta la corona del circulo. Yfiellamif

1.0 roa linea igualmente ellendida dda villa contraría~la larga, y derechamente
-.1dar devnaparte elincile,ydc\a otraalaCangradera,conaquclendere~amié
to dara la derecna corriente del agua que fe ha de guiar ,pero fino fucre a dar
:llla,fino que porvna parte por do mira al incilc,y por la otra por donde ~ira
ala fangradera el díametro fueron a diuerfo endere~amiento,entóces del cor

sstamiento e~1t~efide eGaslineas hecho enel mif~o hallil del centro fe vera cla-
ro en que dlffieraa entre fi aquellos endere~lmlentos.:Y o me firuo muy bien
de eUecirculo par; feñalar y pintar la defcripció de las ciudades y prouincias,
y para guiadas minas por debajo de tierra, pero de e{las coCasdire en otro lu..
gar.Pues por qualquiec arroyo qfe traya el agua, o fea peca para bcuer,o mu

5° cha para el feruició ddos nauiosvfaremos de ciios endere~amicntos que hafla
aquí hemos contado,pero la obra de aparejar el arroyo no Ceravna mifmá el1
la mayor (opta de agua igualmente que en la menor, y profeguire aqui aque..
llasco[ascomocomcn~amos ~ue uruen parabeuer, ydtfpuesenfu lugarpa'.
faremos por las ¿ela naue~aclOn.La obra del arroyo,o ferafahricada,o caua..

J~ da.La ~anjafera en dos m:meras,o la que fe gQiarapor el campo enelllano,o
la que paifa por las entrañas dclmonte" la qualllaman mina. En todas e!las
quando hallaredcs piedra, o piedra arenifca , o efpdfa greda ) ~ coCatal
que no embeua la agua, no feramene{lc:r fabrica.Pero quando el fudo)o los
lad.osno fe figuiere~ macizos? ento n(es febara fabrica. La ml[ma ~anja fi fe

..o gUlare.por las ~ntranas de la tierra ent?nces Cecortar~ de las maneras que he--
mos dIcho arnba en cada vna dclasminas. A cada Clcnpies fe abriran te!le..

X ros
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r$)S de POZ05 , y fe rcfirmarancon cauad1,\ra,ocomo la firmeza de la tiura Yo
pidicre COI1obra defabuca. Yo he vifio pozos en l\1arfi por donde corre la
é\O'uacnd lago dtPie dclucofabrícados. cen cbra gentil de ladrillo co.zíd o <:on
ahura increyble. Bnla ciudad de RomahaO:a quatrocientos y-quarcnta y vn
ail0S defpues defufLlndadon no auia auido alguno~conduaos de agua f~bri.. ~-
c.ados,mas d(Cpues a tato llego el negocio quc fe metieron dentro nos por el

. ~)'re,y dizcn auer auido en Roma conduétosdc agua fabricados en vn tiem-
po muy muchos, de cuya abundancia qualquieracofa :tbundaua. Alprjnci..
pio comcn~aró a fab.ricar códultos dcbato de ticrra,y dfo tuuo fus 'ppufchos)
:porque efiando la obraafcondida menos efiauafubjcétaalas injurias, ytam.. 10
bien las aguas por no efiar pucfl:as alos yclos , ni ala calor de la canjcula las
(]auan mas aparejadas y m.as frias, yno eran f~cihncnte intcrrumpid3s por
los cne-m'¡~os quc hazian correrias. Defpues por cauCa ,{e dc:leytes para tc-
ner aguas que faltafica azia arriba en las fuentes ddos jardines, y cnlos baños
c;omcll\aron a llenallas con obra de arcos dcfabrica en algunos lu~1r~s ,alta IS.
por mas dt ciento y veynte pies ,y larga mas de fc1<ntam1-1 pa{fos ..Ello t.am.. l'

bic terl'ta comnlodidades,porquc afíi en otras partes,como dela otra parte del
Tibrc concl aquaduao roolian los granos.Lo qual defiruydo.por los. enemí~
gos, procuraron de hazermolinos en nauios enclT lbre.Añadi,q con]a copia
de1a agua el afpeao dla. ciud-ad yel a)'re fe hizieró mas purificados ylimpios. ~c
AñadIeron tambicn los architeltos cofas qhizie(fen pafa el [eruieío delash(\..,
"as ciuiles yde los tiempos con gran rcg.ozijo de las cofas aUi mouidas-, por
que vnas pequeñas. figuras de bronze andando por la delant-c¡;¡¡dd.a fiIr.nte re
prefcmtauan la pompa y juezes del triumphoo Oyan[.e tantbiéorgano.s de 1DU~
:fica,y confonanÓ.a-s de V02CSmuy acordadas. y íl1aUC~mGuicn~10 las clagua.. ~,~
Los arroyos fabricados cubrianlos con boucda vn p0CO grudf.., porqucla
;t~ua ",ore calenta{fe con los [~les" y cncoflrauan l~ por dedcl'ltr.C:)canla (ofira
conque diximosquefccnco!lrau<lI1Ios. fuelos,gruciT~ ~omcnos qucfeys de...
~os. Pero laspartcs dd a-rro.yot:lbric.adoCon eH:as:.aI incilc fe hazc VD,rcccbi
miento Jd~fpuespor claquaduéto fe cntrcponé I~sarcas dcla agua.Pero don- 3c

\~ctopan el rudo vn pO,coleuantótdo{c:.caufa vna cueua en ellugi\r pofir.ero,
.-la f':lngra¿c:ra del agua fe p'-oneVI1:~aliz. Efiasco[as por los iuri[confultos fe
dift;nen de cfla mancríl: ~lanoyo es VIl lugar ala larga hondo:recibimicntos,
fon h.1SqJc ponen alindle por cauCade.derribar- el aguJ.Las arcas fon ciertos
YCc.oglamicnto~qreciben]a agtlapub!ica~cueua.,!:s.lug:lr cauado por bajo con.

3';
.y.ibera:-(..{e[dc el qu.al el aguafevcc:caliz,~s la,pofi'rera.p-anc dclaquad u8.:o por.
~l qu:a1fiJ~,,:Ia.aguJ. Todas cU.ascOC-ses-oftG:dIarioque fe_3cabcncon pared

;'DJuyfirme,r fOndo muy fixo,ycon.cQ{tu entera y no vana.Alashocasdcl re
cebimicnto fe le _p~J1dravna puc.rtacon.la quaI poda ys cerrádo la cxcluyr las
aguas turb ias,J' q-fiRq.lm'pid~ l:r:1gua remendar lí\ obra a vud1ro plazer {i al... 4C1
~un4cofa el")par¡:e-aJ~aJ~ vui.crecaydo,y Celeródra.deba~ yna re.ja de bró

zc
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2'ccó d quat cotr3 clJgua m.1Scbrificada,dexadas!:ts hojas r ramos,y la~rll..
:zicdades delascofas cacdizas. DcCde el rcccbimícto halla cien cebdos mas
adelante fabricarc)'s \~na arcJ"y mas adelante otros cinco cobdos otra arca ,°
vna cueua ancha por veyntc pics,ylarga trcYl1ta, )' h5da en bajo dd arro)'o

S del aquaduélo por quinzcpics,y cff:o porq las mezclas terrcuas dcLagua él va
corriendo arrebatadas y traydas con imperu hallado arGento dódc par ar re af
fiente luego ydé lugar alagua por el arroyo para correr mas limp.ia r pura.
Elc31iz variara la manera del derramar la agua,por aHegarde la corricntC',y
por la manera del caño por do vazia, porq qu~anto la agua aHi fe rccibicrc d.c

t o mas largü }'accelerada corricte,)~miétras mas tucre lleuad apor camino.mas~x
pedido,)' por regimiento mas apretado augmentar~ mas la maner.a del va..
ziílr .El cfp&\cio de¡a corriente pic.rde la fucl'~a del \' aziar .E(l(1ra bIen puc (la i"
t:anilla fi fepuíiere cicrecha,y a niud"y nan hailado que Ir. canilla por donde
fe dcfpidcla ílgUJ[ev.dimád{)conel mear del agua (por hablrir affi) y que l1iR

1) gun genero de metal mas rcfif1e que el o~o. Hemos pues dicho haila aqui en q
nlal1cra fe deriue el agua por obra de.fofl4,o por obra de fabrica. pero Laagua
.fcrecogera por caños de plomo, o por mejor dczir por arcaduzcs ) porque
ios de. plome td1ifican los medicos que. cau[an cxcoriacion de los intcLh..
nos, igual vido d.ara el cobre,las coras que fe comen y bcuen en va fo de tier..

!to ra,aflirman los rabios que f011mas [abroCas) porque dizcn.J que la tierra es el
natural al1iento del bucrtfofíiego del agua y ddas c.o[;¡sque la tierra llcuc1re:
los cañ(}sde madera por a(gun efpado de tiempo inficionan ía a~acon cQlor
y fahor 110Jpa¡ib lc:Los caños con uiene que fcan muy fir111es:losvaros de co
bre traen gota coral,cancer ,doler de hi gado y de ba5o.En~1 caño el diametro

-:;.s del hueco tédra la gro.{feza dcilado macizo np menos qquatl"o vezcs encaxa
das las júturas.Los.arcaduzes hande cntrarcl vnocnclotro y maffitr fe ha ca.l
villa con azeyte,y fortalecer fe han có pegadura muy fuerte,)" fe affinnar an (O
graueamontonamicnto de peCos)principalmente ado Ildc por camino torcí...
do gt1iaysla agua,o 'donrtc lleuada azia abajo tornar.e otr~ vez a [ubir, o adol1

S° de en rodeos 1os trafl:ornamicntos fe hazcn muy cftrechados, porq por el pe..
fo de la agua que apremia, y del ímpetu y pefo decaer abajofacilmcnt~fe qui..
tadan)'rol11pcrian los arcaduzes.Los doétos para euitar dre pc1igrQ,}'prin-
cipalmente en los nudosv[auanoe piedra viuahor:1dada par::¡cfla Gbra,[eña...
ladaméte de la vermeja.He yo ~ vHl:omar moles largos mas de doze pies agu

i S jerados con agujeros trafpaffad.odt arriba para abajo) y ancho vn palmo J lo
quál:por muy claras cóje[turai y indicios de la miCmapiedracntédimos autr
lohecho~6I1vna'caninadccobre,y con arena de torno, tamhien para que
cuiteys aquelvicio de rebcnt3r rctatdareys la ligereza del a agua con dobkzes
que nó Vi\Yé11tanudados 6no fuauen1cnte fl'.:chados , de [uene ,que: agora fe

.0 doblen azia la die{l:ra,ydcfpue$ ala Gnie!ha. y ahora Cuban,y defpucs a vezcs
dccicndan. Añadir fe les ha tambien ae ci1:ascoras algo que firua en lugar
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de rcccbimicnto o arca,affi por caufa de clarificar.la agua J porque tambi.m ú
aigo de vicio parccierc mas facilmetefc cche de ver quallugar fe ha de el11en'"
dar, pero la arca no fe pondra en\a mas baja corriente de valle,ni dóde la agua
apremiadamentc feJfor~adaa fubir ,antes fe pondradondc la corriente g.uar-
de igualdad continuada,y fi porvéturadaquaduB:ofe vuierc de guiar de Cuer )
te que pafe por encima de eí1:anque,o lago,hazer fe ha e!fo con muy liuiano ga
fio encfl:a mancra.T endreys vigas de co[co;o,y en ellas ala laro-a de la viga ea.
uare)'s Vll furco ancho y hondo ala medida del arcaduz,y enene [urco encaxa
reys los arcaduzes,y folda\do con calt y affirmaldo có planchas de cobre muy
fuertes,de[pues pueRas varcas por el lago alinea ajútarcys eilas vigas por las lO
cabe~as vna en otra,y enlazadas eneí1:a manera, telldreys vnoscaños depIo.
mo iguJles en grofICza alos í1tcaduze5 largos en pies que dóde conuenga pue
dá dobiegarCe commodamcnte:e{1:os caños(fi nos es licito hablar afsi)lo$ enea
xareys vno en otro enlo$ arcaduzes,y con cal con azeyte robada enlodare}'s
las junturas,}' las affirmareys có enlazamiétos de cobre, y de efia manera com [S
pondreys y d1:endereys la obradelas vigas pendiente enlas varcas haila que
defde vna ribera llegue ala otra riberatcon las cabe~as ambas dda obra aílen..
tadas en (Ccoenella y en aquella ribera.Defpues dondeellago es mas hondo,
primeramente dexareys alli la materia de las vigas en que el1caxaO:cs los arca.
duzes que fe vaya abajo aifondo poco a poco y igualmente acompañandole 20
defpue~ tqda efta jun ta,donde fer élpor el ayuda de cuerdas q los caños de pIo
mo fe doblcgará quáto la COr.1requiera, y fe ~ílCntarí11a obradelas vigas muy
commorlamcnte enel hondo ddlago.A parejados pues los aquaduétos, al pri
roer meter del a~ua metereys tambié ceniza, porque fi algunas caras no cUan.
bien foldadas fe Cueldeo,y dexareys yr las aguas poco a poco,porque entran- ~r
do alta a porfi1,no [e rebuclua el ayre por lotcaños.Es cofa incn~yble)quanta

.

fea la fucr~a dda natura quando los tales.ayres fon reprimidos y coní1:reñidos
en angoí1urí1 yo hallo acerca delos medicos ,q los hudfos ddas pierna~ enel hó
br~ rebétaron por el Calirdcl vapor recebido.Los q tratan de aguas fuer~á las
aguas. a que falten de VDbajo ala alto con el ayre encerrado cntre do¡ agu~s..

3°
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~. E N G O aIascHternas. La ciO:crnaesvn varo algo grandede a~as..
no deí1Cmcjante al arca.Es pues neccífario que enclliondon,y en to-
dos los ladosd.1e bien ajunt.ada,y bien {oldaday conllante .Y e{la es

en dos maneras, vna para que la a~ua firua ala beuida. r la otra para que alos.
demas vfos como esdelos incendios, a aquella porcoíh1mbre antig~a, como 4°

. ~los que ala plata llamauá de comer ,affi nofotros la llamaremos de bcuer, pe...
ro
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ro la otra que folamcmtc fe haze para retcner-qualeCquicra a~;¡s, )"es aproua
da por la capacidad,dezir la hemos conferua de agua.La c¡{terna de beuer ¡In
porta mucho que dela agua pura,o imp.ura,.en amb~s fe ha de procurar que fe
le meta bien la a~ua)y ie guarde bien,}' fe repart.l bum para los vfos,y es cofa

S clara que al;..clilerna {ele cmbia la agu~ defdc el no o ~ucntc por ;¡quaduétos,
y que tamblc acada patTo acofiumbraro coger las lluulas delos texados, o del

. fuclo:pero ami me agrado. mucho binucncíondel.architcfio que en vna pie..

-
dra grandifsirna y de{nuda cnlo alto del collado Icuaotado cauo ala redonda
VDhoyo hondo por diez pies ,l. qual como voa corona rodeada al rededor re

.10 cibidre toda la lluuia que cayeífe ce aquella d efnuda cumbre del monte, pero
. cnellugar mas bajo debajo del coUado,fabrico e1110Uanovna caCade conCcr-

ua de agua,q por tGdas partes le pudie{lci:ntrar d ladrillo yc~d,a1ta por treyn
ta pies, y ancha quarcnta, y larga qua renta , y endb por vn aquadutlo foter-
ranco ,rnctia lalluuia recebida enel hoyo dr ..rriba por arcaduzes , porq aqUtI

15 h9)'O era pucHo .en muy.alto lugar mas delo que e(hua la cobertura dela obra
dela con[cfua del agua. Si dcrramarede~ eola cia:erna ca[cajo cfquina¿o,o are
na gorda del Tio;bié lauada,ohinchiercdcs alguna parte deHa como ha(la tres
pies dara agua pura,fenzilla, y fria,y quanto elto q derramays (uere mas grucC
fa ,tanto darala aguama$limpia. Delasciaernas4l1gunas vezes [eCale cldgua

20 .fueraporlasaberturasde\amalflbri~ad.ay hendida conferuade agua,)' 4igu.
n as've zes fe vicia la mif[na 2.gua con bediond ez. Y cierto qC$ difficil CO[.l con-

tener la agua. en carcel de paredes, fino <=auuiere hecha ¿e fabrica firmifsima.
y principalmente de piedra ordinaria)y [obre todo conuiene,~ue 1aobramif..
n13 cae muy fee.aantes que m~tays dentro la agua, porque ella de fu g..~uedad

'$ apremIa )'C09 [os humedades {uda :afuera,y hallados poros los limpIa dd1:il-
.1ádo por-eUos;ha1ta tanto que venga a correr por ellos mas anchos ~omo por
caños libr,emente:nud1:ros paifados para proueer e11edaño, principalmete-cll
los angulos ddas paredes,10 prou~yancon muchas Iunicas de cal,yle cchauan
coíl:ra ala obra hecha yade marmol con gran diHgencia, pero con ninguna c-o

!O {afe reprimiran mas commodamcntelos manantiales de1 ~ua quecoíl greda
metida-cntreJa pared dda cH1:erna,y ~llado dla cauadura}' apretada 11111}'1UU
cho COI1pi[anaf~crtemente, yo he mandado que v[aflen en femcJáte obra de
gredamuyfcca y.mo1idaen poluo.Alguno$ ay quepienfan quefivn "Ia[o de
vidriollenoaef411etaparc3escol1 cal malfadacoll ilzc)'te , para que el ~gua

SS no penetrf"Cnél vaCo,y le'meticredcs de fuerte -que eI1:ependiéte en medio de
las a;uas acla cií1:crna, vendra a Cerque las agu-'s aHi con ningun detenimiéto
no fe podre l:'-3t1.Algunos añaden tamblen el -azogue,a1guL1ospictifan que ti
vn v.\f) de tierra nueuo I¡eno de vinagre fuerte lemerieredcs bien ~apado, co
mo diximos,reí1:aurara muy -preí1:o la.ag:13 J11ohofa) Di¿en que la dH.ern<l y

4° el pozo echados dentro pecezillosfe buell1cn lU1Spurgadas ,porque tiem.n
\,or cntendido que el pez; fe fu!téta,y come dc11l1oho )' hollin dda tierra, trae

X 3 fe
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le aq~clb iU1tigua(c:ntécia'eie Epigel1io,quc la agua qvna vC'Z.fe podrcce pOlo
ti(1)O le verific:~,y [e torna a rdl:aurar,y qdcCpues no fQ:podrece mas... La 3!!\1.t

que vuiere comcnc;ando a podrecer fe, tnouida mwyfuertcmeote y tl.a{pa.-
bda .¡na vez r otra meneada perdcra el hedor, lo qu~l escof.lclal'a,qt!e cam-
bien aconteceen el vino mohoCoJytambien cncl.azeytc.lofepho dizejqüc.co ,
mo 1\10)'fcs lleg~nc a vnlugar feco,y no viefIe otra. agua fino la ~marga de vn
pO'ZO}' fuzia,la mando [aur,)'como.eilo htZu:(fcvn foldado con facudirla-y
nlel}(:ar.1~ de c{l;1 m;¡nCr4 fe boluio buenri de bcuer .Citl'ta cofa es, q có tI (ozi
nÜcnto y difhHaCÍon[e purgan las agu3$.Dizen quc:las aguasfahtrofas, y taltl
bien la~amargas ~d1andol&lSpucha de p41nd~ ccuada.fclulligan,defuerte qwe 10
dcntrude dos hor.1) [e pueden beucr, pero alas ciO;c:rnasdcbcuer,paraquc fe
de la agua mas purg~tlafc\es pondraccrca vo pozo pequeño rodeado có pro
pria pared fuy;t)pUCl1oen lugar' oportuno condhon<lon vn poco hOlldo IBas
<}ue-laci{}crn<1,)'tcndra d1e pozo a vn l.ado Cuyo vétaniUas cerradas co efp°t1
j~o pOll1cz,p-:iraqdefde lacitlerna:. ef1:epo-zono puedaentrarlaagu-.fmode IS
-xactas laS't111.t1urasmas grQ.círas y bien dil1:illada.Iunto a T arragona-de Bfpa-
Í\a Ichalla vna pomczhlanca muy llena de mc:nudiIsíR1OSporOi, por los qua..
les dii1il\a dcla'otra parte la agua muy limpia. Difiillar feha tal11bienficer-
raredcs la portezuela por donde eHahade venir con vn vafo.l1eno de aguje-
ros por tooa parte, y dc[pucs;hmcht[de de arena del rio,para.quc la. agua tra- 20
lpafrc:p-orLl.dc:l~adill;\UaarC[1~ En Bab-ylortia ticn([1 vna piedra ae arc-
.1laro}a , por la qual gota a gota diU:iHa1.1agúa. muy dcl.kad.a.Algunos ay que
ba~qnl'anc~ C011agua de la mar que la qual ninguna cofa a)' mas aparej-ada
para cnt< rmar t pero tanta. fuer~a~ieneneUas di1hllaciones que hemos con-
tado.que la budu~n faludablc.solino dize,. que la agua matina fifecelare por

'%oS

.Tzilla re l~ze dulce,: y ha lc halladc que fe le quita la fal quando. fe cuela vna
-vez y otra por arena delgada del rio. V n vélfode blrro bien cerrado fi le tu-
ui~rcd es metido cnla mar hinchil' fe ha de agua dulce, )' cHo fea no fuera del
prop ofito; que clllos vaCose[1<}UCponian.13 a~u..1turbia del rio Nilo.fi Cobre 30-
.la crtl'cmida~ y.margen,dci agua f~cgays con vna ahucndra luego fe clarifica-
ra. y ello bat le. Pero fi alguna vez las canales ddos caños comen~ar-en;\ cer-

:rarrc con-cl cicno,mcted dcntro.,o vna agaUa)o vna boli1hecha de (or-<:ho'ata-
ca en vo delgado hilo, y largo, porque quando el agua llcuare ala bola por
e(cañoh3{\; lo vltimoatareys acLle delgado hilo, otro mas gruciro,y dcfpues
VJ13fo.ga de cfparto,y dc[pues tirando para vna y ot¡:ap.t.tc fe. bancr¡n can 5)
1~fúga: Las.,ofasque c(gauan.

DeI4c~miJa)'peftiJur¿'r¡ueft Ap,(r~f4TJ c~/4d["icultltrA,y Jeld md.
ntrtlJe(/~/tiH4f el cdmp°,y deftcorrer 11111rtgion fue no es bien 40

ferti/. CdpieulQ.V 1 11.
Ar¡,°ra
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~
. Gorj vengamos alodemas . Ya diximo~ que 1.1comida y el vt'it,do fe

les d(uian ~los moradore¡.E(rasco[as daralaargncuLtura, las qualu

. . artes nOIJcrteoccca nucflro .ppofitod tri\tarlas,pcro ay algunascótu
cIel ;¡rchit~a<> que :lproucduH. a1agnct:S!tor,}. dto qtli~o el campono es i7pto.

S ~ara cultiuallc,o f?r{cqucdad,G por <lcmalia r ~~lclba dc:agu:ts,dt dl:as (o..
!as [era bueno dCZlr algo bl~eucm'éte. 14ar.c}'sla vmaenel pr«do,y CI)lugar hu.
J1}cdo,v de db (uctte ,cauarcy.s del oriéte al poniéte cOl1liuca~ ucre<:h.as,igl1at
mente difbntcs~ó1-n;as,lo IDashondo que os (o~licito, anchas.pornuc:ue prcs.
y diUantes c:ntreli por q1:1inzcpies, y la tierra que Ü\caredc-s de la~at1jé\ la

10 amontonal'c)'s c~ld cfpacio de.! intcruól]o ,de fuerte ,qucccnfu lado rccib~
a1fol del o;¡;:e,diodia,con dIos vaHadardllos la vil fer:unas [egura r masfertil..
y por el cótraric en collado y en feco 11aras,praa{o¡¡fsi,b.u'cys¡vna ~~nja hurga
)' no corren tia, fino qUt fe eQanquc cnla-putc mas alta conel lado igualado r
YaJJn~ado con nitlel~A d.1a tracreys la agtu de 18s6.l~ntcs ccrcaoas J la qua-l

J$ corric=ndo por arriba por vnlado.con ~()ntinuaigualdad r~ara d '~mpo.k
;¡b2jO. EJl d c;ampo de V c:rolla lleno deric:dras redondas, )"por otra p;¡r.r~
defn~doJy del todonofcrtilJ~n algu1!osJugare~ con mur ordi.n:srio rcgStdio
hizicron qfecubridIepor

.

encima vnacoftrd
.

deccfped,)rff lt'uantaíle.erfCima
yn prado n1uy alegre. P ar~que crezca vna filuacn fugar lagunofo rooucre ys.

~ elcampo con arado, y ccharcfs.de ay todo ccfpedde ra)'z. Dcfpucs cle.eklO
azia Lcu.mtcfcJIJbrarcys vellota de roble, con cfia [embrada fe hinchir.a el
lugar de. copia de'planus ,con l¡s q"ales fe :1g-oteeld~ma1iado humor por
gran parte ;ycon elcrecel'delas r;\yzes y ~ontonami(ntod.c hojas yramas

. {e.boluer~elfue.lotk día en di.UEas alto.Tambicn fi mctieredes turbia.s aue-
1l.$ IÚdas.a que fe repoaen pondrc}~¡~ofira alas que aUiel1auan aílCntadas ,.pero.

