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Discpulo de Peruzzi y principal

representante del manierismo ar-

quitectonico tras la muerte de su

maestro, Sebastiano Serlio (1475-

1554) fue, adems, el introductor 1

en Francia de la arquitectura roma- i

na clsica, bajo la proteccin de

Francisco I, a quien inspir la cons-
truccin del palacio de Fontaine-

bleau. Invencin suya es el llamado

arco serliano, aunque su renom-

bre histrico se debe sobre todo a

estas Regole generali di architetiu-

ra, publicadas por primera vez en

1537, y de las que aqu se ofrecen

los libros III y IV, en traduccin

clsica de Francisco de Villapando.
En ellas, aparte de nociones bsi-

cas de perspectiva y geometra, Serlio
establece los cinco rdenes arqui-
tectnicos bsicos e intenta definir

nuevas combinaciones de elemen-

tos arquitectnicos con categoras
psicologicas muy prximas a la

sensibilidad de la escuela pictri-
ca veneciana.
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IN TOLEDO EN CASA DE IVAN DE AYALA. i|{>.

CON PKlVLEGro POR DIEZ ANOS.



EL PRINCIPE.

O R quantoporparredcvosFrancifcodeVilIalpando Ieomctra yarchite*
o vczino dela cibdad dcToledome heziftes rclaci diziendo quc vos aucy

a

ccnido mucho trabajo y cofla en traduzir en lenguaCaftellana los hbros dc

archite&ura que cn Tofcano efcriuio Scbaftian Serho Boloncs,los qualcs hc

randemucho prouechopara los hedificios queeneflos nucftros rcynosfc
ouicrendehcdificar,fuplicandomevos dieflclicenciaparaque voso quieu
vucftro podcr ouicre pudicfledcs imprimir los dichos libros, y los vder por
ctcinpo de dicz afios primcros figuientes, mandando quc otra pcrfona algu-
na durante el dicho tiempo no los pudieTe imprimir ni vcndcr fo graues pc-

nas,o como la mi mcrccd fuefle.E yo acatando lo fufo dicho touclo por bi.E por la prefcnte vos doy
licencia y facultad para que vos o quicn vueftro poder ouicren podays imprimir los dichos libros por
ticmpo dclos dichos diczans pnmcrosfiguicntesquecorry fe cuentdefdccldiadelafechadcfta
mi cedula en adclantc, durantc el qual dicho tipomdo y dcfiendo que perfcna ni pcrfonas algunas
no pucdan impriinir ni vcndcr los dichos hbros in vucftro poder, fo pcna que las perfonas que los im

primircn,ovcndicrcn,o hizicren,imprimiry vcder,olostruxcrcndefueraparteimpreflbspara ven-
dcr picrdan la imprefsion quc hizicren y vcdiercn y losmoldes y aparcjos conquc lo hizicren y losli-

bros quetruxcrcn c incurran mascada vno dcllosenpena dctrcyntamil marauedisporcada vcz
quclo conrrariohizicrcnJaqualdichapenafereparta cnefta mancra,la terciapartcparalapcrfona
quc lo acufarcry la otra tcrcia parte para nueftra camara,y la otra terca partc para cl juez que lo fcn-
tcnciarc.Y mandamosquecada volumen delosdichos libroslo podays vcnderc vcndaysa vcyntc
Realcs.E mandamosalosdcl nucftroconfejoPrefidentcscoydoresdelasnueftrasaudicncias,Alcal-
dcs dcla nucftra cafa y corte y chancillerias c a todos los Corregidorcs,Afsiftcnte Gouernadores,Al-

caldcs.Alguaziles.Merinos.Prcuoftes^eotrasjufticiascIuczcsqualefquicrdcftosnueftrosreynoscfc
norios qucos guardcn e cumplan c fagan guardar y cumplir cfta mi cedula,c contra lo cnella conte-
nido vos no vayan.ni paflen,ni conficntan yr ni paflar fo pena dela nueftra merccd y de diez milma-
raucdis para la nucftra camara a cada vno quc lo ctrario hizicre.Fecha cnMoncon anueuc dias del
mcs dc Nouicmbrc dcmil y quinicntos y cincucnta y dos anos.

YO EL PRINCIPE.

Pormaudado dc fu altcza .

IuauVafqncz.



II.

MVY ALTO Y MVY PODERQSQ SENOR.

VcntaLucio Vitruuiopalion cnfuprimcrolibrocnlacarta qcfaiuea Ottauiano Ce
lar

q no lc auia hecho prcfcntc dclos hbros q lc tcnia hcchos dcl arcc dc hcdificir , porq
lc auia vifto ocupado cn las gucrras Aliaticas y cn otras cofas , q trayan ii perbnam-

quieta,y fu fpiritu dcfaflbflegado,tcmicdo quc no le tomaria cn tiempo oportuno pa-
ra cofa femejante,hafta que depucs de auer vccido a fus enemigos y allollcgado fu efta

do,le vinoadefcanlary tenercuentaconlagouernacidelarcpublica,yahazcrhedificios,paraador
no y authoridaddeRoma,yperpetuarfu fama. Afli mehaactecidoami,podcrofo fenot,avnquein
digno dc ofrecer tan pcqueno fcruicio a tan alta poceftad como la vueftra,y dc compararme con tan

graiulc aucor.Pcro fi fuera tal y muy masexcclte que todos los q enefteartey cn codas lasotrasfacul

tadcs han cfcripto,no auia a quic masjufta raz pudiefle ofrecer mi trauajo, que a t alto principe.
Y ha muchos dias q lo ouiera hecho ,

i ala torpedad dc mis manos , y prolixidad dc la obra
, pudiera

aucr ayudado la dctcrminada prcftcza dc mi dcllco.Y tambic lo ha impcdido ,
aucr vifto a vucftra al

tcza tan ocupado cn tau largos caminos como lospaflados,ddocon lu villay rcal pcrona comcnu

micnto a todosfusvaflallos,animandolosy atraycdolosconlo qvcyany experimcntauan dcfusgr-
dezas,para ofreccr por el fus vidas.Pucs li llegara cfta t pcqucna coa en ticmpo de tan grdcs tritnn-

phosy fupremosferuicios,comofusciudadesy otrasfenoriasy vaflalloscon tari jufto titulolehazi,
no tuuiera aquelguftoqueamiparcfccr podria teneragora:qucfegunfoyinformado:entrelosotros
excrcicios dc cftado ymageftad que vueftra alteza ticne en la gouernacion dc eftos rcynos de Efpaha,
efta aficionado ala architctura,para conella hazermuy grdesy realcs hedificios.Lo qualc las ocras

virtudes licroycas lepreuienen dcl emperador don Carlos nuetro fcnor,fegt femanificfta porlasmu
chas y muvfumptuofas fabricas por u mageftad comccadas,yporvueftra altezaprofeguidas, ypor
otras femejantes que de nueuo manda comencar.Y a eftcpropoito me ha parecido que lcfcria cn al

gunamancra agradablc efta traducion cj he hecho en lcngua caftellana ,
del tcrcero y qiiarto libro de

Sebaftian lerlioboloncs:porqucmuyapitadayparticularmenteefcriuio dcftamatcria,Enlaqualno
folamcncc faque la lctra,pcro las figuras y demoilraciones de rodos los generos de efte arce, q los muy

cxcelentcs y antiguos architetos,y los que los han fcguido han puefto en pratica,y experimctado en

grandes hedificios que oy ay por el mundo cnteros:y otros dela diuturnidad del tiempo en parte derri

bados y caydos:obra cs (lino mc cngano) para que los grandes principes la vean,y los artifices della la

cxcrciten.Biencreopoderofofenor,queparaponerenefFe6tolodicho,auiapoca neccftdaddeloquc
yo ni otros por cxcelcnccs que

fean enefte arte podrian dezir,efpecialmence a quien con tanta grandc

zadepodery faber,anfi theoricacomo cfpeculatiuamente eftaadornado .Perocomo es coftumbre

detodoslosquchanhechocofas femejantes ofrecerlasalosprincipes de fus ticmpos,para que de-

baxodclorigcnypotcnciadelIos,fueflcn dclos otros hombres acepcadas ytenidas por buenas. Y

pucs dcfto ninguno hafta agora ha tenido tanta nccefldad corao yodiumildofilimamente
le fuplico

pucstampoconingunohaauidoquecontantagraiidezayfabiduria lo aya podidohazer comovue-

ftraalteza,feafcruidodeaccptareftemi pequenoferuicio,queyole alargarc en otras cofas ddemas

copiofamentc enefta facultad
lo puedamoftrar,
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EL INTERPRETE AL

LECTOR-

Ielartcylavirtud,comodizcAriftotclescnclterccro delas Ethicas,fabioletor, tiene

por prcipal fubjecto las cofas arduas y dificultofas y q no fe alc^,ino a fuerca de puro

trabajo,bic entdido eftara q el architetura por cr vna delas artcs q mas anexas
tiene y

q mas
naturales le fon eftas dos cofas,cuiene a iaber,cntdimicto y execuci,q fon ori-

g y fucte dela dificultad cn todas las cofas que los
hbres trat,tcdra cl principal lugar

entrc todaslas otras diciplinasq la rcpublica dclos hbres tiene cn veneraci y refpeto,porq en todas
las otras artcs parece q fc diftimula y fufre mcjor qudo algua delas cofas q digo lcs falta:pero enel ar

chitctura corao cucta Lucio Vitruuio Poh en fu primcro libro enel fegudo capiculo q dexo cfcnpto
Phicio cl primcro archicetodelos antiguos,dcfpues dc auer edificado el primer tplo q eiil m udo fe hi

zo dcdicado ala diofaMincrua enla ciudad de Priaenea,q el archiceto para fer cxcelcce encl artc dcla
arcliircctura a dcparticipar dc todas las otras artcs y fciccias.No fc cnticdc porcfto q aya dc fcr t bucn
Gramacicocomo Ariftarcho,ni cbucmuicocomo Ariftogeno,nipincor como Apclcs,ni efculptor
comoMir o Policlcco,ui mcdico como Ypocraccs,ni aftrologo comoTholomeo,nianchmetico co-
ino Euclidcs:pcro de todas cftas fciccias lc cuicne participar,o alomenos tcner la mas parte q pucda,
eftopa fabcr poner en tamaiios los cdificios,y para diftribuyrlcs y poncrlos cn numcrosmuymcnuta

y ccerradamtc,anfi fus partes como los gaftos q encllos fe hizierc,o fepucd hazer,y para fundarlos

cnlasprouinciasyrcgioncsqemasfaludablcs:ypaloslitiosypueftos dellosy dcfusluzesparaqpar
ticipc de buc ciclo,de bucnos ay res,de bucnas aguas y ticrra y yeruas y pltas de q a de vfar nueftra hu

manidad,y j>a pintar o hazer de bulto las hyftorias fagradasy poeticas in dcfccierto ni difoncia nin

guna;y tbi para conofccr las calidades delos matcrialcs de q los
edificios h de fcr labrados ,y q fciia

les hada tcncr,y q efteclo han dc hazer,y j>a faber mofirar los tales edificios y otras
cofas de q a de vr r

el bu architefto cn dcbuxo y en pltas,y en modelos de bulto,y cn efcorcos.Todo cfto dc muchas m a

ncras y diHcrcciasjpa q vay en partes ygualesmuy cccrtadas y mcdidas.Bic crco yo prudtc y abio

lcctorqcntrcloshbresdeftenfoticpoayalgoscneftanucftraEfpanade tfubidoentcdimitoy dc

tafuprema abilidad q anfi como fe difpuieflen a entcdcr en qlquiera fcicia,c mediano trabajo alca

^ari c q fus pcrfonasfuelfcn en mucho tcnidas ,y delos eftrgeros reynos fus patrias muy cftimadas .

Dcftaindetermmaci crco yo q en algunos es mucha parte no quercr trabajar,y cn otros pfar q ya q

cncllo alcccloqhumanamte fe pueda,fon t mal premiados delos q loaui dc fer,q tiencpor mcjor
fr tcnidos por hbres baldios q tener nbrede artiftas,Y no es de marauillar,porq cfiderdo en qn

poco fon tenidos los q en las talcs artes fe emple,fino fuefe por fer algunos cftreidos de ncccflidad

enellas no fc ocupari,fpccialmcte vdo q delate de vn principe o de otro qlquier fehor es en mas tcni

do vno q no tga nbre de artifta avnq fea baxo y de ningufruto,q otro qo fea y tga fin el arte otras

partcs mejorcs.Si fe hazia ani enlos paflados figlos,pregitcfc a Plinio q dize q por dos
tablas pinradas

dio IullioCcfar aA riftidcs piutor.lxxx.ralctos q vali cada talcto fcyfcctos cfcudos.Y dizc q al mifm o

Ariftidcs dio cl rcy Aptalo por vna tabla pintada cict talctos q er. lx.mil efcudos
. Cuctalc dcl magno

Alexadro q era t
aficionado al arte del pin tar q yua muchasvczcs a ver aApcles pintor.y q entre otras

muy gradcs mcrcedcs q le hizo,fpecialmte vna fue cftimada entre lasmayores q
Alexdro hizo,y fue

q mado alApele rctraclar a vna muger llamada Campafpe amiga dcl Alexdro,y
como fucfle la dc

ina;. oerfeti q en aqucl ticpo fe hallaua,eftdola retraftdo el Apclcs, fe cnamcro della,demanera q
Dcro'alo vltimo dela vida:y cntcdido efto porAlcxcdro,porq vn tal hbre nomuriefleje cafo conella

ie'do vna delas cofas q ala fazo
el Alexdro mas queria.Tbic fc dize de Fallaris Agrigctino q avn q dc

fu cdicion fue tyrano ctueliflimo,q encomddo a Eftefichoro architeto q le edificafte vn tcplo;y co

mo clle hizicfle muy acabado y perfcto,cjdo tctcto el Fallaris,q|>a premiar al architcto leparecio

q todo ealard humano cra poco,ymdo q fe lc hizieflen hras diuinas,y q fucfle ctado encre los dio

cs. Co talcs p^gas los q cftccs
floreci fe hrau,y los q queriimitarlosc gr diligccia trabajau.Y

enhrarloslosprincipcstcni-irazvcamos quicperpetuofusmemoriasonorablcmctc,lostheforos
q dexar o los cdificios q

cellos edificar.Quic fuc caufa prcipal dc q ganaflcn tras vitorias y coqui
ftaflen ttasprouinciasy rcynos,iinolas rQachinasyinduftriasdclosarchitctos?Eftoscccrtauy for
taleciius cxercitosc tta manera de efquadroncs y diucrfidad dc armas.Eftos hazi fus t pcrfetlas
eftatuas y ad- rnau y autorizau fus triuphos,y les hazian las inexpugnables fortalezaspa en tipodc

gucrra,y los rcgalados edificios y apofentosc tatas diffcrccias dejardincs y deleytes para en ticpo dc

paz Yivnqouo muchos q perpetuar fusmcmorias cpalabrasadmirablcmte cfcriptas,los archi-



III.

teftos c5 fuperbiflhnos cdificios:porquc fi leydo vna hyftoria o Coronica de vn principc,parcfce q enclla

fcoy fus hcchos ,enel architctura lc vec,porq vcr hccho vn cdificio dc vn tcplo,dc vna ciudad,dc vna or
talcza,devn palacio,dcvnpucrto dc mar,dc vn arco trniphal,dc vn pc,dc vn aqucdtito,de vnMauioko

o fcpulchro,o otras q icfquiermancras dc edificios.avnq con Jo clcnpto cftc muy au torizado lo cftara mas

cohsarmaso cftatuasdclosundadorcs,porqpareceqcadapicdraycadamaderoy cadapincura eftadi-

zidoyreprefentdolaperfona,lamageltad,clptificadoyaucoridaddclfuiidador.Pueslij>aqJquicrci
cia es menefter gr cipo y trabajopa alc^arla;iiomenos cra mcncfter para abermouer y hazcr Jas c pc-
fadasypcrfetiflimascftacuasdemarmol,ydebr5zc,yIaspyramidcsyColofosyOucJiicosqc5 ttosmi-
llarcs de hbres y dc annnalcs fe tray,y q c5 tta dificultad por mar y por ticrra lcmeneau,entre Jas qlcs
ouo algias t celebradas,q fuer5 tenidas por coas ti marauillofas q fucr dencnnnadas por las iiete mara

uillasdclmiido,delasqlesfucvnalos muros deBabiloniamdadoshazcrporlareynaScmiramis. YJafc

guda fue cl Colofo dc Rodas q cra vna ftatuadc mecal dedicada al Sol o alupiter q cra dc t icrcyble grdc
zaqpaflaulasmuygrucflasnauespordebaxodefuspienias.Yla tcrccra vnadelaspyramidcsdeEgypro.
Ylaqrcaelmaulblcoofcpulchromadadoliazer por ArccmifarcynadcCariapaii marido.Yia.v.el tcplo
de Diana enla ciudad deEphefo cn Alia.Y la.vj.vna cftatua dc Iupitcrja ql cra roda dcmarfil y t grdc q
eftdo aflcntada llcgauac la cabcca alas boucdas dcl tcplo,avnq cra altiflimo.Efta cftarua cftaua cnJa pro
uinciadcAcaya.Yla.vij.larorrcdclaiilade Parosjutoalaciudadde Alcxdna,la ql mdohazer elreyTo
lomeoPhiladclpho.Quercr c6tarlagrdezadellasyfusparticularidades,ylos maeftrosqlashizier6,ylos
increybles dineros q encllas fe gaftaro,y el cicpo q en cada vna fe tardo,cbic lo podrc efcular porcj bafta q

porclo fucr tenidas por cofas admirablcsy cali impoflibles alos hbres.Pucs ii paraqlquiera facultad a de
fer el maeftro abudcedeTheorica,no a defcr el buaichiccto dcllafalto jutamtc cfer dclapratica abu

dtiflimo,laqleshartodificultofa,porqmuchascofas c5cibc nfocnccdinucoqluegoJas podna manife-

ftar la Thcorica.pero vcnidos ala Pratica o q n rorpes yqu tcmcrofas y aradas c liall las manos :
porq en

noticia dclos h5bres ay eldia dc oy tres
o qcro q dcfta ciccia dc archicctura fcpalgo,pero cn otras ay mu

chos q en parte exccd alos pafl'ados y q parece q no ay quic los pucda ctradczir enlos pfcnrcs,y pa prucua
dcfto prcgutcfc a vn hbre dc baxo cntcdimicto dcpucs q aya vifto vna cofa dc architcttura, la aJta q cic-

nc,yrcfpderaqmuchas,porqlafiguratienctalmibrocortoolargo,yenloscdificiosqtal puerra o vcta

na no eftapporcionada,ni los apofentos ni piccas dellos,porq
aui de eftar aca o alla,y q fon cortos olargos

o altos o baxos,y anfi cn otrasmuchas cofas,cuyo
conofcimito cuienc aJ buc architeto,al ql baftauapa

fu fatiffaci5 vcr q de algiias cofas delas q haze e inmenfo y incprchfible archireto,no foJo no fe ctenc

pcro las tach alguos delos h5bres,porq
lo q a vno parefce bi,a otro en ctrario,fcgu fu gufto o calidad o

termino cn q les toma.Efto
ami parcfcerjccde de fer los hobres dcfagradccidosy de tener poco conocimi

to dclas mercedes q dios lcs haze,y de no tener en nada los trabajos q paflan los archicctos_pa hazer fcme-

jtes cofas,losalcsavnqnofucflepor masdcporfcrimitadorcsdcnaturaleza,yalgos llcgara aJguasde
Uas amediana pcrfeti ,c5trahazicdo dc

cofas ta admirablcs como las ^pduzidas y criadas por la diuina fa

biduria cridc tencrcn muchoy defcrcftnnadosenmuchoy pmiadosy galardonadosdciusctinuostra
baios cn cr ctidad:delo qj por no fcr demaiadamte largo

dcxarc dc dezir cl como ie aui de tratar,y

biporq,elciccuriofidadparticularmctcloquifierefabcrlohallaracnlosJibrosdeLucioVitruuio:ad6de
tbie ver'a alo cj eftaobligado a faber y entcdcr cl bu architctopa vfarperfetamte y fer doto enla archi

tetura.Yporqlos defleofos deta texcclctey^puechofay neccilariaartepudicflcn comccarfinpaflarpor

ttos trabajos a tenerc mas facilidad algua cuta della,mc pufe de mas de auci pa ello fido importunado

dealeosamigosatraduzireftetercerOyqrtolibrosdclfapitirimoarchitetoSebaftiScrlioBolohes,en
los les fc tratlas cinco mancras de

como feh de adornar los edificios,como encllos partcularmce nfo

dot_Timoautor nos lo cnfenay autoriza
c auerlo medido y corrahecho dc admirablcsantigucdades-y de

mas deftoc la doftrna de Lucio Vicruuio,enlos qlcs he^pcurado c6 mi baxcza de encdimicco de poner

todo lo enellos ctenido lo mas tcdidamcte q
me a fido pofliblc,Si a cafo ciil dceno dclas figuras y dccla-

raci dcla lctra ouierealgua falta la culpa
fe heche ami poco aber,q el dcflco dc q todos parricipaflcn dcfta

doftriname a puefto enefta traduaio,y
tbic pa q por todos fueflc conocida la bucna obra q" gencralmc'tc

nosahechonfoautor, ^Sabiolcaortenedporcicrtoq avnq dcprefcntevcaysmal premiados alosq

cnefta nfa patria eft cnla cbre
defta fciccia,q a de venir ticpo en q los pnncipes y chores grades eftimar

cn mucho los q ehlla virtuofamcte
fc exercitare',como lo hizier enlos paflados hglos:yfi cn tto grado no

fuerc tened por cierto q fon mayores
los prcmios y

eftimaci en q agora lon tenidos los architctos fcgil lo

poco q alguos fabemosy entcdcmos ,q
los que cntces

fe les haz.a,fcgu las ta adm.rables obras q dc fusma

nos vemos hechas Y puespa cfcguir lo
dicho es ta neceflana efta dotnna,anii como cftos libros andc cn

lasmanos dequie dellos fe quifiere feruir,faldr
coel fauor diuino todos los q defte taexcclctc autcr nosquc

dYdemasdcftootrasqucporvturadaraalgunosalguncotcntamietodasquatcsfcrancnalgunama
ncra neceffarias,y ya que cnellas otra

cofa no aya fiuo vcr
dicrcncias dc cofas,cs cr grandc aproucchami

to dclos que
fon eftudiofos dc qualquicr fcicncia.



i osnombresdelosmiembrosparticularcsdclosedificiospodriafcrparccerlcs aalguosqfucra me

n'cftcr aciararlos mas,los quales como fcan dcl antiguo,mc
ha parcfcido q era bien no mudallos , y t-

bicn porq en Caftcllano no los ay
tan aparcntes,y por

ventura quiriendo lo hazer algunos los podrian
ccncr por mas cfcuros q los que enefta rraducion

van pueftos,los quales eftan ya tan
en vfo delos arti-

ftas deftc arre dc architeaura,q a querellos mudar ,feria pofliblc
confundir y embaracarmas la razon

drllos :y tbien porq mi ntcnto cs (Ci pudiefle )que todos los nombraflen
como los h nombrado los

antiguos,pucsnucftrointentoesimuallosyfeguirentodofudoarina.Pcronoobftantecfto,todoslos
que yo he podido mudar y reduzir enCaftellano lo he hecho adondc me ha parefcido quc cra neccfla

no. Ydcmasdcftoscnlatraduaiqquedamoshazicndodclprimeroyfcgundohbrodeftcautorlos
^curarcdcclararmasparticularmce^porqcnclloscomocncofadclprincipiovcrnamasapropofito.

AL CHRISTIANISSIMO DON FRANCISCO

REY DE FRANCIA.

SEBASTIAN SERLIO BOLONES.

Vchas vczcsmepongoaconfiderarquangrandeayafidoclcntcndimicnto y grdcza
delos antiguos Romanos,porq anfi como fueron fupremos en rodas las fcicncias anfi tu

uier muy altojuyzio encl cdificar,lo qual avn agora fc vec cnlos deftrocosy ruynas dc

cantas y diuerfas obras como hizicron ,anfi cnel antigua K oma,como enlasmas partcs

;lcYtalia:y paramoftrar fus marauillofos cdificios mc determine avnq
con fatiga y tra

bajo de hazcr vn volumcn q dellos y dc fu architeaura tratafcy fino pudiefle fer de todos , alomenos

delamayorpartedcfusatuiguedadcs,porqqualquierapcrfonaquedeftafcicciade architeaurafedc

lcytare,pueda en qualquier lugar q eituuiere(teniendo aqueftchbro en fus manos) vcr todas aqucllas
marauillofas formas dc fus cdificios,dclos quales fino eftuuicflen oy parte dellosfobrc la tierra , no fc

daria tan ca crecncia alas fcripcuras anciguas q dello tratan,porque cnellas cuentan fus autores grdes
coas y marauillas dela grandczafuya.Y tambicn porq aqucfta tan cxcelcnte y tan vtil artc dcla archi
teaura torne en aquellaaltezaenqucellaeftauaenaquelfelicefiglodclosRomanosyGriegosyin-
uentores dc todas las buenas artes,entrclos qualcs ficndo vucftramageftad acbpahado de tantas fcien

cias,anfiporTeoricacomoporPratica,ytanfabioyentendidoenelarchiteaura,y tan aficionado a

clla.quanto nos teftifican las excelentiflimasy grdes obras de vueftra mageftad ordenadas enlasmas

partes de fu gran reyno,me parefcio que para quc cfta fciencia tuuiefle el fin pormi defleado,no auia

quien enefte nueftro tipo mcjor la pudiefle cntendcr y ayudar a leuantar enel grado en q ella eftaua q
vueftra magcftad:y con tal concepto mc determine dc poncr efte libro dcbaxo delos larguilfimos ra-
mos dc fu inteligencia,tcniendo por cierto q con fu fombra dcmuy pcqueno lo haramuy grande.No
fcacfteatreuimicnto mioimputadoaprcfumpcion,porquevnhbrccomoyocon tan pequeho fer-

uicio aya fido ofado de in titularlc a vn t poderofo y alto rey,porq para ello me dio ofadia cl aho pafla
doMuur deRhodiz,al qual di otro libro mio,y no folo mc lo agradecio,mas por los tales mcdios fuy
mercfccdor de que mc aceptafe por vno dc fus feruidorcs:y demas defto por fu gran libcralidadman
do darmc defpues deauermelo agradcfcido mucho,trezientos cfcudos dc oroc queyo pudiefe tracr

laprefcnteobraalfinpormidefleado,dedondcyocon mayor animoqueprimerodi la defpedicion
ala obra comencada,y agora avnqimperfcaa Ja prcfcnto a vueftramageftad.Impcrfeaa la ftamopor
que faltan enclla las tantas y tan cxceltes antiguedadcs como ay enel gran reyno de Francia, delas q

-

les m c ha dado cn tera noticiaMofiur dcMompclicr cmbaxador de vueftramageftad aqui enVcnecia

porqfcgunconftaporlarclacionquemehahecho meparefccqfon tantosy tales quc han mcncfter

vn gran libro para tratar folamentc dellos,anfi como da tcftimonio el antiquifima ciudad dc Nimcs

dedondcouoorigenelemperador Antonio Pio:laqualporlasantiguedadesque enellaaymucftra
bien quan agradablefuelle a Roma,porq allihizicron clcxcelentiflimo amphiteatro deobra Dorica

y de tan excelctifima matcria y tan bic cncendido y cdificado,q hafta cl dia dc oy efta entcro . Pucs

ouicfle dc contar delis muchas eftatuas dc marmol,y delos infinitos epitaphios,anfi en latin como en

Gricgo:y dc fus bien proporcionadas lctras como eneftos edificios ay,feria nunca acabar. Tambicpu
diera dezir dc dos torriones antiguos ochauadosjuhtos alosmuros dela ciudad,porlos qualcs fe vcc la
manera delas defcnfas q vfauan os antiguos,y dela abundantc y profundiflima fucnte,y de vn lago q
cfta al pic d

*

vn montc o cerro muy alto,fobrc cl qual cerro cfta avn agora el hermofo y bicn entendi

do temploCorinchio dedicado ala diofaVefta.Tambicn efta fobrc cl mifmo cerro cl gran fepulchro
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qucllaman torre magua.Pcro adondc dexo yo elhcrmofopalacioCorintio,el qual avn agora por fcp
tanentcroy confcruado abitan y moranencl PucsfueradeNimes ccrcadequacroleguas, bienc
mucftra cl gencrofo animodc los romanosdos quales para palar vn agua dc vn ccrro a ocro , porque

nofeperdicllcningunacofadclla,hizicronvnfupcrbifsimoaquaduao,quefualturapafl'aacodasJas
de los otros hedificios q ay en aquel lugar,por fer hccho en vn valle cntrc dos cerros o montcs demuy
grde altura,porque por cncima del aquaduaopala vn arroyo de agua con vna cornente muy gran
dc.Aqueftcaquadutofehizoparapaflarclaguaporcncimadelvnm6tcparafcruicio dela ciudad,
Enefte hcdificio ay tres ordenes de arcos los vnos fobre los otros , los quales fon dc obra rutica , y los

priincrosdclfundamentofoncincoarcos,yfondccanta altura quevn folo pilarparcfcc vna rorre

muy alta.Aquefta primera ordcn cs deobra rufticagrueflamente defbo^ado,o labrado.Sobre eftos
cinco arcos,porque losmontcs fevan dcfuiando

, vienenonzcarcosdemuygran altura.-fon tam-

bicn de obra ruftica algo mas dclicada . Sobre aqueftos onzc vicncn trcynta y lcys arcos ,
no todos fo-

brc los dichosonze arcos,quc jio vicncn mas de dos encima dc cada vnounasporquelos m5tes Cc van

defuiaiido,qucsamaneradcladcrasdccucftas queacallamamos, vicncnafcrdctantonumcrolos
arcos de encima,bbrclos qualcspafla el agua como cfta diclio : y dcfdc alli va por iis encanamcntos

hafta dcntro deNimes .Dcmas dcfto en fant R cmigio ay vn hermolifsimo fcpulchro dc rres ordcncs
la vna fobre la otra.La primcra orden efta cncima de vn embafamcto,y cs dc obra Ionica y Compuc-
fta:ticne las colunas quadraclas de poco relieuo : y cn los efpacios de encre coluna y coluna ay vna ad-
mirable efculcura,dcla qual en vn ado deftos efta vna batalla de a cauallo , y enel otro vna batalla dc

peoncs,y cncl tcrcero lado vna monteria,encl lado quatio efta vna vitoria y criumplio . Sobrc aque-

ftaprimeraordcnviencocra deCorinchiode coltinnasquadradas todaauentanada,inuy enrriquc-
cida dc labor y ralla. Sobre aquefta viene vn remplo Epcrico quc cs rcdondopafladoo tranfparente
confu cnbunaocopula,quees vnabuclcademcdianaranjafoftenidadediczcolilnas Corinthiasaca
naadas y muy graciofas. Encl medio de aquefte templo ay dos eftacuas dcmarmol,mayores que del
naturahvna es de Iiombrc,y la otra demugcr,las quales ticucn mcnos las cabecas, y otrosmicmbros

quebrados o confumidos del riempo,o dela maldad delos liombres . Iunto conefto ay vn arco trium-

phalmuy rico y de diuerfasmaneras de ornamentos . Tambien pudicra dezir delas antigucdadcs dc

Arles:efpecialmcnte del riquiisimo amphiceatro,y delmuy antiguo palacio dc Frigius,y tambien de
fu amphiteatro fuera dela ciudad:verdaderamente cofa admirable de mirar.Tabien en fant Caman-

tejuntoaAuihon,ayvnapucntcmuy hermofa:enlaqualdelvncaboydelotro tienevnapuerta,que
cadavna dellaspodriaferuirdevnarcotriumphal.Yanfimifmodel templo Corinthiode Vienade
dicado o confagrado alaMagdalcna:y de otrasmuchas cofas que ay enel reyno de vueftra mageftad,
notratarcdeprefcnte:porqueyo merefieroahazello quandoperibnalmente vueftra mageftad fea

feruido q vaya a ver todos eftos
marauillofos hedificios, y medirlos y poner los en defeno , como alos

otrosqueyohepublicadoenelmundo.Peroavnqueyotrabajeconloqucenmifea,fincl ayudayfa
uor de vueftramageftad , no puedo poncr lo en los terminos que yo dcfleo.Y enclentre tanto fupico
a vueftramageftad fea feruido dc aceptar eftc pequeho tratado:el qual efpcro que dcbaxo del rcal ttu
lo fuyo fe hara muy grande:y con tanto humddofifsimamcnte incinandome lc hago reucrencia,con
defeodeveniraferuirle,dclamaneraqucvueftramageftadmasfeaferuido.
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Ntre los antiguos hedificios que fe veen el dia de oy en Roma,vcrdadcramente ami pa
rcfcer el Panthe para fer de vn cuerpo folo,cs el mas hermob y elmas enrero,ycl me

jor entendido de todos los otros.Y tanto cs mas marauilJofo,q todos , porque ay en el

muchas partes y mibros,con tanca corrcpondencia al cucrpo principal,q qualquier
perbna de alco o baxo cntcndimicto en encrando encl,vidola cformidad qlos vnos

con los otros tienc,qucda en gran ctidad faciffccho,Aqucfto vjenc de que el prudte architeao q del
fue inutorJuzo fu elction dela mas pcrfcaa forma dc todas,q cs la circular o redonda,por dde vul

garmentefcllama la reddporq porla partc dc dcntro,tanto tiene dc alto como dc ancho.Efto hi-
zo el perfeao architeao cidermdo q todas las cofis quch dcproccder ordenadamentc , h dc te-

ner vn cuerpo principahporq dcbaxo dcla cabcca dcl depcnd todos los otros mibros nfcnorcs. Y

anfiquioyordenoparahaza- eftc cffcto,qcfteedificio no tuuielcmasdefolavnaparte o vcntana

porddcentraifclaclandad,y queeftafuefl'ecnlapartcdeencima,porqdella por todos los lugares
y partes del edificio,fe pudiefl'e ygualmcncc rcpartir y eftcdencomo en eft'eao e vee q lo haze:porque
todas las cofas qencftc cdificio ay,tienen vna pcrfeaa y baftte clandadporq las feys capillas que eft

mctidasenelgrucflb dciaparedq parcfccquc auidefer efcui"as,tienen no menos que todo lo demas

fu daridad conuemcteja qual lcs entrapor vnas ventanas q ay fobrcllas,por las quales dela abertura
o vtana de arnba les entra tta luz,q no ay cofa por pequeha que cncllas y en todo lo demas aya , que
no tienemuy baltte clandad.Cofa de grande admiracio es,vcr q no folamcncc las cofis y matcriales

quecneftcedificioay ticncvnagracia admirable.Pcrodcmasdcito,qualquicrpcrfonaqfe vea dctro
del,viendo fu gr afpcto y prcfencia le crcicc vn no c q dc grandcza y dc contcntamicto:y todo efto

nafcrdclaclandadcelefteqdeninguna coa csimpcdida.Loqu.il nofuehcchoingranentendimien
to,porq icndo aqucftc tcplo antiguam cntc dcdicado a todos los diofcs,donde dcuia dc auer gran cati

dad de cftatuas:dclo quald tcftimouio muchos tabcrnaculos o encaiamentos,adde deuian de eftar

y todos cilos ticnen bafttiflima claridad.Por tanto i algunos curiofos fc delcyrarcn de tcner diuers
maneras defiguras pintadas o dc rclicuo,o ocras qlcquier cofas,deui las de tcner en vtia eftcia o pie
ga,dela inancradefta,q cntraflclaluzporla partcde arnba,paraqportodaslas parces fe fuefle eften-
diendon q ninguna cofa quedaflc con nccclidad dtlla.Y dcftamancra cn qualquier lugar q fueflen

pucftjs,moitrarianlapcrfetti6y artcq tuuicflcn,hn quc lcpudicflcccdcr cofaalguna dello. Efto fe

ria muy al propoiico para coas dc pinrura,porq a cfta fcmcjantc luz la luclen hazer la mayor partc de

los fabios y bucnos pmtorcs,quando quicrcn dargr fucrca y relicuo alas figuras.Y para q hagan eftc
elkto dclean q vcngalaluzdciapartcdearriba.Perolapinturahcchaeneftaluz quicrefcr guarda-
da y miradade hobremuy bien cntcndidoporq dc otra fuerte,en lugar de fer eftimada cn mucho,fe-

naporclcontrano:porqlasfombrascfcurasdan dcfcotcncoacodoslosq nocntienden dclarte.Elgr
Titiano ficprc hazia todas fus pinturas a efta luz:mas hazialas con tta dulcura, y todas las cofas tbi

coloridas,qatifazcnen gran maneraatodaslasperfonasquelasmiranporqverdadcramenteparef
cen q fon de bulto,fcgun parcfcen de t gran relieuo.Mas dexado efto,y torndo a mi primero razona

mcnro,digo,q iendo cl Panthe en mijuyzio,lamcjor y mas bien enccdida architeaura de todas qn

tasyo he vifto,y avnqcpucdcn ver,meaparefcido meteiioenelprincipioy por cabccade todos los

ocros cdificios.pcci.ihncce icndo tcplofiigrado y dedicado al culto diuino por Bonifacio pontificefe-
gundo.Dcaqucfte tcplofcgundizePliniocnmasdevnlugar,fuefufundadorMarco Agnpa,figuien
do cncfto la voluntad de AuguftoCefar:porq falrcado dcla muerte no lo pudo hazer.Fuc aquefte tcm

plo cdificado ccrca clcl ano dcl nafcimicnto dc nucftro rcdcptor,quarto decimo,q vicnc a fcr dcfdc cl

principio dci mundo cinco mill y dozictos y tres
ahos.Encfte tcplo como efcriuc Plinio ,

los capitcles
fucronhechosdcramos:yelmifmoefcriue,qDiogenesefculptor Arhcnienfehizo los Cariarides en

lascolunas.LahyfcoriadcftosCariatcdesfeliallaracncllibroprimerodeVitruuioenclcapitulo pri-
mcro.Eftas Cariatides fucron por todos los

de aquel ticpo muy aprouadas:y las eftacuas pueftas fobre

clFrontcfpiciocrcnmuchotcnidas-avnqporclalturadcllugaradonde eftauno fuer celebradas.

Aqucfte tcplo i"e qucmo cerca dcl
aho duodccimo del cmperador Trajano q viene a fer delos ahos del

nafcimicnco dc Chnfto,cicto y trezc,y del principio dcl mundo cinco mill y rrezientos y diez ahos.Y

dcfpucsLuciofcptimoScuero,yMarcoAurelioAntoninolorcftaurar contodosfus ornamtos,co
moparcfccfcriptocnclArcliicraue del Frtefpiciodelporcico,clqualornamentofepuede creerque
fucftchcchotododenueuo,porqlasCariatidcscnlas colunasqhizoDiogenesdeuri,dceftardeotra
manera.porcivcrdadciamen ce cl Archiccao qtic lo ordcno fuc de admirablc en tendimito,porq tuuo

tanta cucra con todas fusparticularidades ordcnando todos us micbros tan bien cpartidos, q corref

ponden a todo cl cucrpo admirablemrc:y no quifo cfundir laobracmucha talla,repartidola por
r

B
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to.las fus partcs cxcclcntcmctc,como cn fu lugar tratare cn particular.Fue t bicn cofidcrado,y guar-
do t.uuo lafonnadelaordenConnthiaentodalaobra,inqueredamczclarcon otraordc.Y de mas

dcftocft.itanbienaguardadala medidaen todaslascofas,quto enotrocdificioqueyoayavifto.Aq
tc tcmplo vcrdadcramcntc fc puedc tener por cxcmplo dc archiceaura.Mas dexando clto a partev

g.nnos a cracar dclo quc importamas al archircao,q cs,delaparcicularmcdida dc todasfus partes .Y

por proccdcr otdcnadamcnce cn aquefta anriguedad,laprimera cofa de que tratare ra dela planta.
Y la icgunda fcra dcl derccho o pcrfil.La terccra fcra dela frente de todas us cofiis.Ycon tanto digo,q

lahguicntciiguracslaplantadclPantheon,laqualesmedidaconelpalmoRomanoantiguo. Prime
ramcntc hablandodciportico,c]esvnamancradefoportalcsorccibimiento,ocaguanqueacallama
mos:ci qual cfta hccho ,

el dcfte tcplo ,
amanera de trcs naucs de ygleia,fobre colunas rcdbdas de pic

draias quales fon todas de vna pieca,y bn tan grandes,quc confidcrado fu alto y fu grueflb,pone cpa
to,porqtieucdcdiamctroogruellbfeyspalmosyvcyntcynueucminutos. LosIntcrcolunios,quees
elcipacioqucayde vnacoltina aotra,tienenocliopalmosynucueminutos.ElVeftibuloqueeslapa
rcd dci cdiiicio adoudc efta la puerta del tcmplo,ricne quarcta palmos de ancho. La frcntc delos Pila
ftroncs dtl portico fon del mifmo grueflo dclas colunas redodas.Eftos Pilaftronesfon las colnas qua
dradas,arnmadas ala pared.Los encafamcntos o capillas q eftan metidos encl gruefto dela pared que
vicncncntrclosPilaftroneSjticnen dc anchoa diezpalmos,YlaorillaoIambadevnapartey deotra

ticncn dc ancho a dos palmos.Y el abcrtura dcla puerta dcl tcplo ttcnede ancho vcyntc y eys palmos
y medio.EliargodcitemploenclNcto,q csdeparcd apared,rienecictoynouenta y quatro palmos:
cl qual anh nnl'mo cicnc clc ancho ocro canco.Y cl alco dcfdc clpauimcnco o fuclo hafta cl labrio dela

abcrturaoventanade ainba ticneotror5;o Y cftaabcrturaticn'dediametrocrcyntay feyspalmos

y mcdio:y ias fcvs c apillas q eftan mctidas cnelgrueflo dela pared,tienc cada vna dellas en largo veyn
tcy fcvspalmos y trcyntaminutos,ycntrcnlaparcdporla mitaddcfulargo,demas del grueflbde
las c ;iinasquadiadas,q cftpor efquinas delaentraJa delascapillas La capillaprincipaltienedelar-
gotreyntapalmos,laqiesdcmcdiocirculo.Ytienemasdclmediocirculoorcdondoelmifinogrucf
lbdcias colnasdclasefquinas.Elgrucflbdetodaslascolinasrcddasdelascapillasesdeacincopal-
mos mcnos trcs minu tos.Ydeftc mifmo grueflb fon las coliinasquadradas angularcs dela capilla prin
cipal. Las colunas dclos encafimcntos q cftan cntre las capillas,tien dc grucflb dospalmos.Yel gruef
l'o dc toda la parcd quc anda al redcdor del tplo,es dc rrcynta y vn palmos:avnq enefic grueflb ay mu
chas cofas vazias o huecas dc mas dclas capillas:y fin efto,entre la vnay otra capilla ay otrosvazios,los

qualcsdizcnmuchosqfucronfcchosparacrpiracioncsdelosterrcmotos:avnqucyopormas cicrtot

"oqucl"ucrondcxadospornogaftartantosmatcriales,efpecialmenteficndo todoeftecdificio redon

do,quc cs dc forma muy fortiflima.Laefcaleraquc efta enellado finicftro tambicn la auia al lado die-

ftroias qualcs cran para fubir cncima dcl Vcfibulo,quc es todo cl cuerpo
dti edificio . Tambien auia

por cncima
dclas capillas vn callejon fecrcto por donde fe andaua al rcdcdor de todo cl tcmplo : y anfi

mifmo lc ay ay;ora,v porel mifmofc va para falir ala parte de fucra ,
adodc eftanlas gradasparafubir

hafta encima dcl edificio,pormuchas cfcaleras quc ay al redcdor del enlamedia narja de arriba por
la partcdefucra.Flfundamentoocimientodcaquefteedificiofctiene porciertoquefueflehechode
Vna mafla o nuc^ado entcra de argamafla,el qual cimiento falia tanto defuera dcl biuo del edificio co

mo todo el tcnia.Efto fe a vifto fcr anfi,porq algunos cibdadanos quericdo edificar algun tto defuia

dos dcfte tcplojhan topado con los cimientos del,y fobrellos hfundado parte
defus edificios.

^"Aqucfta linea eslamedida del palmo antiguo.y efta partido en dozc tamanosllamados Digitos , y
cada vnocfta partido en quatropartesllamadasminutos.Ccftcpalmo fucmedidoelprefcntc edifi

ciocon todasfuspartcs.
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LA FORMA DEL PANTHEON POR LA PARTE DE AFVERA.

AfiguraaquibaxomoftradaeslarcprcfentaciondelaformadelPanthcon porlapartc dcfuera
cn la dclantera.Y avn q de prefente fedeciendepara entrar en efte temploc algunas gradas , en

^?i| cl ticpo q fe lnzo no era anii,que antcs cra mas alto q el fuelo de las calles o pla^as por donde en el
LlH cntrau licre gradas.La razon por q efte hcdiiicio tan antiguo efta tan entero,es porq

fu fundam

to no fue hechoc eficafcza.Y anfi fe ticne por cicrto que quto tiene de circunferencia:otro
tanto

mas de eipacio de tcrrcno tcnipor cepalos cimietos.Eito haidovifto de algunos cercanos vezinos q edifican

do ccrca dclh hallado dc aquefte fundamto de bonifima materia.Agora vengamos ala medida particular q
ticnc fobrc la cierra.Yo he dicho cnlo paflado q la grofl'eza dc las colunas delportico bn de a fcys palmos yvcyn

tcy nucucminutos.Yanidigoqdeatocienen cinqutayquatro palmosy veyntcy nueueminutosfin
labafa

y el capitclias bafas tienen a trcs palmos y dezinucueminutos dc alto:y los capiteles tien de altura fietepalmos

y trcynta y ietcminutos.El alto dcl architi aue es de cinco palmos , y el frifo tiene
dc alto cinco palmos y trczc

minutos:lacornijatienedcaltoquatropalmosynueueminutos:dcfdeencimadcftacornija haftaelaltodelfr

tcfpicioaytreyntayquatro palmosy treyncay nueue minutos. Elefpaciodcftefrontcfpicio fetienc por cicr-

to q fuclfcornado dc figuras de plata , avn q yo no lo he hallado ni vifto en ninguna efcntura:mas cfiderdola

grdeza de los emperadorcs q lc edificar6,creo q anfi fueflc.Por q i los Gothicos yVandalos y
otras naciones q

dcfpojar5yfaquear6muchas vczcsaRoma ouicrqucndocibrzopudicrlleuardclAlchitraueyocros orna
mcncosdcl porcicoad5dcaygrcantidad:pero fcacicvnamancraodeotra,alomcnospor los veftigios queoy
cn cllo fc vcc quc l'on las parres adode cftauligadas las figuras dc mcral o dcplata,fc cnticdc q cra ornadosma-

rauillofamte.Defdelavltimacornijahafta encimadelacopulafcfubcpormuchoslugarcscon vnas modera

das gradas hafta encima,como fe puede entder enel defeho de aqui debaxo.,
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LAFIGVRADELPANTEONPORLA PARTE DE DENTRO

ppT^P Quefta figuiente figura es la demoftraci q haze la parte interior;quc es por de dentro dcl Pan-

I%m8 ten'la qUal
frma " Cda redonda perfcfta^porq tanto ticne de ancho y dc largo porelpauime'-,li,vw)jJU1ijilimuiiciic ucauenoy uclargoporelpauim--

S| Z? t
Vna paicda otl"Muanto del patumto hafta el labrio delaabercura,como ya efta

S> fcZX Cff3"! Hi _- lirt rt_<*<n<f* r>_r_,_r T^ i^v-___*-t-_-x_-__-..,_.^_. ____. i _ ,-. . _. *.

quai rorma es toaa reaonda perretta,porq tanto ticne de ancho y
. antodelpauimctohaftaellabriodcla...

dicho ciene porDiamecro,cicnco y noufta y quacro palmos,y dcftos tiene la micad hafta la mas
aha y vlctma Cormja,y dclla hafta la abertura,otro tanto,porci es mcdio punto perfeao.Los ar-

tclones q ay enclta buelta o cielo,fon todos dela obra,y delamancra que aqucl efta cn mcdio Lurado. Eftos
arceoncs cs opinion de muchos que fueflcn ornados de Laminas o chapas dc placa.Efto fe confidcra por algu-

nosveftigiosomancrasqueagorafeveen^adondceftauanfixados.porquefidcbronzofuerahechoclcalonia
mento por la razon dicha.Tambien fuera defpojado todo el Bronzo q agora efta enel portico.
fNo fe marauillc innguno fi en aqucftas figuras q'mueftro,avnque cftan en pcrfpetiua,no fe vea efcorco o dif
minucio ninguna,ni grucflo, ni Uano :

porq yo he quciido no mas q' lcuanrarla dcla plra, moftando folamen-
rc el altura cn umcdida,porq por los cfcorcos,lamcdida no fepierda por caufa dclas difminucioncs : y tbien
lo hc dexado

porq enel l.bro dcpcrfpcaiuamoftrarelas cofas en fu vcrdadero cfcorco en diucrfas formas yma
neras en perfeaion,cn cuerposdemuchasuercesycngran copiadeeftranos encafiuncntosperrincnces a cal

arceyenertoparamoftraraqucftasancigucdades,porguardarfumedidanovfaredclralarcc. DelasCornijas
no dirc cc preenrc la mcdida dc us miembro.s,porque mas adclancc parre por parre moftrare las ficrUras,y da-
re la medula partict.larmcnrc.La capilla dc en mcdio avnquc ella fea bomflima y acompanada con ?oda la ocra
obra,no dexa de ler opinion dc muchos quc no cs

antiguaporq el arco dclla fubc a corropcr las cinco colunas
dcla ordcn alta:cofi q' no vfaron los bucnos antiguos.Pcro nencfcpor cicrro q cn t.cpo de Chriftianos aya fido
acreccntada como conuicne cnlos tcplos nueftros dc auer vn alcar mayor y principal q los ocros.



DELAS ANTIGVEDADES.

^Aquefta armadura avn al

prefcnte efta fobrc cl portico =7:
dcl Panchcon : cs toda dc ta- r=z^;
blasdc brozo , como lo mue ~7^J
ftra la prcfcntc figura.El cir-^
culo o arco no lc ay , el qual
era vna mcdia bucita dc br

zomuyornada : yavn mu-

chos ticncn por cicrco q fuefhj
fc todo fu ornamenco de pla _T
taporlarazonyadicha,pc- zH^^
ro dc la matcna q fuclc no fc=-

fabecoficicrta, mas deque T
deuia de fer de obra cxcclcn-

tifima, confidcrandolo qucg
alprcfcntefievec. "^IV

Afigurade aquiabaxo mucftralahazdelapartcdedtrodelporticodaqualesmuy ornada dc

Y| marmol,anfi cn los lados dcl cagu como de la delatcra en laparte de fueray de dtro : avncj por
& la partc dc fuera como cfta al dcfcubierto esmuy confumida y gaftada del tipo . Los quatro pi-

sJ&SQh, laftroncsfonacanalados dclamaneraque en aqueftaplradccllosmifmosfe mueftra, y concl
_I_3____=^l_.nifmo numcro de canales.Ypor que como las colnas rcdondas fon dcfminuydas en la partc dc

cncimaio quc rcfalta el papo o fondo dci alchitraue,es dc la grofeza de la colunna:por que quiriendolo acom-
panarohazcr tan anchocomoel grucfbdelospilaftrones quadradosqucnodcfminuycelfondodel alchitra-
uc,no aflcncaria bbrc macico,y anfi feria falfo todo loqucfobraifcmas dc cada lado del alchitraue, quatoesla
diminuci de la colunna rcdda mcnos q el pilaftr:y por cuitar efto,cl archircao prudcntc hizo tan ancho cl
refalto por cl papo del alchitrauc,quro cs la difminuyci de la'coluna , afi como en la figura de aqui abaxofc
mucftrapor ddc eftas cofas talcs parcfcc y correfpd muy bi.La medida dcl ancho dela pucrta cn cl abcrtu
ra ti.encvcyntepalmosydos minutos,y dcaltoquarccapalmosyquatrominutos.Delamcdidadc fus miem-

bros,en la figuiente fojamas parcicularmentclo tratare.
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LIBRO TERCRO.

Aqlabafa cs vna de

las c'j eft enlas colu-
nas llanas ya dichas

q fon ornametodcia
...1: e.. .-..)-. 1 .. ~i__

ordlcgdaias qles
bafas fueron hechas

co cxcclenre juyzio.

poi tj por ler lcxos dc
la vilta de donde fe

putdcniirar,tienc fio

lamcte vn eitragalo
cjesel verdugodeen
medio en lugar dc

dos,porcj fi fuera dos
hr/icr la obra muy

mcnudayconfuia.

VIII*

fli

2ii' ''{_;

La proporcion defta puerta cnquantoafu
aberrura,yooshedadocnlo pailado noti

cia della:y con canco digo quc fus pilares o

jambas cicnen cn la frcntc,que es el ancho

por ddc anda cl alchitrauc,la oaaua par
rcdcianchode la

puerta:avnq Virruuio

hazecftospilarcsenlas maneras Dorica,
y Ionicacercadela fextapartc. Pcro por
cfl'o a efta por fer obraCormthia 110 lc cft.i

mafporfcrlascohnasCorinchiasmasde
licadas y graciofas que lasDoricas,y avnq
laslonicas : y rambien por q mucftra ma-

yor groflcza , por fer ellado fuyo de bucn

grucflo:deddevicnc,quccomoelojo mi

rdo la vnaylaotraparcc, comolodefcu
bre codo,haze q cfta ral obra parcfce muy
bien . Aqucftecelar deftapucrra,ques)os
pilarcsdecadaparte,yclaIchitraucdefo-
brccllosdizcn quees dcvnapieca fola :

y

yo lo liemirado harrofobreauifo, y no hc
vifto cn todoellojunra ninguna.Dc la me

didadcllomasparricularmcnte tratare a

qui adclanteepacificadamentc.

1111!

Aquefta Cornija , frifo,y alchi-
trauc esia de l'obre la puerta del

Panchc, y tratdo dc lu medida

digo,quc el alchitrauc tienc de al

to porlaodaua jiartc del ancho

da la pucrta, y el frifo poique cs

fin talla, es la tercia partc mcnor

quc el alchitraue.La cornixa tic-

ne dc alto lo mifmo quc el alchi

tiaue . Los micmbros particula-
rcs fcn todos tilos proporciona
dosala obragrandc:en dondec
el compas en ellos milmos fc po
dran hallar codas fus partcs.
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^^^\| aramoftrar todas las partcs de aqucftc hermofiflimo y bicn cntendido edificio,cs nccef
ario hazcr que fcmucftre dc toclos los lados opartcs.Y porcflb auiendo yo ya moftra-
do la faz dc delantc en magcftad,con todas aquellas cofas quc cncllafc puedcn vcr:ago

ra cuiencmoftrar el portico y clVcftibulo y la cnrrada
dcl tcmplo porcl coftado como

efta cllomilino.En quto ala medida del grucfi'o,y alto delas cohinas y dclos pilarcs de
fucra con todos fus ornamcntos ya lo hc dicho cnlo pail'ado,y porcllo no replicarc mas obrc cllo,por
quebaftara folamtc ver la difpuficion delas cofas,lasqualcs avnquefon en mcdida pcqucha bn pro-
porcionadas todas alo grde.Las colunasmaspequehas dela entrada del templofon colnasquadra-
das a manera dc Pilaftroncs.La mcdida delas qualcs dare mas adclantc,porq irucn tambicn alas ca-

pillas. Todo el efpacio dcftos trcs intercoln ios cubria lamcdia buelta de bronzo o de plata , dc que
yalichablado.
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Erca dc las cftriaturas de las colnas quc aymuchas en el Pantheon , no mc fatigarc cn
efcreuir todas fusmedidas,fino folo de aquellas dc las cohinas dc la capilla mayor en cl

i| dcrechodela puerta,quepor qfon muy hermofasy artificiofashe qucridodar alguna
^"

noticiadcllas.Y con tcolafiguradeaquiabaxofehalada.A.y.B.rcprefencala obra de

las colunnas en planta y en dereclio.La figura,A.mueftra el derccho de la coluna , y la

fio-ura.B .reprefcnta la planta de la colna.Y por que en quto ala forma yo he moftrado a ini pareccr

lo q conuiene,fera neccffario
rrarar dela mcdida dellas.Las canales fon dc numcro.xxiiij.y cada canal

cs de nueueminutos y medio.El tondino o vcrdugoc los dos quadrados o filetes.tiene quatro minu-

tosy medio,de los quales el tondino tiene los tres La falida del rondino cs minuco y medio, el qual mi

nuco y mcdio ha de fer parcido pormedio,y efto fe dara a cada quadreco,y vernan a cener menos tres

quartos deminuto que el tondino.Aqueta canalatura esmuy agradablc a todos los quc lamir. Vna

obra ni mas ni menos queefta,cfta ala bafihca dc la placa tranfitorio,por ornamcto dc vna puerta. La

bafa.C .cs de las mifmas colunas dc la capillamayor del Pantheon : cl alto dc la qual es de dos palmos

y diez minutosy medio:y cada cofa diuidida,tiene cl plinto de abaxo dicz y nueue minutos en alto : y

cl coro o boccl de abaxo diez y ficceminucos:y el quadreco de fobre el ciene cres minucos ymedio. La

Efcocia o Trochilo primero tienc ocho minutos y vn tercio deminuto.Elquadreco debaxo del eftra-

ealo o dos vcrdugos,tienemedo minuto,y otro tanto el quadrcto de fobre el eftragalo : los dos eftra-

galos o verdugos ticn feys minutos y medio,quc cada vno vienc a fer de rrcs minucos y vn quarco.La
Efcocia o trochilo de cncima del eftragalo,es de feys minutos:cl fileton debaxo dci toro o verdugo de

cncima tiene vn minuto:y cfte toro alto tienc fiete minucos y dos tercios.El quadrado ques fobre efte

toroqucsmieinbrodclacoluna.cstrcsminutos: la falidadcaqueftabafaesdeveyntey tresminutos

proporcionado en la mancra quc aqui cfta moftrada.
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r^?L~^p~\ A figt.ientcfiguraesla demoftracion dvnapartcdelasde dcntro dcl Panthcoqcs
l\ &-ViV I dcidc cl fuelo hafta cncima de la cornija vltima,q efta dcbaxo dela buelta dc hornoo

'] |l ^V^I^opula:y tambicn cn efta figura'e vcclbbrelacornijaclnafcimicnto delos quadros
.'_ P/j;Vj^oartelonesdclabuclca dc horno qucftafiguramucftraen lapnrtc de abaxo.Eian-

^Vh^'^^ cho de vna delas l'eys capillas:dcias quales entrellas ay dos de medio circulo,y quatro
dc orma quadrada prolongadas, pero todas fcys por la partc dc dclte fon cformes la vna alaotra

cnqutoalancho.Cadavnadellas ticnedos colunas redondas enlaentrada:yenlasparedcsporde
dccro dc las capillas cicnc las colnas quadradas : como fe puede ver cnla planca palada, y encftcde-
ico q aqui mucftro:avn q el no cfta pucfto cn prefpeaiua para qucpor ti fe vea la fubida o mancra

dcla capiJla,i cs redonda o quadrada.Y efto no lo he puefto por us efcorcos por eftar dcbaxo del ter-
minodc lamedida,masaquefta csen efeaoquadradaoprolgada:comofeveeenlas formasdclaS

vcntanas,quefon enlaparcededcrodeftas capillas . Lagrolfczadelascolunnases deacincopal-
mos menostrcs minutos:clalcodelabafaesdedospalmosy vcyntey vn minuto:claltodcla colun-
naiinci capicclcicncquarcncapalmos:elalcodclcapitel ticnecincopalmos y treynta minutos.Dc
mancra quc toda la colunna con la vafa y el capitel ticne quarenta y ocho palmos . El alto dcl Alchi-

trauc,fno,y cornija ,
es dc trcze palmos y mcdio.Toda aqucfta altura cs diuidida en diezpartcs : las

trcs tienc ci alchitrauc,y ocras cres el frifo : y lasqtmro partes refttesla cornija .De todos losmiem-
bros particulares q tien no digo,por fer efta figura facada proporcionadamcte de lo grande . La cor

nijaquefta'ehalada con K P. vcrdaderamentcfevceenellaclgranjuyziodelarchiteao:elqualpor
hazcr cnella caues.no quib hazcr los dentellones labrados , por no caer enel comun error en queh

caydomuchosantiguos:yavncaoymuchos modernos.Elerrorqueyodigocsaqucftc, q en qual-
quiercornijaenqucouierecanes,los dentellones formadosfonmuy viciofosyrcprouadosdeVitru
uio en elquarto libro enelfegundo capitulo . Y avnque en cfta cornijaayalaforma delos dentello-
ncs o dcticulos ,por no fer cntallados no dahan ala cornija.Sobre aqfta cornija vienc vn embaamto

q tiene
de alto icte palmos y fcys ininutos:y es labrado de baxo relicuo,por q las colunas tambibn

todas dc baxo relieuo. El alto de las quales conel alchitraue,Fnfo,y Cornija.cs de treynta palmos, y
treyn ta v fcysminucos.Eftc alto ha dc fer diuididoen cinco partesia vna fe ha dc dar al alchitraue,fri
fo yCornija,q es la de

aqui
adclte fehalada con la.M.cfta proporcionada alapropia.En aquefta cor

nija y alclutraue fon rodos los micbros muy bicompartidos,por q ticn vn miebro entallado y otro
lifo:de maricra que no fe confunde fu forma.Y por fer losmibros como digo,vno cntallado y otro li

fo,cscaufadeque tengatodaellavna graciaadmirable.Lasvcntanasqueeftanbbrelascapillas,fon
paraque por

ellas lcs entre clandad: y avnque efta luz no es principafpor depder dela luz dela aber
tura de arribamo porefb dexan de dar vna claridad harto baftante.Las colnas como cs dicho dela

ordcalca,foncodasdebaxorelieuo:yanfiencreftascolinas como encima delasvctanasaydiuerfas

picdrasfinascngaftadasporfucocierto:ytambienclfrifodclacornijaprimera,quecseldclaorddc
abaxo cfta hccho dc vn porfido finifimo.
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vttc-uumii<iuiv.nc-uii___ciuijiciniLiarcnicecio:ciqiquirieuonazci qci aiunujuL,rii-0,y cormja
dc los cncafamtOs.cineH'e y atalfe toda la obra al rededor,por q las colunas quadradas no tcnia tto
cclicuo corao la falida de la cornija,hizo cn lugar dclla la Gola dcrcclia,y d rcftcdcios otrosmicbros

deftacornijacuir-
ciolos cn vna faxa

llana.por maneraq
cftatalobra nopicr
de fu

razomporq dc
mas de fcrmuy gra
ciofa, acpanala or
d cxceltemte :las

ventanas pequenas

nofonparaqentraf
fcporcllasluz.-mas
deqfcticncporcier
toqerpaponercn
cllasydoJos,ootras
rcliquiasdellos. EI

alto dcl Picdeftral

dclcncafamto tie-

nc nueue palmosy
doze minutos : y cl

grucfbdelascolun
nas es de dospalmos
lasqlcsticndealto
diezy feys palmos,
inlabafayel capi-
tel.Labafaticncdc

altovnpalmo,y cl

capitel dos pamos
ymedio.Elalchitra
uc ticne de alto vu

palmo:clfrifoorro:
d ql cs todo corao
corre por las pare-
dcsde porfido. La
cornixaticnedc al-

to pahno y medio:
el alto dcl flontept
cio cs de cincopal-
mos.Elalchitraueq
anda al rcdcdor de
la orilladeelhueco
del cncafamcro tie-

nedcancho vnpal-
mo y trcs qrtos de

palmo.Dc lasotras

medidas,enlafiguic
tefiguramasparti-
cularmctcferanmo
ftradas.Encftosca
amcntos ay tresdc

UosaFr6tefpicio,y
tres a remanato q es
vn qrto de circulo:

digoqcomo esvno

enpura,elorroesvn
tjrrod'reddoama

nerad'arcocfcar^.
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As quatro figuras quefe mueftran aqui debaxo fonmiembros dcl cncafamto que ya cmos dl

cho,comoepuedcverporlasletras.A.B.C.D.quefecformc lasdclmilmo encafamcco.

Y porcj dela medida dclalcofuyoyayohedichocnlopafl'ado todasfuspartcs,nodircmasi
Je q ba

ftaraalar

chiccao q todas lascofas

nucbropor micbro fon

lcadas de lo grandc c5

grandiligcda, y rcduzi
das a aqucfta forma mc
nor proporcionadamc-
tc.Bicn crcoqaloseftu-
diolos y aficionados ala

doarina dcVitruuio lcs

pareccramuyalca efta

cornija para con la pro-

porcion dclalchitrauc,

y dcl frib: y yopara mi

uolahariat alta avncj
vicdo la pucfta cn aqucl
luga r t aho,no parecc
m uy alta ,

an ces parcfce
dcbucnaproporcib. El

capiccifalemucho dclo

ccripco ymandado dc

Virruuio:porq inci aba
co o cablero ticnc ma-

yor alto q no lo manda

Vitruuioavnconcl aba

coorablcro. Aqucftos
capicclcs dcftc ccplo cn

opinidctodosjbnlos
mas hcrmoos capitclcs
c] ay cn Roma:y no fola'

mcccaciftosdeloscnca
fiunccos, pcrorodoslos
delascapillasy porrico
bn dcla mifma forma.

Demancra q yo corno a

deziranficomo dcprin
cipiohc dicho, q nohe
hallado licdificio Jiccho

c5 mayormiramicco ni

proporcidcla ordcn q

aqftc . Porq ii yo ouicfe

dccfcreuir mas particu
larmctelascxcclctes co

nefpudccias ymedidas
y^pporcioncscj enclay
en todas las cofas

,
anli

por dc dctro , como por
dc fucra :

yocrcoqmc

pudicra alargar a tto q

pareceria muyprolixo:
ypornolofcr.en quto
aqficmarauillofo hcdifi
cio hare fin,ddo princi
pio a moftrar las otraskg^=_.^^
antigucdadcs.
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J^Hctf Vnque e^c tcmplo de Bacco es muy antiguo,efta tan cntcro y firmc como fi fe acabali

PJpM|yi| ^e hazeny dc mas defto cs labradomuy ricamcte de lauor,y dc muchas y hcrmofas for
f^^^^g masdepiedras,y obras deMufayco,anfienelpauimentocomoenlasparcdcs,ytain-
IfPt^^ bicn cncl cielo dc cn medio,y cnla buelta o naue quc anda al redcdor defte templo,el ql
d=5=lsH cs de obra compuefta ymuy bien labrado.Lamedida dcl,es,q el diametro o circulo de

dtro,de pared a pared tiene cict palmos: y d cuerpo o naue q anda al rededor delas colunas,ticncin

qucntapalmos.Avnqueenlosefpacios queaydecolunaacolna yohallogran differcnciadcvnosa

otros.Porq el efpacio de en medio al entrar del veftibulo o caguan,tiene nueuc palmos y trcynta mi-

nutos.Y el dc en frcnte deftc tiene nueue palmos y nueucminutos. Y los que eftan cnla cruz cn frcnte

delos encafamentos mayores fon de ocho palmos.y treynta y vn mnutos.Los ocros quatro reftantes

fon algunos de fietcpalmos y ocho minutos,y alguos dc fictepalmos y dozcminutos.El largo dcl Vc

ftibulo, ocaguan ,orcfcebimiento,con aqucllascapillasquetienedeen frentc,feconformconcl In-
tcrcolnio q tienen dclante.Y lo mifmo hazen los dos cncafamctosmayorcs.Y losmenores bn de fic

tcpalmosycinco minutos.Lamedidadelporticofepucdefacar porladcla del templo. Efteportico
es ccrrado a medio punto,delante del qual auia vn patio dc forma de vn hueuo,que tcnia de largo qui
nitos yochta y ocho palmos:y de ancho ciento y quarenta . Y por lo cj fe vce enlos veftigios q dclh

qucdado,eramuy ornado dccolunas:como fepuede ver enla figuientcfigura,
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PLANTA DEL TEMPLO DE BACCO.
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Vcs que ya he moftradola planta y la medida dcfte templo dcBacc,tbicncra nccefla

riomoftrar cl perfil o derecho por la parte dc dcnrro:porque cn la de fucra no ticnc nin

tjun ornamcnto.Efte templo tienc de alto dcfde d pauimcuto hafta la claue de en me-

dio,ocheuta y feys palmos:y las colunas ticncn de grueffo dos palmos y catorze minu-

cos:y tienc de alto veyntc y dos palmos y diez minutos.El alto de la vafa cs de vn palmo

yfietemmutos:yelaltodelcapitelesdedospalmosy vnquarto.Elaltodcl alchitrauees vnpalmo y
vn quarto.y otro tto el frifo,cl alto de la cornija cs de dos palmos ymcdio.De todos los mibrosmas

particulares fe pucde vcr aqui abaxo , por que fon proporcionados alos grandes.Aquefte templo cla
fuera de Roma,el qual cs dedicado a fanaa Ynes.
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LA planta aqui dcbaxo moftrada era cl patio q eftaua ddantc del templo co fus corredores al rcde
dor:y por lo que l'c pucdc cntender por algunos veftigios o parcdes quc eft fuera de ticrra muy

arruynadosycaydos. En ddciechodcentrccolnaycolunnaarrimado cnlaparcdauia vn encafa
mcto adornado dc colunccas:y dcro dcl cncafamcco deuia de aucr alguna eftatua,o otra cofa.Era acj
ftc patio en forma oual muy prolongada porquc tcnia dc largo quiiutos y ochentay ocho palmos ,
y de ancho ciento y quarenta.

o o

P ATI O B A C

IfEl tcplo de Bacco como cfta dicho cs rico dcmuchos comparrimcnros y ornamentos difcrcres: pc
ro noquicroporno lcr prolixo moltrar mas parrcs dcllos delas rrcs inucioncs q aqui baxo cftan dc

fehadas,ias qualcs cft hcchas cn cl mifmo tcplo: y fon pai cc dcllos de Jiermofa piedra , y parce dcllos

dc mufiayco.
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Qucftc tcmplo dc la paz hizo hazerVcfpafiano emperador,cl qual cfta cn la plap V. o-

mana.Lftc cemplo cs muy loado dcplinio,y cra muy ornado deefcultura , y dc obradc

^fiuque,y de otrasmuchas mancras.Por ornamento
dcftc tempIo,cl cmpcradorVclpa

iiano dcpucs de lamuerte dc Ncron,lnzo poncr dcn tro todas las eftatuas afti de brzo

_.comode marmolqcl Neronauiarecogidoendiucrfoslugares,lasqualesno erpequc
ho ntim.io . Aqui tambic hizoVcfpafianoponervn retratofuyo,y otrodcfuhijohechos dcvn mar-

mol nucuamcnte hallado cn Ethiopia.el qual era de color dc hierro que feUamaua
H afato.Eftemar-

mol cra cofii muy preciada en aquel ticpo . En la capilla principal dcfte tcplo cftaua vna cftatua muy

grdc dc marmol hecha dcmuchas piecas ,dclas quales reliquias ay
al prccntc hartos peda^os cn C

pidoglio:y cntre ellos ay vn pie,quc la vha del dedo grueflb es tan grandc,quc yo he eftado afentado

mcdianamente encima dclla.De aqui fc puedc colcgir o cprehcndcr la grandcza de toda la cftatua,

y alo que parefce,dcuia fer hecha dcmano dc bucn efcultor.

tTZFT. \-*4-'T
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PLANTA DEL TEMPLO DELA PA2
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Stctcmplodelapazfcmidioabraoos,ydbraocspartidoendozepartesllamadas oncas.Aque
llahnea q cfta enelmcdio dda planta dcl tplo tiencmedio braco.Primcramcnte tienc de largo

^|j cl portico o ^aguan c crca dc cicto y veynte y dos bracos,y de ancho quinzc bracos. El ancho dc-

,^\ los encafamcntos q vicn enlas cabeceras del porcico,es de diez bracos.Y el gruefl'o ddospilarcs
t. -^.^Jr^^-B ddas cncradas ,cs dc a cinco bra^os:y encre pilar y pilar,digo lo q ay dc vno a otro,ay dicz bra^os.
Las pucrtas,ani las ddos lados dcl tcplo,como las dclportico,ticncn a dezieys bracos.El largo dc todo cl tem-

plo tienc ccrca dc cienco y fctcca bra^os^ytiene dc ancho cicnto y vcynte y cinco bracos.Y aqucllas capillas hor-

nccinas,como cabcccras,q vicncn cn mcdio,q hazen cruzcro,tien a cinqucta y tres bracos.Las frentcs dclos pi
larcsado vienen arrimadaslascolunasredondas,ticnanueuebra^osymedio.El grucflodclas coldnas rcdon
das cs de a quatro bracos y quatro oncas y media,las qualcs fon acanaladas.Y las canalaturas dc cada vna,vie-

ncn a fcr vcyn ce y quacro.Ticne cada canal a cinco oncas:y cncre canal y canal ay cnca ymedia,La capilla prin

cipal cicnc de ancho tteynta ydos bracos,o cerca dellosia qual cs demedio circulo.Y las q hazcn cruzcro q fon

fchaladasc61a.A.yla.B.ticncdeanchotreyntayfictebra^os,entrenlaparcdqandaalrcdedor del tplodicz
y fcys bracos,y fon algo mcnos de medio circulo.El gruefb dda parcd cs de dozc bracos:bicn q cn muchos luga
rescs mcnosgrucfa,porcaufadclosarcosocncafamentosq viencnclla:y en todalacircunfcrcnciadelascapi
llas ticnc a fcys bra^os.Y ay dcvn pilar a orro delos dela natte principafquarctay cinco bracos,y los otros corao

cita dicho.Dclos cncafamcntos y vctanas y otras coas particularcs,por la medida fe pucden coprehendcr,por

quc cl clcfcho es proporcionado alo hecho enel mifmo tcplo con mucho cuydado Aqucfto es quanto alaplan-
ta,ccrca ddaMtca o dcrccho por fcr cubierto.El plano o pauimcnto dclas cofas caydas,no lo pudc mcdir dcf
dc lo baxo alo alto.Mas por lo q hc

conlidcrado por la planta,y avn dclas cofas avnq caydas ymaltratadas,q cn
cl vccn . Yo hc hccho cftaMontea.avnq no eftoy bien rcfolu to fi las colunas ticn debaxo piedcftral,o no,por
no fc poder ver el pie dellas como cengo dicho.Y avnque Plinio cncarefce y

loa aquefte edificio ,
cnel ay hartas

cofas mal acompahadas,efpecialmentcIaCornija quc efta fobrc las colunas,la qualno acompaha a coa ningu
na,y parefcc fria y mal por eftar tan fola.
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vn braco.rnmcra-

nictclascohinastie

ncn dc gruclfo vn

bracoy diezy oclio
minutos: clintcrco

lunio tienctres bra

cosy cacorzc minu

tos.Elcho dclapu
crca csdcqtro bra-

cosy cacorzc minu

to.sy mcdio:clgrue
odcla paredcs dc

vnbracoy dc vcyn
tcminucos. Ycllar

godcl ccmplocsdc
dcziocho bra^os y

vcyntc minutos,y
dc cho tieneocho

bracosy treyntami
nutos.El corrcdor

ofoportal de al re-

dedordcitcplo era

cubicrco dcvnama

ncradcvnos arcefo

ncsquadrados. La

parcc dc delce dcl

tcplo dondc fc haze

aql quadrado mas

cfpaciofo,no fc puc

decomprchcdcrdc
quc mancra fucfc

cubicrto,por cftar

tarruynadoy cay
do.Lascolunnasdc

aqucfte tcmplo fon

todasdeladrillos,y
nitiencbafa niqua
dradofobreq alic-
tcn: Jasqualcs cran
todas cubiertas de

cftuquc. Eftetcm-

plotcnia frontefpi-
cio por la parte de

dclantc,ytambicn
dcladcdctras.

Qucftc hcdificio fc llama cl tcmplo dc la picdad.cftajunto ala carcel de Ttilliano . y es todo dc

1 adnllo,avnque antiguamcntc cra cubicrto deftuco,el qual efta ya tan deftruydo y arruynado
que enel no c vce ningunamancra de auer cenido vencana,avn que yo

las he puelto en laplaii
-:a,cn los lugares que a mi parcfcer vcndrianmas al propolico,Efte hedificio fuemcdido c va

braco partido en icfcntaminutos:y lalinca quefta pormedio defte tcplo , es la tercia partc dc
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El alto dc las colunnas con fu capitel dcfte templo dc la piedad tiene dicz bracos menos tres minutos,y de gruefb tienen
por la partc dc abaxo-vn bi aijo y diez y ocho minutos,y por la parte alta tiencn vn braco y quinze minutos.El alto

dcl ca

pitcl cs dc quarta y lictc minutos con cl tondino y cl collarino.El alto del alchitrauc
es de treynta y fcys minutos . Y el a!

to dcl frilb cs dc vn bra<jo y cinquenta y fcys minutos.El alto dc la cornija es de vn braco y ocho
minutos . El necto dcl

Frotcfpicio,qcscl hueco dcfde encima dcl cimacio

haftaenbaxodclacoi-nija del mifmo Frontifpicio
csdc dos bracos ydos nunutos.Los miembros par
ticulares fon medidos muy particularmcntc y pafa
dos cn forma mayor,anfi comofe vce cnjas fenalei
o carates,los qualcs miebrosco gr diligccia

dc Ios

dcl hcdificio fon medidos y pafados dc lo grdc,cn
ela mancra quc fc vce en

cl pcrfil dc todos cllos.



LIBRO TERCERO. XVI.

Aquc/la mancra <_e tcmplo efta Iieeho en Tibuli , cerc.i de vn rio

llamadn Anieni.y por la mayor partc del vulgo es ll.im.ido cl t-

plodc Yct-cgran p.irteilcl tii.i todocayi'oy arruynado : cl qual
er.i dc cbra Corintlua

y bien labr.ulo.hila
kutadn dcl llano de

la ticrra de la partc de dclante todo quanto cl emb.if.unento tic-

partededctrascsniasalto q cl embalaniento
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L tcmplo q he dicho fuemedido conel bra^o palado del tcplo delapicdad , el qual cfta

repartidoenfcfentapartesygualesqfellaman minutos.Primeramtclas colnas tic-

n de gruefb vn braeo y diez y liete minutos.Y
el intercolnio tiene dos bra^os y treyn

ta y quatro m inu tos.En trc la coluna y la parcd q es cl corredor o cl foportal,ay dos bra

cosymedio.Laparedtiene de grueflb vn braco y trezeminutos. ElNetto deltemplo
por de dentro,depared apared tiene doze bracos ymedio-Y lamanera del Picdeftralc la colina c5

todo fu ornamento fehaladoc la,A.firuen para todalaord del templo.El alto dela Vafa dcl Picdc-
ftral tiene quarenta y cincominutos.ElNeto o grueflb del biuo del Piedeftral tiene dos bracos y qua-
rentayochominutos.LaCornijadelPiedeftraltienedealtotreyntaycteminutosymedio.Elalto
ddaVafadclacolunnatiene treynta y ochominutos ymedio. Lacana dcla colunnatienedcalto

diez bracos.El alto dcl capitel es de vn braco,y veyn te y quatrominutos.El Architrauey Frifo yCor

nija ticn de alto cerca de dos bracos ymedio,La puerta q es feftalada con la.S.y con la.Y.tiene dc alto
nueue bracos,y tienc de ancho por baxo quatro braoos y quatro minutos deluz:y enla partc de arriba
tiene trcs bra^os y cinquenta y quatrominutosda qual vicne afcr diminuyda como la enfcha Vitru-

uio.Lospilareso Iambastiencdeanclio cinquentay dosminutos,ymedio.MaselArchitraue deen

cimaqcfta porLinccltiencmenosminutoymedio.ElaltodelFrifocsde treynta minutos:yel dela

Corni)a cs dc quarenta y dos minutos.La vtana fcnalada con la.T.y.X.tiene deancho vn bra^o y q
rctay fcys minutos y medio:y de alto de luz,cinco bra^as y tresminutos,la qual es difminuyda como
la puerta.Las Iambas o Pilaftratas tiendc ancho treynta y vn minutos ymedio.El alto de fuCornija
rs otro tanto.Los otros micbrosparticulares eftan defehados en forma mayor,bien proporcionados,
fchalados con fus lctras,porq fe conozcan enlaparte q efta cada vno enel mifmo templo.Aquefta ven
tana es labrada de dctro y de fucra:y porla parte dc dctro efta talufada o Embiajada,como comumctc
fc hazc.Y porlaparte defuera es dererha,como fevcccnlafigura.
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Q ucftc tcplo cfta fucra de Roma , y dc prcfentc cfta muy caydo y arruynado,cs Iabra

dodepicdratofcalamayorpartedclAvnqtdcftrocadoqnofevcccnelninguno dc-

fiosornamcntosqueyomueftroenperfihmasporloqfepucde comprchendcr por la

plan ta condcrada vna proporcionada altura,podria a mi parcfcer eftar como cs figu-
IJradoomoftradodelamaneraenlaspartcsfchaladasconla.A.y.B.Yaeftacaufadcfo-

la la plan ta podre dar la medida,dela qual fe pucde conjedurar como deuia fer la obra cncl ticmpo q
cftaua cn perfeti.La plta q digo,y aqui efta fehalada,es medida conel palmo Romano antiguo , la

mcdida dd ql cfta cneftc hbro a fojas cinco. Primcramtc lapuerta del tplo tienc de ancho veyntc y
trcs palmos.El diamctro dcftc tplo,digo dc pared a pared,ticne nouenta y feys palmos ymcdio.Los
dos cncafamentos dclos lados tiencn d mifino ancho q 1 apucrta.Y ani mifino la puerta dcl tcmplo
mas pequeno es del mifmo ancho.Y tambicn las quatro capillas q eftenelcucrpo del templo fon del

m fmo ancho,avnq cfas fe enfanchan algo mas enla partc de dentroLas paredes delos ladosvan por
el mimo redondo,y tiradas las ttauiefas o atajos hazia cl ccntro dcl tplo. Las quatro capillas fegu lo
ue fe puede confiderar deuian de refcebir la luz o claridad porel coftado:porq la circunfercia dc aq-
c tetnplo fejuta ala parte intcrior delos lados fehalados con la.A.y.B.Efta forma dc tplo por fer tan

eftrahanomcparefcemalfinobic.ElDiametrodel templopequcnotienefefentay trespalmos. Las

capillctas que eftan end,ani la concaua como la falida o llena , tienen de ancho a quinze palmos las
dos capillas llenas, yo no puedo ymaginar como ellas fcnefcian cnla parte dc arnba,porq no es tan-

to fu pic dcrecho por eftar caydo quc fc pucda vcr el fin que tcnia,porq defte tplo no parefcc fino po-
cofobrclatierra.Yavnqyarcgodichoqiiofeveeningu veftigio,comocl edificiodcuia de eftarhc-

cho fobrc tierra,he qfido fegun mi parcfcermoftrar el dcrecho oMcea dclas cofas.La parce dc a ma-

110 derecha,fchalada con la.B.mueftra vna parte del templo grandc.Yla partcfchalada con la.A.es la
dcmonftracion de vna partc dd tcmplomas pequeho.

i
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iT'fcjf^iy-cti^ L tcplo aqui cn baxomoftrado cfta fuera dc R oma,y tbi como el paTado csmuy arruyna-

f\ yffi$*\^ y ccly ^0: cs 'a mayor parte dd de piedra tofca,cl qual no csmuy grande,ni fc en tiende por
f jl-Vn^Jy lo quccftahechoquetuuieft'eotrapartcpordondecntraft'elaluZjfinoporlapUcrtay porlas
j IKJy|^, vctanas altas q cftan cn las frctes del hedificio fobre la cornija.Todas las otrasmancras de vc

anas que ticne cran encafamctos o lugares donde dcuia dc aucr ydolos,o cofas fcmejtes. La
medida ucftc tcmplo por dcfcnydo l me perdio por cl camino,y por clo yo no lapgo de otramanera mas

particular . Pero i a caib al arclncecto le parcfciere fe podra aprouechar de la inuenci:avn q toda via mc pa
rcfce que tcngo cn mcmoria que tenia el templo delargo por de dcntro quadro ymedio,o tto y mcdio quc
de ancho,ani en la planta,como en el derecho omontea.



L

F-v.'riOAVkv.-'^i Quefte templo es har

to pcqucho, cl qual cs
cbicn dcpicdra tofca

y cs mcthdo c6 el pal-
moromano anciguo.

EI largo del portico quc es aqucl rc-
ccbimicnto dc la cn crada , que cs co-

mocaguan ,tienc delargoquarenca
palmos,y dc ancho dezieys, y lapu-
crca ticnc dc ancho diczpalmos. Los
cncaamrosfon codosdevn anclio,

losqualcscicncacacorzcpalmos . El

cfpacio qucay cntrccncafamcutoy
cncalamcnto,ticnefcyspalmos.Llal
todcl templo cn mijuyziodcuiadc
icrdcfdcclpauiincnto oftielo, halta

clalcliicraucdcquartapalmos: y q
cl Alchitrauc,frib, ycornija:fucffen
dcnucucpalmos.Le maneraqdan-
dovn palmo dc pie derccho ala copu
la o mcdia naranja,vcdria a fer cnr o

doclalto,dcfdecipauimcto Jiafta la

clauc dccnmediodclacopula,feten
tapalmos.
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Lprefcntctcmplc
| t^^S zocib fucra'de

^Roma,ycslabra-
dopartcdeldepic

dra tofca,y parte dcl demar

mol,elquales harto arruy-

nadoy caydo.Pienfafle quc
deuia de fer de alg cntcrra

micntoofepulchro,porq es

deformaquadrada perfecia
y tienepor cadalado depa-
red a pared cerca de trcynta
palinOs,y ticne de gruclfo la

pareddospalmos y medio,
Las capillecas que eft enlos
lados tiencn de ancho cada

vna a diez palmos.La puer-
tadeltcmplotiencdcancho
cincopalmos,yelalto dela.l

colnas con fu Vafa y capi-
tdesdcveynteydospalmos
y medio , y ticne de grucfo
cada vna poco mas dc dos

palmos.El Architrauc y el

Frilb,ylaCornijatienen dc

altoquatropalmos. Y dcla

Cornijahaftala clauc dc la

capilla dc en mcdio ay dicz

palmos.Losarcosdelascapi
llctas tienen dc alto hafta

vcyntepalmos.
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L tetnplo aquibaxomoftradocftacnTibolejuntoalrio:tambicn efta muy arruyna-

doycaydo.'icniaFrontcpiciodclanceydctras:ylascolunasdelos lados arnmadas a

las paredcs,dcla parcc de fucra no cicn de falida mas q lamkad dc fu gruefib. Ei ancho
del tcmplo por dc dentro de parcd a parcd ucne onzc bracos,porq- eftc tcmplo fue mc-
didoconclbracoqcltcmplodclapicdad,dcqucva a xras hc moftradoa fojas cator-

zc . El largo dcl tcmplo cs dc diez y ocho bracos.El grucifo delas parcdes cs de vn braco y diez minu-
cos.Ll grucilo dclas colnas dclportico o foportal dda cntrada:cs dc vn braco y vn rercio.Yde alto c5
la Vala y cl capitel cicnen cerca dc dozc bracos. Ll Arclucraue y Fnib y Cornija tienen de alco crcs bra
cos.Ll Fronccfpicio,dcfdclo alco dela Cornija,hafta cncnna dcfcicne ocios cres bracos . El embafam
to q efta

lobrc la cicrra o fuelo,ticne dc alco trcs bracos ymedio ,
en la haz de delantc,quc es la delan ce

ra.Encftcccmplonoayningunveftigioomancradepucrranidecncafamcnco:porci(omo digoefta
todocaydoydcftrocado:pcroyolohcqucndoponerodefcharporornamccoenlasparcesadopodri
citar.Y avnquc cnlas paredcs delos lados ni cn la dc tras nofc vca ninguna mancra dc aucr auido vcn-
tana,yo las he qucfido cambicn poncr cnla planta cn aqucllos lugarcs a donde ellas a mi parcfccr cfta
rian bicn.La mcdida dclos micmbros,anfi dcl cmbafamcnto como delaCormja dc encim a,yo no las

doviiipoiigoparticularmentc:pori|fontodosfusmicmbrosproporcionados alos propios quc cftan
licchos cnd tcplo,dclos qualcs avn lc vccn cn parccs al^unas piccas dcllos.
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LA PLANTA DEL TEMPLO DESTA OTRA PARTE DICHA

Vnque encl principio dcfte libro yo auia dicho quc auia folamctc dc tratar del antigue-
dad,i o podre dexar dt moftrar algunas cofasmodernas hechas en nueftros tipos,cfpe
rialmenteaukndocncftenueftrofiglottosytanexcdenteshbrcsingeuiofiflimoscn
el archiceciura.Fuecnel cipo de lullio fegundo poncificemaximo,vn iiramantc natu-
ral de vna villa dcl ducado de V rbino,llamadaCaftel durante.El qual fuehbre dc tan

to ingenio enel architctura,q conel ayudayau&oridadquele dio elfobredicho pontifice,fepuedc de

zirquerefufcicaflelabuenaarchiteclura:porqdefdelosantiguosliaftaaqueltiempoauiaeftadofepul
tada.E ftc Bramante en fu tiempo dio principio ala fuperba ygr obra del tplo de fant Pedro de JKo-

ma,mas atajado dela muerte dcxo no folamente la obra no acabada,mas avn elModelo no bi corre

gido cn algunas partcs.Por lo qualmuchos ymuy excelentesmaeftros,han fatigadofus fpiritus y ad-

mirablesingeniosparaponelleenraz.YentrctodoslosotrosRaphael dc Vrbinopintor excelcnte

y muy cntendido enel architetura,figuiendo fiprc el veftigio o lamanera con q Bramantele auia co

mencado,hizo aquefta planta,la qual en mijuyzio es vna cxcelentey hermofiflima cpoftura , Della

el ngcniofo archite&o fe podra feruir en muchas cofas.No hepucfto toda la medida dcfte tpo, por
que fiendo

como lo es bcn proporcionado,de vna parte fola,quce tomc la medida, fe podra cntcder
el todo dclla.Efte templo fue medido conel pahno Romano antiguo , y tiene la naue de cn medio dc

ancho nouta y dos palmos:y las naues colatcrales,por lamitad,qucfon a quarenta y fevs palmos.De
aqucftas dos medidas fe podra entcder

todo cl ancho y largo q tendra todo lo demas deftc tcplo.
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4 ''V^A/fwfe lu,'mas mLI; cxceicnte cnel architectura,el qual liguicndolc
i '_r~J^| Btamantc,hizo vn modelo dela maneraqaquiembaxo eftai

S fc JlJJk| pe^o ahazcr,qucriendo q enel tplo ouieTequatro puertas:;

^lr.M^j dio,y q cnlos quatro angulos o efquinas ouielfc quatro Sacr
<~F^*tx~~ttm& zcr auatro tnrirt ii,n Idc nnon ,, rMi.r ii. m.^l^c fner <

Nel ticmpo de Iullio fegundo fc hallo cn Roma Baltafar Pctrucio Scncs,no folamente gran pln
tor,mas muy cxcelcnte cnel architecT:ura,el qual figuicndofe por vn veftigio o traca hccha por

"

amotrado,porel qual modelo fe cm-

s:y que cl altar mayor fuele enel mc-

gulos o efquinas ouiellc quatro Sacriftias,fobre las quales fe auian de ha
zer quatro torres para las cpanasy rcIojes,las quales fuer grdeornato para el tal edificio fpc

cialmecc enla deltcra q mira ala ciudad.El prefcnte tcplo ftie medido ccl palmo Romano antiguo,y enelme-
dio del ay dc vn pilar a otro ciento y qtro palmos.El diametro dela copula o Cimborio de en mcdio ticne cieto

y ochenta y ocho palmos.fios diametros delas copulas menores tienafcenta ycinco palmos . Yelnc&odelas
Sacriftias ,digo lo que ticnen dc quadro fon cient palmos.Losquatro pilares de en medio foftiencn quatro arcos

fobrc los quales auia de eftar la copula o Cimborio,Eftos arcos eftan ya hcchos:el ako
dellos es dozictos y veyn

te palmos.Sohre eftos quatro arcos fc auia de hazer la tribuna o anden muy ornada de colurias
con lli copula en

cima.Aquefta copulaordeno Bramante piimeioqucinuriefe,laplanta dela qual cftacnla figuicntc hoja.
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A figura aqui embaxo moftradaes la planta dela trihuna,o anden que auia de venir fobre los qu-
tro arcos,anfi como cfta ya dicho enla hoja pafada:por Io qual fe pucde entender que en tal cafo

Bramante deuia de r mas animofo q conlderado,porque vna tan gran cofay detanto pefo tenia
neccflidad para hazcrla feguradcboniimo fundamcnto y muy grucffas paredes.y no hazerla fo-

brequatro arcos tan altiTimos.Ypara confirmacion dcloq digo ferciertoios pilares y arcos que
eftan ya hcchos,fin tener otro pefo encima mas de a fi mifmos,eftan todos hendidos y medio que

bradosdelosaflientos q han hecho en algunos lugarcs:pero fuera defto no dcxa de fer laintiencion muy hermo-
a y de grande ornato,y para dar gran luz y crcdito al archicefto.Y a efte propofito la he qfido dar a encder cneft
figura:y por euitar prolixidad no doy cuenta de todas las mcdidas dclla particularmente ,

ilno folo de algunas de-
las principales,todas las de masfcpodran hallarconel palino pequeno,q efta aqui ahaxo dentrodela planta, el q!
porel Petipie ticnc cinqueta palmos.Y anfi digo q el giueftb delas primcras colunas dela partc de fuera es de cinco

palmos.Y cl grueflb dclas fcgundas dc mas a dentroes de quatro palmos.Yel grueilb delas terceras coliinas nte-

riorcs,o mas a dentro es de tres palmos y trcs quartos.Y el ancho del diamctro dcla tribuna por la parte dc dctrO

q es dc todo clCimborio,es dc ciento y ocheta y oclio palmos.Yel diametro dcla Imterna de en medio es de treyn
ta y feys palmos.Todas las otras cofas e podran cntendcr y medir conel palmo pequeio que efta,como dicho es,

dcntro dclaplanta,el qual ticnc cinqucpta palmos.
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|p"| QucftecscldcrcchooMo-
tca por de dentro ypordc
fuera dcla planta dela tribu
na enla hoja a tras cfcripta,
cncl ql fepodra vcer la gr-

dcmuchedumbre de matcriales que lleua

ria,yclgrandiflimopefo quc tcdria para

ponerJacncimadcquatropilarestaltos,
lo qual anfi cpmo yo hc dichodeuriacl

prudcntc architeto,primero q fcmcjtes
cofas hizicflemuy bien penfarlo,porqcfta
cra cofapara hazerfe avn con temorenel
llano dcla tierra

, y con muy buen fun-

damento:quanto mas fobre pilares de tan
ta altura.Y por tato cn mi juyzio cl archi-

tcctodeuefermasayna temerofo que dc

dcmafiadoanimo:porquefitemelospeli-
gros hara fus cofas bic feguras:y no fe dcf-

preciara de tomar el cejo dcotros. Y ha

zicndolo anfipocasvezes hcrrara, masi

csmuy animofoy no qucrra aprouechar
fedeotroconfcjoconfiandol en fuinge-
nio muchas vezes no podra fahr co lo quc

dixcre,ni con las cofas q empecarc Y por

tanto yo concluyo dizicdo quc el mucho

animo proccde dc prefuncion demaiada,

y la prcfuncion dcl poco fabcr.Y que la te

mcridad cn fcmcjantcs cofas,y avn enlas

mas es cofa virtuofa:y tcnicndo por cicrto

el architcdto quc fabe poco , y q cl confcjo
dc otros no lc pucde dahar ino hazergr
diflimo prouecho ,

no hcrrara mcdiantc

Dos en ningunacofa. La medidadeto

da aquefta obra fe hallara midiendo las

coasconclpalmo pcqucnoquc cftaenla

planta , como cs dicho cnlo pafado dcftc

tcmplo.
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W^ p'a"ta aqui embaxo moftrada fue inuencion dc Bramante,avnq parce della no fue puefta en obra.Eft

'i^plantaoinuencion fc itaua con la obra vieja que de antes cftaua hecha, porque la parte que efta fe

- '" j^na'a^acon'a,^'es^a cafade fantPedroen montorio fuera de Roma.Y la partc quc efta feialada c la.A

tCraVnCOrrC
^e vn iauftro viejo.Y paracformar yconcertarfe Bramte con las obras viejas,ordeno

sie&^ anfijla parte de cn mcdio. Y la partc feiialada cla.C.es la demoftracion dc vn corredor redondo c5 aq
-allas qtro capillctas cnlos anguloso rinconcs. Y Ia partc q efta fenalada con la.D.es vn claro de vn patio.

Y la parte.E.es vn tepleto,el qual hizo hazer el pcrfco Bramanteia medida del qual en mas diftinfta forma

_^

CI"a figuiente hoja fe motrara.Delamedida de aqucfta plantanodigocofa a!guna,porq olamcnte yo la hc

V^ hechoporlainuencion,d.iaqualclarchiteaoepodraferuirparaotrascofas.



DELAS ANTIGVEDADES.

sX'^l-^^r'-A Nla hoja paflada hc dicho que he de moftrar aqucl templcto que hizo Bramantemas

*7 ^JfZ/P- pai'ticu'larmente,cl qual no csmuy grande,porq no fuc hechoino folamcte por comc

. f "T^jfj moraci dc fant PedroApoftol,porq enel propio lugar Cc dize que fuc crucificado.Efte

U fi*)Jtfi templocsmcdidoconelpieRomanoantiguo,elqualpiccsrepartido cndiczy feysta-
5j mahosygualesllamadosdigitos,ycadadigitoesqtrominutos.Eftamedida deftepal-zsssw

mo fe hallara cnel panthe6,porq cs el mifmo con quc el fuc
mcdido. El ciametro dcfte templo ,q cs dc

parcd a parcd,fon vcynte y cinco pies y veyntey dos minutos.El ancho dclfoportal q
anda al rededor

dcl tcplo es dc iietc pics.El grueflb delas colnas es de vn piey vcynte y cinco minutos, El ancho
dela

puerta del rcmplo es dc ttes pics y medio.Y aquellos quadrados con losTondos
enmedio,q eftan al rc

dedor dd templo encl foportal , es la demoftraciod de vnos artefones que venian fobre las coltlnas,dc-

losquales eracubiertocoto el foporcal. Elgrueflb delaparedcs dccincopies.Las mcdidas detodas
las otras cofas fc podran cntender porcftasprimcras.



dccnpcqucno traFormado

LIBRO TERCERO. XXJIH
Qucfte es el derccho oMontca del templo quc ya hcmoftrado cn planta, la qual mon-
tca rcprefcnta la parte de fuera dcl.Es todo de obra Donca

, anfi cmo porcl defeiio fc
pucdc cntendcr.Ln quanto dcla particular mcdida no me quiero eftender,porquc dc-
laplantafcpodracolegirclderccho. Porquc avnquc cftocftacn formapcqueha.efta
m uy bien facado ymcdido yproporcionado,y con las propiasmedidas d riic dgran
i tratormado.

r r * 6
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A hemoftrado cnla hoja pafada la partc dc fucra dcl tcmplo dc fant
Pcdro cnMontorio,cl qual hizo

:chite<Sto:aeora qcromoltrar la partc dedcntro,y porq,como ya cfta dicho,es
hccha co tal

^04= . Bramce arcliitecio:agora qcromoltrar la partc dedcntro,y porq,

1proporcion,qelarcliiteaopodrahallartodaslasmcdidas,ciidcrandolasdelaplanta,comoetadi-
id cho.Y avnq cite tcplo parezca demuy grade altura,porq cxcedc

de dos anchos,no dexa dc tener bue

\ na proporcion en obra,por las aberturas dclas vc'tanas y
delos encafamentos q encl ay,dc dondc la vi

lta lc \ icne a cfpaciar , y la tal altura no oftendc ju parefcemahy tambicn por las Cornijas quc
fon duphcadas , Ias

qu alcs como andan al rcdedor y i; o tienen buena fahda ocupanmuy gran parte dela
altura . Y con tanto el templo

parefcc harto mas baxo alos que lemiran que eles en cfeto.
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j Quefte hedilco cfta fuera de Roma junto a fant Sebaftiamts todo entrrado hafta el plano o encim.i de la tierra:efpen\-.!mert
te el corredor que anda al rededor dclpatio.Mas cl hedificio de en nediopor fer obra gruefa y balifima es todo entcro ,

eJ.

hecho de piedra franca,enel qual no fe vce ornamto ningUno:cl es efcuro y tenebrolo,por q no tiene otra UiZjino
i.i 4

le ul

trapor la puerta y de vnas vtanillas pequenas a manera de faeteras que eftan en los quatro encafamtos o capillet.is.La pl.in
ta defte hedificio es medida a palmos antiguos romanos.y el Jargo y anchofon mcdklos a canas:qUe es cada vna cana

d:cz pal
mos de los dichos.Frimeramcte ei corredor del patio q efta fenalado confa.A.tiene de ancho dc pared a pared,qu.irent.i y nue

ue canas y tres palmOs:y dc largo en el prolucngo tiene cincuta yfeys canas,y tres palmos.El ancho del corredor ticnc veyrt
te y dos p.ilmos . tl gruefo de los pilares angularesc todos fus iniebros,es de doze pafmos:dc la qual medida fe podra facar y cprehdcf cl rdta

tc.Delhedificiode cnmcdio , la partefcnaladaconla.B.esdefcubiertay tienede largoiiete canasy feyspalmos.y tienede anchotrescuuisy qti
trO palmos.La parte fcnaladac fa.C.es cubertada quaf es dc quadrado perfeo,dc a quatro c.mas en cada pano.Los quatro pilaf roncs q cli.in en

clla ticnc a diez palmos de qUadrado.El grueifo de la parcd del hedificio reddo cs de catorze palmos.La parte feiialadac la.E.es cobicrta a mc-

dioptoocanon. En lapartcdeen medioay vnamancrade vn pilaftronazo qlofticnecl medio canomcn cl mcdio dcl qual cfta vn.i abcrtura que
mueftra cftar hucco eftepilaftrondeen medio:y esornado de cncafamtos qac6p.1n.1uo vienen dcrecho delos q cllan en lap.ired.Quto.".lal-
to por fcr inuy ocupado y lleno de cofas:y tbie por q en cl eftauan nuichasbellias,yo no le mcdi:y t.imbicn por no tener ningun.t p Ji tc dc hcrmo

fura,ni ornato de bucn architeura,no tuue cuenca con el derecho o alto de ninguna cola dcl.

S^^^V^'J^^^
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if'z^i'sQ'l Qilcftc tcatro hizo hazcr Augufto,debaxo del
titulo o nombre dcMarccllo fu fobrino:y poreftb

\^l /^Q? lcllamdteatrodeMarccllo,d qualcfta bacho en
K oma,y fc vceavndelenpievnaparte,que

csvnpcda^odclapartedelpoiticodefucra.Erafolamcntededosordcnes,qfon,i;oncoy onico

obracsvcrdadcramcntcmuyloadaycnmuchotcnida,avnqlascolunasDoricasno ticnenVa-

ias ni cinta dcbaxo,hno que hudlan cnclpauimento
o enloado del portico iimplemente,fin nin

gunacola Ocbaxo.

H Dda plta de aqucfte teatro no fe teniamucha noticiaunas
no amucho ticpo q vn gcncrofo vezino de R oma

quericdo hazer vna cafa,cl itio dcla qual acacdo a venir fobrc vna parte de aquefte tcacro:y hcdo la cafa orde

nadaporvncxcelcnccarchicetollamadoBalcafarSenese,hazie"docabarlostundamcntos,ehalIaronmuchas
pic^as dclos cornijamientos de aquefte tcatro,y defcubierca

defta mancramuygr partc ddapIanta,elBaltafar

por la parce defcubierca cnccndio y cprchcndio el todo dd tcacro:y ani con bucna dihgencia lo midio y lo pu

io cn aquefta torma q enla plana figuicte ie mueftra.Yo hallandome
cnd mifmo ttcpo en Roina vi muy gran

partedcaqucllos cormjamiccos,y cucievoltaddcmcdirlos,cnlosqualesverdadcramctehallela mashermofa

y conccrcada forma q yo jamas he vifto en todaslas coiascaydas y arruynadas
dcl antiguedad,cpecialmte en

loscapitclcsDoncosyenla nnpofta dclos arcos,losqualesmcparcfccqfc
conforman muchoclospreccptos

de Vitruuio:porqencl FnfolosTnglifosy Mctopasccorrefpden,yeftan reparcidosmuy binnas la cornija
Dorica avnq clla csmuy riquiflima dcmicbrosy bien labrada,yo la hallo muy defifiada dcia docirina deVitru

uio,porq es muy hcenciofa de micbros,y cs dc tanto alto parac la proporcion dcl Architraue y del Frifo , que

con los dos tercios q tu uicra de alto me parefce que fuer harto baftantes.No
me parccc fcria bicn q con la licc

cia dcl cxcplo de aquefta v de otras cofas antiguas algun archireto moderno
errafe.Herrarfe eutiende,el hazer

cofa ninguna concra losprecepcos deVtruuio,porq podria fcr de tanta prcfimcion
el tal architeto,q haga vna

cornija o otra cofa dcla mancra y dcla proporcion y mcdida q el la aya vifto en orras cofas anriguas , y dcfpues
de pucfta cnla obra no bafta dczir yo la he podido hazer.porq los anciguos

anfi lo han hecho,y no la hizicr fin

conidcraci de conformalla con todo el rctte del cdificio.Y para efto digo q fi el archite&o ant'iguo fue inc-

idcrado,quenolodcucmos fcrnofotros. Yanfiendencretantoqnovieremosotrasrazoncs yobrasqucnos

pcrfuadan por fcr mejores,mcparcfceq deucmos de tcncr
la doctrina dcVitruuo como guia y rcglainfalible,

porq ni
delos bucnos antiguos ni dclos de nueftra edad,ninguno fcfabe q dcl architeciura aya fcripro mejor ni

mas dociamente q ehy anli cn qualquicr arrc noble vino a ier el primero y porcfto le es atnbuyda tanta autori

dad,q a fus dichos fc da entera fcc.Pcro quicn ncgara fino es fin temor y ygnorance,qVirruiuo enel architctu

ra no fea enel fuprcmo grado.y q us efcriptos dcuc fcr enefta raz tenidos por facrofandtosy inuiolables,y crcer

lc mas q a ninguna obra dclos Romanos,los quales delos Griegos
tomar y aprendieron la verdader y bucna

orden de cdificat:avnq defpucs como los griegos fuer dellos fehoreados,aIguno delos Romanos defde eftoces

fue liccnciofo y quib hazcr obras a fu bencplacito.O quipudiera vcrlas marauillofas obras q hizier los grie-

gos,las qualcs por nucftros demeritos y fuyos
eft ya todas confumidas y abatidas dd ticpo,y dcftruydas delas

gucrras,juzgaralasengrctidadfobrepujaralasdelosRomanos.Yporttotodoslos architcdtos qtuuicren
cnpoco,ocdcnarenladotrinaefcriptaporVitruuio,efpecialmcteenlaparteqentdemosclaramcte, como
enla ordcn Dorica dc q hablo,feran hereges enel archiceciura.negdo vn tan excelentc autor,y q de tatos ahos

aca cs ta aprobado por todos los hbres fabios.Defpucs de auer dicho efto q era neceflario para beneficio de to
dos los q enlo

dicho antes dcfto nohmirado o ciderado,y torndo al propofito,digo,q aquclta platafucmc

didaconclpieantiguoRomano.Primeramcntela partcdcenmedioqcftafenaladacla.A.quefe llama Or-
cheftra,tiene dcDametro cien o y noucta y quatro pies,y es dcmedio reddo o circulo .DeJa vna punta del an

gulo ala otra donde eftan las-H.H-ay quatrocitosy
diez y ficte pics.La parte fchalada con la.B.fellama Prof-

cen io eftaua toda libre y in embar a^o ningo.Y adde efta la letra
. C.cs cl portico dela cena,enelmedio del

qual era el pulpito.La parte fehalada
con la.D.era vn veftibulo o caguc aquellasefcaleras alos lados,por las-

quales fubian a aqucllos lugares fehaladosc las. - Eias quales llamauan ofpitaliaso falas.Y aquellos porticos
dclos lados fcnaladoscon la.G.fcruian para paf'ear como lonjas-y fellamauan verfure, dc las quales cofas no fc

vcc mas fobrc rierra por fer cubicrtos
de otros edificios de parte delas paredes Delas medidas mas particularcs,

anfi dela cena como dcl tcatro y delas gradas ,
no me alargareamas,porqcnclamphitcatro UamadodColifeo

yo he de tratar
m as particular ymenutamentc:por lo qual fe podra entender como deuia cftar cfte cdificio to-

do.Pero no obftan te efto moftrare como era hecha la parte de fucra q andaua al rededor del reatro cnla plana fi

guiente.Fuemedida aqucfta planta con vn bra^o comun,cl qual
es aqui en baxo fchalado y diuidido cn doze

partcsllamadasoncas,ycadaoncaencincomenutos.yaqucftequecftaaquifenaladocsvnaterciapartedcvn
bra^o.
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13 A figuientc figura reprefenta la parte de fuera del tcatro deMarcelIo,fuc m cdida concl

lbra^oqucaucmosarnbadicho.Primcramentecadacolunadela primera ordcn tiene

de grucflb vn braco y quarcn ta y trcsminutos,y por la parte de cncima dcbaxo del ca-

pitel tiene vn braco y diez y feysminutos.Y el alto del capitcl cs dela mitad dcl grueflb
S^*^M dela coluna por la partc dc abaxo:el qual capitel fc hallara dcfehadomas particularm

tecnelquarcolibroahojasveynteydoscnlaordcnDonca,fchaladocon la.B.La Impofta delospri-
meros arcos,fehalada con la.B.es delamifma altura del capitcl,y efta enla mifma hoja encftos arcos.
Los pilaftroncs delos lados dela colcina tiencn a dicz y nueueminutos.El claro del arco,digo el ancho
tiene letc bracos mcnos nueueminutos.Y el alto del cs de diez bra^os y diez y feys minutos. El alto

del Architrauc es de quarenta y nueucminutos.El alto del Frifo es de vn braco y ocho
minutos.El al

to de toda la Cornija ticnc vn braco y quarenta minutos.El ancho del arco fcgundo tiene lomifmo q
clde baxo:yfualtoesdcdiezbracosy quarentayochominutos.Elalto delpiedeftralqvienefobrela
primeraCornija,para leutar la colna fegunda tiene vn brago y quatro minutos.El grueflb dela co-
luna q vienc fobre efte piedeftral,tiene vn bracro y veyntc y quatro minutos:y de alco riene diez bragos
y vcynte y fictcminutos fin laVafa y cl capitcl,fino fola la caha dcla coltina.El alto dcla Vafa cs de qua
renta y quatro minutos-El alto del capitcl defde lo alto dcl Tondino o vcrdugo de fobre la coluna,ha
fta cncima del capitel tiene treynta yys minutos:avnq la buclta o caracol cuclga debaxo dd Tondi
no veynteminutos ymedio,que vienc a fcr defdc en baxo dela buelta hafta encima del cimacio,qua-
rentayfcys minutosy medio.El andiodelabacoqesaquelquadradoque aflicnta fobre la bueltao

caracol ya dicho del capitcl,cs de braco ymedio:y el ancho dela buelta , como tienc mas falida ,
es de

dos bracos.JEl alto delArchitraue es de cinqucnta y rueueminu tos.Y el alto del Frifo es de cinqucnta
yocho.ElaltodelaCornijaesdevnbraeoyquarentayocho minutosiaqual Cornija cs vcrdadcra-

mcnte lamitad mas alta q 110 auia dcfcr por la do&rina deVitruuio:al qual hemos de dar cntera fee.

Yo os ruego difcreto lecior q no mc querays tener a prcfuncion,no folamcte no fer temerob de poncr
lcngua cnlas cofas antiguas,mas demoftrarmc reprehendedor y caftigador ddlas,cfpccialmcn ce lic-

do en tanto tenidas,porq elintcco mio 110 cs de defeftimarlas,fino hazcr conofcerlas coas bicn encdi

das,y reprobar las q no lo fomparalo qual no tuuiera ofadia,fino fuera conel autoridad deVitruuio,y
tbic con la delas bucnas antiguedades,las qualcsfon aqllas q mas fe conforma co la dotrina dcfte au
tor.LaVafa de aqfta legunda orden,q es Ionico,y el piedeftral q efta dcbaxo dclla , y tbien la Impo
fta del arco ,y el Architraue,y elFrifo,y la Cornija,fe hallar enel qur.rto libro.La medida dellos enel

principio dcla ordc Ionico a fojas.xhj.y efta fehaladoc la-T.Y anii el capitel Ionico fc hallara a fojas
quarcntayvna enla mifmaorden:ycftafehaladocoula.M.

-f 1 1 f-



LIBRO TERCERO. XXVII.



DELAS ANTIGVED ADES.

re^T?T-N vna cibdad que fe llama Pola cnla prouincia dcDalmacia fe vcc y ay de prefcnte vna

Iv^li Sian Parte ^e vn tcatro,adonde el ingeniofo architedto fc aprouccho devnmonte o cer

^TiW^ ro q eftauajunto a
do fe fundo el teatro,dcl qual fe iruio por vna partc hazicdo encl las

Jr^T*' graclas>0 todas las que encl cupieron,y hizo encl Uano la Orcheftra,que cs aquclla pla-
^seJ ^ o lonjamedio redonda,y la cena y los otros hedifcios al thcatro tocantes.Verdadera

mente enlas cofas cayds y cnlos defpojos q por aquel lugar fc vcen , dan demonftracion que aqucfte
era vn edificiolabrado todo depicdramuy riquiilimamente,porq cnel mifmolugar fehallan y vccn

muy gran nulncro dc colunas folas y acompahadas:entre las quales ay algunas dc efquinas o angulos
dc vna pieca c fus colunas qdradas,y medio redondas,efta todo muy bi labrado de obra Corinthia

porcj todo el teatro anfi de dcntro como de fuera era del genero Corinthio.Aquefte edificio fuemcdi

doconvnpfi:modernodiuididoendozcpartesllamadasoncas,lamitaddelpie fcra aqui abaxoe-

fialado.Lasfiguientcsfigurasfonlasdemonftracionesdelaplantaydelperfilo dcrccho del bbredi-

cho teacroias medidas dclo qualbn aqueftas.Primeramente cl ancho dclaOrchcftra o lonja es dc mc
dio circulo,y ticne de diamccro cerca de ciento y treynta pics.Y las gtadas q andan al rededor con aq
llas dos eftradas o calles,tienen fctenta pies.La eftrada o callefeftalada con la.T.vicne a fer al andar o
niuel del fuclo dcl pulpito,q cs como enel primero alco del corredor, que es al quarco decimo grado .

El ancho dcl porcico o foportal q anda al rededor del teatro tiene quinzc pics . Las frentes delos pilarcs
ticnen a fiete pies ymedio,digoenlas frcntes que cftan hazia ks fpitalias:pero la frentc delos pilares al
rededor del portico con las colunas tiene cerca de cinco pies:y de vn pilar a otro ay cerca de diez pics:

aquefto es en quto ala planta del teatro Y las dos quadras mayores ehaladas con la.O.fon las hofpi-
tahas o falas,dcias quales fe entrauan al andito o anden fehalado. T.el qual cs al miino alto dt la callc
de eil medio dclas gradas:como fc pucde ver enel perfil oMontca cnel ltigar fehalado con la.T.Ylo dc
baxo cs aquella parte del andito. Las hofpitalias o falas tienen a quarenta y cinco pics de quadrado.Y
cl ancho dela ccna es de veyntc y vn pies.El ancho dcl portico cicnc vcyncc y ficcc pics:y de largo,codo
quancocieneeftcteatrodclargo.Eledificioqeftamoftradofobrclaplantadcltcatro ,esfiudcmonftra
cion en Montea.Y el ardio fchalado con la.A.esla demonftracion del portico . Los dos arcosfehala-

dos con la.C.y.B.eftan dcbaxo delas gradas.Y laCotnijafcnalada con la.D.es el I mpofta dcios arcos

Aquefte teatro no tenia efcalcras para falir alas gradas: porq elmonte que efta dicho arriba feruia pa-
rapoderandaryencrar enel.Y tambiendelacenafepodia cnrrarcnelteatro,porferconjuncl:aconcl.
Pero el deMarccllo por fer apartado de la cena,las efcaleras eran muy neceflarias para fu feruicio.
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DELAS ANTIGVEDADES.

r'-L '' S-^'gQucftc tcatro como hc dicho eramuy rico dc ornamentos,cl qual cra todo dc picdra
3>VV' ^i't^ biuaylabradodcobraCorinthiamuy ncamcnte,fcgunlc vccenlasrcliquias o piecas

i*r^./ ,; ^M qucbradas y caydas q cftan eparzidas por aqud iitio.La cena o corrcdor cra muy
rica

1^^$1 de colunas y ibbrecolunas,quc cs como corredor alto y baxo,cnlas quales auia duplica
^^&lgOH das y lolas,anfi enla parte de dentro como enla

de fucra,c diucrfos ornamctos depucr
tas y dc vcncanas por la parce de

dencro del edificio.Pero efta ran mal tratado y caydo,que avnq quific
ra no era poflible podcr dar cuenta de fu mcdida,dcla parte de fuera por

fermas entero darc algua no

ticia,Enla primera ordcn Ruftico no ay ningunas formas
de colunas,y tendra defde el uelo hafta en

eima dcla Cornija fehalada E.cerca de diez y feys pies. Los primcros Picdeftrales tiencn de alto cinco

pies.Y el alto dela colna con la Vafa y el capitel tiene vcynce y dos pies. EJ pilaftron con las colunnas

tienc de grucflo cinco pies.Ycl grucflb dcla coluna es de dos pies ymcdio.l
claro dclos arcos cnel an

cho tiencn cerca de dicz pies,y de alto tienc veynte.Y cl alto del Architrauc Frib y Cornija ticnc cer-

ca dc cinco pies.El alto dcl picdeftral fegundo fehalado con la.X.es de quatro pies y
medio . Y cl alto

dc fu coluna es ccrca de dicz y fcys pies.El Architraue Frifo y Cornija ticnc de alto quatro pies.Lamc

dida dcios micbros particularcs,avncj yo no la digo particular,enlas figuras aqui adelantemoftradas

fe podran ver,porq fon proporcionados alos propios dela cena o corredor.Tampoco delas otras par-

tes de dentro no doy medida alguna,mas de q folamentemoftrare aqui adclan tc vna parte del pcrti-

coydclacena,laqualeftarafeiialadaconla P.YanfmifmolaCornijayel Frifo,yel Architrauc fc-

halado con la.F. 'obre la qual venia cl capitel fehalado con la.S.los qualcs eftauan ehla parte de dtro

en algunas colunas de medio redondo arrimadas algun pilar quadrado,lo qual verdaderamentc cfta

muy bien labrado y compartido.Todas cftas cofas como he dicho fon de tanta riqueza,anfi de piedra
como dc artificio,q podrian cftar ala par con las de Roma.LaCornija,y cl Frifo,y Architraue, fehala

dosconla.A eranlos deencimay vlcimosdcl ccacro.LaComijaehalada.B.cslalmpofta delfcgun-
do arco. LaCornijay elFiifoy architrauefchalado.C.eslaCornijadelosprimeros arcos. Y la fe-

halada con la.D .es lo 1mpofta delos arcos primeros.LaCornija fehalada. E,cs la que anda fobrc el cm
bafamentoruftico alrcdedordecododcdificio.Elpie cqfue medidoaquefte edificioesla linea dc

aquienbaxo,laqualcsmediopie.Noosdeueysmarauillardifcretoletorporqyo no digo todas las

mcdidas aftirmatiua y minutamente , porque aqueftas antiguedades dela cibdad de Pola,como

cfta dicho,fueron medidas de vno que eramejor defeftador o debuxador , queentendido en cofas dc
medidas y dc numeros.
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DELAS ANTIGVED ADES.

N Fcrcto cibdadmuy antigua ccrca deVitcrbo ay vnos vcftigios de vn teatromuy cay
doy arruynado.elqualdcuiadeferdemuypocaobrayornamcntopor loq dd evee
cnlas piccas y cofasq en aqucl lugar defus defpojos fe hallan:por las qualcs e conjeciu
ra fii ornamenco.Tambicn fe vcc quel porcico dcl ceacro era de pilarcs quadrados, y las

^nssefcaleraseran muyfimples , avnqverdadcramentefecoprehdcmalcl como fucflen,

por cii.ir can caydas y arruynadas.La ccna de aqucftc rcatro cs muy diftcrente delas delos otros,como

icpucdc vcrcnlafiguienteplanta,avnqdella no eftafobrelatierratantoen piey cntcro,qucfepucda
confidcrarcomocftuuielfccftacenanielpulpito,eftaplantafue medida condpie antiguo. Primcra
mcncc hablande dcla Orcheftrafehalada con la.A.q es de mcdio circulo:tienc dcdiametro cicntoy q
renta y vn pies y medio.Y todo cl cuerpo del teatro,con aquella manera dc Bolforcs, q cran las pare-
dcs doudc cargauan las boucdas para foftcner las gradas con codo el portico o corrcdor,y los pilares q
diados q andan al redcdor,cicncn trcynta y cinco pics.Y lospilarcs dclos angulos o cfquinas , tienen a
cinco pics por cada lado.La entrada del po rtico ala cena tiene ocho pies.Las paredes amanera de bol
forcs,como tenemos dicho,tiencn a veynte y dos pics.Y la pared que los ata y liga del Orcheftra es de

trespicsy mcdio. La falaorcfccbimicnroqeftafeftaladaconla.X.tienedeargoquarentapics y me

dio,y dc ancho .xxx.pics.El ancho del portico enlo mas ccrca del teatro es de diezpies,y fus pilarcs tic
nen dc grucflo por cada lado tres pies y vn tercio de pie.El abertura delos arcos es de nucue pics. El nc

ctoddaOrchcftraB.csdcvcyntcpies,y lapartc deadondecftauaelpulpito.C.tienedelargoquarc-
ta picsy incdio,y dc ancho doze.Y la puerta tienc nueuepics,y lapartefciialada conla.D . dcuria fcr

clporticoofoportal,yfcruir tambic decena,porqcnelnofcvccningun vchgionimancradccohina
antesinueftrafcrvnaparcd,laqualeftafobrevnaribcra. Elanchodeaqfta partc tienc diez y nueuc

pies y mcdio.Avn lado defte treatro a mano yzquierda,parefccn los vcftigiosdc dos cdificios,pcro fon
tan caydos y arruynados q no fe puedc ver el fin para que fueflen hechos,avnq el edificio.F.por lo que
fevccdciacena,mucftra teneralrcdedor otrosapartamientos.Elanchodelapiccadondeeftala. F.cs
de trcynta y vn pies.Las dos eftan cias pequehas ticnen ocho pies ymedio por vn lado-y diez y medio

por otro.La lonja o corredor adonde eft las quatro colnas,que por tal cofa yo lc tcngo , tiene delar

go veynte y fiete pics y vn quarto,y de ancho diez pies y medio.El ancho del cdificio fehalado con la.

E.es de veynte pics.Y los encafamentos delos lados fon dc diez y iete pies.El largo de todo el es de fe-

fenta pies.Efta defuiado del tcatro cicto y quarenta y vn pies:y dcfuiado delotro edificio fctcta y feys
pies y mcdio.
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DELAS ANTIGVED ADES.