~eeí1o cD-otraparte.Pcro fi larcgion fucremgkfiad4ccn.moldoa& aguas,
qual he yo vií10 en Lombardia junto al Poo, y qual es en Venecia y }asta..
lcs,ay ay queconfidc:rar, porque, o molcflaran con ()emafia ,0 con moui-
miento, o con amb¡¡ coCas,de lo qual diremos brcr.uernen te J Junto alla~o

SO de Madi"Claudio borado el móte, y la dcmafiada agua,llcl¡o la ala ribera del
.rio, y por vétura.cllago de Pie de Luco porcff¡ r:zon le faco fucr~.1\1. Curio

para q cotriciTe la mar. Y tábicn vemos ellagoNemoréfeauer fido facadopor
el monte por :1bajo Quado aUago.L~urento)dclqual(c¿cxo librcd~agua¡

. aquella rccrcació de jardines,,. clhofque fi.utifcro en bajo del N (tnorenf~.lu
JS lio Ccfar tenia ordcnadohazcr graj3s muy m.uchasjüto a Lcrid:s, por las qu.a

les dcfuia!IC:¡lguna parte del rio SicoroJq agora ILamáSegrc.El rio ErÍ1náthQ
cncoruado c.ómucha¡ bucltas es cófumidopor los moradore~ qricgacLcapo,
de fuerte q lo q le {obra cPtra enlami1r perdido dnombre. e yro corto el
Gang.escon muchos n~g~¿ies.Eutropio ¿izc,que fueron en numtroquatro

fO (icntos y diez y fcys , y que fe reduxo finalmente atan pequeño, que
l~ p;¡(f¡~an con pie enjuto .Iunto. al ttUDulo de Ha1i¡{tis , «=n C~rde"
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íia que por la mayor parte hizicron efdauas , cita ellaO't) Co100, brcllO a
mano para rcce?ir lasaucmidas. V n lago cauo 1\'lyris ju~to a MeCopotami2\
labre la ciudad aetrecientQs y quaréta dbdios,y hódo'por cinquétacobdos.,
donde fe reco~ie{feel Nilo fj. alguna ve~ vinidlc mu}' crcddo.1úto a Eu&atcs
para que no derribe; las cafa$ dda dudad ,61110sparedones éjle refrenan, aña ~
tiieron tambien algnnos la~os que reciban la fuer~a del rio, AñadIeron tam-
bien enfenadas.caQadasde txccfsiua grandtza, en lasqualcs la agua. que en...
uaquicta ponían en lugar de trinchcacontra las olas. que a<;.omctian, Hemos
pues dichQ de la,~aguas quando fon dema.íiadas, y en alguna lnanera dclas que:
con tos mouil11ieotos fon moJd\as,perofi a etro.lcfaltarc algo1direroos lo lue fO
go quando trataremos de\ río y dela ma.r.Siguefe que \a regían que no puede
defuyo dar alimentos alosmoradores,re<;lbaelIQ dt otra parte lo mas cómo-
daméte élfer pueda, para e{te:;cafo haran 10$caminos y vias , los.quales fe han
de tener de fuerte qmn yf.lcily cómodamente puedan enlos tiem\1os oportu
nos acarrear las cofasncceífarias.como di~imos en otra parte en fu lugar .Dos J~
generas ar de caroinos',elde tierr~,y cldc agua,paraque el camino. no cae 10
dofo ,ni corrompido con los carros 1 fuera. del a\~arle,dclQ qual en otra parte
caiximosifc ha de procurar que reciba muchQ f01,y muchos vientos, y muy po
ea [ombra. lu.nto al bofque de Rau.enna en cRos tiempos porque enCancha-
ron el camino cort,andQ los arbole~, y metieron los foles J.de muy corrupto 1.0
fe ha buelto muy commodo,y cao fe puede ver en ¡os arboles que efian por
clCartlll1a., que el fuelQ aUimas tarde fe fccacon[eruandolo la rombra {é vie-
nen a hazer lagunaios conel trillar ddas befiias ,.105quales recosida la lluuia.
6~mpre d}an mojados y fe van enfanchando , pero el camino. por a~ua fera
en dos maneras-. vno que fepuede.refrenar canto el rio y la ~anja de agua, y ~S
otro que no puede como es la mar.Y me parece que puedo dezir ,que ay tam-
bien vicios en los rios. igualmente que enel vafa quando por ventura fon en
el fondo,o cnlos lados no aptos,.n! enteros, ni acommadados, porque como
para [oacner los nauios fea menel1er agua no poca ~ e{\a fino C5cont~nid~ en

3°lado~ firmes rompera afuera, y de1hu}'cndo ti campo manara y fe efparzira
anchamentc}de fuerte, que turbe el vfo ddos caminos por tierra.. Dcmas de
cao. fielhondo es torcido, quiéduda fino que la ola refutaraal nauio azia la
part~ contraria. Añadí tambien~ que fivuierealg.uoacofaque feleu~ntedel

,fondo a[pera )'-cfpalduda ~ im'pedira. T raydo a Roma dc[de EgyptQ el obe..
liCeo)(ntendieron que el T ybcr era mas commodo para las uauegaciones q

3S
no el Nilo, y que aquel eaaua e{tendido con anchura muy derramada, pero
que dl:c otro era nlas poderofo con la altura dda profundidad,porque mas nc
((fíidad tenemos de hódura,para eae vfo delosnauios ti no de capiade aguas,
aunque tambien la anchura ayuda al negocio, porque con las riberas hazenfe
mas t;ardiaslas aguas,quando el rio tuuicre el fondo no dbble, tampoco ten.. 4°..
.ram~y fi¡-me¡ lO$lado$ :no cfiable e$tafi todo fondo iino es aquel que' dixi

11106
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mos (er aprouat\o con las obras de filbric~).e{tp es, que con fu dureza meno~
fprcci ael hitrro, y Cefadel todo moucdizo el que dluuierc lafirado en la:r¡be
radc greda,y en campo llano glob(.{foyrodadizofuclo.El rio quctUuíerclos
lados no fiTllleS,efietal tcndra la madre impedida con a(perezas, y pcda~os

S de ramos,y con atraudTamientos, y tolondrones de troncos o \,icdras.Seran
. de t(,)dopunto muy poco firmes) y que fe mudaran por mcrncntos los lados

que v.uierepueílo la auenida.Dc d1c d-=fboronar de nberas fe figuen las cofas
que fe dizen del Meandro y Eufrates, porque aquel poré}corta fucle r.o fir..
me renueuacadadiamucho$ dobleces,pcro el Eufrates. muchas vezes cierra

. 10 las canales por donde es guiado con la ruynade los lados.. Alas. fcmejantes.vi
(íos de lados proueyan los paílados,coll hazer quáto ala primero vnvallado.
y la mancra.dcl val1ado Lerefiere alas. demas. razones de:edHicaciones.,porque
importa. mucho con que linea Ceguie,o con que obra fe fabrique}' refirme, el
vaUadoquc fe guíare: cen línea. rct1:a.ala larga délriQ,e{fc tal no ferafa~udido

JS con las oias, pero el vallado que topare d rio atraueíIad.ofinofucre. fuerte tra
fiornarie: ha,.o-fifuere poco alto no dara por encima.El vallado qay no fe tra
llornarccadadia fc.augmétaraaziaelhondon,porq las coCas. quecl riotraxe
re l;¡s pegara ay

t y como ~montonandofe para Cubirfe leuantarade madre, ydc
:xadas aHí las cofa$ qno puede impeller o licuar mas Iexosfe. de(uiara por otra

so parte.Si con. fu fucr~a y pefo traf1:ornare el vallado, entonces vfarade las co.
(as naturales que diximos,hinchiral011ugaresvacios,dcfuiara ela}'re, y arre-
batara lo que le contrauaretpero las colas pcfa~as, y que dificultoCamente fon
mouiaas juntamente con el ímpetu de paGar adelante yendo poco a poco las
dexara..De aquí es,que en 1Jsbocas por dande fale.de madre la.auenida que re

~S haze pOrclCJU1po.dexa la arena mas grudTámuy aita, pero defpuc:s fe. halla

amonton~miento de tierra mas.liuianaty cenagofa .Empero fila a\1enidaJo"
bre~uiarcel vaUado,y nadare po.r cima entoncesconlaaIlegada. de la$ímpe..
tuo(as. ola$ facudiendo el fuelo te cómoucra,yIas coras mouldas [eran lleuadas
con la corriente baila que hecha cauadura por bajo la obra {incimientos fe ca

3o ya, y fi la ola corriédo no ('ntrare al vallado en derecho ni atraues.,.fino a fofia...
yo,apremíara. y deshara J.fegun el CofIay o y anchura del rjo~ambasa:dos ori-
}las.no menos a eila donde fe recibe que la otra adonde reb~tiere l~ ~obtadu..
ra tIene algo de la n;¡tur.a del atraudTad o ,. por lo qual fuffina las Dllfmasof-
fefiones.que ron dañofas alas (ofas atraue{1adas, y jnntamete r~ vendra a caet

9 $ có las cont~nuas laua~uras~lasquaIes tantoferan~as fuertes,y masm~lefias~
quanto alh los remolInos rd.mllcré,por hablar afSl,1mas.vclocts)" turblOs,por
q el remolimlento deléli aguas, y el remolino es vna cierta barrena del río, ala
qual ninguna dureza puede mucho tiempo reíiílir. Ello fe puede ver,. lo vno
en )aspuétes de piedra quátocllas por la parte de abaio efié 'ó madre. cauada

4° yprofun.da,lo ott.o delos lupar~sdelacorricte!l~s quales efi¡j)~tnfangoflad(Js
.

(on l;¡s riberas quando dt ctp.aClOSaog<>fios ropu:rcn a (fp~ClOSmas anch..os,.
X S quato
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quanto eUaCa}'eI100,yreboluiendoCc anchamepte trague i1I.Úedáda y confu
nml?do 10que top:tre d.eriberas y d.cmadre:Yf ofo ~czir, ~ue la p~en

.

te de
Adnanoen Roma éSla mas fuerte de todas las phras q los hobres .ayahecho,
pero las2ucnida~lah;¡ tr3ydo J.q yo dudeii pu~dt refifHrmuchotiépo,porq
con los troncos y ramos q las auenidas robaroq. d.el cápo,carga cada año a los S
pilarcs de molC{Has, y hazé cerradas las bocas ~e los arcos.Con.d.To fehaze q
las aguas fe hinché,ydcay Q.cfpcñadas de ;tlto,}lrcmolinos mold1os.caécó ilJl
pttu,y fe tra{1ornótn.Afsi ~uc com'cn por abaj~ la popa de los pIlarcs,y pc;r"

. tUl.b:mel peCode la obra. -y tfto C11quanto alqs lados.. Agora digamos dela
n1!dre del [lO..E[criue Hcrodoro,quc t~¡cotri* a cerca de los M efopoJaníos 10
[.ctardola mur arrebatad.. corriéte del El1frat~s có guiarle tncoruado,y fpr..
1-uofo.Peroccrca ddlo cs,q la agua fe detiene niucho donde mas tarde corre"
y demasdecHo es :lIgo femejante,q ti algunodfciende dcl1uonte muy agt'io
p<>rvía no dí pcñadcra,fino agora azia la diefir4, agora azía la yzquicrd~,azi:t
abajo, y fi de 1. dcmafiad a "elocidad de! rio

!
en.g~ de 111adl~ cudb abajo, ¡-)

1)Ícn c1ar<Yts,la cQrr.icntcd.drio muy prefi:a . yor el contr.ari91apcrczofa a
á añoCa para los vfos., -porq aquelLadc:rrib;¡ por b;¡jQ las nber~s , y efiotra fa..
(;~111;)

.

ente cr.ia yeruas, y facihncnte fe quaja co~ ~adada. El-quc enfango ll:are el
l'tO,pOTventura hara las aguas mas altas,y el q ~a.uar( la n1adre,tendra las.roas
protundas,y ca!i lamifmara.zó y fin es.el d~ ca~ar.y quitar los impedimentQs f.O, purgarlo$,quc de las coras queluego diremo~,pero el cauar ay rera en vano
fi azia abajo azía la.mar c:lfondpno fe figuicr* ygualmePte bajo, fesun 18_s
maneras de la corriente.

.

Dc.f¿f fltnj4s,pár4 ;Nt nI ftltccffÚ áedguA,nijU ~fo ~S

fl4 jmpediJ~. C"p.l.:r.

~ B
.

ngo a 1"5~anjii5.H;}{ededc{fcarqueJlo falte copia de aguas ,ni fcan
.

impedidos los v{os,p;¡r;¡los quales[e.~izo, y para que no fdite aur~
. .dos modos~loprimcro)'9.uc¿~otra p~rtc derribada entre ab~ndante 30

lnct1lc~l') fegundQ,q [¡cndo metida fe'confcru muchoticmpo. DcrnbarCc ha
por códul{o,en lJmancra qarriba Ce dixo,)' q el vfo de ella ya guiada no fea
impe-"ido, confcguirlahcmos có cuydado y d ligc:nci~,porq fe limpiara mu..
,has vcze~,y fe c(h:1r~fuera las coCasqconfig vuieretraydo,p8ro la ~al1jade
agua dizcn qes vn rio dormido~y fe le dcuéca todas l.as coras qal no,y prin..

'3 Scipalmente el tener macizod fondo y los lad~s firmes, para que no fcruaJas
zguu q.fe le mctíc rcu,o iaspierda por lashéde~uras, y tambjcn cs.mcndl:cr q
{(-tlmas hóda tino anel la,)' dIo afsi parafull:éta el nauiQ, como para

~ menos
-fcag;¡(hda có el fol,)' menos cric )'cruas.Muc1 ~s~ajasfehcaró dd .Eufrates,
y Tygris,porque aquel es JUJSIcu:mtado de adre. La Lombardia parte d'O
J¡ali;¡,que en:1~~toal derredor del Poo,ydc: '- ddice"toda-fe.nauc:gapor ~an 4Q
j~,lo qual al.lidiof¡cllmétc lallanura.Diodoodi;z;e, que quádo Ptbolomco

naucga
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11a\lcgau3 abria Ganja del Nilo ~y de[pues de auella llautgado l~ cer~a\té1.Lo~ re
medios pc1ralos vicios [eran eftos,refrenar,limpiar, y (err ar. Los rws fe rctrc.
nan con vaHado,tirarcys la línea del vaUado,dcff.1Crteq nodc repétc) fino po
eo a poco apremie y con1lriila lós lados,pcro quando vuicredcs de dex61rfalir

S'
.
vn L"Íode:bocas Jlluy angofi:as)0 vados mas anchos.no le dexeys entra\' por ró
pidacimal,fino larga,paraq dcfpues cnfan(héldas las aguas j el río recobre fu
primera grandcza,}1°rquc con losapprdlurados rC¡'llolino~ y rcprdfas, no
dal1c 8\lgo(on la licencIa de la repentina libertad.Entraua la corrienre ddrio
!vIda en el Eufrates , y el rey ArthanatrIx, (perfuadido por ventura (.:).1\

JO codicia de la f.lma )tapo lit entrada al río, y rego muy anchí\mcntc h rcglOn.
No ~ucho dcfpues,

.

'Afucr\a del a~\1~empellida,rompio con tanta furia y inl
petu q traxo configo muchas po{1e(sJOncs, y dcí1:cuyo en gran partc a la Gala
cia,y a la Fl'ig;ia,y ei Senado condeno la locura de efie hombre en trcynta ta..
lentos~Y hazctambien a propofitolo que leemos que Hifiu3thes ,como tu.

JS uidfepue(1occrco aStillllphó\.le, procuro con ínfinitasp~drasdc c[poni.a ccr-
rar la aguadcl rio Herafioquc: entra por b~GHkllUonte J, 'Y torna a Cubiral
campo Argiuo, pero d~xo[e dello por amonefl:acion de Iupiter .Las qua1cs co
[as fiendo afsi,es mentller arnond\ar de cfia fucrte:ha.rcys JDuy fuerte la obra
de v~llado,darafocta\cza lamat.criamaciza,y la maneFa y anchura ala obra"

f.O for la parte q la agua paffimdo.por ,ima cayere, d.exad caer dfe lado PQr de
tuera,no a plomo,Üno. vn poco coIh:ado,p.ara qcorraazia ab.ajo n1UYbláda..
J11éte,yno có algú.remolino,y íicayidocoD1é~ar.c a.laazer cauaduras por aha
jo,hÍ1\childo luego,no.dc materia mcnudafinocó.anchapicdl'a,e:ntera,firme.
y e(quina..da~Aproutcbara~t.ábié eclurhazes d fal'miétos,en ti cayédolaag;ua.

J.S no llegue al fondo, fino quebrada y cáfada.lúto a Roma vcmo$.cl Tihcr auer
íido refrenado por.mucha parte cóobra defabrica. Scmyramis. no cGtcntád()
fe c& v-aUado de ladrillo echo por cima vctunjuda)'co en quatro cobdos d,e
grudfo,.y aun pufQ:p~rcdc.s p(>r muchos dbdio.s tá altas q.yglJalauá có lf\s..mu .

raUas.Et1as coCasfon dercycs, pero no&contentarnos hemos con'vallado de

3O tierra qualle hizo Nicotrixjunto a los Afsyrios, y qualcs vemos cftar'cali.
pendiétes muy gradcs ríos por \a T ofcana,táto qenal~l1nos lugc1res fobrepu:
¡en có fUlliuellascúbres ddás ma.ja.das.,harto bailara tila$ pucntcs.[erefirma
ren con obra fabricada. En ell~a2Zer los v al1ados al gUtTOS~y que aptueu~r , que:
feh~gan.de (((pedes llenos de yerua cortado~ de vn prado, y ¡.,mi tambÍen
me agradan, porque có er penctrarnrcntodd.a5'rayzillas fe fortifican,<".o.ntalq

fS fe-piftncó mazonarlo3 fucrtemcte todo el rnóton del villlado,. Y'pl'jncipalmé
te aquella parte que lamen las aguas es rncndter qfc endurezca Con d'pciTura
que' n o fe pueda penetrar,ni deshazer.Algunos ay ql'e en.el vadado tntretc-
x.cn pertigas de rhimbrcras)la qual obra es firmC:',pcrGd r fu natura dura poco
tiépo, porq como las pertigas feá facílcs-dc'podrc(;cr, VI{~nea [er q les ra,yosde

4° las aguas occupá:los lugares ~('la materia podrida,y paCando de a.yaugtnéta...
dos. ~9S~aiios de los poros fe íij;ucn grandfs ólrroIos 1PC¡'Onlt1l0S tCJDerc:mo$

ellos.
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et1:os h vfarcmos d c l'crtigas vcrdes,otros plantan por ordenes en1aribera r:21.

:zcs,alamos ncgros,y alatnos, ylos arboles qaman las aguas y d[", tienen com-
U10didad,pero tiene el vicioq dcziamos de la~pertigas,porqucalgunas vczc:s
<arcomiédo(c'las ra)'zcs dclas pláta~ muertasmanao agujeros r mmas, otros
(lo qua' élmi mucho me pl;tzc )plátan el11aribera cofas -,erdes,y todacopiade .f
)' cruas q viue en hasagU,ts,y qes IDas~opiofa de r3fzes que no de ramas,cn el
~ual genero la principales la mlmbrera,d júco,bs cañlzas,yprincipalOléte (\
faz gati 110.,porq ciTe crece có mucha)' poblada rayz , )' có mu}'largas y viuas
bcbra1 fc',va ef1:cdicn<.to,ypor el cótrario fe leuJot.íl.có bajos ramos,y doblega
¿os,q fon tocados ea la agua)' no fe le contrapone, }'10q mac2\\illofamente 10
aprouecha'(}e11a planucó la codiCIa ddas aguas cótinuamcnte fe va zabullen.
do por el rio,p.tro cncl lugar fe cndcrt~uaei vaUadofegúla corriente dclno:
CÓUlcne qla nb-cra;ef1:edcltododcfnuda ylifa,para qno topecofacó qfec:no
jc la'manfcdúbrc;d.cl.correr ,pero donde el valiado fe eót,'apu(ic!e al rio ct11u-
gar dóde el haga buelta para qallí refifh mas rohu{bmecc,fc rdirmará con ta 1S
b1as,mas fi todo el pero del río fe vuiere de fol1cner y defpedir có vallado atra
ucífado ,entóccsp.OT el dUo quádo la agua fucremenor eo la mad~e¿efcubicr
tahare)"s vn zar%ocon'muy~jútadas puntas\ie roble biS largas,y a)lUareys, y
cncadenareys el'zn"o con en41zaduras,}' ponrd los trontos ai deredlo de lA
nudre,paraq reciban ea lasfrentes 13aguacOl'néte,yen hádo '1;uaroos feali. 20
cito enla111adrefixare)'s \os'palosmuy agudos metidos por agujeros hechos a
dIe propoGto:laqual affirmació be~ha d1édcre)'s porarriba.otros maderos
~traud1aJos, y fobr-e d1e zar~o ajútar-ey.s..cáudad de piedras, y apegl1d as con
cal,~dóde por el gatlo no tea licito iocnl.aZ3l"eys có azd de enebro entreQ1ez; ~!
dad'as,)' Cerade ay q}.1eno podranmoucr 'a dcmólfia delos peros, y la firm cza
delza~o.Y fi carcmolmos profiguiere'adcrrtbar cllal1:re aprollechara y ayu
dara al propofito,porq ,daravtiHdad q apren1iádo,y mecJédofe en el profúdo
'cl.peCo mi[mo;hallará' alLi,..fsié(o firmifsi mo.P~ro ii el t"Íofuerc dem lfiado de
l)ódo,defuerte qno osfe-a licito poner e~os zar~os,entó'ccs.vrdrcmos,de aque 3°

Jlasdili.géclas coa q en Culugu dixi 111oS q fe leuái:.uJn los pilar.e) <lelas puEtc~.

DtIOJ~"fldJOJ en Id Qrr1l"Jel mAr, y Jel refirz:..4rlQs,J Jtlfirtd/ecer 101

. fHtrtOJ,y enc'errttr ÚttgU4 Je' rio. Cdtfíru/(J.,X. . ,$

U. '''. Ortalccerfc ha ta,mbicn la ribera del:1mar"con-vaUados ) pero no con

3
.

,.'.~ los rnjfmos ~uc:.cl rio-,porquc las aguas delos r~os d}ñ ~n cO,?tnj &lrIas.
,

noporel ml[rno-cammo que lasolas¿da mar,porq dlzenq la mar de:
{u naturae~l~ t¡uieto yforf.:gado.pero que 'esacoffado y impéllido có la ft1er~a
d.dos vientos" y que de a1 UIviene que lcuantandofe ordenes de olas van", la 4-0
nbera, enelquaHugar fi alguna coCafe les opu1icrc .traue1faJa

I y princi-
palment4
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p:\1menteafpero y hierta J acometen ellas allí con todas fu~fitcr~élsy qucbrá-
tadas faltan yfe quiebran, y afsicayendo de alto muc.UCJ1d fuelo):y lecaual1
con continua molcfiía, y tra(}ornan qualquiera cofa que fe le.scontra pone, y
de acaecer cno afsi fon indicio las alturas ddos fondos,(asquales hallareys jú

S to alas rocas dda mar ,empero {ila ribera fe offrccierc con acoll:amiento' facil
y deprimido batido ddas hondas,no teniendo femcjantcmente el mar cómo-
\Jido que pelee con olas hiruientcs,dexalosimpetus, y fe detiene en fi Con las
olas mas blandas reciprocando,y fi algo de ar.enasarrcbatoo traxo có los mo
uimientos lo de{{"amparay dexa en lugar mas qUleto,por lo qual cada día [en-

lo timos que las tales ribc:ras fe e11:ienden,y de pequeño campo crecen détro del
mar,pero quando la .mar topare con algun cabo de tierra,y de ay corrier.e 1..
lin~a Corua en feno o arco de la coO:a,aUi corre y fe rebuclue ligero) fegun la ri
ber;¡dedonde es, que en los tales lugarcsayaacada pa{foporla ríbcracana..
lescauados y dh:ndidos..Otrosdizen que lamar defuyo efpira,yrefpira,yne

i S taron que el hombre nunca acaba la vida fino de[creciendo la mar, como dan
dore c(te argumento que con nucfira vida delos hombres tiene la anima y mo
uimiento dda m'ar algun parentefco, y confonancia:Pero deno ba{le.De mas
defio el crecer y dtfcrecer dda marpor otra parte es cofa clara, que fe muda a
lugares.. El mar de Negroponte variafus mareasfeysvezes al día.. Y junto a

~o CóO:~ntinoplanofemuda 6nocon el correr al mar mayor.End Propontidc
de fu propria natura echa el mar a la ribera luego.todas las cc:>[asque por el rio
entraron en el, porque las cofJS que con acoiTamicntos fe mueucn q uando fe
les da afsiento para fofsiego fe detienen ,pero como en cafi la¡ mas ddas ribe-
ras veamos echada gran cantidad de arena o piedras. parece me bien dezir lo

'S que haUo Cercade los philofophos. Laarenaen otrapartediximoshazerfe
del cieno que el fol efpcífo dcfpues que elcaior delfolle reduxo enmenudi(;'
limas cuerpos: y las piedras entienden qae fon engendradas coula agua de la
mar,porque dizen,que (ondfol,y con clmouimientD (e entibia la agua, y fe
feca, y por configuiente fe efpeíTa có{urnidaslas partes mas 1iuianas, yes trayda

SO en tal groífeza que fi alguna vez la mar foíSiega algun tanto, poco a poco po-
ne por cima corteza moho!:, y muy vituminofa,y que fe rópe luego eO:acor.
teza,y fe dparze,con los mouimientos,Yl'orlas repercufiones fe viene a ha-
~cr redonda,y fe haze vnacofamuy [cn1ejante a efponjas, y que fon lleuada~
c{las bolas ala ríbera,.en e\kquallugar apega y apaña para 1i las arenas alli m o."

5} uidas, y ¿efpues de apañadas con la fi1erc¡adel fol )' dela fal,fon fecadas, y apre
tadas e[peíTamente y fe endurecen por tiépos ,hal1a que fe hazen pi edra.. E fias.
cofas dizcn ellos, pero nos vemos alas entradas de los rios a cada pafIo crecer
las riberas,prindpalméte íi fon aquellos rios de los que corren fuelt9s por los.
campos a1<;>squales concurren muchos arroyosJporque los tales en tus bocas

40' :lb riben <lelamar de vna y otra pé\He ajuntao mucha arena y piedrecilla~ y
alargá la nbcra. Eífo fcr afsi maníficná lo el Hifiro y Hclfa1i~ delos Calchos~

y otros
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)'otros princípa.ímente et Nilo.Los antiguos llamaró a Eg}'pto ca(.1del Nito,
y atllrmanq:lOtiguaméte efhua cubierto de nUl'I1J(1:;¡la, laguHasdel PduGo.
y tamb~n .cuentan que gran parte del campo de la.Cilicia fue añadida por el
río .Ariflotc1cs argu}reque ay continuo mouimicnto de lascoCas,Y9.vcndra
:1Íer por eCpatio.deticlnpo ql1cclmarly los montes muden lugar. Y de aquí S
dixo.clotro;

Tojo /0 que efl4 Jellttjo de 'd, tierr4,

L4~J4d¡() ftc4rd en' Jeftubierto,

1/4S (OfdS deJcUbiertA,s [AS meterd,)

Efto1'Jder~ Jeb~i(J de tierrd..

Buc1uo á1propoGto.Ticne demas dcfl:o en fila ohtdd mar e{lo ~q aUegan..
dO ala albarradé1 contrapud1a de piedra como enemigo la cóbatc y hazefuer 1)

~a,pero apartandore quan de alto c.atn las aguas cmpqjadas, tanto cauan las
:lfen:lS, y puede eGo verfe eRque alas riberas y a las rocas dende el mar elta
bondo,aUi facudenta.s que no donde no topare alguna cofa en quien batir, íi-
no vna dbcr.a.blád~ y cof\rada.,Las qualcs coCasfiédo aCsi,fcr.aroenef1:er gran
lndulhia y vino ingenio para reprimir la f!.l~r'4ay cfpiritus dcla rn~r ) porque 20

l'°-r:gran p arte la mar engañara a la étrte y ala IDJ.1;1O,Y no facihr.entcfera ven-
cida- có las fllcr~as dclos l1óbrcs.Aprouechara pu~s el hazcr1a baGs de losfun'"
~a-mentos que en otr.a parte diximos deucrfelcsa las puentes. 1\1as íi el ntgo..
cio pid iere que por caura de fortaLecer clpnerto fe baga VD muelle en la m ar,
<omcn~arcrnos defde la tierra., y deCde lo feco , y con añadiduras e{}endere- ~,
mos la,()bra ala mar, y procuraremos principalmente que el fea puefto en Cue
1o.firme, y dondequiera que le J'uíicrcdcs fe le ha de amontonar gran copia
de grandifsimaspicdras,de Cuerte que cae la albarrada de piedras inclinada
.=11ineacontrf11as olas, para que Hegando la carga ddas olas, por hablar af.c;j,
]aamenaZa de ay 4l~~lante [e.adeshecha,y no hallando con qaie.n pelear có to 1a
das rus fl1er~as bohuClldo aZla atras, no rompa fino que fe dcfilze muy blan-
c.lamente., porq1.1eafsi corriendo la ola atr.3Srccibiradetras de íi las poHrcras
olas que vienen rlas detcndra.A las razones del puerto parecetambien pe.r-
tcnecer bs entradas ddos ríos) pues que en los tales lugares fe recogen los na
uios ddas tempd1:ades.Las cntradas de los -tios,quanto a lo primero, querría; S
;'yo q~e fe fortaleciclTen , y dl:rcchal1Cn contra laso las de la U1ar~dezia Pro-
}>crcJo.

lQ

Ejl, es /~ rueJs1 delilmor.9.UtD lrence}! , ,joYJ)Jlnc¡J,.
1'0
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ACsi acontece aqui,porque las entradas de los rios ron perperu:UIICntc fOr

brcpujadas de el im petu de la mar ,y rOI1tapadas con la arena, o por el contra...
rio cHas vcncen con lacontinuydad deel ímpetu y:pc~tinaciade vencer, por
Jo qual meagradara mucho fipor dosdiucrfos rarnosmetcys el'rio en lan1Jr.

~ con. tal que bailen lélSaguas J y c{fo no folamentc p~ra quc las fiaos muda...
dos los vicnt05 tcngi1n mas aparejadas las ennadas I fino tambien fi alo'u-
na fucnsa de tempcHadci impídicre, o la vna falidafop landa el viento aG're-
godluuiere ccrrada no\'azien por el campo las auenidas grandes, fino
que tengan por donde (er recebidas en la mar libre. Pero de cll:~i caras

10 baf1c . Sigue fe el limpiar. Iuho Ccfar pufo mucho cuydado en limpiar
el Tibrc , porque cfiaual1eno ~e vaiuras e.chada.s ;ay hechos muy grandes
n1Ontones de los p.cda~os de tejas [a(ados.de el .no no lDUYlexos de Tibrc

~

a(~i en la ciudad, como fuera dda riudad ,tan grande materia de Vll río tan po
derofo 110me acuerdo auer leydo conque argumento la ayan f.lcado, pero p a

iS r(cemeqnevfaron.ded1~cadas, por..lasqualcs el rioapartado ~oagotada la
agua facaroll los lmpc=dlfficl1toS. Ló1Sd:lac&tdas fe haran afs14 aparc:jareys
nladeros aHfadosen línea reaa, y dc[dela cabcC43 alta de cHos haf1:a.1a de
abajo por la anchura"de cllado harcys [urca, de la vna y otra parte 'profun-
dos por quatro dedos, y anchos fegun la groficza de la tabla de que os

~o aucys de feruir para ía o~ra ,y aparcjareyi las ta~la~de.igual brgo cntre ti"
y tambicn de i<Tualgroileza. .Efias co[;¡s aparcJadas hlncarc)'s los maderos
que dI::~cimos,d~fu=crteque cGen a plomo con cfpacjos modcr;tdoscntrc fi,Ú:-
gun cllargode las tabla.s apare}adas. Pucfiosa{si los maderos, y muy bi~n af
firmados metcrtys dentro las t~b13s por }as cabc~i1sque deciédanpgr lb!.(nr-

tS cos ddos maderos alo baje.. Efia tal obra vulgarmente latlaJ.Dan (ompucfia)
v vos yrcys mcti~ndo vnas tablas [obre- otras Y;Ipre1íaldas para 'lue fe junuJ1
bien, y dcípues difponed en lo~lugarcs cÚJ1uenicntes y oportunos [umid4;ros
deagU2i,.,aguatochos,)' herradJ$,)' todo infirurncntó para (ecal', y :1p!kart-)'s
obrtros ti1 abunclan(ia, y {in ¿(:xar vn punto laobraiff,c1~Ú!ndo fa(arcys

50 agua cerrada-(n la d1acada . Y fi_algul1atntra{fcdcntro:tapalda con tr:apos
y fU(CeOCfOsha laebra como dcfka)'s.. .Entn~dla-cdlacadaddélgua)y1aorra
C}ucvfamosen elfa:brÍ-€arlas pucntes ay dh diferencia, porque&lquella (on-
l1ino que fudle efhmtia, y qucdaíTe allí mucho tiempo, bafta tanto qt.1elos
pilares no fol<:mcnte fe acabailcn fino que dc[pues de hechos fc facaHc1'1y for"',

51 taJc<;it{fi'n ~ pero cae aquí es p:lra pec@titmpo , .yque tt'Qtrodia' vaciado el
ci<no-fcha de quitar y paGar a t9tra patt:e. Y a!-5ios:n'dnicno:l que :lgor:11e
limpic}'s con eRa d1ac~da,ahoracchcys por otra p:J.rtcd rio,guard.acs-q fiOOS
tcmc)'s(on toda la copia)' fuerc;adela~ agU;1st:n 'Vn.mWmo yfolo-lugar, lino
q.lleueys la obra al (~bo apcda\os:-las obras. que (c.hizicrCDcótr&l el pefo, y im

40 pctude las aguas, fi fchizicrcn en arco, poniendo.la efpalda contr:1 el pefo
de la v.iQl~llcia'<k la 3gua Jnas fuert:cmcnte lan:tcnclran ~ Cau.arc):s e~. .