A fgura aqnicn Kuo fculad.i conla.A.yo juzgofucffelaccnaomiradordevn theatrohechoen rcddo:.lvnquc del the

troay t.i pocos vcftigios ,o p.ircfcc fe y.i tpoco dclquc 1:0 lc mcdi.ni tpocomcdi la ccna,la rual csharto mas arruyna-

ilay cayda,quc yo aqui l.i iiiieftro . Y porlcrtandcibaratadono hizclnoar.iiac.iualloccmoyuadccaiiiiiio tomarfola-

nientecl dcfcio o inucci dclla.La pucrtaqi1ccll.1leii.1I.1da con Ia,B.Lla cn vn lup.irqfell.ima Alpolcto :vcrd.idcranicntt

gaclla cs .inti^uay dc cbia Dorica.pcro t.impoco lamcdi mas dccjanla cau.illo tomcla nuicnciony forma dell.i . valoq me

iarciao laiuzcue qpodiia tcncrdc ancho quinze pies antiguos,y dc vn altoproporcion.ido,Lapucrta fcnalada.C. cfla cntrafoligno ,cn
vn a callc cn Rom.i:y avn qp.ircfcecolalicenciolaotalfa,porq clarcorompecl difcurio del.ilchitr.iuc,y delfrifo,noporefonicdccontcn
ro laiiuicncion.Nomedctuuc tampocoa mcdit la niasdefolocl anchoy el altoda qti.il ticnecn anchodcziochopies.y dealto vcyntey
t n pics y mcdio:juzgo yo <j aquetc deuria dc lei vn tpleto_o uus Tcidade_.ii_.ctc vu fcpulchro:pero ca lo <j quiicrc <juc clla cs iuuy agra-.
J.ibk ala s ita.
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1

QUcftehcdificio dizalglinosque
cra cl portico

de P6pcyo,y otros k

Uaman la cafa deMano: pcro
de el

vulgoesllamadocacabano. Efte

_ hedificiofecieneporcicrcoquccra
folamence paranegociar,como maneradc lonja,

porq en cl noayningu apofcnco:y avnquc cradc

muchagrdcza,dcprefcnccefta codo arruynado

y caydo:cl qual tomaua muy gran cpo,porq por
muchas cafas fe vecn partcs de aquefte hedificio:y
anfi en efte litio o fuelo cn la parccdde cfta aquc-
lla linea,cs al prefcnte la via q va del cpo

dc flor a

la placa guidea,y a dde cfta la >Jt es la caa dc lan

tacruzi^Yadondecftala.G.eslapla^aguidca:
y addc efta la.M.on losmacallari,y a donde cfta

la.C.es el cimentcrio de fant Saluador : y adonde

eftala.E.parnda por mcdio,cs cn frcntc dclacafa

decefis.Anli qdeaquifepuede colcgir lagrandc
za fuya,Las trcs mancras reddas q cn

cl ct,eran

cfcalcras para fubir
cn lo alto:y los dos rcdodos va

zios,por q cn cllos no aymanera
de cfcalcra fe pue

de creer q erlugarcsdefcubierrosparadcfcanfar
losqeftuuieflen cfados,yaflentarfe:porq

cltas ta

lcs cofasfon nccclfarias cnlos femcjces hedificios,

opodria tambferuir dc otras coasq nucftra hu-

manidad no puedeefcufar.La plta de aquetc hc

dificio fue medida con el mifmo braco quc fne

mcdido el theatro dcMarccllo : la qual mcdida fc

hallara en la figuictc carta encre los ouelifcos:y fc-

ra medio braco diuidido cn crcynca minutos. Pri-

meramentelospilarcsticncn dcgrucilo trcs bra-

cos y medio : y la grofleza dc las cohinas cs dc dos

bracos,ylosinrcrcolunniosfon dcnueue bra^osy

medio,digo lo que ay depilar a pilar por todos la-

dos-Lospilares delos angulosocfquinasfon mas

gruelfos q los otros,quto cs mas aqucl quadrado

qhazeenelparahazerlacfquina.Elqualpilarver
daderamcte fuehcchocboniflimojuyzio ,porq
ticnc bi foftcnido aqucl angulo,y c6 fortaleza

, y

c hcrmofura de obra. 1) e aquclo e podran apro

uecharmuchosarchirccios,comofepodr hazcr

losanoulosopilarcscliis colunnas arrimadas a

cllos,o de vna picca:porq ii cl tal canco vicnc cn a

lincadelascolunnas,daramasgraciaalangulo,q
i cl atumlo fuelle rctirado:aguarddo alos pilarcs
dcen mcdio.Porqlosanguloso verdaderamcntc

ctones,o efquinas q fuercn rctirados,o mctidos a

dctro.auicdo de fcr la haz aflentada por linea dia-

gonaloqtiadrada: porqlascohinas reddasvg
a tomar cl angulo,pareceraalos que lo miraren,q
eltalangulo fea impcrfccio. Y portanto como

yotcgodichoarnba,yotengocn mucho aqticfta
mancra dc efquina,por poder efpecialmte fer vi-

ftadetodaslas partcs,y cftarpucftacnrazon.
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P_p^p-T^]Orque dcla planta dc aqucfte cdificio hc dicho lo qucme p-irefce q bafta:fera mcncftcr

(^ ^ar alguna uoticia dcla forma q tiene obrc la ticrra. Y avnque no fe vecn del muchos

^IM veftigios,toda via fe halla tan to en pie o cntero , avnq muy mal tratado , quc fe puedc
rig^^Tj Comprehender alomenos lamancra dela dcmonftraci q cn cl dcrecho tenia por lapar
^^^M, IC de fuera,la qual vcrdaderamentc es vna ingeniofa inuencion para vna obra Uana-, o

grucfla:cfpecialmencelaordcnprimera,laqualfcpuededezirDorica,avnqnoticnc Architrauc,ni
Triglifos, niCornija.Pero c todo efto la forma no dexa defcr muy ingeniofamentc hecha y con gr
fortalezay muy excclctesligaduras,ani enlapicdra biuacomocnlaspicarras,comofcveccnlafigu-
ra figuicn te.En quto ala medida del grueftb delos pilares y dclas colunas,y del ancho ddos arcos ,ya
efta dicho enla plana paflada:agora fera bicn dezir el alto q todo ello ticne,y es,que el 'alto dclas colun
nas con Vafa y capitcl,ticne diez y iete bracos. Y el alto dclos arcos es de quinze bracos. Y el alto dcl

Bolfor o claue que efta
cn medio del arco,es de dos bracos.Y el alto dc aquellasmaneras de ligaduras

que eftan en lugar dcArchicrauc.es de dos braeos cfcailbs:y otro tanto cs la faxa q viene fobre ellas.La

cgunda orden parefce incportable por fcr vn macico dc vn pilar fobre vn hueco dc vn arco : cofa cs

verdaderamcnte en quanto a razon,falfa.Avnq no lo feria por fcr la orden primera t fucrtcporla cla
uc q tienc fobre cl arco,y el otro Bolfor tambien ibbre ellamifina con aquclla faxa fucrte cncima. Y

tambicn porci el grueftb deftos arcos de encima es delicado,demanera que todojunto reprcfcnta tan-
ta fortaleza,como la tiene en effcto:porq los pilares q carg encima del hueco.parefce q no trabajan

ninga cofa al arco de abaxo,como parece q lo hizicr cn vn arco fimplcc fu ArquitraucFrifo yCor
nija Y anfi porefta raz en tal cafo no tgo pormala aqfta inucnci.El ancho dcftos arcos dc encima
es dc a quatro bracos,y de alto tiencn nucuc bracos.Los pilares cicncn de grueftb dos bracos y vn ter-
cio.Y el grucfto delas colnas cs dc vn braco y vn feyfauo,y ticnc dc alto dicz bracros y vna ociaua par
tc dc braco con fu V afa y capitel.Y cs todo ello dc obraCorinthia.El alco dcl Archicrauc Frifo y Cor-

nija cs dc trcs brac^os y crcs quai ras parccs del braco:avnq dclosmicmbros parricularcs dc aqucfta Cor

nija Erifo y Architraue no pucdo dar parcicularmcdida,porci no cftan de prefcnce pueftos cnla obra.
Pcro porq es ocro tanto el grueflb dcla parcd,fcpucdc cprehder el alto dello, porq a dc tcncr otrot
to dc alto como laparcd tuuicrc dc grueflb.
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Ntrc las excelentes antigucdadcs q ay cn Roma ay dos colnas dcmarm ol rodas hyfto
nadas de muy excelentifimacfcupturada vna dcllasfcllamala coltina Antonina,yla
otra la colnaTrajana . Pero de aquefta Trajanapor fer entcra quicro dar alguna no-

cicia.Aqueftacolnafegundizenla hizo hazerelempcradorTrajano, la qualcstoda
demarmol y de muchas piecas,pcro eft tan bien jun tadas y enfambladas,q parece to

da de vna piedra entcra.Y por dar por
menudo la particularmcdida dclla,comcareporcl pic dcl cm

bafamcnto.Pnmerainente la grada primcra q aftirma fobre la tcrccra,tiene
de alto tres palmos. Yd

cocolo dela Vafa ticnc vn palmo y ocho minutos.LaVafa labrada
tiene otro tanto dc alto . ElNcto

del embafamcnto ticne de alto doze palmos y feys minutos.Y laCornija labrada tienc de alto vn pal
mo y diez minutos ymedio.La parte o coco donde

cfta cl Feft,tiene de alto dos palmos y diezminu-
tos.La Vafadelacolcnaticnedealtofeyspalmosyvcynteyochominutos . Eftealtocfta partidoen
citamanera . El Plintho a do vienc las quatro aguilas q eftan vna cn cada angulo o efquina , tenc trcs

palmos y dicz minutos.El toro o Bozelon q viene encima,tienede alto tres palmos y ochominutos,y
cl quadrado de encima del Bozelon,tiene de alto diczminutos.La coluna en folo el troncoo caiia in
Vafa y capitel,tiene de alto cicnco y diez y ocho palmos y nueueminutos.ElTdino del capitcl o vcr

dugo,con fiu quadrado o Filcte q efta cn baxo dcl Buobolo o Echino,cs de diez minutos
. Y el alto del

B uobolo es de dos palmos y dosminutos.El alto dcl Plintho o quadrado grandc,q vicne bbrc clBuo
bolo,tienc dos palmos y diezminutos.Sobrefta colunna viene vn picdeltral rcdondo,porcl qualfcfa-
lc delcfcalera de caracofiy fe puede andar alrcdedor dcllamcdianamentc,porq elllano del buclo de

fobrc el capitel q fobra del Picdcftral ticne dospalmos ymedio.Ycl alto de aquefte Piedeftral ticncen
todo dicz palmos:y deftos ticne dos laVafa,y vno laCornija de encim a.Lamcdia naranja de encima

della ,ticne de alto tres palmos y medio.El ancho de aquefte Picdeftral es dc dozc palmos y diezminu

tos,Elgrueflb delacolnaenlapartedearribatienecatorzcpalmos:yporlapartc deabaxotienc dc

grueflb diez y feys. Aquel circulo q efta fehalado con la.A. es cl grueflb de encima.Y cl circulo chala

do.B.cs el gruefo de en baxo.El ancho delos paflbs q tienc cl caracol cs de tres palmos,y el macho tic

nc quatro.El ancho q tiene el embafamto es dc vcyntc y quatro palmos,enel qual epacio ticnc cfcul

pidas dos viftorias que tiencn vn epitaphio debaxo,enc qual aymuchosTropheos cfculpidos: y end

cpitaphio fon las letras infrafcriptas.

EL S E N AD O Y EL PVEBLO R O M A N O.

HIZO ESTE ARCO TRIVMPHAL AL EMPERADOR CE

SAR NERVA TRAIANO AVGVSTO, HIIO DEL DIVINO

N E R V A
, A L E M A N ,

Y DE DACIA,GRAN P O N T I F I C E , TRI

BVNO Y POTESTAD.XVII. VEZES.CONSVL. VI.VEZES,
PADRE DELA PATRIA,PARA DECLARAR DE Q_V A N T A

ALTEZA EL MONTE Y EL LVGAR SE A SACADO.

^"Aqucfta coluna como ya hc dicho cs toda hyftoriada demuy buena efculptura o ymagencria,Iaql
cs abierta y canalada cnlamancra Dorica:y cn las canalaturas vicnen las figuras por tal artc quc cfu
relieuo no impiden la forma ala cohina , entrc las quales figuras ay quarenta y quatro ventanas para
dar luz ala cfcalcra dc caracol.y cftan pucftas por tal ordcn que no impiden ni oftenden alas hyftorias
coino yomoltrare en toda la cohina cntera enla figuiente hoja:avnq eftos que he dicho fon todos fus

m iem brosmas particularmcntc defchados y efcriptos:y rodos cllos fon mcdidos concl palmo Roma
no antiguo,repartido en doze digitos o tamahos,y cada digito cn quatromcnutos , qucvicnc a tcner
cada palmo quarcnta y ocho minutos.
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A hemoftradodelacolunaTrajanaaquiatras todos fus micmbros particularmcnt-f,
agora quieromoftrar toda la coluna proporcionada alapropia.Nom c quicro eftcndcr
a mas rcplicar dc fu mcdida.Y por tanto la iguicnte coluna fchalada con la.T.cs la de-
monftracion delamefmacolunaTrajana.Dedondetuuicronfu dcriuacion y origcaq
ftosOuclifcos,ni como fueron traydos aRoma,y de q feruian,nomc fatigarc cn contar

lo,porq Plinio haze dellos muy largamencion,masde qucyoquiero
dar lamedida y mofrarlafor-

madealgunosqhcviftoenRoma.PrimcrameneclOuclifcofehaladoconla. 0.cftafucra_dcpucrta
Capena,encl cerco cs todo cfculpido de Vizarras o eftrahas mancras de follajes ,alamanera Egypcia,

quellaman Grutefcos,ticne degrucftbporelpiediczpalmos ymedio,y
dc alto ochcnta. Efte fucme-

dido concl palmo antiguo Romano,y todos los otros qe figuen fucrmedidos
con vn bracpmodcr-

no dc fefentaminutos.Lamitad deftc dicho braco csla linca q efta entre los dichos Oucliscos ,cl qual
cfta diuidido cn tteyntaminu tos.ElOuelifco fehalado con

la.P-efta en B aticanojun to a fan t Pcdro,cl

qual cs de piedra Egypcia,y cncim a dcl fe dize q eft en
vna Poma las ccnizas del cucrpo deGayoCe

ar.El grucflo q tiene por abaxo cs de quatto bracos y quarcnta y dos minutos,y
de alto tiene quarta

ydosbracosymedio:yporlapartedeencimaticncdegrueflb tresbracos y quatro minutos,yenla

partc de abaxo ay efcriptas las letras figuicntes.

AL DIVINO CESAR , HIIO DE AVGVSTO CESAR
, Y EL

LLAMADO POR APELLIDO AVGVSTO,ESTA CONSAGRA
DO ESTE OBELISCO.

EL
Obclifco fcnalado con la.Q^efta junto ant Roquc cncl mcdio dcla callc , y cfta qucbrado cn

trcs partes,y otro compafiero fuyo fe dizc q efta alli ccrca fotcrrado y cubicrto con la tierra.Y en

quanto al Augufto tienede grueflbpor la partc de abaxo dos bra^os y veyntey quatro minutos , y tic

nedealtoveyntcyfeysbra^osy veyntey quatrominuros:ypor encima ticncde grucflbvnbraco y

treynraycnco minutos.Yclembafamentodclcra tododevnapie^a. YelObclifcocftalado con la.

R.cscnd ccrcodcAntoninoCaracalla,ycftaqucbradoporlas partesquefu forma mueftran ,ticnc
dc grucflb por la parcc dc baxo dos bracos y veynce y cinco mmutos,y cicnc de alto veyntey ocho bra
cos y dicz y fcysminutos.Tiene de grucifo por la parte dc arriba vn braco y tres minutos . Todos us

picdcftraleslbnproporcionadosaeftosObclifcos muy graciofiunence.Dizen queay en Roma otros

muchos,dclos qualcs yo no hc vifto ninguno dcllos hafta agora,y porcflo no quiero dezir fino ddosq
he vifto y fon mas conofcidos

dc todos.
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3 & *

6

fT 1 amplitteatro dcRoma q
del vuleo

C! liu.na-Jo clC.olifco.le hizo hazerVef

pafiaiio cinpador
en el medio de la ciu

dad.anficoinoyaloauia intctadoAu-

ufto.La pUnta
del quil por moftrar la

^ie' la partirc
cn 3

tro partes,
anfi como

el hedificio era dc quatro ordenes:porq

la cofa fea me)or entdidi,por
cl grade

artificio q ay
en el . Aquefta planta fuc

mcdidaconclpahnoantiguoroinano.
Pnmeramcnte coinc.ando por la parte
de fucra.digo q los pilares

tiene dc an-

cho por la frc'tc
di palmos y feys mi-

nutos:ylascolunnastiencdcgrucnoa
quatro palmos-.pormancra q

a los redo

pilarcs dc cada lado
de la coluna: lcs ca

bc a trcs palmos y
dos ininutos : ay dc

pilarapiarvcyntepalmosrylas qua-

tro entradasprincipalcsticnen aveyn

te y o_ palmos de ancho.
El grueflo de

los uilarcs por
el proluc'go es de adozc

palinos.Elanchodclprimcr port.co
o

Jbportalticneveyntey
dos p.ilmos:y

el ar.cho dcl portico
dc mas adentro ci

de vcyntc palmos:todo>>
cllos fon ccr ra

dos dc boucd.is de racdios caiiones a

medio punto.Dc las
medidas de las co-

Ut de inas ade'tro.por no
confundir las

principales no tratarc , por que dc las

de fuera.como cfta dicho.fc podran
en-

tc'der las demas:por fer
todas proporcio

nadasparacnlapartcqacadavnaleca
bc al propio.La parte

de fuera dc la pla

u fc?uda,es como lo
de la primcra: cr.

ccrto que los porticos
o corrcdores tie

nen dc ancho vn palmo mas : por q
Ios

p.larcs fon dc mcnos
cruclfo que los dc

abaio: y el porticodcmJS
adcntroet

ocrrado dc boucdai a cruzcrecy
cncl cr

dc in.15 adctro.cs dc mcdio punto. Tcdai

l.is pi'crtas fcialad.is
ci.l. V.cft.m cnci.

iri _',_ l.u pr.iL .is : las c^ualcs cruiparaq
in.isprcftopi;dicflcyrc.ida vno Icpunfn
tilado o dignidnd,a .iflcntarfc cn uslu-

t.irc; . La quart.i plta cs ccmo las otras,

eiccpto q
no ticne.ircos porla partc i_

fucra f ico vct.ir.as ,.iniccino dcpiicscn
fu pcrtil o mtca fc vera . Aqucflapl-nta
quartay vltinia,no

mc podria dctcnri-

caradezirjtodocl clpaciooancho^
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lilosdosporticos.leraaihicrto ono:

porqeflj ta' arruynado y c.iydo :
q no lc

vecveft giooinancra ntnguna dc pila-
rccn lapartede dciro.Bicn q enl.i parte

dcfucrajunto a!a parcd ay algunaj efpc-
ras o form.is dc algunos cruzcros dc cjpi
]Ijs,largos y cortos:ani como lo mueitro

cn la plta Y por aqucllas cfcaleras q ic

vccnJpegjdasal., p.ircd,a!oq fe pucdc
dcllas enccdcr.fe deui ubir alas venta-

nas de fuera fohre alguos vaI<oncs o pie
tas queauna porl.i p.irtededtrocccoio

fepucdc tntcdcr f
crcl pcrfildelas cfca

lcr.is cn l.i fgtiiencc top.Todo aqucl el-

pacio adtmic tilan l.isdos l_cus , cralas

;ra.icntarlc:'as quales cran tan

anl,Js,<i <f jdo.ill'cntada vnaperlona,fe
pcdi.i ii:idianamctcpaflar por dctras

cn

1.1 ii.ilnu vr.i'U , lin niipcdir ni cr.oj.tr a

Dinguno .Lntrcci.isgradasauiacfcalc-

fas enmticfio.iugire. pa.a <*fj
masprertcza y fin tanto tra j.i>0>
pudiclfc yrcada vno a fu luc.lr)
ani como esmoftrado en la (Tju-
ra fenalada cIa.G.y en la fieur*
fenaladacla H.ama cnlas ^ra-
das rnas canalcs de alto a duo
por medio de I.t vna y dc la otra

porddcpudicifccolarclaou.i.y
tbi en el tipo neceffarioia ori
na.fin hazer impedimcnto a nin-

guno:el ciplo de acjfto efta cnU

gura dc la.H.Aqucftas gr.idas :c
ni vn lomo cn mcdio.y cr jfl"-ri
tadas vn poco dcfniucladas a la

parte dcfuer.vpor q cl agu j no pa

ralfecncllas.Lasqualcs erjcxte-
lentillunamente ligjdas o ar.idai

vnac otra.nfi como lo inudlra
la figura.Y.
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'/:l/ t^K\ todo cl cdificio fobi e la nerra,como i fucflc cortado pormcdio,porel qual e coprchcn

ilki-^3Jjdcra.Prinicrainenterodaslasgradas dondefeallcntautodoslosq vcni a very a oyr

las cofiib quc alli rcprcfcntauan.y ic vcran las piecas o cftancias fecrctas de dcntro
dcl cdificio,y como

Ci an rcpartidas.y lc vcra tambicn quantas mancras auia dc eicalcras,q cran
vcrdadcramcntcmuy nc

ccflanas para cl fubir y dcfcendir:dc mancra q en poco cfpacio de ticmpo cl amphitcatro
fe hcnchia,y

con tanta preteza c vaziaua Cm cmbaracadc ni impedirlc los vnos alos otros:y tbifc
vcra como cn

la parce de fucra fc yua difminuyendo el grucfo dela parecfientrandofe hazia la parte
de dentro. La

q'l mancradc rctraer fc da mayor fortaleza alcdificio.porq vcnidosala verdad,cn
muchas obras acon

tolce el dia deoy fcr cnla parte' dela haz.las cofas entcras,y las partes de dcntro eftar derronadas y cay

das:ydcftocslacaula,comohedicho,elretirarfchaziadctroclascofas masubtilcsy liuianas,loql

falcdcformaPyramidal.Eftamaneradelabrarpormarauillaesguardada,porquecnVencciaporla
m ayor partcen todas las obras quc enclla fc hazen es al contrario,porquc las parcdcs por la parte

dc

fuera hazcn a plomo,y cnlaspartcs dcdcntro hazen las difminuciones,por ganarmas lugar
hazia la

p.irtc dc deutro.Pcro lo q da muygrandc ayuda a aquclamancra dc cdificar,cs,quc no ay
arcos ni bo

uedas ningunas q cmpuxcn la parcd hazia fuera.Y rambicn vCm dcmuy grandcs rrauazoncs dcma-

dera,mctidasenlasparcdcs,y conellasfcviencaclauaryatarlascarpintcrias:dc mancraqvicnea
tra

uarfe rodo vno con otro.Dc iiertcq eftosedificios ic confcruan quanto duran
las carpinrcnas,las qua

lcs avnquc fc rcnueu dc ticmpo en ticpo , yo no la tcngo por tan perpetua
obra como las antiguas hc

chas por la ordcn q fe vec enla dclanrcra o haz del Cohfco,del qual yo qiuero tornar a hablar. Y porq

como he dicho,las partes de dcnrro bn ran arrnynadas y caydas q no le vee cofa ninguna dellas , mas

de aqucllo q diuidc la linea dclas dos factasun tampoco fe vee vcftigio ni mancra,i la partc dc dentro

dcfde dondc fencfcian las gradas,hafta cnla partc dc fucra,fi cra toda cubierra con porticos doblados,
o i era vn portico b!o,v la orra partc fuclle delcubierta.Yo lo mucftro cn dos maneras , vna como fc

vcccnclpnncipal pcrfilo Montea,vnidoyconjunro contoda laobra:y laotramanera csaquellaquc
cftadcfcnadaapai i'.ulamcncccncima dclas gradas,Iaqual econlbrmaria cc)lapartcpucftacnobra,
auidicndolcaqucllasdos cicalcrasq cftan cnlos Picdcftralcs.Yporquanrofc vccnalgunos vcftigiosa
mancradccruzeros,qhanqucdado pcgadosenlaparcdporlapartcdcdcntro,afli como lomueftra

laplantaquarta.Yoparamijuzgoq nofucflcmasdcvnporticofolo,y quelaotraparte fuefle dcfcu-

bicrta,porcaufiidela muchedumbrcdegente.Porq fiendoanfi,podiacaberhartomayornumcro dc

pcrfonas,qfilosporticosouicflcn ido doblados.Mastorndoalprincipiodclasgradas ,pornodexar
coianingunaen qucyonotoqueen quantoyofupicre,digo,qes tantalaticrray picdrasy otras matc

riasq cftan caydasenlapl ,cao cfpacioqueauiacn medio,y cfta tanllenodcllo que no fe puedebien
entcnderq tanto cftuuicfen l.is primerasgradaslcutadas dcl fuelo,mas dcquepor la no'icia queyo
heauidodequicn a viftolasprimcrasgradas.Laprimeracra masaltaqelfuclodelaplaca,tanto q las

animalias ficras y indomablesquc alli corri no pudicflcn hazer mal ala gcnre.De mas dcfto auia vn

antepccho,con vna callcdcrazonablcancho,porla qual fcandauatodoal redcdor-comolo mueftra

lafiguradondeeftala.C-Enlosdosarcosmayor y menorq tiencnaqucllasabcrturasporcncima :er
las fpiracioncs para darluzalobaxo.Yaqucllasfiguras quadradasq eftanfobrclas gradas,adodccn
cimacftala.A.fon pucrtas,paraq dcIasefcalerasdefucrahcchascnlasgradas;fubian,ybaxauaJagcn
te dcba.xo dcl teatro,y tambicn falian porcllas alas gradas.

Aqueft.ipequehapicp tambienes

pai ie de la figura de aqui addante.
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A partc dc fucra dd Colifco dc Roma es compucfta dc quatro ordencs , y la primcra q vicneb-

I brc la ticrra cs Dorica,avnq cncl Frifo no tiencTriglibs niMetopasmi las gotas cncl Architra-
uc o Epiftiho,ni dcbaxo dela corona los Fulmines, q fon aquella manera dc Iayras,con la mane

ra de monedas o Roeles pueftos a trechos.Mas con todo efto q le falta fe puede liamar obraDori

_| ca.Y la fegunda ordcn es lonico:avnq las colnas no eftan eftriadas o acanaladas , pero iiempre
fe podra cn ertccto tener por lon ico.La tercera ordcn es Corinthia,pero cs de obra llana in ninguna talla :excc

pto enlos capitcles,los qualcs por eftar tan altos no fon muy dehcadamente labrados.La
orden quarta cs cpuc

fta,y algunos la llam latina por ermuentada
delos Romanos,otros lallam ytalico:pero mas verdadcramctc

lc pucdc dezir cpucfta.avnq no fuefie por otra cofa fino por
los canes q riene enelFrifo,porq en ningua otra or

d" los ay,ni yo los he vifto cncl Frifo.Muchos hprcgutado la caufa porq los K omanos hizier aqucftcedificio
dc
quatro ordcncs,y nu le hizicr dc vna fola como los otros q cftan hechos,quc cs,el deVctona,cl qual cs todo

dc obra Ruftica:y el de Pola tbicn.Y alos mifmos fe puede rcfpondcr q los antiguos Romanos como fchorca

doiesdelvniucrlo,epccialmctedeaquellospueblos,delosqualeslastresordeneshtcnido origcn,quifierha
zcrlc dc aqucllas tres ordencs,y encima dcllas poncr la ordcn cpucfta:quiriendo dar a entender q como cllos

aui ico triumphadorcs de aquellospueblos o naciones,tbicn quiieron trniphar de fus obras , difponido de

llis y mczcldolas a fu voluntad.Mas dexdoagora aqucfte razonamicnto y venidos alamcdida dclas cofasdc
fta partc dc fucra,digo,q aqucftc cdificio era leuantado del fuelo dos gradas,y la grada fegunda hazia vnama-
ncra dc calle o mcfa,q rcnia de ancho cinco palmos,y la primera dos. Y el alto de cada vna era de poco mcnos

q vn pp.lmo.La Vafadela cohinaavnno ticnedospalmos,ni tampococs comolaDonca.Y lacolunnatiencdc

gruclioqtropalmosy dosminuros:y tienedcalto trcyntay ocho,y cincoininutosclaVafayclcapitcl.Elalto
dcl capitel cicnc ccrca de dos palmos.Ylos pilaftroncs delos lados dc cada partc dcla cohina ticnc a trcs palmos
y crcsminutos de ancho.Y el ancho del arco ticne vcynte palinos,y de alto treynta y tves . Y defdc la orilla-dcl

Bolfor dcftc arco , hafta cl architraue ay cinco palmos y feys minutos.Ycl alto ^el archurauc es de tres palmos
y ochominutos.El alto dcl Frifo es de tres palmos y dosminutos:y otro tanto la Cornija.Y el piedeftral dclafc

gundaorden Ionica ticne de alto o> ho palmos y diezminuts.El alto dcla colunna con fu Vafa y capitel ticnc

treynta y cinco palmos,la qual ticne de grucflb,quatro.Los pilaftroncs y los arcos cn quanto al ancho
,
fon co-

mo los de abaxo,y ticn dc altc trcynta palmos Y defde la orilla dcl arco hafta el architraue,que cs cl alto delos
Bolforcs,tiene cinco palmos y feysminutos.Y cl alco del archicraue cs dc fcys palmos.Y cl Frifo dc dos y nucuc

minutos.Y aCornija ticnetrcspalmosy nueucn)inutos.DclaterceraordcnCorinthia,porcjnueftroSabaftia
no no pone cj medida ticnc,ni haze mccion ninguna defta orden tercerado qual deue fer a mi parefcer por falta
dcla imprcfto,no tratarc por no dahar con mi pobre enrdimiento vn cdificio tan preeminente , y q con tanto

miramiento y concicrto fcria cdificado,como nos lo mucftra por fus efcriptos y figuras nucftro ran excelentc

autor.y con dcxar cfto en clideracion dcl fabio archirc<to,paflare porcllo con dezir q el picdeftral dicho dcuc
fcr algim tato mas alco,y dela mifmamancra como nos lo mueftra la figura fuya enla carca figuicte.Y la colu-

na rdra fu proporcion enel grueib y alto neccflano,y anfi fu Vafa y capitel.Los pilaftrones dclos lados me pa-
refcc ami q dcucn fer como los dc baxo,y aniel ancho dcl arco , y encl alro tcndra cl arco la parte q tiene mas

lacolunaCormthiaqlaIonica,yalgomas:comoelqconcurioidadloquifiere mirarlo hallara proporcona-
do enla figura figuien te:y ani podra vcr enclla el alto dd Architraue y Frifo y Cornija y Bolfores.Y porq nuc-

ftro Sabaftiano nos lo mueftra mas particularmcte por las figuras de cada cofa,como enellas,como tcgo dicho
fe podra ver,palarc al ord quarta q es la compuefta,enla qual el piedcftral tienc doze palmos de alto , q vienc

a cr mas alto q d
'
onico quatro plmos,y q cl Cormthio fcra dos,poco mas o mcnos,Y cl quadro o plinto quc

vienc fobrcfiqfirucparalcutar lacolna,y paraqla vafadcllac veadcfdeabaxo,ticnequatropalmos.Y'elal
to delacolinacVafay capitcl cs dc treynta y ocho palmos y feys minutos.El alco del Architrauc,Frifo y Cor

nija es de ccrca de diez palmos,los qualcs fon cpai tidos cn tres partcsda vna tiene la Cornijada otra ticneelFri
fo donde eft los cancs:y la otra tiene el Architraue.La caufa porq los antiguos puficron los canes cncl Frifo:co

faporvctura haftaenaqucl ticponovifta,yayo hedicho miparcfccrobreedoen miquartohbro,enclcapitu-
lo oclauo,enel principio dcla orden cpuefta:y porcfto no fera neceffario tornarlo de nueuo a repetir. Y anfi di

go q las colnas de aqueftaquarta orden fon quadradas de baxo rehcuo,y las otras todas fon rcdondas, y ticnc
dc falida o relieuo los dos terdos fuera dclos pilaftroncs.Y los canes q cftan encima delas ventanas eran parab

fteneralgunaEntenaomaderos,q poralgunosagujcroshcchoscnlaCornijapaftauan,cnlosqualesfc ligauan
y tiraualgunoslicncosparacubrir todoelamphitcatropordfofioporalgunafupitapluuia.Larazon porque
lascolinasfon todasdcvnagrofcza,findifminuyrlas vnasfobrelasotras,comoparcceqdeurian dchazer.-avn

q Vitruuio dizc q la fcgunda ordcn difminuya lbbre laprimera La quarta parte.Yo digo mi parefccr encl quar-
to hbro encl tratado dclas coliinas a fojas fcfenta y ocho Y porque I05 m icbrc s particiftarcsfc enticdan mtjcr,
yo los he defchado aqui adelante concl derecho opcrfil dela parte dc fueradel Colifco , proporcionados
al propio con fus letras

o caractes que nofotros llamamos.
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Enifpcllo ciudad antigua ticrradcRomaay vna pucrta vcrdadcramcntc antijnia la

qual cs dc obraDorica.avnq no ticncTriglifos niMctopas cncl Frifo ni ^oras cn cl arcfn
craue,mas por las colunas y Vafas y capuclcs,y por lamanera dclla yo la tgo por anti-

gua:avnq las dos torres
ddos lados fc podrian juzgar por tnodcrnas en quanto ai orna

mcnto de encima:avnq las torrcs cnlo de alli abaxo in la cima o cubierta podrian tam-
bicn fcr

antiguas:mas fca dc vna o
de otramancra,la pucrta ami parcccr es antiguadaplta dda qual

aqu i en baxo fcra moftrada:yfu perfil del derccho fera aqui adelteenla plana figuictc.Fuc medida aq
fta plancaconelpieantiguo,lamitadddqualcftaahojasvcyntey ocho. Dcdevna torrcaotraay
fcccta pics.Y la pucrta dc en medio

ticnc vcyntc pics de ancho , y cada vna delas puertas dc los lados,
ticncn a diez;y los pilarcs entrc la vna y la otra pucrta tienc por la frcntcotros diczpies:el alto yo no lc
medi,ni curcdcmasdetomarlainucncionfolamentccndcfchopor quemcparcfciobicn.Las torres

comotengodicho porlabondaddclasparedcs,yporlosdos caracolesquecn ellaseftanmuy bicnhc
chosy vegiflimos,todaviayocrcoquefeantiguas.Lasqualcstorrestiencpordiamctrotrcyntapies,
y cada efcalera o caracol tiene deancho fictc pics. Iunto aeftas torres hazia laparte dela ciudad en la

partc dc en baxo ay dos eftancias ,
cada vna a fu lado,que podr tcncr a vcynte y cinco pics delargo.y

doze de anchodas qualcs cftan juntasal otro edificio, y tienclasparedcs de buen grucftb : y lavna de-

ftas eftanciasesllamadadeivulgolaprifiondeOi'laudo.
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uch.uy hcrmoas antiguedadfJ -|le ,y
1a vn /\ii plntcatro dc obra rufica.lla-
;o cl .11 cn.?l.i planta dcl qual cs aqucfta
ucfra t jbitn p.utc del dercchopor Io
mo cftauan Iasgradas.Y las.ihcrturasq
; cr.in vnas portezuel.is pordr.dc dcla

''
dcf.,cr.ifalPnli.brclasgHjas:F<irlMa.

cs fe pc.dian dcccndir a!os lugares difutados , feplos
gr.ic os 0 digni J.,d q cjJa vno tcnu.Aqucft., hn-

ra ci,.iJ,d.i.* muclra co.r.o cfi.iiian las portez.iclai
enlasnnin.v gradas. J.a /Y,uu icn.ilada.B reprcftrta
como er la. cfcilcr.isl c.h.,_ er.cllas par., iubhx je
iceclir cada vno .ilus l, .,rc,-,y ijbicn fc vcc to.no |j.
grjd.is cr.m lig.idas y .r.il.id.? vn.i. picdras c otras.
1-1S canalrs q cncllas.iy crapor dO.lc colaife cl acua,
V tamb?-n p.ir.i I.i or.'n.i quando claua alh cl puc.lo,
Iin cnoj.irc lo . vnos.ilos otros . Tamhien las eradai

cr.inalgun t.intodtliii.icladas, porqfobrc ellanofc
piidicllc j.imas detencr agua.Enla partc dc dentrodel
cdiiciofon muclias portezciasqucfe p.irefccn alas
<Jos dc aqui abaxo fcnahdis.C,D.y tainbicn dc otrj
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fbertcfon todasdeobr.iruftic.t.Lapl.inta de

ediiicio IiicmeJiJjciicl pic,cj cs mcdido el tc.nro

dc Poh.l-Tmcramcnte h.iblart Jo deh parte de hiera,

el^rucifoiI'.Jospilarcscsdcaochopics/ vn tcrcio,

ylas coihi..'.>.' fon quadradas y deb.ixo relicuo.y tie-

nendegr-.iclfotrcipics V /n tcf-io.Los pilaftroiiescj
fofticncn lo>. arcoslo.i dedos pr-sy uicdi.i. Y cl .1:1-

cho delos arcos cs Jc Jicz. pics y nicJi'0,1 . nq los qu.i-

troprincip.ilcsfon ilgo mayorc.;.Los piljftroncs cie-

nafcys pi._-sporc.ida coftjJ,Hlportico o l'oportal

queaiidaalrcdcdores Jc trczc pics de ancho.cl JI es
cubicrto dc boucJ.is.El tranfito opoitico q .111 Ja por

meJio ticnc Jc iclio nucue picj y mcJio.Eftc es bol

teado <lc boucJ.i Jemcdio canon.Y cl pirtico o rrari

ito dc mas a Jtro ticnc dc ancho ocho pics y mcdio

cs tibicndc boucd.is.Ycnlasdos cntr.1d.1s .;y cn>co

capill.,smascpaciolas,boltcadasfobrc los pilaftro-
nes,anii como pareffc cnl.i planta.La p.irtc dc en inc

diocomoyohedicho.es inaianchaquc la otra.Elrc

ftantcfcpicjracomprchendcr dclodicho con bucn

juyzioy ntclligencia.

iWttoS
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N quanto ala pllta dcl Anphitcatro paflado ,ya he dado la principal mcdida,y avn hc

cracadoparcedelderccho.Ycon tantofcrabicn daralgunanoticiadclaparte deucra
eft i obra no fe puedc tcner por otra q ruftica,y atucdo como digo hablado dcl grueffo
y ancho delas cofas,no fcra neceftano replicarlo mas:pero en q nto al alto en todo lo q

yopudicrcdarerclacilainasentcdidaiuctecj mefeapoftible.Yanfidigo,qcl altodei

arcopriincrocicncvcynccy trespics.Y elalto dela cohina ticneveyncey fietepics.Laforma del Ar-

chicrauc Fnfo y Cormja es de feys pies de altoEl ancepecho dc fobrc la Cornija es de dos pies y mcdio

de alro.El alto dcl fegundo arco es deveynte y qtro pics,y de ancho tiene dozcY cl alto dela col una cs

dcveynteyfietepicsymcdio.YclaltodclaCornijayFrifoydcla forma dcl Ardhtrauc es de cinco

pics y mccio.El antcpccho dela terccra ordc tiene de alto quatro pics y medio El ancho del arco es dc

x piesyvn tcrcio:clqual ticnedealto.xvij.picsymcdio.ElaltodelosPilaftroncsanchosdcftaordcal
ta cs dc.xx.pics y mccho:alos qles alo q pare'ce deuia de auer a cllos arrimadas cftacuasmuymayores

quc dcl natural.La rcrccra y vltima Cornija tiene dc alto cinco pics con fu Frifo y Architrauc. No tra

to dclas medidas particulares de rodos eftosCornijamentos,porq con gran diligencia los hc paftado
cncftas fbrmas pcquefias delas propias dcfte cdificio,y proporcionadas a ellasmifmas.Las figuras dc

todascllasmucftroenlaprimcrapartedclahoja iguicnte,y depuesdellaseftara el perfil dela partc
dc fucra dcftc Amphiteatro,yjunto concl e iguira la frcnce dc vna cantidad dcla parte de fucra dcl

mimo Amphiccatro,elqual codo es labrado rufticamcnce:y es dcpicdraBcrroquchamuy dura,avn

cj las Cornijas cftan labradas vn poco mas dclicadamcntc,avnque de vna forma muy differente dclas
dc Roma:y tambicn dcla mancra ddas dclAmphiccatro dePola.La placa de aqucftcAmphitcacro c
llama Arena:clqualnbrccradelaarcna quc fc echauadencroparaiosdiuerlbsy cftrahos juegos q
cncl fc hazi . Yo no he vifto cl fuelo,mas de quanto mc fuc certificado dealgunos viejos Veroncfcs,q
fcnefcidos los juegos tcrreftrcs q alli fe hazian,cn prefencia de todos los que losmirauan,que deuia de

fcr todo clpueblo,venia aguapor ciertos condu<ftos,y fe henchia en poco efpacio de tipo todo aquel
lugar de agua como vn lago , y con vnas barcas hechas a manera de galeras dc muchas mancras no
m uy grandes,hazi batallas yjucgos nauales:y fencfcidos los juegos y entrados los barcos por alguna
dc aqucllas portczuelas,el agua cn muy breue efpacio defaparefcia,y el lugar quedaua tan enxuto co
mo dc antes.Aqucftas y mayorcs cofas fe pueden crcer ,

fi nos ponemos a cfiderar la grandeza de Ios
R omanos.Y pues quc dela gran deza fuya hablamos.ay en V erona fobre Leadize, q cs vn riomuy ce-

lcbrado,dos pucurcs antiguas , dondc cntre la vna y la otra era vn hermofiiimo y fupcrbo cfpeftacu
lo o mirador,fobrc cl qual podian cftar gran numcro de perbnas para vcr losjucgos nauales que encl

riofehazian.Aqueftecfpcftaculotomauamuygran largoporlariberadel rio,apegado a vn mon-

te o ladera de cucfta;y vn poco mas cnlo alto dcl montc era vn teatroda cena del qual cjuntaua con cl

cfpccl:aculo,porq como cs dicho,el teatro cnla ladera o mon te era hecho con muy gran miramiento y

y juyzio,y encima del monte auia vn tan gran edificio q fobrepujaua a todos los ocros:pero las ruynas
o cofas caydas de aquefte edificio fon tantas y tan abatidas y gaftadas del tiempo,q fcria meneftergr
coftayconfumimicntodeticpoparaquererlas hallarobufcar.Peroauiendoyoviftoalgunosmiem-
bros en muchas partes deftemonte,mc haze con razonmarauillar folamente ver fu grandcza , y por
otra partc conlidcro

fi los Romanos hizieron eftc edificio cnVcrona:porq ami parcfccr es el mas hcr
mofo fitio dc Ytalia,no folamente de prados y vcgasmuy llanas,y huertas hermofilmas , y valles , y

montcs,y aguas:pcro dc
mas dc cfto y fobrc todo,quclos hombres dc aqucfta ciudad fon nuy gcncro

fosy conuerfables.
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part?ularcs dc totlo lo dicno,no doy i

qucio paflados y reduiidoj proporcionadatnentc.
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|;^.fag^| Vnquc
dcla planta del amphiteatro dc Pola he tratado baftantcmcntc enlo paftado, no

'^^%/V5jS porcilodcxaradeferneccifano dc tratardelderecho,delqualcom'cando por lapartc
dc abaxo en quanto al embafamento no tiene terminos dc mcdida,porq no ticnc ygual
dad,por caula dclmonre,o cerro donde eftc edificio cfta arrimado,y ani cnelmontc fc

vienc a conumir,no blamente clpicdcftral,mas tambien fepierdc toda la ordc primc
ra dclos arcos con todo fu cornijamento,porq el liano dcl montc cs el fuelo dela fegunda orden. Y por
cfto dd embamento no podre darmedida ninguna.Mas comcando del cmbaamcnto arriba ,digo
ql alco del pi cdcftral de cmbaxo dcla coluna cs de dos pies y mcdio.Ycl alto dda coliina cel capitcl tic
nc ccrca de dicz y feys pics. El alto del arco cs dc dicz y ietcpics ymedio.El alto dcl architraue cs dcvn

pie y n ^cue oncas.El alto del Fnfo ticne nueue on^as.El alto dcla Cornija es de vn pic y dicz oncas . El

alto dcl antcpecho dc fobrc cfta cornija ticne elmilino alto q clla.La colna delaegunda orden ticne
dealtoveyntey vn piesy nucuconcas,juntandoconcllaelcapitcl.Y claltodelarcocsdc dicz y ocho

pies y vna onca.ElArchibolto,q es el Hoga^ de fobrc cl Salmer tienc dc alto vn pie y nucuc oncas.El
alto dd architrauc y frifo y cornija es como cldcla dcabaxo,Elembafamto dela tercera ordcn ehala

do.X.ticncquatropies yquatrooncas.Defdecfteembafamentohaftacmbaxodelacornija ay dicz y
nueue pies.El alto dela cornija tiene pie y medio.Efto es quanto al dcrccho dcftc amphitcatro,cl qual
cfta figurado cnla plana figuite.Y porq como hc dicho enlo tratado dclaplta, ay cnlos q tro lados al
gunos pilares,losqlesfueronhechosporfortalezayporeftribodclapared:yporqfonmacicosymuy
uertesfincofaalgunadentrojhequefidomoftrarcomoelloeftauajporqlafigurafchalada.Q^csladc
m > ftracion delos coftados delos eftnbos.Y la parte fefialada.H.reprefcnta vn pilaftron. Y la partefe-
nalada.Y mueftraelperfildclaparcddelamphitcatro.Entrcelpilaftron.H.ylaparcd.Y.ay vntrani
to o callcjon de ttes pies y vn tercio dcpie de ancho.Demanera q puedcn pafar in impedimcnto dos
hombresjuntos.Aqueftos cftribos ticncn cncl alto de cada vna orden fu fuelo donde eftauan perfonas
avnq no ay efcalcras para fubir a cllos,niveftigio omancra dclla:mas cicrto fc fubia a cllos y fe adorna
uan noblemente,como nos dan fee algunas cabccas omancra dc canes dc picdra q ay ddante de algu-
nas ventanas.Y porq las cormjas dc aquefte edificio pucdan fer mejor entdidas,yo las he hecho en for
mamayor aqui adclante delos cftribos de dondc fepucden mcdir y conoccr todos fusmiemhros , por
que aqueftas cftan al propio.La mancra dc aquefte cornijamcnto csmuy diftrente delos deRoma,co
mo fe puede encllosver,y yo para mi no haria cornijas como aquellas del amphiteatro deRoma cnmi
obra,pero lamanera delas del edificio de pola yo me fcruiria,por quanto cllas fon demcjormanera y
mejor entendidas,y tengo por cicrto q d quc las hizo fuefte otro architeao difteren te de aqueftc,y por
ycntura fuc tudefco,porq las cornijas dcl cohfcodc Roma ticncn algun tantodclamancra tudefca.
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EN
monte eauall en Kom* ntlc al prefcntc eft jquellos caualloi dc Prafitele y

dc Phidia.ay rnoi vcftigioi o cm.ctos dc vn ftperbo P'1*** p
ft

dcl qual cra encima dclmtc.y la partc del adde
fon las cfcalcrai era apegada al mtcanf. con.o cnel pcrfil aqui adcltc

fe podra ver.La p
l aq

>

liedificiofucmedidacvnbrco&terdipartedel^
Tiber y dcl Nilo.las quales al prcfcnte clan cn Vclueder.Y la picca lc.ialada.A.es vnamanera

de callc.la qual t.cnc dc ancho diez bra<;os:y la partc-
B. t.ene e

q-udrJdo dozc bracos.La parte.C.tiene de largo trcynta y fey s bracos:y dc ancho deziochoxl pat.o.D.ncnc trcynta y fcyi
bracos
P^"2J

de al rcdcdor tienen dc ancho quatro bracos.Lai piecas dc aicltc <j fon co.no la dcla.B.y,C.fon dcla m.fma mcd.da^^3%^*!
cho cada vna quatro bracos:y loi patios fenalados con la.E.cada

vno ticnc de largo cicnro y catorze bracos y dc
ancho fefenta y dosv

med>u. Y

^*J
r

F.ticncdcanchoatrezelracos.yUdelmifmolargod^
parte lei.alada.K.t.cnc dc anWdozc bracos.y dc largo dcziieys y mcdio.La partc.H.lon vnps eftr.bos para

foftcncr las bouedas dcl^^.^J^'
L vn p.u,o para dar luz alos corrcdores o traritos dc^dctro.Las dos pattcs fc.uladas.Y.cr l^s cntra^
Ta a lil.r las clcalcras.y cl frtcfp.c.o dcl cramuy obcruio.porq cftaua

encl mcdio dcl hedificio.y ten.a tato dc laro qtiato
era cl
^^"^'IT^Xl

cl p.,t.o quadrado iin los patios grides ni fus corrcdorcs deIs lados.Las dos figuras.K.y.*.queltifiguradas
cn lo . axo apartadamcte:v.u ,dellai c la dcmo tra

co cn mayor torma dc vn anguio dcftc hcdificio mas particularmctc moftrado:y la otra
cs la demoftrad dc vn angulo dcl pat.o de

cn mcdio, co.no en lus ca

ratcs fe podra conofccr.
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A trei f.guras q aqu. abaio cft moftradas partes omicbrot del perfl dcl palaco quefta Jefio:y h parte ^ cfla en medft cn mcnor fcrma,_i.ize niueftci
del pcrfil dcla parte de dcltc del palacio y delas efcaleras.por las qualcs fc fubia al llano del hcdificiorlas qualcs para fer hechas enctmts ermuy mae nitt

*"cas y degrferuicioy muy defcladas.La partc q cftaua fobre elmtc,digo cnclllanodel .eradelamaneraq ladcaddey comocftlas colnas fe/.alat-.'U

la.F.u cscl grueffoy macic,odelhedificioqerloscjrtosoapofctotdccnmcdioln loscorrcdorcsqtieneafus Iados,porq viencftieradel cucrpodel hedificio.

lta co 1 iu .I.cs ca forma unyor,por<| ei la celna dcla elqna dcl hcdif.uo y cs <|drada y addc carea cl li tcfp icio dc dcltc:^o todas las otratf reddaspos

L
cla.l

A^ta
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^Grde cofas y dc diuerfasformas y mancrasde edificios hiziero losRomanos,muchai
d-las qles por cftar ya t cofumidas y arruynadas dcl tiepo,no fc pucde pcfar atinadame
tc dc qjc cofas fcruian,ni a que fin fueron hcchas:cfpccialmcntc en aqueftc prcfentc edi

fuiD,cl qual hafta encHc ticmpo 'c llama, las fictc Zonas de Seuero. Dcfie cdifcio no

tcc agora mas dc vn angulo cn pic,cl qual es dc tres ordcncs,y todas dc obra
corinthia:

avnquc fegun parefce denio dc fer hccho de dcfpojos dc otros cdificios,porquc ay enlaf

trcs 01 Jencs vnas colunas acanaladas y otras Hfas,y tambien Ios capitclcs y otras cofas cj
tio fon todas cn vna ordcn de vna manera.El alto dcfte cdificio yo no le pufc cn mcdida,

pcro mc.li muy liien la planta,por la qual y porel gruelo dclas cofis hallo q las trcs or-

dcncs difminuycn la quarta pane las vnas fobre las otras,como dize Vitruuioqudo tra

tacncl tcatro.La figura dc aqui abaio cs la dcmohacion dela plantadel edificio, y tbie

rcprcfcnta el cielo o cubicrta dc ai tcfoncs q auia fobre las colunas.Efta plta fuc medida

conel pic quel teatro de pola.Primeramente el gruefo dela pared es de tres pies y media

y dc vna parcd otra ay quatro pies y medio.Y dela pared alas colunas ay cinco pies J
trcs quartos dc pic.Y dc otro tanto cs cl cfpacio q ay de colna a colna.El grueTo delas

colunas es dc dos pics y vn quarto.En todo lo q fc vce dcftc edificio no ay manera
nin-

guna de apofento ni forma de efcalcra para fubir alo alto,pero bi fc pucde confidcrar q
cotinuaria efie tal edificioen mayor gradeza,adonde fiedo anfi ,en otros lugares podria
tencr las efcalcras y apofentos,poi q verdadcramente elando cntcro dcuia de tener gra

magetad y pi cfencia porel gii uumero dc colunas q cnel dcuia dc auer,y por fu riquiifi
mo 01 namento y labor.

$4. '// "/
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L
A gridcza del animo delos antgnos romanos ficnipi c emprda hazcr cofas cnlas qualcs moflraffcn fu potccia y generoldaJ c> tedas las naciones.anfi por

la maf to

inopoi Ja tierra.Y anl p.ir-i q niasiin peligro y coinodainctepud.cllcn por la inar feruirdclas ccas ncccilan.is a Rouiajuzicr aquclle m.irauillolopuertodcOha
^II qtial vcrdadcramte por fu gradcza y aproucrhainicto y hcrinoiura : y Ibhrctodo por fu fbrtalcza.fc pucdc nitiy bi Hamar cola aduurabic.La plta

iicl ql cs dc oc

ina Lzagona q cs feyfabadacci cjl tienc cn c.itla vn ieylabo,o dclatera,o aduana ccto y dczilcys canas.y cada vna cana ticnc dc latgo dicz pahnosrdela qual
incdida fcpucde

toprchedcr fu gr gradcza.L n cada partc dcflos lcyl.iboj aiu.i v uniy elpacioib p.itio c fus corrc<lores .il rcdcdor <..< fus quatto apartj.nictos dc apofcntos y almazencs , o

aduanaspatcncrguardadolasn1crc.1duri.1sy ottascolas q enclcpucrto toniaiiatierrraclas qualcs todas dt.iuaccR.id.is dclusportalcs,i>a q losncgocitcspudicllcn hazcr

fus negocios y ctrataciones mat apaziblcnicteiy Ibbre cada patio auia vna m.incra de cimbono c fu chapitcl niuy altoclo qual dcuia de ler todo paifado,pa q no pudicllfl

iinpcdir la luz:y cnl.is p.ircdcs addc batia cl agua ala partc dcla ribvr.i , auia mctidos muy grjdcs trcos de coiiinas dc picdr.i pucilas por lu ord:.ilas quaks ic .iinarrauan

las naos.y ala cntrada o boca dcite
dicho pucrto auia nuichos tori ioues y otras iiiancr.is de fiicrccs pa guardarle dclos cnmigos cn ticpo dc necetulad,y porq

en figurapecj
iia fepuedcmalmoltr.ir y cntcdcr la forma dc fus apartamictos,lo inueftro aq b.uo cn iiiayot manera apartado dcl hcdifkio,<js vna partc fciialada c la..y la otra cla.B,
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T'"jr>^^i1 Ntrclosnuichosedificiosqueay caydosyarruynadoscnPvomafchall muchas
cofas

FJ lfv\"^ff' q'-ic'pur icr tan grandeu vejez y maltratamiento,no fe pucde cntder q ayan ido ni de

4-iai lc liama avn oy dia ,la Balihca delaplaca tranlitoria.Su grandezafcpuedeymaginarporel altoq
iiuiclacuJuna,avnqnocvec-u'enefcimitnto,porquelacornijadcencimanolaayniparcfcccn nit

gimapartcal redcdordelcdiikiomnguncornijamentonicaydo,nienobraqepuedapcnfarquepu-
ciielicaLicreftadobrcdtaledifjcio.Aqiicftatanarruynadaycaydaantiguedad fue medida con vn

bracomodcrno,partidocn fdcma minutos.LamitaddelagrandezadeftebracoeselqUeeftaentrelO-.
Ouiiifcosqyahcmolrado.Aqucftascolunas eranleuantadasdelfueloictegradas dc vna mediai
altuia.El giucilo dda cohina enalada con la.C.ticne por la partedc abaxo trcs braoos,y por la parte
dc.unbajuntoalcapiteldosbracosyquarentaminutos.Yelaltodeftacolunafin la Vafa yelcapltel
es dcveynteyquatrobracosy cinquenraycinco minutos>Y claltodela Vafa tienebracoymedioi Y

claltodelcapitel tienctrcsbracosyveyntcy feysminUtos. Ycl altodelarchitraue csdedos bracosy
vcynte y quatro minutos.La cornija dda cohina y dela ctracoluna,laqual cornija cs fenalada conla.
D .ticne dc alto vn br.ico y quarcnta y ocho minutos.La cornija q rendria cncima todo cl edificio nol

ay,como ya cfta dicho.L.a contracohina csquadraday de poco relieuo,la qual es dclamifma propor-
cion q la redonda,y difminuydapor la partc dc cncima.Ni mas ni menos el capitcl es dcla forma que
los depanteon .La Vafacnalada.C.qcsfiguradaavnladodcledificiocn mayortamano,fuepropor
cionada dcla mifma proporcion q la dela colunna. Y la Cornijaque efta fenalad con la. D . qlie tam-

bien es dcmayor forma,tambicn es dela proporci dcla mifma q efta puefta en la obta. Y pues hemos

dicho particularmente dela colna mayor,ferajufto dezir dcla proporcion dclamcnor,la qual efta fc-
nalada con la B.Efta cohna tiene debaxo vn excclctilimo cmbafamto,el alto del qual c dc feys bra

cos.Y d grucfo dela coluna tiene vn braco y vn tercio dc braoo,y cs difminuyda por la proporcion de
la m ayor .Ticnc dc alto con la V afa y el capitcl treze braoos y dos tercios-El alto dela Vafa cs dela mi-

tad dcl grudfo dela coluna y delos mifmos mibros y dcla mifma proporcion q la grande. El alto dcl

capitel cs de braco ymedio.Eftc capiteles muy bien labradoja forma del ,mas epacificada y en mi-

yorgrande7.a,fchallaraenclprincipiodclaordcn compueftaenmilibroquarto.qucftacolunaesde
vna piedra duriTima q fe llamamifto:efta eftriada dela manera quc lo mueftra la figura quefta ligada
con aquellosdoscirculospcqucnos.Ticnctambicfucontracolunadebaxorclicuo:ydcla mifmafor-.
ma cl architrauc frifo y cornija dc fobrefta colna.Ticne todo ello de alto ccrca de quatro bra^os. En
efta cornija ay cancs y no dctelloncs:y cfta hccha ami parcccr,o fcg lo q yo cn ticdo,dclaforma dclas

del pan teon.Eftas cohinas menorrs deuian dc fcruirparaornamcnto dc vna puerta dclaBafdica>y de
allilas dcuieron depafar a cftc cdificio.
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W RomaaymuchasmancrasdcpuentcshcchasporlosantiguosRomanos,y tambic
fuera de Romaen muchas partcs dcYtalia,y cn otrosmuchos lugares y prouincias. Y
porcllo no cra neccllario pamcularmctc tratar dc todas ellas ni defus partes.Pcro por
moftrailainucnciou decomolashazian,pondrecftasquatroformas,porlas quales fe

_ pucdecntendcrla mancraquetenian losantiguosen hazcrlas.Lapucnte que aqui cn
baxoefta

ngurada,fcllama,lapuentcdentangclo,porqcftalbbrcelTibcrccrca delcaftillodelant
gelo.LKcpalacio fucclfepulchrodc Adriano:y deno mucliostiposaeftapartcfcarcduzidocn for-
talcza.I.fta puentc fe llamaua antiguamente lapuentc dc Elio,y efto porquc Adriano fc llamauaEJio
Adriano.

AqucftapucntefellamaualapucntcdeMiluius,peroagoragencralmcntefellamalapuctcmollc.

^S^
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Aqueftapuentcfcllamauadclosfenadorcs,yotroslallamauanpucntcPaladna:perodcprefcntcfe
ilamaIapuentedefan6IaMana,ytambienlapucnteSixto.

<TLa puentc que aqui abaxo eftamoftrada fe llamaua antiguamentc la pucntc dc Tarpcyo,y otrosU
llamauan la puente de Fabricio:y agora cn nueftro ticpo ellama lapuente de quatro capas.
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Ee
todas l.uTentJ

que ay en Rom.l a mi parefcer cft.is an toninas fon las m.is bicn cntendidas y mejor ordcnadas que nncuna
dclas ottas: avn q e

n .a vct

; las dc Dcodccianv i fon mayores.Pcro no ob/lan tc clto.vo
hallo cn cit.is mas excelcntcs cpartimicntos y quc fc corrcfpdc muy bic los

vnos alos otros

por tod.isl as partcs-.Io ^ual no cita alfi cn ni ucun.i dc las otras,porquc cn ctas ay vna plaija q comic'ca dc la Ictra.B.y
Icnccc cn la lctra. C. ci ran grde q cn

cllafcpodi luzcr ct
cclctinimos juccos y

iriiiphosfin impidir*
nadiecn cofa alguna.
Elt.i? tcnnas cr vnos

hcdificios hcchos prin
cip alincrc p.ira v.nio.

y para rj demas dclo
enm'.ichos lugaresde
llas para mucnasma-

ncras q hazia dejuc-
gos dentro del agu.i o

uieffeeltciaj dealgi-
ucs a do cferuar y tc-

nergr ctidad dclla:

dcloqualfcruia cl hc

dificio fcnalado c 1.1

A.dcddc henchi los

caiios o cdudtos para
hecharla,ala partc cj
mas hazia a fu propofi
to.anfiparalos vaiioi
como para los juegoj
o otras cofas de < auia

Occeidad.
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rrtapn

l.ilohc

JL

1f

n

.idcn.istcnii.isefl.imediil.icon vnabr.?ja modcrnadatcrci.i partc dcll.i es cfla q cfl.i figuradaal l.ido<!cftehcdifico:y lalnc.lqtieefla cn mcdiodcl-i

ncdcl.ir>.'(xlcltas br.icas cicuro.dclininuyda con cl pcti pic.con l.i qual midicndo los nucbrosdcltc hedificio, fepueden hallar los tamafios dcllos.

hccl-.o por 110 fcr ptoliio dcinal.id.iiucntc dizicdo la incdida de todos cIlos,parte por parte,no dc algunos principales.Y an digo quc vna delas pic

$

iinnri
n n

|> 1] \\ I H rtVl i

$3 QQQQO
#@o*&fc

go ciento y

ticnc la conlerua de

agua
ticne dc largo

treyntabr.i^as,ydean
ancl>.odczilc)s:y laj

piccas fcnal.idas.X.ca
da vnadcllas ticnede

latgo ochenta br.?jas:

y dc
ancho quarcta y

cu.itto.I 1 hedificiorc

dondo fcnahdo c la

D.tiencpor di.imctro

fc'cnta y ocl.obr.?jas:
y lapl.?j.i fcialada.B.
C.tiencde l.irgofe-

ccicntas br.?j.is ,y la

ic<;adeen incdio fe-

ulada.G.tiene de lar

cincobra

^as,y dc ancho feita,
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Orfcrtan mcnudaslaspiccasdc
lapltapafladanofepodrmuy
bicn cntendcr.Y porcfto ,y para

quemcjor fepucdan moftrarto

dos losmiembros dellas,hc quc-
fido eneftas dos planas particu 1 armen tc ,partc

por partc moftrarlos en maner a y forma
mas

cfpaciofa:delas quales el ingcniofo architc&o

por las fenalcs delas letras dcllas los podra ha-
llar, cotcjdo los con las dela planta cntera quc
yahcmoftrado,

0 c

fH 1 1 1 1 1

8 9
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Vnquelasfigurasqueeneftasplanaseftanmoftradasparczccofas defordenadas y de

muchas piecas,luego cntenderacl prudentc architccTio , quc fon piccas dela plta delas
Tcimas pafl'adas dcAntonino,mirando enlas letras de que eftan fenaladas todas las co
fas,las quales conjcclurandolas con las otras,vcra en que parte eftan pucftas.A de eftar

aduertido que las pai tesfehaladas.H.y.X.q fon apartadas dela partc fenalada . F . Porq
las figuras que aqui abaxo eftan fehaladas avnque parefccn vna fon trcs partes,lo qual fe hizo porq cu

picflen dentro de vna eftampa:y rambien porq losmiembros fcpuedan conofccrmas diftinctamente
cneftas figuras mayorcs.No hcpuefto las medidas particulares pueslas tencmos dichas enla plta en

tera,y tambicn porque el archite&o podria fcr aprouccharfc mas dcla inucncion dc algunas cofas quc
dcla medida.

B ri

l

p^<&^aiMS^MS |
_Jv n]<y|L

o



DELAS A NTIGVED A DES.

^5 As Tcrmas de Tito avnque fon mcnores quc las otras no dexan ami parefccr de eltarmuy bicn ordena<I.i.LI.im.infe vulg.irm
. te

:IJ rerniasincnores.Laplantadcllas pondrcaquiabaxo, laqualfuc mcdida convn Palmo antigiio.l.imedid.idclu
h.U.ir.i cnc e

1 tl lll.lS I I IV IH-H .....Liiuj.mid cn ll.l. >'>_ Hlll I. .Hllll .II'lIAU , 1.1 1- Ll.ll I Ul_ lll -.111.1.1 LUll VII 1 ailllU ^111.1^11 ,
><> ...^....

--

bro a planas noucnta cnlas Termas pafladas de Antonino.Prinieramente el diametro dcla parte redonda
tcii.ilad.i.A.tienc cerc <

cientoycinqucntapalinos.Y la p.irtcfenal.ida.B.tienedelargoochentap.ilmos.y deanchocincucntay vno.Y laparte.C.tienc
<e

a de

dos

arnoochentap.ilmos,y deanchofcfcnt.i.Lap.irtc.D.tiene cientpalmos dcdiamctro.Y la pieca.E.ticnccerca de cincucta pa
.- P __ .

<
. .

J <
. . _

r
__.._.. ,' <

, ,
- J; , ,,,. r, ,> r.i

Y lapartc
cicnt palnios

.F.ticnc dc largo cicnto y vcy ntc,.y dc ancho fctenta.La parte feiialada.G.la qual cs ochauada
tienc por

di.unetro cerc.

nos.Y la parte 'redonda.H.tiene dc diametro cicnto y cinqnenta palmos.La partc .1 .ticnc dc l.irgo cicnt palmos.y
cs <lc

quadrados.Y la. dos piecas quc ctan ccrca dclla fcialadas con la.k.tiencn trcynta palmos porel vn lado.Y la partc.L.ticnc dc largo cicnto y vcynte y

c.nco.y dc .incho treynta.La pieca rcdonda fciialada.M.ticne por diametro cercadc
cicnto y vcyntc.Y la partc.N.ticnc dc largo

cicto y quareu y oclia

palmos,y de ancho cinquenta y fictc.Y la partc.O .ticnc otro tan to.Dcla confcrua o algiuc de agua trataremos cnla plana iiguicnte.
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A conferua o algibc dc agua dclasTcrmas deTito cs por fu artificio muy cxceltc , por
quc los arcos dc aqucftc cdificio eftan pueftos por tal ordcn,q cftando vna pcrfona end

mediodcvnodellos,losvcecafitodosporangulos.Aqueftaconeruaesllamadaporel
vulgo las fietc falas,porq en effe&o fcn de numero icte. Y anfi los arcos o puertas por

~~^*--M trauiefa fon fiete.Tiencn de gruefb las parcdes a quatro pies ymedio.Ycl ancho dclos
arcosopuertastienen afeys pies.Ydevnaaotracnclmacicodela pareday veynteyctepies. Y de
vna pared a otra ay ccrca de quinze piesdas quales piecas fon cubiertas de bouedas dcmedio punto,y
tien vn altomoderado.Y las paredes y bouedas eftan cubiertas de vnbetmuy durifimo,
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V^tJa^ir^ E rca de fic tc m illas ddCayro avn hafta oy ay vna Pyramidc,dela qualmoftrarc la fortia q tiene

y^i^^^f y tbien dare
u medi ia fegu la relacion q dello mc a dadoMiccrMarco Grimano , gentilhbrc

j J^i^g dc aqucfta ciudad deVenecia:el qual
en tipo dcl patriarcha deAquileya,q es agora cardenal, la

^vp^^ll vlo>y el mifmo lamidio y fubio cncima,y tbicn cftuuo dcntro della.Aqucfta pyr.unidc fueme-

'^&ks^Ms^ dida por pafladas,q cs vn paflbmodcrado,algun rto mas de tres palmos antiguos,y dc nueftros

palbs tiene elprimero tres pics,y los otros
todos a dos pies.Por manera q la grada primera dcfta pyramide te-

nia por quadrado de cada parte dozitos y
fctenta paflbs,q fon,quinitos y quarta y vn pies.Efta pyramide cs

toda de vna piedra biuamuy dura,ranto ymas q marmol,y efta toda hccha de piecas harto grandes , pucftas a
mancra de gradas,q van difminuycdo las

vnas fobre las otras,como pie de cruz,o de humilladcro , para q por
dlas fe puedc fubir alo alto dda pyramide:avnq eftas gradas 'on muy defapazibles,porq ticne cada grada dc al
to tres palmos y medio,y no tien de ancho mas dc para q afliente el pie,avn c gran trabajo,por fu angoftura.
Tiene dcfdc el pie hafta falir alo alto dozictas y

diez gradas,todas ellas de vn alto.Pormancra cj tiene dc alto o-

tro tto corno tiene de ancho por la primera grada defu aflico,q fon,quinitos y.xlj. pics,como cfta dicho.Efta

pyrainidc fc ticncpor ciertoqfueevnfcpulchro,porq ticnedcntro vnacftancia,adondeenmedio della efa

vnamuy grpicdra a mancra dc fcpoltura,fobre la qual feprefume q deuia de eftar alga cama o fepulcro de

algunaperfonad.gr valor.Aaqueftacftciafefubcco grandificultad , y enelcntrada eftavna efcaleraama

no yzquicrda,dc piedra,la qual va por toda la pyramide:y hazcfe en mcdio vna mancra dc ccauidad o dc cuc

uamuyefcuriflimaymuygrde,laqualdefolomirarlaponegrefpanto.Porcftaefcalcrafefube ala cftancia

adondc efta la fcpoltura.Tabien tiene enlamitad
defta pyramide otra entrada cerrada,de manera q nofe pue

de entrar enclla:encima dela qual,q cs el fenefcimicto dela pyramide,cfta vna mcfa o placa,digo cncl fin o pun
ta delapyramide,la qual riene ocho paflbs de quadrado,y encllaparefceq fuc dexada ani end tpo qfe acabo
la pyramide,y q no era aguda ni fenefcia

en puta
fino enefta placa,la qual avn agc ra efta toda

cnte-

ra,exccptoq algunaspiedrascftandcfuiadasalgu
tanto deuslugares.
Vnpocodefuiadodeftapyramideefta vna cabe-

cacpartedel cuerpodevnamuger de picdrabi
ua o muy dura,toda de vna pie^a,dcla ql folamen
te el roftro tiene.x.pafos.Efta figura rienevn afpe
o fiero y defapazible ala vifta.enla ql ay algunos
huecos grdes y cnellos cpigramasc letras Egyp
cias ,por las qles fc conofce auer fido de alg fepul

chro,y ami parefccr deuia dc fer del q eftaua fepul
tado cnla pyramide pues cfta tan cerca della.
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N Icrufiilc cfta vn cdificio cn vn montco ccrrory cftcmonte es dc vna piedra llamadafaxo muy
durilfuno y macico,el qual cfta cabado o minado cnel mifmomtepor artificio de manos,a pu
tas dchcrramicntas.Elqualedificiocsdevnabuenagrandeza,ycsdelamanera q aqui abaxo

fc&Jfi cft>a figurado:y por la grandcza dcla capilla de en mcdio porq no fe hundiefte le dexaron aque-
x

"S^JS-J Hos dos pilaftroncs grandcs cncl medio:y los dos mcdianos alos lados:y los menorcs adelante

Eftospilares tien cncima vna boucda hecha,como ya efta dicho,por fuerca dc bracos y de puntas de herramic

tas,avnqcrtagruelamcntccabada.Primeramentcenlacntradaayquatrocapillcras,yenlaparte de cnmedio

ay dicz y ocho,y cnla partc dc mas a dcntro ay dos,cnla qual cfta vna pucrta ccrrada,y porclla fe conJidci a que

cftecdificiopalauamasadelaiitc.Lascapillascranaclondcfcfepultauanlo.sreyesdelcrulcin,fegunmedixo
cl patriarca dc Aquileya.q cs agora cardcnahcl qual me dio dclte cdificio entcra noticia , y me

lc dio defenado

de fu milma mano.Dela mcdida por no c acordar dclla no la pufc aqui,mas dc cj e puede penfar que todas las

capillas menorcs q cftan cncl gruclb dcla parcd no dcuen de tcner mcnos q cl largo de vn hombre,ddo qual fe

puedccprchcndcrlagrandczadctodoclcdificio.Ylascapillasqcftan cabadasencl gruefiodela paredbndc
laformamoftradaenlasfiguras.A.y.B.En todoeftcedificionoavningunavcntana,niporddelc pueda en-

trarluzunie vee mancra dcaucrlatcnidocnningunticmpo,por cftardebaxode vncerrod: iuuy gian gran-

dczay altura.

N ij
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lJLas
thermas de Deoclcciano haUdo ve. daderanicte dcui de fer vn riquifTimo^^^^^^^.Inte fobte la t,err.i,fe puede y inaginar ,ivn q efta ya imiy dc(tr0adas,y caydas.yY

l

ffi,fna. de bu gruellb
.. ;A...r ...,. r-,A.?r * ,\,- A\,.C,-.Cm. v hechui .is c r co omainctn.V de eta numcro dc coiunas

uc haiicrf.i,fepucdcyi.iasina.,ivMiqeltayaim.y<lcltro^^
chos apar.amic.os inuv^dcs y de

diucrfis formas y hcchu,-
c rico ornamcto.y

de gta
numc

^"'""^f^Sf" aM

lasquLji tetiinono'dc la grdcza dcltc hedificio.Verdad es q dcl cpartimictodc 'P^^3l. o
por algnna manera quedar fatiflccho por

U diueridad dc las maneras de f^^f^V?"^
"P

i "n f aL empcra-
aya machas dcfcfornnadcs,l,is quilcs en elte nueltro ticpo no

l.is futnr.amor.No digo cll P^C"Xcdad no er t cxec-

dor.ni tpoco a U gr copia de architcc tos rj cn aquel tiepo
deuia de aacravn q tabie dtgo quc

: eni aqucn

ltes como lo fuer fus antcp.ifados.Y fobre eto cn com bcncfcio de;^0^fPecia!7ctcde.^Sp^\ 5 puefe tencr vn
lcermis efcriptos.y c pcrd de todos los antig.ios, dire mi parefcer.Cofa c.crta lcra qla*"

f ^ impedidos dc

hedificio.es /tcngan correfpdencia las piecas o partes del.las
vnas c las otras:y q fus acopanam.eto

notem impea

ninguna otrl cofa q embarace ni ofcnda a los ojos dc los cj lasm_rar.Y a cfte propoftodig^l^allcdcfdcla.A-ala.B
ra ygual y dcl ancho dc la fe

nalndac la.C.y.D.q cl cdi-

icio dcen mcdio fuera me-

jor fundado y muy
mas au-

torrzado todo lo de tuera.

De fuerte q todas las callcs

fucr ygualcs y librcs fin fer

inipcdidas dc otra ninguna
cofa:ydeta maneralaparte
dcl edificiode cn medioquc
clta fenalada. A. qfale fucra

dcl cuerpo principal, y fe en

traenel theatro,noiinpidic
ra 1 a callc.ni impidiera ni o-

cuparaparte dclaplatja del

thcatro.Ylapartedcl thea-
trb q llamau

Profcenio , no

tuera t embara^ada: y de acj
ta maneracomotgo dicho

icdo las calles todas al rcdc-

dor dcl hedificio ygualcs y

muy cpaciofas ,
todo cl tu-

uicra mas excelcte corrcfpo
dccia.No quiero dczir de las

piecas q ay dcfde la.A.ala.C.
ni defdc la.B.a la.D. porq ha

zttadefcformidad porla

partedcfueracttas niane

ras de formas, q el ingcniolb
archit e&o conofcera fu gr nr^
defccierto.Perono obftte ^ci^
cto.ay cn eftc hedificio co- El

mo tcgo arriba dicho,
t cx- r^

ccltcs y hermofos cp.irti-

mitosy maner.tsde pieijas,

qnodeuia deferel architc-

ojiasordenode pcqueno

entdimitoifino dc cxcelen

tifmo.Y ani pido pormcr

ced alos fufttadores y dcfcn

dcdores delascofas antiguas

q me perdon:fi cn lo q he di
cho lcs he ofendido: porquc

yo fipre al juyzio
dclos bue

nos y cicelcntes
architcfto

nc rcmito.
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% La

pfcfcnteplantafuemcdidaconeIpaIinoantiguo:masporqueyo_ietendo mas atencon a la nuencdn y fbrmasd
ll.rque a otra cofa, no tratarc ni porne 1 siedida de todos fus miembros particularmente , por que fc gaftaria mncho tiempo
cni e Io,y por cte refpeo la he paldo en cfta

pequena forma.proporcionada a lamayor.Pormanera que eldiligentearchi-tetio poco a poco,podra haUar la medida dc todas las cofas.tomando el tamafo de 1* linea q efta en el medio circuio , Ia qual
lcra partida en diez partes,y cada parte dellas cs dedicz pa!mos:pormanera que toda la Unca vienc a tenercien pa!mos,y por
todigoquetcniendoelcompascnlamanofepodTahallarycomprehendcrpartporpartcIainedidadetodo aqueftehedi

1. h-. j?f'te* Pnrte de fuera en quto al alto debno he querido moftrar ninguna cofa por tres razones . L priinerapor
;ran dincultad que feria medir le:y la ter

ian los architetos:y a cfta caufa ay en el

aeza de ornamentDS.Y por que
en plan-

ydctantaspic<;asconionopueden vcnirfinomuy chicas no fe pucden bicn motrarlasformjs delas cofaa

en la figuiente hoja moftra-
realomenos la parte de en

medio de efte hcdificio ma

cpaciofamcntc.
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Or fer,como ya tcngo dicho,la planta ddas Termas dcDcocleciano,reduzidas cn pcq
na forma,no fe puedc bien entender todas las cofas mibro pormiembro.Yporefto yo
he quefido moftrar vna parte en formamayor,la qual efta aqui cn baxo figurada,y fera

delapartedeenmedio,comolomueftralaletra.A.Yaniaquellalincaqcfta encl me-

dio cs de cien palmos delos con q eftamcdido el edificio:por la qual el diligentc architc-
fto podra conel cpas hallar todas las mcdidas de fus partes.
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\\ NlasTermasDcoclecianas,comoyaeftadicho,fehaziandiuerfasmancrasdejuegoJ
^V% yplazerespublicos,peroenefpecialferuiparavahos:yaeftc propoto neceiTariamc

te auia dc aucr,ani para losjuegos,como para los vahos ,gran ctidad de agua,Ia qual
^Jj?0\ fc traya por fus encahamentos y cdu&os demuy lexos:y defpues efta aguala deteni
s^mss yconfcruauancnconferuasoalgibesmuygrandes,fufficictespara tales neccflidades.

Lasconfcruasoalgibcsdeftas Termas Deoclecianas crandelamaneraqaquien baxo mucftrodas

qualcs cftauan fundadas fobrc pilaftrones,y encima dcllos eftau ccrradas de bouedas dcarifta, o cru

zeros:y anfi ellas como las parcdcs de al rcdcdor , y clfuelo,eftaua todo guarnfecido de vn betume de
materias tan perpetuas,q hafta

el dia de oy eftan tan fixas como qudo fe hizieron.Los pilaftrones tie
neu de gruellb quatro pies de q^drado,y de vn pilar a otro ay doze pies,entiendcfc delos pies antiguos
dclos Romanos.Y avnq cftas termas fonmedidas a palmos,efta conferua Cc midio a pies . Y anfi para

quc mejor fe en ticnda pufc efta lmeajunta alos pilaftrones,la qual ticne delargomedio pie delos anci-

guosRomanos.
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Vnque los Griegos fueron los primeros inuetores dela buena aTchiteftura,comonos dateflimonio
de

llo nueftro maeftro Vitruuio,y otros muchos autorespor las grandes guerras que en aquella prouincia
a auido,y por eftar fiempre fubjefta a muy podcrofas nacioncs,efta tan defpojada deftas cos q

en to-

da grecia por marauilla
fc vce fobre la ticrra cofa ninguna dellas:avnq fegun he fido informado , y me

-. han dicho algunos q por fus ojos
lo han vifto,vna forma de edificio,del qual fe confidera por los

cimic

ilil tos q del han quedado,que deuia de fer de cient coIunas:cl alto delas quales era tan grandc ,j por
eftar

avn agora enefte nucftro tiepo alguna en pie,fe tiene por cierto q vn hombrc por bucn braco que tega
no hcchara vna

pcqucna picdra tan alta como ellas eran:el grueTo delas quales dos hombrcs con los bratjos abiertos no las puede abar

car.En vn angulo dcftc edificio tambicn avn agora fc vce vn maci^o quadrado con quatrb colilnas delas mifmas a las

cfquinas,avnq cfta muy poco del fobre latierra,fcgun efta de arruynado y caydo.Picnfafte q deuia de fer por
donde

or alguna efcalera de caracol fe fubiefe alo alto del.Eftc cdificio fegun fu demonftraci dcuia dc feruir de portico,fo
rc el qual fc dcuian dc hazer algunas ccnmonias,para quc mejor fucflen viftas de todo el pucb!o,la plta dcl qual

cfta

aqui abaxo moftrada.

b
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^3?__te^S| EftccdificiOjComoyatgo dicho.no fevee delotracofafobrelatierrai.no algunacoli
na,dela qual ni delo de mas yo no he vifto ninguna particularmedida,porq yo no he vi
fto efte tal edificio.Pcro no obftante efto he yo queridomoftrarlc por defeho.Y i a cafo

^>^^^uolucrecomocleftaua,aloinenosferacomoyoleymagino,porqpodria fier anfi,odc
ivm-ratxg_a otra mancra,pero i a mi fe me oftrecicle hazerlc en vn campo,o en otro efpaciofo fitio
le haria alguna cofa leuantado del llano dela tierra. Y liendo anli me parefce q tendria vna vifta yma-

geftad de grande autoridad:fpecialmente fi enel fe hizieften aquellos quatro Ouelicos enlas efquinas
oangulosdeledificio.Prccemeqpodriatenercadavnacolnadegrucloporlomenoscincopalmos
ydcalroconfu Vafay capitclcinqutay tres.Y elArdutraue,FnoyCornijapodriatener todo ello

dc alto diez palmos Y porq lasVafas delas fegundas colunas no fe efcondiefen enel buelo dcla cornija
porq mcjor cle abaxo pudidfen fer viftas,feria neceflario de ponellasbbre vna manera de embafamc-
to o gradas,las quales ruuieffen de alto lo q la perfpcthua fuftriele.Aquefta fegunda orden,yo feria de

parccer q difminuyefle o fueffc menor que la primera la quarta partc,dcla mane ra que en nn libro qr
to en muchas partcs yo lo tcgo tratado,y i algto no tuuicre cfte cdificio por verdad,porc] yo no lo he

vifto ni lo puedo afirmar que cn cftcclo le aya auido,lo podr tcner por vna nouela o por iieho: avnq
en Grecia verdadcramtc fe tenia por cicrto q ouiclfe vn cdifirio dc vn portico de cit cohinas , y avn

algunos quicren dczir que hs cohnas dcl portico dclpanteon deRoma fucflcn traydas defte edificio

y que on dcllas,porc|uecafifon de vnamedida.
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Nromaaymuchosarcostriumphalcsantiguos,cntrelbsqalesaqucfteprefenre hcdi
ficio es tcmdo por lamayor par te dela gen te por vno dellos:avnq algunos dizc , fcgu la
noticia que tiencn dc otros,que no cra iino vn portico

amanera de vna lonja , adbde fc

recogi algunos mercadcrcs o perfonas de negocios cn ticpo demcrcados o fcrias:el q 1

fuc hccho por gctc dc vna bla nacion,o frcces,o Epanoles,o de orras:como el dia dc

oy ic acoftubran en muchas ciudadcs grandes,quc en laspartes mas afu propofito hazclos mercadc-

rcscofasfcmejtesparaqnadielcsimpidafuscontrataciones:porqucenlos talcslugarcs,oljas no cn
tran otros,fino ncgociantes o mcrcadcrcs.Aqucfteportico cftaua hecho cnlapla^a boaria,y delos anti
guos eraUamado,el templo de Iano,fuemedido a palmos antiguos.Era efte portico abierto por todas
quatro partes,como parcfcc por la pltade aqui abaxo,y dc vn pilar a otro tiene vcynte y dos palmos.
Enlas parcdcs por la parte de fuera defte portico,ay quarenta y ocho encafamcntos : avnqucpara po-
n reftatuasofiguras,nocrmasdclasdezifeys:porquetodoslosotrosmasferuidcguardar y hazcr
cl ornamto que de otra cofa,porq entranmuy poco enel gruco dela parcd . Pcro anfi cllos como los
dclas eftatuas eran ornados y guarnecidos de colunas dc baxo rclicuo,y alo quc dc prcfcnte parece,dc
uian dcfer dda ordc lonica,aynquc agora cfta todo dcpojado,anfi dellas como de todo fu ornamto.

PLANTA DEL SIGVIENTE EDIFICIO.
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riW^Q/3As cinco mancras dc comijamctos o cntablamtos q aca llamamos,q aqui baxo
cftan figu

J^^^namtodeelporticooljaqyatcnemosdichodavafa.E.ylafaxa.D.fucronmedidaspor ,

"

^S tcS aicll cn Io Paflado:y dc aqucfta forma de grdcs en pequehas pafadas proporcionadamctc , pcro

1_HjJ las otras trcs fuer fo

radas , es cl or

a forma qya

I lamcte ctrahechas

porelborneo por cftar tan altas, en
las quales ay muy poca difcrencia

de micbros.ni dc alto ni falida.y tic

nc todos los frifos retumbeadosco

mocnla fgura.A.fe puede ver,y la

pie^a fcalada con la.C cs la faxc-

ta quc corrc por debaxo dclos
cnca

mcntos.

El fieuitc arco fc llama cl arcodcTio,la plta dcl qual pSgo aqui cmbaxo:fuemcdido cocl pie antiguo.y
tienedclar

coxviipiesvdczifictcminutos.Elgruc-Todelascolnasticncvnpiey.xxvj.minutosymedio-.hafedenotarqcitepiC
ca rcpamdo cn.lxiiij .minutos:clqualc

haUara cncftc libro a hojas cincuentay vna cnlas tcrmas
an tomnas.
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Otque yi he dicho el largo y cl grucTo dcfte arco nci tratare fihO deIalto,y ahfidigo primerathc
te que el alto del arco cs al dos tto que el ancho,y la vfa del picdcfttal ticne dos pics mcnos qu
tro minutos:y la cornija dcftc piedcftral ticnc trcynta y cinco minntos,y la vafadelaoluh t cl
zocolo q ticne cmbaxo ticne de alto ccrca de vn pic.Los mlbros particularcs an Ios dc efta baft

como los dcl capitcl dcfta coliina,fe hallar bien proporciondos y mcdidos cn mi libro quatto
encl principio dcla ord cpuefta.El ncto o macico del piedeftKal tiene qutro pies y mediojel al

to dcla colna fin Ja yafa y el capitcl tiene dezifictc pics y trczc minutos,y cl capltel tichc de alto Vh pie y dez-
icte minutos,ycl altodcl! architraue cs dc vn pie ydezinueue minutos,y elalto del frifo es dcvhpicy dezifictfi
minutos.EI alrodelacornijacsdcdos picsy feys minutos,el cmbafamcnto del epitaphio tiehe de alto lo mifmo

quccl frifo , y-el alto del mifmo epitaphio es de nueue pies y doze minutos,y ticn e de largo veyntc y trct pics.
Todo cftos miembros moftrarcmos claramcntc dcfcnados y cfcriptos cnla hoja fi guicntc.

r

1

EL SENADO Y PVEBLO ROMA

NO HIZO ESTE ARCO TRIVM

PHAL A TITO HIIO DE VES-

PASIANO,Y EL LLAMADOVES
PASiANO AVGVSTO.

tr
-"^^ : .-

Debaxo dc cfte arco de Tito enel papo dcl ay Iabrados quinze quadrados o artcfoncs , y encl artefon dc en nie*

dio quc cs mayor quc los otros,ft vn niiio labrado dc bulto.



DELAS ANTIGVEDADES.

^~J^=f Rande cnhado y confufion fcria al cfcriptor y avn al Ie&or l yo ouieffc dc particulari-
zarmibro por micmbro todas laspartcs dcftos cntablamcntos y cornijamentos,afli co
mo cncllos cft muy elpacificadamte,porq todos fucron mcdidos por pics y porminu

tos,y tbic por rotos dcminutos.Yavnq aqui por cfcnto no lo particularize ,no hc dcxa
do c toda dihgcia dc tomargr trabajo para reduzir eftos micbros delos grdes a cfta

lorma pcqucna , enlos qles elprudte letlor conel cpas cn fu mano podra encllos hallar toda lapro-
porcion dellos.Avnq verdaderamente eftos arcos tnumphales dc Roma,el ornamento de q eftan c-

pucftos no fe cbformac la do&rina dcVitruuio,loql pienfo yo q deuc deproceder de que todos eftos
arcos fueron hechos de defpojos de otros edificios.Y tambien lo pudo cauar q los archit.etos deui de

tomarmaslicenciaqdeuieran,no teniendorcfpetoalasreglasdelabuenaarchitecT:ura,porfer cofa

para triumpho,y hcchos amuygr furia y prefteza.La parte q efta figurada enla plana figuiente fena
ada con la.A.cs como tengo dicho ,

la Vafa delepitaph'io. Y laparteeftalada cla.B.csla vltima cor
n ija y el Frifo y architrauc della.Efta cornija es ami parefcer deproporcionada y licenciofa por dos co

fas.Loprimero.,ticncmuygrandealturaparafegunelarchitrauc:ydemas deftoesde muygran nu-
mcro dc micmbros,epecialmcntc cn tcner dctelloncs y canes,q cs cofamuy rcprobada por Vitruuio
cn vna cornija.Pcro 110 obftantc cfto esmuy bicn labrada,cfpecialmente la cima opapo dcpaloma dc
cncima.Y auicndo yo dc hazer vna cornija como efta,yo guardaria ami parefccr cfta orden,q la cima
o papo de paloma hariamenor,y la corona haria mayor:y fi canes ouiefle dc hazcr enella,los haria co

mocftan,peronohariacldcntelloncntallado,finoqfe quedafleaquellafaxalifa.Yel cimacio qes la

moldura talon,la haria labrada anficomocfta.Y tambienhariaanficlarchitraue,porq mc contcta

mucho. Las dos partcs o mibros fehalados.C.fon la faxa y el perfil dcla menfola o reboton deobrc

el arco.Y los mibros o partes fchalados con la.E .vno dcllos cs la Impofta dd arco,q es la cornija que
diuidc el piedcftral y el arco,y la otra es la faxa q corre defdc vna coluna a otra.Efta Impofta o cornija
fcftalada con la.E .es verdaderamente rica de miembros,y cs tan rica q es tacha , porq e confunden y
ofufcan los vnos con los otros,lo qual no hiziera fi losmiembros fueran cpartidos dcmancra q entrc
vn micbro tallado ouiefe otro lib,y fcria fin comparacion tcnido por mcjor.Enefto fue muy bicn con
fidcrado el architedto q reftauro al pantcon,porq cn todo fu ornamento no ay ninguna confufion de-
ftas.Los artcfones quadrados q vienen enlo baxo deftearco,demas de eftarmuy bien labrados

, eftan

muy bien copartidos,y principalmcnte avnq tienc vn excelte y coftofo copartimicnto y rica obra de
feftones y flores,no fe embaraca lo vno alo otro.Todos los q fon amigos delas cofas an tiguas deRoma
diran q yo fe'a ardido demal fuego pucs pongo dcfteto yjuzgo las cofas por impcrfetas q hizicro los

antiguos Romanos,auido fido tan fabiosy entdidos cn todo quanto hizieron.En tal cao yo lcs rue-

go q tommis palabras por dichasc bucna volutad yc zelo de enfefiar a todos aquellos quc no fab

y que no fe defprcciaran dc difputar fobrc lo que yo digo,porq vna cofa es imitar las cofas antiguas,an
ft como cllas cftan hcchas:y otra cofa es faber hazcr ele&ion delomas cxcelctc conel autoridad de Vi-

truuio,y defcchar lo bruto,y no feguir lo mal entcndido , porq lamas cxcelente cofa quc pucde tencr
cl architcto cs,q no fe engaften ni ligan por fu juyzio comomuchos han hecho,quc obftinados cn fus

parecercs y opiniones hazc las cofas como lash vifto cn Roma,y con dezir,los antiguos las h hccho

anfifcconttan findarnimirarotrasrazoncs:yalgunospaftanmasadclantcy dizen.Vitruuiono fuc
mas q vn hbre, y q tambic cllos fon hobres capaces parabufcar y hallarnucuas inuciones,no tcni-
do confideraci qVitruuio por fumifma boca confiefa aucrfc aproucchado y amparado dcl faber dc

muchoshombrcsentendidosjanfdefuspafladoscomodcfusprefcntesjdelosqualesvio y lcyo cofas

cxcelcntcs,y lo aprobadopor todos cs lo que nos cnfena.



LIBRO TERCERO.

m



DELAS ANTIGVEDADES.

^Tnnto a fant Corce en helabro en Rema ay Je preffnteTn h edi f? io el qualhq fue heclio a cofla delos cbiadores ymerraderes.y platero.:eI qual fue fiecho cn
tipo de Lucio fcttimib Seuero.y

dcMrco aurelio antonino.ei todo de obra cpuefti muybi adornado demucha* y diuerfaslabores por todas partes.No fcmari
ilfe ninguo porq el frifo y alchi traue cfta cubierto de aqlla tabla-.Io ijl fe hiio porq auia nccelfidad de ponermucha cicnt ui a , y enl frifo no pudicr cabcr t eri nu
iero deletraj,y porefto el architeo lo huo de aqlla fonna.y noporcfo rpela Orddelarchitraue ni del frifo.elpecialmctc deidofu forma pfeta enlis ciqnaj

fNo efcriuo enteramte dela proporci defte hedfico.porq dcfpues de c6trahecho y muybimedido femeperdio la medida.avnq me acuerdo q
la abcrtura ten

<de ancho de vn pilar a otro doze pies antiguos.y
ticnc de alto veyntc pie. , y el gruclfo de loj pilarcs cus colnasilas quales fon quadradas y de baxo relieuo,ti

oen quatro pies y medio.y de otro
tanto vienc a fer el alchitrauc.frifo , y cornija.

fAquefta es la plta del hcdificio de aqui cncima:cncl cielo o papo del qual ay quinie quadros,o artefones muy bien labrados.
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fL.i partes dela obra que aqui abaio cft moftradas fon el ornamcnto del hedificio q ya tcnemos dicho.el <J! verdadcraircte ej t rco J b.'f labrado <k obra eom^
todasqutas cofas ay hechas cn Roma,porque no ay cn tc.do el cofa que no cfte tallada y muy bicn hccha: y q fe rorrefpdy cciert tod.u Ias cofas las vnas c la*
tras e.TCcltcmetc:cxccpto la cornixa dc encima.q por la jtran ric|iieza dcla talla efta muy ofufcada y cfufa:y avn demas dcfto por dos cofas es aleo viciofi dcfde

los oualos abaxoda vna porq entre cl dtell y los oualos,no ay diuifion ninguna dc filete 5 es muy neccffario para apartar la vna obra de le otra:efpcciaImente fi
do entallados todos losmibros , y la otra

cofaqucs avn peor q la dicha, que debaxo
dcl dctellon ay dos micbros de vna mane-

ra,y dc
vna niiftna labor entallados, q fon

los dentclloncsdo qual de mas de q yo no

Ioliaria,digoexprc(famenteqno es fufri

blc nicportablemi cofafcmcjantejainas
fedeuehazer.

'mmmm<wmim^Mm

pARTE DE DENTRO QVE SOJ

TIENE EL CIELO.
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5*^i'-|jij^ Quefte arco triumphal cfta vn poCotnasbaxodeCampidog]io,yporfufcrmacpuc-
deentenderquefuehechoentiempodcLuciofeptiiniofcuero,ycnlhncnibrcfcgunq
enel parecc fue hecho de defpojos de otros hedificios:pero no embargte cfto es muy cn

rriquecidoyadornadodebucnatallay efculturaricamentelabrado,anfienla dc tcra
tJC-y^L-^y comocntodaslasotraspartes.Aqueftearcofuemedidocvn palmo romano rcparti-
do en doze tamanos llamados dictos,y cada vn tamaho dcftos ticne quatro minutos,f or mancra quc
vicnc a tcncr el palmo quarcnta y ochominutos:delos qualcs cl ancho dcl arco dc cnmcdio ticnc vcyn
tc y dos palmos y quinzc minutos y medio.y el ancho delos arcos menorcs delos lados,cs de nueue pal
mos y treynta minu tos.El grucifo del arco por cada coftado tiene veyntc y tres palmos y vcynte y cin
co minutos.Y las pucrtas pequenas que cftan dcntro

del arco,tien deanchoetc palmos y treynta mi

nutos:y el grueflb ddos pilaftronescon la colunna tien a ocho palmos y lietcminutos:y el grueflb dc
la colna tiene dos palmos y treynta minutos.La falida del trafpilar o coluna quadrada ticne veynt c y
vn minutos. Aqueftearcoeftadeprefentecubiertodetierrahaftaencimadelos piedeftrales:pcroyo
lc hize cauar cn vna partc para defcubrirlo y tomar lamedida al cierto : avnquc la bafa dcl picdeftral
por eftar tan honda yencima cuberta de tantas cofas caydas dificultofas demouer,no trato ddla,mas
dc que a mi parcfcer deuc de fer buena.

PLANTA DEL ARCO DE SETTIMIO.

V%;V^
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Orque ya enla plana palTada hc dicho todas las medidas de aquefte arco en quanto ala planta y al grueT

fo y ancho de tods las cofas,agora quiero tratar dcl alto dellas.Y ani digo q el arco dc en mcdio tien

dc alto quarcntay cincopalmos y tres minutos.Yel alto delos arcos menorcs delos lados es deveynte y

cinco pahnos.Y cl picdcftral tienede alto cerca de diezpalmos.El gruelfo delaColna,como yatego di

cho ,ticne por la parte de abaxo
dos palmos ytreynta minutos:y por la dearriba dos palmos y diez y

feys minutos,la 31 tienc de alto veynte y tres palmos yveynte y cinco minutos . El Architrauc ticne d

o vn palmo y treynta minutos.
Y el Fnfo tiene vn palmo y tres miiuitos.El

alto dela cornija es dc dos palmos y cator

minutos.Y cl alco del coco addc efta la cruz tiene veynte y nueuc minutos.
Y laVafa de encima dcl es de medio pal

o Y la corniiadc encimadcl picdcftral tiene vn palmo y dos minutos.Todos eftos miembros particularmcnte mcdi-

dos V defcnados fe hallaran cnla figuicntc hoja mas claramente.Y porque mejor
fe entiendan eftan en mayor forma pro

porcionados alos grandes
dc donde fcfacaron.

AL EMPERADOR CESAR.LV

DO

CIO SEPTIMIO HIIO DE MARCO POR APELLI

S E V E R O ,
MNAZ , AVGVSTO ,PADREDELA PATRIA,PARTI

C(>

'

ARABICO,Y PARTICO.ADIABENICO.PONTIFICE MAXIMO, QJE

FVETRIBVNO DELPVEBLO ONZE VEZES,Y O N Z E VEZES CAPITAN GE

NFRAL TRES VEZES CONSVL Y PROCONSVL,YAL EMPERADOR CESAR

MAPCO' AVRELIO H 1 1 O DE LVCIO POR APELLIDO, ANTONlNO , AVGV

STO^PIO FELIX,SEYS VEZES TRIBVNO,CONSVL Y PROCONSVL. A ESTOS

M V Y BVENOS Y M V Y FVEllTES P R I N C I P E S P O R Q_V E TORNARON EN SV

SFR LA REPVBLICA Y ACRECENTARONEL IMPERIO DELPVEBLO ROMA

N O fON SVS EXCELENTES VIRTVDES EN ROMA Y FVERA DELLA,EL SE

NADO Y PVEBLO ROMANO LES PVSO ESTE AF.CO TRIVMPHAL.
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Nlas planas pafladas hemos dicho de todo el alto y grueflb dcl arco triumphal dcLuCo

feptimio,y enefta fera bicn q diga lo quemc parcce delosmiembros particularcs q ticnc
como enlasmifmas planas lo he promctido.En quanto alaV afa del piedcftral tambicn
hc dicho q no ay medida,porel inconuenientc de eftarmuy cubierta de piedrasy ticrra,
pcro pucdefe ciderar q no deuc de tener dc altomasq lacornija dc fu piedcftral,q tcdra

de alto vn palmo poco mas o menos. Y el piedcftral terna de alto diez palmos.La forma dc todo cllo
cfta cnelmedio dela plana adelante fehalada con la.G.LaVafa dela coluna cfta tambicn juntoc cllos

y cfta fchalada con la.F.EftaVafa ticne vna grada o ooco debaxo dclplintho,lo qual por vcnturapu
do poncr encfte lugar,porq las colnas no podian alcancar al alto que era neccflario.Y cn tal cao el ar

chite&o por fuplir efta faltalepufo efte cocolo dcbaxo.No hc pucfto cl capitel defta colunac eftotros

miembrosquedigo,porqvnocomo elmifmofchallaracnelprincipiodela orden cpucfta en mili-

broquartoahojas. lxiiij. elqualefta fehaladocon la. C.porqueeftcarcocsdeobracompuefta.El
alto del Architraue es de vn palmo y treynta minutos.Y cl alto del Frifo es dc vn palmo y tres minu-

cos,cl qual Frifo cs de muy poco alto,efpecialmcnte fiendo como cs,llcno de obra de efculptura o talla,

porq fegun dizc Vitruuio auia de fer la quartapartcmas alto q d architraue,y esmcnor . El alto de la

cornija rienc dos palmos y catorzeminutos.Eftacornija verdaderamcnte ami parcfccr es muy alta,y
losmiembros q tiene avn

la hazcn parcfcer muymayor,por fer dc mayor falida quc ticnen dcalto, lo

<|l me hazc creer que efte arco fuefl'e hecho dc dcfpojosde otros edificios,porla difcrcpcia de todosfus
mibros.La forma defte architraue frib y cornija tbien pongocnla mifma plana fehalada con la B.
Y el alto dela Vafa de fobre efta cornija tiene m ediopalmo.Y cl alto dclaCornija vltima ticne vn pal-
mo y dos minutos,la qual avnq tienc muy gran falida por eftar en tan alto lugar,yo no digo mal dclla

antesla tengo en mucho,y digo q fue hecha con gran conderacion,porq la gran falida hazc parcfccr
alas cornijasmuy mayores por auer de fer miradas de abaxo:y tambien porq tiniendo poca cantidad

dc picdra damenos carga enel edifi'. io,enlo ql pucde el architedto tomar exemplopara q ndo le acacz
ca hazcr vna coruija en vna modcrada altura,y condla no quicra trabajarmucho al cdificio,cpccial-
mcntc fi el grueftb dela piedra no fuefe tan grande quanto feria neceflari , lo podra con ella fuplir y
ayudarfe con darle gran falida.La Cornija dc aqui adelante fehalada.A.csla q bftiene el arco mayor,
la qual enel profilo efta fehalada.C.y fi yc la ouiefl dc hazcr cn fcmcjanteparrc,no le daria tan grafa
lida.Y porelfoparaentallugarnolaaprueuo,porqquandotengamasfalidaque tuuieflede altoten-
dria miedo q eftoruaria la vifta,o impidicfle de ver la lauor q encl arco fe hiziefc.La obrafefialada.D.
csl faxa q corre de

colna a coluna,cncima delos dos arcos pcquehos,la qual es compaficra dcla cor-

nija.C-Y la cornija fenalada.E.es la q fofticne los arcos pequchos,la qual tiene la cima o papo dcpalo
ma mayor q tiene de fer.Tambien

es cofa quc no la haria cn mi obra,porq qualquiera cornija quc no
tuuiere fu corona de vna conucnientcalida,tiencficpregrandcfgracia:porqlamashcrmofay cxce

lentc partc q puede tener,es,quc la corona fea fiempre demas alto y falida q fu cima Por donde por rc

gla general fe puedc tcncr cu qualquier cornija,q la corona fipre tga mas alto que la cima o papo dc

paloma fuya:y q quando otra cofa no fc pucda hazer,tcnga por lo menos tanto dc falida como dc alto

y hazicndolo anfi fipre feran en mucho tenidas delos hombres fabios enel architetura.Aquefto digo
dcbaxo de buena conidcracion,y por aducrtir a todos los q dc tales cofas no tuuicrcn conofcimicto.
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Nel reame dcNapolcs,en lo que ay deNapoles aRoma aymuchas antigueda des:por
que los romanos antiguos fe agradar engrmancra de aquella tierra,y por cftar eftc

arco cnel camino cs a todosmuy notorio:el qualpor cftar oy entero en parte donde to

doslcveen,mehaparefcidodeponerlo eneljnumero delosotros arcos hechosdelos

antiguos romanos:aqucfte preente arco cfta enVcnauento
ccrca deNapoles : el qual

fue medido con vn braco moderno,la tercia partc defte braoo cftara aqui en baxo fenalado:y la figu
ra dejunto a el es la planta del arco. Quien fue elque lc

mando hazer,en lo de adelte lo declarara la

efcriptura,y por eflb no tratare dello hafta
en fu lugar.Efte arco tienc de ancho ocho braoos,y de alto

tienecafialdoblequedeancho.Elaltodelabafadelpiedeftralcfucocoograda, tiene vn braco y

dicz oncas y feys minutos:el neto del piedeftral tiene dos bracps y
dicz on^as y feysminutos : y el alto

defucoinijaesdeimeueoneas:yelaltodelavafadelacolnatienefieteoncas:yelaltodelacolnafin
la bafii y cl capitel ticne nueue bracos y quatro on$as,y tiene

de grueflo por la partc de abaxo vn bra-

^o,laqualesdifminuydaporlaparte dcarriba lafextaparte,yelcapiteltienedealto
vn braco ycin

co oncas y mcdia.El alto
dcl architraue tiene quinze oncas,y cl alto del frifo es de dezificte oncas.y el

alto dda cornija cs dc vn braco y tres oncas y media:el ^ocolo de fobre cfta cornija tiene dealto dicz

y nueue oncas y
vn quarto:y la bafa de fobre efte eocolo ticne diez oncas:y cl alto del epitaphio tienc

quatrobracosy doson$as,y clalto dela vltimacornijatiencvnbraco y tresminutos : y e alto dela

im pofta,quc cs la cornija que diuide el arco del pie dcrecho es dc medio bra^o.

Elbraco con que fuc mcdido cftc prefentc arco cfta rcpartido en
dozc oncas.y cada on^a cn cinco mi

nutos,pormaneraqvicncatenercadabracofeentaminutos,yaqftalineadeaqui embaxo eslater-
cia parte del bracpda qual es dc veynte

minutos.

j 1 j 1 J 1 ^ j. 1 j- ..!- | (*
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AL EMPERADOR CESAR HIIO DE NERVA, Y POR A

PELLIDO NERVA TRAIANO OPTIMO AVGVSTO GER

MANICODOS VEZES PONTIFICE MAXIMO.TRIBVNO
DEL PVEBLO DEZIOCHO VEZES, CAPITAN GENFRAL
SIETE VEZES

, CONSVL OTRAS SIETE , TADRE DfLA

PATRIA.QVE IRA PRINCIPE FORTISSIMO,EL SENADO
Y PVEBLO ROMANO LE PVSO ESTE ARCO TRIVM

PHAL.
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DELAS ANTIGVEDADES.

L ornamento ddosmiembros del arco dc Vcnaucnto , deque ya tencmos tratado enla

paIfadaoja,moftrareaquicnlaplanadeadclantedefta,losnuales fon proporcionados
alos grandcs lo mas propiamcntc q a fido polfiblc.LaVafa ud picdeftral y tbicn fu cor

% n ija q eftan fchaladas aqui adclante con la.F.ibn dos micbrosverdaderamente de buena

j^manera,y tienc cxcelentes partes de cornijamto.La Vafa concl cpcolo o grada dcbaxo
dclla,ticne de ako vn bracp y dicz on^as.Y laCornija dcl picdeftral ticnc dc alto nucue oncas . Y la Va

fa dcla coluna ticne dc alto hcte oncas,la qual es corinthia fin otramczcla ninguna,y es m uy bien pro

porcionada ala coluna.EftaVafa tambicn cfta enla plana de adelante , fcftalada con la-E.El capitcl no
le he puefto,porq como cfte arco cs de obra compuefta lc hallaran dcfta forma cncl principio dcla or-

dencompueftaenmiquartolibroa hojas. lxiiij. ElArchitrauey cl Frifo y la Cornija quc cftanfo-
brela colna,fon los de aqui adelantc fchalados con la.CLosmicmbros dellos fon muy bien propor-
cionadosparac todo cl cucrpo dcl cdifico.Y avnq laCornija cs mas alta quclamcdida dadaporVi-
truuio,no dexaporeflo dcftarmuy biordcnadademibros,yalomenosno tieneaquelvicio o crror

queotras muchascornijas,cnlasquales ay cancsydcntcllones,quccscofacomootras vczes hc dicho

muy rcprobada,enla qual el architedo fue tan prudentc que avnq cnella ay la forma o faxa del dctcll
no lo quifo entallar por huyr el tal hcrror.Aqucfta mifma confidcracion tuuo el architc&o q rcftauro

cl panteon en la Cornija primera q anda fobre las capillas dc al redcdor dcl tcmplo por la parte de dcn
tro.Todo architcclo cftc aducrtido dc no cacr cn tal vicio,funddofc fobrc las cofas dclos imperfedtos
architc<tos,porq no picnfen cfcufirfc con dezir,pues los antiguos lo han anfi hccho,tambicn lopucdo
yohazer.Yalgunospaflanmasaddantcydizcn,qnofolamcnteenYtalia,mascnla mayor partc dcl

mundo,adondea auido tanta diucrfidad dc architedtosh hecholas cornijas con cancs y con dcntello
nes cntallados,y q cn tal cafo tambicn lo pucdcn cllos hazcr.Alo qual rcfpondo quc cl tal vlb fca maldi
to,cl q 1 alomcnos yo no lo harc cnmis obras,ni tpoco lo aconfcjare hazer a nadie.Pcro dcxando efto

y tornado a mi primcro propoito,digo:q cl cocolo dcla Vafa dcl cpitaphio quc viene cncima dcla cor

nija fehalada.B. ticne de alto diez y nucue oncas y mcdia.Yel alto delaVafa dc fobre el es de diez on^as
Yel alto del epitaphio es dc quatro bra^os y dos on^as.Ycl alto dc u cornija cs de vn braco y trcs on^as
Eftavaladefte epitaphiomeparefccmuybi,porqcomoticnepocafalidanoeftorualaviftadeabaxo
lo q no tiene fu cornija.porq es dcmuygr altura para la proporcion dcl cpitaphio,porquc fi toda clla

fueramasbaxa.y fucoronademayoraltoydcmayorfalidaqes,yopienfoque parcfciera muy bien,

y yo lo tuu icra pormcjor,efpecialmente fi no fucra tan cntallada ,
fino q los miembros fucran dcma-

nerarepartidos,qvnofucralifoyotroentallado.Hcchoanfimoftraray diuidiera mejor todas fuspar
tcs.Pero q aprouecha dczir yo cfto,quc ay muchos archite&os cl dia dc oy q por complazcr al vulgo y
por parccerles q adornan fu mal cntendida architctura,no hazcn finometcrmucha talla : dcmanera

q muchas vezes conella confunden y embaracan cl architetura,y quitan la hermofura y gracia dclla,
los quales fe engahan,porq en ningun figlo fueron en mas tcnidas las cofas llanas y bicn rcpartidas dc

loshombrescntendidosqeneftcnucftroticmpo.Lafigurafcnaladaconla.D.cslaJmpoftadclarco, q
escomoya tengo dicholamolduraqapartacl picderechoylabueltadel arco.la qualcsmuy bi cn
tcndida cn todos fus micmhros.Efta Impofta defpucs feconuicrte cnvnafaxa,y anda al rcdcdor dcl ar

co, anfi como fc puedc ver enla dcmoftraci fuya,ticnc dc altomcdio bracp.Yavnq cftalmpoftamue
ftro llana, ticnc labrados todos fusmiembros dc talla.
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DELAS ANTIGVEDADES.

'nto al amphiteatro dc Roma.quc vulgarmentc fcllama cl Colifco,efta vn excclcntif
imo arco,ei qual csmuy rico dc ornamcnto dc talla y dc ymagencria dc diuerfashyfto
nas. Eftc arco fuc dedicado al empcradorConftantino,avnq por todos en gencraliella

vf^Fjna cl arco dcTrafi.Aqueftccxcelenteyhermofo arcodcprcfentceta foterrado muy
i^a ^ran parte del por las cofas caydas y arruynadas q cftan junto conehy tbien porcl cref

cimicnto q a hccho la ticrra.pero no obftante efto el cs dc tan gran altura , que los tranfitos o pucrtas

fuyaticnendealtomasdcadosquadrosdcfu ancho,cfpecialmcntelospcquchosdcloslados,Aque-
fte arco,como tengo dicho,cs hermofiimo y agradablcalos ojos,por fermuy rico dc talla y ornamc

to.Es verdad q la orden delasCornijas no csdcmuy buena manera,avnq cftan bicn ricas dc talla,dc-
las qualcs tratare enla iguiente hoja.Aqueftc arco fuc medido conelpahnoRomano antiguo,que cs

vn palmo diuidido cn minutos,como tencmos yamoftrado a hojas.xlvij.encftc libro . La planta del
arco efta aqui abaxo figurada.El ancho dcl arco mayor dc cnmedio ticnc vcyn tc y dos palmos yveyn
te y qtrominutos.El ancho dc cada vno delos arcosmcnorcs cs de dicz palmos y dicz minutos y mc-
dio.El grueftb del pilaftron cs dc nucuc palmos y quatrominutos.El gruelb del arco porelmacico o

grucftb dda pared es de veyntc y dos palmos ymcdio,q vicne a ferpor la parte de dentro del arco,vn
q drado perfetto.El grueflb delos piedcftralcs cs dc a trcs palmos y veynte y nueucminutos . El gruef
fo dela colna es de dos palmos y vcyntc y fcysminutosEftas colnasfon eftriadas de alto a baxo,las
quales fon todas rcdondas y ticncn contracolunasquadradas dclamifmamcdida.

PLANTA DEL ARCO DE CONSTANTINO,
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H EI grueTo y ancho dcftc arco dc C6ftatino,ya hc dicho Io q ticne,por tato agora fera neceflario q tri

rj
te del alro dc todos fus mibros.Primeratnentc Ia bafa del piedeftral con fu zoco o grada,ticncdc alto

|
vn palmo y treynta minutos. El alto del piedetial enel ncfto o macico ticne fictc palmos y cinco mi

| nutos:y
cl alto dc la corni|a defle piedeftral tiene quarcta y dos minutos , y el alto dc la grada o zoco

f B^^^jdeeiribaxodelplintode la bafa de la coluna,tiene trcynta y dos minutos.ycl alto dc labafa tienc qua
fcg-F^U^^-J rcta minutos.y cl alto de la colunna fin la bafa y cl capitcl,ticnc veynte y fcys palmos y veynte y cin-
co minutos,y el alto dcl capitcl ticne dos palmos y treynta y cinco minutos:eI qual capitel cs compuelo . EI alto dcl
alchitraue ticne vn palmo y diez minutos,el frifo tiene algo mcnos avnq es Iabrado de talla , el alto de la cornija es dc
vn palmo y veynte y vn minutos,el alto del zoco o grada de enbaxo dc la cguda ordc,es de trcs palmos y nucue mi
nutos.Dcfdc cftc zoco hafta encima dc la cornija mas alta ay dc alto dozc pa!mos,ycl alto defta cornijaalta tienc trcyn
ta y tres minutos .Los picdcftrales quefta por remate fobrela cornija no pudicro medirfe,mas dc q encima dellos auia

,y avn tabien encima de la cornija feiialada co la, B.tambi las auia apegadas a los quatro pilaftrones,las qualcsfiguras
cran rctratos dc los pnloncros de quic fc tnphaua.Las lctras q aqui en baxo eft fenaladas,cftl cfcriptas encima de

arco dc en medio enla ordc fcgupda en la parte fenalada co la. A.Dc mas dcftas lctras ay otras muchas cfcriptas cn di

ucras partes del arco.
di

AL EMPERADOR CESAR FLAVIO CONSTANTINOMAXIMO
HIIO DE PVBLIO POR APELLIDO AVGVSTO-POR QV E P O R

INSTINCTO DE DIVINIDAD CON GRANDE ANIMO VEN

GO LA REPVBLICACON IVSTAS ARMASYGRANEXERCI
TO DEL TYRANO Y DE TODA SV VALIA.EL SENADO Y PVE

BLO ROMANO LE DEDICO ESTEARCODETRIVMPHOSNO
B L ES IN S I G N E.



DELAS ANTIGVEDADES.

A emos dicho cnlas planas pafladas dela proporcion ymcdida dcl alto y dcl ancho del

arcodeConftantino.agoradigamosdcladeiusCornijamentosocntablamcntosparti
cularcs,y de fus medidas.La V afa fehalada.F.es del picdeftral dcl arco,cl alto dcla qual
cs de vn palmo y treynta minutos:y acado cl alto dcl ^oco o grada de en baxo dcfta Va

a,qcsdevcynreyochominutos.Elreftotftarepartidoporlos miembros dela figura
prekn tc proporcionada,como lo cfta enla mifma dcl arco.El alto delaCornija del picdcftral q cs la q
cfta en baxo dela Vafa fcftalada.E -es de quarcta y dosminutos,cai proporcionada al coco dc en baxo
dela Vafa dela coluna.Eftc goco picnfo q fue puefto por caufa de leuantar mas ala colna,cl qual tie-
necn altotreyntay dosminutos.Todoelalto dela Vafa dela colunatiene diij.minutos.Dclaltode
la coluna y del capitcl ya efta dicho cnla plana palada.Lamancra o forma dcl capitel no la hc puefto
aqui,porq otro como cl fe hallara cnmilibro quarto cnla orden cpuefta . Del alto del Ardutraue y
del Frifo y Cornija.tambic lo cmos dicho enla plana paflada,la qualCornija csmuy bicnmirada,por
quc alomcUos no tiene aquella tacha q tiencn otras defte arco,como es la Impofta del fcnalada con la

C,que cs mayor y de mas miembrosqlaprncipal,laqualesmuy enfufcaday confufii de micmbros,
efpccialmcnte demibros rcprobados,como cs,canes,y dentellones,vno fobre otro.Y avnq no tuuic

ra dentclloncs,no conuenia tan gran Cornija para debaxo de vn arco.Encfto fucmuy bic conidera-

do el archkcto que hizo cl tcatro dcMarccllo,porq las Impoftas delos arcos fon las mas bicn ordena-

dasy mcjorcntendidasqyonuncavijddasqualesfepucdcaprouccharclqucquifiere hazcrcofasfe-

mejantcs.El ako dela Impofta dclos arcos mcnorcs fcnalada con la.D . ticne vn palmo y veyntc y tres

minutos y medio.y eftuuiera in cparacion muy mcjor fi aqucllas dos faxas q cftan debaxo del bozel
o tondino encima delos Oualos,fucran cucrtidas cn vnafaxa fola q firuicra por vna mancra de coro

na,dandofclcvnamcdianafalida.LaVafa dc cn baxo delafegundaordenfenaladaconla.A,tienc dc

alto dicz y feys minutos.El ako delaCornija vltima es de quarenta y tresminutos.Efte altome parefi-
ce poco para cftarpucfta en tan grande akura,fi la agraciadafalida q ricne no le ayudafe ,porq como
csmiradadc abaxo ,haze muy mayor reprcfentacionycucrpoqdlaticne,Ycntalcafoyofiemprc
fere dc parefccr dc q fean tenidas en mucho las talesCornijas,porq vcrdaderamte todas las coronas
dc qualefquicrCornijas q tuuieren mas de falida que de alto haz mejor correfpondencia y agradan
cnmayor ctidad q las q no tuuierc tanto de falida como de ako,porq nofolamte ticncn elbi dicho,

pcro hazenfc
demenor grueflb de piedra.Y los edificios fobre q eftan , participan dcmenos peb.No

fe entida potcfto q fe han de hazer de tanta falida las coronas que fcanmuy dcfuariadas y fin propor
ci.Y el que no quifiere errar , figa la do&rina deVitruuio,porquc enla Cornija Ionica yDorica nos
b cnfcia bien daramentc.
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DELAS ANTIGVED ADES.

VcradcvnaciudadquefcllamaAncona,puertodemar, ayvnfucrteqfehazc comovn mu-

to o pared muy gruella amancra dcmuelle,q va vn gran rato dentro cnlamar,cl qual no ue
hecho fin grandillima cofta dc dineros,y a gta rrabajo dchbrcs.Efte mucllcfe luzo para que

cftandolosnauiosdciHrodcftcpucrtocftuucftcnguardadosdcldahoquelcspodria hazcrla
mardcLcuantc.Enclfindcftemucllco tcrraplcn encimadelagua ay vn arco triumphal to-

do de picdra dc marmol,cl qual es dc obra Connthia iin otra mezcla ningiia,y cncl no ay cofa labrada dc ta-
lla lino los capitelcs,los quales fon tan bien conccrtados,quanto pueden errporq vcrdadcramente aqueftc ar
co es de tan excclcnte parefcer y correfpondcncia,y eftan enel tan bien concertados losmibrosparticulares,
con todo el cuerpo prmcipal,q es cofa admirable.Al fin es de tanu fatiiacion,q el quc no enticndc cl arte fc

gozamirandoluhermofura,y dqloenticndenofolamcnteviendofu excelcte concierto qucda fatiffccho,
pcro loa y da gracias al buc architetto que lc hizo,porq dexo mueftra y dechado de donde los architettos de-
ftc ni tftro tiempo pudieflen aproiiecharfe de contrahazcr dclas cofas q ay eneftc tan hcrmofo y bicn enten-
dido

arco,porq encl ornamcnto del efta tan bi guardada la ord Corin thia,quanto en otro cdificio q yo aya
vifto:y allcde defto por la buena vnion y ligazoncs ddas picdras cfta avn agora tan cntcro como quando fc

acabo.-finoqlchandcpojadolos hombrcsde muchosornainentosqel tcnia.Aqucftcexcelcntcarco lehizo

hazer,por lo q dcl c cnticndc,cl cmpcradorNcrua Trajano,cl cftatua dcl qual c dizc q cltaua ibbrc cl arco,

cncnna dc vn cauallo con vn gcfto brauo y ayrado,amcnazando a todos los pucblos q ie le auian reuelado,y
alos otros porq no fele akeraifen ni rcuelaftcn.Efta cftatua era de brzo,y alo q diz,de obra admirable.T-
bicn dcuiau deeftar entrclascolnas encima dclas cornijasfenaladas conla.E.algunaseftatuas de bronzo,
fegun lo q dizen las letras efcriptas eneftos lugares.Tambic ay ciertos veftigios o agujeros adonde dcuian dc
cftar Fcftoncs o Trophcos de Bronzo,o de otra cofa fcmejan tedos quales con todo lo de mas fue robado y dc

ftruydo delosGocios yVandalos,y de orras naciones cncmigas nucftras.Aqucfte edificio fuemedido con cl

picantiguodamitad del fehallara ahojas,lxv. Laplanta defte arco efta aquicn baxomoftrada,y hablan

do de fu medida,digo,que el ancho dcl hueco dcl arco ticne diez pies,y ticnc dcgrucftb por la parte de dctro
nucue pies y dosminutos. El gruclfo delas colinas es de dos pics y dicz minutos.Dcla vna coluna ala otra ay
fietc pics y cinco minutos.Y las colunas tienen de fahda vn pie y diczminutos.El alto del liucco dcl arco rie-
nc veynte y cinco pies y vn tcrcio dc pic.Aqucfta akura dcfte hucco dcfte arco avnque cs demas dc dos qua
dros,no poreflb daha enla ordc,cpccialmcnte a quicmirarc rodo el cticrpo del cdificio.El alto dcl piedcftral
con todas fus cornijas es de cinco pic's,y ticne de ancho tres pies y quinzeminutosy medio,Y el alto dclaVa

fa concl cocolo dcbaxo della cs de vn pie y treyn ta v feys minutos. El alto dela colunna hafta el capitcl tienc
diez y nueue pies y veynte y dosminutos ymedio,la qual ticnc dc grucflb porjuto al capitcl vn pie y cinquc
ta y fcys minutos.Y cl alto del capitel tiene dos pics y veyn te y quatro minutos concl abaco.Y cl abaco tienc

dclos vcynte y quatro minu tos los diez. Eftc capitel fe hallara fcnalado enel principio dela ordcn Corinthia
en miquartolibro.Elaltodel archkrauetienevnpieydozeminutos. Elalto del Frifo ticncvnpieydiezy
ocho minutos.El alto dcla Cornija es de vn piey veyntc y dos m inutos El alto dcl coco de fobre eftaCornija
ticne vn pic y fcys minutos y mcdio.El alto dcla V afa dc fobre cftc coco es de treyntaminutos.El alto dclEpi
taphio,defdela VafahaftalaCornijaakaesdeeyspicsy vcyntey dosminutos, LaCornija de cncima no

fuc mcdidapor no fc podcr fubir amcdirla.

PLANTA DEL ARCO DE ANCONA.
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f.PLATINA AV-

GVSTA MVGER

DE AVGVSTO.

Aqucftas lctras de los ladoseft pucftas crttrc laj
colunnas.las vnas a lamano dcrccha:y las otras a
la mano yzquierda.

LA DIVINA MARCIA

NA AVGVSTA HER

MANA DE AVGVSTC .

AL tMPFRADOR CESAR HIIO DE NERVA LLAMADO
TRAIANO OPTIMO AVGVSTO

, GERMANICO , DACIO
TONTIFICE MAXIMO QVF. FVE TRIBVNO DEL PVEBLO
XIX. VEZFS

, CAPITAN GENERAL ONZE , CONSVL SIE
TE

, FRINCIPE DE GRAN PROVlDFNClA , EL SENADO
Y PVEBLO ROMANO LE PVSO ESTE ARCO POR QVE
CON SV DINERO HIZO VN PVERTO PARA QVE FVIS
SEN MAS SEGVROS LOS QVE NAVEGAVAN A YTALIA .



DELAS ANTIGVEDADES.

\\ &?^r) ^ <lusint0 a^a ^edida del arco deAncona,yo pienfo quc baftara lo quc tcngo dicho ,pero por
i\ ^IffiJ^uc losmiembrosdcloscornijamentosfcanmejorcntendidos,noolamctelosmoftrarc,mas

"-"Jjj diredeiusmcdidasloqmeparefciereaquiadelanteenlaplana figuiente,comencandopor la
partc de abaxo,anli como ellos van cponidofe encima dda tierra.Y anfi digo que cl alto dcl

piedcftrilfchaladoconla.G.contodosuscornijamentostienecincopics.Ycl altodclcpcoo
grada dcla V ala dcfte piedeftral cs de diez y ocho minu tos.Y la V afa dc obre el ^oco tiene dc alto diez y nuc

uc minutos.y vn tercio deminuto.Ycl alto dcla cornija dcl piedeftral cs de veyntc minutos y vn tercio dcm

nuco,y otro canto tiene el coco q cfta debaxo delaVafacftalada.F,cl qual ami parcfccr c hizo por enfal^ar o
leuantar la coluna,pcro no porclfo parcfce mal,efpccialmcte fiendolabrado de vnaobra alredcdordemol-

duras
q lc diuidc del plito ddaVafa.EftaVafa es Corinthia iin otra mezcla ningua,y cs muy hermofa enmi

juyzio.El ako dclla cs de quarenta y tresminutos cond Collarin ,
o vcrdaderamente Filcton quadrado del

aliiento dcla colna. La falida dcftaVafa cs de dicz y feysminutos ymcdio. Y cl grueflb dclpiedcftral ticne
trcs pics y diczminutos.Y el grueflb dela coluna ticne dos pics y dicz minutos.Tienen eftas colunas trczc ca

nalcs:porq como no fon dc todo rchcUo noles cupo amas.Cada canal ticne deancho fiete minutos ymedio.

Y cl i-ilcte q diuidc las canales tiene dc gruellb dosminutos y mcdio. El alto dcl capitd tiene vn grueflbdc
cokina,medidaporlapartedcabaxo.Eftofiri elabacoo tabero.Eftccapiteltiencvnacxcclentiftima forma
porelqualcaipodeinoscreerqcl tcxtodeVitruuiocftecorrpido,ono bicn dccla'ado^porqVitruuionodi
na Iiio qucd capitcl tuuicllc dc ako lo quc tuuicrc la colunua dc grucllo por la partc dcabaxo : in cl abaco.

Digo efto,porq lamayor partc dclos capkclcs qtic yo hc vifto y mcdido dcftc gencro los hallo dcl ako q eftc

dcltc arco:y avn cn algunos hallo alguna cola nias dc alto q el grucllo dda coluna,avn fin d abaco.-epccial-
mcntc los capitelcs q cftan hcchos cnel Pantcon de Roma:y poreto hc puefto vno dellos al principio dcfte li

bro,a liojas.xj.adondcfcpuedcverdakoquctiencnproporcionadamcntc,elqualeftadialadoconvna.B.
Pcrodcxadocfto y tornandoamipropolito,digo,q elakodcl Architrauedefobrelascolunas dcftc arco cs

dc vu pic y dozc miuutos.Y cl ako dcl Frifo es de vn pic y diczy ocho minutos. Y cl ako dela Cornija csdc

vn pie y vcyntc y dos minutos.El coco q efta fobre efta Cornija fchalado.A.tiene dc ako vn pie y feysminu-

tosy tncdio.YIa Vafa dcencima dcl ticnedeako treynta minutos.Yla tablaoefpaciodondccftancfcriptas
las lctras,ticncde alro fcys pics y vcyntey dos minutos,el qual efta fenalado con vna cruz. La lmpofta deftc
arco q efta cnalada co vna.D.tiene de ako vn pie y quinze minutos.La Cornija dc cncima deftc arc.o nofuc

mcdida,pcro lcra dc vna proporcionada mancra,icgun q dclo de mas y della e cnticndc.El nlto dclaMcnb

laoc.utq eftaen mc iodclos Bolforcsdclarcoesde trcspicsy trcynta minutos.Ticncdefdida porlapar-
tc:!.c arnbavn picy catorzeminutos,y porladcabaxovnpic.Lafigura omaneradcllacftaaqui adclantefc
naladacon la.B . y losquarroquadrad>'>sprolongadosq cftancntrclascolunas' con fus Cornijas encimafc

pu'.-detcncrporcicrtoqfobrcllosouicftc algasmcdiasfiguras,comoya tcnemosenlopafladodeftcarcodi
cho.Lasformasilcftosquadradoscftancnlaplanaaquiadelrcmoftradasy fchaladasconla E.y tbiccl pcr
hl por do c cntienda dela mancraq cftan labrados.porq Ibn todosllcnos de vna obra de molduras hafta ec
tro.ElakoddaCornija q ticncn

cnciina es dctrcyntaydos minutos:y avnqyono hc dicho particularmcn
tc la mcdida del alto,y la falida dc todos los mieinbros por mcnudo,no porcfo las partcs principalesdexec
nuiv r.ran dihgcnciadecontrahazcllas y mcdillas,y pall. Ilas dcgrandcenefta pcqucna forma

, lo inaspro-

porcionadaincntcq mcfucpoftible.Fuctodo lofubdichomcdido condpicRomauo antiguo . Lamedida

dela mitad dcftcpicchallara cncftclibro a hojas.lxv.
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Y cnla prouincia deDalmacia vna cibdad llamada Pola ccrca ddamar,la qual dcmas
dcl teatro y amphitcatro quc cndla eftan,dc quc ya cnlo paflado cmos tratado,ay otras

muchas antiguedades de edificios,dclos quales agora yo no tratare,mas dc folamtc dc
vn arco triumphal q cnella ay,cl qual cs dcobraConnthia riquiflimo dc ornamto,anil
de figuras como dc follajcs,y otrascofasVicarras o eftrafias:cfta demancra cnnqcido q

dcfdc los piedeltralcs arnba n.o ay parte ni cfpacio q no cfte cubierto dc talla,anfi cnlas partcs dc fu era
como cnlas de dentrOjporlados,y maci^os,y papo del arco,enlo qual ay tantas mancras dc ordencas
dctalla,qfiparticularinentcloouieifcdemoftrar,occuparianmuygranpartc,y dari algun faftidio
alos lcctores.Y porefto no moftrarc ino aquellaspartcs qucmas conuicncn al architcto,q es lamcdi

da:y la inucncion del arco y de usmiembros principalcs.La planta dcftc arco cfta aqui cmbaxo,la ql
ucmcdida con vn piemoderno,la mitad del tambien eftara aqui baxomoftrada:delos quales pics tie
nc el ancho dcl hucco dcl arco,doze ymedio:y tiene dc alto cerca de veynte y vn picstEl grucfo dclos

piiaftroncs porelmacicp dela parte dc dctro cs de quatro pies.Y el grueftb delas cokinas es dc a vn pie
y nueue oncas o partcs ddas doze cn que efta diuidido el pie.Y dc vna coluna a otra ay vn pie y tres on
cas ymedia.La pilaftrata o Iamba,o pic derccho del arco tienc de ancho vn pic y dos oncas.El alto dcl
cocolo dcbaxo delaVafa dcl picdcftral ticne vn pie.Y laVafa ticnc de ako quatro oncas.l biuo dcl pic
dcltral ticne tres pies de ako.Y fu Cornija ticnc de alto quatro oncas.Y cl ako del cpcolo o grada de cn
baxo dela Vafa dcla coluna cs dcquatro oncas.Y cl alto dcla Vafa dela coluna cs cle diez oncas y vn or
to dc onca.La colna ticnc de alto diez y fcys pics y vna onca y trcs quartos deonca.El alto del capitel
ticnc dos pies y vna onca.El alto dclArchirraue cs de vn pic y vna onca.Y el alto del Frib ticnc vn pic
ydoson^as.YelakodelaCornijacsdevnpieydiezon^as.Yclakodelcocodefobrecfta Cornijatie-
nc vn pie y dos oncas.Y el alto delaVafa del piedeftral,concl coco de embaxo es de vn pie y dos oncas.
Y laVafa fola tiene diez oncas.El alto del piedeftral encl biuo,es de dos pies y vna on^a. Yfu Cornija
tienc feys oncas.Y el Cabcto o dcfuan q eita fobreftaCornija,al qualVitruuioUama coronaLiis,ami
parcfcer deuc-fer dc cinco on^as.Efto escn quanto alamcdida delguiente arco.

fLa linca q aqui embaxo eftamoftrada esmedio pic:y todo el pic entero cfta partido cn

dozepartcsUamadas oncas.Pormanera que eftcmedio pie fcra feys oncas.