~~
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fondo del rio,fi le hizierdcs atrauC{fadovo reparo, de tal fuerte que la agua re
lcuante en alto,y fea for~ada a hazer hinchazon grande, porque de aqui con-
fcO'uireysque pa{[ando la agua por cima con fu cayda ahonda la foifa.Yquan
tot)otra vezenla partcinfcC!or del rio cauaredes azia abajo tanto fe Cauara la
madre hail:ala fuente.porque la agua facando c~ntinuamente mueue)' per- S
turbaclfuelo,yfc le lleu1con{igo. fambien limpiareys vn arroyo o ~anja de
3<Tuaen cl1amanera,metiendo dentro bueyes,cerraldc de fuerte que las agua)
fc:'alcen,defpucs hare)'s alganado q~e 110mouiendofc mucho y apre{fllrada-
mente ,hagan la é1gualleña de barro ,y luego ;¡brire)'s ,para que de reZlOfe der
rarne y lo laue, y fi por ventura alguna (:o[a~abuUidao fixada impidier.c fuera 10
ddas machínas que losofficiales fe Caben,es aq uella muy aparejada que me-
tays vnnauio cargado, yenlazarcysmuy firmemente aquello, ahora fea pa-
lo o otracofaqualquicr que ayays defacar.Defpues dercar~arcys lacargadcl
nauio.yvendraafer queleuanundQfe el nauio aliuiado arrancéfrade rayz lo
ii le eftuuierc atado, yayudara fi a manera de llaue rodearcdes el palo leu¡¡n IS

- tandofe el nauio. Yo vi en ellago dePalcO:rinavnagrada mojada en la qual
.

fihincaredes vnpaloo vna efpadano mas en hondo dcvncobdo,ne lo po..
dreys Cacartirando con alguna fuer~ade manos. empero íi mientras tirays le
reboluicredes vn poco 'Comolos qucharrenan,facilmcote os feguira. Iunto a
Genoua vn pcñafco abfcondido debajo delasaguas impedía la entrada de el ~o
puerto,hallo(e vn hombre en nudhostiempos dotado de vnamauuiHofa ar
te y natura que le difminuyo,y cn(ancho muymucho la entrada., ye.s fama q
.c!le fude durar deba) odelas aguas, y no fallr arriba por caufa o.el.anhelito en
-gran efpacio detiempo.Sacarcys muy bien el cieno del profundo., veftid vna
red dc.facocofireace'o;porque arrolhandole fehinchir,a.;Sacareys10tabicn dOIl ZS
de la maTes poco honda con vn inthl1mento de palo,el qual fe han aCsi:Ten..
dreys dos nauíos ligero~ , en el vno dellos..zia la popa fixareys VDexc en el
qua! no en otra manera que tn la vaIan~a. ,uegue vna A1Jtenabien larga,
en lacabe%adda qual entena que pende delnauio eaefi~ada vna pala ancha
por tres pies y larga fcys,con ell:alos obreros z~QuUcl1dQlatomarall eldeno. 30
y lo pondrá en el otro nauio41'parcjado.Deeilos principiosfe har.an ll1uchas
cofas Ccmejantcs y mas vtiks que feria aquí largo el contar las. YdIo en quan
to a d1:ascoCas.Siguc[c.el.-ccrrar.Cerralfe ha la corriente del aguacon puertas,
cerrarfehatábicllcon vallados. En ambascofasfc requierequelos labríos
{eandcpicdra muy-firmes, (.omo en la obra de lo! pilares al~aTemos el peCó 3$
<lelacompuerta {inpeligro delos hombres, poniendo ruedas có dictes al hufo
q le tira,las qu~lcs'mouÍlmos corno en el rCloxacómodandoa1a tal obra y rno
uimicn~o losdictcs de otro hufo.;.per.olamas cómoda compuerta de todas fe-
ra la que en fumcdlOtienevn huío puefio a plomo y qfebuciua~ Al hufo fe le
.apegara la compuerta quadrangula q-eRe tendida como .envu nauio de carga 4°
fe ¿cfcoge lavcla quadrí\da que C11el vno y otro bra~o fuyopuedafcr rodeada

ala.
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:ata popa oala,proa.Pc:ro los bra~os de.eGa cópuerta nofera iguales, tino qc(
.'Tnofcr~ mas corto que el otro ha11a.trcs:dedos IP'orque.entoncesvendra a cet
rarCe pbp.'vnfolomuchacho. venciendo en pero cllado maslargo.Hareys do.
cer.raduras cortando el rio.cndos'lugares,y .dcxalldo en medio vo c:fpaclOC1\

S que al largo quepa Vftan~o , para quc.ti vdiere.d.c Cubir VD nauío quando allí
l1e~are fe cieue la cerradura de' abajo, y.fe abra la .de arriba, pero fi vuicrc
por el cótrarioJe cierra laae arriba yfeabre.la de abajo,y dee1l:a fuerte el na
uio dexado en ftl parte dda ~oniCt1te ferallcuadopor cirio profpero,y la re
fl:adéla agua la guardara ~a'Certadurade.ar~iba.No dexare dece.tezIraquí aque

io no.que haze para 105cammos por no:rcpetlr mucbas vczeseflascofas.Hare}.,
la calle bien limpia y bié pulida enlaciudad no labin(;hiédo de vafur.a,ni amó.
tonandola~que con mala coílumbre fe haze,ftno quitandolet y allanandola al
derredor, y lleuandola para que no fe l(aanten iíIetas y U1ontones.,nÍ fe (:ubr a
lo em'pcdrado.Ahora pvof'C~re 10-tnaS'brwcnu:nte que pueda las cofas mal

.JS menudas quc:futfrenf~em.cnd~~as. En algunos l~gu.e¡por auer fe metid()
agua.f~'ha hecho la r~~on.mascalt~nte,.y al ca~trarto e~ algun

.

as fe ha heche)
mas fr¡aJunto, aLatIna de Tbeaaba eí1:auatl campo cubIerto G()nagU3eRan-
cada y'perezo.fa. y por eeracauCatenia n el ayregrucíro y muy cali~e" <kfpuel
facadala agQ~Y fecado1:tampofemzo masfrialarc,gi.on., en tanta mancra,<¡

~o mucha~ eliuasque al-derredor.auian muchoproduzido'ninguna fe ~onferu~
mas..Por el-contr~io'junto alosPhiJippcos, por~ue T eopl1 ra fio ;haz~ men
cion,que allí {acadad agua y recado ellago.,fe vino.ahazer~ue tuuieron me..
nos fdo:lacaufa de cíbs coras dizen ferla pureza oi~.puteza delayre qallí
cfpira.porque dizen, que el ayre gruc{fo-{c,mueue.mastarde.J'porquccórerua

2~ mas tiem po,las cofas que Conimprdlupor el yelo y por .elcalor ~ per-o que el
ayredelgadoeft:a aparejado para elarfe , yquepreftofe,rnudacon los rayos
.del calor.Y dizen que el campo nocultiuado ymenofpr.cciado de ayre gruef
fo y no fuauejYdonde tábien creciere materia muy,~fpe{f~dcfae.rte, que alli
no p.enctren el fol ni los vientosjcierto .gucfera.cl ayre mas.<rudo. En el lago

30 Auerno bs cueuas eO:auande tal fuerte.rodeadas delacfpetfura delas filuas , <¡

. -~la~ufi:cque exhalaua mauua lasauesque volauanpor cima por las eLl:rechtl
ras, rIulio Cefar cortando las,Liluasle.hizo de pe!1ilencial muy deley to[o.Iun
to a Liuorno lugarmaritimo de la T ofcana cr~n fatigados con grandifiimas
fiebres por los dias,canica.lare~ero poniendo azia la mar vn muro, vinieron

3$ a efiar buenos los moradores , per~ de(pu.es aea auie~do metido agua en 10$
fotTosfGr-:e3uCadefortaleza,tornaro a peligrar. Erenue Varron,que como tu
uieflC el exercitojuntoa Corfa,y como a cada pa{{'ocayeí1endc pd1:c, cerro
todas las ventanas que mirauan al abre~o, y de eífa fuerte libro el excrcito.En
Murano celebre lugar de Venecia pocas vczes caen en pef}c,{iend~ la ciudad

40 metropolitana. muy ord~nl.ria y gral1eme~te moleílad~.! y ríe~fan que viene
c{fo por la copla delos vldr1cros,porque Clerta cofa cs<Jfe1imp~a el ayre muy

y mucho
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nmcho con IQSfu~os,y quc:los venenos ab<;»rrcz-canalcs fu~gos. es indkiQ ti
kan notado.q los cu~rpos delos v~nci1ofos anim~lcs no t:ngcodra.. gufaoos'C'o
J;ROlas dc10s otros, porri&zon qla:natura ¿el'veneno es matar y apag3t. luego
toda la virtud dc1avida,pero.lo~,mifmo~ íi fontocados có dray.o engendran
lutgo gufanos ,po.fcaula. que fu v<nroo ei1nmucrtO conc1 fuego ,y que los 1)

gu[anosíofl eng.endr.ad'Osen 10scucrpQsmucrtos dclos animales, no de otra
<ora fino de vna virt-uddefuegQ ala natura,q mueue el;homedoqalli dh apa
r~cjado,;1r-ecebir-fu<'go$;o\amatar dclo,s i}leses propr.íodcl veneno quádo v.en
ce ,.p~ro"q~ádo es venddopor el fac.go'no'puedenada:fi de[arraygays lns")'cr..
uas vcncnofJs,)' prinC1palmé~~laceboHa-albarrana~fuccedé:rQ.ti el mal nutri- 10
n1étode aqHa.ticn~a 1~dntp~ lasbucnas p¡antas, y con ellos alimentos feran
inficionados. A yudara poner contr'3 losvicntos'oociuosvna filua principal.
JTlétcde frutales,porqnlucho import:\ dc.qualfombraae hojas rccibaysclay-
I"e.La filua~de pinarcs,dizen que ayuda muy mucho a 10sphtificos, y alos.que
por lé\~gacnfermcda? nocobr.an fL1ct~as,yp.or ctcon~rario lQSarbo~esq f~n 1.1
d~ hOlil amarga,porqlos.tal($ dan,ayrcs;ID.alfanos..SlcllugarcUwletccfia....
t.o ,wgutlofo ymobofoy a)'udar4l el hazel1ibien. dcícombrado, y bien-claro,

':porque lasheHie.zudasfcroccs yd;tÍ10[as qfe leuantáfacilmente fe acacabaran
có lafcq ucdad .~.vié.tos.1útoaAl(~dria clla vn lugar publico( cnclqual y 110
Cf}otraparte )[c poné.las fu~icdadesy v.afuras que felímpia.n de.la ciudad 1) y

~
)'3 han h:uantado vfi monte unaltQ,quedan mucho lugar alQs:t1auegates'pa--
la en trarcllel puerto,.quanto m.as.c01l1111odamentefcra hinchid.oslos lugares
h9ndos y conCéJUOScóel1alcy ",Laciudad de V -cn~cil (loqual yo muy mucho
;1prucno )~n>mis tiero pos cú \as v.a{Urastnfancható1as pla~s dda áadad den
trodclas l~~unas. Dizc ~crodoto'(l\1e \os'1 cu\n~an clcampo junto a la~la- .

~$
gun asde Egyptopal"3 eutt..1rla multitud dc;mofqUltos y mofcas,paffim 13sno
chcs cnmuy airastorrcs. En Fcrura junto a\ Poo dentro de la ciudad pa-
l'ecenpoco-s moCqultOS, fucr;tdclad1l1dad Conabomina¿os d~losno aco.fium
bradós, ticnCnelltCndido qUt fon exp.c1idos¿da ciudad con la abundancia
de fuegos.)' humos. La mofca no anda enlugarfombrio, frio y vcntofo,prin

3°'ripalmcntc.quandatuuicrclasvcntanas eolo alto. Algunos ay que dizcn
.

que bsmofcas no entran donde dlc enterrada la cohtdcllobo, y queJa ce:..
bo[\a albarranacGlgada: ahuyenta t6das las coCasvcnenofas.. N ueltros paaa..

.

doscontr.daftlerc.sa del calorvCauan dc,'muchCls ~mc¿ios, cntre;los quales
JHeaplazcn íos portales debé1jodetierra yias boutda-s j los qualesfmo es de

3Jla mas alt.. cumbre no reciben lumbres.. De lcyuuan tá-bicnen lasfalas gr~n
.

des ventanas y de lapartccontraria.delrnedio dia,que principalmente red.
bian tos ayres.¿dos [ote~hado~ó MtteHo hijo,de OEtauia hermana de A ugu
{lo, cubrio de rombra el mercado con velas, para que los htigantes antiu.
uieffen mas Caludablc.{llcnre. Pero que el viento para refreCcar valga mas que.

..

"

J10la fombracntcndc.rlo beY5.deLcubrir ~on ~eloJascfiancias, de fuerte que ~
.

Il().
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ftovenganvicnto.s. P1iriioh¡zcmcncionqu~c:nlascarasfe foUanhéfzer re..
(oti~icntosdc:fombra$., y qualcs cll~s ~udlcnnolo ddiñaron,pcro qua,,:
kC(IUlcra que cllo,s rcan. I fc ha de loutar e11ellos lanatura , y pu(d\: fe
ver quandocoll1a hoca abierta bo1l:cza}'sque cchays el ayre caliente) pera

f quando fC!).plaJsconlos labrios.jútos entonces el ayre que c!dcfp.cdido Hcga
frío. Dda ftlifilla manera pues en el edificio quando el ayre viene por anch()
cfpacio ; principalmente auiendQ encontrado con elfol fe cnt1b¡a, per(ll
q ualldo corrierc por calle.masangaH:ay fombria . alliva mó1SaprieHa, y m aS'
rctrcfcado.. La agua hiruicntc fue ccharc por vu caño metido cn otra agua

10 fri.. fe enfr:ia, la J1llfinarazon fera c:nelarre.. Preguntan que porque es que
1.0s que andan por dfol no fe. paran negros, pcr<olos que efian [entados fc en-
negrecen JCs cofíldara,porqueconcl mou.imíento.fC.U1ueucn Jos ayrcs, cOlÍ
los ~ua1cs fe dc(hazc la fucr~a del t~Vo: otrofi para quc la {omura cae frc[ca
deJuyo aprouech~u fobreponrrt:cchoa techo, J pared.. pared,y dios mita

'$
tras masentrc:!i dHl:aren tanto feralafombra m.u tiJerteque clcalor, hafb tan
to qu~ d lugar ..(sicubierto y rodcad:<>.nofecaliente, porque eH:c cfpacioen-
tre ambas parcdes,.c.aG tieneaqucllafucr~.3 quetuuiera vn muro de itual grof
feza, pero es mejor en que.el muro mas tarde echa de ii el calor que recibio
delfol, y retíenc mas tiempo.etftio que le entro. Entre clbs paredes dobla-

GO das que di"'ÍluQS perfeucra,d.tcmplc del ayre muy igualmente. En los luga-
re s.donde los ardores del fol offcndcn la pared hecha de pomez., men os ,reci-
bira los calores, y los confcruara menos. Las puerus delos apofentos fiefil,l.
uieren con puer~a.sdobladas,efio eS,iife (errar en con puertas por dedcntro~
y puertas por defucra,de f¡¡erte quecntre las primeras y fcgunda~ puertas fe

:¡~ cnc¡crrcen l11cdioelayre por efpadodevn cobdo , hacan que.las -cofasque
. dentro fe hablat(n no puedan.fcr oydas p.or10$dc:fuera.

;0

De Itftun~ cifts m~nu¡J4J qll~ h4ttllf4r~el1U Je.lftl~6.

C~pitHI(J. Xl.
.

\

~(;\ Hora 6 re yuicrc de edificar lugar muy frio ~f2,rcmos del f~go el quat
~1es vario. Pero cLmascómodo de todas fera el que Cctuuicre (n lugar

.~S '
'cfpaciofo y lumbroCo,porquefifetUQiereenlugar que tenga ccrrad()

elhUlDo,yclnboucdado,dara ayre ID31acondicionado, que baga echar lagri.
masalos ojos y embote la vH}a, Añadi,que la villa de las llamas,ydcla luz
d<:fuego. viuo esecomo dizen )muy alegre compañia a tos vicjos que .cHan
parliando al fuego, .pero en medio de la gola de la chimmca. por la par-

40
te de arriba conuicne y es ncccffario que ara vna puerta de hierro atra-

.
uc11'ada I la qual vos, quando todo el hUl}Jofe vuicre dcfpedido ,rla brafa

y 2. ICr..
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reCp\¡mc!cciendo con claridad fe comcn~arc a cubrir oon cthi:ta, la V'o1uay.
)' ccrreys la gol:¡,para quc algun CopIodel ay re dc'afuera no pueda entrar por'
~qucna abertura.La pared de pedernal o de marmol csfria y humtda,.porque
(on Cufrialdadcuaxa el ay re, y le bucluc en fudor, pero la de piedra atcnifta..,
de ladrillo es mas cómoda defpues que d1:uuicre del todo [eca.EI que pafare la ,
110chedentro de paredes nuruas y humidas, principalmente en boucdas,incur
rira en graues enfermedades de dolor, fiebres, y de fléma. Han {ehallado quié

'ó eiToará perdido la vifi:a y fe ayan bue1to torpes de miébros,.r ayá perdido
dentcndimientoy la razon,y fcÍ1anhecRotontos. Y paraquemasprdlofe
fequen,fc han de dexar las aberturas abierta:!p:1raquedexellporfi:(¡orrer los 10
vicntos. La pared que fe hiziere de adobes fecados..ante~por dos años [era la
IDas cóm od a de todas para la f.\lud.La cofira fobrep'uefia.de yefio con fu efpef
furahaze el ayremal fano,y es dañofaparalospulmones.Yp'araelcelebro,pe
ro de materia de a~leto o de alamo fi cubriercdes la pared.fcra.;cUugar mas fa..
ludable, y fera h'clrto bien tibio (nel inuierno. y cneleUiono.muy calimte,pe- 1$
rofera moleRo con ratones y chiru:hes"Euitar.fe.ha.efiO. fi los lug~csvazio$
binchiered',:¡ de cañaJo fi taparedestodoslo$. eftondidijos , y recog~micntosa

.la-sbeL1:ie(.:iBa~con greda y guiiaS'~fóhadasconalpechinfc taparan muy bien~
porque:: todo ~mimal guefe en~~ndra;deputr.cfaaio~aborrece al azeyte...

En 'fue mdnerllft JeftrU)dn J 4HII)'enten Les cu!ebr4J,mo[í¡UÍtos,r4"
20
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~ ~ gunas qudeemos accrcadegraUt~s.:authorestI-Ha fededdfcar que el f

~ edificiod\:c vaziode toda mold1:i.a..Los:dclmonte O~ta hizieron a
Hercules facrificio 7 porque los libro de los-mofquitos, y los Meliuntas por
que ddlerro ddas viñzs al gurano~Sacrificaná los Eolios a A ppoHo,por la co
p~a dclos ratones,benc:ficio cÍutarr.cntc grande : p~ro nod~x.aron:d como hi (>
~:¡dlcn d1:as (ofasJ~unquc acucadc algunashallo~qlos A{lttl0st:cn plwnol1 )

(hamuCcado, y tambié con la c~bol1a albarranacolgadade1lumbraldda pucr
ta fe ahuy~ntan todos [os animales venenofos..- Ari{lotdcs-¿ize)quela~fer..
picntts ahuycntarc)' s dela caf" concl olor dclaruda.. Y fi cdiaredes carnes en
olla ccrrareys la co~ia de auifpas que e~tran. Y Con a~fre- y ore.gano .a~rdl:e

3fpud1:os cnlos hormIgueros dela~hormlgas lasdeO:crrarcys. SabiDo Luon cf-
.criuio a M<rCcnas,que fe quitJuancerrandoleslos aguíeroscon cieno mari..

. no,o con ceniza.Plinio dize,que fe curan mas efficazmcnte con la yerua tor-
. naCo 1.Orros pienGm , que les (S enemiga la agua echada dentro en que fe aya
aefICcbovo adobe-.Acerca ados antiguos,teftific:m que ay trocadas enemi-
üadc$fucrtcs pornaturaentre al~unascof.asyani1\\alesJha11atáto que el vno 4.

al
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;1 otro tuya muerte o pefie,de donde es, que la comadreja re ahuyenta con e\
olor dehicl quemada, y las ferpientes conel olor delleon pardo, y dizen, que
fi ala cabe44adela fanguijucla quando efi:apertinazmente 3eegada alos miem-
bros dclos hombres le allegaredes vna chinche luego fe de(fapegara y fe caera

S con flaqza, y por el cótrario cont! hUIDodela faoa-uijuela quemada fe Cacude:
ycae la chinche dedeotro de fus rC'cogimientos.S'olino dize,que el poluo to.
mado dela iílaAthamo que es en Inglaterra;el que le efparziere..lu:go hayrall
todas las ferrientes.Lo mi(mo dizen los hií1oriadores que haze la tu~~rraque:
fuere tomada de otros muchos lugares,yprinci palmente del;¡iíla de Eubu{o t

10 yla delaiíla Gl1eon d~los G.tramant~s mata los .efcorpioncs,yta~bien las fer
picntcs.Y Efi:rabondlze,que en Lybla por el mlcdo delos efcorpl0nes fuelen.
vntar con ajos los pies quando fe van a dormir. Saferuas efcriue con efias pa-
bar as:como conuéga matar las chinches ,echareys en agua el cohóbrillo amat
go, y derr;¡malda por donde quifieredes y ningunas fe allegaran,o vntareys l.
cama con hiel de buey mezclada con vinagre. Otros mandan, que fe enloden
los agujeruclos deUas con hezes de vmo.Plinio dize.que la rayz del me{to., cj
es vn genero de enzina es contraria alos efcorpioncs. Y contra eRas tales be..
l}iecillas noduas,y principalmente ferpicntes tiene feóalada virtUd el frefno.
Las hojas del elecho no reciben alas ferpientes. Con cabellos de mugcr,o cuer

10 no de cabra,o dederuo,o limadura de cedro,o goma de galbana, o dela mim
brera dicha [tler,y dehiedra verde, o el enebro quemados,feran defbaratadas.
y los vntados con fj.miente de enebro efian .del todo libres de la injuria de las
(erpientes.La }'erua ajo emborracha las afpides conel olor,y fe adormecen de
fuerte qquedan ento01idas.Contralas orugas mandan qpongaysen el jardin.

.~ rn VDpalo los hueíros de vna yegua. Los platanos fon contraríos a los'murcie:

galos:fi rociaredes con el cozimiento de la fiar delfauco, rnatar eys todas las
mofcas,y e{fo{era hecho mas facilmentc conel bedc~ambre, y tambien la mor
ea Cematara conelcezimiento del bedegambre negro.Eldiente del perro jun
tamente con la cola:o pies fepultado en cafa, dizé que aufenta las moleíhas de

3c bs moCcas.Las taratolas no pueden Cuffrirel olor del aC4an-an.El hum o delos
altramuzes quemados mata los mofquitos .Los ratones (eran muertos con el
olor del aconito aun que fueire de lexos,)~ tambien los ratones y 11schinches
aborrecen los humos dela caparrofa. Ddlaparecenfe todas las pulgas fi regare
des el lugar có cozimiento dela coloquíntida o del abrojo marino,y {j le rucia

ss redes con fangre de cabron yran alli corriendo todas a montones,yahuyétan.
feeond olordda ber44a,y ma¡dcl culantro,en vaCosanchos Uenosde agua de
fpues pueGos por el CuelofaciJmentefe pierden las pulgas f~ltando locainéte,
las polillas fe ahuyétan con la (¡miente del a{fenfioy fim1C:ntedfl anís,y con el
olor dela fabina. Dizé que no es tocada de polilla la veílidura que vuierc eí1:a

40 do cne! mortuorio:pero deRas coCasbane~ que por vétura han {ido mas de las
qd grauifiimo lcaor pidiera,pero perdonareys fino fon ~genas dda emicn.

y 3 da
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l.tadc.\osvicios dc\os tugaresJpue:L1o q contra la mold1:ia y odiof. (ontit1uy"
d~d de dbs peO:ilécias dañofifsimas nÍ11gunaco{a aya que:parezca que pueda
h¡rto aproucchar.

De/'Pllir /dJpdreJes deJosp,,14cios,y ae el c~lentd,r los lugdres, Jel ~
reformAr J tmenddr los "vicios de/dI miJm4sPdredeJ.Cdpjte...~llI.

.

~ vduo al propoíito. Es cofamarauillofaporq cauCa[ea que ti colgays, t lasparedes de vna fala con paños texido¡ de lana tendreys el lugar al 10
go caliente,)' [¡de:lino feharamasfrcfeo. Siellugarefiuuieremuy hu..

medo cauareys albañares y pozos ,y hinchildos de:pomez o caCcajo,porquc-1 a
agua no fe podrezca, y dc(pl:les laí1:rareys dfudo de carbon alto VDpie, ) der
ramarcys por cima tierra arcnifca,y mucho mejor arcaduzes,y ponddc dftle
10 enCim<l.Aprou~chara luucho,fi por debajo dciruelo cfpirare chyre, pero ~S
contra los ardores del fol~y contra la crueldad del inuierno Ceramuy bueoO"q
cllugar no cfic humc:do fino feco.Cauarcys el {uclo dela fala balta doze pics
de hondo, y entablareyslecon madera defnuda.El fucioque tienc-por encima
cof.l:radadentro ayre frii(')imo mas que fepueda creer,en. tanto que los pies
aunque tengan cal~adas chinelas fe enfrian. La materia no la poniendo por ci 20
m;¡ fuelo alguno mas ddas tablas,yd techo dda [ala por címa-dcla cabe~¡ enl
boucdado,marauiilarosheys quan frefco d1:c en elcl1io,y en el inuirrno ca-
liente,)' fi por ventura auinierc aquello de que el otro f~quexa cnlafat}'u: q
os quite el fueño e1pa{far de1as carretas cala buclta dhec\1a de las calles ,y las
f.:as.paIJbrJs que entol};! clrecuero qaguija,deloqual el enfermo molcfbdo :'$
con el efhucndo,fe [¡enta mal.A dIe daño hemos aprendido de la epifiob de
Plinio el mas mo~ó,c~que manera muy bien fe remedie en efiaspalabras: A
cílas cnaorias cUa juntod ap.ofcnto-dcla Ilochc y del fueño ,alli nofent.is las
vozesdclos pajcs,m el murmurio dcIa mat":ní los nlouimientos ddastempe..
fiadc:s,ni la 1m!:ddos relampagos ,ni aun el día ,{ino ahieItas 1...5vétanas de tan ;O

alto y afeondido apartamicnto,)'la razon es,q vnapie~adondc cUan loshom
brrs di l1inguc la pared del dormit'oriQ,y del jardin-~y anicóel vazro de en me
dio có[umc todo fonido. Vego alas parcd(s~lo$ vicios ddas paredes fon c11os,
poré} o haztnhendcduu,o[c abrcn,oloshudTosfe<lucbrantan, ofe apartan
de fu derechopíomo,defl:os lnales vanas ron lascauf:tS,ytábié varios losrcmc. 5S
dios.Dclas cauras vnas fon:manifidlas , orras mas occultas,}' no fe echa ¿lvcr
bien qaprouechc,finodcfpues dcrccebido el daño. Y dcmas.defio las otra,¡co
{as no.ton en aígun;¡ manera obfcuras,fillo tí por ventura la negligencia ddos
b5bre~ ha pcrfuadido no valel'tanto para el daño de las obras quanto valgan
paraG.La caUlapró11ta el11apared {era.dl:a,conuiene fáber , qu5do fea masdc 4°
10q conueJ1ga delgada, o quando eila con cnla.z;adul'ílsnocommodas, qQádo

llena
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. Itel1:1c.teaberturas que le dañan,yquando finalmentt los hudfos 00 citan hatO
to fortalccidos.,contra l4\Sinjuriasdclas tépd}ade¡,pero las cotas que viencn
occultas yíin entender fefon cfiu, el terremoto, \0:; uyos, yb inconU:ancia
dclCuelo ydc toda la natur~,pero principalméte lo ~gcneri1lmente daña a ro-

S das las partes de la¡obras es la negli,gcncia de los hombres J yel poco cuyda..
do,dize el otro, que la rerua que nace .por las pi1rcdcs les ts vn tormento [or-
do,y no fe puedecrc:cr quangrandi[mospcñafcos.hcVlllo yo mouidos yapar;
tados de fu lugar cond cuño de vna [i1yzilla nacida entre las herldcduras, la
qual {ientonc.es luego que era ternezilla alguno la cortara durara la obra ti-

lO brede pd1:e,cierto que a mime parecen muy bjcn los an.tIguos, (IUCpublica..
mente ordcnauan familias,para que curaffi:oJ y dcfendie11cnlas obras publi-
cas, V uo los qdcxo Agnppa[eñalados con paga,paracfio en numero de do
zicl'Ltos y cínqucntJ,Iulio Cefar quatrocicl1tos y fc[cnta" y losdedicaron pa..
r a la obra cercanos por .cadaquinzc pies, par.a quctr~bajaf.Tcnal rlcrredpr de

J) los aquaduétos, .porque con las ra)'~es ~:los arboles que crecían no fedcHi
taíIen los cnca-~c~y los lados, y a dIo mdmo parece que ccharon ojo tam..
bien los,pnrtÍculares en aquellas obras que quifieron que fuefiCn eternas, por..
que en fus memorias dehts fepulturas eICriw'an qu:mtos pies azia elcampo.
Dex.auan confagrados por la regioo) vnos quínze ,y otros veyntc., pero para
no repetir cfic1seofas ticncn entendido que los arboles crecidos [e JtJucrcn

fW y defhazen , íi por aqudlos días qm. elfol entra en la c.micula {ccortan por
el pie, )' hecho-vn agujero por el tuetano fe e(hare tI azeyte que llallun pe..
trollo , me;zclada arina de a~ufre ,° 11abundantemente fe cfparzkeren cozi-
n1ientos de <afearas de hauas quemadas. Columelladize, que dcífarrarga..

S
rcys la íiluJ con-flor de altramuzes. remojada.por vn día e11,umo de 'le-uta,2
y derramado porlas rayzcs. Solino dize , que el arboltocado eonel meu..
Hruo pierde la hoja. Otros afhrman que {emucre conla rayz dela paft:inaca
nlarina,dize PHnio que tocando los arbokslucgo tnueren..Buelooahora alas
cofas de arriba:la pared fi fuerc delgada m2lsddo juflo ,entontc¡ o 'le aplicare
mos de nucuo otra pared ala vieja,dcfueru: qfe hagan vna,o por cauf.i de cui

;0 rada cofb f~bricarcmos folarnétc huetfospor dla,dlo espilares ,o colúnasa
¡nanerade vigaso Aplicarfc ha lapar-e:d ala pared de eflafuertc,porq enl;¡ pa-
red vieja en muchos lugares fcfixaran algunospcda~os depiedra Vlua, y [eaf..

'S
firmará [alidos :fucra,dc fuerte qtr.auen cnla pared nueua qal~as, y [eá cnlu..
gar de enlazamlcto eotre las dos como co{1ras. Yefia pared no fe hara [¡no de
piedra ordin~lria. El pilar por la pared leuatarcys aHí, feñalarcys la anchura q
ha detener cola pared vieja con tierra colorada, de[pues comen~ádo dc[de el
ml{mo cimiéto,horadareys el muro con vétana, cuya anchura [ea eAí'l~una
pilrte mayor que no aquello fcñalado enb pared con ticrra colorada, perol..

4-° ahura dc:la vétana no ha de [cr nomucha .
. Dc[pucs có gra di\igécia fe tapara

de piedra quadrada có hileras igualadasJ~' hazer Ceha en d1a manera,q aqlla
y f parte
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partedda pared qre dexo dentro dda feúal de tierra colorada, fea có prchéJ(
dacon la groiTe~adel pilar,y fe fortalezca la pared, y defpues dcla mifma [uer
te que lcuantaí1esla primera partedcl pilar pondre)'s deCpuesencima l~s de-
mas" artes ha{1:cI!opo!1:rero dela obra. Y efl:o ~11quanto a la delgadez, pero
don3e faltal'en hgaduras vfaremos de enlazamlentos de hierro, o cobre, pea. ,
ro ha fe de mirar que no Ceandebilitados los hudfos con heridas, y fi por ven-
tura el pefo de la tierra que cae impeliere aliado J o le viciare con humedad
guiareys al largo dcla partd vna ~anja , fegun pidicre el negocio, y fabrica-
rey s mcdioscircu\os , los qualcs reciban la fuer~a del pero que eila encima, y
aplicareys narizes en muchos lugares, por las qua les fe derrame el humor q 10

dH1iUare y fe purgare,otendreys maderos que comprehcndan con rus cabe...
~as a((ida ala pareddefuiada por la tierra qforceja, yenlazarcys eUos maderos
con algunos atraueífados , y defpues cargaldos de terreno, y aprouechara
c{fo, porquefe efpeffara primero e\ monton entreíi que falte el neruio de
la materia. t$

De 4qlll1/lIs CVAS qflt no P l'uelé prDueer pno Jej}lIt s Je hechAs tmen
JAr,'lu41esJan /4.1 hendedurAJ, los cimiellt#J , co/um1JdJ, l~s

huefos de/os templezjl/os,los trdft~rnAmi(ntos" 14J fllre

Jes ) fUe/os. CdpitulD.XlIII.

20

~ EngO a aquellas coras que no re pueden prouter Gno emendarCe de..
.

[pues dehechas. La hendedura enla pared, y el deCuiamiento delas li- 2,)
'neas,algunasvezes Ceharan delas bouedas qhunden alos arcos dda pa

red,o por qno pueden [uffrir el mal íobrepuefio peCo, pero caft todos enos
graues vicios viené ddos kmdamétos, pero fi Cehá de otra parte que ddos fun
damentos por Jos indicios los entenderemos, porque la hédeduro¡ dela pared, 3°
por comen~ar de ella ,azia la parte que Cubiendo inclinare dara a entender ti
aUi ena la caufa del vicio, pero fi azia alguna parte dec1inare la hendedura, fi..
no que va Cubiendo derecha ala alto, y fe enCancha arriba confideraremos de
la vna y otra parte las ordenes del as piedras, porque eO:aspor la parte que de...
cendiereI1de el niuel,moO:rarao que alli abajo d\:a el fundaméto enfcrmo,pe-
ro fi eolo alto no eCluuiere la pared dañada,y de(de lo bajo muchas hendedu- ;,
ras fe abrieron con labríos, las quales con Cuscabe~as fe tocan al Cubir , enton-
ces dan indicio que 10$an{;Ulosdela pared e{lan firmes, pero que ay vicio en
medio dcllargo del fundamento,mas fi vna folamente fuere la hend edura tal,
quanto ella ell:uuiere mas abiertaenlo alto,táto demoClrara auerlehecho mo-
uimiento en'os angulos. Affi que quádo fea necciTuio proueer alosfundamen 4°
tos,entóccs feg\1n la uande¡;a dela obra, y firm.eza del fuelo cerca de la pared

cauareys
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cauareys vn paro ango{}o,pero hódo,haO:a qhaUcys lo macizo y firme. y ca
uada por bajo alli b pared rcllenalda luego de piedra ordinaria, y dcxalda q
fe cndurezca:quando efiuuicre duro cauareys en otra parte otro femcjá te po
20 y fabrica allí bajo de la nufma filerte, y dexaldo fecar , y defia manera tra-

S fpaifando las cauaduras, pondre)'s por debajo firmeza a la pared. Y fi el Cudo
no fc diere fixocomo quereys,entonccs en ciertos lugares vn poco dHhntes
de los angulos,de aqui y de allí junto éljas rayzes de la pared en ambos lados,
eno es,en la pla~a que ella debajo del techo, y en la pla\a qefia [utra en tren
te,haziendo pozos fe fixaran palos en el fuelo muy efpeffos, y fe les e{féderan

lO corrientes de tod a parte muy firmes, (egun el Jargo de la pared. Defpues fe:
trafpaffaran otros IDas grudfos, y muy fuertes vigas por las rayzes de la pa..
red atraua{fadas ,de fuerte que dtcn robre las dichas corrientes tendidas, y có
la efpalda fol1engá la pared como puentes ,o yugos.En todas efias rcfiauraCÍ6
Des que hemos dicho, fe ha de prouter, que efia nueua obra que ajuntays,no

IS fea por alguna. parte (uya mas flaca qno pueda foUener mucho ticpo y bien
larga recebida, porq luego todo el pero dA:la pared,haziédo afsiéto Cobre ella
miLina mas flaca parte caería. Empero fi allilos fundamentos d1uuiercn com..
mouidos azia el medio de la partd , 'f eUan por dañar las partes de arriba,en-
tonces feñalaras en la haz de la pared vn arto gráde con tierra cqlorada,quan

so torequicre lacofa,e(1:oes,que tOJucdebajo de fitodolo commouido,defpues
con1(n~ando dela vna cabc~a de efie arco mifmo ,cau.areys la pared haila la
otra parte, con vn agujero no mayor de que pueda caber en el vna piedra del
arco,(aquai piedra en etra parte lallamamos cuño,y a{[entareys cae cuño e1\
fuslineas como enderezard el rayo cficndido dcfde el centro de efie ci rculo..

f.,S Defpucsde cifo abrireys otroproximo agujero pegado,)' henchildecó otro
fC01ejante cuño, y defpues con la obra fuccefsiuamenrecumplire)'s d.arco,y
fuccedera vucflro propofito fin algun pe1igro. La columna y los huefios,fi en
alguna parte e!\:uuiercn debilitados rcfiituyreyslos afsi ~fabricad junto al arO!'

So
ch1traue de la obra vn arco fuerte de teXé1Sy ycifo,poniendo allí en bajo pila-
res tambien de ydfo acommodado~ para dfe negocio, para que d1:earco que
a)' fe haze,finalmente hincha muy bien las aberturas viejas,y hagafeefiaobra
con gran pricfla, y con ninguna intcrmifsion. La naturaleza del )'cílo cs,que
micntra¡ fe Ceca crecc,afsi que dh obra pofirera con fushombros quanto en
fi fuere leuantara arriba la carga rccebida de la vieja pared ,° houeda. Tu apa-

~S rejadas las cofas necefiarias faca la columna defcauofa, y en fn lugar pon otra
entera, y fios pareciere fortalcccllo con materia, )'pone Bepuntales d.e vigas,

rondrcys ~nas palanc3S,y lo dlendido ¿ellas cargaldo{ócfputrtas (!e arena.
e.uantaran el pefo 1'°co a p~co fin bambalear muy ygualmcnte,y.fi la par~d

fahcre de plomo,a{fcntaras vIgas que efié apegadas a la pared. A cad4 vna de
40 efias les añadirey s fus fortalecurli<ntos de materia bien fuerte apartados los

Fic$dcabajo d(lapared. Entonces conJIlazos o cuiios lo ap_rctareys poco a
y S fOCO
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poco,de [ucrt~ que haga fucr~a;i la pared. Y afsi diarjb~ydos los forcej:lInj~n
tos juntamentc la parcd fe rdl:ituyra a fu piorno., y fi ciJo no pudieredcs ;¡ffir..
n1arcj's en el rucIo firme con fortalecimiento de vigüs,)' empeg;¡r:e}"s bien
las \'J~as con pez y con azeytc, porque no fe ,d.¡ñcn con el tocamiento
de la ~al. Dcfpucs fabr¡care)'~ de piedra quadrada baruacanas , de fuerte S
que fe vHb a la redonda el f0rtalecimicnto empegado. Acaecera por vcntu..
ra.que el coloflo,o torrezi:lla,dlcn inclinados.a vnaparte có toda la baf.'.,en-
tonces los lcuantareys de la parte que hazen afsiC1~to, o facare)'s ;porbajo de
1as que e1l:uuicrcnmas alu~.La vna r otra obra eso[.ld.ia~ primero pues liO'ad
y ceñid la bafa;y las cofas que pueden .desbara.tarC.ejcó el mouimieJ1.to,có ~la" 10
(lcros y contodocnlazamiéto:.el modo de ceñidas commodo escarcdcs có..
fircñidas con cuños , ;\\~aremos la dc[pues con meter debajo vna vi~a,a mo-
do de barra,la qual miCma hemos llamado paláca, ql1itarle hcys algo '-por aba-
jo coo enender vna c~uadura poco a poc.o. Bffi. fe !tara en cí1a manera, porq
c(]men~arc)'s dc~n medio del lado por aba'Joalas.rayzcs ddbajo cimiento."o/ IS.
-;tlha lo hondo cortarers h -aucrturanQ I1Hl:)"ancha, pero alu hatla taRta que
podays mctc:r dcb;Yj<:J a'vucirra volütad piedras utdinarias muy brIlles..End
hÍt~chir dcíl:a abertura nQ la hinchircy.s hafta lo alto, fino dexad algunos pal..
.1110Sen vazio,los qualcs hinchircys de cu.Íos ¡de roble no mu}' faros, y .de-

.

{pues có-rgt1al obra fortalccereys por abajo.todo clJado del téplecillo,el qual 20
de alli qucrcy.s que a[sicntctnJS bajo ,.yc1uandad1as coCasvuieren bien r.cce-
hiclo cn!i l.t c;trga,tu apartaras de d-cbaJomuy bien y con mucho cuydado los
mifmos c~os,YJ'dl:ítH).ras la p:il'ed inclinada a:fl1}uL1oplomo derecha.Lue-

$° tos vazlOS que quedaron ablcrtos entre los cunos affirmallos has con eu..
JiO$de pIedra muy firme. EnRoma cI11aygldia mayor de fOlntPedro,porq ~).

1J:;~llasde las paredes en las colúnas¿cclinando de fu plomo amenazan ruy-
21a:,r10stccho$jpcnfed1:o. Ordenen de cortar cada'Vna parte inclinada dr pa-
Tcd,quc foHema (-adacolumna,yap;¡rtaUa deenmedio,}' aquella.partcde pa-
red que re quirJfTe i"efHtUyllo de 06ra ordinaria dexando dientes de: piedra a
plomo de aquÍ y d~ aUí1nicntras fcfabricaua, y fiHasmuy fuertcs,con los qua 3~
les fe cnlazalfe lo 6cmas de la tlbrica que fehizieaede J1Ueuo.Finalmente de
éJcómoaé111evna viga altccho,al qual (e le auía de quitar por bajo la parte d.eL
snuro,inclmada conmachinas llamadas cabras ender.e'4adas folxeel techo,af-
firmados de aquí y de 3l1ilos pies de las machinas en la mas fixa parte del te-
dlO y'pared. Y hj~zirra.yo dJo de(puesen lasvnas )' otras colqmnas quanto l;¡ 3-$
cera IOí<:q\lirie11e.L3 cabra eSVRm(lrumc-nto nauólldc tres lcño~, cuya¡ maS
C1ltñS(abC'<iasen vno ajuntadas fe cnlazan.y afiudan, pero los'pie~ fe a(sientaa
(11triangulo.Ddta machinavfamos muy commodamente par~ leuantar los
pe fo~ élPlíc:1pdoie poleé1s;oc~n'ctillo.A uicndodcechar coara vltimamc=nte a -4-0
-rartd vlc;a,o a Cuelo,remo;:Ildo primero con agua pura,y con hquida flor de
ta~fmezclada ¡trina de.roarmolcon c{jonja dt blanquear, y afsi r~tédra la cal.

EnIa



Libro decinlo. 3+3
En la hendedura del Cueloque c(la al dcfcubicrto,fi amaffdl'cs cenizas apura.
das cllccdacillo, prin.cipalmente con azeyte de linaza y 10 echares por c¡ml
cftancara.Para cfta obra Ceracomrnodifsitna la greda bien robada có cal vi ua
cozidacn horno,y luego rnctidadentro.conazeytc ,hazieado primero lirn.

S piar la hendedura de todo poluo , eGo fe hara con barrcrlo con plumas y C011
JDucho CopIar con fuelles , yno dexemos la gentIleza de la obra.Lasparcdc~
fi por vcnturaCondealturaR1alformada.harcys cornijas'con obra cmplafb..
da,o diuiliones de pintura que diuidan aquella altura en lugares C01111cnicn...
tes..Empero, íi la pared fuere dcmafiado larga,enrremcted de lo alto a lo b~jo

10 columnas nomuyjuntas,fino vn poco e(parzidas, porque fe parara y dctea-
clra la viHacomo con eLtanciashalladas

~"
donde fe affirme y menos [ea offtn-

dido con ladcmaliada largura. Y cn:o tambien haga a propofito, que muchas
coC.as por diar pud1as en lugar bajo, o por et1arceñidas con paredes mas ba.-
jas de lo que pide la,razon , por dfa cauCaparcceranmenorcs, y mas angoíb's

IS de lo que en cffctta fon,y al contrario muchas coCas dcfpucs que fe hizicron~
mas altas augme:ntados el Cuclo,o-pared"vi(lasdelcjos fon mayores <ino pare
cian primero, y escierta que: las [alas ,,y las eL1:ancias fe hazen' (cr tenidas por
mas dignas y de mejor parecer ,teniendo. las abcrturasacommodadas,y la
puerta.pueGa enfu.lugar lUas~bicrto,. y abiertas las v-cntanascnla parte lUas

~o alta. de la pared.

Fin. d'eld'ecimo y vltimo libro..



TABLA DE LOS CAPITVLOS
Q.YE CONTI.ENEN' LOS DIEZ L 1..

~r'J de ..ArthireEluril de LeDn 13AptiO"
..AllJerto ~ confUI flljoJ.

~ L proremiodelautor,elqualcontíenclanec(fsidaddelartc'deedi6

~
car,y lavtilidad,lo~.cafos,yc1ordendela obra. Folio. I

Libro primer,..

LA fu(r~a y razon dclos 1ineamento~ JI y qm:cofá.fea lineamento. Capi.
tulo primero..

. . fo. ~
Los principios. deJos aGiétos,o edificios fon feys partcs:,region,area J o

planta,particioo, pared,techo)abcrtura,y. tre~ COf.1SqUCconuicn.cn.a cada
vna.dc d1:a~parres,falud:..firmcza, y recreadon. Cap.ll. fo.6

De la regíon, ciclo.. O ayre.lrol, y vientos <]"variá clmifmoJyre.Cap.llI. fo.7
~e re~on fea la mejor t"}' mas commoda de aqaellas 'lUC caen deb~jo la

vifia,y publkamente.Cap.1 111.. fo.lo
QE,e fe han de buCear indicios dda rt'gion los m:l'sfubtil'es:, porla copia de

trutos, muchedumbre de vicjos)hcrmofu~ckmá\;ebos,}r de los partos fin
móftruos,poda entereza ygrádcza.dc:mlembros, y rareza de truenos,re
lampagos,.auenidas,y terremofOS,con larga obferuacion,y aprouada hafe.
mej'c1n~~de los otros lugares.Ca-p.V. fO.I+

Oeros prouechos-,e im:ornmo d'os de la regíon proprjos por n81turaa 1asrique
zas,o :11osfugares( a caCo) a los quales ha de attendcr el bien con{iderado
fabio..cap.Vl. fó.lS

DcIaarea,yde lasefpeciesde laslineas.Cap.VIL fO.17
Las efpecies,formas y figuras de las arcas, y quales¡ dellas fea m4:$vtiles, y mas

firmes.Cap.VIIL f~. 18
De la part~cion y de

.

.la:conucniencia.moócfiia,r.. apegada variedadde laspar-.
tcs,(lnu.emblTos,.rc[pc(todcl todg,y entrefi.,Cap.IX. fO.2!

De las furmas)targor ,gro{lcza,Uledida,figuró1s,ycofas allegadas a e{las,de las.
paredes,ycolumnas.C8Ip,x. fO.23

Qgan vti1es fCJn 10$ techos t afsi a:los moraJores,como a las demas partes de
los edifidos,y las cfpcdcs y formas diucrCé¡sde ellas.Cap.XI.. fo. 26

De: la,saberturas, ventanas;y puertas J)' de i;lsotrdsco[as que nooccupa toda
lagro{fcza de la pared,quales,quantas)y quan grandcs..Cap.XII. fO.27

De las cfcalcr J~y generos dellas,ddnumero impdr1de los grados,qu:1Dtidad,
y cfpaciosde en mcdio,de lafalida)ddhumo,y de lasaguas,dclhogar~cana
1u de los F°2:05,y del firio y-abenura de los alb.1ñ&lrcs.Cap.X11 1 fo. ;0.

LibI:o
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~j/;ro Jegundq.

MVchasvezcs,ymucho feha dctratar en el animo yentcndimiento. yen
vnJ coCallana,o.tablilla,o enotr.1 qualquieracofa eo modelos fe h.:tde
figurar antes toda la obra,y ~a.1aVI1Jde f~s partes (in pena añadiédo,o

quitádo''1ue,quat, y qua g;rádeaya de fcr el edrficio, porq hecha la coClno te
pefe auerlo hecho, y ayas de dezir., cll:ono quiru:ra , r.n...)quiLicraaquello.
Capitu\o primero. Folio. 3J.
~e no has de tener cofa Cobretus fuer~u., o faera de naturaleza, fino \Ter

quien eres tu,)'que,y en que lugar 1.0hagas.Cap.! l. rO'3~
~anto a lo primero te conll:e pur conCejo,y excn:¡plo de exercitados de do-

de aya de fcr el gaf1:oordinario para todos los prep'aramentos que para
pcrficionar la obra.[onnecetrarios.Cap.I [l.

.

fo.;7
~emJteria fe arade aparejar para los edificios, el ofliciates , que ~rincipio's

de habitaciones, o cafa~, yel parecer de los antigl10s I y de los paílados en el
cortar de \05arboles.C;¡p.III L fo.~8

En que manera cortados 10.sarbolcs,la mi.[mamateria fe guardeadondefecó
ferue mejor,)' fe ponga mas aptameteparaq dure masticpo.Cap.V. fO.+1

Arbolescommodifsimos para los edificios, quales, para que, en que lU$ares
masdurables,mas6rmcs,y de mayor duracion.Cap.Ví. fO.4:-

,Otra vez de les arboles, Y'~ngenera1.Cap. V 11. fo.46
De las piedras qu~ndo fehan de facar y de poner p ara la ohra, qualcs fon mas

facilc5,masfut1ridoras,mejore5,y mas durable$.C ap.V 11l. fO.-4-1
Algunai coCasdignas de me[Uoria,dc b$ piedras de quehizieró memoria los

;antiguos.Cap.! X. fO..04-9
De los iadrillos,de dondc,quando,y en que manera fe han de hazer, y fus có....

modidades.Cap.X. fo. SI
Diuerfas efpeeiei de cal,)r }'e{fo,y'las cóueniécias de natura y difcóueniencias,

y ¡¡terca ddbs coCasotrai algl1nas no indignas de (er f~bidas.Cap.XI.f.s+
Tres generos cliuerfos de arena ,tambien materia de edificar en diIIcrfos luga-

res.Cap.X 1 l.. fO.'S7
Siap.roueche la Qbfen¡ancia del tiepo de comcn~ar los edificios, y con qplc~a

.ria$,o agueros,o vcn.cradot\ fe ara dc.tomar el principio.cap.X 111. fO.j9

Libro tercero.

LA ra:z.on del edificar la obra, las 'partc$ del edífido,.q uantas, y qua.ícs,y de
que coras tienen occcfsidadtq el cimiento no e$ en manera a19uaa par-

te del edificio,y q lie donde fe ha ilc cc11arfe ha primero m~y biS de linJ:ar.
Capitulo primero. fo.6~

Aucrfe de fcña\ar primero con 1inea~tos fundamentos, acerca de coras.ma$
pc[adamente quecn las demJs partes fe ay J peccado,fit1o lo fundac.es prin-
O(ipé\lmcnte el maci.zo.C~pJl. fo.6J

Varios



T A B LA.
Varios.gentiosde tugarts,yq.no ~eba de fiar luego de quatquiua,Gno qpri.

rttcrofe han de (am,r pozos y clfiérnas, y en lugares laguno[os fe han de fi.
'"ar mí1deros pútiag,udos~y p~los buelros,y tofiados,no có martillos mut
peCados ,fino con golp~s continuos ha{l:a lo al~~.Cap.! r~. fo.6$

De la naturaleza de las piedras, forma y dl[pU{iClODde la lIga de la CJl, y re-
11eoo,1.de lasligaduras que hazen ;para clncgocio,rccopilacion brcue.Ca-
pitulo.IIII. [0.67

.AlgQnas reglas.de tos recintos 'duer[e de hazcr haO:a la area,afsi por bs memo
rías de los ántíguos,como por los éxemplos. Ca p. V. f6.69

Q,gc fe ha~ de dexar eih1Ui(}5, y.rcfpiradcros en las paredes grueffi¡~defdc 1<>
bajo haila 16 alto, y que di{erenCÍafea entre el fund:lmentG y la pared : las:,
partesprinci pales de la pared, los gel1eros dellitltricar de la materia y for..
ma de recinto,o poyo.Cap. VI. fO.7~

Del entretexi11liento, y tr.au;¡2.on~c bs piedras, quates fC:lnmas firmes, o de-
biles, en [u cteaci",n )' generacion , y de los angulas) y hueílos de las pare..
des.Cap.V 11.. ft>.7z

De las partcs, de loscumplimiétos,deias cortezas,replcno, ygencrosfuyos..
Cap.VIII.. fO.74-

De los recintos, de ras piedras, dclligamiento y fortjficaciQn de las cOJ.:niias~
para que muchas picdus fe junten entre fi para el macizo dcIa pared. Ca-
pitulo. 1X. fO.76

Del legitimo genero de h3zcr pared Jcon que piedra felcuantey ic haga cnd'll
recidc,con quecal.Ca}-'.X. fo.Sr

Del vntar la parc=d, ytambien del vdHrb cócorrczas,ycofiras, ley antiquif..
fima de los architcétos que fe ha de guardar come or-aculo J añadidas 31gu...
nas cofaspor ventura para apartar d uyo.Cap.X l. fO'~3

De los techos, vigas,maderas,dc los quales,o feá de fnadcra,o depicdra,nun..
eafehan cieapartar loshudfos.Cap.X 11.

. fo.Sr
De los techos de lineasflcchadas,de los arcos, y de fudifuécia,y fabl'ica.Ca-

pitulo.X 11 l. fO.84-
Los generos de las boucaas,que,quantos,y quales, y en q~e manera mejor y

mas vtilmcnte.Cap.XlIII. fo.'Só
De las (oUras de los tcCh05;y la vtilidad de ellos-, de los-gcncros de las tex-as,

formas y materi<t,canalcsy dcfiiladcros.Cap.XV. fo. 89~
Delos fudos,fegun p~t(!cerdc Plinio,)' de "ítruuio,)' delo~ antiguos;y de

la annotació del comcn~ar ytermin.ar'varrasobras,dc1 tiépo,dd3ño,dd
lugar~dtlayreJdel modoJy de.lafQcic-.Cap.X.VL fa. 91

Libro qutlrtiJ.

LOs (dificiO$ auedjdo ({)(.lnituydo~ porcaufa ¿e-1cs hombr~,dctermIna""
dos"o para la nccc[sidad deja vida" oportunidad del fCl'uicio, o rara

lar.c114.
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la t'ecreadon de 1~)$dempo$.la p-articion de la congregaclon de los hóbl'll
fer varia,de donde umbien ha ~do haU~d4la .diuerfidad de los edificios"
de donde aya decotncn~ar.Capitulo prtmero.. . fO.9)

La regíon de la ciudad,cl a(siento, la forma,e11u2;ar;ct lirio, los commodof,c
incommodos,fi es mejor cnlos montes,o en el llano.,oen riberas, a[si por
fentécia dpbiLufophos, y de antigl1os~C'OmQpor .autboridad propria, y mas
diffufamcnte purexcm,plos.Cap.II. fO.9&

La redonde~,erpaciQ,y anchurauela ciuaad,las;6guras.:delo! 'pacblos,}" mu-
ros~los 'acolüibr.aJos dcfeños, y forma$.dcl hazer.las ciudadcs.Ca.IlI.f:u+

De lasm"raUas,almenas;torres~yptter.tas.Cap..IIIl. fo.U1
La grandeza,forma, yrazon delo$ caminos, afs.irealcs I como .de la ciudad,.,

tambien de las otras coras.Cap. V. .fa. 109
De las púétes de.madera., y de piedra, de rus pilares;boucdas¡arco!,:angulor,

de los arsientosdc las r~berasJcuñJs.,o efpina~,arcos,aífa$,y.gualaduró\)y en-
cumbramiento.Cap. Vl. fa. lIt

.De los albañaresdel vfo fuyo,yforma~,y de los dos y forras de agua que finaS
a los nauios.Cap.V lL fO.IIT

De los puertos, adódc,y en que manera mejor r~ ayandefabiicar, y del par..
ti[,y dcxar laspla~as,y lugares j>ubllcos en la ciudad. Cap. Vill~ fo.uS

Li~ro 'lUtnt,.