+ i- + i

PLANTA DEL ARCO DE POLA
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La mcdida dcl prcfcnte arco cfta particularizada enla plana paftada,y cn la figuiente eftan losmiembros
dcl en

. .., .... -i<>.^fr-k -i _-__->.-_ _-_.- A _-..__.l. _-.__,__.-_. _*, _.,*.-.-- ~\^ .^ .*i s-~. *^*-^ t nol i-iL>. liifnl iHn rnn I . Y .

mayor tamano figurados.Aqucitas letrasmayorcs cftan cicriptas cnelnio fthalado

SALViA PUSTVMA HlZO ESTE ARC O A SERGiO DE

conla.Y*

SVS DINEROS.

Eftas letras dc aqtu en baxo eftan efcriptas enlos trcs picdeftrales fehalados. X . H A

LVCIO SERGIO HIIO DE CA

yo FIEL O ALMOTACEN V-

NO DELOS DVNVIROS.

LVCIO SERGIO HIIO DE LVCIO Y EL LLA

MADO LEPIDOFIFLO ALMOTACEN TRI

BVNO DELOS SOLDADOS LEGADO.XXIX.VEZtS

CAYO SERGIO HIIO DE CAYO FIEL

O ALMOTACEN.II.VEZES Y VNO

DELOS.V.VARONES DIPVTADOS.

IpJSJJlII^^^^ __M___^ii;SS=
c=^SSjf
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DELAS ANTIGVEDADES.

^i-'M'?"- V ^ ^c tra:ado cnla hoja pafladadelasmedidasvmucrfalcsdclarcodePola;ytambiea
J^%S.V !f1 hc moilrado la forma o ordenanca delmifmo arco:y hc tratado tambien delos excelen-

^V^-vf-j tiflimos ornamciitos fuyos,agora quicro tratar dclas particularcs mcdidas dc fusmicm
Sjj |^jt bros:y aiiiicomccareporlaspartescoinoevanpunicdoobrelaticrravnasbbreotras.4V^^iDios:y ainicomccaieporiaspartciLuiuuic vaiipunicuoioDrciaticnavnasioDicocras.

^ga El alto dcl cpco o grada quefta dcbaxo dclaVafa del piedeftral tienevn pie,avnq debaxo
dcltc coco av oti o dc mayor altura,cl qual cfta todo cubierto de tierra.El altura dclCimacio,omoldu
ra talcn,con fuTondmo o Bozel,tienc quatro oncas.El biuo del pedcftral cs de tres pies . Y cl Cima-

cio dc cncima cs de quatro oncas.Y cl coco debaxo dclaVafa dela colna,es de otras quatro on^as.Yel
akura dclaVaa dda dicha colna es de dicz oncas,la qual esmuy bien labrada de talla ymoldura .Y

r.vnq la forma fuya La Dorica,por fcr adornada de talla delicada,fc tiene por Corinthia. Las colnas
cftan acanaladas dc ako abaxo,y eftan falidas o releuadas fucra del biuo delaparcd todo lo qmueftra

la figura de aqui adcltc.A fc de cntcndcr q la parte q efta efcurecida,q espoco mcnos quclos dos tcr-
cios dcla coluna,e.s lo q rcaka.El alto del capitel con fu abaco o tablero es de dos pics y vna onca,cl ql
cs mas ako quccl gruelfo dcla coluna.peronoporeftbdcxa defermuy graciofoy correpodictemuy
b;cnalo3oios,vcsriqui-llmamentclabrado,comocnfufigurafcmueftraaquiadclantc. Sicmprcq cl

c.ipitclCorinthioicadeftaproporcion,yolotcndrepor masagradablc,qiituuiellcdcakoconfuaba
co o tablcro cl grucflb de fu coluna:avnq vcrdadcramctcVitruuio lo efcriue deftamancra.Pero no ob
ftantccftocomovo licdichoenmuchoslugares,elteftopodria fercorrompido,porq teniendo cfidc
racion ala naturalcza dcfte capitcl Corin tluo,como dizc el mefmo Vitruuio,qfuC fu origen dclapro-
porcion dcla cabcca o roftro de vna virgcn,y ficndo anfi es cicrta cofa q cl roftro de vna donzella para
cr bicn proporcionado a dc fcr mas largo q ancho,quanto mas auicdolc de afiadir aquellamanera dc
canaftillo lleno de fruta y hojas,con aqucl ladrillo o teja con q efta cubierto,q es la gnificaci del aba
co o tablcro.Y dc mas deftas razoncs por otras muchas antigucdades q cada dia fe veen en diuerfos lu

gares,yotcngoiiempre pordemejorproporcionq cl tal capitel fea masakotodoelabaco ql grueftb
dclii coliina.Pcrotornandoanueftropropoirodigo,qelakodelArchitrauc es devnpiey vnaonca.
Y cl ako dcl Frifo ticnc vn pie y dos oncas.El

alto delaCornija cs de vn pie y diez oncas,la qual cornija
cs vicio y no muy bicn ordenada,avnq esmuy rica de labores,pero tienclas dcmanera quela confu
dc.i toda.Y lo q es m as viciob y peor , cs , que la moldura de Oualos efta bbre la cima,lo qual cs cofa

muy dcapazible alos ojos,y digno dc reprehendenefpecialmente fiendo losOualos entallados,y no tc

ncrningun Filcton encimaddlos quelos cubra y ampare del agua,dela qual eftan ya cfumidos . A<3

ftas fcmcjantes cofas las hazen los architedtos no bien conftderados,como los ay cn algunas partes en
cfte nueftro tiempo ,

los quales por complazer al vulgo no hazen fino cargar de talla fus obras :y no tc
niendo confideracion ala calidad dcla orden,no curan demas finometcr obra de talla cnla ordcnDo-
1 ca,coinicnicndolemas grauedad y fortaleza q no talla,como harian enla obra Corinthia q fufre por
fu delicadcza diucrfas maneras de ornamcntos.Pcro los architectos de bucn juyzio iiemprc guardar
clorigendecadaorden.DemaneraqueihizicrenobrasDoricas,imitaranlasbuenas antiguedades,
las quales fon las q mas fe conforman con la dotnna de Vitruuio.Y fi hizierobrasCorinthias las co

pornan y cnueftiran de aqudlos ornamtos q la obra requiere.Todo efto he dicho por aduertir y aui
ar a todos aqucllos q no lo eftan,porque los q eftan auifados y expcrros enlas cpofturas de qualquier
ordcn no tieuc nccellidad dcmiparefcer en tal cafo.Pero dexado efto,y figuiendo clpropofito comc-

cado:fobrc aqudta cornija fe haze vn embafimcnto con tres piedcftrales,cl qual por no fer eftoruado
del buclo delaCornija,que mirado defde abaxo le embaracaria:tiene dcbaxo vn coco dc vn pic de al-

to,y fobre eftc^ocohazefuVafa.Elakoddla esdediezoncas.Yel neto delcmbafameto tiene dcalto
dos pies y vna onca.Y la Cornija q tiene encima cs de medio pie de ako:y ami parefcer es graciofayc
dcxanmuy bien entender fus miembros,por fer cntre los dosmiembros tallados vnmiembro lifo. So
brc aquefta cornja viene aquelmiembro qVitruuio llama corona Lifis,quc es vn medio defuan.El al
to dcl cs de cinco oncas,fobre elqual eftan algunas piedras,las quales no tiencn fenefcimito.Creoyo
que fobrellas

dcuia de auer pucfta alguna otra cofa Aqucftas piedras tiencn dc alto dicz on^as.El alto
dcla Impofta dcl arco es de diez on^as,la qual es mal ordenada , porq avnque los tres mibros q ticne

cl vno fobrc el orro fean difcrentes y conformcs de falida,enla obra no hazen buen cffeto . Todos loi

miembros que defte arco hemos dicho fe conoceran por las fcnales de fus lctras delapartc quc cs cadi
vno cncl perfil dd arco paflado.
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Erona cs vna ciudad muy antigua,y cncllaaymuchos arcos triiphalcs, y cntrcllos cfta
vno ala puerta de caftil vicjo:el ql verdaderamtc tiencbuena ordenanca y proporcion.
Aqucfte arco era tan bien labrado por las parccs de detras y dc dentro como por la de dc
uite. Efte arco tenia dos entradas,como fe pucde entcndcr por los veftigios q dd agora
fe vccn .La planta aqui embaxo moftrada esfolamcntc la de vn lado.Efte arco fue medi

u conci miimo pic que el dc Pola paflado . Ticne cl abcrtura del arco enel ancho diez piesy mcdio.

Y cl gru eflo ddas colunas es dc a dos pics y dos oncas.Y cntre la vna colna y la otra ay quatro pies y
tres oncas.F.l pilaftron q drado del arco tiene de grueflb dos pies y dos oncas.El grueflo dela pared por
cl macico cnlapartc de den tro tienc quatro pics ymedio.El ancho delos encafamentos de entrc las co

lnas cs de dos pics y diez oncas.Aqucfto es quto al grueflb y ancho dclos miembros:agora digamos
del ako dcllos.La Vafa dcl picdeftral dela coluna con fu coco,ticnc dc alto vn pie y tres on^as. Y cl nc-

clo o macicp del piedeftral tiene de alto quatro pics y trcs oncas y mcdia.Y fu cornija ticnede alto dicz

on^asy mcdia. ElakodelaVafadelacolunnatiene vnpic. Y elakodelamimacolunnaftnlaVaa

y capitdesdediczyfietepiesytrcsoncas. Elakodelcaptel tienedospiesyquatrooncasymedia,y
cl alto dcl Architrauccs depicy medio. YelaltodelFnfoesde vnpicy fieteon^as.El alto delaCor
nixaesdc vnpiey diczoncas. Yavnqueenlaplanafiguitcencl defcno o perfil defte arco hc pucfto
la mancra dcl Frontcfpicio,enel alprefentenolcay,niay cofaningunadedela Cornija primcraar-
riba. Pero avnquelo masdclaparedcftayaconfumidadeltiempo,feveen algunasmanerasde aucr
auido Frontcfpici >. Y porque la Cornija mas alta no la ay por fu antiguedad no digo medida ningu-
na dclla,pcro yo la hc puefto dcla mifma forma que yo la haria ,

tcuicndo iicmpre coniidcracion quc
lasordcncsakashan deferdiminuydasdelasdecmbaxolaquartaparte. Yaili aqucfta Cornijara
la quarta partc mcnor quc la de abaxo,y fea diuidida todafu altura cn quatropartesymedia.lamedia

parte f:ra para el Bozel y Filcte : y vna parte fc dara al Frifo: y otra partefera para cl micmbro quc vie
ne dcbaxo dcla corona,el qual puedc fcrDcntellon ,

o Oualos : y otrapartcfcra para la corona con fu

Filete:y la otra quarta parte fcra para la cima o papo dc paloma.Toda la falida deftos micbros fca por
lo menoslo mifmoq tuuicrcndeako.YanfimcparelccqeftaCornija akafcpuedehazcrc laregla
fobredicha.Entrelascohinasayalgunosencafamentosadondedcuiandccftarpueftas algunas figu-
ras.El an . ho dcllos es de a dos pies y diez on^asdos quales tiencn dc ako aficte pies,y eftan metidos en
la pared vn pie y diez oncas.El alto de fu embafamento tiene quatro pies,con laVafa.Y la cima o Cor

nija fuya,y las colunctas,tien de grueftb medio pie por cada partc.Y el Architraue tienc dc alto cin-

co oncas y mcdia.Y el Frifo tienc de alto feys oucjs.Y clalto dcla Cornija fin la cima ticnequatro on-
cas Y el alto del nefto del Frontefpicio tiene ocho oncas.Sobrc cftc encamcnto ay vna tabla o cpita-
phio,con vna Cornija cncuna.Y la tabla tiene de ancho dos pics,y dc alto vno.Y e alto dc fu Cornija
cs de diez oneas,obre la qual alo q parefce deuia de auer alguna media figura.El alto del hueco dcl ar
co,avnq mucha partc del cfta Ucno dc ticrra,no puedc fer ftno mas de duplicata proporci,q es dos ve
zes mas alto q ancho,y antes inas:purq tiene de ancho diczpics y vn quarto de pie:y tienc de alto veyn
tcycincopicsymedio.Delamedidadelpilaftronquadradodelarco yacmos dicho.Sucapitel esde
alto lo que tienc el pilaftron de ancho,cl qual viene a fer quadrado por cadaparte.La obra dc aqucftc
arco cs compuefta,cl qual eramuy adornado y cpuefto de figuras dcbrzo y demarmol fegun fe cn

ticndc por los lugarcs cj enel ay huecos para podcr cftar femejantcs cofas.

AQVESTA ES LA PLANTA DEL SIGVIENTE ARCO.
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A manera y ordenan$a del areo de caftil viejo de cj vamos tratdo e dcta mifma difpuci y ordenca que femuelra aqui at-axo:Tnqdel frifo arriba no ay cnel cofa ninguna por dde fc conozca de la m.incra que cl podia fcr:y porq losmiembros cneftc perfil dcfte arco
viencn tan pcqucnos quc fe puedcn mal en tendcr.en la plana iguie'te los inoftrarc mas particularmenteran pormueftra como por cf-
crito.Aqueftearcotriumphalporlo que cncl fe halla enla partc de dentro efcriptoquierendcziralgunosque VitruuiolohizieTchazer.Io qual yo no crto por dos razoncs.L.i primcra es.que yo no veo que lo cfcripto diga Vitruuio pafion : por dondcparefcc que dc

uiadcicrotroVitruuioelquelehizo-.ylaotraquesamiparefccr masuficienterazomquc liemprc Vitruuio palion en fus efcriptoi
nos cniciia quc dana mucho al architctura cftar cn vna m.lina cornija dc'tclloncs y caiiesy encAc arco fe vee eftar cfto hccho cn vna

cornij.17 por tan to y o no aiirmo ni creo quc Vitruuio cl grandc architclo aya ordenado anucrte arco:perofca dc vnamancra o de otra . cl arco ticnc 4
mi parclccr muv bucna lorma. '

Aqueftas lctras eftan debaxo dcl
cncafamcnto cnel piedcftral.

A CAYO GAVIO ESTRA

BON HIIO DE CAYO.

Aqueftas Ietrascftan cnel coftado
dcl arco cnla partc de dcntro.

LVCIO VITRVVIO LEPIDO Y I LA

MADO CERCO ARCHITECTO.

Aqueftaslctraseftan cnel

picdcftral del encafamcto,

A MARCO GAVIO MA

CRO HIlO DE CAYO.
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Nlo dicho y efcrito dcftc arco avn no he moftrado cnteramentc las medidas particula
rcs del,ni tampoco las hcmoftrado dc forma quc fe puedan muy bicn cntender , y por
cfto cnla figuicte plana lasmoftrare ddamifma forma quc cllas cftan cnla obra,fueron
pafladas de grandc en pcqueno Con toda diligencia.Primcramte cl alto dcl piedeftral,
el zoco dcl qual cfta fchaladoc la.G.cs dc vn pie y tres oncas:y cl neto del picdelralfc-

nalado c la. F. es de quatro pies y tres oncas ymedia:y la cornija de cncima del,cs de dicz oncas yme
dia dc ako:yclakodelabafadela colnatienevnpie:clplintodela qualfecuicrtccnla corona Liis
o medio dcfu:loqualmeparefccmuybien,porqyohcviftoalgunospiedcftralesgriegosytienc cfta
mifma forma :la coluna cfta cftriada dc alto abaxo.El alto dcl capitel de aqucfta coluna es dc dos pics
y quatroon^as ymediadaforma delnola pongoaqui,porqyalatcngomoftrada cnclprincipio dela
ord cpueftaenelquarto libro ahojasdxiij.Todalaobra delarCofcpodriatcnerporCorinthia:pe-
ro verdaderamente elcapkelcsc6puefto:hallarlehcnlapartcqdigofchaladocvna.C.yani mif-
mo fc hallara cl capitd dcla impofta deftc arco cnlamifma hoja:el qual efta fehaladoc la.D.Pcro cl ca

pitcl dclos encafamitos de entrc las colunas mueftro aqui cnlafiguiicteplana,y fera fefialado con la H.
y anfimifmo la cornija con la bafa fcnalada.E .es laqtic efta en baxo delos encafamtos.Y la figura que
cfta fefialadac la.C.cs la tabla o epitafio qucfta endma dellos.Y la figurafenalada c la.D. cs cl alchi

traue,y el frifo,y la cornija,y el frtefpicio dc los mifmos cncafamctos.Y la figura fcnalada cla.B.cs la
obra q va enla rofca dcl arco.y la cornija fenaladac i.A-cs la cornija pnncipal dc cncima del arco : la

qual es ami parefccr m uy grata alos ojos,por fcr dc muy bucna obra labrada , y fuera muymejor fino

participara de aqucl vicio q muchas vczes enlo paftado tgo dicho,q los dentelloncs y canes en vna cor
nija fon muy reprouados por Vitruuio con razoncsmuy bafttcsdo qual cchmuchos por ako,dizien
doq defpuesqucVitruuiocfcriuiohaauidotantosarchitetosanficnYtaliacomo fucra dellaqhhc
chocornijascdentclloncsycancs,yqucjamas hfidoctradichosnircprouadosporninguno.-port
toqlicitam'-ntepuedehazer cadavno enfusobrasaqucllo q veccftarhechocnlasantigucdadcs:alos
qualesfepuederefpderqfiniegan afuprincipco maeftroferanvcncedorcsdctodacofa.mas icoficf

fanqVitruuioayaiido elmayorymasdo6toarchitcftocomolec6fieflan,y cntal rcputaci cs tcnido
delamayor parte dclos hbres defte arte:y fi ellos quifieren lccr la dodtrina fuya y confiderarla c buc

juyzio,cnla inifmahora fcveran condcnados y confundidos con razoncs cuidcntiflimas.
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I'jl^V^ylNla
mcfma ciudaddcVcronaalapucrtadclLeonay vn arcoantiguo,cl qualticncdos abcr-

^'P\/(*/- Cl,ns cutrada:,,lo q yo no hc vifto cn nihguna partc tcner no mas dc dos arcos,porquc dc or

"";^.|. dinario fudcn fer tres , o vno,pero de dosjamas.como tengo dicho,le hc vifto ni oydo . Y avn

j| OfT/J* q efte arco ticnc cncima aquellas fcys vctanas.no cr abiercas ni av n muy mecidas cnla parcd.
-'L-r-^VJ De d jndc fc puedc colegir q endlas ouiclle algunas figuras de codo rdieuo cncima dcla fcgu-

daCornija.Enclmcdiodcftcarcocftarcbaxadaamancradccncaamcntolapared,ycspocochdoq ticnc,
pcro por poco que cs,y concl ayuda dclo q buela la Cornija,podian cftar algunas pcrfonas hazicndo ahuina

rcprcJciuacionootracoacnclcntrctantoqpalluacltriumpho.Masporqcftoimporta muypocoalarchi-
tccto,quicro tratar dclas medidas particularcs q ticnc,y moftrar la forma dcl.que cs la qucaqui adclante cn
la plana liguicfite cfta moftrada.Primcramente ticne el abertura dc cadaarco cncl ancho dicz pics, y dcako
dicz y ocho.EI coco o grada fobrc q allicnta el piedeftral tiene dc alto vn pie . Y la V afa del piedcftral ticnc dc
ako trcsoncas.Elncoobiuodd mimo picdeftraltienedospies y vnaonadeako,yfucornija ticnedeal-
to trcs oncas.Y d alto ddaVafa dcla cohina cs deocho oncas ymedia.Y d ako dcla colna in la Vafa y capi
tel c. dc dozc pies y vn tcrcio dc pie:tiene dc grucflb vn pic y quatro oi?as.Y cl alto dc fu capitel cs de vn pic y
ocho oncas.El a'to del Architrauc cs dc vn pic y cinco oncas.Y cl alto del Frifo cs de otropie y ocho oncas.Y

clakodelaCornijacsdeotrotanto.Dcfdclacornijahaftalafcgundaorden ay trcspicsymedio.Sobrcaquc
fta Cornija ay cicrt<>s cancs,fobrc los qualcs fc ticnc por cierto q deuiandceftar algunas figuras,poru cncima
dcftoscancsaylictcpilaftronesdcbaxo rclieuo,alosqualcsdcuiandeftaraiTmadaslasfigurasyadichas.En
ti c cftos iete pilaftroncs ay las leys vcntanas dc q ya cmos tratado,las qualcs fon adornadas dc colunnctas dc
baxo rclicuo- El ancho dc cada vcntana ticne dos pics y dos oncas,y ticncn de alto a quatro pics y trcs oncas.
Elakodclascolunasmayoresdcftasventanas,es dcacincopiesyquatrooncasconlii Vafaycapitcflasqiu-
lcs tambi fon de baxo relieuo,y quadradas o planas.El fcgundo architrauc ticne dc akofcys oncas y mcdia.
Y cl alto del Frifo cs dc pic y medio.Y el alto dela cornija cs dc dicz oncas ymcdia.Y la corona Liiis o defuan
dc fobre cfta cornija tiene de ako diezoncas.Y laVafa del fcgundo piedeftral tienc dcalto vn pic,Y cl biuo o
ncto dcl piedcftral ticn c dc alto trcs pt'cs y iicte oneas ymcdia.La Vafa dela feguda coluna ticnc dc ako ocho
oncas.Y cl alto dcla colunna es dc ocho pics y trcs oncas y mcdia,y ticne de gruefo dicz oncas ymcdia . Y el
ako de fu capitcl cs de vn pic y vna onca y media.Y el ako delArchitrauc cs dc vn pic y vna on^a . El altod
Frifo cs dc vn pic y dos ongas.El alto dela cornija es de vn pie , fobre la qual parcfce algo de parcd , mas no fc

pucdc cntcndcr q fuefl'c.Aquefte arco no esmuy grucftb,ni c vee dela otra parte,de quemancra cfta adorna
do,porqdentrodcaqueftcarcoayotro:dcmancraquemuypenofamentcddvnoalotrofepuedepaftar,co
mo mas adclante dire y moftrarc del arco q cfta dcn tro dcfte.Las vcntanas quc tengo dicho deftc arco no fon
tan bicn pucftas por fu orden como aqui las mucftro,antcs fon cn alguna mancra defordcnadas,porq no vie
ne el mcdio dcllas a plomo ni cn dcrecho dela punta alta d haze el Fr6tefpicio,mas vicne mas a vna parte Io

qual esmuy dcfipazible.E yo no pudiendo fuft'rir cfta diicordancia las hcpucfto cnla orden q fc vcc cnel de-
fefto.Todos los capitclcs defte arco cn partcfon Corinthios,y cnportcfon Compueftos, como cnla hoja adc
lantc yo tratarcy losmoftrarc en debuxo.

^"Encima dcfte arco alamano derccha enclArchitrauc cftan cfcriptas Ias lctras dc aqui abaxo,

TITO ILAVIO N0RIC0,ILIRIC0,0 ESCLAVON, QV E E J V A
RON HIIO DE PVBLIO Q__V A R T O , QJV I S O HAZER ESTE EDI
FICIO CON BVENAS AVES,CON HORA BVENA,EN GRACIA
Y HONRA DE LVCIO 0_V INCIO PRINCIPAL EN MI ESTIMA
CION O ACERCA DE MI.YTEN POR MEMORIA DE POLl
CLITO ESCLAVO,0 CRIADO MIO.Y ANSI MISMO EN GRA

CIA,0 POR CAVSA DE LVCIO CALPHVRNIO VEGETO.
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rpA enla hoja paflada hc tratado dclas mcdidas particularcs del arco paflado , y tambien

j he moftrado dcla forma y ordenan^a dc que el cfta compucfto proporcionadamtc c
itrahccho del mifmo.Pero delos micmbros particularesporfcr cn tpequeftaforma no

| he podido dar entcramente fu proporcion,lo qual enla iguientc hoja yo tratarc dcllos
I porquc vcrdadcramcntc ay cnel m uchasmaneras de ornamcntos.Y porq ya dcl gruef

io y dcl altura hemos tratado,no ay para quc rcplicarbbre ellomas de folamcntc dar a cntcder la for
ma q cada vno tiene.La figura fenalada con la.G.es el primeropiedeftral con la Vafa dcla colina que
cfta cncima dcl,y tambien la manera dc como la coluna efta eftriada,y ani clla como todos Jos otros

micmbros fon proporcionados alosmifmos dclmifmo arco.Elcapitelfcnaladoc la.E.conel Archi-

traue que tienc encimaeselmifmoquecftafobrelasprimcrascolinas,comodan dcmonftracilas
cftrias o canalatura.Y la figura fenalada.D. cs cl Architrauc,Fnfo y Cornija q va fobrc las colunas cn
la primera ordemla qual Cornija porel auftoridad y excmplos q en muchas partes efta dicho y alega-
do.,clprudentearchitetopodraconofccrfifeabucnaono.Elcapitelfenaladocla.F.eselquecftaen
cima dclos pilaftrones quadrados que foftienen el arco.Aqucftos dos capiteles fon de obra compucfta
v muy hermofos,los quales fe conforman mucho con los del arco paftado dcla pucrta dcCaftil vicjo.
No tra to dc fusmedidas.porq como ya cft dichas folamctc fon cllos y cftas figuras j?a moftrar la for
ma q tienen,los quales eftan proporcionados alosmifmos del arco.
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L arco paflado,como tengo dicho,esmuy rico de ornamentos,cntre los qualcs ay algu
nos bien entcndidos,y otros viciofos:pcro verdaderamcte yo no hallo cn todo cfte arco

|j cofa q inc dc dcfcontento,no es la cornija fcnalada.D.de q ya hcmoftrado por las cau
bs dichas,mas todos los otros micbros fon de bucnamancra,y anft la talla como la cor

^^^vszM nija,y todas fus partes fon dela orden baxa.Aqueftas q fc figucn fon dela orden alta.Los
canes fchalados con la.H.cftan alprincipio dclafegunda ordcn encima del Frontefpicio,obrclos qua
les,como yo dixe,cftauan figuras apegadas alos pilaftroncs planos.La vctana fenalada.Y.es la forma
de vna delas feys ventanas con fu cornijcta encima propiamente contrahecha ymcdida dcla mifma.

El capitel y la Vafa fchalada.K.cs lamifma vcntanamoftrada en mayor forma ,porq feamejor entcn
dida ello y fus micmbros.LaVafa y el capicel fenalado.L.fon dela coluncta q vicne entre los pilaftro-
nes y ven tanas.Verdaderamcnte enlo q toca al apegamiento que hazc laVafamayor con lamcnor,d
architccfo fuc muy ingcniofo y bien confiderado enlas conccrtar la vna con la otra,con aqudla exce-
lcnte manera,fm defuhirlas ni dcfconformarlas:tcniendo refpedfo a que la coluna mayor tuuicflc Va
fa fufticicnte a ella:y la coluncta menor tambicn tuuiefleVafa conforme a ella,lo qual me parcfcc tan

bienquelotcngoenmucho.El Architraue,yelFrifo,ylaCornija.C.esladclaordenfegunda,Ia qual
Cornija csmuy bicn proporcionada,cfpecialmentcporno ferconfundidaconmucha talla ,porquc
loqucticne,cftaencllabicnc6partido.Elpiedeftralfehalado.B eslafignificaciondel dela vkimaor-
dcn,fobre el qual aflicnta laVafa fcnalada.M.Y anfi mifmo cl capitel de encima della,fu compancro
cl qual csCorinthio fin otra mczcla,y efta ctrahecho delmifmo del arco,y es dc obra de muy buena

gracia y tratamicnto,y demas dcfto ami parefcer el todo del csmuy graciofo.El Architrauc , Frifo,y
Corni|afenalado. A.cs del vltimo cornijamento.YelArchitraue avnq no tienemas de dos faxas no es
viciofo ni de reprobar:porq fi fueran tres,por eftar puefto cn tanta alturafc confundicran y no fucran
tan bicn diftmdtas.La Cornija cn gran mancrame contenta,porq es con cancs y fin dcnrelloncs,y dc
mas dcftomuybien compartidostodosfusmiembros,ynoesconfundidadetalla,y ticne vnagracio
fa falida,la qual cs algomas que fu altura.
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Qncftc .irto triumfih.il f.ic hccho primero q el pafljdo.por que efte efta cubierto concl otrorentre lo rit.iles ay t'poco lup.ir,<f.
_o q eftan tan,unto_,q las clpalil.isdel palado cali tocaen la hazdcefte.por mancra cmuy grandifictiltadpued'.c.ibrr V'n h
re rr.trc llos para inedir la. cofascla . qnalcs fon hcchas cn 1.1 m nnera y fbrraa qnc mucllra la fgura del peffil Jel arco aqui ab,Ti\T_* '*ff

'

V7j*/1
'* * "> ' >- v.tiv>> l'.ll ,| IIICtlll l> 1.1 1.1 SCI.l^ Itl! I ' l__ 1 .'!> lltlllJ>LII l.lllilHVi. ^

ivi _>..

>]>. muvill. 1. III' 111.1 Utl l'VIIHUVl
'>>->' J<'U! aD_I<>

*" DaX^'"'A&? '^olr.?lo.Aqucfto <cuc dc fcr.quc coir o cflc arco a tni parefccr dcuia dccftar hecho cn algun Ingar principal dc I.i ciudad y com9

: ^*f^"'>|\v otro trnpcrador quif-cflc ti ;uphar , que cn inemona
dc tal etnperador q de nucuo triiphau.i ,hizieflcn el arco palTado dcltc defte

?^b3^'!f3 Js -^ 4 *gor.i qucreinos tratar.por fer como tpo <licho en el nas noblc lugar dc la ciudadiy tbi por no dcrribar ni dchazcr la me-"

moria del paflaJo.Efte arco cs inedido con cl millno pic que el pafldo.y cl abertura dc cada arco ticne de anclio diez pies, y de al-
to dezyiicrecd pila^lr o jbj defte arco ticnc vn pie y ocho oncas de anchory cntre los dos pilare . ay de cfyacio en el macico dcl pilaftr.cincopiejy
cputro ontju.y cn los ctoncs tiencn dcfie la cfquina al pilar tres pies por cada p.irtc.El cimacio fcnal.ido.C.q rue por alcbitreue.tiene fcyj oncajy
media de Alto:y cl Alto dcl frifo es dc vn pie y lcte oncas y media.El quadrado dc fobrc el frifo.es de dos oncas.y el cimacio de emb.ixo del dtellon ei

de cjtro on<;a s y
vn quarto:y el ciinacio <ic fobre lo . <ictelloncs,ticne de alto onca y mediary el boiel o tdino de cncima tlene vn onca : y el cimacio

dc cmblxo dc l.i corona ticnc vna onca y tres qtiartos dc or.^a.LA corona ticne de alto tres on^as y media.y u cimacio de enclma tiene dos oncas y
vn q>j_r toty la cima o gola derccha tiene de alto tres oncas y mediary fu filete o quadrado de encima tiene dos oncal.La alida de todj ela cornija ei

dcrtro tto coirtotienc-dcalto.Elemb.ifimito de encimadellatienede alto vn picy on^ay media.El grueflb de las colnas eftriadasesdcvnpiey
trcs oncai y ticn de alto fin el capitel.icte pics y onca y ir.edi.i:y el alto del capitcl cs de.x.on^aj.Ffta colna no tiene bafa,ni tie'ne tpococinta en
la partedeabixo,masdcq a firraa anli lolamcnte d gruelfodel biuo de la cafia fobrvn zoeo.Etitre las rrimeraj ventanaj auiapueftoi vnostcrmiuoi
en lug.ir de culuunas.La vltna cornija nofcpucde ver.porque efta cubiettaconlapareddclarcopaflado.
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Viendotratadodetantascofasantiguas,ynofolamctcauicndolasdicho porefcripte
pcromoftradoendcfeomuyciertolaformaymaneras corno cllas cftan hechas lo

maspropiamcnteqyo hcpodido. Tambicnfcrarazonqtratcymueftrc algunas de

lasmodcrnas,e_pecialmcnte las q fueron hcchas porBramante architc<5to,avnqueno
_

cmos dcxado dc dczir ddlas cnlas fojas pafadas cnlo tratado y moftrado dcl foberuio
cdificio dc fant Pcdro deRoma,y de otras cofas,quando tratamos delos tcmplos fagrados . Verdadc

ramen tc fe pucdc tcncr por cierto q clcBramte fuc cl refufcitador dela bucna architettura por mc
dios o con ayuda-dclullio fegundo pontificemaximo:coino nos dan fce las tan excclcntcs obras hc-
chas cnRoma por las manos del vno yc los dincros dd otro.entrelas qualcsla figura aqui baxomo
irada cs vna dellas,la qual fc hizo para vn corredor en Velucder enel jardin del papa.Endla concur
rcn dos excclctes cofas,la vna es la forcalcza,q cs dc gran perpetuydad,por fer los pilaftroncs hcchos
dc tanto ancho y gruclfo,y laotra aucr cnella tan excclente ordencay ricos compartimicntos.Y dc

masdeftofuexcclctcproporcientodaslascofas. Eftaobra dcq tratamosymueftroaquiembaxo
fuc medida a palmos antiguos,q bn vnospalmos rcpartidos porm'inutos.Euepalmo fe hallara enla

plana paTada numcro cinco.Y dcftospalmos cienc cada arco dc ancho diez y ocho , y dc otros tatos

palmos fon los pilaftroncs:pormanera q vienc a fcr dicz y ocho palmos cl grucTo,yotros dicz y ocho
cl inacicoJLa frcte de cada pilaftr cs diuidida cu onzc partcs,vna partc e$ la pilaftrata o Iba q foftic

nc darco,q fon dos cn cada pilaftr,y dos partcs ticnc de grucTo cada colna,q fon fcys partes, y dos

partcs los pilaftrones delos encafamctos,y trcs partcs ticne dc ancho elmifmo cncafamcto . Y dcfta

manerafrepartidaslasonze partes.Elaltodclpiedcftralticncporlamitaddclancho dcl pilaftr.
Ycl alto delaVafa deftc piedeftral csdc otro tto como la pilaftrata dcl arco,q cs dcvna partc delas on

__e.Yel alto delaCornija delpicdcftralticnemcnos la nona partc qlaVafa.Y cl alto dela colna co fu

Vafa y capitel tienc nucuc grucTos dela colna,y la.vij.partcmas.LaVafa ticnepor medio grueTo
dc colna.Y clcapitel tienc por vn grueTo de colna y la fcptima parte mas q ticne la coluna,demas
dclos nueue gruelfos.Efta feptima partc cs para cl abaco o tablero del capitcl.El alto dcl Architrauc

y dcl Frifo,y dela Cornija,es delo mifmo q ticnc de alto el piedcftral in laVafa.Y cftc alto es partido
ci onzc partes,q tro partes tienc el architrauc,y trcs el Frifo,porq es llano y in obra.Las quatro par-
tcs q reftan tienelaCornija.El medio circulo del arco tienc de rofca el grucTo dclapilaftrata olba.
El aito del hueco del arco tiene dos vezes mas q tienc de ancho.Y cncfto fc a dc meter el alto dela im

pofta dd arco,la qual a defer demedio grueftb dc coluna.Y los cncafaraentos y los quadros de enci-
ma dcllostien:nmuy buenaproporcion*
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Or fer pequcnos los micmbros dcl perfil dcl corrcdor dc quc cm os tratado.no he podi.
domoltiarpaiticiilarmcntelamaneradeUos.ypoieftohcqucfidomoftrarlosaquiem
baxo mas cn tcndidamcntciaziendolos demayor forma.Y ani la parte o figura feha-
lada.C.cs la fignificacion del piedeftral dcfte corredor,y tambipufe cncim a del laVa-
tadclacoluna

proporcionadaalagrande.Ylafigurafcialada. B.esla Impofta del ar-
co con fu roica y todos us micmbros ymancra demolduras.La figura feklada con la . A.eselArchi

trauebrioyCornijadeencimadelascolnas.Lamedidaquegeneralmentctienctodo cn quanto al

alto5yacnlopafladoeftadicho:yportanronoferanccerarioreplicarlomasefpacificadamente,fien
docomoontodoslosmtembrosbienproporcionadosalosgrandes.EneftaCornijafcvceelgrjuy-
210 dcl bucn architcfto.cn hazer la corona tod en tera,y hazer refaltar todos los otrosmiembros qu
vicnc dcbaxo della,lo qual es vna cofa muy agraciada,y demas defto la corona fe haze muymas fuer
te,y guarda toda la obra del agua.Defta tal inuencion el prudente architeao fe podra en grmanera
aprouechar en muchas partes,porq no parefcemuy bien el refalto dela corona en algunaspartes.avn
que en otras no dexa de parefcer bien.Eftome parefcemi q fcgun la forma dela orden^a dela obra
anfi fe puede vfar como mas cuga:pero adde quicra q la colna no tienc pilaftrones o mediospila
rcs en fus trafdofes o Iados,no parece bie" ni es aprobado el refaltar o falir fobre las colunasc lasmol-
duras.Delo q toca a efto,y como fe deue vfar yo he tratadomuy particularmte enel qrto libro dde
fc trata dela colna y deftasmancras de refaltar como fe puede hazer ahojas.lxvj.Y por tanto aqui no
lo particularizo ni me detengo cnello.
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Nla partcpafiada hc moftrado vna obra dc Bramantc architcho,y anmifmo cnla guicme
hoja quicromoftrar otra,q no esmcnos quc la paflada,fecha tambicn dclmifmo Bramce ,dc

laqualdarchite&oconbucnentendimiento podraferaprouechadoengran mancra,por la

diucrlidady diftercnciadcornamenroscjencllaay.Enaqueftamaneradccorrcdorobportal
cl architctto quifo moftrar trcs ordcnes,la vna fobre la otra,q fon,Dorico,lonico,yConnthio

V crdaderamente lasordcnesfucronhermofasy muybicordenadasy aconpahadas,avnqporfcr lospilaftro
nes dclaprimera ordcn muy dclicados ,ylos arcos muy grandcs paralaproporcion y fuerca delos pilarcs,y
tbien porel gran pcfo dela pared q fobrellos vicne enla orden lonica.Delde a poco ticpo quc fc acabo aqucfta
obracmpecoahazerfentimientosy arruynarfe,demancraqucfccaycra , inoque Baltaar Scncs grandey
muycutcndidoarchitecT:olarep.'iro:hazidolealgunospilaftroncsenloscoftados,ycftospilaresmuybicfor-
talccidos con vnos Botarctes y foarcos:demanera q ella qucdo fixaiParefccmc quel prudetc architco fc puc
dcengranmaneradcllaaprouechar,digoaproucchar,nofolamenteparaimitarlasbuenasy hcrmofaspar-
tes q enclla ay,pero para faberfc guardar de no caer en femcjante hierro,hazicndo ficprc condcraci dcla ca
tidad del pcfo q a de cargar encima dela orden baxaparahazerla baftantifmaparacllo.Y a todo architetto
lc conuicnc fcr mas ayna tcmerofo que demafiadamtc animofo:porq i tcmc y cs bic conidcrado,andaraic-
pre fobre el auifo,y no hara fus cofas inconfidcradamcnte y in confejo,avnqfea de otrosmenorcs o mcnosa
bios q cl,dclos quales cfcjos infinitas vczcs veemos fer los hbresmuy do&os aproucchados.-pcro cs dema
fiadamcn tc argullofo y quiere confiarfe mucho en fu faber,no qucricdo admitir clparcfccr dc otro ninguno,
las mas vczcs le fubcederan muy mal todas fus cofas:por ddc vicnc a vcrfe cn verguca,y dcmas dcfto es cau
fa dc grdcs danos y gaftos demafiados.Pcro tornando ala obra dc q yo hablo,fcra bien quc demos alguna ra
zon y regla dc fu proporcion.El ancho del arco,q es el hueco,fe partira cn ocho partcs,y trcs dcllas fean para
lafrctcdclpilaftron.Yclaltodelhuecodelarcofeadediezyfeyspartes:ylastrespartesqticnelafrcntcdclpi
laftron fc part en quatro partcs yguales,las dos feran los pies derechos o Iambas del arco:y las otras dos feran
para cl grueflo dela coliina.Y el alto delpiedcftralfeaporlamitad delanchodelhuecodelarco.Yelaltodcla
coluna con fu Vafa y capitel fcra dc ocho partes de fu grueflo.El alto dcl ArchitraucFrifo yCornijacaporla
quarta parte dcl alto dela colina.La ordc fegundafera difminuydamas q la primerala quartaparte , lo qual
c a dc difminuyr deftamancra,q defde el fuelo o pauimento de dde cn pie^a la primera ordc,hafta cncima
dc fu Corn i j a : fea partido en quatro partcs.y delas trcs dellas fea laord Ionica.Y anli mifmo todos los micm
brosfean difminuydoslamifmaquartaparte:yanfifcadedifmnuyrlatcrceraordcndclafcgundalaquarta
parte,dclamancraqeftadicho delaprimera.Efta ordenterceracsCorinthia, avnqnoticne fencfcimicnto
porq no pudo cabcr cnla cftpa.Pero por no dexar enefta confuon alleftor como pucd tcncrfu fcncfcimic-
to las dos colunctas q eftan enel hueco dcl arco de enmedio,hallaran otra inucioji como cfta cn cl quarto li

brocnlaordenDoricaafojastreyntayfeys Yavnqallafonlascolunetasfonicas,nopofcfodcxardcpodcr
fcr Corinthias.Y porq el architcco pueda mejor entcdcr la forma delosmibros deftos cornijamentos dc aq
fta obra,yo los hemoftradp en formamayor y proporcionados alos grandes dc dondc fe ctrahizicron.Digo
cfto cnlo q roca ala ordc prim cra,porq para los de m as no ouo mancra para podcrmedirlospor eftarmuy al-
tos.Adcfcr aduertidoelarchitcdtoqenlaCornijaDoricacncimadclosTriglifos fuc dcxado por fu oluido
dchazcrlos canesfobrcl Buobolo:avnquccnlaformamcnorcftanhcchoseucimaddarco,pordondc fcpue
dc cntcndcr quelos a de aucrf
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NVcluedcr a vna nartc enel jardin del papa cerca del corredor cj ya he moftrado enlaplana paTada,por

Qel afiento vaiicnprc baxando,digocl uelo va comoen vnapequcna cueftaabaxo
. Ay vna efcalera

muy hcrmofa,por la qualfe baxa
a vnaplaniaa oplata de forma.de tcatro:la planta

dela quall efta aqui

embaxo moftridary timbien enla plana figuientc para $ mcjor
fc cnticnda hc pucfto cl pcrfil dclla , ani

como por las Ictra con q efta
todo fenalado fc pucde ver.Encfta cfcalcra:yo

no hc temdo cucnca con U

=^w*^ mcdidLorq no he quendo enclla moftrar mas q la ordc y ynucnco
dclla puefta cn mcdio circulo o c

dondo por la m,fma orden q clla efta Aqueftc medio circulo
vienc a fcr muy alco dcl fuelo dcl pnmcr jardin del palaoo

papal.Dentro dcfte medio circulo o manera de tcatro ay vn
llano o pla9a bien grandc,con muy cxcclcntcs y hermofos

apartamientos de mas del jardin. A aqucfta pla$a cntran por
dos pucrtas,las quales fon

las q eftan erdos lados defte mc-

dto circulo,Ay eneftos apartamientos muy cxccltes figuras,cncrc
las qual^say elLaocontc yApohno.y

cl Tcbcro,y la

Clcopatra,la Vcncrc,cl cxcclcntiffimo Torfodc Erculcs,y otras
muchas cxcclcntiilimas coias.



LIBRO TERCERO. LXXVI.

; Qiicfta figura qui baxo moftrada es el dcrecho o perfil Jela plata paiTada,como ya ?go
dicho

i no rratarc delas medidas della,porque no fue mi intcnto moftrar mas que la
nuencion. Y

^ que aqui no mueftro mas dc vn folo pilaftron cn cada parte con
us dos colnas:ellos cftin co-

k juntos co vn corredor,de q emos enlascartas pafadas tratado,quces ej q
hizo Bramante enel

J jardin dei
papa:como fc pucde muy bien conoccr por la orden q lleua.y

en fcr las colunas dupli

I cadas,y por los encafamentos dc cntre las colnas,con los quadros encima delos
encafamentos.

Aqueite lugar donde efte corredor efta fc llama Bclueder,como ya tcncmos dkho,encl qual ay
otras muv exce-

lctcs cofas,dclas qualcs agora no tratare,fino de vna cfcalcra dq caracol , encl fuelo dela qual
en medio del ojo

ay vnafuentc
dc agua abundantiTima.Efta efcalera efta todaccrcada dc colnaspor la parte

dc dentro,t*s qua

les fon dccinco ordencs,q es,Tofcano,Dorico,Ionico,y Corinthio,y Compuefto.El concicrto
dcllo es coia q

ponc
admiracio dc vcr cl ingcnioiiflimo artificio co q cntra la vna orde en la otra,iin interponcr coa ningua,U

no q entra
cl Dorico cncl Ionico

, y el Ionico conel Connthio , y el Connthio cnel Compuefto con tanto arte

^ no fabc hbrc adondc fcncfcc ninguna ordc,ni entra enla otra.Por manera q
ami parcfcer yo tengo

cita obra

por la mas hermofay dc mas artc dc todas quantas cofas dc archiccura, hizo Bramantc.
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>-^v-^
--j^-^j ver-i

dc IVom.i -rn poco defitiado della en monte m.itio ay vn ercelnffmo (tio.cn el qual ay vn lied ificlo dc rnn c.tfa de pliier e8
M ^^^Txj^a todas las p.irtcs q cn fcincjtcs cafas fueleauc_.no vratare de fus fingularidades.porq feg lon t cplidas y en otras partes no viftai

5yCi/ <j|| n"cl .tcabari.rpor q mi intcto como otras vczes he dicho.no cs lino moftrar cofas dc q el archirelo fc pucda aproucchar.Y por tto

^Jf$/?33ca 'oqtocai cftedcleytofo lugar,nodirelnodevnacafaqen cl ay hccha anianeradcljacfuscorrcdores ofoportal delante <|
_r iVf' '^SSTS c^a cn ^ <le'>*tcra ^e 'a cala.Aqucfto fue ordrnado por el diuino Raphael dcVrbino:y avn q el hizo los trcs apart.imicntos dcl priti
"I (^P^"llt1 cipiogrdes.otrascolas tcniaelpfidas:porq en laparte q fe llaina Cortilc opatio,avn qeftapueftaen quadro,tenia cn ellaoulc-

t^-^y!>,-4!sKJ nado vn patio rcddo cgu parefcepot los fund.untos:y la fala o cagufenaladoc la.A.y las dos fiilas fcnaladas.B.y.C.no cftanfi

pcroyopor acpanar laplta.y porqhagcorrcfpdcialashepuefto:por qlapartc fenalada.C.topa o lcnclcc cn vn mtcocucfta hafla Japartefena
iada.K.y cn el cabodc la lja fenalada.F.tpoco ay aquelmediocirculo:loqualpienfo\o qfe dcxodc hazcrpor t;odanarelapofcnto:y yo tbicnpor
acpanarla la hc puefto.La ordc de aqucfta lja cs exccltilfima,el cielo de la qual es de varias cpofluras,y todas dc er ccordcia,por q la parte dc en
r..cdio es vna mcdi.i n.trj.i o cimborio reddo:y las dos piecas dc los lados fon vnas capillas quadradas,en cl cielo de las quales y en todas las parcdej
Iuandc Au-rne cxcelcntililmoy vnico en nueftrosticposfe exercitoy efineromuchoparadaraconofcerfu grande _ngenio,.infienlasobrasdeEftu
co.coino c.'r._ coloridos delos Grutefcos y diucrfas forinas dc animalcs,y otras coas Vi^arras^q fon partcs para hazer labuena y bien cntendida archi

te'j:ra,porq lo . ornamentos de pintura y de Eftuco.y las formas dclas (igur.is antiguas que encfta cafa ay la hazen fubir en tanto grado q puedc tencr
nbrc de cxcclcntifima.Y porq cl fcmicircolo donde cfta la.F.no le ay pa q corrcpdac cl dc la.E.y cn tal defeto cl architedo no qucdaria fatifle-

clio,hizo hazer cn aquella paredafugr difcipulolulioromanodepinturaal grPolipheinocmuchosatyrofalrededonlaqu.iI es vna pintura ver
dadcramtc muy excclctc.qucftacala m.do nazcr el cardcnaldeinedicis:elqualdefpuesiuepapaClemte.Nopgo en efcriptolamcdidadelos mic
bros dcfta lja.porq b.ifta folamcte la inuci para cl architeQo, y tbi por q todo cfta proporcionado al propio.Ea figuictc figura cs demoftraci del
derecho o pcrfil de la deltera:en la qual alla no ay aquellos cncafamtos q y o pongo cntre las colunas a la parte de las efquinas dc la cafa , los quales
pufc para nus ornamciito.

PATIO.

I A R D IN .

Or la parte o figttraaqui adelante moftrada,fenalada conla.B.y.A.fe puede entenderfacilmente la mane

radelcielo dela lon|a fobredicha.Lahermofura della eftatoda enel angulo fenalado con la.^.el qual fe

ff^ va acopanando muy bicn,anf enlo alto como enlo baxo dela tribuna,o Cimborio de en medio,y va fiem

prc ligandofc co las uos colnas por cada hazofrente delosDlaftrones,Ias qlcs colunas por paiTar laco-
rona fobre ellas fin refsltar,hazen parefceral piIardelicado.Y afi cfta manera de ligazo y corropimiento
del pilaflron conuei tido en dos colnas,haze parefcer q ahirma en vago,pero no porefo dexa de eftar el

pilaftron en fus terminos.povq cl macico del mifmo haze la Vafa del piIaftron.Y porque enla figura dela plana figuientc
dc aqui adelante no mtieftro ino vna colna llana en Iug.tr del pi!aftron,y vna parte de otra para q fea mejor entendido,

digo,que cada frente del pilaftron enla parte de dentro dcla lonja cfta diuidida en tres partes,delas dos fe hazen dos col

nas Hanas,o poco releuadas enlas efquinas:y la otra es para el intercolunio.Y porq,como yo he diclio enlo paTado: efta
ftindo? colinas p1anas,digo quadradas de pocorelieuo con fu intercolunio,no porcio dexadefcrvn pilaftron maci^o,
porq las colnas fe lc fobreponen para mas ornamento.
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W-C'lZJTs?
Ntrc las ciudadcs dcYtalia Napoles es llamada gentil,no folamcntcpor la lindamatw

u dc hablar y dc gcntil crian^a,pcro tbicn por ler abitada dc muy nobles varoncs y fc-

"^jfr'i' norcsdcCalilla,conotiosmuchosgci-tilcshombresqlaennoblecenmucl-0:ydemas
r J1 ^ifi-X^c^ cs ^e niuycxcclcntcs cdificios adornada,an cnla cibdad como fuera dclla,cmu

_^^^pjchosjaidincsycafasdcplazcr,quto laspucdcaucr cn todoslos cposde Ytalia,y cn-

trc losmuy dclcytofosjardincs q ay cnefta ciudad ay vn palacio qucfc llama cl Poggio rcal. Elepala
cio hizo edificar el rey don Alonfo,para yife a cl a dclcy tar cnd tipo q la feliccYtalia era toda cn ami

Ud vnida.la qual es agora infelice,por las enemitadesy defconformidad grandc q tienen los vnosc
los otros.Aqucltc palacio parafer edificado delosmodernos ticncmuy excelcte mancra,y es muy bic

compartido:por maneraq encadaefquinaoangulodeftepalacio fepucdeapofentar vn gran fenor,

poiq cn cada manera de torre ay fcys quadrasn las etcias foterranasy otras recamarasfecretas.La

planca y pcrfil dele edificio pongo aqui adeite enla hoja guite.Lamedida no lapgo, porq folamc
tc hc tenido uucn to demolrar la inucion,porq con prudcncia cl architc&o podra ymaginando dc q
tamano pucdc fcr vna quadra de aqucllas,y iicndo todas dc vn tamano q tan grandcpucdc fcr todo ci
cdificio,cl qual,como tcngo dicho,aqucl nobiliTimo rcy vfaua por fu dclcytc,porq enlos campos y ri

berasicmpi'cticnen cafaslosfcnorespara retraerfc quando eftan canfadosdcncgocios,cfpecialm-
tc cn ticpo de calores grandes.El patio de aqucftc palacio claua cercado de corredores altos y baxos,

y ala pai tc dcftc patio fcnalada.E,fe abaxaua por cicrtas gradas adondc auia vna cxcelente pla^a o pa
tiogiande,todoelfuclocnlofadooembetunadomuyexcclentilfimamenc.Yendiasqueelreyqucria
holgarfc,cfpccialmcnte quando le venian a vcr algunas damas y cauallcros,o conlas perfonas q elquc
ria ieponia eneftelugar,encl qualclau puctaslas mefas,y encllas comic diucrfas mancras demu

icas y plazeres , y tnjares y:q ndo al rey lc parccia ctdo todos enlo bucno dclos plazcres hazia abrir

alguos lugarcs fccrcros por dondc falian caos de agua en tta abudacia,q cn vn memcto fc hcnchta

todalaplaca dcagua.Demancraquc lasdamasylos cauallcrosandauanpoco moncsque naddoen

clla,y anicnvn puntoquandoalrcylcparcfciaqdauatodoen fecoquenoparcfciaqauiaauidoagua
ninguna,qucddo todos mojados hcchos agua:delo qual cl rcy y todos tcnian tanto plazcr quanto c

puedc imaginar.No fltauan lucgo vetiduras de muchasmaneraspara mudarfe las quc tenian moja
das:ni tpoco riquiTimas camas aparcjadas para los q quiiefc repofar. O dclcytesYtalianos,y como

porla difcordancia vuclrafchan acabado y dcfcchoy cfumidoquees delos cxcelctifimos jardincs
con diucrfos cpartimicntos y dclas hermofas huertas con ttasmaneras de frutas en tagrandc abun
dancia,dclas pefquerias delos cftanqucs dc agua biua q falian pormuchos lugares,y de aues de rios , y
dc otras muchas mancras dc car;as,y dcpaxaros grandes y pequcnos dc todas las fucrtes dclmundo,y
las cauallerizasllcnas de todas fuertcs de cauallos.De otrasmuy cxcclentes cofas yo no habloporquc
micerMarcoAntoninoMichielevezinodetanoblcciudad,muyentendidoencl architctura,elqual
a vito todas etas cofas en gran abundancia,porel qual tengo noticia dc todo elo , porq lo trata muy
cnteramenteen vnacartaqcmbio avnfuamigo,qucponegranlatimaverenladifminucionqh vc

nidotodaslascofasdequecftauaadornadaYtalia.Mastornandoamiprimcropropofito digo,qctc
palacio cs dc forma dc quadrado pcrfcto:y por la parte de dentro efta todo cercado de corrcdorcs al-
tos y baxos.Y alos angulos dcl patio cncl grucfo dclas parcdes ay vnas efcaleras dc caracoles para po
dcr fubir alos apofcntos de cncima,los qualcs fon tantos los baxos como los altos.Los quatro corrcdo
res q vienc cn la parte de fuera fealados.D .no los ay encftc edificio,pcro yo los hc hccho para mayor
ornamcntofuyo,porc]eftarian muy bienyferianfortifimosporlosgrandesetribosquctcrnian alos

lados,y no porcto dcxarian dc tcncr batante luzlos apofentos,masferi de inas del ornato y feruicio

quc
los corredorcs harian dciienfadclfoly delayrcydclagua,dcloqualetariamasguardadoclma

ci^o del cdificio concllos que
fn cllos.
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ENlafiguraaquicmbaxofciialadahcqucfidomoftrarlas
partes dcfucray dcdctrodcl hedificio

la partc fcnaladac la.A.ignifica la paite dc fucra,y la partc nalada.B.el collcdor dcla |>te dc

dctro,y la partc.C.cs las quadras por la parte dc dctro:cnclta figura q digo no he puefto la mancra dc
corao deuc de eftar cubicrta del tcjado.hfte palacio porq ami parecer cftaria muy bic dcfcubicrto to-

do cl dicho hcdificio,para quc fobre tcrrados fe pudicTc falir cncima dcl pormejormirar el campo y
gozar dclos ayres y

fol en los dias que fucfle apaziblc
A t> \_>

P IANTA DEL POGG JO REALE BA NAPOLl
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^-_; .__ .- ;;---' Onfidcrandoelhermofoedificio delToggio rcal dcNspoIcs rr.ch.ivcnido.il penfr>micntodcformarotrofobreqticllamifiraor<.cn_>i.p_
4 .

'

: 77>" . ; a . nq ccn
otra mar.er.i dc apoftntos y mas al propcliio.porq las quadras o pic^as dcl rc.il fon

todas ygualcs:y no es conucnitc cola,porqtie
/ f, /

'

'.-') V, 'J !.-. , pieyts priincras ficpre h.-in <lc t r mayorcs q las dc mas adi ntro.I ftc cdifirio quc yo ordcno
ro c hago con patio , ni con ningua picca

j > '__" _^S;}- ': I c lcubitrtaal ciclo,porqcoi>io eftc cdiEciof'ca para cncl c.impo nopucdc fcriinptdido dcningunapartelaluzy el ayrc:y tambicn porq el

**,,.-//" 'ii .ip..)fcritodelosqu.-troangtilosocfq;iinastcndriiluzabcrtilliiiia).ivnq:ilgiinopodriadezirquclalalaprincjpalcon fiisqtiatro quadrasie

i~fVv4_._l -tr/A rian cfcurasytCHcbr<;f.isporr.otcncrotraluzfinolaqlesvicncdcloscorrtdorcs,y quc no esluzpcrf'e<_.a.Aloqual repondoq lendohe-
^---^-a?j' -ft.~l chocftccdificiop.ir.inior.irlcci?lticpodcvcranby cn ticrra ntuy calurof.i,q no tenidopatio enel medioja fala y camaras cftarian fc-

pr_ lr.li.i%porqiiol.isalcan^ariacll'ol.Ellc.ipofcntocfptci.ilincnttleriagr."igozotll.irencIalii:cdiodia.Ydadoqeftaspiecasnotuuiclentanta Juzcomola
otras eft.nici.i>..fuplirlo ya la r.cceTidaddc buicar partes tcpladas.Deftanianera ay muclias cifas cn Yolcnia cdificadas cnlas qualcsdelospatios cntra ctinua
nicr.te l.i luz enK s .ipolcntoscpcro no porcfl'o c'cmii dc mcrarlas rn todo ticpo.Efte cdificio efta dcmanera ordcnado q

li las paredes dcJos apofentos,y las cfcjui
nas por la parte de fucra fon dc bucn grueftb.Todo \ rtl o dcl edificio feraortilTimo,avnq las otras parcdcs fc dc vn modcrado grueifo,porfer todo eftriuado
lo vno con lo otro,de tal manera q todo fc ayuda,y fcra de gr.m pc rpetuydad.Yo no tratarc dclamcdida q

a de tcner.porq ccmo efla figura efla medianamente
proporcionada , cl e.iperto architeclo podra fegun la volunt.id inticrc enel feiior q le mandare hazcr la fcmejantc cala ,o

la grdeza dcl miTinofenor,anyma.
ginarlcvordenarledeltainaiioq quiliere.loqual puede h.izerdcftamancra.y cs.quepartapor tamanosygualcs.opies.o varas.o

otramanera.demedida
, vna

cftancia defta pl.inta.y por alli podra iacar tod.is las medidas delas otras piccns con todo cl cucrpo dcl edificio:fobrc toda cofi.o principalmcntc fc a dcmirar
cftc edificio fcfunde y cdifiquc cl ftio lo fuire de m.mera que cl fol de lcuante

de en vna cfquina al falir,porq todas las partes defte edificio vengan a partici-
par enel difcurfo del 'dia dcl folporque fi el fol de leuante le dieflc por vn lado,y el de mcdio dia por otro , y el dc ponientepor otro , cl corrcdory quarto qu*
Rlliiuieffe ala partc de feptcntrion no tcndria cn niugun tteinpo fol,y fcriamal fano.
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"*r^NdiuerfaibniiaJ7m.inerasfepodrialabr.irencmidrIa i,iinM,,.i.n r t r _, . ...

ha parefcido para ,i,as ubtilcza haze, Ic dc obra Corinthh nJdtllZ \ j^^^ *f^0'0 ?ara
Tna fa dc r''!2Cr **

tnel quarto libro en la orden Connthia a hVaslv.n le | ',b vn r I

'

^'i
,ncdlda dcl anrl>o,ni <W largo.ni del alt , porquc

el bue>yzto del architecto.Y porque cn a d an a l ft filSX
""" ft ' -'^'^" /*

" e" ^1110 ala mcd",a con

ladiuifioUlcoh.na.ntodc^
fl
de torres o acoteas delas tfqumas h.i de tcncr h c n > uadrad H T 'Trtt "*y pUC<la,'Y anfi^0'^ ladc r'as

Mss&s en mcdio q.ics m.is baxo el tejado que la a ote s<TZVortT l b
rellfU0<dc dc la*P ** 1 a!t.Y cnla parte de

delas torre. por todas partes h_V fer pl.mas dcyL rclicuo.yKSf^^W
las torres.vn f'olado a mancr.i de te,ado de buca argamaua.o de efh?n.e.o d p.edA o d Jmvb^ "

^"
^
fUC
^ 'S"^P' f"tr?

antepechos encim.t dcla corn.,.1 dc fobrc el corredor baxo:y dcla iii.incn nodm rcncr I , fU\ZV V VCmbctun;ldo'Para rciicia dcJasU"""'" "

harto' inas luz que l.is del corrdor baxo.Yo l,c licdio las Jtan.is peq, c ,' sTb a .1c, POr dos o "l ^ ^d"S'PTuia^ *"" COrred" ak'

algo ba*as,dc manera q cftan.lo vn l.brc fcntado p.idicflc vcr todolo dc licri '? ,K ,'fcnt cuc hr ,"
*"* "

T' ^' r^"Wr '^ ^'"^ S"d*'
cielo dela camara.y haria aqticllo triftc y clc.,ro:y Jorcftodel vctan.isn idcn ivX S g"

I PvT
^ '^

^ "'"" ' ^* C'

xien neceftidad dc Ifcr t altas co.no la al.i.en las quales fc podria hcch.ir v, lP,e1 am ner d c,nrtfucl , cM r

^
1

C"

"fr "'^" ^1"""
n "C-

llas y del fuelo ,lto qued.uia otr.i cftca medianLite alt^p.1,.1 1.is quales S H q-dras qucdallen graciofas y cnccma dc
lo qual todo fcra cnl.t voldtad dcl arcluteao:porque cn aqucftc libro yo no he quefido t 1 1 nas" le loll

' " *'
?!*"' "V"^' *Ct
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TRATADD DE AI.GVNAS COSAS MARAVILLO

SAS DEL EGYl'TOi

-J ErdAderamcnte las cofas dclos intiguos Romanos fue

-^/^ ron excelcntcs y c.il iriar.iuillofas.l'ero quicnpudicra
CSf?/^. . > , ^ .... ..i i ....i..n.n^..^

.^A vcr las cofas dclosOricgos.las qualcs ya cftan todas dc

tfhs. ^3'tP^M ftri>y<'-15 > dcfcchasy dc us dclpojos Roma y Vcnecia

"^^?Wt^iv cft-i'C11 tn'ucbaspartcs adomad.is dcllasmo tuuicracil

'^^&*^Jmuc,loli,!;dclosRo'lia,los'l>0'xicnsran "ntldad lcS

^s#ag^^ [obrepujaroncnlascof.i'cdc cdilicios.porq
fucrontatl

Eim.kcsVs cola-> dc E gypto q
mas ayna fc pucde' tener por increybles,

co

rnocofasdetabulas.quccrccdcr.is-.yfinoluefleporqDiodoroSiculo
diz

quc cl mifmo
Vio algunos vclbeios

de algunas dcllas.yo no las tern?i^por
ciertas-pero affirtnalai tto

vn hombrc tan autcntico q me las hazc crecr.

Y cntre otr.is cofas admirablcs dc q trata.cs dc
vna fepoltura dc vn rcy dc

Egypto llam.ido Sinundio.el qual en grdcza y gcncrolidad
no tuuo par.

Era efta fcp'ulttira la mas fuptrba y
masmaraiiilloa q jamas por otro nin-

eun rcy fuc ed.ficada.El circuyto
della era de dicz eftadios.q rcduzidos cn

n>i-ftr.i cuenta.es vna milla y vn quano,q
es cafiintdia legua.Pniner.ime

tt la pwerta dcfte edificio
cra adorn.ida dc muy cftran.is y cxcclcntcs p.c-

dr.isadiiiirablcmcntclabrada^ypolid.is.Yenentr.iiidoportfta pucrtalc

daua cn vn andito o calle q tcnia
dt largo dozientas y vcynte bracas.q

ca

da braca ami parefccr.por las q (e poncn enlos
edifcios paflados dcRoma

deuedclercoinotrcsquartasdev;ir.idcmcdirdeEfpana,el qu.il cra
cu-

bicrro y tenia de alto
cerca dc quarenta y cinco bracas.Al

cabo dcfta callc

fc cntraua en vn Pctiftilio.q es vn patio quadrado.todo cercado de corrc-

dorescy cada corredor tenia dc largo qiiatrocicntas y quarcnta
bracas .En

eftoj corrcdores eu lugar de colnas cran pucftos animalcs pueftos obre

los pics traleros todosdc
vna piedra cntcra.El alto dc cada vno era

dcdiez

y fcys bracas.fobre los quales cn lugar
de Linteles o Architraue eran puc

las vnas picdras tan largas q alcancauap. dcl
vno al otro.Eftau efto. cor

rcdorcs cubicrtos dc bouedas , y
todas pintadas y adornadas

de vn eftre-

llado de vn azul vltramarino y dc Arabia.Defte patio fc da.ia en otra ca-

llc como la primcra.mas era
dc cfculptura algo mas grucflainente adorna

do.Y cnentrdoencftacallefeviantrescftatuasdeuiarmol de manodcl

crn efculptor Mcnon:la vna dclas qualcs fc dize q lamedida dc fu pie
te-

nia mas de fiete bracas.pordonde en grandeza era nuiy mayor q
todas las

eftatuasde EeVpto.Cercadefta eftauan las otrasdos.las qualcs tn grandc

2.1 no llegauan alas rodillas
del.i primera.LaVna deftas eftatuas

cra dcdi-

cada ala hiia de Simandio:v la otra a fu
madre del milnio Simandio.Aquc-

U obra defte edificio nofolo por fu grandeza.mas por lu marauillofa
hc-

chura era tenida por ad.nirablc:y por
las variablcs y eftranas p.edras de q

eftaualabradafuetenidaporexcelente.Eratodaertaobralabradayaflcn
tada con tanto primor q en

todo cllo auia ninguna cofa faltada ni quebra

da-y cr.m las piedras tan de vna
color q no fe via mancha ni junta,m cofa

tuuieflcfealdad.Y cn algunaspiedraspueftasporfu concicrto auia le-

Lefcriptasq dezian.YO SOY SIMANDIO REY DE RLYES , SI

ALGVNO DESSEA SABER QVIEN YO AYASIDO.Y ADONDE

HALLEGADOMIGRANDEZA.PASSE A ALGVNAS DE LAS

OBRAS MIAS. Auiaotracfta-uadelretr.itodclamadrcdeSnnandio.la

qual era dc vna picca entera
de marmobtema de altoveynte bracas.y te-

nia fobre la cabcca trcs coronas dc rcyna.para
dar a cntendcr q auia fdo

hiia.y mucer,y madrc de rcycs.Y paflando dcfte andito por vna pucrta q

no deuia de eftar muy dcfcpucfta,fe cntraua cn otro patio muy inas no-

blc y primamentc labrado ql priinero.porq
enel aiua enlas paredcs elcul-

pidasdeefculpturaadmirable.laguerraq
Simando hizocontra los Dc-

{.atrianos q le auian fido rebeldcs, y entrcllos vcnia el h.)o
del rey los fe

noreaua.contra los qualcs cl rey Simdio
hizo vn eiercito tan grade y po

dcrolo q lleuaua cnel quatrocie'tosmill hbresdcptey veynticinco imll

de cnullo Eftc eiercito era partidocn quatro batallas.Enla pnmera
eracf

culp'ido cl como teni ccrcada vna cibdad inuy grde por
la partc cj Ia cer

caua vn gran rio:ydefpues anficomocbatiendo
el rey con vnapartede

los encmigos.c ayuda de
vn Leon domeftico q tenia.en empecado a co-

batirfeau. los enemigo. pucftoen huyda.Y enlafegudaparte eftauadej
pues de auer ve'cido la batalla.todos

los eneinigos en pnfion.alos qlcs ma

5o el rey at.u las manos y
cortar losgenitalcs.para dar

a enteder q auian fi

do de animo vil pues le
aui fido tr.iydorcs.y q paradefenderfe teniipoca

fuercaenlosc..crPos.Enlatercerayquartaparteeftauaadm.rableir,etce
culpido.y de p.ntura adornado y retratado

los fiicr.fiaos y cl tnupho del

reY,hecho fefior de todos fus ene.nigos.Eftauan
cerca dcfte pat.o dos cfta

tuas muy ^randes de vna picc.i enteras.las quales
tcntan dcalto vcynte y

feys braca"s cada vna:alas qualcs fe yua
dcfte patio por dos anditos

o calles

entre las cuales auia otra calle en mcdio.por
la qual fe yua a vna cafa qfta

a eh med.o dcflas fieuras,todalcutadafobre colunas q por cada lado de

fta cafa tcnia de largS dozie'tas y vcyntcbracas.dcntro
dela qual atua har-

tas eftatuas demaderai inuy eftraiias.como
i dixeflemos de Linaloe.o dc

ccdro.o de acipres.los qles reprefentauan
vna manera dc hobres q ellaua

d-fputando en juyzio dda vno fobre
fu caufa.los quales eftaun efperado

cl parefcerde quellos q en )Uyzio dan las fcntecias.los quales
era trcyn-

U,J enel
medio dellos eftaua el rcy en fu

trono para juz8ar,ael cuello del

qual tenia colgada vnaymagen q llam.ittah dcli verdad.la qua! trni.i lo

ojos ccrrados.y a fuspies vna grinultituddelibros.Eftafiguraerap.irafi
gnificacionq loijuczescnfentciarhdefcrenterosy fn macula.y q el

jucza dc juzgar fohiiiicntcla verdadfin tcncrcfidcracion a otra ningu-
na cofa.Pero dexado efto entramlo m.ts>adtro por la ca.eftaua vna gr
fala.q por rodos los lados dclla tenia inuchas mancras dc apofcntos o eft
cias,cnlas qualcs auia mefas ptieftas y cnellas gr diuerfidad de fuertes de

manjatcsparacomer.Entrelas eftcias auia vna masprecmincte,y cnella

efculpido y de varias colorts adoftiado el rey ,el jl eftaua ofreciendoa fut
diofcs todo el oro y la plsta q cn aquel aiio auia auido de fus tributarios,
la qual funia toda reduzida en plata,eftaua cfcripto q atiia ldo trcs mil lo-

nes y dozien tas mill minas,q es cada mina fetenta y
cinco libras dc pefb.

Defpucs defto eftalia vna libreria fobrc la puerta,dcla qual cftau efcrita*

Vnasletrasqdczian.ANIMI MEDICAMENTVM .Qupquicre dezi:rla

medicina dcl anima.Defpucs defto fe fceui las yinagincs de todos los dio
fcs de Egypto,capaccspara hazcrles oftrcdas fegun a cada vno mas o mc-

lios le parcicia q era obhgado.Vn poco mas adelante eftau la diofaO-

risy los otros rcyesqfenorcaron.iEgypio.YfiiMlincte todos aqucllos
aui fido de algun prouecho y vtilidad ala vida dclos hbres y dc fiipatria
anf en cnlciiarles a fcruir y facrificar los diol'cs.coino cn adininiftrar jufti
cia.Enlo vltinio diftacafaauia vr. cdilcio rtal , cnelqu.ij cft.uian veyntc
camas confagradas alupitery a Iuno.Eiilaparrede cnciinadcftc cdificio.

eftau.i pucftala cftatua dcl rcy Simandio:y cn aquclmiino lugarera fcpu!
tado fu cucrpo.Al redcdor dcftc edificio auia otras mancras de apofentoi
pequciios.tnlosqualcseftaupintados todos los.mimales difpucftosaloi
lacrificios dcEgypro.y todos cllos parelcian q yuan fubido ala fcpultura,
la qual era cercada dcvn gran cerco de oro:cl rcddo dcl qual cra dc trezi
tas y fcfenta y cinco bracas,y tenia vna bra^a de grueflo:y cn cada vn bra
co cftaua efcripto vn dia del ano.y cl falir o aflomar y cl traponcr -dc lai
eftrcllas y fus iignificacioncs.feg la dorina Eeypcia: aqllc ccrco dc oro
dizen q h.e traydo enel tipo q Cambiles y losPers fciiorcaron en E^y..
pto.Aqucfta fcpultura del gran Simandio no folaintc fuc la mas rica,ma
liic la mas bic ordcnada y labrada,por ddc fuc !amas admirable de todaj.
Fue tbicn dcfpues de algunos anos vn rcy cn Egypto Uamado Miris.elql
enla ciudad deMcnfi edifico cl piopilco hazia la partc del norte,obra en-
tre todas las otras mas excelente.Aqueftc milmo rey fue el q poco nias dc
vna milla fueradcMenfihizo cabar vn lago de marauilloa vtilidad . Fue
de tanta grdcza de obra q cafi cs incrcyblc:porq tcnia de largo tres inil y

fcyfcitos eftadios:q on quatrocitasy cinquenta millas. Tcniadehdo
por nuchos lugarcs cinqucta brar,as,y cada braija cra vn eftado de vn h>-
bre.Efte lago hizo para vtilidad de todo el Egypto.La grandt za de fu pro-
fundidady elintentodclrey nofepodriaacabardcl.oarcn gran tipocn
teramcntcporq confiderando el rcyMiris cl crcfcicntc dcl noNilo lcr in

cicrtoy inftable:yporqIegun lataicrcfcitela tierraproduzia malobi
losfrutos,hizocabareftc lago ocftanquepararecogimicto del rio Nilo

porq algunasvczcsficrecieflefobremancraelaguaqfalicflc dela madre
del rio.no deflriit.iflenideftruyefle la tierra:y tambicporqquandonocrc
cia por falta de agua.r. o fe pcrdicflen los frutos dela ticrra.para efte efFe-
to hizo hazer defdel rio hafta eftc lago vn calcc q tenia dc largo ochcta y
cinco eftadios,q fon diez millas y mcdia,el qual calce tcnia dc hondo por
muchaspartcscitoy fe{ntabr.i<;asdelasdta trcsquartas.Yporefte cal-
ce vcnia a dar el agua del rio enel lago:allegaiian cnel muygrdiflma c-
tidaddcapii.i,laqu.ildefpucshcchdolapor fus condudos rcgatia todo
los cpos.Hizo vna mancra de ccrramiento enla boca por dondc cntraua
el rio cncl calce.la qual cofto incrcybles dincros,porq no fe abria ni ccrra
ua jatnas q no coftafle cinquta talcntos,q cada talcn to valia fcyfcitos ef-
cudos.Aquefte eftque avn eftaua cn fu fer enel tipo deDiodoro Siculo y
fellamauMiridij,elqualnbrefelepufopor.iuer_idofu fundador Mi-
lis.Enelmedio defte lago dexo vn gra efpacio leuantado fiicra dcl agtta.y
cneldificofu fcpultura cdospyramidcslavnacerca dela otra y cada
vnadellasteniavn eftadiode altodavna pyramide fucparael,y laotra
fue parafu muger.Encimadcftas pyramides pufo dos eftatuas de piedra de
los fetratos fiiyos,a(fentadas con gr trono y autaridad.F.fto hizo porqp
faua q defpues de muerto por rnedos defta t infgnc obra dexar de fu vir
tudymmortal memoria.Otro Miris o vcrdaderamctcMaronc de ay a alcu
nos anos fuc rey de Egypto.el qual edifico vnmonumctoy le llamo el la-
berinthio.Edificio fue vcrdaderamctcmarauillofo.y no tto por Ja erde-
za dcla obra.quanto por la dificultad q auia para fer imitado.porq era he-
cho de tal fucrte q la perfona q encl entraua no podia del falir fino lleua-
ua muy buena guia.Defpues vinoDedalo archite&o en Egydto, ymara-
uillado dc ver cfta tan cxcelte obra.con fu grdc abilidad?omo la forma

y
hizo otrocomo clal rey Minos en Cretarcl qual en nucftro tipo.opct

lamalicia del os hbrcs,o por la largueza del tip cfta ya cfumido y dc-
fccho.Yel de Egyptodizcn qavn haftael preentedur.Chemidedcfpuei
de otroscte rcy es reyno en Menfi.Efte fuc el q hizo la mayor pyramide
la qual es ctada entrc lasficteobiasmarauillofasdcliniido Eftaua efta

pyramidcdcfuiadadelacibdaddeMenfihazialaparte dc libia ciento y

veynte eftadios.qfon quinzcmillas.y cftaua dcf'uiada del rioNilo quaren
ta y cinco cftadios q fon cinco millas y media.Efta pyramidc por fu grde
ia y por fu inuencion ponia efpanto a todos los <j la miiau.Era dc tornja



L15KO TE RCERO. LXXX.

qtudrada.v reni.ldealTetoporlaparte del.iba(,opiedell.iporcad.iqul no fe acabo.porq femuroMzirino.Teniaenelpieo.ifitoporc.ida rm
drJ o I.ido fctccictas y felcnta brac.is:y de alto nottecitas y fctcnta bra- lado qti.itrocictas y ochcta br.i<;as:cftaiia cn ella ckripto encima hazia la

c.ij.Eft.isbrac(asiio feliadccntcdcrquefiie-l'en eft.ido devn hbre cada parte dcl nortc cl nbre dcl ('undador q fc llamo MICERINVS. Dema

vna,fnodea trcsquartas devaradcmcdirdc Efp.ma comoya rcncmoj dcftastrcs pyramidcsq ten em os ya dicnas auia otras tresdelamifmafor-

diclio.cftodigodcbaxo de cfidcraci ,y tbicn porq algunos hcdifcios m.i qlaprimcra:(no qdcgrdcza no er tlgrdc. :porq no teni porca-
pafl'ados eft.i ir.cdidos coneftas bracis dc

.1 tres qiurtas poco mas o menoj da vii lado m.is de.ccc.y. xx.bracas.L.i primcra deftas tres pyramides hizo

pcro fedevnainancr.iode
otra.es cofa quc ponecfpto cfidcrar t. gr Armeo.La fegida hizo Amafo.La tcrccr.1Di.naf0 todos rcyes deEgypto.

obra.L.i pl.ic.t q tcnia encl fcnecimicnto.opunt.i.cradc fcfenta y cinco DcTpucs fue vn rcy en Egypto llamadoSabacco :al qualdcfpuesce auer
bracas porc.?laquadra.Eftapyr.imidecra todadcvnas picdrasdurillima gouctnado el rcynoquinze aiios admirablcmte.y cm.|iy grpujcafo
qfomuy masdurasq marmobla qlpicdra por lu dutcz.i cramuy dificulto lcnidofii cft.tdo cn gr ctct.imictodc toda la rcptiblica :pagr.itificarlc
h dc labr.ir : pcro dcfpucs dc labrada, es durable para icpre.Eftas piedr.u y .igr.tdeccrlc el bi <* q lcs auia foftcnido.por los doze gouernadores del

dizqfuer traydas delos fincs deArabia,y fuerlabradas cciertamanc reyno fue acordado.y cn cfentiinito dctodala republica.q Iefucfleho

rademachinasq llainauArgui.iicporqavn no auihalladohafta cntccs ditcad.i vn.i fcpulturadefpucs dcmucrro:pdrqafl comoenla vida c\ni
hcrramicas cq labrarla.Obra escomo parccemarauillofa.y muy maslo co valoi'cn gr.in trquilidad auia eouernado elEgypto.anfidefpues enl.1

parefcc porq fuc fundada cn mcdio dc vna rcgi muy arenela : enla qual inucrte tuuiclfc la gloria dc cft.ir lcpultado en vna fcpultura adinirablc,

dcfpues dclabrada,noqucdomemoria,nofolamctedelas nxachinasoar- enla qualquerip.illar a todas las dclos otrosreycspaffados.Hcra tco-

oini:pcro la menor rajadepicdradcl miidodclasq fakari al ticpo dcl Ia ftolay c t.itainagnificcci.iaqueftaobr.i labrada.qii fe acabara primero
irarlas.Alfindi^o qavnqcgrdeauifo iebufcafl'e ,

nofc pucdc hallar q cntrcllos ouicradifcordia,otncra nieneftcr gMn lguapara ctardcfui

la mas pcqueiia cofa.anli delas piedras como dc otras cofas.q pa hazcr co cxcclcncias.porq p.ilf.iua en grdifliin.1 cantidad a todos los otros rcalci

fis femeites fon neccftarias.Dclasqualcspormucho cuydado qcnlim- monumctos.Todas cftascofas amiparecerfucr verdadcramtc dineroi

piarlodefpucsdeacabadas fe tga:fiemprc qued. algunos veftigiosora- iiuitilmte gaftados.avnq ellas er obrasmarauillofas .jamasdemi lastac

ftrosdellas.Pcro cftapyramideefta hccnadc manera.qantes p.irece qfue les col.is ler Joadas.fcdo como eran vanasy danofas.Enmas rerncato-

alli criada porla mano diuina.q hcchapor lasmanordelos hobres.Dizq dosaqucllos q con ornamcto gr.indcquier labrar cafaso palacios.ofe-
paiiazcr clta pyr.imidc fiier diputados trezictos y fclenta mil hbrescy niej.mtes edificlos p.ira cl vfo delos hbrcs.fpccialmtef (011 tplos,omo
q tard.tr tod<>s cllos cn acaballa ccrc.i dc veyntc auo>c ,.alos qualcs pa (u neftcrios c las lormas y on>ai,?'tos:q les cuienc.porq vcrdadcramentc

mteniinicto fc lcs d.iua,vcr<;.is y ajos y ccbollasy otras vcrduras.cnlo <jl la ccord.incia y la hcrmofura dclos cdificiosil.igran ctcntamito aloi

fceaftomil y fevcictos talttos.Fue cl fundadordela fcgunda pyramide q los abit.y d.in grande graciay cponenv adornmiichoalascibddci

Cabrcorey cicFripto.la qu.ilcra tbicdcl.i m.mcray delamifma piedraq y d.m gr.in plazery dcleytea todoslosq losmiran.Peroc todo eftodi-

la primcra.avnqnoer.itgrdcporq notcnia porcada l.ido masdevn goq cs dc tencr cn muclio.y porcllo dargrdes gracias al rey Miris por

cftadio.v no tenia cntrada mas de por vna hazcra . Mizcrino fuccffor dc aucr edificado aq.iel gr.in lago q tcnemos diche.porcj eradc grande vtili

Quizin q rcyno defpucs de Cabreo,comco la terccra py ramide,la qual
lidad y aproueclumicnto para todo cl rey 110,

ALOS LECTORES.

Difcrcriffimos Ieflores,fipre fue mi intci de no tcner encubierta aquefta pequena
habilidad de q dios fue feruido de dotarme

pero de cxercitarla fruuofin.cte en aprouechamieto de todos los q fe qucrrayudar,c5 partc dcftc mi trabajo . Y a efta caufa ya

ha tres aios q yo he dado algunas rcc;las:dc como fcdeue
de hazcr alguna parte dcl architeaura ,y rbic prometi otros feys libros

& trataTen dello mifmo enmuy breu'e ticpo.Y ded6de aya^pcedido q por mi no
fuelTccl tal ^mctimicto cUphdo,Iosqlofab6 mc

podra defculpar,a!os qualcs y no ami les fera mas
fuficiete deiirlo.Se dezir q por mi buena voluntad

no ha auedado.Pcro por no

dexar lo 6 defta emprefa me faltaua por acabar,avnq era
tta carga para mis

flacas fucrca.-tuiie ncceiTidad de fi.pbcar al magoa-

niffimo do Frcifco rcy de Fracia q para ello
me ayudaTe,como por lacarta o prohcmioqftaefcnptacnel pnncipio dcftel-bro f

pucdc cntcdcr,y fu mageftad mc dio cicrta cfper?apaayudarmc.Por dode
dcbaxo dfl real nobre fuyo yenbcneficio de todos los

c defteartefe quier aprouechar,medetermine de publ.car por
cl mudo aqt.eftehbro,y fi los otros cinco tardaren en fahr a luz,

no fe me hcclic ami la culpa,fmo ala mala dicha 4 yo tc>c los pnncipcs,los quales defpcdc fus grandestheforos y nquezas co

mo todos faberydcfto ticnc la culpa las mas vezes fus pnuados y cofcgcros. Ojiberalitbmo Mencenatc,latu fama y nbre biua

para fiSprc,por tu co rcpartir los bienes de tu fcnor por
todos los cj virtuolamctc

fe crcitaua,hcziftc ^ fu fama y npbre durc m

'^t/\ r \ . 1 _:/-. _;t m.".A~ r-./,- rr n.rfvra'Ppro dcxado efto v tornado a mi ,ppoiito,yo conozco verdaderametc

,fial

ty afp
tal

'

cofas co razon dig

>res en

fcmc

atribuya ami el tal /eftfto pues no
cs raz.Y^fi yo he hablado c5 alg aircuimiSto , o dicho mi parcfcer fobre alguna antiguedad

n disnas de tencren muchorno lo hc hechocomo juez rcprehcdcdor,pcro como puro imitador delbueVitruuio hc
coias co razon uiicnas v>c icnti >' niut^../...-

.
..

j

-

.

/-
... .

r

dicho miparcfcer fin malicia ni doblez ninguno,efto para
aduertir y au.far

a todos aquclkis q no lo eftcr,,porque 1. los talcs fc qu,

fiereprouechaVdc algunasdelas cofas antiguas,fep hazerclecioy cotrahazerdelo perfcftoy
bic entcd,do,y dcfcchar Ias eofas ,

eSScertdas,Y L cafo ouierc alguno ma. aficionado alas coas dclos hed.fic.os an t.guos delos romanos.que enamorado dc

Irac oSybiS emedida dorina dc Lucio Vitruu,o,y mc quifiefle cotradez.r en m. aufcnc,a,tomadlas
armas q conuicncn para

. ti .

a"
. . -, , r, _n... .:- !.. ,.,l.t-P _ Anftr na de nueftro tan excelcte autor cftays llenos.Entre les qua

uificTe ctiidcz r la vcrdadera doftnna del gr vitruuioo arn,,por
el qual y por fcguirle he pucfto lodomipodcr,

t: hazcr toXs los 6 prctedier dc hazcr q fus hcdificios fc llcnos dc bodad,y acopanados dc hcrmofura,
y lo mifmo l dc hazcr todos los q p
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LIBRO QVARTO II.

AL ILLVSTRISSIMO Y EXCELENTISSIMO SENOR EL

SENOR DON ALONSO DE AVALOS GRAN MAR

Q_V ES DEL VASTO,CAPITAN GENERAL

DELA MAGESTAD CESAREA EN

Y T A L I A .

SABASTAN SERLIO BOLONES,

1 todos los principes y grandes fcnores tuuicflen la grandeza de animo que vueflra exc
lcncia,bien fe podria tencr por cierto que efte nucltro tiempo,iiendo corno cs doftado

Jde tan excclentcs ingcnios cn tod.is las facultadcs,avnq lon mal premiados,tornafen eil

aquellacumbredegrandczacnqueeftauacnel buen tiempo dclosantigliosRomanos.
__

,

_ Jy feria poifible qtie en algunamaneraalscofasautiguasiasnucftras modernaspaflf
lcn,porqqualquicrcofaes masfacilimitarlaqueinuentarla,comolosantiguosinuentores hizierett

muchas,las quales,como tcngo dicho,fe podnan atigm"tar,fino fuclfe enla grandeza,alomenos feria
enla nduftria ymcjor arte,porq

efta anli como a vcnido Cay cdo el impetio Romano,anii a vcnido dif

minuyeildofey declinando poco a poco,hafta agora,q por la bdad de dios a lido feruido de traernos

en tiempoen qnosloconcede,ilagranauariciaqueayenalgunosnocerraTec tan duras llatieslos

teforos dela liberalidad:porq como falta cl prcmio,faltan tbien las operaciones dclos hombres inge-

niofos,porci verdadcramentcconiderado,piiesen nucftrotiempohablamosslBramte rcfufcitador

dela bucna architetura,la qual dcdc los antiguos hafta fu ticmpo auia cft.ulo cpultada, no ouiera al

cancadoenfusdiasalullioicgundopontificemaximo.Y iilagrandeza de fu animo no fucra confo

mc an voluntad,no otiicra podido liazcr las obras que cl hizo cn Roma .Y i cl granMichael angclo
Bonaroti no ouiera iido fauorcfcido dcla noble cafa deMedicis,y defpues bicn prcmiado dcl bbrcdi-

cho pontifce y deotrosmuchos,pofblc fucra q no ouierahccho tan admirablcs obras,afli de pintura
como de efculptura como cl a hecho.Y fi la lluftriflima duqucfa donaYfabcl deVrbino no otucia pri
meramentefauorecidoaldiuinoRaphaclenfu mocedad,ydcfpueselmifmoIullio fcgundo ptifice

que le hizo grandes merccdes.Y vltimamcnte Leon decimo,padrc y amparo de todas las bucnas artes

y de todos los bucnos obrantes dcllas,cierto
cra q no ouiera podido alcan^ar la pintura aquel refplan-

dor en cj el la pufo,ni abria dexado tan excelcntilimas obras,anfi
en pintura como en architcaura,co

modefumanofeveenhechas.YfilullioRomano Vero Allcuodifcipuloyhcrederode Raphael de

Vrbino,no hallara tan grande aparejo como hallo
enellibcraliflimo duquc dcMantua,tan grdc ami

eo dc pi'ntura y de architetura,como pudicra el auer hecho las t admnablcs y infinitas cofas,fli eil

architcaura y enlapintura,como
de fumano fc veen enla noble ciudad dcMtua,yen muchas partes

fuera dcllaY fi Geronimo Guenga no tuuicra por fenor
al duquc deVrbino FrancifcoMaria,tan a-

bio y entdido enla pintura y arciiteaura,como
cnel cxercicio y cofas dc guerra,y de otras artcs m uy

nobles,el no hizicra las tan apazibles obras de architeaura
como a hecho para contttar y feruir almif

mofeor.Y en fumm,i el gran Tetiano exe'plo y principe
dela pintura en nueftros tiempos,no ouic

ra primeramente tenido por gran
remunerador a don Alonfo de Eftc duqtie de Ferrara , que con lar

guiftimasmercedesyagradefcimientoslehizocauallero.Ydefpucsdecl,clmuyliberaldonFadrique
duque deMantua,al qual a hecho y haze el

dia de oymuchas obras-y a otros muchos fehores y carde^
nales Efpecialmte y fobre todos a

don Carlos quinto emperador,que porq le rctraao a fu voluntad,

con eraidcs y honradifimas merccdcs,y con nucuo ornamento de cauallcria le pago fu grande indtt

ftria reconocicndo u gran virtud y
mcrcfcimiento.Y finalmcntc vuclha cxcekncia q con tatos fatio

rcs v merccdcs lc a fauorcfcido.no pudiera yo creer q
cl cftuuicra ta cftimado coino cftapor fus obras.

Pcro dcxado cfto y tornando a nucftro primcro propohto,digo,qtic
cftando vucftra cxcelcciapor em

baxador aqui enVenecia
en lugar dcla pcrfona dclamageftad Cearea,no

tan folam ente ncgociando

Drudcntiflimamenteconaquefteinclitofcnado,encomunbencficiodetodalaChriftiandad.Peroha
ziendo de mas defto tantas obras pias,dignas verdaderamcnte

dc gran mcnto para conidios.y de gra-

d.flimo loor para con los hombres,vfando
de grandiflimamagnificencia y hberahdad.con todoslos

que enlas bucnas artcs fc
excrcitauamentre los quales yo fov bucno,y ficl tcft.go.ayna

el menor cntre

Ltos q por no mas
de aucrlc prcfcntado yo efte libro.y

dcbaxo del amparo y t.tulo de vueftra excele

chDublicadoelmdo,mehizo vnamuymagnificamerccd ,acompanadadcgraaofas comidasyba

queLconmuybucnasyamorohspalabrasJaqualmeixcdnofucdepromctimiemsn^
nncicro fue dc vnamuy buena

cantidad de cfcudos.Por mancra quc ebt merced, y otras muchtt

dcvLexcclenciareccbidas,nofoUmcntcmcobligarondcnuciio:m
0 c fio ,a ^nq cftaua determinado de no tornar

a cftpar cftas ims reghs de arch?cura

^avnqfabu
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dc cierto quc no las hallauan a mercar los que defcuan aprouecharfc dellas,porq" eran todas ya acaba
das.Pero por labucna fuerte que han auido con

vueftra excclencia en fu fcruicio y con fti ayuda, y cn

comunbeneficiodctodos,medetermineotra vezdcnueuoa eftparlas:noobfttequcalgunosmoui
dos con penfar q auia cncllo gran ganancia,han intentado de eftamparlasdo qual a iido en menor for

ma,y in conidcracion y refpeao ala buena proporcion ymcdida deftas figuras y delenos deftos mis
libros.Y cfto a fido caufix dc poncrme cn trabajo de hazerlas dcmayor tamaio.y tbi porcj fe dclos

q dellas fe quificrc aprouechar para poncrlas en obra,mcjor entcndidas:cj es cofamuy importatc.Co

nofccrfclilasfigurasdcloslibrosctrahechosjcnqlafalidaobuelodelasmoldurasfermayorcsyn
proporcion ni gracia.Y couefta nueua impreflion,y otrasmuchas correaioncs y adicioncscjyo hcj-
tado cnmuchoslugarcs,comocnclFrifoDoricoahojas,xxiij.YenlapuertaDoricaefcriptaporVitru
uio a hojas.xxvj.Y enel tratado dcla Vafa Ionica a hoias.xix. Y cnla buelta del capitcl Ionico a liojas.
xxxix.Efto para proporcion del capitcl esmuy neccflario.Y cn laVai Corinthia ahojas.xlix. Y cnci

capitclCorinthioenclmifmolugar .Yen laordCopuefta heacrefcentado la maneradelas Eftrias,
dcbaxo del capitel delmonftruo cauallo,las qualcs faltauan enefta orden compuefta, Y por tanto to-

doslosqfeaprouccharetideaquiadelantedeftcmitrahajo,dequalquier maneraquefearferanobliga
dos a vueftra excclencia,y no ami.Enlo qual fe parefce adonde cfta enel mundo la magnificcncia ,y a

dondetiencfupr.ncipalaficnto:eftoconperdondetodoslosotrosprincipes.A vucftraexcelenciafu-r

plicofeafcruido deaccptarcfta mipequcnaobra ygran voluntad.alqual humiltnente mc inclino.-y
y rucgo al immenfo dios qcnluenga y profpcrafelicidadlc confcrueiempre.
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SABASTIANO SERLIO AL LECTOR.

Enigno leaor,i yo me hc pucfto cn dar algunas rcglas dc architeaura,afido con prefu
pucto quc no folamente los elcuados y fubtilcs ingcnios las ay dc cntcdcr , pero los de

los medianos pucdan fcr dcllas participtes ,fegun q mas omcnos fcrian ala tal arte in-
clinadosdas qualcs reglas feran en iictc libros diuididas,ani como aqui abaxo ferapar-
ticularizado.Ypuesclcafoofubjcaolofuiejhcqueridocomeii^arporeftelibro quar

to,purq es mas al propoito y mas neccftario que los otros,para conoccr la diftcrencia delos edificios y
dc fus ornamentos.Dc todo lo q halhrcdcs eneftc libro que os de contentamicnto,no me deys amilas

gracias,porq mas conuicnc al prcccptor y macftro mio BaltafarPetrucio dc Siena:cl ql fue no folam
tc doailiimo cncftc artc,ani por Thcorica como por Pratica . Pero de mas defto fuc tan liberal en en

fenarla a todos aquellos q cnclla fe deleytauan, efpccialmente ami.Por tanto,quanto efto fea,y yo foy
conozco q me a ido enfenado de fu bondad,y con fu explo enticndo vfarh,y enfearla a todos aquc
llos q no fc defpreciarcn de aprenderh.Y efto fera tambien con prcfupuefto que cada vno pueda tener
delh algun conocimicnto:porq no cs mcnos dcleytofo al animo,pcnfar lo que fc a de hazer , que a los

ojos quando cfta hecho,mirarlo:y al cntcndimiento particuhrmente confiderarlo. Efta arte por vir-
tuddclosfamofos ingeniosqucyohcnbrado,afliflorcfceencftenueftroticpo,comohazia lalengua
latina cncl tiempo de Iullio Ccfar y dc Ciceron.Por tanto,rcfcebi,refcebi ni mtencion todos con alc-

greygrandeanuno nofucrcconcl cftcao,alomcnosfcacon h voluntad,q vcrdadcramcte yo lahc

tcnido grdiflima,de iatiffazcros encfta facukad.Por dondc conocercys que con mis flacas fucrcas no

uiapodidofufrirt gran carga:yfinofucraconclayudadclfcnor marqucsdclBafto,nopudicra po
hcr 'cn cft'cao lo q tto dcllcaua.Porcflo os pido por mcrccd a todoslos mas fucrtcs y mas fabios cnella

q por mi
h foftcgays,fuplicndo en todoc vueftro abcr lo q yo faltarc.

^Encl primero hbro tratare dclos principios dcla Gcometna,y dela variedad de fus lineamientos ,en
tanto grado,hafta q cl architeao pueda dar bucna cuenta de todo aquello q pretcdiere hazer.

ffEnc egundo moftrarc cn debuxo,y por pahbras ttas cofaspucftas en prepefaiua,q tenido el mcf

mo libroe podra vcr cncl todo lo q concibira el entcdimiento en defcho viible.

fEnel tercero fe vcra h Genographia q cs la phnta:Ortographia,quc es el derechoda Sciographia , c]

quierc dczir el Efcorco dcla mayor parre
dclos edificios que ay en Roma , y en Ytalia,y fuera della,di

ligcntcmctemcdidos,y pucfto cn cfcripto
cl lugat dde eftan,y us nbres.

CEncl quarto,cj cs aquefte,fe hallaran las cinco
maneras de cdificar,y fus ornamentos que fon, Tofca

no,Dorico,lonico,Corinthio,yCo:npucfto,conelqualfcabrJcacaiitodaelartcporlaabundanciay
dcmoftracion dcla (Jiuerfidad dc cofas que encl fc contiencn.

ffEncl quinto dirc delas muchas maneras y
formas de templos dcbuxados en diuerfas fuertcs , como

fera en redondo quadtado ,feysabado ,ochauado,ouados
en cruzc fus phntas y derechos , y Efcor-

cosdiligcntcmentcmedidos.
ffEnel fcxto diremos de todas las maneras de apofentos y abitaciones , y anfi en fus difpuficiones y co

mo fe deuen vfar encftc tiempo,comencdo de hmas pcqucha parte o cafa que podamos dezir,y ani

de ^rado en grado ,
haftael mas ornado palacio de vn prmcipe ,

anli para en hs vilhs como para

lasciudadesycafasdecampo- .

ffEncl fcptimo y vltimo fe diffiniran
los muchos acacfcimientos que pucden acaelcer al architeao en

diucrfos lugarcs y eftcias ,y formas
de itios,y cnla reftauraci y ahadimictos dc caas,y como lo auc

mos de hazcr para fcruirfc y aprouccharfc dc los edificios vicjos que
eftcn hechos , o ayan eftado otra

vez enobra. ..... r
,. r

ffAgora por comcncar
con razonable mancra darc prmcipio delamas fuertc

orde y mas iin ornato,q

eshTofcana,h qua es hmas Ruftica y h mas braua y de mcuos fubtileza y gracia.

CLos antiguos dedicaron todos los
cdificios alos diofcs,aplicandolos a aqucllos que mas les pcrtcncf-

cianfccuhfunatura/icrarobuftaodclicada.Yanfilaobrai;oricaconftituycronaIupter,yaMar-
tc vaHrcules aaqucftostalcsfelcshazian lostemplosDor.cos,por quehie

tomado dcla formadel

hombre,Y la Iomca aDiana,a Apollo ,y a Bacco, la qual participa tambicn de h forma matronal

o mueenLporqucticncdclorobuftoydelicado. Dianapor fermugcr esdehcada,mas porclcxer

citarfecn cacar,participa de robufto.Y Apollo por fu hcrmofura,avnquc
cs hombre ,

cs algo blando

vdclicadoytambicnrobufto.YanfimifmoBacco.MaslamancraCorinthiaporfertomadadelafor
rna de vn cucrpo dc donzelh,quiicron que fueife

dcdicada ala diofa Vcfta h pnncipal delas virgines.

Pero cncftcnucftroticmpo a mi parcfcer feade proccdcr por
otra mancra,no dcfuiando nosmu

cho delosAn ti^uos en quanto
a la aphcacion dclos cdificios:quicro dezir,que iguiendo

la cotumbrc
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dcnucfrcsCluiftianosconftituyicmos por miparccerloscdificiosfagrados, fagunla cpccic fuya,
primcramcnte a dios y a fus fantos:y los cdificiosprofanos,anli publicos como fccrctos,principalcs y
aceflbnos3hechosparaloshonibres,fcgunueftadoyprofellion.Y anii digoquc la obra tofcana por

nnparcfccr conuieiieparacofasfuertcs,comofcripucrtasdeciudadcs,para lortalczas,para caftiilos

y lugarcs para guardar teforos,y adondc cftcn las municioncs y artillcnas,o para carcclcs y pucrtos dc

mar,y otros eniejantes edificios paravfodelagucrra.Y anli mifmofcruiraparalo dicholaobra rufti

ca.porq a de fcr dc picdra y de legaduras y trauazones diucrhs, avnquc a de fer gruelamctc labrada.

Qualquicra dceftas cofas,qudo h hanquendo hazcr mas dclicadalos archtcdtospor fu corcntami

to,algunas vczcs la han mezciado,fegun lo vemos enh antigucdad,con la obra Dorica:y en otras par
tesconlaIonica,y tainbienconlaCornithia.Perocn mientcndimicto,porfcr laobratofcana lamas

grucfa y in ornato de todas las otras,mc parefcc quc enla Ruftica conuenga,y fcamas conformc,por
qucm.iniiicftamcntc fc vcc cftar guardado cfto dclos tofcauos,anfi dctro cnla mayor y mas principal
cu?hd uya ,que es Florccia,como fucra dclh:por las villas o cafas de plazcr dclla comarcanas,adon-
deay tan hennobscdificio..;y tan ricamcntehbrados,hcchosfohmentedcobra ruftica, qutofepuc
dcn haliar cncl rcftantc dcla chnftidad,mczchdos de aquclla ruftiqucza y delicadcza que alos archi-
teaos mas lcs a contcntado. Y porcfto me parefce quelas tales obras fe conformanmas con h Tofca-r

na quc con otra efpecic.Y afli moftraremos a efta forma algunas dclas antiguas,y algunas dclas nue-
ftras cnmuchas maneras dc cdificios dcfchados:porq dellosfe puedc hazcr laspuertas delas ciudadcs
y de otras fortalezas,y para lugarcs publicos y fecretos,y dchtcras,patios,y corredorcs,ventanas, capi
las,puctcs,aq;duaos,y otros diucrbs ornamtos q al bu arcliitcfto lc podri actcccr,dclos qualcs fc
podra aprouechanno dcuiandofc de aquello q han hecho los antiguos , mezchndo y comunicando

efta obra ruftica con h Dorica y con h lonica,y en cafo con laCorinthia,y a voluntad.-efpccialmcntc
dcquicn quiliefccontcntar alfchordchobra,ofeguirfu voluntad.Avnq haziendoh ani,cn alguna
manera,fepodria mas p'rcfto tcnerporviciolbqhechocon razon,porqucelarchitcaoade fcr cnfus

obras muy modcrado y confidcrado-efpecialmte enhs publicasy dc grauedad,porq cnlas talcs fcrc-
quiere guardar mucho fu honra,la qual cfta en feguir el origen y'orden y cp'ofura de cada cofa.

YO
hc qucrido cnel principio dcftc libro imitar alos Comicos antiguos,porq algios dellos qudo

queriaureprcfciitaralgunacomedia,embiauanvnembaxador dcLuc,paraqenbrcucsy fuiicic
tcs pahbras dicflc noticia alos cj cfpcrauoyrh de todo aqucllo que enla comedia fc auia dc rccitar.Y
afli auiendo yo encftc libro de dezir dclas cinco maneras delos cdificios,q fon,Tofcano,Dorico , Ioni-

co,Corinthio,yC6pucfto:mcaparccidoqenelprincipiofcvieflenhsfigurasdehs efpecics yformas
dc q picnfo tratar:avnq las cohnas ni fus ornamentos,enloque toca a cftas primcras iguras,uo fer ca
todala proporcion,ni avn cnhs medidasefpacificadas,porq nofcruiran mas,qfohmcntc para lama

ncra principal q han dctcner,y para quefe conozcan gcncralmentefusdtftcrencias:porq enfu lugarfc
tratara dcllo en particuhr y gcneralmuy efpacificadamtc,porq cfto es fohmctc como tcgo dicho pa
ra demonftracion dcla reglay forma q principalmente han de tener.Y porq fca mejor entcdido dc to

dos,porne encl principio de cada orden los vocablos o nbrcs de todos los miembros efcriptos por Vi
truuio,ytbten losqcomunmentefevfancn todaYtaliayefpaha.Primeramentc cl Piedeftral Tofca

no cnclNcto,fera hccho de vn quadrado perfeao.Y el PiedeftralDorico cra tantomas q vn quadro
quanto fcra vnalinea hechada de angulo a angulo cnel quadro pcrfeao.Y efta linea defpucs de endc-

rc<^ada fobre el derecho fcra fu alto.Y el Piedcftral Ionico fcra de quadro ymcdio.Y el Conn thio fera

dc vn quadro y dos tcrcios.Y el compucfto,de dos quadros perfcaos.Efto fe a de entder en todoslos
Picdcftralcs,cnelNcto o maci^o dcllos,fin fuVafayCornija.

NO
(c marauille nadic, porq el figuictc capitulo fca cl quinto dcftosmis libros,porq feria pofliblc

q algunos le tuuiefe porel primero:y defto cs la caufa:q cl primer libro de Geometria no fera dc
masde vncapitulo.Y clfegundodcperfpeaiuafcradedos.Yclterccro dehantigucdad feradevno.
Por mancra que feran quatro. Por tanto elfiguicntc capitulopor la razon que tenemos dicha fcra cl

quinto.
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DELA ORDEN TOSCANA , Y DE SV ORNAMENTO. CAP.VI.

~;;^^
> I ze V i t ru u io cncl q rto libro encl fcptimo capitulo cj cl alto dcla colina Tofcana a defer

{-pMv? rcpartido cn iictc partcscu Vaia y capitcl,y cada partc a dc cr lo q tuuierc dc grucilo

f&
nia partc dc abaxo.El biuo dcla coluna,y h Vafa a dc tencr dc alto la mitad dclgruclo
dcla coliiua por h partc dc abaxo.Y cfta nntad fe partira cn dos partcs ,

la vna fcra para

fz& el ^oco o Plintho,y la otra lcpartira en tres partcs,hs dos fc dar alBozcl o vcrdugo lla
nudo bafton,h otra i'era para la cin ta llamada Filete.La ialida deftaVafa fe a de hazer defta manera.

Prinicramcntc fe haga vn circulo o redcndo,de quto fucre la coluna de gruello por la parte dc abaxo
Y cfte circulofeadcmctcrcn vnquadrado,yfobreeftcquadradofcadcccharotrocirculoqtoqueju
ftamctelbbrclos anguloso clquinas de quadrado.Ycftccirculofcra lafalida delaVafa cn lapartcdel
cocooplinthodelh.Y porquctodaslasotras Vafastichcnlos Plinthosquadrados,aqucftedclacolun
na toficana ficgu dizc Vuruuio,a dc ficr rcdondo.El altodcl capitcl ficra cl nnfimo q cl dch vaa , y fica re-

partidocn trcspartc:,,h vnacraparacl Abacco,o tablcroqacalhmamos:yhigunda ficra diuidida

cn q.tropartcs,lastrcsdcllasfcdar alquartodclBozcllhmadoBuobolo,yhotrafera para cl Filcto

Uamado Liftcllo,y la tcrccrapartc q reltaferaparacl Friodcl capitel.Y clBozely FilctellamadosTo
dino y Collarino cran por la mitad dcl Frib.Y efta mitad Cc a dc diuidir cn tres partcs,las dosfieran cl

Bozcl o Tondino,y la otra cl Filctc o Collarmo,los qlcs teng tanto dc fialida,como tuuicren cada vno
dcllos dc alto.Y avncj eftos micmbros dc Collarino yTondino

bn ayuntados al capitcl,no porcfo dc
x dcficrmicbros dch coluna,y el alto della fie han de repartir o facar.Efta colfina a de fcr diminuyda
cnla partc de arnba la quarta parte.Y ficndo afli el capitcl cnla parte dc cncima porcl tablero , no fera

m as grudfo o bolado q la coluna por la partc de abaxo.Lamancra de difminuyr la colna,fera efta,q
cl tronco dclla dc alto abaxo c parta( cn rrcs partcsygualcs,y la terccra partc de abaxo,a dcfer a plomo
y dc vn grucllo.Y los dos tcrcios dc arriba ch dc rcpartu" para diininuyr la colina cnlas partcs q qui
iicrcn.Y dclpucs ibbrehlineaqdiuidceltcrciodcabaxodehcoliinafcadehecharvnmcdiocirculo,
y dclas lincas q baxan dcl capitcfq hazcn cl gruelo dch garganta deh coluna,fc ha dc retjrat a dentro
bbrc el circuloh oa.iua parte delgiuefb dch Cohina dc cada hda:q fcracn entramashquartaparte
mcdido cnbaxo delFiletctelhmado Collarino.dclqualhan decolgarhsdoslincasaplomo,quepaf
fcn porcl mcdio circulo.Y laspartes q quedaren defide eftas lincas,alas orillas o lados dela coluna enel

circulojfcdiuidir cn otras rautaspartes,qutasfcdniidierenlos dosterciosdclacoluna.Yeftohecho
afi dcla inicftra como dcla dicftra parte,fer tiradas al tr,aucs dcl circulo fus lineas yguales , y cn cada

vnalincapucftofu numcro,porordcn.viniendocontandphshaziabaxo.Yanfimifmo enlas lincasq
partcn los dos tcrcios dch cohina,pucftos anfi fius numcros cotno cfta dicho.Y efto hecho,la primera
iiicadclcirculofieconccrtaraconalinea qcftaenbaxodelFilcteColhrino,ydcfpues fe hechara la

fcgunda linca dcl circulo fobrchfegunda dela coluna:y defpucs fc tirara h tcrccra linca dcl circulo,b
brc la tercptalineadehcolina,yanfifietirarahquartalinea delcirculo,fobrelaquartalinca delaco
lun'a.Y hccho cfto defde el pie del mcdio circulo ala linca quarra fc tirara vna linca,y dela linea quar-
ta ala linca tcrccra,otra linea,y dela tercera ala fiegunda,otra linca:y dela fegunda ala primcra otra li-
nca.Y hccho cfto afi cn los dos hdos deh coluna,avnq las lincas todas fiean dercchas,entre clhs hazcn
vna linca coruada,o Accrcha:cnh qual porq quedara algunos angulos,el diligtc artificc.a man jIos

podraconformar,porq todoslosangulosqucentre eftas lineasfccrian,losquitcy reduzgaen vnarc-

gh Ccrcha muy adul^ada,porq no aya cnla coliina ningua fealdad.Avnq efta regla dc diminuyr las
colnas la hemoshechoaqui enhcolna tofcanaqdifiminuyehquartaparte,anfi mifmo puedcfcr
uir a todas hs otras fuertes de colunas.Y quto las partes delmcdio circulo fcmas,y afi las dclos dos

tcrciosdcla aftadchcolunna,conqfcygualcscnnumero,tto masjuftay agraciada vcrnaladifmi-

nuyci.Digo,qiicomo bq;tro,ifonfcysoochopartcs,masgracioay dulccfcharalarcglaCcrclia,
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A.Plinto llamado abaco o tablcro.

B.Echino llamadobuobolo.
OAnulo llamado fileton.

D.Hypotrachelio llamado frifo;
E . A ftragalo llamado bocel.
F.Collenno llamado fileton.

G.Sommo fcapo que cs el grueTo de la coluna
porhpartcdeamba.

H-ImmofcapoquccselgruclTodela colunna

por h partc dc abaxo.

I.Liftcllo o cinta lhmado fileton.

K.Toro o bafton,lhmado bozcl o verdugo.

L-Plintho o cocojllamadoquadrado dela bafa.

M.Progettura,llamadalafalidadelabafa.
N.Imnio fcapo quc cscl gruefb de la colunna

enlapartcdeabaxo.
0,Sommofcapo , q es el gruefo dc la colunna

cnlapartedearnba.
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..?jVmplidalacolunnacon fubafiay capitel,fiobrc cftofichadeclcgiroponcr elalquitra-
'
uc,firilo.y cornija.Elarchitrauehadcferdetaiito altocomoclcapitcl: yla fiexta parte
dcftc architrauc.fcra h faxa o filcton del miino alchitraue. El frib fca dc otro tanto al

to,y aili mifimo la cornijac todos fiusmiembrosda qual cornija Cc ha dc hazcr quatro

partcsygualcs. Laprimerafieraclcchinoque cselquartodclbocclquevicncencima
dc h coronalhmadocimacioo buouolo,fcgundizeVitruuio,yotrasdospartcs feranpara la coro-

na , y laotraparte que rcfta fie daraala faxaofileton deenbaxodclacorona.Lafalida de todoello

lcra por lomcnos todolo quc tuuiere de alto
cadamiembro de por :y por la partc de abaxo en clpa-

po de h corona fe podrian hazcr algunas caiiales,grandes o pcquehas,pocas,omuchas,feguncl pare-
ccryalucdrio delatcbiteao.Peroporfereftaobramuy implcypobrede miembros:podra por mi

parcfccr cl architeaotomar alguna licenciaenacrecentallcalgunosmiembroscon quefieconform
t la tal cfipecic.Efto ha de ficrqudo la obra aya de fiermas delicada:an como fe vec cn la parte aqui
cnbaxochalada.

^"Yo tcngo por bucnas todas las coronas que ticnenmayor falida quc fiu alto o quadrado :
porquc co-

mo las piedras de que fe han de hazer de qualquicr calidad que fe,fon fuertes y aparcjadas para CoCc-
ncrfiemucho cnloshedificios.Eftasfalidas,demasdefieragradablesfionproucchofas:epccialmente
bbrc cllas acacficiefle a hazerfie algunos balconcs o andcnes,podrian fierm,as efipaciobs y fucrtes,y de

masdeftoconferuaranyguardaranhstalcsalidas,alaobraqueenbaxode cllas fie hiziere del agua.

Aprouccharan'tambien,paraquedequalquicrapartequefeamiradahobra,emoftrara masgran-
de,y dc mas authoridad.Y donde no ouiere abundancia de piedra,por fiubtil queTe haga la coronajil

plirah falida:para hazermayor aparencia en la obra o fabrica donde efto i'e hizierc.

C'tmdO-,<c\to UUOt, omediobozel

tjocdatoioi dicha corona

Cimaiio0dctiofafcid~ o fileton

Zofon llamadofrifo

^enidydettafafcia. o fileton

iltVlby o alchitrauc
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ifc&V^Sl Vn quc yo tengo dicho enlasTt
-

/
~

-"g" u<mu cm.o .

hojas pafadasq la colunna |~
toficanaporelteftodeVitru- huvui

k

uio,ha de fier deiietepartes
c la ba'a yel capitcl.La qual

proporcion avnquc cs verdaderamte bue-
na y aprouada:pero no embargte efto:por i

que las pnmcras cohmnas fucron hcchas dc

icyspartcs:cftamcdida fue tomadayfaca-
dadclpiedelh6bre,qcshfcxta parte defu
cucrpo.Ytbiciiporqhscolunnasdoricas
han dc fcr de iete partcs,auicndo las los an-

tiguos acrcccntado vnaparte:y efto fue por
darles mas cnfalcamicto y gracia.Ypor efta
authondadme parece,y cbic por fer efta co
lunnatoficana dc masrobuftay fuertema-
nera:q fe deue hazermas baxa que h dorica
vna parte:y anfi fic hara dc fieys partes con fiu
baa y capitcl.Y cfto ha de ficr por rcgla gc-
ncral,guardando la mancra dcla mcdida q
hc dado cn la paifada colunna:y cn liis orna
mcntos. Yporquc Vitruuiomotro arclu-

tcaocntodoloqueyohcvilloy Icydo , no

hadadoninguna rcgla dc cftilobatcquccs
pcdcftral.Y cfto dcue defer.porqu? cnel an
tigucdad cn quto fe ha vifto: eftospedcftra
les fuero hechos ,fcgun cn los acacficimictos
q er necefanos .O los hazi por cnfiilcarh

colunna,o por leutarmaslas pucrtas de los

hedificios|a fiubir a ellas por gradas ,
o por

otros acopahamictos ahs obras neccflanos.
En talcabmepareficeqentrettoqno fea-

mos conftrcfudos dc neccflidad:dieflemos a
cada vna manera de colunafu proporciona
do piedcftral,c algunas mcdidas y rcglas a

prouadas.Por q cicrtay razonablc cofia parc
ce,qqualquierpicdcftraldeue fer porlo mc
nos quadrado,cfto fe enttcde chl neao o ma
cico de cl,fin la bafa y la cima fuya. Y ali di

go q el pedeftral dcfte genero fea quadrado:
porq como la colfuia toficana es la mas gruef
a y fuerte q ningtla de las otras:ani lc ccuic
ne q fu pedcftral fiea q drado perfeao:cl qual
ha de tener dc ancho por la rctc, lo q tuuie- JL

rc de falida el plinto dch bafa de la colui.na.
Y el quadro de q fe hiziere cl piedeftral: fcra

partido en quatro partes:y otro tanto como

fuere cada quarta parte fera acrectado:vna

parte para
la bafa,y otrapa la cima o corni|a

d:l pedcftal.Todos eftosmicmbros, anfi de
bafa o cocolo,como de cornija:o cima:h dc

fer finmoldura ni talla ninguna:fino folam
te q drados

. Y dcfta forma rcpartidos.fido
como es la colunna de fieys partes,terna tam

bien el picdcftral otras ficys.El qual fiera pro-
porcionadode laproporciondela colunna

fegun fu alto y ancho de cada vno.

[
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o hc prometido en cfte prcfientc libro dc tratar folamcntc dc lasmuchas maneras y or-
namcntos dc que fc pueden hazer los hcdificios : y por cfto no dire dc orcfcnte corao fc

pucdan litiar o elegir las puertas de las ciudades,y de las fbrtalczas,c fius fuertes de be-

ftiones,ni traucfcs,ni terraplenes,ni otras fucr^as ni circunftcas para dcfenderfe : por
?^y?g^^

que efto tal conuicne al
architeao de guerra,para q lo haga fegun ei tio o acaefcimicn

to quc le podria fuceder.Pcro dire,que dcpues de bien itiada y fundada lapuerta en el lugarmas con
ucnientc:como fe deua de adornar pormiparefcer : y a eftepropoto yre dertioftrando algunas figu-
ras y mancras de elhs.Y ani digo,que vna puerta de vna ciudad , lc fion nccefarias las puertas que fe

llaman del focorro,y algunoshs lhman puertas defcruicio.En las qualesfuele aucr en ticpos de guer
ra.por que cfta cerrada la puerta principal,putes leuadizas:pero avn q no fuefe pormas de por guar
dar la fimetria,que quierc dczir,vna corrcfipondencia proporcionada,csnecefario de hazcrlas.La mc
dida de h pucrta principal ha dc fcr,q lo que tuuiere de aucho y la mitadmas,fera cl alto dclh.Eftofc

cntienda cn la abertura o cl aro dc la pucrta,y cl alto dcl claro dc clla fica partido cn fieys partcs : y de el

ancho de la vna de elhs,fiei an los pihres deh dicftra y inieftra parte:y la frente o ancho del pihftron
o collunato fea por h tercia parte del ancho de

la puerta , los quales tengan de alto cinco partes con fu
bafa y capitcl.El alto deh bafa fca h tercia panc del gruefb del pihftron .y afmifmo el capitel: guar
dando licmprc cn todo,la rcgla dada en h primera colluna en las hojas palhdas . El alquitrauefrib y

cornija fc de otro tato alto como cl ancho deh frente del pihftron,y fcan hechos con las reglas dadas
cn la primcra ordcn.Y entreel vno y el otro pilaftron Cc ha de hazer lapuerta del bcorro : la qual ten-

gadeanchotodoloquchfrcntedepilaftron:Y tcngaaldoblcdealtoquede ancho, y fuspics dcre-
chos lcan porlatcrcia parte del aiichodeelh.Laeleuacion orcmatedefobrehpuerta principal,c
qucdara al arbitrio del architeao.Pero hproporcion delfeftijio que fcllama fr6tepicio,moftrareei
dos maneras cn la orden dotica.
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Por quc cl archite&o deue fer copiob de inucciones j?a fatifFazer fe a i y a otros : digo
qucfiepodriantambienadornar cneftamaneralaspuertasdclasciudadesyfortalezas
guardando cfta regh . Que quanto fca ancha la abertura de la puerta vna fiesquiaitcra
partc tenga mas en alto que cs dos partes en ancho y trcs de alto:y los pilares fiean por la
oaaua partc del alto deh pucrta,y la colunna fica h quarta parte del ancho de la puer-

ta.Y por q la colna ha de fier la tercia parte dctro deh pared y ligadac las otras piedras,puefta mas
porornacoque parabftener algunpefio,fiepodrahazerquetengafietepartesdefiugrueflb enalto : y
avn Cc podria fiufrir de ocho,efpccialmente qudo cl architeao quifiefle hazer demas gracia efta puer
ta.Laabcrturadchspuertasdelosladosfierandeanchoporhmitaddchpuertaprincipahyfiuspila-
rcs ficran como los dc la grande.El alto de ellas fiera que la faxa que foftiene cl arco de la puerta princi-
pal,fca fu alchitraue:y fi a cafio no fie hallare piedra tan grande,en tal neceflidad fiera cl alchirraue o lin
tcl hccho dc bolbrcs defpecados,como efta defichado.Y afli h proporcion dcfta puerta fiera de fiuper-
uc particnes tcrcias,q es tres partes en ancho y cinco en alto.Los bolbres dcl arco principal fier quin-
ze,y en las baas,y capitcles,y alchitraue,frifo,y cornija,fca guardadah regh dada en la primcra co-

luna:y la clcuacion de cnmedio,fera al arbitrio del architedto : como efta dicho en la puerta pafada.
Eftaformade obra quantofuere masgruefl'amentehbrada: tantomasmoftrarafufortalezaybra-.
uoidad.
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E otra manerafimpleyllana tambienfepuedcnliazcrlaspuertasdelas ciudadcs,odc
algunos caftillos,aprouechando fc,y guardando fe lamanera,que aqui abaxo efta defic
hada.Su proporci ha de fer enel ancho de cl abertura de la puerta :tto quto ay hafta

h faxa que diuide
el arco del pie derecho : y dc alto fca mas todo lo que tuuicrc el arco

_j defde encima dela faxa cn fu medio circulo . Avn q en el arbitrio del architeao fcra dc

imas defto,darlemas omenos,fegun fuereneccfario^efpecialmente qudo fuerc conftrenido dcalgu-
na neceiidad como algunas vezcs fuele acontecer.Y afli las partes de la dieftra y inieftra partec fus

puertas pcquehas,fe puedcn hazcr como tengo
dicho de las otras pafladas,las quales podran tcner dc

ancho lamitad del de la pucrta principahy otro tanto cn elmacicp o pihftr de entrc ambas puertas.
Y el alto dellas fea dc doblada proporcion:y

deftamanera la faxa que viene a foftcner el arco:fera para

ayudar a foftener el lintcl o bolforcs:a rcgla
dc las puertas pequehas.Tambic fe podria hazer quela fa

?a fuefe 'u fupercilio-.q es el alquitrauc de la puerta . Todo como efta dicho podna hazcrfe mcnor o

mayoncomo leparefcicrealarchitcao:nofobrandonifaltando muchodelaforma dicha.

giww\w\\wui m-wmwmm
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'FypoiitoyvtiiparaaJp-unoshedificioslpm.n 1 -.,-,...
-

r
,

^'"ui
X leraapro

J fi.ceder:como i fueife cn vna parcd'

como dc vn paffcador.o corrrdo nZ lat ?!?"1^"0 de ademro- Pnmeramfte Podr.a fieruir como de vn paflcador,o corrcdornrZ X ' T"0 ^0' *

"dclapartedeambakmb^
guna batcna,para mas feguridad fiemacic^
cluteao dehbrar cerca de algunmon^
aguas:qucquai.dollueuebaLdelmont ia qualeS ^^^dcla,
ccn el tcrrero dc hs partes mas baxas.Para lo XlCclZnT.Zf ,

baxo'amo11 tan y enflaque-
te.-y dcftamancra hccho,no blo Cc aflbgiaria^ -0il,d

^1 hedido almo

guntiempo:perodcmasdeftohariagI"at^^^^
aprouecho Raphacl dcVrbino cnMontemario vn poco adelame de R1

'"

*/01110Cb fe

^.nodaqualcmpecoiicu^dePiarovnpocodciuado , hizovnhcrmofoedifirin v,Wr,,i 'kacnia^Jynainiperialfucra

<>ql">bf_r_o_^tuuo neceifidad de arnmarfc concl alas vcrtientes de vnmnn^iiui l j? cdc
agua:porq

romuydelicadamentelabrado. SVCltlCntesdevnmontezillo:d^alhcdificioesdeladrmospe
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RH Os antiguos han vfado diucrfasmaneras
de ligamentos y trauazones cn efta obra rufti

ca,ani como en la figura aqui en baxo moftrada fc vcra.Dc la qual inucncion
cl archi-

tcdto Cc podra aproucchar en muchas cofias , fiegun los acaeficimientos que lcs fuccdan.

La mcdida dclla fcra quc la abcrtura
de la puerta fiea de vn quadro perfcao: y elmaci-

J <-o de cntrc vna y otra pucrta,fera la quarta partc menor quel
abertura : el fupercilio o

alquitraucicra,que partido cl ancho de la abertura cn quatro partesda vna fera el alquitraue,cl qual

iea hecho de bollbrcs,con que las tirantezes
o cortes de ellos,han de acudir al centrodos quales bolfo-

res han de fcr rcpartidos cn cinco tamanos,y fobre ellos
fe haga vn arco dc medio punto, repartido en

nueue bolfores.Delos quales fean tiradas al centro
delmedio circulo todas fius lineasdas quales forma

ran los bolfores,y entrc ellos feran pueftas las trcs piecas
de fellares con la faxa encima . Y haziendo fe

deftamancrah obra fcra fortiflima y perpetua.Y por que los
bolfores del alchitraue fcan mas firmes

por que cftan a rcgh,fcra necefl'ano henchir el arco
de medio circulo,de alguna obra dehcada: como

dc mufiayco,o azulejos,o piedra franca:porque efto
vfaron los antiguos en Roma en la yglcfia de fant

Cofmes y fiant Damian ,
donde ay obras hechas de eftas ligaduras , y cftan oy

enteras y harto fuertes,

avn quc fon antiquisfimas.