Pvdb primero recapituladoB 'omen~ando de lascófas.rnas dignas, trae
algo del fOfta{ccimiento,o habitacion real y tyránica, y en general M
1as partesy diferencias dellas. Cap.primero. fO.I~1

Del portai,antep ortal, za gu;¡n ,faló\,cCcaleras,pa{fadizas Jabcrtar3$;mtrada~.

vno o macbos apart.1mientosJreco~imictosencubiertos delos príncipes,
y de los part~culares., diferencia de las caras, y dela habitacion apartada y
conjul1tadcl príncipe yde!q muger.Cap~lI. fo.a$

Los_port.ales,commodidades del zagu~,o del.cenadero de la caCareal, ~rsidel
ellio,como de inuicrno dc.lugares,ytorres,y que la fabrica de lasearas rea-
leshadefcr diuerCade los a\cazarcs de los tyrános.Cap.1 IL fo.u.S

Donde [e.ayadca{fenurda\cazar (u acommodada dcCcripcion, agora eae
pueí\:o en la mar..,o en el plano ,1 de las empalizadas,fo{fas,puétes,y torres
fuvas.Cap~I111. fo.u.r

La~fiancia$de las gu-ardas en cl-aleazar,'Y en la ~\a~a, las-vigas., techos, agua,
[aldadQ,atmas, cLpan, tQcino tvinagre )lcña,cil1:crna,-efcondtijo$, [alidas, mi
nas ,.~luañares con las demas caras que par~ Lamachina r~1'cqúicren. Ca..
pirulo.V. fo.u.,

~a~es habita-ciones conuc:ngan) y en donde para :-admiriH1:rarla rcpublica , {i
~partadamentc la cortc,c.afa realjcl pretorio, los reales tcmplos,lugarc! fa..
ftados,capilla.Cap.V 1.. fO.11°

~c



T A B L A.
~e los aIojamientosdelos pont1fices,lasdaut1ras, qnalfea e1offidodCl pon

tifice, qUJntas fean las fuertes ddos clauHros, y donde fe han de pon ce. Ca..
pitu"-'.V 1l. fo.r3~

Dcla~ p.üettras,y edificios dóde (e di(puta, publicos aUditorios, y cfcuc1as,de
los lugares,)' hol pttales d dos flacos, y ddos aparentos cidos cl1fermos,afsi
varonescomohe~ubrils.Capítulo.V11 l. fO.In

Del palacioprincipai.del fenado,dcltribunal.delasfcntencias,del tcplo y del
p¡ilacio dóde fe admíniílra juflicia,y q coías feá alli cómodas.Cap.1X.fó.13S

Del poner los alojamlcntos en ticrra,ytres gencro:sde ellos,tcrnporario,quic
to,}' fortalecido,}' e!lo principalrncntcdcopinion de otros. Cap. X . fO.136

El 111asfaludable lugar dclos alojamientos por tierra, la grandeza y forma,las
cauas,valuarte, vailado.torrcs,pucrtas,alcazar,y lasdcmas partcsfegun Ha
proprio parceer.Capituio.Xl. fO.I3S

Alojamiétosdela mar,la armada,el puerto ,nauios, las partes y figurasde lo.
n;tUios,y fortificaciol1e~dclus puertos.Capitulo. X 1l. fo.t4-'

DeloscómilT.1rios, contadores y cobradores publicas, yde los tales officiale$
de vituallas alos quales fe deuen el granero commun, el depofito del díne..
ro,la armeria,ellugar ddas rnercaderias,las atara~anas , y las cauallcrizas.
y ddos tres generos de carcel ,y delas f'abricasru)r~s,lugares, y formas.Capi
tulo.X[1l. fo.[++

Dclas.cafas particularcs,y dclas razonesvltimas,lugar;y fitio dela granja.Ca-
pitulo.X 1111.

.
fO.146

Dos (uertes de caras delasgranjas deloshijos dalgo, y ddos labradores, losin
fircmentos dchs gentes delcampo,affi ddfanimados,como animados, lo~
lugares donde fe han de poner las poffadas,efiabIos y pe{ebns. Capi-
tulo.X V. fo.J+&

La ind u{hía del mayordomo dda granja acerca delos animales,conejoi,galli
na~,p.l1ol11,ls,raues mcnorcs,rnidTcs ycoger h-utos,ycultiuarlos, yadha..
zer lah(>n.C:tpttulo.XV l. fO.If9

LacclC<'dcta granja del dueñC'ydclos masnoblcs,de (u fabrica, y cadJ qua\ de
las partes en dondc.quantas, y quales, r quan grandes ayan de (cr los luga...
res de recogimiento r guarda dclos hombres y jumcntos,y frutos. Capi-
tulo.X VIL . fO.ISt

La dIferencia entrela granja delos ricos,ytacafadc1aciudad, y quela¡ edi6..
cado!1c~ dtlos menos riCOShall de acercarfe quátofepermite fcgun fusha
Zlcn :las alas ddos ricos,y que antes fe hadc edificar c1110sv[os del eHío q
no eulos del inuicrno.Capitulo.XV 111. fo.I}7

Libro fexto.

R Eco~aacion deta ~bra com~n~ada,y la diffi.cultad yr~zon, juy ii~4 de y
lrUUI0,y ddos antrguos c{cr1ptorcsde archltcQ;ura, y q,uanto cfiudro,tra

. Z bajo
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b.l)Oy di!i'gcnciaCe3):3pUCnOc~lcfcr('uir cfbs.cofas.Capitl1\o.t fó.16ó.

DelJ ~iIglllda.ll\ctQs.edlh;:lOS'$raCl;¡~dcle)'tc}hcrm\)fura,ornam.cnto,ha-[c de
aczir que (can, yen que :1ilicrancntrdi ,): que fe h:rdc eJit1.carcon cierta
razonlk arte,)' finaltuclltc ell'.adre dc13rmfma arte.Cap.1 l. fo.16.t

~c la 3f,l1: ~caura'ome.n~o en AG?, {l')l'ecio en Grc.ci~, pero.en ltalia.vit.1o
~n perf.:{hon aprouaolffima.Caplt.IIL K>.t63

~edcl ingenio,mano,o naturalezafalc: lagracié! ytortoornato enla-sco[as,y
aunque con la m:.moo.in~enio delhombre a.pel1as.[epuedahazer graciofa
la region, pero otras muchas cofas dignas de admiracion. y dificHes de fer
creydas, 11ucdenJcr ayudadas y adQrnadas cé la indufiria.dcl hóbre. Capi.
tulo.Il! l.

.
fo.167

B-reuc repctlcion dda particion,y del adornar la pared, tec.ho.y la demas IDa.
teda,dela compoficion orden y modo. Capitulo. V. fo. 16(}

'EnqucmaneramasfJcilmente fe mueuan los peCos, ygrandezas.degrande$
piedras lDr j\S)'zio primer.o de otros. J y por natural y philoropbico.. Capi
tu\o.V . fO.17~

Delas poleas,~xc:s, rotulo s, ruedas, y defus partes, grandeza,formas,yfig\l
.. rasmasaparejadas.C.apitulo. VII. fo.17Jf.
Dc:la polca y.fus anillos,dcl traer los peCoscon cu~rda,apartarlos con exe,llc

llar los con rueda,o apartadamente en vna de e{las maneras, o iuntamcn-
t.cen.muchascoo arte:efpericnci:a., y exemplo, pero poco a poco comen..
~an.doColay maduramente.Capitulo. \' 11L fO.I76

Enel cncofuar 135parcdes~or lo ¡nenos tres tunicas de cal,iUos officios fuyo.
y matcria.,las efpecies ddas cofiras eflédidas y applicadas, y del ;aparejar de
la ca1,y vnaJ1ueua ¡nuendon de la encoO:racion de pintar.C3pj.IX. fO.179

LasencoO:racioncs cncaxadas,cntabladas, la induUriadcl ferrar, pulir, y fi..
"ar enlas. paredes el marmol mas [ubtilmcntc,la manera.galana de teñir la
púcha ~on varios colores. Cap. X. fO.IS1

Delascoberturas del techo delas bouedas y en~o{\racione$ aldcfcubierta,y q
íi las tablas (on bechasde ccdrQ,cobrc,plomo,o las tejas vidriadas. como [ti

- haganrnejor,y;qucfca masc01nmodo.Cap.XL fO.IR;
Delos otnarncnto¡ ddas aberturas,delas difficultades y que las aberturas ron

dE dos fuertes, y delo qa cada voa de ellas conucnga.Cap.X 1I. fO.Ig4-
~c el principal otnarllcnto>confifie cnlafic.olu1l111as)ias líneas dcllas. Capi;o

tulo.XlI l. fo.186
LibYtI flftimo.

"
Ve los muros,lostemplbs r lugares donde fe adminií1:ra ;uí1:iciafondedi

"'-,- cadosalarc1igion.Capi.l fD.190
DeJa princi pal cdificació dlosmuros, y téplos acerca dIos.antiguos.ca.U.f.l~
Có quato ingclúo,cuydado)inQuíh:ia,y diligencia feay.. de cóllituyr,y adot...

niU
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nar théplo,a qdiofcs,cn que IU$ar,)1qua\cstcmplos. Cap.III. fO.'9)

Dclas partes¿eltcmplo,fOrma y fi~u[a ahorafcar~dC)ndaJqu;¡drar:tgula,o de
muchos angulosoCapitulo'! 11L

. fO.191
Ddo$ portalcs,accdl'os,y gradas delos templos" dc1asaberturas y intenta..

los d-elportal. Capitulo. V. fO.I99
Las colún:u, portalci, ypa-rtcs dclas colúnaciones,)' 105gencros ¿dos eapite-

les.Capitulo. VI. fo.20¡.
Jiepeticiondclos lincamétos ddas eolún:ts,y de rus partes dctabafa,mazocos,

,aactos ,baf1:oncillos,dado ,y del de{có'Od dos miébros ,troJ grado, bafl(>.
o cu;crda,canalcto,ocaucto,goia,-y hoád~.Capitulo.VII. fo.~oS

Del capitel Dorico,Ionico, ytambicR C6rinthio,y de tus partes. Capitu-
lo.VIII. fo.-zo6

Dclos architraucs dclos capitclcs,fTifos,cornijas; faxas,mcdida~.,texas ,hcm-
bricos ,c(}rias, y otras ferncj:mtes,q 'pertenecen alas colúnas. Cap.IX..f.zoS

1)d pauil11ct1todel tcmplo,delos efpaclOs.d~.dentro en lU$a~ de la arca de las
parcdcs.,y ornamentos deías paredc:s.Captt.x. fO.11Z

Q..ilCe.onuic:ne que lostcchos ddos tCtr1p~()Sféa en boueda para que no cGen
fubjc8:os a incendio como muéhas colas ,1 tambien la dignidad y fubri-
ca.dclosfrontifpicios.Cap.XI. fO.2IS

Las aberturas ddos tcmplos,la¡ vcnfan;,¡s,puertas,íalidaic-on fus mcmbreci-
1105,yproporciones y ornamentos~C"pit.Xli.

.

fO.ZI7

El altar del facrificio fihade ftt vno o muchos,dela communion dclacena,li1
bres, y canddcros,y a~gtlllasotr~s coras con que muy bien fe adornan 10$
tcmplos.Capitulo..XlII. fO.:'10

Los principios d~lasbafilicas,portales,partcs,fabrica y en que difficrá del té..
plo.Capitulo.X 111I. fO.2%2.

Ddas columnacioncs con architraue y arcos,,-qttalesayan de [er las co1umnas
delas ~fihcasJdcla~ cornij as¿¡uerras y fu¡;tfficntos"dcla ahur¡¡ ddas venta
nas ,anchura,r.cjas,dda continuacion ddas puertas y íus proporciones. Ca
pitulo.XV. fo.zzJ

Dclas memorias publicas de cofas,yd.ct11gunas coCasde rccrcacion del animo
antepucLl:aspara eHibro figuicntc.Capit.X V L . . fo.~t'

Si fe han de poner dtatU;lS en 10$ktTJplos, y quales,dóde,y-quantas. Capítu..
lo.XV IL fo.z.zS

Libro cElilllO.

DEl ornato de lascallcspublicas o militares, y delaciudad, y donde fe a"it
de fcpultar,o quemar el cuerpo muerto.Cap.l. fo.zjz,

Dcl-as fcpulturas" y de ~uchas. y varias maneras de fcpulrar. Cap.l l. fo.z3?
Delas ca

r
illctas ,pyramldc& J columnas I altares. n101e, y otras tales. Cap14

t~o.l 1. lo. 137
Z ~ Delos.
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Ddos titutos)1~tras)yercu\pturas dclosfcpnlcros.Capitu1o.l 111. FO.'Z.4f.
Las atalayas,y fusornamelltos~fabric2s,capillctas,nudos)parcdc~) colul1ln;¡s,

gradas,fuegos,y .im.agines.Capi~ulo.V. fO.244-
Dclas calles mas pnnclpó\1t~$dclasclUdades,y como fe a~orn:¡n , las PU([t~IS,

pucrtos,puentes,arcos,cncuentros de canes, y la p\aG~~. Lapj, V l.t~).Z47
Del adornar los (xpcéhculos,theatros,y lugare~dú le (oue) y lluanla fea ~a

vtilidadfuya.Caphulo.V 11. fO.2S;¡'
Dclos ornamentos del amphit:hcatro,cerco.paffi:adtros, cfhncias,y del por-

tal de coníií1orio dd0S menores juezes.Capit.V 111. fo.: 59
Del adornar lascur¡3s,dellugar donde digen,y delfenado, los bofllucs:t1:\da

deros.lib"oli.1ibrerlastdcudas)cauallcrlzasJatara~é1néls) yinlhul1u;ntü~ma
thcmaticos.Capit.IX. fO.261.

Dclos baños y ¿e fl1Scomn1odidadc:s }'orl1ato.Capit.X. fO.16S,

LIbro nono~
() Ve la modd\:iJ y eí~a{fczafehan demirar-cnlos cdj6cio~.ahora [can publi
'-'- cos)pí1rticulare$)rcalcs~del (cnado,o ddos preton:s.Cap.I. fO.26~
Deldiuerfo ornato dc1ascafasdc:la.dudad,)' fueraddaciudad,y que colas de-

fuera dela ciudad fe aprouara el ornamento de. viHa,)' el dda dudalt Capi
tulo.Il. fO.:7(

Q.E,elos ID ébr os y partes ddos edificios diffieré tanto en natm a como en efpc
cie,y que han de fcr adornados de varia n1ancra) y ornamentos y ornah>.
Capitulo.lil. fO.27.:t-

Cun que pinturas,p\antas,o d1:~tuas [cadornen I;¡sca(.'1sparricutarc:s,los fue
los,porra\cs,y las otras dtmcias,y los jatdiu\.s.C3p.l 111. fa. 276

~c tres cofas ton las que hazen \os cdifi~ios2:racio{os y bcil~s)cl Dum<ro de
los mlcmbros,la forma y el fiti\ .Cap.V.

~
fO.Z79

Dcla corrcCpondcnda dc10~nun1Cros cncl medIr las plantas, y que la r;¡zó de
la finicion no lc~es inttinfeca. alas.armonías }' a\os cuerpo~.Cap.VI.to.2g)

Del poner las columnasenmodo y medida, colocacÍol1l y 6111(1on.. Capi.
tuto. \TI 1. :fO.~91

Summas}' vnas annotaciones,y como ~eyes para laedificacion y ornamento.
¿e toda lacola.Cap.VIII. . fo 29%..

~,c coCasaya dcconudcrar c1architclto llue fean vtilcs}' nece{farias~)' que a
el pc-rtu1c;zcan.Cap.I X.. fO.297

. .

Libro Jecimo) ~/tjmo..

D Elos vicio$ ddas obrasde donde proucng:m,quales. puedan [ercmcdada!-,
}' llu?lcs no,y que cofJ~haga el ayrepdado.Cap..1. fO.301-

QE.cco1a;,(on nt:ccilanasp1ra cLvfo,y principa!mentclJ agua, )a quat nue-
11[0$palfado5 tuuieró fi.é,prc tUlDucho,ylavariedad del ~sua.Cap'.ll.f.306

~atlG
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~atrocoras digg:1sdc confiderar acercadcl negocio dc1as aguas,y donde fe

engendre o maneJo azia donde corra la agua.Cap.I,I l.. fO.30S
Indicios de hallar l;¡agua dcondida,y dos maneras de caualla.Cap.I1I1.fo.3[Q
Del vfo delas aguas,qualcs [can mas [aludables y mejores, y el contrario. Ca

pitulo.V. fO.;11
Del guiar las aguas, y como fe pueda vfar dellas bien y conunodamente. C a-

pitulo.VI. fO.1[~
Dos manerasoe dí1:ernas,vna para la beuida, y la otra para 10$dcmas vfas.

Capitulo. V 11. fO.320
Dela tomida yvcfHdura que f~aparejan con la agricultura,y dela manera de

c111tiuar-clcampo,ydefocorrer abregion-quc no es bien fertiJ. Capi-
tulo.VIII. fO.311.

Dclas ~anjaspara que no falte copia de agua, ni euvfo fea¡mpedido. Ca pI"
tulo.IX. fO.316

Delos vallado-sen la oriUadel mar ,y del rcfo~allos ,ydel fortalecer los puer'"
tos,y~cerrar laaguadelrio.Capitulo.X. fO.311

De algunas cofasmenudas que hazen paracl vfooel fuego.Cap.XI. fO.3U
En que manera fe defiruyan y ahuyenten las cult':bras,mofquitos, chinches,

mofcas,ratones,pulgas-,polilla,y lastales cofas moleUas.Cap. XII. fo. 336
Del vef1:irlas paredes delos palacios, y del calentar los lugares,)' del reformar

y cmendar los vicios delas 'mífmas paredes. Capitulo.X 111. - fo. 33i
De aquellas cofas que nofepuedenproueerfino de(pues de hechas emtndar

qua lesfon de henchiduras,los cimiitos,columnas,los huc{f(¡sdc1ostClnple
c:iUos,lostra{}ornamientos ¡las paredes y rucios.Cap.X 111 L fO.3..0

ZJ
Findela Tabla.



REPERTORIO DELAS COSAS
M A S N O T A B L E S D ES T E L 1 B ROl) O R

L A O R D E N DEL A L P H A B E T o.

A

~ Beto arbolo l'agínIl.39.lin..36
Abeto ardcfacilmcnte. 43.1)
Abrcuadcros. lsr..l,

Accrc3Ife enel cerco quando. 137.1.+
Achadc:roia de Arht:nas. ~4.I9
Achaya prouincia. IS.t.6
Adriano papa. 44-.4-
Adrianoemperador. 169.21
Adobes o [u(:10para baños. 93.It.
Aguas continuas.[on fiCJ1]predañoras.

66.14-
Agua como fe fana. 7.36
Agua qno fe mueue fe corr6pe. 66.1+
Aguas como [chande remediar. 7.36
Agua excelente. 13.4-
Agua ha de efiar apartada de los cdifi.

cioS". 31.4°
A gua daña mas alas.popas que: no a12(s

proas ddas puentes. 114.J~
Aguélyfuscaydas. 1I~.]7
Aguas que cacn. 272..19
A O'ua. 306.33
A ~uas de diucdj.s ca1id..dcs. 3°7.'2.3o
AO'l1as de: Gadcranahaze caer la la-b

nJ. 30S.~ .
Agu<ls diuenas produzcn vanos cffe-

flos. 307.'1.9
Agua como fe engendra. ;09.9.Y.19
Aguacnlos pozos.. 31+11..31S.3
Agua de plantas. ~10.S
A (Tuade cañahc) as. 3io.6
Adobe~ o ladrillos de lIeliQ~aballo.

2.SS.3

A gua con gufanos.
Agua de Ficffoli.
A g'la de V rbino.

;:[0.9
~IO.to
¡lO.U

Agua enlos terrenos m2S cerrados, y
cnlO5mas llanos. 310.3}

Agua (j nace cortando "na felua . 3JI.I
Agua virgen. 311.7
Aguade arzil13. 31~.7
Agua de titlira arenifca es mas fria que

las otras. 312.8
Aguadecafcajo. 312.9
Ag~a hallada porqUt muchas vczes fe:

pIcrde. 31,.30
Agua como feha de acómodar. 3'4. It
Agua fria pilr-aque es buena. 31+.19
Agua caliente para q es buena. 314.20
Agua tUrbia para que es buena. 31+20
Aguarde [¡etefuertcs. ;1$.%.
Agua cozida. 31S.3
A gua toma el fabor del terreno. 31~.3-+
Agua quádo fue lleuada aRoma. 3iS.+
Agua que hit1Cha. 319.1~
Agua dciO:ema1:on1e»feadcre~a.;12..6
Agua de mar. ; 27..'2r.
Aguadelrio Nilo. 32Z.:9
Aguas veloces comofc cIetiené. 32'66

3z6.n.
.falada íctOrnadulce. 322.26
Agua llouediza. 3iS.3
Agua de canales o ~anJas. 5 iS.z6
Aguad.ehos ú acequias. 31.2.8
A.guas que corren azia el fCl'tentnon~

o el norte. ; 1.+.4-
Aguasdcfcubiertas. 3(4.17
Agua q corre en muchos pozos314.:4
AguacoftlOfellcua aloscóduto~.320.IS
Agathodcs. 2.77.17
Agricultura. 3:.2-
Agrifolio.. ~S.I6
Agrigéto.hcclio ror Dcdalo.- 112..zl

Agna



Repertorio de Jas cor~s notables.
AgujaIl~da a Roma.pagi. ¡7¡.Jin. 31 Amcricos. 99.7
Aguja de Thcbas. J71.~' Amphiteatro. ~Sf.II.2S9.<26
Agujas. 260.28 AmíanoMarcellino. 28.6
A guita no es herida de rayo. 81'31 Andar por los montes y otr:ts cofas en
Aguilascnloschapitclts. ~7J.l& que ic declara {i,¡u2\utralcza. 3U.ZI
ALambre ei eterno. ~4.2.f Andro baño. 43:8
Alb:mo¡ mordidos de ar:uias. 13.36 /lnmo de hierro pa los pucrfos.zI9.Zg'
Alb¡nos no tcniá cuydado de:los mucr Anillo de cobre o a[ficto mezclado có

tos. 23+.30 eO:añ.o. ZI9.ZZ
Alcornoque. 43.19 Angulos donde fe ha de poner. I9.Z)
Alemania. 90.18.1$+11 Anguloshcchos debaiode efquadra, y
AlcxandroMagnoporq ¿exo dcedifi fobreefquadra. 18.7- 19.)

car vJ1aciudad c,nelmótcAtho.U.13 Anguilla viuefe~sdiasfuera del agua.
AlexádroMagno como edifico el Pha lO.U

rOe H S.2.0 Animale.~ como atemos. I6.1~
Alexádro magno :acabodPharo.192.iI Annibal. 8i..li
Alexal1dro Magno !cuanto doze alta Annubio. 60.1)

res. t2t).~3 Antcnasde nauios. 143.$.177.19
Al~xadroScucro emperador. 2.64.19 Anciociudad larr;a. 116.4-0
Alcxandriaciudad. 306.11 Antiportalo paílcadcro.: 1Z3.3z.126.I
.Alexádria porq no fue qmada. z16.16 Antonio Caracallaempcrador. ~77.i5
Aligcramiétoenlos caminos. 233.S Apartamiétos p.ua el marido y 13 mL1
Alojamiétosddosexercitos. 137.1 gerenqpartcddacafafebande po
AlojamlétOsen lugares ah'os. 137.31 nér. i25.9
A\ojomictos cóforme altiépo. J39.4 Appianohifioriador. 11.~7
Alojamiétos ddos Fraccfes. J3~.I+ ,,\pJsdios. :aI.4I
Alojamiétos delos Ingldcs. 13S.12 Aquadufios o arroyos. 318.'19
AlojamiétosdclosRomanos. 138.20 ArabesoAJarabcs. JS.20.99.1
Alojamiétos quádo fon para largo tié Al abo rey. 307.1Z.

po como fehan de:hazcr. 138.36 Ara~o rio. 3°7.7
Atojamiétos de Nicearcho capitan de Archacmo eapita de Xerxes~ 237.11.

AlcxandroMagno. 13g.19 Arcos de puent~. ii3.ii.Ú) .:1<.
Alojamientos de Licurgo. 139.6 ArchelaocapitádcMithridatcs. ~1.4t
Alojanuentos de Alexandro Magno. Arcos como feha de lcuátar e11pilarcs

z66.Z9 233.28
Aloj~micnto$ quando fe¡ bueno mu- Arcos qfe rigcl1{incolúnas. ~~.14-

.

dados. 137.13 Arco entero) difinil1uydo y eo mp.uc:
Altar. 220.2.~Ho. 1~.:4
Altares dclosfcpu1cros. 139.17 Arco qual iyade fer. 30.1;
4\ltura deJos fundamentos. ~i9.16 Arco de donde tomo principio. S ~'3Z.
Al~arpicdri1sgrádir¡imascomo .}7. 29 Arco es hecho dc muchos cuños. ~'$.;.

Z.. A r(o



Repertori.o
Arco rello fuertirsimo.pag.~s.lin. 14 Artef(; brcpuja a la natura 19%.24
Arco quinto agudo S)'~7 Artefeoo, rio ~16.2.6
Arc::oque es 't14.:1' Arthemifi" 36.16
Architcfloquat aya dercr 1.1S.199.6 Arthaxerxcs 304"
Architetlores alabados 2.9~'32 Aílcdio,o cerco Ifo.lS'
Arch1teaura acreccl1t6>en loor a Ro- Al1yrios. 9~'4t

ma ;.31 A(sitcs rey de Egypto 69.1$
ArchitpHuratuuofuprincipioen A.. Afpcrezadcencoftracion 179.~-+

fia,florecio en Grecia, y fe pedido- Atara'zanas 14-+I6.164.3J
no en lta\ia 163'33 Athenicnfcs y fu repub\ica 96.10

A r.;:hitcaura fubi?a 163'3 At.hcnienfes ,porque fueron de mejor
Architeaura lUCIOen la Toreana. 10geolOquelos Thebaool 8'3

16s.Zt Athenastcnia tres puertas 119.1
Arehittaos(e hallaron juntos en Ro- .Athenien(es,y rus fepultros ~35.19

ma vna vez retecientos 16S.S Atos,monte.. 11.;
Architcao loado. ~I+IS Audiencia como la dauan los anti..
Architcltura que requiera 1.14'u guos 126.1~
Architcltos porque caura re aproue- Auguí10 emperador 1.2.6,39

chan de numeros 183'36. Auerti01ientos 23'4-0
Architeétos como fe firuen de los nu- Auertimiento para él no leporfiecon.

meros z88.IS tra vo río 331'3()
Architcaos quedef[(an. 197.11199.6 Au1ide~ SI.17
Architcl\:ura, y fuprofcfsion 29~.38. AuthorC'Sque trataron corasqueim-

:99.6 portan 39.1)
A.rcl~iteao. Sf.3g.279.t~.t9g'38 Aucrtimiento de las corasmaritimat
Ar~himcdcs dixo que mudaria el mú 141.36

do 171.21.173.14 I.\uchoridadad de los grádes varone...
Archimedes,y fu fepulcro 144.9 300.T7
Architrauc alabado.del autor ~l0'31 Au{tro viento es enfermizo Io.IS
Architraue Doríco 2.°9.~ Au{1eridad, o afpcreza t17.30
A ri:hitraue lonico 210.19 Aucjoncs,o zigarras n0 ar en Candi~
Argano 177.'23 168.19
Argonautas s26.10 Aucctllas menores 1)0.1&
Arill otdcs ~7'-1-'96.1+TS6'33.18S'3f Auc ninguna no entraua en el templo

311.-36.316'3 de Achilles 16~.10
Ari ~otel(Sque region amaíIC. 111.18 .A.uesfeechauan en los theatros 160.:-
Aritligiton ~t7'39 Azofayfo 1.4-$'3>A rmadurasde lasbucltal ~7.17 Arena de hoya derio

J y de mar $7'33-Arma 16S.1 S7.41.s8.todalahoja.6S.26'329.1S
Armonía ~84.13 Arena de Thebas ¡82.T4
Adinoe rio 307'3~ Arenanucho ;[;.3

B



Delas coras notables.
B Brugo,opulgón 33~.:"

BAbylonia.pag_~S.li.t.38.~S.SS'40. Buce~alo c~~aUo 1,:'7.7
111.28.114.31 Bundmo& tlcnen car"$demadera S9.(

Babylonia tiene de circuyto trecien. Bueyes.(e. reh.1zen y de(can(an con las
tos y cinquenta e{}adios 1[-+.31, palabras 61.+

Baccho por otro nomhre Diony{io,in. Bouedaa media buelca f.$0.-1-°
uentor de templos) y fWldadorde B.oueda).Qbodeg~paraelvino IS6.36
dudadu 194-,37 157.4-

Baccho y (us terminos. ~26.Ü~ BO\leda:3media.buelta,.o fornix"came
Ihyasciudad 111.10 ra,yrctbaCphcrica ~6.3(
Bal[amo 221.17 Boueda.con regla flechada 87.'14-
Barbacanas 2.o'3~ Baucda.íincimbrias 87--4-°
Barbas y yeruas.Con dañoras alosmu- Boucda.como Cchade hazcr ~8.1[

ro~ 76.7' Bouedas y arcos.dc.las.puentes lIS.13
Bafade vna colúna grádifsima~ '138.7.S Boucd~ a manera de ciclo, es llamada
Bafa.~-+.2.1.'1$.7..:06.16.2°7.n.:06.:.z pcrfcéh,o reaa [pherica.. ~7.cS.
Ba{asde puentes 114.3, e
1)afilicas.[c: conuirtieron en yglcíias.. e A ~asen los amp.ruteatros ~S9':9

I97.8.2.2.2.'~.Y.9 Cadmoinuéto las eilatuas en Grc
Bafilic;¡taprouincia. So.39 da. ~72.'37
Bafioncilln loS.18 Caufas porque.las.ciudadcsfon.cnfcr-
Bcut=derospara las aucs zsr.%.. mas 9.Ig
Beneuento ciudad en Italia '1.1 Caufas p°rtluc fe wzieron.las duda..
J3efiiasdc dos maneras 1-+9.3 des 98'30
BeLnasl'°rq no p'acé~~tQ~eré..306'34 Cayro ciudad muy.larga 116.41
Bctun S8'4° --Calde qucpiedras(ea.bucn~ ~IS
BilTc)'o canillo alabado 11%.3$ Cal, y fu peCo S+,1~
Blancacolor para el otoño :60.:0 Cal de pWjaro redondo Sf.BS
Boca, porque csvna 2.8~.28. Cal de hoChasy conchas ~SNo
Bocas, o gargantas de dos Cal como fe badc ga{l:ar SS.)¡1.
Bondad de tcrrenes 99.13 Cal muycozida"COnlQ fchadega~r
Bondad de hombres '97'36 bicn".omal. 2:Z~1
Borgoña no tenia ciudad cs. 9g.Il Cal quaodo hazeprefa

~'7Bofque [agrado ~04.I9 Cal fobótdacon azeytc 92-57
Botacio ~0~.37.11l.n-Cal paraenluzir. 180.2I~~Z
Botacino 20S.9 Cal(obadacon.a~afran ylechc~4I.1.
BOX.~.1"4).I2.2.70.t9.Z78.zt Cal yfusloores 08~z
Bracio de Florcncia"e¡ de dos pies an- ---;Calpara el mofayco '!8i~.

tiguos Calcidicnfe~ hu)'cró de la iOaProcida,
Branca orfina 2°9.4° por cauCade los muchos. terremo...
13dndez ciudad. ~32..iQ tos- 15'3:.