MiuniinuijiaHiniiiHiiuiiiiyniiiinuiuH^
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Elamanera de puerta el ingeniofo architefto fe podra aprouechar enmuchos lugares
como tengoya dichocnelptiiicipio.Laqualnoes parapuertadefortaleza.porquecl
ambito o cfpacio q tienc por de de'tnvio feria a propofito por fcr pcqueno pa menear

artillenam otras armas grandes para defcnderfe:pero no obftante efto.no dexa la puer
_
ta por la parte de a fuera de tencr forma para aprouechar a qualquiera m anera depuer

ta.Laproporcion dellafera,quetodoloquetuuieredeancholaabertura:tengados vezes masdeal-
to.Y los bolforcs del arco fean partidos crt nueue partcs:de los quales fean tirdas todas fus lineas , pa
ralas tirantczesalccntroqueeselpuntodeenmedio . Lafaxallanaquc diuideelarcodcl pic dere-
cho:fera la feptima parte del ancho de la abertura dc la puerta:y defde efta faxa abaxo,hafta al fuelo,
fea partido en fiete partes ymedia : en las quales fe hacran feys hiladas de feihres : las tres dellas fer dc
vna parte ymedia cada vna:y las otras feran,cada vna de fu parte:efto fe entiende en el alto: y afl fer
repartidas las fictc partcs ymcdia.El alto de el bolfor de en medio,fera de lamitad del ancho de la a-
bertur de la puerta.Y la faxa q corrc fobre los bolfiores,terna cl mifmo ancho que ellos tuuieren por
la parte de abaxo,cn la orilla del arco,c que el bolfor dc cn mcdio,fea la quarta partemas ancho que
losotros.
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A figuientc form a dc puerta feruira tabien para todos los hedicios que eiel principio
cftan nombrados.La qual por fer obra Ruftica,feriamuy al propofito para algunas ca-

>LM fas de campo y de plazencomo enmuchas partcs de Ytalia las ay hechas de ebmane-

% L^j^tsJ^ ra:alc^ ^c algua calle delte de alguna cafia principal eftamanera fe vfa, pecialmte
^___V^S3-I) para cerramicnto de algun patio,ophca que cfte delante dc algunas cafas grandcs:por
que etas obras femejantes,dan gran autoridad alas cas:y ennoblefcen mucho los lugares.La propor
cion dclla ha de fer, que cl alto dela auertura,fca al doble que cl ancho:digo hafta cn la orilla debaxo

del arco.Y cl pic dcrccho fea de ancho la quarta parte del ancho dela puerta : y deftc mifmo ancho fc

ha de hazer la rofca y Bolfiores del arco.Los Pilaftroncs o colunatos tcngan dc ancho porel doble delos

pics derechos.los quales tengan de alto feys partes de fu ancho,o grueflb.El alto dela Bafa ha de fcr la

quarta partc dcl ancho del pihftro:y cl capitcl ha de tener del alto la tercia parte:afimifmo del ancho
dcl pihftron:yh faxa lhna que efta en lugar de alchitraue,tenga de ancho lo que tuuierc el capitel dc

alto:ylomifimoclFrib:yotro tantolacornija,Enlosparticuhresmiembros comofon los delas Ba-

fasycapitclesylosdelcornijamcnto,quecselaIchitraue,Fiifo,yCornija,feguardeficmprclarcghc
hcmosdicho enla primcra ordcmy h lmpofta quc es hmoldura,o Cornija que cfta fobre cl pie dcre-
cho,defdeh qual comienca amoucr el arco, fiera del alto del capitcl del pilaftron:y tambien feaparti-
>da con lamifma regla pnmcra de todos los otros micmbros que eftan enefta puerta : anfi de Bolfores

comodeotraspiedras,fepodrafacilmentever enclla enfudcfieho conel compasfumedida.Yfipa-
ra mayor ornamento fe quifierchazer el Frontefpicio:es cofa verdadcramcnte deornato grandifimo
xlelqualfiehallaralamaneradecomofehadehazcrjenlaorden Dorica: en dos formas moftrado y
defcnado.
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Ynquclapucrtaaquicnbaxo moftradafcamuy diferctede lasotrasquc cmosdicho

y dcfcnado,por fcr apaziblcy al propofito dcl tofcano,y tambicpor fer antigua mepa
tccio m uy bien,y porcllb h he qucrido moftrar.La qual ha muy gran ticmpo que fuc
hcdificada en cl campo dc la militia Trajana cn Roma:avnq cs verdad, quepor algu-
nas ruynaSjO hedificios caydos(de los quales efta medio cubierta) no fe veemuy bien.

Los dos cn cafamicntos que cftan a fius lados,no cft pueftos en fius lugares : mas hize los para moftrar

la diucridad dc los encafamentos,que a efta obra tocana fepueden aplicar,de donde el architcao de

bucnjuyziofepodra dello fcruir:poncndolosenlugares quehagan afupropofito.Laproporcion de

los qualcs porh rcgla dada al principio,lc fera facil al architeao aprouecharfe de ellos.reduziendolos

y conformandolosala medida dicha.Delapucrta nodigomedidaninguna3porquc dcellamifmay
dc fus miembros,con el compas en lamano fcfacaran facilmentc.

m^M^Wm^^JI/U'LEfmmdMm BtW^lBIiiyHI
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ma efcarcana quc vicne a fer dc la fcfta parte de vn circu

lanera fortiflima:avnque no fe pueden los bolbres acom

:piedras:porqueconuicnenferlolosfinligarcon otrasli-

gaduras continuadas.Y auiendo fe de hazer efa obra cftaria bien:cfipecialmentc cn vna

L_ _J parcd de aluaheria,omampofteria:cn quanto ahproporci qtie ha de tener , no me qui
fc poner cn el tal trabajo:porqueficra facil cofa con el compas en lamano hallarh en hmifma figura:
y ani ni

mas nimenos en los encafiamcntos que eftan pueftos en fus hdos.Los quales porh razon del
iucco que ticnen,cl arcluteao lo podra a fu voluntad aplicar en la partc o lugar que mas al propoito
lc lnzicrcn.y no fiolo podran feruir para cncafamcntos:pero tambien para vcntanas.Y i a cab dc en-

caamentos ouieren de aprouechar:podnan fc poner dentro de elhs algunas cftatuasdos quales fiem

prc tendran mejor gracia,tcn?
ndo de alto al dobleque dc ancho.Por quc como efta dicho, puefta d-

tro de cllos alguna figura,mejor parcfccra cn pie q de otra forma.Hazer lo ani o de otramanera,fiem

prc fc dexa al juyzio del arcluteao:con tanto que no falga dc fu origen y proporcion.
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An fido de parcccr los antiguos Romanos q fc pucdamezclarc la ordcnRulica,no fo

lola Dorica,maslaIonica,y tambienlaCorinthia.Por laqualrazon y por fiu auaon-

udad,noficramuygranatrcuimientoocrror,idcvnblogencrofic hizicli'e vna mczcia

Crk qucreprefentafleenelh mifmapartejyobradenatura,y partc yobraartificiahporquc
1 as colunas faxadas delas piedras Rufticas,y el architrauc,y el fri'o roinpido delos bol-

iores:parc'cc que mucftran obra de naturaleza , y los capiteles y parte dcias collunas , y afli mifimo la

Cornija conel Frontcfipicio,reprcfentan obra hecha por mano.Efta mczcla omixtura a mi parcccr cs

muy agradablcalosojos,y mucftraferdegran fortalcza:yportanto cftatalobrahariamuy al propo
iito para cn vna fortalcza o caftillo:y fieriamas cforme para cnlos tales lugares quc otra ninguna,por
que

cn qualquier parte que cnlos hedificios Rufticos fucre pucfta,no dcxara de parecer muy bicn.De

cftatalmixturafedclcytauamasqucotroarchiteaoalgiinoIullioRomano,y anihahecho muclias

cofas acftepropoiito:comolas vcmosenRomay cnotrosmuchoslugares:cpccialmcnteen Mantua

cnclcxcclcntcpalaciolhmadollte,el qualeftafueradehciudad,dcfuiado vnpoco. Elqual palacio
es verdaderamente habhiio,vn excmplo de architeaura y dc pintura,cncftc nucftro ticmpoda pro
porciondeeftapuertahadefer.que haberturatengadealtoaldoblequc deancho: que cs doblada

proporcion,y partido el ancho en fiete partcs.La vna fiera para cl pilar dcl pie dcrecho:y la coluna fiera
dos vezcs mas grucfa q el pilar:y el alto de ella fera de ocho partcs de fu ancho con fu capitel.El archi
traue,Frifo y Cornijafea repartido como tgo dicho enel principio.Del Frotefipicio Cc hallara fiu me-

dida enla parte dorica . Tbien como tengo dicho,clmedio pun to del arco fiea partido en onze partes
c q el Bolfior

de cn medio fiea alguna cofia mayor y efta mayona yhazerle mas colgte q los otros:que
dara ala volun tad del architeao. La faxa q efta en lugar de Impofta q diuide cl arco y cl pic dcrccho,
fca por mcdio grucfb de coluna.Ydefa faxa abaxo hafta cl fiuclo fiea partido cn nucuc partcs,dclas c|
lcs dos Cc dar ala parte mas baxa dcla colunna q efta cn lugar de Bala:y las fiete rcfttcs fcan partidas
ygualmente:y las trcs de ellas feran las q fax y paflan fobreh colunna:y hs otras las q hazen el cucr-

po
de elh.Todo quanto cfta obra cnlo que tocarc a imitar a naturalcza m as grucfamente fuere defbo

cado o labrado,avnq con cuydado y artificio,haramuy mas al propofito de efta tal ord,cfpccialmen
tc los fcllares y picc_as q cihas colunas.porq efto es lo q rcprefcnta o ymita obra de naturalcza.
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O fohmcntc la obra ha de fer fortifima:pero dertias dcfto le conuicnemucho fer agra
dable alos ojos de los que lamiran , y ingeniofa de artificio , Y a cfte propoto eftama-

neradeligadurasy trauzonesdc picdras delafiguraaqui enbaxomoftrda:no folo

es fortiflima : mas es tambien ingeniofa y agradable al entcndimiento.Dcla qual inuc-
S cion tambic fe podra aprouechar cl architeao enmuchas cofias. Lamedda della ha dc

fcr que tenga el abertura de hpucrta tantoy mcdio de alto q dcancho:y el numero delos bolfores del

arco dc medio punto:fera repartido en onze partcsy vn quarto:porq cl bolfor de cn medio fca la quar

tapartemayorquelosotros,ylosotros cada vnotcrnavnapartcdchsonze.ElaltodclDolfiorde cn
mcdio fera por lamitad dcl ancho dc la puer ta:y la faxa o impofta llana que diuide el arco y el pie de-
recho,fcra de ficte partcs vna,dcl ancho de la pucrta:y defde cfta faxa abaxo hafta el fuelo,fe partira el

pihftron en fiete parres yguales ,quc feran lasictc yladas de fellarcs , quc en cl eftan , La faxa de enci-

ma de los bolfores tga de alto lo que tuuiere de ancho el bolfor de en medio por laparte de abaxo : el

qualbolbr fe puede colgarmas baxo que los otros,laoaaua parte de fu ancho-Lamanera de ligarlas
otras piedras con los boifores , la figura lo mueftra claramente.
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|^cosncIanasyproucchohs,fifonacoinpanadasdeornamtobrtdetenercnmti=1 ho,:ycncafo clornamcntoexcedealaneccflidad,yeftoesquando fe qtuiicflemoW
arte,y ennqucccr lo quc fe quicre fabncar.Efta inuencioi de aqui abLo cs hXPZ

H l ! , U
^ f"alcZa:eftoe e"tIende qlnto a fu orden y oi,gen:porque confor-

^nieaellaeshcrmofiayapazible,porhsmuchaspncrt^^
porquc de vna abertu ra o pUerta a otra aym uy gran parte demacicodo qual dc nas dc cftar muy bS
l.gado , guarda muy bien fiu orden

, y enriquezele dc ornamertto.Dcfta forma&muencion cl ardn-
teao cn diucrfas obras fe podra aprouechanla proporcion della fera quc tenga tanto enlosmacicos co
mo enlos huecos,y qUc tengan de alto las aberturas delas pucrtas hafta encl papo o orilla dcl arco dos
vezesel_anehoquetuuierelapu
ta, terna del ancho dcla puertah o^aua partc:y hs colunas tcndtan de gruelfoh quarta parte dcl an-
cliodehpuerta:yelefpacioqucayemrccoh.nay colunaficaotrotantocomoclgntcflb dcla coluna.
Han dc tcner dc alto eftas colunas:co h Bafia y cap.tel ocho partcs dc fu gruefb.Delos miembros part,cuhres:anfidel architraue,Frifo yCornija,comodeh BafiaycapiteLfieguardeentodo la reda queefta ya dada.Y porquc los bolforcs y hgamiclitos fc vcran coino an dc fer cnla figur , no tradare de
ellos por efcnpto: y porqUe las colunas fon mas altas dos gruclbs de clls quehmedida que auemosdado por rcgla generaLfe fufre tnuy bicn por fcr tan juntas la Vna ala otra,yPor fier partedelhs meti-

^senhparcd:ypueftsmasporornatoqucparafioftenerhobra.Ycntalcscafiosfiepuedefufnrp
queyo hevitomuchascofashechasdeftamancraenlasantiguedades,
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\Asi--p -TlRande y hcrmofa cofa cs que el archite&o fea abudte de inuciones ,por la diuer/dad

^^%'r^V;|deLiscofiasquefelepuedenoftreccral hazerdelasobras. Yporquepodria algunavez
^^^!r;">acaccerlehaihrhechasalgunacantidaddecolunas,dequeelfenorqucmandahazcrla
i^ltvV$ jobra fie quifielleaprouechar,lasqualesfuelfen tcortasquealaneceHidaddelaobra no
-j-^y^r^yj pudieiien 'uplir : cn tal cab cl architeao no fupieife repartirlas y cponerlas para fef*

uufic dc elhs:para eo digo,que fila coluna no fucre de tto alto quelleguea foftener lafaxa quehadc
eftar amuel del fiuelo alto.quc coneftamaneradc corrcdor,y concftaforma de Bolfores,podra alcan^

^ar y fiuplir lo que faltare alas colunasido nccefiario.Avnque para efto esmencfter para hazerfepor
crtaord

, qucdela vna,y delaotra parte,aya gruefas paredes para en que eftriue:porque quantoma

yor pefo ouicre cncima,tanto feramas fuerte la obra.Vcrdad cs que fi cl fuelo fuefl cerrado dc capi*
ftaso bouedas,nofieriafeguroino ouiefemuybuenostirantesdcbronzoodehierro:peromuy mas

feguro ferh iftc corredor fuefe dc vn ancho,qucpiedras de vnapieca enel atrauefdas pudiefc fer
el fiuclo:y quando efto no pudiefl'e por fer ancho,feria bueno de buenamadera de enzina o de roble o
de pino o de haya:porque avn que todas lasmaderas no fon muy pcrpetuas,noporcfb dex de durar
gran numcro dc ahos:fpecialmentefi con diligencia y fabiduria fon pueftas enlas obras. Para lo qual
ami parccer fcria bueno toftarles las cortezas,o las hazes de cncima con fucgo,efto cnlaparte o cabe-
cas quc an de eftarmetidas cnlas parcdes.y para mas abundancia guarnccerlas de hojasdecobre,o d e

plomo,ocmpegandolas,obarnizandohs. Yfifeempegaren,hafedeecharenhpezalgunaparte de
azeytc,porque no falte,porque fin ello es vedriofa.Laproporcion dc efta obra fera,que el ancno delos
arcos fea dc qua tro gruefbs de coluna : y de alto al doble.y el arco a regla tcnga dc ancho tres gruefbs
dc coluna,y de alto al doble:y deftamanera todos los arcos feran de dos quadros.Y las colunasporquc
han de foftener gran pefo,fean dela primeramedida,que es de feys grueifos de coluna.DelosBolfores

y dehs otas trauazones de piedras,no ay neccflidad de dezirlas:porque muy claro efta enla figura : y
cn quto alamedida de bafas y capiteles,las delaprimera coluna feh de guardar,no folo eneftas:mas
cn todaslasdeftegenero.
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Stamanera de arcos dc mas dcfer fortifima por la concordiancia y ygualdad detartn

uazones.csingeniofifimay muy agradablealosojosdaqualinuencionno folo podria
ficruir a algunos corrcdores o fioportales de templos o cas que fc lhman porticos o ca-

guanes,mas tambien podrian feruir para puctes de fobre los rios,o dc otros hedificios,

y tambien para que vnos fobrc otros pudicfen partar aguas o fuentes de vn gran cerro
aotrofobre ellos.Scriatambienmuyalpropofitoparavnaguaduto o encahamiento deaguacn vn

largo cammo.La proporcion que han de tener es,que quantO ay de hueco de vn pilar a otro,tanto tcn

g de alto hafta la faxa que diuide el pilar y el arcoda qual faxitctna de ancho la feptima partc que tu
uicre de ancho la abcrtura dcl arco de pilar pihr:y de ella abaxo fe reparta en feys hiladas de fdhrcs

ygualcs:y cl arco tambien fe partira en nueue partes y vn (Jiiarto,porque cl bolfor de en medio feama

yor que os otros laquarta partcDclas otras ligaduras y trauazones ,con cl cpas en lamano , cneft

figura Cc hallara la razon de todo.
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Orque algunas vezes podria acaecer vna obra continuada , cn la qual fucic necdario
ouieflemuchas aberturas de puertas o de vcntanas,por hermofura,o ncccfidad dcl hc-
dificio. Y para efto,efta manera de obra feria fortifima y capaz para foftcncrmuy gran

pefo:y ino fuere necefl'ario de hazer tantas abcrturas o pucrtas:tambicn fe podria guar-
dar efta orden con hazcr las amedio relieuo que no paiaren,lo qualparefceria bien 1

algunapareddcaluaheria:enlaqualfepodriaproucchardceftaorden.Laproporcion quc ha detc-

n er fera , que el ancho que tuuieren las puertas,tengan
los pilaftroncs omacicos q ay cntre vna y otra:

y cl alto fea por el doble:afi en pilares como en puertas.No embargantc efto fepodri hazcr mas omc

nos,fegun fuere la necefidad de la obra : y efto fcgun cl parefcer del moderado architcao : porquc dc

eftas tales formas de obras,cftan al prefentc hechas enRomamo folamcte antiquiflimas , mas avn las
hazen el dia de oy muy fuertes.y de gran perpetuydad: delasquales fepucden vcrhcchas enfantCof-
mcs y fantDamianmuchas dellas.
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L vcr el arcbteo diuerfidad de inuenciones
, es caufa quc muchas vezcs hagacofasfi no1 ouiefe vifto fcria pofible no hazer las.Y por quc alguna vez fepodnf ofrefcelde hazer vna delantcra cn algun hedificio,fin ninguna\bcrtura dcpuerum ventana,o

enalgunjardinopatto-oenotro lugar,enclqualfueifencceifaro enriquecerle deor-namcntos de cfta obra ruftica.En tal cafo el prudente architeao fe podria feruir dc cfta
.nuencion,y cn aquelloslugares de tabernaculos o encafa,Ltos,fcpo^fas dc antigualhs.En quanto ala proporcion y mcdida fuya nom alargarc airatar d i por cfto

Xofith"

^-tCICESl^
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Or lamayor parte los architraues que aca llamamos linteles , fon pueftos fobre alguna
puertao vcntanao otras cofashuecas:yporqueelanchodela abertuta decllas mu-

chasvczcsacontcfccfergrande: ental cabfilapiedranocsmuybafttc:y dcmuy gr
gruciro,nopucdcfufiirlaCargaquefelcponccncima,yaili cn nomuylarga diftancia

dc ticmpo que paife por ello,fe viene a qucbrar corao en infinitos lugares fc puedc vcr.

Pararemediodeftofepodriahazer, por muy grarthueCo quefuefie,fiendoloseftribosbaftantes,cfta
mancradeobra que aquien baxoeftafiguradaertdosmrteras,dequalquieradcllas feria harto ba-
ftantilfiima y fucrtc : y tanto mas lo feria no faltdo los eftribos,quanto el cargo que ouicflc de foftcner
encima fueifc mayor,el qualla haria demayor perpetuydad:cque como efta dicho,los eftribos fuef-
fenfortilimos.
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Vn qitc cnlo efcripto ymoftrado por Vitruuio no fe halle ningunamanera de como ni
donde los antiguos hizefcn fucgo para callentarc cnlos lugares prmcipales delas cafias
como lon fialas o quadras o otros apartamicntos,ni tampoco fic vce ni fe halla en ningun
hcdificio antiguo nmgurt vcftigio o forma de chimencas,por dondefialiefle el humo.Ni

ningun architeao por de gran experiencia y abihdad que aya iido,jamas porel 'c ha po
dido comprchendcr,elcomortidondeenlostaleslugareslohazian:peronoporeflb de mfinitos ahos

aca deue dexar dc fier acoftumbrado de hazer fuego cnlas falas y quadras y en otras pie^as:para la con
feruacion y prouecho delos hombres.Para lo qual hazian enlas tales pie^as diuerfas maneras de orn
mentos para ello,y porquc tfatando yo enefte hbro de todos los compartimicntos y ornamcntos quc

porla mayorpartcalarchitcaolepodranacontefcer,enhsobrs quchiziere ,
no dcxare de moftrar

ahmnas formas dc chimcneasdas quales feran conjuntas y dcl mefimo origcn deh obraTofcana,para
quandoeleofirezcadehazercoasfiemejantesenlos taleshcdificios.Lavnaferahcchadcobra Tofca
iia dciicada ,y fucra dcl grucflb dcla parcd,y la otra dc obra Ruflicamctida cnel grtieflb dela parcd.El
autor no ponc mcdida ninguna de como fic ayan dc hazcr cfas chimcneas:pero cnlas q mucfra enlas

ordcncs dc adcltc lo pone y en cllas fc podra vcr,y dc alh cl prudcte architeao podra con buen juyzio
darles ii proporcion.
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Las primcras obras rufticas fueron hcchas de eftamanera de piecas o fellares de picdra grucfamcnte dcf-
bocado,como a punta de pico que aca llamamos:mas avnque lo hazian gruefl'amente labrado : para q las

juntas fuelfen fubtiles y de.hcadas,auiamuy gran auifo y diiigencia.

Defpues con algunamasdclicadcza diuidicrolos Otros architcaosquiriendoymitardiamantcsla-.
quadrosofcllarescovnacuerdamashdaq ellos, brados,hizieroneftamaneradefellareria : lo qual
efto hazic algua mas diligcia en quto a hbrar labrauan conmasmiramiento y delicadeza.
los rtias polidamte , y dcfpues fobre efto le acrec
tar aqlh mancra de cruzespor arifta , para dallcs

masornamento.

Todas las cofas han venido de hcdad en hcdadmudandofe dcmuclias mancras ,
en algunas de cllr.s acre-

centando,y en otras difminuycndo.Efto digo,porque algunas vczes han hccho algunasficlhrerias defor-
ma de diamantcs de tabla lhnos,y otras vezes con mas rcheuo,afi como fc vce aqui abaxo.

Algunos otros architcaos han labrado mas polido,y dc mas ordcnado copartimicto dcftasmancras de fe

lhrerias:pcropor muy dclicadasqucfchagan,nopueddexardetcnercftastalcsobras origc delaforma

ruftica:avnquccomunm:nteclLmaeftafellarcria Puntadc diamante.

AQVI FENECEN LAS ORDENES TOSCANA Y RVSTICA

Y COMIHNCA LA DORICA.
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DELA ORDEN DORICA. CAP. VL

Os antiguos conftituyeron cfta obra Dorica a Iupitcr,y aMartc,y aHercules,y a otros diofies

robuftos:mas dcfipucs dela cncarnacion dcla fialud humana,dcueinos los chnrtianos procedcr
yordcnarhporotraorden:y anidigo,queauiendofiedccdificar algun tcmplo confiagrado a

lefiu chnfto redemptor nucftro,o alant Pedro,o a fiant Pablo,o a Sanaiago,o a fiant Iorge,o a
otros qualefiquicr fianaos cuya profeflion,no blo aya iido de liombrcs de guerra,mas que t-

bienayan tcnido del delicado yhumilde,y tambien partedcfiuertey robufto,cnponer la vidapor la fcedc
Chrifto.A eftos tales fanaos conuiene hazerles los templos defte genero Dorico. Y en quanto a los hombres
i alguncaualleromuyciTor^adooperlbna muy valcrofia,comoleriafifueflcgcneralocapitan devn exerci

to,(i cl tal mandafle hazcr algun ediricio alli pubhco como dctro de cafa,fic le hara dcfte gcnero . Y tto quan
to la perfiona q mandare hazer la obra fuere mas robufta y vahente,le conuicnc q el edificio fea hccho cmas

braueza,y macico,y fuerte:yi otra perfona avnq fiea cauallero li participare alguna cofia del delicado,mand
do hazer efta obra, fie le pucdc hazer con alguna mas delicadeza,aili como en u lugar trataremos.Agora v-

gamos ala particular obra y a fiu proprcion.De cftc gencro Dorico trataVitruuio encl quarto libro enel ter
ccro capitulo,y deh Bafii para efta colunaDonca,trata cncl tcrccro libro:bbre lo qual ay algunos de opintb
cn dczir q cfta Bafia de que trata fiea la Corinthia por 'er coamuy viada,poncrh ala coluna Corinthia:y avn
ah lonica Tambic cs parccer de muchos q la coluna donca nunca tuuo Bafia,y efto dizen,porq vcen en mu-

chos hedificios antiguos cftas colunas no las tener,entrc los quales es vno el tcatro dcMarcello en Roma avn

q es obra hcrmoiiflima,y de el medio abaxocs donco:y las colunas defte teatro no ticnenBafiasmas de q el tr
codeellasailicta cnclfuelofobreviiagrada linotroningun micbro.Tbienayahcarcelde Tulliano enlos

vcftigios o paredes q an quedado de vn tplo dorico,hs colunas del qual eftan lin Bafias.Y tbien cn Verona

ay vn arco tnumphal de obra Dorica,y tpoco las colunas tiencn Bafias.Y porq los antiguos Romanos hizic

r61aBafiaCorinthiacnotramanera,como cnfulugar moftrarc,digoqhBafiaAtigurga cfcripta porVitru
uio cncl terccro libro ,dcue fer hDorica,porq efto fic vec aucr vfiado y guardado Bramte architeao en tcdas
las obras q dc fiu mano ay cn Roma.Eftcfiuc inuentor y luz dcla

buena y verdadcra architc&ura ,porq hafta

en fiu ticpo dcbaxo dc Iulio ficgundo Ptificcmaximo auia eftado ficpultada:al qual Cc dcue dar baftantiilima
fcc.Pero dcxado efto digo,quc h Bafia Donca ha de tener de alto medio gruefb dc coluna,y el ^oco llamado

Plihtho ha de tener por la tercia parte del alto delaBahs
otras dos tercias partcs q rcftan,h de fcr partidas

cn quatro partes,vna dcllasfcra para cl toro q aca llamamos verdugo oBocehq es cl dc encima,y las tres par-
tcs q qucdan,han de fer rcpartidas cn dos partes ygualcs,h vna dellas fera cl toro o bocel,o verdugo baxo que
tbien fe llama bafton,yh otra partc Cc dara alTrochilo q aca

llamamos defiuan,del qual Cc h de hazer fite

partcs:vna ficra para el Filete dc cncima:y otra para cl dc embaxo:y hs
cinco para cl mifimo

dcfiuan. La fialida

de efta Bafia ha de fier deh-mitad de fiu alto,q viene a fier cl quarto deh coluna , y defta manera terna cl pL.ito

por cada hdo,grueflb ymcdio de coluna. Y Ci a ca'o cfta Bafia ha dc cftar aflctada cn partc ddc Cc aya dc mi

rar dcmas alto'q clh cftuucrc aflentada:el filete q efta cn baxo del Bocel alto fcra algun rto mayor q cl ocro

por lo q lc atapara cl Bocchy li ha de cftar aflentada cn partc mas
afia 4 dc dondc fic aya dcmirar : el Filctc de

bbrc cl' Boccl baxo,ha dc fier mayor q cl Filcte dc arnba,porq cl Boccl grucfo lc atapara y no
le dcxara vcr:

y porq tambic cl dcfuan podriafcrmipedido dclos Bocclcs alto y
baxo cgun de d6dc o como eouierc dc mi

rarla Bafia,en talcafio podriafier algun tantomayordchmed?la
dada.En tales acaecimicntos clarchitcao

dcuc fiermuy cuerdo y diligente para fabcrfc aproucchar y vfar
della : porq Vitruuio preuponc q los que ha

dc fcr eftudiofios de fiu doarina,h de fier cn alguna manera nftruydos
enhsMathematicas:hs quales hazen

muy cucrdo y confiderado al hombre cn muchas cofias que lepueden
acontcccr.

Bafton,Hamado Bozcl.

Filete.

Trochilo,llamado Defiuan.

Toro baxo,lhmado Verdugo

Plintho,o Zoco,ograda.
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Itruuib ha diftribuydoy rcpaitido cfta ordenDorica cn moduloS,q cs vna nianera dc ta

mahos,comoii dixeflcmospalmosopicsobaras,ootracofiafcmcj.intc:y mandaq Licj
luna tcnga dc grucllo dos tamahos dc cftos modulos,y dc altoc lii Bafia y capitcl cacor
zemodulos.YdandoahBaa vn modulo.y clcapitcl licdodeotro,fiacadosdehcohina
delos catorzc q tienc cli alto:quedara cl trco de clla dc doze modulos dc alto. El capitcl

coinodigolicndodevn modulo,fcrapartidoen trespartes,dclasqualesvnaferaparael Plintolhma
do Abacco o tablcro : ctlefte fe ha dc poncr cl Cimacio q es la moldura Talon que efta enel,y otra ter-
cia partc icra para el Echino llamado Buobolo,q es la mcldura adde fc labrl los OualoS con fus Filc

tcs llamados Anulos,y dc otros diuerfos nombres.La reftante tcrcia parte fcra el Iportachelyo llama-
do Frib,el grucfb del ql ha dc ier la iexca parte mcnos q el gruelfo dcla coluna porh parte de abaxo.

Ll buclo o l'alida dc cftc capitcl porelTal del tablero fiera dc dos modulos,y vila ficxta parte devn mo
dulo por cada

vna haz,cfto cs cn quanto al tcxto de Vitruuio,avnq yo creo q el texto fiea corrompido:
enquantoalafalida obuelo defte capitel,porq fiendo como cfta diclio,fieria muy cortay fin gracia ert

rclpcao delos que vcnios hcchos dcla antiguedad.Y por tantojunto conel,dela otra parte dc cfte capi
tcl dclamanera quc ami parccer podria ficr con las mcdidas particuhrmente ei'criptas,formare otro,

porqucVitruuio no da las mcdidas particulares delos miembros,porque pafaporelloc breuedad.Y

anli digo q hcchas las tres partes dcl capitcl cn qnto el alto como ya arriba efta dicho, el Plinto o table

ro fca partido en tres partes,y la vna dellas fiera para cl Cimacio o tal con fiu Filetc,cl qual Filcteha dc

fcr dcla tcrcia partc delTalon,y elEchino oBuobolofiea tambipartidoportercios,ylos dos tercios

fican el Echino,y el oti'o teftante para los Filctcsdos quales fiean partidos en tres partes yguales,y cada

parte terna
'u anulo o Filctc.El Iportachelio q como efta dicho es

cl Frib,fiera h otra tercia parte de-

hs tres en q ha de
ficr partido el capitcl.La alida o buelo dc todos eftosmicmbros,h dc ficr de todo lo

quc tuuierc
de alto cada vno dc por fi,excepto cl tablcro quc no ha dc bolar por h parte de abaxo mas

qucelcchino:porqcomoesquadrado,los angulosocfiquinasquefialenfueradelreddo, lehazpare
ccr q tcnga gran buclo,y haziendo lo anfi,feran los micbros medidos con razoncs aprobadas , y fieran

gratos alos que
los miraren.

Vozel.

Flete.

Gimarbjcttogoh rcwer/

Y\intho&tfochcfo->

Echino^jctio auouobj

Aiui,c{dfi r^oli^raaetti

Hi%otrachelw0<lcttofraf\o,

Aftragabj o tonxno^

^wvhm dctti colartn
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|*Ncima dcl capitclDorico como ya cs dicho,fic ha de poner clcpiftelio.quc cs cl architra
uc,cl qual ha de tcner dc alto vn modulo.Eftemodulo ha dc er partido cn fietcpartcs,

; deh vna delas qualcs ha de fier laTcnia,q cs el Filcton quc corrc cncima del architrauc.

i Dcbaxodeefta fcniahdceftar lasGotasconcl Filctedc qcftcolgadas ,hde ficrc
snsd? clFiletcdcla fextapartcdc vnmodulo : yefta fcxtapartcficra rcpartidacn quatro,las

trcs lr las Gotas,y la otra fiera el fiilcte :y las Gotash de cr dc numcro ficys ,yh fic dc poncr en baxo

y cn derccho dclos Triglifos.EftosTriglifos han dc tcncr dc altomodulo y medio,y dc ancho vn mo

dulo,y ha de fcr repartido en dozc partes,y las
dos dc cllas q vicnen cnlas orillas del Triglifo,feran pa

ra las medias canales,y delas dicz partcs que qucdan,h dcer las feys los llanos delTriglifo,y las qua
tro 'cran para hs dos canales hondas q vieti cn

mcdio-Por manera q han dc ficr dc partcs ygualcs :an
iilos llanoscomohs canales.Elcfipaciodc entrcvnTriglifoyotro,hadefcrdc modulo ymedio:el
qualfeadcquadradoperfcao. AeftosefipacioslhmaVitruuio Mctopas:y por masdclicadcza yor-
nato Cc podran adornar dc ficmcjantcs coas como encl quadrado.B .ficmucftra,y tambien con teftas o
cabccas de bueyes,o fius cahuernas,como Cc vec tbi eftar dcfienados cnlos mifimos quadros. Eftas co
asnocrhechas dclos antiguosfinfgnificaci6ypropofito,porqdefipuesdcauerfiacrificado algunos
toros,y como cncl tal fiicrificio icprc tcnian algunos phtos,cnlos qualcs oftrccian las cabecas o orros

micmbros dclos talcs animalcs:y cn mcmoria dc cftoponian cos l'cmejtes enlos tale.s lugarcs, y por
nasornatncntoloponian alrededor dclostcmplosgrados.Yhcchocfocncimadelos Trigliios fc

han dc hazcr fus capitclcs.q cs aquelFilct quc anda ibbrc ellos ,quc ha dc tcncr de ancho ia cxta par
tedcvnmodulo.YformadoslosTriglifos enhmancradicha foDreellosfichadeponcrJa corona c
los dos Cimacios,q fion aquelhs moldurasTalonesque ticnc vno cncima y otro en baxo.Efta corona

ceftosCimacioshadetenerdealto,mediomodulo:yeftemediomodulocpartacncincopartcs:dc
las quales,itres terna la corona,yvna cada vno delos Cunacios.Sobre efta corona ha defcr puefta hCi

ma,quecsaquclpapodcPalomaqueacallamamos.Elaltodcllafcramediomodulo,con maslaocta

uapartc de cla mifima,para cl Filece<| anda bbrc ella.El buclo o fialida dela corona.fcalas dcs tcrcias

partesdcvn modulo:porclpapodelaqual,y encima delosTriglifos, ycnfu dcrccho,han dcfcr talla-

das hs gotas rcdondas amancra dc tablas de axcdrcz:dc baxo rclicuo,como fc mueftra en la figura ci

cftacolgdodchcorona. Ycncrtcmifimopapocntrelos Triglifoscncima dc las Metopas cran dc-

xados aqucllos clpacios Ihnos o el'culpidos amanera dc fucgos.La alida o buclo dcla Cima,fca quan
to tuuicie dc alto. Yani todos los otros micbros,exceptola corona,q Cu falida fc hara del alto q tuuic

rcconfusdosCimacios,quceslasdos tcrciaspartesde vn modulo conlosCimacios:porqquanro la

coronatuuiercmayoralida,licndola picdrabaftantcparaello,hara mayorrcprcficntacion,ygracia,
y an totidad encl hcdificio:porquc cfto vcmos que lo h afli guardado y hccho losantiguos Romanos
ccomo cn fiu lugar tratarcmos,ani cn medida corao en defcho.

Papo dcpa
lom.i.

Talon.

Corona.

Talon.

B.Mctopas

A.Triglifo

Fileton.

Gotas.

Alchitraue

Scifii cttagola drittdy

-Cimatio-, Jctto oa roucrfa;
Corona,dettajocciolato'to,
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1 Y fi lacolna ouieredefer eftriada, q esacanalada y

hi dc fcr las ftnas rcpartidas de numero.xx.y enfta
forma caiiadas.Q_ue de vn lado a otro,en el ancho

dcl tamaio de que ouicrc dc fcr la ftria, fe tire vna
linca derecha,la qual fcra vn lado dc vn quadrado
y formado el quadro,fe hara vna cruz de dos Iineas
dc efquina a cfquina,y cn cl cctro dc la cruz fe po-
dra vna punta del compas, y con la otra punta to-

cando las dos cfquinasdcl quadrado circundando
cl compas dc la vna cfquina a Ia otra

, aquello fcra

el hdo dc Ia ftna. El qual vienc a fcr el quarto dcl

circulo,como fc vec en cl exemplo quc aquicnba
xo efta defeiado al pie dc la columna.

Y fi a cafo por Icuantar la cohimna. o por otro al-

gun refpcfto fuerC neceffario hzer piedeftral , no
auiendo dc guardar otra cou alguna de mas om

nos alto adondc allcguc la colunna,fino uicndofe

dc hazer a voluntad, fera cl picdeftral en la frete t

ancho como el Plintho de la Bafa dc la columna,cl

qual ha de fcr repartido fu alto dcfta maneia.Que
hccho dcl ancho vn quadrado perfcdo,cn eftc qua
drado fe cchc vna linca diagonafque es dc angulo
a anr_;ulo,y todo lo quc tuuiere cfta linca de laigo,

tcnga el piedeftral dc alto-Y dcfpucs efta linea quc
fcra el alto dcl piedeftrafifca partida en cinco par-
tcs,y del tamaio de cada parte fc juntaran c cl pic
deftral otras dos partes,delas quales,la vna fera pa
a la cima con fus miembios,y laotra para la vafa:

por mancra que cfte picdcftral vicne hecho por

a formadicha ,a fcr de ficte partes ,
como Io cs fu

columna,y fcran de vna proporcion, cada vno fe-

aun u alto y gruefto . Bien es vcrdad quc la prc-

cntc falida de capitcl de la columnaporftiiar,no
fe conforma con los prcccptos dc Vitruuio por

fcr

el buelo dc tanta falida,como el plintho dc la bafa

d_ la columna. Mas por aucr yo vifto algunos an-

ti ruos,y avn hccho poner
cn obra dcfta forma,me

h i pai cfcido poncr Io cn defeio,para que
fi a algu

n i a cafo le agradare,fe pueda fcruir dcl.Bien ten-

go por cicrto,que los aficionados yeftudiofos dc

loicfcriptosde Vitruuio,ln aucr traftornadoni vi

ft i Ias mancras de cofias antiguas.contradiran cfta

OJnion :pcro ( confideraren que cl Abbaco,que
cs cl tablcro del capitel Corinthio ,

tambien haze

fu falida a plomo del plinto de la vafa ,
no tan fa-

cilm entc condcnaran cfta mancra de falida o buc-

lo defte capitcl.

^7
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Orqueyohallograndififimadifcrehcia enlas cofas de Roma y dc otros lugaresde Ytalia,a lasefcrirnn
por Vitruuiojicqucrido moftrralgunasdclas que fc vcen oy pucftas cn obra,las quales d gr fatiTa
cion a los architeftos.Y avn quc aqui cftan moftradas dc pequcna forma y fin nicdda ni numero , no

por cilo dcxaran dcferpioporcionadas alas grandes de donde fe facaron -J-
gran diligecia ,y de grades

en pequciiascr-.ftormadas.El capitel.R. tue hallado fuera de Roma,cn vna pucnte que cftafobre el rio

llamado Tiberon. Y el capltel.V.cfta cn Vcrona pucfto cn vn arco triuphal . Y cl capitel.T.efta en vrt

tcmplo doncoa lacarccl de Tulliano cnRoma.Y cl capitel.P.fue hallado en Pefaro en la mifmaciudad,c5 otrasm-

chas cofas antiguas ,dignas dc tencr en mucho.La falicL o buelo dcl,avn que parcfce vn poco grandc,no poreTo dc-
xa dc fcr agradablc a todos.Et cmbafamcto y la vafa,ycapitcl.A.eftan cn el foro boario en Rotna.Y la cornija ,y cfta

Eitcl,y
la impofta dc vn arco.B-eft cn el teatro de Marccllo.La cornija,y frifo,y alchitrauc.A.cftan tambien enel foro

oario en Roma.Todas eftas cofas hc querido moftrar,porque el architeo pucda hazer eleion de qucllas quc mas
le agradaren en efta oTdcn dorica.E agora

dcfde aqui adelante fera bie dczir dc alguna particular medida al architco

muy necelfaria ,con que pueda vfar vrdadcramcntc dc efta cfpecic y formas doricas,en fus obrs.
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A diftribucion o rcpartimicnto dclos Triglifos yMctopas csmuy ncccflaria y avn por
algunamancra dificultoa cn aquefta orden,pcro no obfttc cftome cffiorcare a dar cn
ello h clandad q me fiea pofliblc.Primcramen te digo q la obraExaftila que es de feys co
lunas enlas delanteras o porticos delos tcplos o de otros hedificios ,el tcxto deVitruuio

^J dize,q losmodulos o tamahos en queh de fer repartidas han de fer treynta y cinco , y

yo no puedo hallar q el cpartimiento pueda fer anfi , porq queriendo dar al cfpacio de en medio qua
troMctopas y alos otros cfpacios a tres:el numero no puede iiiplir.lo qual pormi ha fido bicn conidc
rado y prouado,y hallo q hau de fer losmodulos o tamauos quarenta y dos,ani como enla iguictc fi

gura fc pucde very contany anfimifmo enlaobraTetraftila q esdequatro colunas ,el texto dizeq la

frcne o dcltera dela obra ha dc fcr diuidida en veynte y tres partes,lo qual tapocome parefce q puedc
fcr,porq queriendo dar al intercolunio o efpacio de enmedio quatroMetopas y alos dos epacios de-
lo^ lados a tresMetopas :ami pareccrh dc fcr vcynte y fietc losmodulos o tamanos como enla figui
te figura ficpucdc ver,porq partida la frente dcl tplo en veyntc y ficte tamanos omodulos ,dado dos
dellos dc grueflb ala coluna,el intercolunio o efpacio de enmedio fcra de oclio tamanos :y los interco
lu nios dclos lados,fer dc cinco tamahos y medio cada vno,pormancra q ficr los vcynte y fietemodu
k s o tamahos^y no menos en el repartimito:y hecho efto y puefto bbre cada coluna fiu Triglifo y rc-

partidos los Tnglifos yMetopas deh mancra q es dicha enel principio defta orden , elintcrcolunio o

efpacio dc enmedio hara quatroMetopas,y enlos lados hara tres en cada intercolunio.Y en quatoal
alto y grueflo deh coluna,Bafa y capitel,con todoslosotrosmibros,fe guardch regla dada enel prin
cipio . Yel alto del feftigio q es ei Frtefipicio,ha de fier de nueueparres,h vna del largo del Cimacio q
vienc fobre h corona. Los acroteres q acalhmamos cdeleros

o remates que vien fobre cl Frontepi
cio,tcng dc alto hmitad delo q tiene de alto enel neto del Frontepicio,y teng enla frente deancho
cl grucfio quc tuuierc la coluna enhparte de arriba junto al capitcl.Y el Acrotere o remate de en me

diofcalaoaaua partcmasaltoqlosotros. YporqeftaobraDoricaesdificultofadccntcdery encllo

yo hc dicho en efcripto ymoftrado en defeho quanto yo entiendo,me parefcc q delas reglas dadas en
ello,cl prudte architeo fc puede aprouechar.Tbien dze el texto dc Vitruuio q defideel fuelo o pa
uimcnto dela puerta o delantcra hafta ci lacunari q esh cubierta o techo del templo,que es lo vltimo
d :la Cornija al pie dcla.A.y encima dela corona ha dc fer partido en tres partes ymcdia :y las dos par
tes fean cl alto delauertura dcla puerta:y ami parecer yo creo q anfi lo dize el texto.Y porq en peque-
111 figura no fc pueden bien moftrar hs particularcsmedidas,enla figuientc hojalopornc ymoftrare
cnmayor forma ymas particularmente.
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v-'-r'-NS?/^'/ Echas trcs partcs y mcdia dcfide cl Pauimcnto hafta clLacunari,queeshafta encima

dcl Cimacio dch Corona,como efta dcclarado.Las dospaites fe daran al alto dclaaber
tura dcla puerta. Y eftc alto ha dccr partido cn dozcpaites,vnadelasquales hadecr
cl Antipaguimcnto quc cs cl Pilar o lamba dcla pucrta.Y dc cincopartcsymcdia delas
doze:ra cl ancho dcla abertura dela pucrta.Y ii a calb fuere de dezifcyspies abaxo,a

apuerta ditininuyda la aberturacnlapartedearribahterciapartedelancho dehiambaopilar.Y
la mifima Iamba o 'ilar lca tambicn diininuyda cnla parte de arriba laquartadecima partc,que cs dc

catorzcpartesvnadclanchodclh mifima por hpartedeabaxo. Ycliiupcrcilio o Alchitraue ficadcl
mcinoancho qlalambapor laparte dearriba. Defipuesdedi'minuydacomocftadicho enel Fnb
fc ha dc hazcr cl Cnnacio Lcfibio c'u Fileteo Eftragalo.El qual Cimacio quc cs vn papo de Paloma
al reucs quc cl texto llamaTalou,ha dc fcr de alto por la fiexta parte delArchitraue . Enticdei'e el Eftra

galoLcbio cnlamancradcmortiadacnlafigura.A.YavnquedizecltextoqueclCimaciofehagab
amctcbbrecl Atchitrauc:porqucyole hevifto hechodcftamancraenclantiguo,lohcqueridoha-
zcr anii. Al rcdedor dcla Pilaftrata o Iamba,fiobre elSuperbiho o Architraue fie ha dc poner elYperti-
ro cn lugar dc Frib:y ha dc ficr de otro tanto alto como cl Architraue,enelqual dizc cl tcxtoque fie ha

dcefculpirclCimacio Dorico.y clEftragaloLefbioenhSimacculptura.Eftepafbesmuy confufo

y no fc dcxa cutcndcr.Por do crco quc cl texto en alguna manera deue eftar corrmpido,porquc don

dcdizcSimacculptiira:mcparcccquc qtucre dezir ,
in cfculpturaoTalla.Laformayproporcion

dcclloSjcftadefchada enla.sfiguras.D.y.A.Tambicn dizccltcxtoque elCimacio dchCoronallana
vcnga al niuehy del mifmo tamaho que cl dclos Capitcles.Y fi e haze ani,h Corona vienc ami parc-
ccr a fer muy grandc.ala qual hc dado tanto de falida o buelo,quanto tiene de alto cl Architraue: avn
quc yojamas haria talCorona cn misobras.Pero por traftar dc talornamento , yponcrlo como cllo

crta,y dezir fiobre ellomi parcficcrdicmoftrado las aparentcs figuras.

fCORRECTION DELA PARTE SOBREDICHA.

O hc mirado con mas conldcracion y confcjo.aqucl palo dondc Vitruuio dizc,como
efta dicho,que Cc cficLilpiefl'c cl Cunacio Donco,y Eftragalo Lcfbio enla cima cculptu
ra.Y de mas dclo que ami me pareficc,lo hc comunicado c6 algunos Griegos,entrelos
qualcsfiec6cluyoqucCimacficulpturaquicredczirMediatala,quccs,que laobrano
tcnga tto rclicuo como cn otras partcs.Y anfi la ralla q ouiere de auer cnlos Cimacios

o Eftragalos,ha de ficr de poquito relicuo.Demanera q no fic corrpa a fiorma delos Cmacios ni Ver

dugos:porqaniyolo hcviftoenlaantiguedadencofiascmejantcs,quees,ouctodos cftos micmbros
de molduras,aora fiean enucftidas dc hojas o deOualos, o de otras qualequier mancras, fiemprc efta
hcchas dcbaxo relieiio,porque no lccorrompanhs figurasoformas delasmolduras.Y aniafirmo,q
cofiaVogliaquiere dczir talla dc baxorclieuo.
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Ncftc mteftro tiempo no fe acoftumbran hazcr las pucrtas difiminuydas cnla partc dc
arriba,como cncl antiguo fe haziando qual por muchos rcfpcaos no fe hazc agora. Pc
ro no obftantc cfto,algunos mteligentcs architcdos enel han hccho algunasry dcfpucs
de hcchas,no dan mucho ctcntamicto ni fion apaziblcs ala mas partc clela gentc Mas

fi el arclnteao quicre hazer vna puerta fiola y imple y dc poco oriiamento difminuy-
da,podra guardar la ordcn y proporcion dela iguicnte figura.La abcrtura dcla qual ca, que tcga dos

partes del ancho cncl alto.Y las Pilaftratas o Iambas quc aca lhmamos,ternan de ancho la fexta par-
tc dcl ancho dcla abcrtura dela puerta:y al rcdedor de cllas fe haran fius faxas y medio Bocelcte,quc fe
lhma B.uouolo,con fus Filetes alto y baxodo qualfcra por la quinta partc del ancho dcla Iamba,avnq
cl dela pucrta pailada fca porla fiexta partcPero porque yo lo he vifto dc eftamancra cnlo antiguo en
vna pucrta demediana grandeza,lo he querido moftrar dcla forma dicha.Y porqueyo tengo dicho cj
cfte Buouolo no fe ha de hazer dcla quarta parte dd circulo,fino por la mitadmas baxo,al qualmiem
bro llama Vitruuio cimacio lcfiuio,para conformar el tefto con las cofas antiguas. El rcftante de la pi-
hftrata o Iamba fiea partido en nueue partes,hs cinco ternah faxa mayor:y las quatro la mcnor. En-

cimadeeftaslambasylintelfchadeponerlacornija : laqualha dcficrdcotro tantodcanchocomo

lalamba.Yeftacornijahadcficrdiuididaen trcspartesygualcs.Laprimerafcraparacl cimacio lla-

madoGolareueriaoTal6,comoeftadicho,c6fuTondinoyfiletes. La fcgunda fcra paracl Gocola

toyo:quc cs la corona con fiu cimaciomenor.La terccra ficra parala cima llamada gola dcrccha o pa-
podepalomada qualtengamaslaoaauaparteparaelfiletedcencima.Enquantoal buclo ofialida,
cn todas las piccas fe guardara la regla quc tengo dada en elprincipio dccfta orden.
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Ilap'^v^VnqucVitruuio cn fius cfcriptos no hazcmcncion dc mas dc vna fola manera dc pucr

jX^fe^tacnlaordenDonca:y avncftacomoyohcdichoymoftradocs porvna viamuycon
^\^^-fufia ami pareccr.Y por tanto

me ha parccido cofa conuinicnte,qucno folo devnafola

^l forma Cc deuria de vi'ar:pero demuchas y diftertcsmaneras para enriqueccr vna obra
iS y tambicn para fiatifazer ala

diucrfidad dc voluntadcs y opinioncs que ay el dia dc oy

tnlos hombrcs.Y anii digo quc quando Cc aya dc hazet vna pucrta quc tcnga alguna autoridadmepa
refice quc encftamancra quc

mucftro Cc dcuria dc hazcr,guardando enella efta regla . Y es,que el alto

dcla aucrtu r a dcla puerta fica al doble que
cl ncho:y fca fu Pilaftrata o Iamba por la oaaua partc dcl

ancho dcla pucrta.Efto fe entienda dedeh coluna ala orilla dchlamba:y la coluna tcnga de grueflb
por la qtiarta parte del ancho dch pucrtada qual coluna vcndra vn poco alta:y avnque fcamas quela
mcdidaq esdcchradacnhshojaspafl'adas,iioesporefbviciofia nidcreprchcndcr :porqucha dc fer

parte dclla mctida cn h parcd.Y tambicn tcniendo conidcracion alos antiguos.-algunos de los qualcs
cn icmcjantes cafios o pai tcs,hs tenian por demayor gracia.Sobre eftas coliinas ha dcficr pucfto cl ar

clutraue:y ha de tcncr dc alto el ancho dela Iamba,que csmcdio grueflb de colna: y tcga el Ftifo dc
al to las tres quartas partes de la colna:y fobrc cada coluna en mcdio della fobrc cl architraue cn elfri

b,fiea puefto vn Tnglifo.y de vna colunna a otra fean repartidos quatroTriglifos , y cinco efpacios o

Metopas . De los otros particuhrcsmibros,anfi de laVafia yArchitraue,Capitel,Triglifos,y cornija
fca guardada h rcgh dada cn el principio dcfta ordcn.Y porquc algunos faftigiosUamados frontcpi
cios cftan hcchos de mayor alto quc lo efcriucVitruuio,en las frentcs dclos templos,fcra la regla para
hazcrlos pioporcionadamcnte,quc dcpucs dc auer fiehalado la cornija dc vna y dc otra partc,lalinca
de cncima q es la del filete alto fica diuidida por mcdio dcfdcla.A.hafta la.B. y efta media parte fc ba-

xe por cl plomo dc la linea de cn medio de la puerta,o de otro qualquicrhedificio,como fca proporcio
nado en queftc frtefpiciofcayadehazer ,enloquehadebaxarlalinca hafta la.C.ypucftavnapun
ta del compas en la.C.y la otra en la orilla de la cornija : circundando el compas fobrela.B.lomas al-

to de cfta linea circuhr,que fcra la linea del medio de cdificio : cfta fera fiu punto delaproporcion del

alto que ha de tencr elfrtefipicio. Y de efta mifima manera y co cftamifima forma y regla fc puedc ha
zer cl fron tefpicio efcar^ano, que cs la linca circular : dcbaxo dc la qual viene de la forma cn triangu-
lo:comolafiguraliguientelomueftraaquicn baxo.
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Lgunas vczcsvna mixtura o mczclaporfcrrantahdiucrfidaddelospareceresdcloscj
lo han de ver,les podria dar a algunosmas contcntamiento que vna pucrta llana y iim-

ple,avn que ca de 'u propio ongcn:y cria polhblc dcipucs,la tal niezcla fier h mas cfti-

niadayloada,tcniendodifcrcnciascnlusnhembros ,contanto quecandc vnmimo

gcncrodosqualcs formanvn cuerpoproporcionado,comoelquecvceenh figurai-
guten tc,enel qual eftan en vn Frifio Triglifbs y Canes,y en vna mifma orddo qual cn efcao yo no lo
he vifto-.ni delo antiguo lo hc hallado elcripto,mas dc quc Baltafiar dc Siena cxcelentiilimo unitador

dehantigucdad,fieriapofliblcaucrviftoalgunaformao veftigiodceftamanera.oporventuraconfu
dclicadoiuyziofueinucntor deefta variedad,ponicndolosTriglifbsciicimadclaabcrturadcla pucr
ta,porqucparticipan de mcnospeb:yloscancspubfiobreelmacicodehPihftrata olambadosqua-
lcs bfticncn todo el peb dcl Fcftigio o Frontefipicio.Efto ami parecer demas de fer cofia quc tene gra
cia,y iigue,y guarda fiu ongen cxcelentcmentc , fue muy loado y eftimado dc Clcmentc fcptimo,
cl qual fiuc vcrdadcramentc curioiifimo cn todas las artes noblcs.La proporcion defta pucrta fc ha dc
liazcr ani:quc cnla abcrtura fca dc dobhda proporcion,que cs dos vezes mas alta que ancha: yh fren

tc dclas Pihftratas o Iambas,ficra por la fcptima parte del alto dcla abertura dcla pucrta:y el archirra-

uc tcrna de ancho,porh mitad dcl ancho dcla Iamba.Y cl ancho dclosCanes yTriglifos,fcaporlami
tad dcl ancho dd architrauc,los qualcs han de tener enel alto doblada proporcion : han fc dc rcpartir
dcftamanera,que dos cancsveng fobre cada Iamba:y quatroTriglifos,fobre cl hucco o aucrtura dc
h pucrta,compartidos ellos y los efpacios ygualmente:y ani los cfpacios vcndran ha fer dc quadrado
perfcao . Y bbrelosCanesyTriglifoSjfehdeponerfuscapitelesenlosTriglifbsy Cancs.El altodc
clloshadcfcr lastresquartaspartesdelanchodelosTriglifosdos qualescapitclcsfehan departiren
trcspartcs,la vnaferaelCimaciocon fusfilctes:yhsdoselPlanoola faxalhna. Elalt delacorona

confiuCimacio,ficraquantoelTriglifoticncdeancho. LaCimalhmada Gola derecha,hadefcrdc
otro tanto.La fiahda dela corona porh frentc,ha de fer que alcance a cubrir los capitelcs delos Canes

y Triglifos:y encl papo de ella cnel efpacio de entrcTriglifo yTriglifo,fcran hcchos vnos quadrados
perfcaos,y cnellos alguna cofia puefta,como enla figura lo fichala.Y la falida defta corona enla dicftra

y finieftra parte,fiea por hmitad que tiene por frentc h falida dcla Cima,o Gola derecha y delCima-

cio quc anda fobre
hCorona :fca cada vno dcllos dc fu alto mifimo.Y cl alto dcl Frontcfpic'io fea, quc

partido en cinco partcs ,lo que ay end Filctc dela Gola derccha,deh vna orilla ala otra del edificio o

puerta,como efta
cncima deh corona fenahda:vna dc eftas cinco partcs fieran el alto del Frontepicio

H Ce de mcdir eftas partes echada
vna linea rcaa defide vna orilla dela gola ala otra . Dc efta inucci

no fiohmte fic podra aprouechar el architeao para vna puerta:mas para otras difercncias de ornamc

tos,fcgunlos acaecimientosqucfclepodran oftrecer.
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Icnfcpodrian hazcrmuchasmancrasde puertascncftaordcn Dorica,porque alama-

yor parte dclos hombres lcs aplazcn cl dia dc oy las noucdadcs y cofias nomuy vfadas:cf

pccialmcte aquellas q parefc" q puedcn dar mas atilacion,hs quales avnquc can mcz

chdas,eftan pucftas cn razon y en fus tcrminos,como efta puertaque aqui adelantc efta

hgurada.Ena qual avnq las colunnas,y cl Frifoy otrosmicmbros efta rotos o cubiertos
deobra Ruftica,noporcflbdexa dcvcrfecncllatodaconformidadpucfta cnfuproporcion. La qual
proporci es cfta:que la abertura dclapuerta tcga dos vczesmas en alto quc en ancho,como enlaspaf
fiadaspucrtascftadicho. Yelanchodeftaabcrtura fcapartido en fcyspartesymedia,ydela vnadc
cftas partcs ha de fier h frente dela Pilaftrata o Iamba . Y an la del Lintehy las colunnas tcngan dc

gruellbporhp.ute deabaxodos anchosdclaIainba,qucesdclasfcyspartesy mcdia delancho de la

puerta,las dos.Efta colunnacon fu capitel vernaa fer de catorzemodulos o tamahosdc alto , fcgun la
mcdida al principio dada.Y fcra efta coluna dcl capitcl abaxo partida cn trezc partes oHiladas , y ca-

da Hillada de felhrcs o piecas dclo Ruftico que cihen Ia coluna feran de parte ymcdia,exccpto las quc
cftan pucftas en baxo que cubren las Vafas q feran dc a dos partes.Y las cincoHilladas que defcubren

la colunna,ymueftr el Bmo dclla,fer de vnapatte cada vna,y deftamancra fcan repartidas las tre-

zcpartcs.Encimadela colunay capitelfehdeponercl Architraucy elFrifioyla Cornija conel Fr

tefipicio :cn todoellofiehade guardarhreghdada alprincipio . LosBolbresqoccupanparte delos
miembros han de fier partidos en fietc,y fiusTirtezcs fieran al centro:el hazcrlos o no,delamanera mo
ftrada.fera cnla voluntad del architeao.Y fi a cafo no los quiiercn hazer,fcguiran la orden de fus Tri

glifosyMetopasdelamanerayadichaafojas.vj. Verdad esqueyotengo dicho qucparalasforta-
ezasesmasapropofito yconuiniente laobra Ruftica.Peronoobftanteefto,paraen algunapuerta
delas cj fic hazen dc dentro dehs fortalezas , no dexaria de tenerfe eftamancra por bucna , y yo anfi lo

tcngo,alomenospot hazerobrasdedifferentesmaneras: mas por lapartedeafucraenhsdchnteras
delas fortalezas,no la terniapor tal por fer obra que al parefcer facilmente recibiria dao dela artille-

ria por fcr de mucho relicuo.Pero para
donde ami parefcer hariamas al cafo eftamanera de pucrtafe

ria para cn vn palacio o cafa de vn capitan o de otro hombre dc gucrra,afli para enlas ciudadcs como

para enlas cafas de campo:o otros lugares pequehos.
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Ipenamicntofuccnclprincipioencftcquartohbrode traaar folamcnte delos orna-

mentosdchs cincomancrasdcloscdificiosydehspartcsdcqucccomponen,quebn,
colunnas,Piedcftrales,Architraucs,Fribs,yCornijas:y dealgunas vanas mancras dc

puertas y ventanas :y dc encafamctos y capilhsiy dc otrosmicmbros a cftosfcmejtcs,
o qual cra conproi'upuefto de tratarlo enotroslibroscnfiuslugarcs cnlos hedificios

cnteros,y dela orden fiuya:pcro defipucsmc dctermine por cnriquccermas cfte librosdc dar enel aloU-
na dcmonftracion dcmuchas formas dc hazes,o delanteras de edificios,afi dc tcmplos como de cafas

y tambien de palacios,efto conforme alas quemas cn coftumbre delas tales obras fc fuclen hazcr:y pa
ra cnlos femejantes lugares pedir.Y por tanto como ya tengo dicho enclprincipio,iemprc quc las co
lunas hagan fiu afiento encl llano o fuclo delos edificios ,feran en mas tcnidas qucfifonpueftas fobre
Piedcftralcs.Y porq fcrh pofliblc que algunas vczes el architeao no tcnga ni pueda auer colunnas dc
tanto grueflb y alto,quto para hazerlo afli en fu obrafcriamcnefter.En tal cafofera neccfarioponcr
debaxo de cllas fus Piedeftralcs.Y a cfte propofito he qucrido moftrar la figuicntc forma,dc la qual cl
architeao en muchos ornamentos fc podna aproucchar.La proporcion della fera,q la aberrura de la

puertafeadedobladaproporcion,quces comoeftadicho,dosvezcsmasalta qancha.Las Pilaftratas
o Iambas,y ani mifimo el arco,tcnga de ancho vna duodcim a parte del ancho dcla pucrta,qucvicnc

a fier dc doze partes vna. Y h coluna tcnga dc grucflb dospartcs delas doze del ancho dclapucrta.Yel
Intercolunnio q es el efipacio quc ay dc colunna a colunna,tenga por lamitad del ancho delapuerta.
El ancho delos cncafamtos, fea por dos grUcflbs dc colunna,y c alto de doblada proporcion .El alto
delos Piedcftrales fea de trcs gruefos de colurtna.Y el ancho Con todos los otrosmiembros

, fea como

yohedichoenelprincipiodeftaordcnDorica.LacolunnafeconfuVafay Capitel de nuetle partcs
ymedia de alto,guarddo la regla dada.El Architrauc fera pormedio gruefb de colunna.Y anfimcf

mo las frentes delos Triglifos,fean de otro tanto,los quales tengan de alto con fu capitel dobladapro
porcion.Han fedeponerlosptmcrosfobreelArchitrauecnmcdiodelcentrodelascolunnas. Y dos

Triglifos entrc la vna coluna y la otra enlos fpacios
m enores:y cinco Triglifos cncl cfpacio de en mc-

dio partidos ygualmctc. Todos los quadt
os oMetopas feran de perfcaa quadratura.Ydela Corona y

otros micmbros no ay mas q dezir delo que fiobre ello efta dicho enel principio dcfta orden.El alto dc-

ftcFrotefpicio fc dcfuiaharto delospreccptos dc Vitruuio.Avnq dc eftaalturayproporciy avn mas
altos los hc viftoyo cnlos edificios antiguos:el lto dcl qual fcra,que dcl vn lado al otro dcla Cornija.y
por encima

de clla por linea reaa,fer hechos fcys tamanos ygualcs:vno delos quales fcra cl alto dcftc

Frtcfpicio.Dcfde cl alto delCimacio dela corona hafta cl vltimo do aftict losAcrotcres,qfon aqllos
cocolillos delosrcmatesqnofotroslhmamosqvicnenfobrcclFrontcfpicio.Ytengdc ancho por la
frcnte,quanto tuuicre

de grueflb h colunajunto al capitel,y dc alto otro tanto con fusmolduras :con

quccl dccnmediofcamas altohfextapartc.Notengays por cofavicioa,qlascolnasfcan dcnucuc

partes,qucporferparte dellasmctidasencledificioligadas
conlas otraspiedrascftaran bic dcftamc

dida delas nueue partespor las razones que otras vczcs tcngo dichas.
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^pr^Eeftafigthcntefigiiraelfiabio arcliitcao fic podraaprouccliatcnalgunaspartesymu-
11

darla cn pucrtao vcntanaficguneleofrccicrc:pcroefipeciaJmentelcriabucna paraor
namcnto dcvnatabla dcpinturaoalgunahyftoriadeeficulpturaoymagincriaamanc
ra dc rctablo,o encafiamento como cs coftumbrc dc hazcr cofiascmcjantes en muchos

lugarcs de Ytalia.Y tambien podna aproucchar para vn arco triumphal,quitandolcel
cmbafiamcnto dc en mcdio.Tambien feruiria para adornar fc conella vnapuertao ventana

, quitdo
lc las alas o fahdas dclos lados, avnque tampoco cftariamal conclhs.Tambien podriaferuir de cnca
mcnto o tabcrnaculojO para otrasmuchas cofias fcmc|antes.La proporcion q ha de tcncr fiera , quc cl
ancno dela abertura 'c parta cn cinco partcs:y vna dclhs fica el grueilb deh colunna:y Ja faxa q cerca

el quadro.a maucrademarcodcventana.Scraporhmitaddclanchodchcolunrta.Elaltodelaabcr
t ura iea por ie tc grucflbs dc colunna:y ficdo la Vafia y Capitel de vn grucil'o dc colunna cada vno por
u mitad,verna h colunna a tener ocho partes cncl aito dcl grueflb fuyo con fu Vafa yCapitcl.El alto
dcl Piedeltral ficra de trcs grueflos de colunna:y de ancho porh frentc lo q tuuiere el coco,o Plinto dc
laVah dch colunna.El Intercolunnio,o efpacios delos lados defidc la colunna al quarto dcla Colunna
quc efta en el angulo q es lo que refialta la obra,tenga vn grueflb de colunna . Y la colunna quc cfta cn
el angulo como efta dicho,ha de fer dc no mas de vn quarto de circulo.La falida dclos lados dde van
los encafiamctoSjfic de grucfo y mcdio de colunna:cnlos quales cl grucflo dehmcfma colunna ha dc
fcr el ancho del encafamcnto.Y ani nifimo los cpitafios o tablas han dc tener el mcfimo ancho.Los en
cafiamcntoshau dctcnerdealto trcsgrueflbsdecolunna.Elaltodel Architrauc fica por lamitad del

grucfo dch colunna . Y los Tnglifos por frctc fcaii deotro tanto,y dc alto lo miino y dos tcrcios,por
quc poniendo los Triglifbs dela vna y dela otra partc a plomo o en derccho dehs colunnas : y cntrcel
vno y cl otro repartiendo cincoMetopas y quatro Triglifos:vcrnajufto el repartimicnto y los quadra
dos dondc vienen hsMctopas , vcrnan de quadratura perfcaa.La corona y cl Frontcfpicio con todos
los otros miembros anfi baxos como altos,han de fcr hechos como efta dicho en cl principio dcfta or-
den .Los Triglifos de los lados que eftan pueftos en el nncon y en cl angulo o efquina , no Ce conform
con los prcceptos deVittuuio.Pero no obftante efto porque los he vifto hechos en hs fcmejantes par-
tes los hc querido poner en h figu ra prefentcde hazer los ani o no , qde a beneplacito del archite&o.
Mi penfamiento verdaderamcnrc liabldo , como ya tgo dicho,en efte quartolibro no era hazer nin
guna demoftracion de phnta,y efto era con prefupuefto dc q fch de tratar largamcnte en los otros Ii
bros.Masporquealgunas ddantcraseriandificiiltofiasdecntenderhsfinclhs,yparaqepuedme
jcr hazery cntcndcrmas claraincntc,y parafatifacion dc todos , no podrc dexar de moftrar algunas
dcllas.
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^.-- >^^p;N todolo quc dclos antiguos vccmos hecho defipues dc auer pucftoel Architrauc fo-
bic hs co!uuas,no l'e ha vifto puefira otra ninguna orden encima iino el Fronteipicio.Y
dcfta mancra deordcn folamcntevfauan enlostemplos,ynoen otroshcdificios:pcro
no porelo dcxarc de hazer algunas mancras dc delantcras dc cafas in arcos :porque i

arcosqucrcmos hazcr,ha de cr lbbrcPihrtroncsquadrados Y dc masdceftolbbrepo
ncr o arrimar a cllos las colunas rcdondas para mas ornato . Y con tanto cmpedimcto avn que cl Por
ttco o bportal quc i'e haze enhs dehnteras ddas cafias aya de fier claro:bl.tmente los pilares y colinas

y i-.tcos ocuparian toda h luz. Y i quiicfemos con blaslas colunas rcdondas,hazer os arcos,fcra co-

lafialiliima:porquehs quatrocfquinas delSalmer,comoalhrmanfobrevnacoluna redda,cargan
tuera dd biuo.Y por euitar cfto,yo quicro hazer no fbhmente enefta orden,mas enhs de adelante,al

gunas delantcras de calas o dcotros hedificios in arcos.Yani digo que efta fiorma de dclantera q aqui
muertrOjl'eadceftaproporcion ymedida:quclosIntercoliiniosmayores,fiedequatrogrueflos deco
luna dc ancho:y los menorcs ,

dc a vno y medio.El alto delas colunas ficra dc nucue partcs de grucflb
con fiu Vafia y capitel.Y el Architraue,Frib,y Cornija,y todoslos otros miembros ficran rcpartidos co
mo efta dicho al prncipio dc efta orden.El auertura delas vcntanas tcnga dc ancho a dos grueflos de

cohna,y de alto otro tanto y dos tercios.Y las Pihftratas olambas fieran dcla fcxta parte dcl ancho dc

la auertuta.Y la Cornija que vienc encima fe ha de conformar con los Capitcles , porque ha de fcr dc
las mil'mas molduras.Y la puerta principal tenga de ancho tres grueflbs de coluna,y de alto ietc,por
qu e de eftamanera vcrnan las luzcs delas venranas y la dch pu crta todas a niuel.LosTriglifos y Me-

topasfcan repartidos como enla figurafc veendos qualescran haziendofie ali : dehjuftaproporcion
qucftadicha . Laficgiidaorden feamenosaltaquehprimerahquartaparte.Yaniel Architraue,Fri
ib yCornija,fca mcnor quehpnmcrahmifmaquartaparte,difiminuycndofiusmicmbrosaiatapar
te.Las ventanas deftafiegundaordcn,fieandclancnoquetienenhsdcabaxoconIambay auertura.El
ornatodelos encafiimentosficaalmifinioplomodehscolunnas.Yanfidhuecofiera poco niasque lo

que ay dc colunna a colunna,losquales han dc tcncr de alto dos vezes y mediamas quc de ancho . La

tcrcera y vltima orden ha de ficrmas baxa que h fiegunda ,otra quarta parte,y anfi mifimo el Architra
ue,Frifio y Cornija tambicn ha de fier difiminuydo por rata,y han de 'cr rcparndos en tres partes ygua
lcs.Lavnafierael Architrauc, yhotraclFribdeCancs,ylaotrahCornija. Flalhrfehade todo cllo

la particular mcdtda enla ordcn compuefta.Las vcntanas ternan dc ancho lo mifimo quc las dc baxo,

yloscncafiamcptos fieran mcnorcsquclosdclaordcn dcen mcdiolaquarta partc,y claltodeellos fiea

dedosquadrosymcdiodclu ancho .Dc todoelrcfttcdc ornamentosdeftadelantera con facilidad

fc Iiallara cncllomiino conel compas cnhmanohmedida dc todo cllo.