Z. S Ca..
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CatcntUr~s o fiebres eft Roma eaura el Camino de Rauena porque y COl110re

riQTíbtr. pagina.3l4.tinea.39 mejoro. 3~+I~
Callejuelas fncra ddas ca[¡~. I~8.'3. Camino de Roma ~Porto. UO.t+
Calles de jardines cubiertas. ~7g.19 C~mino de Tibolí. 116.11
Calor demah;¡do rcr\1clue. II.2J Camino real llamado vía Ap;pia que
Calores grande¡ el110s lugares llanos. va dcCde Roma haGa Brindez.

113.3~ 1.32.fo.Z.33.2.~
Calor yfi¡11atura. ~t04.11 Caminos quales ron reales yqualcs no.
Calizenloscondu8:osqcs. 318.3Z 109.JO
Cáblfes abraílador dctémpios. -ZIS.37 Canalcs,o ~anjas. ;17.3~

;'07 :11. Canalcto. ~~S.30
Camara del depofito dclos dineros. CanalcsDoricas. 212.J

1-+4.1) . Canales rcbucltas. t.62.II
Camarérpac1 mariday lamuger.tH.z9 Canales qhondura han detener. Z12.11
Campañiatruena en todo tiempo ene- Canales (kp1oJUo. 319.LS

Ha. lS.17 Canales de cobre. .319.19
C~pania es cfmw:hQstcrrcmotos.i5.l4- Canales de tierra. 319.(9
Campanarios,enlosmonefierios.133.I9 Canales de madera. 319.2~
Cámpana del capitel. z08. [ Canales ddos conduélos declaran íOi
Cé1mpañaocampo. 3IS.lS iurifcófultos quales ayá dt[cr..~18.iZ,
Camino por tierra ypor :a.gua. 232.3& CanaGos en lugar de capiteles. 271.1;
Camino ddilera de1;¡ciudad. 110.-+ Cangrejos fe h¡llanen medio depi("..
Caminosclentro dda ciudad g ~S.i7 dras. ,~6..:ft
Caminos con valladar,)' porq. .no.17 Cañon~ras o hendeduras. Iz8.1i
Caminosll va a pueblos chicos. 110.33 Cantoneso anguloso 63.'2.2.71.1S.73.~3.
Camin0torcido. 110.36 .hJl1:aclfin dclcap.7.dcllibro.,.
'Camino finf.1Iid;t. 111.20 Cabc~adc lcon enlacornija. 211.20
Camino real qucva dela ciudad alpuer Capitel. 206.~(.~O7.%.

to. l2.0.':. Capltcles. 2+22..z06.8
Camino en derredor de los nluros. Capiteles porqu~fchizieron. 2.0Z.t¡f.

194.27 Capitel Dorico.
. ~06.,1

Camino qhizo Hcligaballo. z47.t+ Capitel T oCcanoO compueC1:o, ~oz
C..mino o calle de quaréra )~ocho pios 28.

en ancho. ~47.U~ CapitolinohH1oriadar. ~8.1.
Camino o calle ll~na dccyprefc~. Capiteles adornados variamétc.. .~7I.13

'247.Z* Ca~r;¡o cabrainfirumcl1to naual.
Calle dcfant Páblo en l{oma. z47.27 3+2.;$. .

Calledefant Pcdrocn Roma. 2+7.z~ CapuaantepuefbaRoma. 19=.'
C;1minos y c;¡Hcsde Thebas.z47.3f Capilleta. lH.IO.Y.3S
Céimlnopor debajo de vo do. 'l47.4( Capillas. J9g.Z3.Y.3S.2!3¡.&
C..wino que Cta. 1°9.33-34.1' C¡¡.p.illctaspara los fcpulcros. 237..7

C;1rbonc~



DeIas CO[15notables.
C&tl'bon(s. pagin:l.IS4.1inca.14
Carbones enlos fundamcntos. 69.13
Caridad. 132.:1
Carena e1110snauios. 142.23
Carne ¿elos arboles. 47.3
Carris ciudad tiene caf.asde fal. S9.IO
Carrillo o polca. J7S.3°
Carrosd'e qaatrocauallos. ~6C'.I)
Carthaginenfes. ,S..40.ii6riS.193.9
Cafaquefca. '22.3
Caía de Anchifes. 13°.:6
Cafapara ellabrador. I~8.ZI
Cafa dentro y fuera dclaciudad qualha

¿efer. Z7]..~S
Cafaenla ciudad. !l79.13
Cafas cIclosEi;ypdos. 1Z+2'7-
CaCasdcl aldea paral(i)s.nobles. IS:z..I.

~71.4-1.2.73.22.
CaCa para los ricos. lS~.I~279.37,
Caía.delos diofes. 19).9
CaCa real como fe bade bazer. Z70.~
Cafasde Babvlonia. 1,72..tO

"Ca~ascltqu~conuicnen con los e({¡fi..
CIGSpubhcos. z7~.33

Cafa.viH:efa. ~73.33
Cal1andra. S1.1)
CaO:año. 4%.7.'~4.3°
Caaillo de fant Angelen Roma'. 7Z
Cadenas como fe dcxá cnlos edificios.

8~.19.
Cadenas de hierro donde fon necdla..

rias. ~~.2&
Cataratas comofc menean. 33z'36
Caton. ~o.9.41~3++S.1).+8.1S.68.2S
CatulQ peta. ~16.S
Cau.alIos. 149~9
CauC!aque (s. ~S4.u
Cauadela cafa o patio 152.31
CauaUcrizas trecicnus de c1cphantes.

26+.31
Cauallcri;za~para bueyes y. caw.llos..

14'9~7
C:¡xeta o arquiUa de oro abr.iédofe cau

(o pef1:ilcnci:a. :~.~
Cecrope inuentotcmplos. .

194.4°
Cerco o ccr.rado del theatro t.S~.3
Cedro. -4t:'3.44.:S.47.~3.2~8.1.&
Centro. 18.2.1
C(lttro del hufo dclacolumna. 187'14
Centina del~ columna. ~7.16
Cenforino como diuicle y parte \as ti~r

ras. liS.:'7
Cera liquida tomo fe póga en lugar. de

cola~ iSi.~'Z.
Ceraunos montes fe.Jlamaron aGipor

,acr enellos muchos rayos. iS.R
Cetar hizo.fcmbrar vna.felua.dc bure-

les. Z77.i4-
Circulo. ig.Ú

Crt~o~oror ~~+
Circo maxirno en Roma. 260.n
Chimineao ho~ar.- i54.)
Chiane río en'} ofcana. Sl.i>
Chernitcs piedra.

. Si.1&
Chinche enlacabe~adevnafanguljue-

la quehazc. 337.4-
Chorosdelastrag~djas. 2~~.37
Cig:1rras no'ay en Napoles. i68.i9
Ciccron. 9.i.i8(.6
Cigueñas no buelan {icorre.viSto cÍcr

~o. iC.7
Ciment(rios. ~;6.37
Cy lleno monte. 3iS'3~
Cimazilla. 2°9'3:'
Cingu10. ¡h.z:.
Cynamomo o: c-ancla. . 21~.7
Cypres. "'3~~4.43.36.Y.3t2.ic. ~9
Cyro rCY.'li6..z.,
Clrcuyto dda ciud~d. i~~6
CdtcrnJs. i:9.30.332. 4. 32~.36;,}'l.i..:.há"

fia el fin dd capitu~o.
Ciudad COJl.Ole ai1i~Qta. ik .í$

Ciudad



Rep~rtori()
Ciudad cnla montaña.pag.llI.linca. 3':' Colúnas buettal a la rcdond.¡ 112.11
Ciudad p~C{\aaiosvicntos. 111.37 Colúnas Doricasy ~u"ppor~ó.zI..1.'Li
Ciudad b1cnordena(h. 97.1J Columnas proporclOnadamete copar
CjudaddcPlaton. 110.6 tidasenlafabricalonica. ZU'3~
e iudadalaTiberadelmar. IU.I+ Columnacioftcsuifercntes 214;S
Ciudad delolas fiemprc fue libre. 16'33 Columnas de 105pies "4°.34-
Ciudadl1undida cnla mar. 111.7 ColurnnashiO:oriadas ~+O'36
Ciud:td'cnUano. 113.1.19:.3 Colúnas de ef1:atuasfcñé\lada5.~4-o.36
Ciudad .redonda Ceramuy capaz. Columnas del pa{{eadcro dedétro del

116.3+ th~é1tro. ~Sg'9
Ciudad de vn rey. 111.t Columnas en las lonjas donde fe par.
Ciudaddevntyranno. I1z.3 fean ~6I'30
Ciudad y nauio no há deref1nuy-gran Có1umnas para las ventanas 'L76.1~

dtS11imuy chicas. 11+.19 Colúnas há de fer fic.prenones ~g+.1r,
Ciudadesveynte y fietchizo el -rey Se Columnas como fc'plantan 191.S

leuro. ~:7.JO Columnas DorÍCas ~o1'17'~9I.lf,
. Ciudad quefiha de méjorar. 3°3'33 Columnas Ionicas ~01'39.1.91'31
Ciuda'dromo ha de fer hccha~ UO.IS Columnas Corinthias. ~01.'4c'~91'3J

114.3& Columna, porque fe p:onedcbaxo de
Clauos.. ~3'36 1a-paml ;+~.1
'ClauGs-de.hicrroronma1o-s. 1~4.19 Colummrparavnacara e70.~t.
Clauoque'hinco el conful. 3°5.2. Colol'es ~g.g
Claudiohotado vn montc~13'3° Coloresapropriadas alouluatro tié..
Clazomcnc-s IU.a, "posdel año z60.19
Column-as"-f.7.Yt8 CololTodeRoma '98.2)
Columnas para (epulcros "37.7 Columella 4°.31
Columnas (le"muchas fuertes ~71.l'1. Como fe.puede:tirar las columnas de-
Columnas y(u6bferuacion ~S6.I-+ rec:has-enlos muros 6+10
C1Jlumnasyf~'yr~porcion t88.10 Como fe~cadcnan los muros con las
Columnas er~ffi¡s fobre los architra. vigas

.
81.3)

ues
. ')0.10 Como fe conocen losliglosroturosdc

Columnas fon aparejadas "Para hora- las ciudades 'lIS.1.5
dar cifuela 7°.1<4- Como re ayan de defender los iuga..

Colut13l'la:nofcpuede 'poner a -plomo. res delalor 33S.IS
18Sv Como 'ayan ac guardar losfabios las

Colu,mnasralas[obre los arcos. 3o.a reglasde aréhitcfu1ra. "l6S.fI
Col~mna quandófeendcreza. IKS.,g Comicochoro ~S3'36
Columna y fuI'ropriedad 186'37. Comicio 2.62.~I
Column~ de bronze 1~7.3 Cómodidad.c1hazer losmuros.I4-6.30
Columnas aldc[(\ibierto ~I1'31 Commodicbddclascafas 12S.14-
Columnas concanales '-:11.31 'CómodidadvniucrfaJ.al palacio.136.I7

COJ11pa..



De las caras notables.
Cortezas J o cnconfiraCÍones de dos

fuertes 180.1)
Corral,o patio 1~3.36
e ortaduras de arboles quando fe han

dchazer 39'56..ofc.~~."3t,
Cofas que pertenecen al hazcr los JUU-

ros.. 7.2.1
CoCas que fe h;1Ode preparar para ha-

zcr muros 10.3)
CoCas criadas 'por la naturaleza, fon

mas durables que las ordenadas por
arte 86.12.

CoCas nobles y excelentes como fe ha
c.evíar dellas

. : 7°. 3'1-
CoCas feas V nlal hechas dan fal1idio..

zgo.39
Cofa~fi-iuo1as 296.7
Colas qdañan a las muraUas 3°;.6
Colas mudadas 2~I.+
Cofas necdfaria! 3°6. ~6
Cuna) o ribera de Orapo en A u!Jdes

P.17
Cofcoxo arbol 43.IO'4~.a
CoHumbre antigua en c1}10:1Cr de la

ciudad 16. 10
Coilumbre de los antiguos eo efcrcuir

los (:xercÍtOi 60.:9
Cor1umbre de los antiguos (n :urédar

rus rentas 60.39
Co(}umbreantiguaen dcchar los.fuo

damentos . 69.13
Cofiumbre antigua en el hazcr la~H1'l1

railas 9g~7
Co11umbre de los Alemanes 9~. 36.

2.69.8
CoHúbre de los Grirgos I63.J3.193'~
Cofh~mbre de los Hebrcos 20C.~
Col1umbre dclosde Perfia 277.¡g
C0zir,a en que parttcfie bien 1)$.3
Crrta,o Cádia quá noble aya fido 3'1.~
Crefo rey rccibío Vil rrdc:ntc que le

c¡n..

Cóparacion.pag.t1.1in.13. 23. 16.69.8.
71.21.I3g.g.

Comparaciün de qual cofa fea la ma$
hermoCa. 221.I~

CompoGcion. 'l97.37
COill1l1unio113ntigua. 2:0.29
Conocer lo hcrmQfo de donde ay;}na..

:ido. z8o. 3&
Conejos. 15°.1.30~,20
Condutos de Rorn:w.. ~07.17
Condutos de agua en pieles de toros..

SC7. {3
Conduto alto de vt'ynte pies.. 3°7.16
Condt.lto, o minas para vnlago (01110

fe han de hazcr 343. 39
Condutos comofe limpien ;20. S
COt1duto~, dcbai.o de tierra ;1%.3+
C'on{(-ruar las armas,como 1 ~p_l &

Coniáuílr la) aguas, como 318,33
Confidcracion que dcuc. hazcr el que

quificrc.cciit1car 17. 32-
Confidl'racion qne dcuc hazcr el que

quHicre hazcr muros. S9.33..19~.1&
ConfiderJcion 3c1.1
ConCejo de como fe han de. hazcr los

I ,mooelOS. 34. 17
Conhjo fe. juntau.. en los tépl05J 26"'2-
Con{cio de l~Hantig\ios 281'3~
Conft'}odefabio 17.)
Corndio CdCo ~6I.l +
Cornclio Tacito. 36.29
Cormjas)o coronas en las torres.72.26

&2.14.109.8,,¡0~.3~
Cornila~cn lugar de archítraue. ZI9. +.
Ccrnijas en la~ bafiHca1 22f-39
Coro rio 3c7 11
Corredores de Roma J94.9
Co.-tcza de las lDuraHa$de adentro y

dcafuera 75.5
Cortczasdd terreno 343.~S
Cortcza~ quádo le t1áde hazcr 93.'¡Z,



Repertorio
rmbiaron los Spartanos 211.36 DcfcB:o&cnlafabl'iCi\ae fant Pedro de

Cuernos de hormigas ~I). 6 Roma 1S.:6
Cuerpos muertos Ic guardaua. z36.zS Dcf,Etos cnel tomar las luzes 1B.4°
Cuerpos muertos de la )uucntud no. Dcfcltos que ay en bs obras que fe ha

b.Ie ~36.3~ z-cnen nud1:ro$ tiépos, Conpor eul-
Cuerpo compuefio 2,81.& pa de los autores 161.~
Curfo de agua,como fe refrene.l3c .10 Dcfcaos~n1a¡ piedras 7}.t
Cueruo inilrumcnto de guerraanti- Dcfcltosdelarte ~93.(+

guo 1-+3.7 Defefios del architel\:ura 192'3~
Cuero,o piel de los arboles -4-7.3 Dcfefios de las mura1l4~- j43.6
Cubo,quc-es :S~.3S Deleytede los caminantes ~33.[G
Curia, es de ctosmaneras 2~3'S Deroceo rey de Media 194.11
CuriaeccleG.allica ,¿63.9 DefGdpciondc la pucnte que hizo Iu..
Curiafeglar ~63"9.}r.t9 liQ CcCar IIZ.2.0
Curcio luf1:oriador ;8.10 Defiertos notables. IO'3¡
Cutrcnciudad de la Bafilicata nWlca DefgraciadeMarco Antonio l3.ft

'padedo pefic -¡S.3 Deílordcncs-que acontec~n atos tdifi
Cue1tas,ogr\l.ta'S -<¡78.~ c10Sque dhn pucf}os .entJ:edos<:uc

D Ras y en valle 1I'3.f.

D E que cauCa l'roceda~l t10bartarfe Dia menor del año Rorcc~cn el el po~
2.94--11 leo. 60.:'1

Daños de los hornos S6.1) Diametrt) del cubo ~g9.-I
Darío rcy Si.19.Z.16.zs Diamotro de léts.columnas 187.2'
Dauid prop11etarcy 1S.1t Diapentc..quc eS1~+lS
Dedalo fue el inuertor de las-cRufas. Diapaffoll,que er 2'8+l?

~. JS.ll'l~~O.277.33 Diate(aron que es ZS+IS
Dcfenfion de los puertos 143.'2.& Diapaf{on diapente que es 1R4.I9
Delfines, .vnas Nczes oyen de muy le.. Dias caniculares que obren-en los pO.
. xO'S,yotras no 10.& zos 316.zg

Dclos lOano padC'ce'terromotos -IS.'Zt Diferencia que 'ha de auer dclaciudnd
Demetrio tOlDOayapueRo-la ciudad. del rey,a la del feñor nue-uo o tyrfi-

16.10 110~'23.1 J
Dental Ip.t,9 Diferencias de paredes g7.z~
Dentdllo ~OS.11.~u.7 Diligenciadcl autor 199.1.~
Dcfpenfa y botilltri.a en quepartedc Dincrosyfu guarda ISS.+I

laeafa3yan dc-eHar 'IS6.1t. Diodoro hiG:oriador. 13.1.16.3+39.31
DdTeafe lo que falta ~9+.1I Dionyíio Alicarnafeo, que opinió a,r-a
Ddlc.anfc las cofaS'bucnas 2gI.Z~ tenido en el COJUen'4ar la ciudad.
Th:fcB:osquales fe pueden emcndar,y US.12.

qualc$ no 301.'tS Dionyfio Lemneo inucnto los choro$
D(f~a.osdelos..tdificios 2-S'~~ cmlastragedia~ ~51'31

Dirr¡.



"

Delas coras notables.
EgY¡1Ciosticnen pabcios hcehos de ea

ñas 59.g.
Egypcios dizro aucr fido eHas los pri..

Ulcras hombres qDias crío 9. lo
Egypcios [u{1entanlos fuegas eú e(1icc

colde befiias S9.)
~.lecbo ycrua 9I.3~
Embara~os y dcfcom¡nodos quefuclé

acaecer al tiempo de' camcnxar los.
muros de las ciudades Ic6.z.8

Emilio Probo hifiariador 1H.Ü~
Encalar 179.19.y Z9.180.3S.ZI.1-.17
Enc.lIar de enuca 114019
~nebra .f4.:7.47.:6.17~.t&
Entrada ¿e!templa. 2-17.34-
Em:rada en íos theatras Z55.2Z,
Entablado 2'°5.23
Encumbramiento. de'c:dlcs U6.37
Enf.crmedades que caufan lasagua~.

JZ.l6-
Enfermedades que fe pee-an de la ve-

:zindad ~.

~0.I6
Enfermedades conualece:uenquaren-

ta días 83.II
Entalladura decatas mouibles, yim-

mouibles 4°.tO
Epeos inuentaranJE>s lugares do fe ju..

ga{fenlos juegas 01 ympicas.z5z.36
~prgenio de las aguas 31Z.1
Eplthafios de fepulcros 137.6
Epithafio del fepulcra del rey e yre.

239-S
Epithafios Z~3~1$
Epitbafio de O~mtna Z'f'2.3}
.Epigs:ammade Enmo 243.6
Epigramma de Belbo, y dcBcbbra.,

2+3.33
.Epilogopahazerbiélos 1nUrO$.~(.zo
Epimenidcs ~~z.S
:Eratar~~nes

.. .. 3I5~3S
Er.afiO;rIofcfecocalas cfpojas 317.16

Edman..,.

Dirrachio fue Epidá.mo.pag.6c.1in.41
Dirdió1pa(antluecs z~"".T9
Djucrfas luanC"fasde cnt.crrar tos mucr

tos 214.:6
Diui1ion ae la ~rchitcau['8l '.26
Diuifion de la republica ~.)
DoradiH:t pefcado 1S1.19
Doricos en DoroIl. 2.0:.13
Dormir cabe paredes nue\1asquan da

1}.)fafea ;36.6
DruCo coma daua audiencia 116.13
Dupla que es z84.4°

E

ECbatana ciudad ;c7.9
Edificar bien y prcfia,..como 38.1S

Edificio requiere fcr commodo y va-
rio 23.)

Edificios ronde fieteman.cras 6.3Z,
Edificios grandes requieré grádes mié

bros 2.2.1)
Edificar naciode 13-nccersidad 22.41
Edificios porque fe caen 16. (1
Edificios. y.iejos fe confumen azia la

parte del medio día i 4.34
Edificios porque fe hizicron 9S.z0
Edificios en que canuÍ\':ncn 167.14-
Edificios en que diffieren 167.2$
Edificia6 de <.inrasmaneras fon. 1'90.'19
Edificios particulales t68.1f
Edificios moderados ~68.36
Edificios prouechofos 271.17
Edificio escafi animal 280.1(
:Edificios de:quantannanera¡ {on.6.30
Eginct3sgentc 'tz6.3S
Egypto es caCa.dc1Nilo. 33.°.1
Eg)'pto y fus laores 99.37
Egypto granero. del mundo. 99.-+[.
Egyptono p~decelluuias IS.lz,
:Egypto tiene el ayrcJIluy téplado.9.1$
E,gy.pcioj 96.~Q.116.7

I



!".

Repertorio
'.Erimanthorío pago ~~6 .Iio, 36. Yen otros poca.
Erithco$ pu~blos IS.3} ~ltatua de Dercetc
:Errores que fehazen en los fLlnaat11Cn .1?11ah¡aSCI)lugar de vmbrates

tos de los edificios no tienen ([cufa El1atuas dos mil cn vn templo
64.37 E¡!atuas fohrecolumaas

E{f.llacioncs 3OS.13 EllatL1asen los templos
ECcaleras. 3°'36.31.9 Enatuas muchas en Rom:l
'E[calo~cs,o gndas 3r'3°'~fo.~o Eihtuas dequcfehá dch¡zet
E[~orplOnes como rematan ;37.3. .2.6~'30..
Efculapio. 60.15 :Efl:atuJde vÚI .

47.1&
f.[pañi1 tienc gr~ndcs vientos lS.18 .EHatua de euano ~:"9 ;0
Elpaña en tiempo dePlinio fe mante-E(latuasdepicdra prohibidas '~29.3+

nía de ve\lotJs 11.1 .Eaatuas de critbL 2.29.f[
E.fpeébculo en Atheoas 2.S2.8 Ethtuas de'p.icdra negra 23°.[
Efpina m;¡dcra de Eg)'pto ~['38 Enatuas'dc fal "3°.&
:E[piritus en el ayre 16.4- EO:atuílsdc vidrio ~30.1
:Eipiritudefuego 31.+.8 E!latuasdeperal ~19.H
Efquadra antigua 63.19.Etl:atuade Pompeyo 277.2~
ECquadra,o niuel 297.( Eíbtuas, ° imagmcs en los jardines.
'Eí1anques en las'cafasde 105feñores y ~79. 10

reyes 3°6,4° Eflatuas grandifsimas ~2S'J
E(bncias,yel1 gr.1ndeza 1.7S.3 Ef1:iercoldel bueyhazcferpiéte!.157.11
:El1:am:iaspard tal I~f'35 Erpuma de dl:año 1~:.16
Efiaocias frcfcas Efirccho de GalipoIi,noc~é en el true..
EO:áciasqno.ha de fentir los qen ellas nos,ni relampagos 1~.16

dl:uuieré el ruyc!o d las calles 33g.~8 "Eauco [emcjante al marmol J80.39
E.1l:atuas en los templos :3°.1) Ef1:uco para.poner oro.l25.1J
Efbtuas de los diofcs, (i fea bueno hit.. EO:udiarfiempre. Z99.{

.zerias 23°':4 E!l:udio requiere todas las cofas.29~Lt
Efiatu.toe vid fe h~llo enPopulonia. E(1udio,y-efcQ~.hs.publicas 13f.t;

-+7.18 Enudíantcs dondcayande el1ar 134.1
.E!htuas de oro no fehazcnJ )~porque EO:ufasy Calas para la prim3uera, ,. ¡n.

'230."lI 'u¡erna. lS4.13.1,9.2)
Efiatuas de oro 69.12. "Efl:uf¡¡sd Rdiogi1ballo,o baños.26 i.!S
Efiatuasen los arcos 1)i'32 Efiu[Js,o'h:Jño~ L26'3:'
~{1arua~iosJe Egypto 2.1.8.17 .Ethiopia no flcrc el viéto aufho lS.19
Eíhtuas quan buenas fean Z27.~9 Eufratcs río 3°7.&
..E,.flaruasen lugar de columnas tl.2.2.2. Eugeoio quarto P;¡pa 44-.)
Eitatu:\ del [epulcro de SpnandlO. ~uíanos gente !16'3i

Z27.:S Euualo iouentorde las caras 6.'27
El1atua.smuchas en algunos Cepulcros) Eufebio PamphilQ 38.1339'3t.,+S.2.g

.Euri...

1'3"1 .J~

'17.t1
171.i
2.15.11
2.+1.+
z29.1
~18.t

2,19.1~



Delas coras nota bles.
!U1lR¡~s. pag.uz.lin.8.1zg.2
~xccJ..tcciasde dbtua¡ y edifidos.181. 2-
~~damacion alos Oblfpos. ~:}.1
:E~emplo de hcrmofura. %80'3°
Exercicio. 1zB.i7
Exercicio ddos mancebos h6.3

F

F Ami~i~ dc10s labradores. J ~.19
Fam1l11 ddos nobles. IS1.2í

Faxa. 209.10
Fator o .mayordomo dcl:1~raja.t4g.1S
Fenix hallo las letras. ~16.1I
Ferrara no es moleftada de mofqtlitos.

534, Z7
Fidcnnatos campos. S ~l
Fiebres enRomacáufa el agua del Ti..

ber. 3'4'39
Figuras deef1:uco. 1~J.S.170, ,O
Finicion o finimicnto que fea. z~I. 1<4-

~g4.1
Fluxo (}refluxo, o e[pirar y rc(pirar.

329.11-
Forbicia o t~naza de hierro infirurnen

to. I7~.J+
Fora1l:eros donde han de[er ¡¡po{cnu....

des. IS6.1
Formaconucnientedcmnger. 1~0'3+
Fortaleza o ¡¡lcazar.l:1.4° I2.6'30.117.6
Fortaleza que cs. 14°.8
Fortaleza en llano o en alto. 12.7.:z,
Fortale~as lhica$ ron mu)' prouecho...

(;1S. U7. :p..y '4i
Fortaleza m3 ritima. 128.Z7
Fortaleza yciud;¡d ron [crncjátes.I29.Z$
Fortalc:z~s,prc(as 'f defcnfas ddús alba

ñares. 129'3°
Forra o ~:mja. 3t7'3~o3~6':7
Fo{f~de Ncron. 37.7
FoiTos alabados. 117.17
Foaos ddos alojAmientos. J33.tt
Fragor de ayrc corrupto. '28,3,Y.iO

Francia ticncnro$ mon!1:ros. I~.~
Francia y furepublica. ,6.13
Francia efiuuo fUImuros en los pue-

blos. 9~.IO.Ilb..IO
Frcfno arbolo 39,~OuH'4°
FrHTo. 1.°,9.'1.0.211.1-
Frio y (unaturalczl. 316.$
Friosgrandes cnlasll~nuras. l1J.3J
Fronti{picios tlO.6.ZI7.1.179.2.1
Frontmo architel\:o. S~'4(
Frutos y plantas. 17S.i7.y.3S
Frutos fe abnffan con el calor y con el

frio. 316.1&
Frutos domcClicos, Conde meROSdura

que los falwó1ges. 31S. 11
Fundamcnto¡ que fe hallaron en Bíaby

lonia. 7°.7"
Fuodamentos fobre la tierra llana. 69.)
Fandamcnto¡ en "gUía. 67.&
Fundamentos fe h~n dcaUanar. '6¡oJ
Fundamentos diuerfos en diuer[as y di

ferentes partes. 65-3)
Fundamentos hechos cuena abajo.

()6.}C'.
Fund~mentos en pantanos. 66.3;
Fund~mcntos. Z4.IS.61. 3S.63.~c.69' jC

93.)0.
Fundamctos (omo feremcdiá. 34°.4[
Fuentes de ag\:13.17g.~. haflaclfin dd

capitulo. S.dcllib. 9
Fuente de Diana en Camarino.. 3°7.3>
Fuente fria y caliente. 3°7.36
Fuente [agrada. 307'3~
Fucntequebayla. 307.~9
Fuente que hazc mudar alas ouejas la

lana de color. 3°7.41.
Fuente naeída (upirame1ite. 309.-i-()
Fuente que cs.

. 3J5,37
Fuente qucrnira al NorteoalOricn...

te es de bs mejores. 513.1-
Fuego en los hor.nos. S7.17

a ¡., Fl1c~ ou



.
't.

Repertorio
Oriete csde1as mejores.pagi'JI3.\in..2. Gral.hadela tierra.tn PateRit1Q, jl1..M

Fuego cnloshornos. Sv.17 Golondrina como bazefu nido. 83'Z.
Fuego. S7.17 IS7.27.

Guarda ropa de arm&1S, ~64'3J
Gr~crro delos pilares dclas pttcntcs.

11+39.
G

G A lacia es combatida do grandc~ v.ié
tos. 1).1-6

G~lcra o a3uiQ,de.carga. 14-2.19
G;¡ilin;¡s. ISO.+
G..nge rio.fucdiuididg por.e1rcyCy,ro.

~.'" "O:7-)' ':7"
G~'ram3ntas. 9.2;'
Gdlio Ta~iojnucntor.,delucaras.6.Z7

)9.28'fl'4°.
Geno~fes yfus techos.. ~0.10
Gcr6cl1to fe llamo Agrigcnto... g2.2I
G~cs- ~I'3t
Glal1copc. 8:11
Goc.ylatoyo quccs~ ZIlol+
GorJianos y rusmur~, z6goI9
GraGeo conto daua audiencia. 10:6.13
Gradas deItbcatro. :S..,.2-
Gradas 1')ara fcntarfc. 2-»).6.261.3+
Grad-;s {cdiuidlan cntrts.partes.2~S'30
Gradas»cchas a niud. ~S6'39
Grad.as para el inuierno.~61.37
Gradas de Inedia circulor :6l,..7
Grájos no huolan en Confiantinopla,

ni las fcrpientc,S;hazcndaño. 16~.1~
Granc(o. 144.IS.156::6
Grano como fe ccha 3.pudcr. i~6,'16
Grandcza¿,=1 pueblo Romano. '1.7-2.14
Gracia y donJyre en las obras de don-

de ven "J. .161'4°b
Grflci;, de donde nazca. 1~O.2
Grecia no tenia n1uros.. 98.9
Griegos de donde tomaron la archite..

aura. . J63'39
Gl'(1.1JSq~lcfono 9°.3°

111ainucnto las texitS.. ,,~S

H

!-1 Abitc1.cion.dclospriU2dos. I30.2J
Habitatiot1 dclos nobles. i31.Z

Haya nofetonompc C011agtt3s"4S.;1$.
~~'18.

Hebreos y rus Ccpulcros. ~3S.2t
Helio gaballo. 31.1.295.1
Hclf.1{isrio. 3~9'4-I
Heliafiis. 321.4-1
Helbe[orio. ;07.36
Hc.ri€cciudnd. 1.16.14-
Herodóto. S9.r.301.t3.p6.IO
Hcrmodorofue el ptimcro a qUien.fe

pu[oe{}atua en Greda. Z~7'3:1
Heno. 1-57.17
Herke. ~16.i-i-
Hermofura dcfícndcdelo5 enemigos.

I~2.:'7.
Hcrmofuraque cs.. 163~2i
HermQfuradc donde nace. !.80.z..
Hermo(uras varia:sáplazcn. -:80.3[
Hetiodo. 40.6.112.9
Hcrl10r de rcligian. Z4}.2.
Her~. ISI.t'G
Hiltoria y pintura ron c;afi femcjantcs..

214.i8.
Higos de Egypt(). 4'2 9
Hlda[pe abundanttdc Uuwas alprtnci

pío del verano. 1).13
HydradeH(,~'cules. :'2'7.11
Hyc.ron Siracu[al1o. IS~3+
l-lyp od amo. 96.24-
Hyppocratcs.. IO~4.:S3~g.;r6.+o
Hylh'orb. 3Z9"4t

Hierro



,
i

DeIas coras notables-
lnuencion ¿e¿onde f]R2(:a. t97. n
lndie que ('s. 3i6.9
10130 hallo las gradas para [cntar(c.

2H.17.
Ionicos. ~O%.28
Ioppe edificada ante. ¿el diluuio. 98.i+
lo{e.phohcbrco hi1torjador '38.Z2.ilO.t.<
Ipe.rbioinuentor decaías. 6.1.7
lkhia madera. 4'1.41
IGs. 19-f.4[
lGasHyperboreas.94- t-i-
10as Fortunadas. 3\c.,
lfiria. fO.I'

~97.36. Italiaporquecaufaaya tic!o m6!clhd
con las armas ddos barbaros. 99.+

Italia renouada. 2+\ .6
111lioC"far cmp~rador. J4-.'
Iulio Firmico Matc:rnohiítoriador.

'°.13.
l\1piter inuentordct~mplos.. 194-'iI
lupiter fue ti primero que hizo téplos

en Candia. i9S.3;
Iugadores y competicntes en los thca..

tros y fuvcllido. ~'O.I~
lunco marino. ~f.8.
Juegos ~ntiguos. ~St.13
luegos dea cauallo. ~S3'{
luegos e1110stheatros. 2.$9.29
Iucgos nauales. :l:S4.6
Iuego$ Circenf~. ~~.9
Iuegosenc1 am~ithcatro. 259.zS

L
L ~borintbios.

Lacedellloníe-s.
Lados <kla ciudad.
LadoS"<\elapuente.
lago de Piede Lucco.
Lago que da farna.
La1;o Laurento.
Lago de C(rdcóa.
LDgOde Mefopotamia.

aa '1

Hierro para que no cric orin con que
fe.tiempIa. pagma.g~.1in'3~'

Hofpitales. Bf.i9
Hofpitalesmarauillofos en T arcana.

1H..36.
Ho(pitales dedicados a ECculapio r a

Apolio.13f.41
Homhre porque diffiere de los brutos.

97.9
Hombres de.poco dinero no pucdé ha..

zcr.muro!. 3OQ.~~
¡'Iojas de arboles cnm~clio de piedras.

S7.2.
Humanidad.

1

1
Anno inuentor de templos. -194.\t
lafonhizo templos a úwi!n1O.1'16'3[

lardín de Ciceron~73.6
Iardineros. ~3~'37
llthioph~.gos¡cchaua.n l()smuertos cnla

mar. ~3+.~7
IC:1ro. ~77.33
IeruCa1cm. ,~.I3
Igualdad y corrcC.ponde.nc¡,s declasco-

fa5. ~9z..JS
Indios y furepuhlic:l. 96. ~o-99.z-+
Ind¡~ tienen caías de.c-ofiillasde valle..Ilas. $9.9
Indios-va1icntc5. 13.1
Ind o río femudo. 3°7.39
Indicios para hallar las agttas. 3u.8
Indiciosdc-buen ayre. 4.1t
Indifios dd terreno. 1.53.6

lndkio¡ para hallar btICnas~guas.
.
31~:!l'.3I".f'31 S-la.

Inglcf($.. 96.11
Int-cmp~ranci:J. z97.+o
lnfiinlto p¡tra diferenciar las coras bne

nas)" mal~s. 3~.30
In{1rumentos dclaldtp.. 14~.3f,
lnucncion loada. ~,~.t~

t,,
1

:77'3.19~.2S
IJ6'+3~6'36

Ja.n,

1I3.+1I~'4-
SO,1f
5v8'3

3~3'31.
323.4-t
~~4'1.
LaCTot>



Repertorio
L.ago[!eEufratcs. 524.6 Línea retb~ 18.9
L~go Aut:r1\o.

. 333.3° Línea fLduda. 18.10
..Lago5 qU~l1do [onmalos. ]53'3:' Li{imachia. 226.2U
Ladrillos. 52.53 Liuornio (11T ofcana porque c:mfa es
Ladrillos cemo fe han de hazrr. S:.8 malfano. 333.33
Ladrillos t"1\inuicrno y verano como Locro nunca padecía pene. 15.3

fe han dd1JZer. p.lS Loores dd.1Svigas. 8%.36
Ladrillos vidriados. p.1i Loo¡es ciclos antiguos en quanto a los
Ladrillos grudfos. ' St.2S fcpulcros. t34.8
L~driHo;jddg3do~. B.l Loores de 10$mucrto¡ comQ fe canta-
Ladrillos COUlOhá tle fer fobados.S2.3~ u~n. ~6"'.3S
Léll:ri:los el n.!of( han de fce;¡r. 51'36 Loores de Moyfen. 2p.r40
.Ladrill.')9 v[au..n los antiguos.B.l} Looresde~apintura.. ~lf.2~
Laguna Stimfalida. ~O3.1) Loores dclos facrifidos. 2.21.11
LagunasquadoCehádchu)'r. 157.13 Loores de las columnas. ~f.l1i
LaÜcc arbolo -+t.lI. y.lg'fS.20. 27°. 29 Loores,. f,¡lta~enlos edificios. 3Z.Z7
Lango{1as. 30S.ft Loores dios arehit(aos antiguos.S2.~,
Lbmaacf'Ucgoenlamar. 303.17 Lodocnlugardecal. Sg.4t
Larifa en Thef..lia. 3;.17 Lodo como feCacOldel rio. ~B:.1+
Lc,huz:1s no a)' en Candia. ~6g.19- Lucio Larucio. 60.io
Lcgumbrr..s. IS6.3l LueJOMammio inuento los jut.gos en
Lernnos if1aenel mar Egco. IS.9ci theatro. 2.~t.fO
Leyaggraria porqfuccótradieha :33.37 Lumbres o luzeras fiemprc han de fer
LcyeidclulioCc[ar. 171.8 de alto. 2~'31
Leyt$ (amo fe guardan. 166'36 J..ugarcsfrios fon mas (anos que los ea-
Leye.s como fe han de:v[ar. 194.1& hc:ntes.. 11.1+
LcydcAfsitisrey. 69.IS Lugarparacltemplo.. 197.:0
Lc)'c:'sdclO1Sdozc tablas. 23~.1S Lugar par3 el conCejo. :62.39
Ley P ontifida. 136.10 Los Fabricios fe podían fcpultar en la
Ley á Pltt;¡eOfobre 10sfepu1cros.t3S.29 pia~a de Roma. 133.1)
Ligadura en los muros CQIDOfehJdc Lugar para los vaños.. 2.64.20

hazcr. 7S.29 Lugar de ¡Csientoscnlos baños. 267.6
Ljga1ura de vn huc{focon otr.o. S7.:1Lugarpar3 p;1{fear. 2.6I.U
Ligaduradeeolumnas. 17&.I~ Lugar par.a rctirarCe. 2-33.20
Lit~ianciad. ~97.fo Lugarcsy pucblo~ pueí1:osen llafto fon
Libia prcuincia no ticnt' lluuias.30S. ~& en inuierno muy frias y ell verano
Libiat1cncpocosvientos. 15.1-+ muyealuro[os. IJ3.3t.
Libros. IH.1S Lug~r para las puentes. 113.1$
Librcri.1S. 2.6-+.2,4.'2.6~.g Lugar dedódc fe oyá lasvozes. I36'l~
Licurgo)' rus caras,. i".s LluUtasficmprc [011dañctas aios cdifi.
Lil;ios gentcs. 99..'~ cios. '2.7.S

.
.LluuiaJ.



De las coras notables.
Marfella tienctexados de tierra{oba...

dO~$con paja.9~.17
Maíhgctas. 3C7.(j
MaíHl dc:lasfortalezas. I :~.IO
Mathematica ciencia. 199. ~J
Mazzara ciudarl. 30~'36
M;¡~o¡ para hincar los-yatos. 6701)
l\1eandrio rio. $lS.'
Mrecenaso 36,~9'336.3.
Medea anduuoenforma defcrpiente.

ZZ7.~0.
Medicina como fe hallo. t 63.3:-
Mediocridades. 189.J)
.Mela. S9.+
M.ela rio. ~11"9
Mi~ldeColcho$. H.I)
Miembro~ de vna cornija. '2.0).U
Miem,bros cfculpidos.~oS~3~
Miemb.rosddacafa.'1.7 4.19
Memphis dotada de buen ayre. 99.I~
Memphis tenia de circuyto die:zy o~ho

millas y feys oBauas. II+3Z,.
Memphis como d1aua hecha. II7.f
Memoria dcxada a los fucce1íorcs.

19J.I7.J9~,:'
Memoria ddas viétorias. 2.1.6.7.y.1+

. Medtos de vn architelto. 297.U
Merlos aucs. ISI.19
Mefio arbo1. 44'3~
Mcthagenes. . 17i'lfo'
Metates110 (on,de dura enlos techos.

90.1I
1Vlcrcllo. 334.8S
Medida deloscercos 161.[
Medío para menear facilmente gran.

des pefos i770?lr
Medios pilares enlos thcatros. 2)7.2&
Mcdidl ddas columnas. '1.°3,3;
Minfoloncs.21I.I1. Y.13.y.16.y .25.159.+
Micerino rey de .Egypto~ '1.36,28
MicITes quando fe hJn de cortar. Jf.c.6

aa 3 Minos .

Lluuias como fe crian.pag.S.lin.:o.y 1~1
Lluuiamenuda. 3t~.I~
Lluuia de noche ti es mas prouechofa q

la del día. 316'3)

M
M Adera de que fe hizo la arca de

Noc, '1.91.11.
Madre de familia o'matrona. ISS"ZS
Magefiad enlo$ tcp.los cCcuros. 117.29
Maneras o generos de fabrica. 71.3°
Mancrade la Dorica. .z8~.I2,
Manera de 1..CorinthJa. 282..1}
Manera delalonica. 281.14-
Marauillas del qhaze los muros. ,4.3
Marco Antonio y V ero~ ~g.7
Marco Curio abrio vn;¡ boca cp.e! ia-

go dePiede Luco.3~3.31
Mar Mcdit~r.raneo o Meridional go-

za de dosfo(~s. 1001+
Mar es vaCofin medida. 3°8'3°
Mar robre la tierra es como el ro<;Íofo
, .bre vna man~ana. 31~'4-Q
Mar de N egroponte remuda feys ve-

zes al día. 319.19
Mar Propótide y fu natur.t!eza.319.:0
Mario donde mudo" '1."'7.38
Marcial pocta. IS3.16
Marmo~es'crecen enJascueuas. So.;;
Marmolesha-auidoficpreeJl Afta abú

dantemente. S8.3+
Marmol como fe cortaua antíguamen

te.
. ISz.3

Marmoles. tt+.zS
Marmol fe confume y roe .conlos ro-

cios. 1.f.':9
Marmolesqucfe manchanconla cal.y

con otras coCas. ~1.2S
Marmolescomo fe obr;an. ,SI.~)
~arm 01fe hailo horad;¡do por {eyscob

dos. 3I9'3io



Repertol~io
I\1inosrc:}'. 76.-+ 1\1ucrtos e111o~templos como}' dódi
Mina rc)'. 1(3.:6 cflauan. :3+.9
lvlinil1ros pagauan en Roma para que Mugen:s delos.Griegos no pared,"} en

tUuieírcncuéta có ros cdificios.;39-10 los combitcs. 15S.19
Mode11iaen los hombres. 297.l6 MulascomoCcenloquczc:m. 149.:1
ModeO:iaen elbazcr.muros. zz'37 Mond1:crios. 132.3Y.133.9.}'.I.ojo
~loddos yw..vtilidad..3+.16.Y .34. Mliras hande kr altos ícgun lapropor

z96.3F~99'3'O. don ddas cL1ancias. 275'3
ModiD antiguo de los Romanos era 1\1ur05comó {chan ,dehazcr. 81.15-

quaréta)' ocho Ubrasdeias de ahora. f.7+,3+
Modo de mur.u los pozos. ;43.33 Murosfeconfagrauá alas diofc~I90.4i
Mododetr.1cl'~gua. lIS.U Muros de BabylonJa. 194.4
Modo de cauar los P02105. J43'~ Muros de [aciudad quales ayan de íer.
Modo para ;Jfloxarlos cuños. i9.:S ftgun la o~inion del autor. I9f.1t
l\iodo pJra comcn~ar vna ciudad.nS.J Muro! de A&ica y de Efpaña. 84.-+0
1t1olc cnlosfepukros ti eS.J237'39.~41. Muros delapltbe Rolliana quales crá.

dcfde nu.{. ~1l1:ael fin dekapitUw. 1,-+.9.t7'l.6
Monte en Puzzol horadado. 3t1.37 Muros que es10que aborrecen. 93.~O
Monrc l\1orcllo porq\te caara no ric- Muros famofos de ciudades. U6.1()

ne madera. 6(y.~7 1\1-uro5de vna ciudad. li,.t6
Montescomo fe hazen. ~11.2.0 Muros alabados. uH.:.o
Montes all11cdiodia,Leuante,y Septé Murosdc Francia. u8.io

trion, que propriedades tienen.IB. Murallas hcrmoCa$y fllcrtescontra las
d(fde el numero.2o.ha{!a.4f. baterías. 118'36

~1onte Tauro cria muy grandes vuas. Muros de 10$theatroi quan grueílos
ln'4I .

eran. 1~9.~
lf1ofe3 blanca en la carnicería dcT olc- Mur.aU;asdclos Gordianos. 269.18

dofolavn2. 16g.:~ Murallas grandes que no fe puedé bien
Mof~lS como fematan. ~J7.:6 adornar Conrcptehendida~. 269-3$
Mor~!s no cntr:Uldl1en el tépto de Her Mur all35de Hdiogab211o. 29S.1

cul~:I~ 1~.2I Murallas de Neron. Z9S.Z,
Moní1ros ycoxoscaufados del mal ay Murall.ascafiouncalas acaba quien la3

cc. 14.15 cumic:n~a. 3°0'3$
MouitnJC~n[o delo5 arcos. '4.4 MuraHas como fe recan preno" )S6.9
Moufm~nto dclos Defos. 172.~O- M'Urallas ordinarias. 71'3~
MoiÜ10¡ antiguo¡de Roma. 318-,19 MuraUareticulad... 71.fo
]\-lofayt:a. JK:%:32Murnlla incierta. 71.41
Mor..yco 11aoo-. 181.36 Ivluralla de abajo. 72..3
MofJ)"co de relieur. 19t.37 Muralla igual en todas p-artcs. 7S.t
Muertos donde los cntrrraú anrigua- Muralla Ql1átohad dhr reporada.7í.~

Jn~J\rt ~33'u Murall~como !eddYahoga. 76.6
~1ur3



De las co[asnotables.
MUt"AIIanueuaquác:loycomo feha de Ncccfo. . 60.16

;w1tar con la vieja. 76i~~ NCfondc<l1co vna cfhtU~ al fol. 39.S
Muralla quádohade [er de tierra. ~3.4t Neron y fUiarchitcétos. fo.i~.198. 29
Muralla te hade hazcrcon conCcjode NeuráosRotiencnmC1dera. f9'4-

bueRosmacftros.. 37.3, Ntcoris reroa. n3.[~
Muru en que confine. 6'1.16 Nicopofis ciudadcdifiCIadapGr Pon1pe
Murarcomodifcreto,como. 27°.2. yo.. 2.'!7.9
Murccillo debajo de la colúna. z{8.~ Njcbios o cnnchas.. . ~7~'"
Murooparcd. 2+1I. ~).IS.71.IO'Y'J' Nietos dcProthogenes. 39.3)
l\1.urodcltcmploredondo. ~1).'13 Ni~rjgcnioarchit«to. 13f.2()
Muro que alturahttde tcoer por todas Nilo rio. II3.17.3~.3S.313'~7.

partes. z13.:'+ Niuiuetenia de ara 'YtO[C[Clltam¡U~.
Muro ConlO[CcJlgrudr". i}9.iS li...3z.u6.9
Murocomofefornfica. 3;9.29 Nogal madera. ...~.to
lvluro como feenderezc. ;+1.6 Nogal. de Ncgtopont~. <43-16
.Muro doble en Roma. -Io~.39 Nombres a 10&hijos qu~nacL1nJquab.
Mur~ o arrayhian. ~]g.':.3 .do fe pon'ian. ~S!4

N Nouenario numtro. ~83.~

N Abuchoctonofor rey,; ;8.31 Numma rey y fu naciwi<:nto. 1l6~4-
Nacimicl1todcRoma. 60.1(;1.116.3 Numlt~ldas porque viucn rnucho.II.~7

Nacimientodcl mundo. 60.1+ Numcros.181.13.Y.3).tb,.-¡+ z~>.J7. y
Naturaleza fe alegra con las cafas re- 3\.2.88.3t

dondas. 197.36 Nwneros muCicalcs.
N at1luleza goza del temperamento.

1~.IO
N aturak;¡;a. ~il.~7.~g2.3~. Y.33
N aue caufidica en las bafilicas. ~Z'1.1;
Nauiode Archimcdes. J76.34-
Nauio e~fort:.11('~aque camina. i.:tI.36
Nauiodc Trajanoencl lago dcLari-

cia. 14-2.&
Nfiuios~radcs como [e'mucuco. 17:.37
Nauios.fof1.aloíamicntos demar.I+I.32.
N aRio y [u dífigno ue: donde fe tomo.

1"'2 1+
N auios de carga y fu propC'rció. 142. T$,)
Nauios fon genero de carros. 11&.13
Nauios diucrfos en djucrfos maJ"'CS.

143'~3
Ncar-chopr(fcltode Alc~'androMa-

~no. J~.I9

~8S.I?

o
O Dio d~los ciudadanos có las f.dtt'a.

lezas. i+().9
O%noe viuio mantenida con hu(:uOt

deaucs. 10.~t
Officio yfudeGgno. 5.40
O~c~o de ~~ore ,bien acoofcJado. 33'3&
O~clO d~l pontlfice. I3~.IZ.
Ohu~ ,,° laurd. *11...168.1.8
Ol~1O.;9. 4O.""O.13.4~.;.9.~3- lS. 4S.t-

v.18
<>Finion qualc~ ayan 6do los primeros

habitador~s. 39'~7
Opmion de quien. aya iido el primer

a.uthor del templo. ~oo.$6
Orden y regla ha de. aucr en todas las

coCas. j4.~~5

aa 4 Ornat{)



Repertorio
()r11ato de la Ritonda o PaJ1~heon de 1"5. pag~i1!.1in.3+

Roma. p81g.116.lin.u Patio o recebjmiento. IS2.3i
Oro en las canales. '319.1S Parte dondcfedefnudauan los que cn-
Oro macizo en el (epulcro de 5yman- trauanen los baños. 266.JS

dio rey. 214.+ Pauimento del Cuelo dc1as cornijas.
Oltauiano emperador no labro.furo- ~O9'3%.

ptuofarncnte. ~69.IS Paufanias. Zt6.~1
'Oxo rio va fiempretuibio. 31f'3t Paredes yfus hcndcduus. 34°.30

Pauellon delgcneraldclos cxcrcitos.
h9.S9

Pe~reras o canteras de pederna1.so.t'I
311.41

PenCar cnaguashi&zc venir gana de dor
miro 27~t;1

Pera ciudad.. I6.zS
Peligros delos nauios.. 141.[
Perlas puellas al tRofayco., J~1.34-
Per.pos o a(sientos y fucompartimien..

to.. 219.1,21
Perros ni morcas no- entranan en el té.
. plo deHercules. 168.21
Perras. 116.J7
P(rfianosy (us ciud~es.. 116.8
Pertigas.cnlos vallados. 3Z7.33
PeruLa ciudad., 2.1.S.U4.18
Pefq\leraS o.dh.nques de peces. 151.21
Pefos (obre.clhiefo. 173.1
PeCos comofe.lleuan, yd05 masfacil..

mente que vno. i76'36
Pefos grandes. fe han de lleuar con mu..

cho.Cefo.ytiento. i79.S
Pero y fu:natura.. 17Z.16
PcO:eay.fi.emprcel1Pera,yporquc cau

fa... 2+16

Pethofiris. '0..16
Pcdefua1. ~4°. a.
Pithon Agrigcntino. 278.2'
Pharo en Egypto. 111.10
Phinio rey.. z2'6.37
.PhiloCopho$'quefintieron-de la natura

le~a. 1,81,'33
Pina

p

!' Alabrasyrucgos hazcn.crcc:crJosar'
. boles y plantas. 61.6
Palacio. de vn rey. U.6.22.
Palacio de vn Ccfior,tyráno. Iz6. z~
Palacio de vnjuez 130..10
J?alacioprincipal ha de ellarcnmedio

del pueblo. 136.7
Palacio donde fe adminifira jufiicia..

I36.'u.
Palacio fu~ttc. 136.t2.
Palomar en. que parte ha de. efin..

-'SO.10

Palos para fundarfobre agua. 67.8
Palma fe enarca cotra el peCo. 44.26
Pan maffado.con agua de mar. 3Z2:13
Patauento en la chimcneaque cofa fea..

iS4.4a
Paramentos de lana o. lino. hazen quc'

la cafa Cea.caliente a fria. 388.10.y.l1,
Palabras que Ceh;¡Uaro.n t(criptas en el

lucio. del templo de Apano en Del..
foso 2.14'36

Putc d da tierra..donde rehuy~ el hier-
ro. no. es huena.para cd.ificar. 66.32-

Partedd muro de en medio. 71.tZ
Partes y miembrosdclas pucrtas.zI9.IZ
Partes del theatro. 2.Sf.22
Partes del nauio.. J4-2.ZZ
PaTt(sdél templo. 197.3G
Patricios morauan en los arraba.



Delas coras notable~.
Pinauetearbol. pagi.39.lin.;7. ~3.~ Piedras dePhenicia. t77.T$

.4+7.~S.17. . . P~laresfobre lascornijas. ~t tS'
Piedad y deuaclon. 19S.)t Pilares de fuentes. 1I4-.i$
pjedras enlosfundamcntos de Ierufalé. Pinofaluajc de que fe baze la pez. +3.~

69.~7 Pino arbolo 39'37.~3'~.4"".7.i~.IT
Piedrasy fu origen. 47.~~ Pintor en é¡difficrc dI archittlto. 34.3~
Piedras quáde feha de labrar. 48.1S Pinturas ddos templos q\tales ayan de
Piedras aparejadas para d"C~dcrfe.~9.3 (er fcgun Platon. 268.26
Pied'ras que duran much o. 49.14. Pin tura esvAria. 177.3+
Piedras de Bolfcna. So Pintura que es. 2.77.39,:99.34-
Piedras de Albania y de Galinca.so. u. Piperno y fu campaña. 110.12..i9%..40
Piedras dela campaña de Roma. SO.13 Pyramides. z37.31
Piedras en Romañaccrca de!mola.sí.s Pirges gente.

.' 9°. i,PiedrasdeFaen~a. ~1.9 Pitliag~ras q\1e60110de la naturaleza.
Piedra Chernite. Si.18 184'3"
Piedras como fehá de.meter en las bor Pittacho y fus leye~. 13$.30

na~~s. S6.So Pilares y arcos para los thcatros. zOl.3
Piedras y funCirora. 4S.33 Plata fi es agua. 320.4[
Piedras coneauas por oedentro. S6.;0 Plátade veynte yquatro au,ulos.I9.19
Piedras pir.ttadasen. Verona ea el quin Plantasdiucrfas. 19.6

quc:fol~o.. S7.6 Planta dcl templo. 198.z)
Piedras dediucrfas fuertes. 6S.3 Planta del cubo. 27~.27
Viedras qu~i"doefiá bien mojadas.6S. i6 pJantadela puente. z48.4i
Piedrasquando.vna vezháfe.ruido!lo Planta de templo. z97.4°

toman.bienlaeal [egunaa vez. 68.i8 PLantadcl theatro. zSf.3~
Piedras con10fé crian. 73.7 Plantas ¿e arboles torno fe redi. 339.19
Piedrascomo,firucn. 73.1+ Planras o laminas de plomo firuende
Piedras'para replenos.. 75,33 Jigaturas en los muros.. 81.S

.

Piedras grandes como fe ponen. (1110s Planras o lamina$ de bronzc horada-
muros. ~z.3° dascnlugardclas\'idriadas. Z2S.¡~

Pied'ras.oladrillos bien mojados.~3. 16 Pla~a"delamphiteatro. 260'3
Piedras. no quieren el p}(>1DOmuy ea-o Pla~(\ delecreo. ZZ3.7

liente. 84.38 Pla~~del ~hc'atro..
Piedras para los pilares de las'puentes.. Pla~a'¿c1as efiufas. z66.38.

II4-.2.8 Pla<\asdiucrfas.. z49.19
Piedr.a'g~ádc qlh~uoSemiramis.i7o.IO Plomo fe gaO:aeone1dHerco1. ¡S4.2+
Piedras qued:lO de fi lumbre. 17°.27 Platon y lo que dixo de los cfpiritus
Piedras grandifsjmas como fe leuanté.. acros.. ]6.1.

!7:.lj Platon y fi1republie3.. 56.33
Piedras gro{feras en las 'eolúu3.s. Ig~.I9 Platon y fu opin,ion para quefc conrer
Picdraspara 10sl11urosola ciudad 19~17 ue Vl1flciudad. 126.23.19:.:6

. .
aa S PlatoL}¡



Itep~rtorio
PJaton y 10 que "ixo de los fepulcros. tar el pc1jgro mos tctreh7otos. 66.iS

pag.'l36.1in.::. POZOS.32.13.66.13'307.z0.3f3.Z.Y.3.
PJaton lo que di;xocn quanto :\10$epi 31S.~9.3(6'3.)".-+.\14-.18.Y.I7.Y.I'

tafios. ~+1.13 Pozo de cien bra~as de hódo. 309.21
Flaton 1D3nd,oque fe efcrÍuic[en las le Polúbrota ciudad era larga diez y fey.

yes en tablas de c}'prcs..-4-J. 3~ millas. 117.t
Platon nacioreynando en Roma 1'ar- Porque c1queeflaata continua al fue.

quino. 116.S go fe arruga. JS4.1,
PleIton y fu opínion, en qu:mto éllos Principc:s en 105theatros echauan maR

muertO!l. 136.; ~:1t1as. 160.[
p! atctn{es y fusmuros. u~.g Portadas. 113.;4. too. 31.17f.z;
Plinio. 10.3.~9.:8.4t.37.SI..i+.6~.16. Porudasdc los templos. J99.36

'Rt.io.9:.U. "3S.~3. Proasdelosnauios. t""~.31.1l6.39
Plutarcho cofe.-ñoremedios coutra las Prados en collado fe,o. 113.if.

ycruas venenofcls. i ~.I9 l?radillo. t7~.13
-PiuUr(ho. .76'3 'Precepto dclos antiguos. 46.1
Piutarcho y 10q(1iz~c:nquáto abfun- Pri(iones ¿erouchas maneras. J4-S.11.

d a~ion ,delaciudad de Roma. li6.2. Principcs fon pfC'p\tefios en las duda.
Plutarcho trata &elos de .Epidauro. des. 191.)

192.3> Procida iíla padece continuos tcrrema
Polcas. 11).33" tos. J~.30
Policratcs architcl\:o. 11.4 Proporcion dda puerta IOI1ica. ~lg.1.3
PoIuos de PU2zo1. Si.I6 Propriedadcs de IUi;3.rcsdiucrfos. 16.+
Poluos dañan a los ojos ya los pulmo.. Proporcion de lasc01umnas. 2.~.2)

nes. 1ZS.U Proporcion ddaspu~rtas. ~6.1?
Pompt)'o. 13.37 Proporcion ddas puertas Corinthias.
Pompcyo hizo:\ Nicopolis. ~17.H '-18.3+
Pomponjo Mel3. 9g.lf Propordon ddas tot:'!"CS. ~4f-.J+
'Portadá dc:l}'alacioreal. 270.í& Proporció ddas lonjas de los theatros.
Pontífice y CumOl'ada,y por pótifice fe 157.38

cntíédc qualquiera qescabc~ade re Proporcion de1ascolumnas de los COf-
ligíon. 131.+ rcdorc5 para paífcar.fc. ~57.33

portal o rcccbi11licnto. IS2.3J."-74.1~ ProporclOD delos corredores de las ca~
Püpade nauio. I~:.f+ fase t61.3P
Podido e111ashornazas no dexa cozrr Proporcion dclascD:ancias. ~ S9.~

fr. S-+.27 Profpetiua. ~ 6.1S
1?or{cnnarry. ~3~'.Z( P lholonleo como facaua en elNilo \a
Poífdsioucs qllC\1annuto. '2.39.6 jas. 326.41
l>ctcnciaquccs.. 1~8.:6 Pueden Ioscicgosfcruir para andar los
Pozos júto ~11agodPie de Luco.3l3.3i tornos. I3+~9
]?oz.Qsy tiftcrnas aprouc~han:raraqui Pl\fnt~. 111.4°

Pncntc
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Delas cofas notables.
P"reza agrada a Dios.

'1

Puente de Cerar~ IU.ft
Puente cte V crona. li3.t
Puente de piedra. 113.J
Pucntcfebre clNi1o. I1S.2.6
puente leuadiza. 129.i
Puente de Adrial1e. 326.2.
puerta lanonal en Roma. i6:'{.~
Puertadelconduto. 3Ü~'3
Pucrtadda Bafilica.. ~1S.17
puertas. 2.9:1
puertas donde fe han de poner. 2.9.2.4-
Puertas traferas. uf.1. +
puerta falfa. 124.26
Puertas y ventanas quadrangularcs.

:'[7 .,~
puertas y ventanas ron mejores en nu..

rneroimpar. 29.14-
Puertas Dori(~.. ~17'fo
Pucrtaslonicas. ~17'4°
Puertas Corinthias. 2.17.+°
Puertascomo.fe adornan. 2.>6.3<1-
puertas dehronzcno conwcncl1 para

las caCas. 2.7°.2)
Puertas de1ascaf.1s. ~76'3~
Puertas antiguas. lO9.1%.
Puertas de oro y de marfil de las e11:a-

tUa~. 2.19.18
Puertas. 3-3°.3.3
Puertos con' yeruas matas. li9.19
Puerto de Claudio. ,6.6
Puerto de-Adfiano~ 36'7
puerto que cofa cs. 118.3:'
Puerto'qU11 fea bueno. 119.6
Puerto fcmejante nllllueIle de Napo.

les. 119.3°
PuHa empoo'ioñada con "uñas :!J.21
Pulimiento. ¡.S~.I:'
Punta del perno. 2.19.1S
Portales que lcuantan los arcos. 89.1.1-
púntos ° momentos éj fe han de guar-

dar'cne! comcn~ar los cdifidos¡60.8
I

¡

,

~t.f.ir

CL
() V.-:drupta qtte es~ ZSS.10
~'!.aréta ('s numero notablc.1g3.~
~.e "¡L<.mciasfean mejores. 159.1)
~~ cfhtncÍas fe han de cerrar azia el

medio día. 159.23
~ccs lo que han de h~zcr los q quie-

renqfusmuros fe:m alabades.¡63.IJ
~c eflácias {ci buenas d bGueda.lS9.1~
~cio$. 219.1"
Q.2.inzcmil pie~as de .rmas en vn tc~

1'10. ~[S.lo.

R
R A.nas y can~rejo¡ fe haUaró en píe

dras.
.' . )6.41

Ratones en grandlfslma, abW1da1icia.
3°3.20

Rayz dcla.planta del cubo. 18g.~
Ra.yzdelos maros que es.. 2~~.2'
RayosdclCol hazen mayor impetuert

las caras denfas ycerr~dasJquc e111a$
abierras y raras.. 9.~

Renacuajo o rana rllbeta ccha lasaucs
dclas fementer.as. 8r.34-

Reuéna ciudad de Italia ticncmalG6
arres. ;06.7

.Region defcubierta.al fol. '306.6
Regi()n que es 6. ~9.17.2f
Region qua 1fe 3)'a.,dc.efcoger. 7.3(
Regt-OnqU'Cfe h¡dc. mejorar,. 3°3.3;
Region load:t. 166.8
Regla de los Dorico~. 19+17
lteglacomo {~ha;devfar.dcdla. ~'97.t
Rehgionyfu heruor.. 24~'2.
Repubhea'bicm ordenada. 97.11-
'Repcrcufion dcla V01;. 33~.29

R~ [obre lo altQde los na\Úos,para
1-

J"1-3.10



Repertorio
Rcdritos.pa~.76.1in. 19.'1.1-+ Roble. 39'4J.fO.9.~i.7. .f3'3. 44.tl.
l~eccbir los foral1eros c.omo y donde. 4<.33

]93.9
.

Ruedasy fuspartes;
Rehcnchir por todas parteslos 1nuros

quando. 7b.7
Rcheueddembouedamiento. ~i5.2.Z'
l{cmedios.ccntra dfrio. 11.18
Rcmcdiopara que las cfcale:rasno da-

ñen alosedificios. ~9'3:,
Remedio .paraqueno feenueje:zca la

madera. -tt'3"
Rcmedio'para lasminas. 117.17
Rcmedio'Contra las baterías. i4-°';o
Remedio y ordé para los cercos.I4-°.2.1
Remedio para la gota coral. 168.4-0
Remedio para que no le corrompa. las

c¡[1:ernas. 321'37
Renouar delos antiguos. ~36.J)
Reparo para ha%er muros en los tios.

1I3'33
Repartimiento enlosedificios.

.
'~1.4°

Replenos en los muros fon de dos .ma-
neras. lS.14-

Rencuentros de las calles. ~1-9.8
RetralHon dela columna. i87.z3
Riberas cnlos'ríos. 32.01-.39
Ribera como fe limpia. 331..6
Ricos en que parte dela<iudad ~yan de

cl1:ar. U~.Z7
Rincones y e[condrijos en las cafas

1:+'30
Rincones dclas armas.~6+.33
Ritonda de Roma y fusl11uros. U3.13
Rodillo qUC1:s. 173''1S.Y--34
Rodoppe ramer~. )6.2.}
Roma es fiemprecalenturofa. 15.1.7
Roma porque no es muy fna 111.$
Romanos porque embiauan al gouíer..

no de Egypto muchos hobres.12.1.18
Romulo y fu rcpublica. 96.12.115.t:.
Rof.1dil-'oIor para el ver~~no. ~OO.19

17.f. IJ

s

S Abeos no enterra\1an los muertos.
234,31

Sacrificios diutrfos. 1;6'3&
Salas y apo{fentos de verano y de in-

uierno. J3+IO.lj3'3,.27+1~
'Salomon. 38.ls
Sala grande en las cGufas. ~6S'39
Salid41¿clas aguas. 31'3~
Saluí1:io. ~16.S
Sammosy fus templos.22.i'3~'Y'3S

3°7.13,
Sangradera de agua como es. 316,3°
.sanar tierras que padccé falta de aguas

como. 52+2.~
San8:idad delosfepulcros. l3S.~
Sant Pedro de Roma cubierto de co..

~L ~4~
Sarco.pnrago piedra. 51.23
Satyrico po~ma quat. ~S6.20

.SatiSfacían dclas coías hermofas de dó..
denazca. 167.JAfo

Sabios como han de edificar. 17°.Z
Scarp,a.o'valladar có medio (emicir(o.

20.32.
Scarpa cnlos montes que cs~ ~0.4-°
Scauro architcao. I1S.IS
ScoUo o peñafco enel puerto de Geno...

ua.como fe quito. ;;z.~o
Siglos delos T ofcanos lIS,36
SeÚalespara hallar agua~ 312.19
Seleaca ciudad. 28.7
Seleuco edifico vcynte y [¡(te ciudades

227.10
ScIua del Aglio es atormentada CÓ.ter-

remotos. JS.23
Scl.



l

j

De las coras notables.
Scrpicnte que fe hallo cerrada en vna

piedra. Sr$'39
Serpentinc o piedra podido retil1c a

las llamas. S4.1.6
Sierpes no hazen m;tl en Confiantino.

pIa. i68.17
Sierpes o cuh.brascn los capiteles.

~71.16
Sieruas y camareros.
Scruio Tullio rey de Roma..
S,fofiris rey de Eg)'pto.

2:6.¡S
Scxqui ;¡Itera.. 2840.:7
Sexqui tercia. :8+'33
Sexo femenino pintauan en las eo'"

lumna5 para aucrgon~ar a algunc.
~:.6'3°

Scdq~eesydcquc prouenga. 3If.~9
SemC}an~lde cll:atuas. 29:..19
S~bb~ritaciuda.ddt [dichada. 16.3~
Slcllia fue:confagrada a la dlOCaCeres.

166.7.215.13

Sicnn~ ciudad enia T ofcana porque es
fuzla. 117.~I

Sienna tiene torres fin fundamentos.
63.(

Siracufa vce el fol todos los días del

. año.
8'4'S1t1:oen la; d1:uf~,s o I:-años..quees.

:66.10
Sitio o é1reó1.17.l3.y.17.1S.37.19.to.y.;0

luna e\ fin dI 'apltu10.~.6'4J.1l0.zS.-
166.16.r9":~

.

~oaates philofopho. 110.1;-
~obrdl:antC's dcla~ obras. 300.9
Sofofis re)'.

3°4.17
SOiino. 2.1i.3
Spiga o Zc1iJ ciudad. $1.'+::402.1f
Sugos de aguas. !Z.4°
SUgos dd te¡ reno. 3J~.~
Sudos qno eflan tle(c:ubic-rtos.. 9Z.~

Suelos

Sc1U3S (1~torres. t4f.4°
SclU;1S(omo [e arrancan. 339.t~
Señ:¡l de auer agua es halle¡r pi(dras vér

mcjas. 3II'39
Scluas en las lagun~s como fe hazcn.

3'23.19
Scmiramis reyna de Egypto. 38.24-

~~8.13. 3°7 .9,327 .:6
Senado fe juntaua colas templos. 136.1
Scnadoresy magifirados fe[cnuuan en

los cfpcaaculos )' tidl:as. ~ 6.3-
Sentencias varia¡ cnd edificar las pare.

des ddostemplas. ~1;'4o,
Scpulcrodc Porfcnna en Clu{i0'33~~~S
Scpulc.rodc Simandio. zt+'3.24+.r~
Sepulcros de ín(rcyble gallo. 36.24-.
Sepulcro de Otthan. 36,30
Sepulcros ddos Antonios. 69.30
Sepulcros quanto los adornauan.

253.21
Sepulcros en los caminos,que (aufan..

2.33,3°
Scpu1crosque fe hizieron alasfamas d'c

los amigos. 234-'38
Srpukros con pocasdlatu3s y con J11U
.

ellas. 235.6
Sepulcros f.1graaOS. .~3~.1l
SepuIcr6s de\os Egyprios. ~3~'3&
Sepulcro de Augullo. 237.7
S~pulcrode Etithrea.137.IO
Sepulch ro de A rehacheo. ~37.3
Sepulcros diuerfos. '137~18
Sepukrode G:lyoCefar.. ~3~.6
S~f:1u1crode Claudio. 23~.6
Sepulcros (amo fehan de hazu para q

no fe hund:;m. 26g.l3
Scpulcroi delos T arcanos. 23R.2+
Sepulcro de Cyro. ~38.;6
Sr-Vukro de Sard~l13palo. 2.44.1$
SepnL":o de Djc~enes Cynnico'%.4io7
Sepukros ficprc fucró guarcados.2%.6

1$6.tI
[~I6. )
9~.39.



Repertori.o
Sudo delostcchos. pagiu3,9i.linca.:a zcs. I6.~7.1I(.39

1" Templo {oterradoenclducadodeSpa

T Abtados.o pla~as dc los nauios fi fe lcta.. 19.ft
caell,COlDOfe adcre~an de preCto. 'fépl,o de R~uena,tiene por techo vna
14-3.18 -. . ta~adcpJedr;tQefolaNnapic.~a.20'3

Tablas delgadas de marrnol como fe 181 1 t:l11plode Latona. 2T.18
,~ran. lSZ.H, TeJ~lplodcDjana enEpbero. 6,9.:0.

T clOlas.~o9.z~ 186 1.216.6.
T abl~s pi!'tada~ cnlos.templos parccé Templo dc.VefpaG4Ino. 70:02$

mejorq lasplntuuu:nl~s paredes. T emploprmclpalo mayor. J ~L(2-
2(4.23 . Templo de~oucda. ~t}'3)

Tablas de 1;r.:m'prcéloque compro C~ Templo de {~uttMarcos de Vcne.cia. '

(ar. 2.I4'~S 11.2of.

Tablas de l)oropeyo. '177 3° Téplos de boueda e!1an fcguros de fac
TabIJs de a1.11~brc en,el ,Capitolio. go. 131.30

ZI4.34 'Templo dcIanno. 1'~.ic
T abiillas de picdrafe vC:lnen Atema- Templo de leru['1km. 166'3'

nia cnlos>tc~éldos". 90.1g T;mplo antiguo (lucnoJe Jabe como
T ab.1adodel thcatroo .2S~"3I.Z~6.g crahecho. .J9S.;
1~~citohiftorÜdor~ io..l:' Tépío antiguo en Athenas. J9).r
Talgc. '99.27 T cmplo CDelCapitolio. 19~.'
Tarpe}'2. 69'3~ Téplodel1troyfucradclaciudadqual.
T arquínQ. ~O.3~ 196.18
!aHio inucnto 1.:ts,tcxas. .'39.2S T~mplQ dcNeptano conde. 196.2,S
Iac;a (l-c f)ro que pufo Augufia en el Teplo redondo dedicado al fol ya BólC:

templo. 2.1,.1 cho. 196.3(
Tac;a de hierro dedicada a luno. 2.21'3~ Téplofegun el auchor. 200.21.196.$
Ta~as de oro qp~{o Gigc$ en eJ téplo T cm.pl~ de Efcnlapio.. "- .196.-:cí

de ApoUo Pithio. ~2I'31 Templo dclos Milefios. 196,,1
T allccil10s cn1oscólpitcles. ~~'3 T cmplo ddos Samnios. 196.~
Techo feo-ur¡f1imo. -92.S Tépl<>alos diofn infcrnal~s. 196.Jr
Tecbos d~IQS.tcmplos.213"3) Templo alas mufas r nil11phas.197.16
T cchof. 8I.ZC.)..2~J~J.l.~9.;9.90"3,Y.16 !cluplo quadrado. 199.,

baila el fin del capitulo. y 1~9.1' r cmplo-rcdondo. 199.17
r c(hos delos thtatros. 11,~'4-I T cmpJoT orcano antiguo. 199-:t.
l' cld1Ínes de Rhodas inuétorc¡ de eHa T cmplo fegun Ciccron. 2.14.7

tuas. ~-:7.3. Templo ddos Athcniel1[es. ~6~'340
T cmpr. soS.2.9 'f cmp \0 ddos Laccd.clDonios. ~68'40
'fcmplcde1hicrro. SO~.23 Templobcchoíinhcrramié.tas. ~93.2)
TClUl)IoclcDc:lphos. ZIS.39 Templgquefecac azia vnaparteco..
1'cJ1j}?lo.<kDc1phos fe qUC111otrC¡,vc mofe: adcrc~a. ;.p.:g

Templo
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De: Iascoras notables.
Tc¡Ho d~ Venus en Erice de Sici\ia no Tierra par~lbdrillos qual fe-aya de te.

fe quema nunca. pag.41.16.liRca.JS coger.. 52.9
T errd1rcs arañuclaSpó~oñorasen pu,.. Ticl-ra de Samnio-. ~+ (

11a. l~~I Tierra de Arczo. S4.t
Tcrminou:n tooas13s.cof2S'. 295.13 l)erra de ModeRa. S+.t
'T erminos principales. 160.26 Tierra de S~1gunto. 54-!
T Cfmas o,bañ~.. ~6+~6.26S.2+ Tierra de Pergamo. ~4.t
Terrcnoqual aya de (cr 1,ara edificar Ticrraporqucesllan¡adadclns p,",ccas

ende 63-+J Cérbero,y dclos Philofophos lobo.
Terreno oCaclo. ~9S.19 llltf.
Terreno tenue o lígcr~. ;1'3.1, Tierra colorada entre las COIDCffill'aS
T crrones de tierra hechospiedras. <ldasgraudcs PlcdrasantiguJs.8z.1{

SI. 16 Tierra que mata Losefcorpioncs. 339-9
T cn~Qncsde Arabia hueren~ sr.i9 Tierras o fuelos dcfc~bicrtos. 91.Z.:..
T e,,"adoscomo fehan.de cercar. ,90.+l Tierras en bajos no fon'tan fan.1Scomo
t exa'd'osco.noro. 1S4'3 las que dl:ao el}a.lto.. 1I3 (
T exados vidriados. 1i~4.7 Tierra arcmféa. 3lZ~~
T exaclos de plomo.. IS+.8 Ticmpo c01nmodo'para "dificar qua;
Texados. 9°.37 fea. 6C.L
Texoarbol. 39.+° Tiberrcnaucgamej'orq~e cirio Ni1o.
Thcatro fcgun ef:mthor. '-(~.7 ;~4-.3\.
Theatros. '29.7':'~4-.1I.y.zS-2)1.3f Tlbct hizo liml,iar Iulio C<;falo.33r.l[
Th<:bas tenia veynte miUas de circuy- Tl~crio.C,,(ar-guardaua eLdia en que

to. II4~3° fe qUItan" clcabdlo. 4o..Í7
The6phó yfu hijo Methafl:enes.J71'34 Tigralles edifico a TIgranocctta;
Thcoooroy'FolQarchltettos. 187.$ 19z.1$.

~'2,'g.23 Tigris rio~
. :0f-~~

Thcophrafto. '10.3.39.36'4T.;3'Y'~9. Tibnchio Cyc1ope. 6.2~
.fS.II.+6.13.313.7.31 5.2~'316.35. Timones ('n los nauios quantos. I.~,~,'3~

'fheophraíto enfeÍ1acomo fc ha de fa- TuféS que eran.
3°4. ~6.

n~t"la mordedura de la viuora. Tito qUt 111wrDShizo. Z8'~1~137.24"
13.,:,6 Tjtulóscomo[eponÜu. :n6.I+.

Thcogenio.obradel allhor'3O).1-3 Tito LiuiQ hitloriador. 99 7
Thdipho architefio. 69.;9 Tiiiucta o polilla córnofequita de los
ThcCorosl1aUadas <:n~lf~pulcro'dcDa vdlllfos.y ropas. 337.38uid. 1:f- 34 T )'rodudad tenia las caras muy altas.
Thif0n yfu'cntierro. 15.29 27~.1S'
Theatro y [as parteS'. z~4.z3 T ol~do tenía folavna mof¿ablanca cn
Thucydidcs. ~g'9.118.g la carniccri¡l. J6~.2l',
TiendaJef)rangcriéliJH'3~ Tolo~rchítcao,. lt7.)'
Ticrn cntcrUJacomo fefJna~ ~35~ Tordos. 151.19

T oJ:rc

i



Repertorio
l'orre o atatayadcBabylooia. ~'tsg
1'orrc de madera vntadacon alumbre

no fe quema. ""'.41
Torre en Mdlri que fe [oterro caú to-

da. 66..of.
Torres o atala)Oascomo y donde feh¡

de hazcr. 109.5'~4f'3)
Torres o atalaya.t t.6.I9'¡4-5.Jf.haHa el

fin del capitwlo.
T orcanos inuentores de la$ cn~tuas.

1z6.3z
T crcanos:yrusttcho~. 9Z.f.l
T ofcanos como diuicdianlos 6g105.

115.36
T ofcanosenfenaron a lé$ ~ntiguo$.

j96.J7
T oCcanos antiguos vfargn los capite-

les i1 dcfpues vfaron los Dorico).
:02.Z&

Tomaracrechurascomo. 317.11
'1' ono e111amufica. 1~5.1S
Tragico pocma. 156.19
'f rafo inuentor de caCas. 6.1~
1"res coCasprincipales en que confifie

']a'hermo(ura. 281.1%,
Tres hombrtsarmados folos p.c:dcn

dcfender.amuchos la,cl1trada envna
prouinci:t. ;03.;i

T rebcrtinas 'piedras cr.ccicroncn.Ro-
ma, 5°.33

T rcbertina:o luncnfc piedra. ~7°' ~(
T ribunap.ara.c:l altar. 217.36
T ri1'la que~s.. ~85.(
1'rogloditas)' fuvfo acerca dclosniuer

tos. t3 -4-.33
Trofco~. 2z6.14-Y.3S
1 uhiaAJ11monia y cithena}/ca arbo1"

(~ eterno. .f3.31

v

V Alan~a yfuex(mplq. t,.~.,
V altrioslepodiáentcrrarcnla pla

.
;~a¿e Roma. 13S.1)

Voalcrio ,derribo fu cafa en Roma.
~69.IO

Vallado. J39.~z. 30~.T~.Y.t'
Vapores maIo$. 3fJ.-f.y.-f.
Var¡edad dclo$ edincios <ledonde pro

cedio. 9S'3.of
'Varicdad fufl:t"ntalas coCas. ~J.IJ
V arron.I 0.39.16.14-.39.1+4-°.1).91.6.

11 S. 1..11'6.5..Y .39

Varo de plomo lleno de agua no fehú

.
de con fuego. )~+I$

'Tafo marauiHofodehierro. 211.3&
Vafo o ta~a de bronze de docientas y

veyntey cincolibras. ~16.'1.
VaLos trecíentos de piedra cnvna caCa..

27~tz9
Vafo es d pozo. 343. 11
Va[os de al;¡mbre Ode bronze en los

theatros. 1)8.10
VaCo de barro hjen cozido ecbado Cl1

la mar {chinche: de agua dulcc.311.2.1
V aros en que mctian los niños J11ucr-

tos. i36.ft
.Vaticano en Roma. 2.1.'
Vazios ddas bo~\ed:1s. ~g.3J
Vanagloria y jalhncia. 2.97ut-°
Vana.g.loria en 10$ architet\os qUdn"

to feiaóe. 3°0.2.1
V cgcciod~losmuros.. Jj7.Is.-4°.3J
V clas o atalaYé1scnlastorrcs. I...p.l~
V cllones c1110sfundamentos. 69~zS
V cna de piedra blanca. 179'41
Venas a10largD en las vig:1S. ~4'S
Vena~'tnlas piedras. ~4'Z
V cnecia. ~I.Z+

.

Velo



De las cora~ notables.
Viejos donde h:tn de tener rus apofen

tos.
. 1!C.1)

VientredcIa co!QtTJoa. 1~,..2S
Viento que c~ ~to.)'.~
Vicntos que a1.\lande en generar malt~

fe quebrantan.
.

B'4-°
V~eotos malos. .9.19
Vlentoscomofep~fa1i:. 309.$
VIentos qUf' fe han de cuitar qUólud,o

fe edifica alguna ciudad. U1.1
VicnttJ~ grand('s y liger<>s. 1013l{
Vidroscomofecmpañan. Ji6.7
Vihambros y fu arena. sS.&
V,¡{1aaguda devo .Efpañol. 64.30
Vií1a deJos edifidos qual. ~96.17
Virruuio yfus obras. 39.I4.~o.36 o.+

~4-'38'16.+68.16.'~.1~.1l8.+ 160..3].
1~g.~~

V ozdclPontiñce dondeCc()ya mcjor~
197.13

V oltena. 1I1.i&
Vfo aDtiguo de las chimi~as.. 13'4.4-
Vfo quanto feaprouechofo.. ~9g.3(j
V{on inuentor de templos en Fenicia.

19+36
V rica ciudad.
V tilídad dclos d"pe8:acuios.
V tilidad aela arcbitefu¡ra.

V do end thcatro. pagina.:o7.1il1ea.9
Verde color dcla primauera. Z60.19
V c:rdady virtud gUlan al bien. 132.15
Verona ciudad tIene pradcrias artifi-

ciales.
V ef.1aÍnMcntorade las c~fas.6..27.39. ~I
V d1:idos en 'lue parte fe han de guar-

dar. j5{-3f
Vigas de oro y de plata. lR3.4°
Vigas de CúfCOKO. 320.7
V ¡gas. 8z.J+
Vigas como fehan oe aderc~:lr. SZ.-1-1

Via A ppia fe hinche de agua dulce.
3n.:7

Vigas como [(han de a{fentar. 83.$
Vigasdedoscndos comofc pongan.

~).8
Vigas como han de tener (us afiientos

a niueL. g3.1S
Vigas que cama n3n detener.. 8~.1I
Viga$ como {ehall de juntar.. f;.zf
Vigas y fu! venas. ~+¡
VIgas yin groíf'e;¡u. i4.9
Vigas dcrccha¡ tomo fe hClude ligar.

u8.la
Vínosde Paduafonde (aborde fa1ze.

3r1.1~
Vino quanto anas 'úio es mtjor.

IS7.1
Vinos toman el fabor del terreno.

313-S
Vlñasenlugarhumcdo. 3%J.&
Vides grandlffimas en Arriana. 47.2.1
Videsco~clbcx1egambre fon mcdici-

na1($. 313.13
Vid dura mucho tiempo. 47.IS
Viejo marino no eshendo de rayo.

~h.3
Vinos fon de tantos generns como ron

I:1stierras donde fe planta la vid.

5I3'u.

47.1J
~.st. 2.0

s.u,

X
XEnopJ- 106.3~

Xcrx~s <t..1c¡x¡otodos los templos
de Grecia. J'S.Il

y

YGlefia de Sant Pedro en Roma.
15.26

y glcfia del Vancana en Ron~. ~t.9
y glcfia de Sant Marcos de Venecia.

2.1.2-+
bb y gleGa



Repertorio delas caras notables.
y gfeCi.apr\mitioo. ~~-; ~ 313-39-Y.+O
y dfodc: quatro maneras. 5S.17
yd10deAriminio.sS.tS
y & ILnnadocarbunc1~ S7.+1
l' tiTocomo r~\u d...í.K del có ca1.S8.1
y.eifo JmZCl.1doc~n c~ y fu fortaleza.

g¡.¡6.
yerro de T ripol", ]82.17
Ye'tUtlSrua!\n~ 2.78.3)
y mJ;3 cbñof,u.. 13.15
y cm:¡sm~las dan aguas mal ranas.

z

ZAguan. 1°3.36
Zclonio ei1:anque. 308.S

Zenodaro architeé\o celebre. 39.7
Zelia o Spigaciudad. sr.I.¡f.
Zoccolo. 2~2i
Zuecos de hierro de ti vfan los Alema..

nes para andar fobre el ydo. 176.1

Fin del Repertor~o.