LIBRO QVARTO XXXI.

-> _->, i

H



DELA ORDEN DORICA.

N la crdcn Toficana a hojas quinzc cnla dchntcraficgunda hcmortiado otra inucnci cafi como

efta,avnqiiecsdcobraRuftica,perotodaviacshartodifcrcntedccftaddantera, Yporquccfte
portico,clqualcomo cftadicho:csvnacafiaquebuchbbrccolunnas cjcomumncntc acalhma
mos foportales,lc cuicne ficr cerrado dc boucdas,y cn tre arco y arco fius cruzcros o ariftas : anfi

como pareficc cn la phnta aqui cn baxo moftrada. Y por quelas colunnas no podrian lbftener el

pnjo dclas boucdas y arcos,que fiemprc tiran hazia laspartes de fucra:fcra ncceflario cncima delas colunas en
los rinconcs macicos dc las boucdas poner vnas tirantcs de hicrro:y i fuelen de bronzo l'erian mas perpetuas.
Y fi a cafio fic hiziclcn de hierro para quc no crien orin,fcria ncccflario barnizarhs de uego,recoziendo las cncl

barniz>y ino aforrarlas de hojas de cobrc,o dcplomo,o cftano,toda aquelh parte q ouiere de'er metidacn las

paredes.-qualquiera deftas coi'as darian gran ayuda ala perpctuydad de las tirantes.La proporcion de efta dclan
tcra Cc ha dc hazcr ani,quelintcrcohniomayor,quc es lo que ay dc colunna a colunna cn laparte de enmcdio,

tcnga de ancho qu atro gruelbs dc colunna,y elmenor intercoliinio fiera de dos gruefbs de colunna:y el alto dc
h colunnac fu vafia y capitel ha de ficr dc fiete gtucfbs de clla mifima.El architraue fica dc alto las trcs quartas
partcs dc vn grucflb dccolunna:y fobreefte arcliitrauefeha dchazervn arco demediopunto . Laformao rofi-

ca dd ha de icr delmifimo ancho delArchitraucy entre el vno y el otro arco fie ha de hazcr vna vcntana dclmif

mo ancho del menor intercolinio:y la faxa que anda al rededor dcfta ventana tcrna lomifmo de ancho qucla
rofca dcl arco.Y clDcfiuan y clBuouolo avnq fon mibros dcla cornija quc vicncbbrc las vcntanas podran rc
faltar algun tanto ala partc dc fucra para hazer mas ornato.El ancho deh pucrta fcra dos grucflos y vna fcxta

partemas de vna colunada Pihftrata o Iba tcrna de ancho la fexta partc del ancho dch puerta , y el alto dclla

era:que puefto el architrauc que anda al rededor,al niucl dclTondino o Bozcl de los capitclcs,anfila forma dc
los capitcles fera la de la cornij a q corrc fobre la puerta y ventanas,de los in tercolunios de los lados. Eftas vcnta
nas ternan dc ancho en el abertura dos gruefos de coluna,medida la colna por la parte de arriba y no de aba-

xo:y de efta mancra el alto de las ventanas verna a fcr de quadro ymedio:y delmifmo alto fcran los encafam-
tos-La ordcn dc encima ha de fer la quarta partemenor que la de abaxo,cn cftamancra diuidida. Que cl ante-

pecho o embafamento,o piedeftrales dc fobre la cornija,tenga de alto gtueflb ymedio de coluna : y e refto dc

cfta orden fea partido en cinco partcs.La vna de hs quales fera el alchitraue,frifo,y cornija.Y los encafamcntos

que vien en eh con fu ornamenro,han defer a plomo delas ventanas q eftan cn las enhuecaduras delos arcos.
l ancho de eftos encafamcntos feha dc hazcr cincopartesdas colunnas feran de las dos partes,cada vna delafu

ya:y las tres quedaran para cl hueco de los encafamtosc fus Iambas o pihftratas.La cornija de fobre eftos en-
cafamentos ha de tener de alto lo q tuuicre de gruefb vna de fus colinas por la parte de abaxo:y la vafa ha de tc
ner por medio gruefb dc colna,Las ventanas de entre eftos encafamcntos tgan de ancho la quarta partcmc

nos quc la abertura de la puerta dc abaxo,y de alto fean de doblada proporcion,y de todo el reftate dcl ornamc

to,por fier cfta obra algomezclada,fe hallara en la formalonica yCorinthia mas claro .Los Triglifos enefta c5

poficion cntrc cl.vno y el otro,no har laMetopa de quadrado perfcao:y defto es la caufa, porque yo hcpretdi
do poner fobre la vtana y fobre

el encafamento en elmedo de cada vno,trcsTriglifos,anfi como fc puedc vcr
cn cl defcno aquimoftrado.Dc todo el reftante delasmcdidas dc otros qualcfquicrmicmbros iempremc rcfic
ro alas quc tcngo dadas en

el principio dc cada ordcm
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Ofiblc fcra qucrcr alguno alguna vez hazcr vn portico,el qual com o tencmos dicho , aca Ilama

mos bportal,y cncl c querra aprouechar de toda h luz que rccibe el hedificio dcbaxo de los
ar-

cos,para m as chridad de las piecas dc los entrcfiuclos.Y porque como auemos
dicho cn el capitu

lo pafado a hojas.xxix.es cola vicioa y falfii hazcr arcos fiobre colunas reddas , y por euitarlo fic

podria hazer obre colunnas quadradasc fiu Vafia y Capitel,dehmanera aqui adclante moftra
da.Y avnq clta figura mucftra vna cafia entera en eftos tres arcos,y parcfice vcrdadcramente cofia mal bafttcpa
ra vna cafia grde:podna cfto fieruir j?a vna cafia q tuuiefepoco terreho.y quato la difipoficifueleniayor epo
dna hazer h dchntera dc dnco arcos,y de iiete,y de mas los q baftaflcn ai cplimicnto dcl hcdificio q e ouiefe

de hazcr,al fin qutos mas fucr.iido grde el hcdificio parecerimuymejor.El rcpartimito dcfta deltera

ra,q h grolleza de quatro coltinas fca intercolunio o hueco de pihr a pihr:y cl alto de la coluna con fu vafa y ca

pitd,i'cra de feys partes de fiu gtucflb:bbte las qualeshde fier hechos los arcosda frente o rofca delos quales fera

pormcdio gruelio dc coliia:y defta mancra verna a tener de alto el intercolnio dcfide el fiuelo hafta el papo uc

cl arco,proporci dobhda .Sobre cftos arcosfie ha dcponer elArchitraue,Frifio yCornija : y el alto de tod
i cllo

fcapordosgrucflbsdevnacoluna,loqual fie parta en trespartesymcdia : vnadelhsfiera elalchitraue :y vnay
media el l-nb,y a otra la Cornija.Dclos otrosmibros q vienc enel Frifio yArchitraue y Comija, Ce guardela re

gla dada-La pueta tcga de ancho dos grucios dc coluna,y fiu Pihftrata o laba yLinthel.fcra dcla
fexta parte del

anuiodclapucrta:yIuCornija'cadelos mifimos mibrosqelcapiteldehcoluna daqualhadefier aniuelde los

capitelcs,Y ani pallara tbien fobre las vtanas delos ladosiel ancho delas qualcs fca por grueflb ymedio de co

liina:y el alto de proporci Diagonal ,h qualproporci es,q enel quadro perfcao,Dcl ancho dcla vctana fe he-

chevnalineareaadcanguloaangulo.Yelaltodeftalinca anguhi,fcraelaltodclaventana.Lascolunnas delas

efiquinas,fierdel mifimogrucfb dehsottas,} hdetenerdealtoochopartesy mediadefiugrucflb.La ordenfc

gunda q va fiobre efta,fiea menorh quarra parte.Y las clinas dchs eftjuinas o angularcs.Y afl el Architraue,
Frio yCornija fiea difimmuydo por la rata partcPeto laS vtanas q vien fiobre los arcos,fie del mifimo ancho dc

las baxas,y teng de alto dos quadros pcrfcaos.y fus Pilaftratas o lbas fcan hechas como ya tgo dicho.ElFrib
dc fobre eftas vtanas tga de alto quto fuere de anclio la Iba,y otro tanto la Cornija.Las vtanas pequenas q
vien fobrc cftas mifmas vctanas,f hechas por dos refpcaos:cl vno porq fi la eftacia o apoen to dela parte de dc

tro fuerc de todo el alto quemueftr dc fuera
las carpin tcrias,o dc otra qquier cofia dc q fca cubierto cl apofento

fc veramas chroh labor q tuuicre:y cl otro:porq qucricdo ccrrarlavtana grde,hpicca quedamas abrigaday
apazible:porq por las pequehas entrara vna bafttc y graciofa luzXa terceraord fca nenor q la feguda la quar
ta parte, y hechas

della cinco partcs,h vna fcra jpa el architrauc,frifo y cornija,lo q 1 ha de fcr partido por tercias

partes ygualcs,y cn el frifio Ce rcpartidos los canes, como ehl defcno fe vce.Laluz de las vctanas defta terccra or

dfer cn quto al ancho com o las de abaxo: y cn el alto vna duodecima partemas:q cs de doze partes vna:y cfto

por fier h
dtftcia deh vifta mas alta.Las pilaftratas o Ibas delhsCe como las dc abaxo:y la cornija y el frtep

cio y todo el rcftte fea hecho como ya efta dicho en h puertaDonca.Y^a mas ornar efta rerccra ord,encima
deh cornija alta dc efta dcltcra,fc podra hazer aqllospilaftrctes , q cs a manera de vn almenado , repartidos en
toda ella por aqllos lugarcs q" mas al propofito Cc puedanhazei:,|>a encaminar por alguos ddlos los canos dc algu
nas chimeneas. y aqllos cfipacios blcos q qucd en trclas vtanas los dexo afipara q fe pucda hazer cn ellos algu
nas pinturas al olio,o al frefico:ficgun fuerch vohltad del architcao,o del fchor quc hizicrc la cafa.Y para hazer

cfta obra dc mas fcgundad ficria muy bueno poner enella hs tirtes dc hierro,o dc bronzo cnel traucs del fopor-
tal dela primera ord:enlmaci^o delos rinconcb delasbouedas,delamaneraq ya tcnemos dicho enlopaflacfo.
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NVcnccia fc vfa labrar dc muy diffcrcntc mancta q cn todas las
otras ciudades dcYtalia,porq como

ella fica populoliflima,de ncccfidad el i'uclo ha dc 'cr cftrccho,cl 1 ha dc fer dicretamcte rcpartido,

porq no puedc liazcric cntl edificios dc grdcs patios niidemuchosjardincs.Efto digo quanto
ala gc

ncralidad.Yavn cnlos pahcios o cafas particulares avn no ay lo vno y lo otro,porq li
otuefe tanta an

_

c hura,h daridad dclos apofentos fieriamayor por todas partcsunas por fert cftrecho
el lugar,fe rc-

lume caii enh dcltcra todo el elpacio dclas cafas,hs quales o vicnc fiobre las placas q Uamamos cpo, o bbrclas ca

naies,por dde andlos barcos,o fobre las calles,hs qles fon t eftrcchas q hazc los apofenrosmuy efcuros . Yjja cn

fcmcjates partes digo,q quic qfierc liazer vna deltcra delamaneta q alla Ce vfia copiofa de luzes,guarddo lamanc-
ra del cdificar antiguo lcpodria hazcr cnla forma aqui moftrada,y es,q particdofe cl ancho de vn arco en dospartes
y mcdia,vna ddhs i'ca cl Pilaftron qdrado,el ql tga dc gruelfo lamitad,yh coluna rcdda fca dc otro tto de grucf
ib. Y cl alto dd arco tcga lo q tuuierc de ancho,y dos tercias partcsmas:q vicuc a fer dc vn q drado y dos tcrcios.Y t
bic Cc pucdc hazcr de dos cj.dros,hazido h cohinavn poco mas fiubtifiy q llcguc la rofica de arco hafta el architrauc.
LasVaas y Capkeles de eftas colun as, Ceh dc hazcr como enel principio efta dicho . La lmpofta q es lamoldura q
diuidc el pie derccho y el arco,fieapor m edio grueilo dc colna,cnla q 1 Cc puedc fieruir dclosmifmosmicmbros dela
dcl tcatro dc Marcclo q tbi auemos moftrado.La pucrta principal q cfta cnel Portico o foportalcs,tcrna dc ancho
trcs grucflbs de colna,y de alto vn q dro y dos tcrcios.La ql avncj cnmenor tamaho,ternaa mifima ^pporc del ar
co.La Pihftrata o Iba dcfta puerta,fcra por la oaaua parre dcl ancho dcla mifima puerra.La corona dclla fc a de po
ncr al niucl dclos capiteles,cnh ql acrecctadolc hGola derecha,fc hara cl Frotepicio enlla dclamedida y forma ya
dicha,c6 hazcr encima defte Frtefpicio aqlhs luzes a manera de Chraboyasmayorcs o menorcs , como la obra lo

pida.YfiacafiocftasluzesomaneradevtanasfchiziercnalgaspiecasolugaresenlacaamuyfrequtadoSjfcpo
dra hczcr mas ricas q cnla mancra moftrada,las qlcs i feh de cnriqcer,ha dc fer demanera q corrcpdc el rcft

tc dch obra.Sobrc hs colunas fe ha de poner elArchitrauc,d <|1 tga de altomcdio grueflo de colina . Y la frctc dc

losTrglifos otro tato.Y el alto dcllos fca repartido enlamancra ya dicha,pa cj los epacios oMetopas vcga de q*idra
do perfcao,y bbre cllas 'epga la cornija deh fiexta parte mas alta q cl Architraue.En todos los otrosmicbrosparti
c ulares Ce guardadas las reghs dadas cnel principio dcfta ord . Laord de encima ha de fier mcnor q la de en baxo

la q rta parte.cn la q 1 fiobreh Cornija delaord de cn baxo, fie haga vn cocolo t alto,quto pueda baftar,a q el buelo
dehCornija no eftorue la vifta delas Vafias.Y fica cl reftte partido en cinco partes:vna delas qles ha dc fcr elArchi-

trauCjFrifo y Cornija partido por tercios.La vna fea el architraueda otra el Frifo cfus canes:yla otra laCornija.Las
colunas q" fofticn el Architraue,fcr de nueuc partcs de alto de fu grucflb.Y las colnasmcnores q foftien los arcos

decn medio,femenoresqhsdichas,latcrciaparte,ypucftashsmediascohnas mcnorespegadasclasmayorcs.
El efipacio o Intcrcolunio dode efta el arco,tdra dc ancho al doble q los Intcrcoliinios delos lados.Y puefta lalmpo
fta q vicnc dcbaxo dclos

arcos ibbrc las colunas pcquenas,y hecho e mcciio circulo o arco q la rofica dcl llgue hafta
cl Architrauc de cncima.Y cnhs Embecaduras ddos arcos,aqlla nancra dc ojos o de epejos^a luz,la delteraya-
pofctoqcnclla vicne,fieramasclaro,y guardarama.suorigc.Yanic6Lniiadaeftaordenh parteddeaya clapo
fcnto,fic podru ccrrar los huccos dc cnmedio,y los dclos lados ficruiri por vctanas.Y no poreflb c q la ord fueifc

proficguida fie corrpeiia. Eftoenqutoahpartcdeafuera,niavn enhdcdctro,porq loshuecos dearcosqfehdc
tauicar o cerrar dc otros cerramitos,podri fcr para algunas chimencas , las quales fegun hopinio demuchos,fic-

pre fic auian de hazcr entre dos ventanas porquc repreficntan el roftro de vn hombre,confidcrdo q las ventanas fon
los ojos por do entra h luz , y la chimenea,las narizcs por las quales fe expidc el humo.
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-^r^-c Ara proporcionar la figuicntc dcltcra dize nueftro Scbaftiano,q Cc ha dc diuidir cn caterzc pit

testodoclanchodelh,yamiparccerhadcferenveynteyquatro,podriafier cn tal cafio aucr i-

doelyerro cn himpreilon,deloqualyonopucdocrecr otra cofia :pcrqucdcla diuifion dclas

vcynte y quatro partes,vicnejufto clrepartimiento,porq ficgun dizc nucftro autor, devna partc
Idehs catorze,ha dc fier cl gruCflb dcla coluna:y como tengo dicho,no pucdc fier iino vna dc veyn-

tcyquatro.Porqdeftamanericiidohcohinadelgrucirodeclarado,elIntcfcohniodc cnmcdio de cntre la

vna y la otra,fiera defeys grueflos de coluna,y los otios cfpacios fcr,cada vno dellos por tres gruefos de colun

na.Pormanera que viencn a i'er deziocho grueflos cn todos los cincoIiiterc6lunios,y con las eys colunas q vic
nen enel repartimiento,haZen los vcyntc y quatro grueflbs.Las ventanas han de tencr de ancho a grueflb ymc
dio de coluna.y de alto dos grueflbs y medio.Su Pilaftrata o Iamba ha dc fer por la fcxtapartc dcl ancho dcla
ven tana,Y las vcntanas dcla prim cra ordertRuftica,feran dcl mifimo ancho q las dc arriba. Y porque la eftacia

cs terrena y aflbtnada,ficr de vn quadro perfcao:pcro hs vcntanas de en medio,por fcr como cntrefuclos,fe-
ran de quadro ymedio.La pucrta ha dc tcner de ncho por cinco grueflbs de colina:porq las colunas dc arriba

tcng n el fundamento cn macico.Y el alto della fera de vn quadro y dos tcrcios.Los Bolbres y las otras traua-
zoncs y ligaduras de piedras,fepueden ver y medir fobrc el defeho.Defidc la orilla dcla rofica dd arco dclapuer
ta haft? h faxa de cfta pnmera orden,aya dos grucflbs dc coliina.Y como ya aucm os dicho que toda orden quc

vcnga fobrc otra,fe a de dcfminuyr h quarta parte en quanto al alto . Mas cfta delterame parefceporq comic
ca el Compartimiento de eftas colnas dc fobre eftcmaci^o,que podria fer de otra tan ta altuta la fcgunda ord
como h primera,por ferh primcramacica:porque fi efta partc Ruftica fueffeh quarta parte mayor q la Dori

ca de en medio,y la tercera orden h quarta partemenor que la fegunda,fcria efta tercera orden de muy difini

nuyda obra,o h primcraRuftica muy alra.Y cn ral cafio digo q hecha cfta primera ordcn Ruftica delamancra
dicha haftah faxa , cncima ddh Ce hara vn antepechot alto como vn grueflo dc coluna,bbre el qual fepocn
las colnas dela primera orden,dclamanera arriba dicha.El alto delhs fera,q ficdo la ordc fcgunda tan alta co
mo la primera,q fin cl alto del antcpecho,fe diuida cn cinco partes.Las colinash dc tcncr las quatro,y h otra

parte hadcferelalchitraucfrifojyconiijafucompartimiento fcacomoeftafigurado enel defcho , guarddo
ficpre la primera rcgh,y anfi hs colunnas vcrnan dcjufta proporcion.Y el intercolunio dc en medio fea parti-
do demanera,q hs colunetas vertgan afer porh mitad q las grdcs:y efteinrercolunio tcga de ancho dos vezcs
mas q los de los ladosdos quales cfipacios fcr a niucl de las vcntanas delos otros Intercolunios.Y fobre las vcnta

nas para darmayor claridad alas pic^as,fe hara n aquellos efpcjos,y fobre las ventanas delos dos menores cfpa-
cios dc en medio fe haran aquclhs ventanas corao fc vcen cii obradas quales ami parcccr fieran acopahamiento
delos efipejos que eftan hcchos cnel ral niuehy anfi todos los otrosmicmbros que reftan fehan ficmpre de corre

gir coii h primera rcgh.La tercera ordc fea difminuyda fobrela fegunda.La quartaparte,y ani todosfusmi
bros a rata.Las ventanas que cftan enella hechas,feran tan anchas comohs dc abaxo,y anfi dclmifmo alto.To
dos los otros miembros fc podran mirandolo diligentcmcnte medir conel copas,yh efcuacion dc cn mcdio fin
cl Frontcpiciojficra porh mitad de alto dcla tcrcera orden.Enel refto dclosmicmbros como tengo dicho,icm

prc el ingenioib architeao podramoderadamcntc difminuyr o crcfccr a fu voluntad.E fta dchntcra cfta hccha
alamancra que fe acoftumbra enVenecia.
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i:.---";-;/ 'v'-^vr- A yo bc moftrado cnlas hojas pafladas dcla fortnaq epucdcn hazcr las dclantcras dclas cafias dc

^W; ,/^V Li mancraquc fic vl'an cn Vcnccia ,y porq cnlas talcs dclaiitcras'c dclcytan muchocn aquclla ciu

V^, ^.(^idad dehazcr aliiunos Valconcs voladoscnclavrefucradclasventanas,losqualc.s hazcnbor po

"4^ RVV W dcr mas facilmentc copcr cl agua delas canales q anda por mcdio dc las calles , y tambienpor to>-

f-^llc^il mar avre v frcfcor cn ticmpo de vcrano.Y porq' lamayor partc dclas cafias ticncn las dchntcras

obic h^ canaJcs o calles,hs quales como es en noticia de todos,lon todas llcnas dc agua . Eftos Balconcsfirucn

para vcr v gozar mas apaziblcmcnte dclos triumphcs y fieftas Naualcs q muy
continuainctc fe hazcn cn aquc

lla fcliciiiima ciudad.Dc mas dcfto hazcn grandc ornato cnlas cafias , avnq fion cofiaspara lapcrpctuydad dcllas

muy reprouadas tuera dcl ornamcnto,que como digo hazcn . Y cfto cs, porque como cftan bolados cncl ayrc ,

o ticnen otro fundamcto,mas de hechos fiobre cabecas de cancs , y como rodas las cofias q no tiencn fiu alicnto

cftablcnihrniCjtrabajan muchoahsparedcs.Por tantoproucycronlosantiguosqiiopuicflcnjamas cofaqbo
laflcfiueradc ellas,linoiblahCornija,y avn cftaha de cftarfiuftcntadaenfiusmicbrosy canes.Yporeftodigo,q
i cn algunas abricas quilicremos liazcr fcmcjantcs coias,con alguna razuy bucn fundamcnto:mc parccc qc-
r:.i ncctilario q la primcraparcd fiuele tgrucflahafta clprimcro fiuclo,d6delosBalconcs e lide hazcr,cj hazic
do vna dcxa ala partc dc atucra,y difminuycdo h parcd defde alli arriba ,

h dexa li fiucrc pcfliblc ,
fica tan ancha

qu.no quicran q tcng dclalidalosBalcoiies,aricomoficmucflraenh pltaaqui abaxo.Y anicnhpartedecn
mcdio dodc el Balcon ha dcfiermas bohdo,ea la parcdmas grucfla,c aquel inifmo rcfalto para q buclcmas q
los dclos lados.Y ii efta parcd de en medio,porq el buelo cnclla ha dc 'ermayor , y cn tal cafio ficna de muy gran

gLLuiIb:fie podria hazcr vn arco dc bucna fortaleza para qbaftafle afuftctar la partc dc en medio.Y dcfta forma

podria por baxo efta parcd eficufiarfiec blamtc hazer hazia h partc de afucravn cerramito dclgado,y la pared
q c ha dc hazcr fiobrc cftc arco,ficdo dclgada,daria mas anchura ymenos pcfio alcdificio.Efta plta q aqui ab.l-
xo mucftroL' cnticndcqhadc ficrhcchalbbrehparcddelprinicrofiuclo dcloRuftico,laqual fcruiriamuclio

y haria muy alpropoiitodcfiu origcn,y feriamuy apropiadaparaii la ouiclfiedc batir cl agua. Yhccha defta

mancracftaprimcraordcn.Eli'cpartimicntodeftadcltcrabbrelaparcd Rufticaea,q iilapartc dc cn mcdio

tuuicrcficspartes,las dclos ladostenganatresymediacnlargo,retirandohaziahpartedcdcntroh paredco-
mo cfta d icho.El alto dcfta ficgunda ordc fiera el mi'mo q el dca primera Ruftica porh raz dicha enla hoja paf
ada Y cncft.i fcgundaordprimcramentcfc hara el antcpecho dc vnmoderado alto,para q cnel fcpuedan aflc-
tar oarrimar:yloqrcrtarecdiuidaen cincopartcs.La vnahadcferparaelArchitraue,FribyCornija:loqual
ha dc crpartidocnlamancracnclprincipiodicha.Ylasquatrocranparalascolunasctodoelreftantedcl or
namcnto.Elancho dcllnrcrcolunioopartc dcen mediofe ha departirdeftamancra,q hventanaddcefta cl

arcodcmcdiopiitofieaaldoblcqlasdcloslados,y tengade altodosquadros,ypucftoelArchitraucbbrchs co

lunasparafiuftcntamictodclarco.TodaslasotrasvcntanasandaraaquclniueLYparamasbaftanteluZjytam
bic para mas ornato dcla dcltcra, fc haran los epejos y ventanas pcquehas quadradas dela mancra q cnlas paf-
fiad as dcltcras hc moftrado.Los otros ornamctos delas otras cofias,i a cab por no gaftar ttos dineros no losqui
ficrcnhazerdcmarmol,odcottaspcdrascoftoas,fcpodranc6pinturaal fi'cfcofuplir,iniitdoalonaturalcon
buc artificio.La terccra ordc fca diminuydah quarta partc dcla fcgunda,y anli todos fus micbros cada vnopor
i la rata parte,guarddo la rcgla dada cnlas hojas pafadas. Y avnq fiobre elDorico cfta puefto el Ionico enefta

dcltcra,no fic tcnga por vicioib,porq es cofii que los antiguos lo han anfi hecho enmuchos cdificios.Su propor-
cion ymcdida dcfta partc Ionica fic hallara Cnlo dc adelantc crtlas hojas que dello trataremos.

ii'Hjiii'ilr-llm llil
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Vnque el fiibio y dc bucn juyzio architeclo,auicndo vifto tantas inucnciones cnlas cofas

palladaiCiicftaobraDorica,podriafirLiiendofcdcllasaprouccharfcdcdiucrbsornamc
cosy mancrasparaclumcncas adonde'cquieraguardareftaordcn Dcrica.Pcronocb

iUtccfto,quicrodcfta ordformardosmancrasdcclhs.Vnadcobra para vna quadra
de bucnagrandczahcchafueradehparedbbrefiuscancs:y otraparavnacftancia me-

di.ina opcquchatodamctidacnclgrueflodclaparcd:porqcn vnapiccapcqucia,yavn mediana:i la
chimcnca fucife fuera dela parcd fcria muy embara^ada conclla lapicca.Y tambien porq ficpodria cn
camuiar por aqucl mifimo lugar otro cah dc chimcnea,o por la partc dc detras o dc encima cn otras

piccas,donde tambien aya ue hazerfc fucgo:por dde la de abaxo cuicnc fer toda metida cnla pared.
Ypor tanto digo,que i de obraDorica fe quificren hazcr algunas chimcneas:q dercrminada h abcrtu

raqtie hadctenerficgun comocnlapiecai fueregraiideopequeha,fcaneccflaria,quecftofera como
al architccto lc parccicrc.Ha dc ficr partido cl ancho cn quatro partcs y media:vna dclas quales fica la

frentc dela Pilaftrata o lamba.Y el Architrauefeaporhmitaddch Iamba.y cl Filete que anda cn to

doalrededorcnhlambayLinthclfca porhfeptimapartede el Architraue . Yani todoslosotros

Filetcs quc andan enlas Iambas y Linthcl,fean del dicho gruelfo.Y las frcntes delos cancs y Triglifos
fcan por la mitad dcl ancho dclArchitraue, y el alto fuyo ha dc fcr,q hecha el abcrtura dela chimcnca
dcl ancho quc fieamcneftcr q tcnga para cn la pic^a cn quc ha de cftar:y pucftos los Cancs cncma dcla

Iamba delamanera quc 'e vcc cnel defieho.El epacio dc en mcdio Ce parta delamancra quc cfta figura
do.Y el eipacio de cntrc losTr iglifos ha dc fcr dd ancho dclArchitrauc:y dc alto tcnga otro canto.De

mancraquecftosefpaciosvcngan afcr dcpcrfeciaquadratura,loqual hazidofe anii,parcccia muy
bicn.Y losTriglifbsvernandedobhda proporcion,qcsdedosquadros,avnquelosefpaciosde cntrc
los Canes no podran vcnir de quadrado perfecT:o,fino vnpoco prolongado. Los capitees delos Trigli
fosy canes q anfiloslhmamoscanes,podran ferporh mitad delos Canesy Triglifos.La corona con

la cima y cl Cimacio,tengan de alto lo mifmo que clArchirraue,y hecho dos partcs ygualcs, la vna fc
dara ala corona:y dcla otra feran hechas trcs partesda vna fe dara al Cimacioc fu Filete,y el rcfto fca

para h Cima
o Gola dcrecha con fu quadreto o Filetc. El buclo o alida dela corona fea,q cncl p.npo

dccllaeiitrelosTriglifosliagavnquadropcrfeclo,porqqueridofehazereneftepapovn artefonzico
fc pueda labrar encl vn Floron o otra coa ,hazicdo cl efpacio capaz para ello.La falida o buelo dcla Ci

may dclCimacio,ferdelo mifmoqtuuierc dcalto.ElornamcntodecncimadclaCornija,fe podra
hazeralaluedrioy bencphcitodcl ArchiteiSto.Tambienfcpodrahazcrcftachimcncade otramedi-
damcnor,Pero fi la obra cs grandc omediana,de cftamcdida cft.iramuy bicn .Mas Ci ouicre de fcr dc

pequcha forma,por fcr la eftancia opieca chicafc haran las Pihftratasq tengan de ancho por la frentc
la fcptima partc del alto dela abertura o hueco deh chimenea , y anfi todos osmiembros proporcio-
nados a ello con la regla dada arriba.
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DELA ORDEN DORICA

Sta chimcnca q ha dc fier fuer dch pared.fe ha dc hazcr fiobreCanes o minfulas grucf
fias.Ha decrluproporciondehmaneraiiguitc,qucdcpuesdelicclia la aberturaan

i delancho como del alto,en fiu conuenicntclugar y proporcion,fegun lo puedafuflrir
, h cftancia donde ouiere de venir el alto dela abertura.Dcfde elfueio hafta clArchitra

luefcapartidocnquatrotamafiosyguales,ydelvno deftos tamaftosfeaelalto dcl Ar-

chitraue,I 'riib y Cornija:con q fiusmtembros fiean partidos con h regla dada al principio . Verdad es

que cfta figura defipues de hecha en obra, moftraralosmicmbros,enel Architraue,Frifio y Cornija de

mayoralto.Dceftoferalacaufia el ver'e detanccrcaporfiercofiatanbaxa:porq todaslas obrasquc
Ce miran de cerca,donde cl ojo las toina baxssparccen mayores q enlo alto.Yporcfta caufia elArchi-

traue.Frifb yCornija ,
no fieran demayor alto q dc vna parte dclas quatro dcla abertura como efta di

cho,LafrtedclCominfiola'eralafeptimapartedefualto:yelcapitcl dellaha defcrpor la mitad
de fiu frcnte:cl qual capitel ha de fcr rcpartido como cl capitclDorico.El grucftb dc cfteC por la par
tc de abaxo,algunos lc diminuyc h quarta partcmas q por la dc arriba:y dc cfto csh caufia,q cotno el

pie o garra fica larga hazia fucra aquclla quartapartc:el cocolo vicne a tener dc fahda, q nto elCpor
la partedeatriba.PeroficftosCanesficquierchazer todos devngrueflb,yolos tcrniapor mejorcscn
vna obra grande,porque aquclla quarta partc quc fe allcga alaparcd,quanto mas lcxos cfte dela vifta,
tanto mas difminuyedo qual fe haze porquc venga mas graciofo todo el ctierpo dela obra . Y porquc

aquclh parte q ha de recoger el humo,quc es d tragadcro:que es dela forma Piramidal,eftandomuy
alta no fcriamuy agradablc al ojo.Para remcdio delo qual fe podriahazer qucllamancra de embafa
mento de Iafipe q efta bbre hCornija,dcmas o de mcnos alto,como alAtchite&o lc parezca,fieg tu

uicredealtoapicca,o quadra,ofah donde efta chimenea fcvuieredehazer. Masfi fie hadc hazcr

en picca grande,feriamuy al propofito haziertdofe dela forma q eftamoftrada.Pero fi fuere peqncha
omediana picca,la abcrturafcrapartidadcfdeelfiueloal Architrauccncincopartes.Lavnadelasq'
lcs ha de ficr cl Architrauc,Frifio y Cornija repartidos conh regla ya dicha.Y ficndo anii,cl ancho del

Can o rebolt fera de ocho partes vna, y fu capitel,porlamitad del ancho del Can.Eftamancra q ago
ra ala poftre auemos dicho, pareccra mcjor cn m cdiana o pequefta forma,y feramas graciofa.Efto di

go por expericncia,porque yo he hccho hazer algunas de forma pcqUefta,y guarddoh regla prime-
ja,parccenlaschmencasobramuygrucft.Peroconaqueftafcgundarcglaenlaformapcquenafon
raas graciofas y danmas conten tamicnto.
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DELA ORDEN IONICA.

DELA ORDEN IOKICA Y SV ORNANENTO. CAP.VII.

EftaobralouicaVitruuiotractacnclqiiartoIibrocnclprimcrocapitulo.Eftegcncro.losanti
guos lc compuiici'5 obrc h fiormaMatton.il,q cs ala forma de cucrpos de mugeresya

dedias

v embarnccidas,y la dedicaron.como cs dicho encfte libro,a Apollo y a Diana y a Baco:pero

nobtros los chriftianos li vuicrcmos de hazer algu tcmplo dcfta ordcndo aphcaremos a todos

aqucllos ianttos quc ayan ido en partcs tobuftos y fticrtcs,y
cn partc delicados y humildcs. Y

anh a todas aquelhs anftas que avan ido caadas
o llegado a viejas de authoridad ,quc comunmcnte las lla

mamos cn Eipana,duehas hontadas .Y fi algun edificio pubhco o ficcrcto fc ouicre de hazer defta forma pa
ra algunos hombres,fcra aletrados o otros hombics

dc vida quieta y bllcgada,y no a robuftosm dehcados,

porq para los tales letrados de qualquicra facultad que
fcan fiera au propoiito efta ordcrt Ionica.Y h para al-

gunas fchoras dc authoridad q ayan
fido en quanto mUgercs

varomlcs o valerofias y para mucho
. Si las tales

ouiercn de hazcr algunos edificios,cftaorden fcra para
ellasmuy conucniblc.Pcro dexado

cfto vengamos a

h m cdida y proporci deftc gcncro,cnlo qual digo ,quc
la cohina Ionica por rcgla gcneral, tcrna de alto c

luVala y capitcl ocho pattes dc fiu grucftb,avnqVittuuio la cncna
de ocho ymdiauio obftte quc algua vcz

tambien Cc puede hazer de nucuc,y demas fcgun cl lugar y
h copoficion dde cnlos hcdificios la ayan de po

ner:masdeordinariofinfierc6fti-ehidosdenecefl'idadpormiparefccrhdefierhcchasdehsochopartcs,vna
dchsquales comoeftadicho,ficrafiugrueftbporhpartede abaxo.YhVafiafieradealtoporh

mitad del tal

grueflb.LaqualVafiaVitruuiohenehaycfcriuemuycumplidamcnteencltcrcerohbroaltercerocapitulo
cneftamanera:q tenga de alto efta Vafa por

hmitad del grueflb dch cohma,y quc d alto fc parra cn tres par
tes:vna delas quales tcnga el Plinto:y delas dos rcftantcs

Cc hagah ficte partes,dehs quales hs tres fc daran al

toro o Bocelon grueftb-.y las otras quatro fieran paralas
dos Eficocias o dcfuanes y Filctcs,y Eftragalos,oVcr-

dugos pcquehos:y han dc fcr partidas cn dos partcs ygualcs,y
cada vna parte ha dc tener fiu Boccl , y filctes,y

Eficocia,elqual Bocel fica por la otaua parte deh Eficocia:y
cada Filctepor lamitad dcl Boccl . Y avnq cftas

Eficocias o defiuanesc fius micmbros ,fe enel alfo ygualcs.-no poreflo la dc abaxo dcxara de parcfcermayor,
dc lo qual fera caufa h gran fialida quc ticne.El buclo o

fialida deftaVafa,ha de fier por la oftaua parte,y 'cxta

decima parte que cs dc diez y fieys partcs,tres.Digo quc partido el grucflb dela
cohina por la partc dc abaxo

eli dicz y ficys partesdas tres h de fcr la fialida delaVafia.Y porquc cl quadrcto o Filcte q vienc debaxo dcl to-

ro o Bocelon grucflb con tanta faliday gruelfo como tiene
el Bocclon occuparia al Filetc quc vicne cn baxo

del.PareccmcqueeltalFilctcporqnofuefle confumidoni ahogado declBocelon.-queedeuria hazer dos

vczcs mayor quc los otros Filetes,guardando cn todo
hsmcdidas conmucha difcrecion,como cnhVafaDo

rica cs dicho fegun cl genero dc cadaVafa.

Trfupcriorc cko bftone^ouero tondinoj

Quadreito^dctto lijktlo^orc^olo^zi
Scotia^ouerotrorhilo^dctto caueito-,

Aftragalt o detto tondim^-

Scotia^
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Por <) l.i vafa Ionica efcnpta por Vitruuio dc las mcdidas y formas ya dichas,no fiti&ze .a mayor par'<*
tc dclos hobres,por ferel toroo bocelon muy ^re'dc^ los eftragalos o boceletcs muy pequenosdebaxo
dcwii gra micbro.Y por cl juyzio y parecer de muclios fabios architcos q muchas vczes fobre ello lu

d.fputado,co cl acatamicco y refpcdo j le deue a vn tan excclte autor,y debaxo de otros mejores jtiy-
zios,yo quiero formar vn.i cgun miparefccr.Y anli digoq hcchocl Plmtho comocftadicho dc vna par
te de tres del alto dela Vaa.Las otras dos tercias partes fcan partidas cn trcs,y la vna tercia parte ( dara

al Bocellon &rande,y las otras dos tercias partes fc partan en feys,vna delas qualcs fea et Eftragalo o Filete con fu Bocc
lete.EI qual Filete fca por la mitad del Eftragalo.Yerilete dc cn baxo del Bdcelo,fea del gruelfo del Eftragalo o Bocele

te,y io reftate fca pa la Ecocia llamada Trochilo o Defu,y as otras tres partes q queda fc diuidan en otras feys partes.
Vna ea el eftragal o boceletc co fu filete,el ql fca por la mitad del bocekte,y otro tto fea el filete de embaxo q vienc fo
brecl phntho,y el rcfto fca la Efcoci o Trochilo,llamado en Efpanol Dcfuan o medicatk. Lafalidadc toda lavafa fe
como la efctipta por Vitiuuio,y fea hccha y repartda con aquellas Iincas quc aqui cftan moftradas.

*
^

. ^ -k

L capitel dcfta orden Ionica,fe hara dcfta mancra,q cl alto del fca por la tercia parte de lo mas grueTo de
la colina,y la frete del abbaco o tablero fea de ancho quto tuuierc dc grueTo la coluna por la parte dc

abaxo.Efte tablero ca partido en deziocho partcs,y de mas dc eftas deziocho partes,fe Ic ha dc dar otra

media partc dc cada lado en las efquinas dcl tablero,de manera q co las deziocho,fcr dezinueue partes,
de las quales de cada lado:oefquin3 dcl tablero,fc ha dc retracr partc y media de las dezinueue,hazia la

parte dc dtro,de la qual parte y media cuclgue vna linea a plomo Ilamada Catcto,la qual fea rcpartida
en nueuc partes y mcdia de las dichas del tablero,que vcrna a fer por la mitad del ancho del capitcl,de Ias qualcs mieuc

partes fe dar al alto del tablero partc y media,el qual fe haga dela mancra q al Architelo mcjor lc parezca , dc la finic-

ftra o dicftrapartc qenla figura mueftro,por q entrbas maneras fon antiguas.Y las ocho partes dc cn baxo deltablcro fc

ra pa la buelta q fe lama Vticio,y nofotros la llamamos Carto:o ReboIton.\ porq cn efta figura pequena efpecialm tc
cncl ojo,q cs el circulo pequeio q cfta cn la linca fcriadificultofo poner los numcrospa enfeiar de la manera q fchadc

hazer efte Carto,en la figuitc hoja mas claro lo moftrare,en cfcnpto y en dcfeno,y tambic moftrare lamancra dc hazer

las eftnas defta colna lonica,qes la canalatura,y tabie de la manera q hade fcr labrado elCarto,por el lado del capitel.
cotto q lilacolina fuerc dcquinzepies abaxo,fea difminuyda en Ia parte de arriba Iafefta partc,conla rcgladc difmi-

nuyr,qcnla colna Ruftica oTofcanaefta tratada,Y
li efta colunna ouiercdefer dc quinze hafta quarta pies,en cl ter-

cero libro dc Vitruuio en cl capitulo fegundo,haIIara el q cui ofamcntc la quificre faber,l a forma quc fe ha de tencr cn U

difminucion de la coluna:por q alli claramentc lo mucftra.

0 Ctcto

Imocapo dea coonna
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H Efipucs dc formado el capitd Ionico como efta dicho,rcfta la buclta o earto,la qual fc ha dchazer
de cftamanera,q h hnca llamadaCatcto quc cuelga dcfde cl tablcro,feparta cn ocho partcs dcf-
dc el tablcro abaxo como cnlo pallado efta dicho.\ dcftas ocho partes fe h de dexar las q tro deju
to al tablcro:y lucgo otra partc liguicte fea el ojo de cn medio dti carton,y defide cl ojo abaxo quc-

$k\SQ de cn trcs partcs:pormancra q fieran las dichas ocho partcs.Y hecho cfto cl ojo fca partido cn eys
partcs,y cncllas pucftos ius numeros,como fie vec cnla figura,y ponicdo vna punta del compas cnel numero vno
y la otra punta dc abaxo dcl Abaco ,Cc circunde hazia abaxo hafta h linea Cateto,y alli afirmar cl compas ,y la

otraqcftaenelnumcrovno,ponerlacnelnumcrodos,ychqeftacnclCatetocircuiidarhazia arriba haftacl

Catcto,yalliafirmarlapunta:y hpuntaq eftaenelnumero dos.poncrlaenelnumero tres,y alliafirmarlapta
y circunddo la otra hazia abaxo hafta el Cateto,alli afirmarh punta , y luegola otra ponerhbbre elnumcro
quatro,yalli afirmada,circundarclc5pashaziaarriba haftaelCateto,yalhafirmarhpuntayponerlaenelnu
mcro cinco,y alli afirmar la punta y circundar el cpas hazh abaxohafta elCateto,y alli afirmarh puntay po
ncr la otra cnel numcro fieys,y alli aftumada circunddo cl compas hazia ariiba,vernah Jinea circular o rcdon
da a topar conel ojo de dctro cncl qual ormadas las bu dtas de en trbas partcs, fie Jc pucdcn hazcrvnas roficras cn
medio.LasotrasparticiiLifcsmcdidaspuedcnfiec6prehender,puesfieveenclaramente, concl cpas cnlamano
midicndo todo lo dc mas.Las Eftrias dcla coluna lhmadas Canalaturadian de'cr partidascncl grucflodcla co-
luna en veyntc y quatro partes,vna dclas quales Cc diuida en cinco partcsdas quatro fieran para h canal,yh otra

paraelFilcteoplano,y dcl vnphnoalotrofeecharavnalinearccfa,ycn clmediodellaponcrla puiitadelcom
pas,y c h otra tocando enlas orillas de vn phno y dc otro hazcr vn medio circulo,y aqucl cra el hondo dela ca
nal.Y iacafioalgunavczporerlacolLinaalgodelicada,h<juifierhazerparcficermasgrueIa,partiranclgrucf
Co dclacolna en veynteyochoeftrias,porqhhncaVefiual,topandocn masnumcrosdecanales,fieviencarefle
xar dcmanera q haze parcccr qualquier coamayor q no es,y efto es caufiado dcl artc.El tablcro defte capitel co
mo ya he dicho ha de fcr ran ancho enlos hdos como enlas frcntes.Su gnificacion esh q efta aqui adclte fcha
ladaconh.A.el qualesacpahadoofemejantcdemedidayproporcionconeldehhojapaflada.
Difcreto eftoi yo he reduzido aqfta buclta o cart enlamahray terminos q* mi flaco ingenio ha podido por fier cl
tcxtodcVitrLiuiodificuItobdccntcdcr,avnq cl mifimo autorcfipecialmctc^pmetedenosmoftrarenel poftrcro
hbro h medida y igura de cfta buclta,jutamctc co otras ccfias cxcclctcs,cl qjlibro hafta agora no haparefcido.

fRETRACTAClON DELA BVELTA DEL CAPITEL IONlCO.

Ormada cj fea la p.irtc de! captcl lonco comoh moftra

C/yy3?!M^: ilo.h.ift.iponcrlarofcta en mcdiodclojodel carton por

<x3$Svjb*I 'afonnay mcdida yadichacncfta otra hoja pafada lin

r-^^&'f taltar nif'ohr.ir alguna cofa.Rcftaq ha dc notar aqui cl

[^TO*^) F^ 'c^or "i "inclia^ cofi.fcpuedcnm.il cnfcnar Thcorica-

FHv^yfcHmeiitc.ficlprildcnte.irchitconofeayudarccla prati
ca.1.1 qual b.t dc tcncr prlncipio dcla Theorica.Y

anl di

po qnc auicndo moftrado y cnfcnado
Ia mancra dc hazcr la fonn.i dcl cart

dv cflc capi tcl Ionico Theoric.nnctc:rcfta agora
hazcr fu cinta o Filcte q es

la fcn.il.-u... cnla.B.para hazcrla difininuyr proporcionadamente , coino .1 Ia

buclta o carron.La mancra dc como fc ha dc hazer cfta cinta.e. cfta,cj tenga
dc ancho la terccra partc del o;o

dcl incdio dcl cart q es la partc.B.dcbaxo
dcl tahlerorv p.ira form.irla.fc ha dcponerla puta

dcl copas cnclojo en me

chodelniimcrovnojyniimero.iij.y l.iotraponerla en baxpdel tablero,ha-

zicndocl orueflbdelaciiita.ydealli.ibaxarlacircunddohafta la ilneaCa

tcto , y alli afirmar la punta , y la otra ponella entre el numero.ij. y el nu-

mcro.iii|.y allia firinar la punta,y laotra
circundarlahazia arriba hafta el

Citcto.valliafirm.irl.i.y la otraputadcl cpas feapucftafobreel numero.j.
v circun'ddo haziabaxo hafta cl Catcto.alli afirmar la punta.y l.i otra fcp

p.i fobre cl numcro quatro.y circidar
Ia hazia arriba hafta el Cateto.alli afir

uiar lapunt.i.y la otra fc poa fobre el numero dnco.y alli afirmar la punta

v la otra circundar la hazi.fiab.ixo hafta cl Catefo.y afirmar alli 1.1 punta , y

ror.gafe la otra cncl numcro.vj.y circunddohazia
arrib.i fc vern a juntar

y .1 conformar todas cftas Iineas adulcadamente encim.i del ojo del carton.

1 ftas cofiistalescomotcngodicho.ficmpreconfftenmascnl.i praticaquc
cncl artcporq hazcr lo difminuyr mas o menos,eftara en difcrecion del ar-

chiteo cn poner
la punta del cpas

vn poc'o m.is arriba.o vn poco
mas aba

y o.L.i mcdida de cfta cnta o Filete rio fc ha de hazet fpre de yna m.inera,

rorq f el capitel es dc buena p randcza
eftara bie' efta cinta delaquartparte

c'cl ojo.Y cftc ancho dc cfta quarta parte es
cl q efta

dehaxo dcl tablero.la cl

dcfpucs fc va dininuycdo por las reglas dichas.como
enla figura parcfce.Y

f cj capitcl fucrcde mediana grdeza.la
cinta fera dcl.i tercera parte delojo

v fi cl cap'tcl fuere de pcqueiia forma.la
cinta fe podfa hazer porla mitad del

vo.Io oual feraa votuntaddci ingcniofoarchitcao.porq en todas las anti

rucdsde . cj vo hc vifto, eftas bueltas fon
de diffcrcntesmaneras de mcdidas

\clc obr. .Todas las otras particularcs mcdidas fe pucdcn
daramentc cpre

ienderyhaIlarenelJcfcnoccnckpascnlam.!iit) midicndolo
todo con

bucn cntcndimiento.L.i- Eftrias o canalatura delaeolna fe reparti de t_}
mancra , q el grucffo dcla cplina porel rcdondo feparta en veynte y qua-
tro tainanos vgualcs rcpartidos dcft.i manera, q vna dcllas fca partida cn cin
co partes.delas quales vna fc dara al pl.lno P Tilctcy lasijtro ala canal.Y efto

hccho,dcl vnplanP alotrofc heche vnainea recla.cn mcdio delaql fera el
cctro dcl mcdio circulo dcla E flria.Y i .1 c.ifo actccielfc algunavez fcr la co
lna .ilgodelgad.iifcpodriahazerqparcfciclfc mass;rucflh rcpartiendo laj
Eftrias cn vcyntcy ochodcla mancradichacporqiielalinea Vefualcoino fe
va alargandpy ocupandofc por muchos numcros de canales, aquella refle-
xion o topannento q haze en aquellos mas numcros.hazc parecer las colun
nas mas gruellas dclo q fon,y efto caufa cn algina mancra cl artc.El tablero
del capitcl como tambic csdicho.fera tan ancho porlos ladoscomopor la
frentc.dc manera q haga forma quadrada.Y cl Cimacio dcfte tablero i fuc-
rc hccho como cl dela parte linieftra.enla figura pafldafepodra lbrr cn

laforma qqfcren.Yfifuerccomoeldclapartedieftra,fcpcdralabrarcomo
en clla figura efta moftrado y fenalado con la.A.cl qual coino dicho tengo
es cpaicro y femejantc an demcdida.como de proporci ,al dela lioja paf
fada. Difcrcto ledlory o hc reduzido efta buelta en aquellos terminos
q mi flaco ingenio ha podido.por quel texto deVitruuioes dificultofo de en
te'der.Y porefto cfpecialmcte,an cftas ficuras como otras muchas cofis er
ccltes i>romctedemoftrarcnel vltimolibrodaramtcelqualhafta agora
110 fe a hallado.Y fobrc el no parecer efte libro ay diuerfis opiniones , pof
qucvnosdizcn q cncl tiempodcVitruuio podria auer algunos architcao
ignoriiitcs.mas bicn afortunados q cntcnclidos,como agora cn nueftro tic

po tabieh loff ay ,los qualcs tlchc t.in ta prcfunci.y tiene tta fucrca cnellos

laignorcia,qavnqlascofasporelloshcchasfcdetodosreprobadas,qiiicr
fufttallas y haze!'as paflar addantery eftovienedcnofcr entdidos delo*
principes.porq fi lo fuefle'.no cftar tan fufpdidosy anichiladoy en tpo
ca cftimaci tenidos los bucnos architeclos dclos talcs.Y porefta r'az fepi
fa q Vitruuio 110 qfo publicar fcmeites cofis por no enfcnar afus ctrarios.
Otros diz cj er cofas tan exccltes y dc tta fatiftaci q fuer vfurpadai y
abfcdidas de aqllos en cuyo poder cjdar fus efcriptos y Joflrina . Algunos
otroshqucridotbiendezirqlasfigurascrtan dificultofis dc efcreuiry
poner cn defcho.q fc rcmio onofeatreuio ahazcrlas ni a cfcrcuirlas.Pero
cfta raz vkima yo no la aSrmo.porq Vitruuio fuc t dok> y de tta erudi
cicomo fus fcnptos noslocrrtific.dcl ql nofcpucde pcfirq cfcrinieraco
f1 q 110 tuuicra muy bi cntcdija avn ^a /pccialm.te ^acnfchado a otrot.
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O lie moftrado cn la hoja paTada como fe ha de hazcr cl capitel Ionico por cl tcxto dcVitruuio.de la mejor
ma

ncra f] yo lic podido y entedido,pero no obftante efto quicro mostrar dc la manera q algunos de los antignos
1 omanoscft.hcchos.El capitel quc cfta feialado co la.M.efta avn aora puefto cn obra encl thcatro dcMarcello,

dclas medidas del qual quicro dar alguna noticia.Y anii digo.que !a frete dcl abaco o tablero q es tan anchaco

mo cl gruefo dc la coklna por la partc de abaxo,y cl cartYalc a fuera la exta parre del tablero y cuelga hazia

abaxo otro tanto como la mitad del ancho del tabkvo.El anchc del capitcl es por la tercia parte de la colunna,

medida tambicn porla parte dc abaxo . Y por quccftos capitclcs de la manera dicha del thcatro
de MarceIlo,les parefcitron a

algunos architeftos q eran pobres dc ornato,!cs jtmtaron aquel frifo q cn el capitel.P.efta fealado, haziendo el alto dcl captel

por las dos tercias partcs dcl grucfo dc fu colimna por la partc dc abaxo
. El qual capitcl fc vcc y efta al prefentc hecho en Ro-

ma con otros muchos dcfta mancra,y defte mifmo gencro.

j Or que alguna vez podriaac6tefi.eral arehite&o ofrccer fe le de hazer alguna claoftra o patio dc counnas lo-

nicas,para lo qual le couienceftar aduertido en Ias colnas angularcs,o efquinas,por que algunas dellas aura de

tener la frete dcl carton hazia el patio,y tambi algunas dellas tcrn los lados de as bueltas o cartoncs hazia cl

patio.Eftoh hecho algunos architetos modernos,lo qual cs cofa rcprouada y no auida por bucna,y por q no
fe caya de aqui adelte en cl tal hcrror,fera nccefario hazcr los capiteles de los rinconcs o angulos como cftan

I moftrados aqui abaxo cn la plta feialada.A.dc la qual mancra fuc hallado vno cn Roma.Efta forma de capitel
no podi par ni faber muchos architeftos a q fin fueTc hccha,y anfi fe llamaua el capitcl dc la cofufion.Sobrc lo qual cntrcllos
no iblamete ouo grdes parefccres,mas apueftasy difputasgrdcs, A\ fin fc concluyo entre todos qauiafido hecho paraangu-
lo orinco dc algu patiopara la partede detio en algun colunameto grade.Y anfi digo,q fi ouier de fercolunas quadradas,o de

poco rclicuo,o de mucho por la partc dc a fuera en alguna cfquina,porq las frtes delas bucltas por los lados dcl edificio vga a

moftrar y hazcr fu gracia cl capitel por dodc qcra q le mirarc,le podr hazcr como aqui cn baxo fc mucftra cn la plca.B.
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'iSSSd. h

LEp.ftihoquecsclArchi^^
c dc alto dc doze pies hafta qtunze ,eftc Arch.trauc fica porhmitad del grueilo deh colunna
poi la partc dc abaxo,y fi tuuicre la cohina de alto dc qftize hafta vcynfe p.es , fcra cftc alto
p irttdo cn trcze partes,y la vna fiea el alto dclArchitrac.y iih colna fucrS dc alto de vcyn tehafta vcynte y cincop.cs,fea partido el alto dela coluna cn doze partcs ymedia vna dclas qualcs era elalto delArchitraue.Y h tuuiere h coltina dc alto dc veynte y cinco hafta^nu^l^dd^

alto ani el Ai clntiaue yra crcciendo por rata partc:porq quanto las cofas mas fc alcxan dela v.fta
, tto mas

pierdcn deu grandcza.Y cfto cs por eftar impcd.das conel ayre de nueftra vifta.Defipues de hecho elArclu-
rtauc de fu proporcionada grandeza o alto fiea dnud.do en fietc partes,y h vna dellas fcra fiu Cim acio Uama
do Gola reuerfa o TaIon,la qual tenga dc buelo otro tanto como ticne de alto,y el reftante dclArchitrauc fca
part.do cn dozc partes,dchs qualcs las tres fc daran ala faxa primera q ailicnta fobrc el capitefihs quatro a la
axa legunda,y las c.nco ala faxa tcrccra . El grucflo o fialida quc ha dc tener por baxo eftc Architrauc fcra
o milmo quc tutuere de grueilo h cohina porh parte dc arriba ,unto al capitefy deftamancra con lo q bue-
an porh partc de arriba las faxas y el Cunacio,vcrna a tencr de fahda quto tuuierc de grueflb la colna porh parte dc abaxo . Y el Zophoro q cs el fr.b,. fuerc labrado de talla o de otra cficulptura fie hacah q rta parte
masaltomiec

Arch.traue,yhiuerel.lbolLino,fierahquartapartemenorq>lArchitraue,yhechoclWo
le poga obrc c\ cld^macio

o Gola rcuerfa,la qual Cei h feptima parte del Fnfio dc qualquieraltoqfiea,aeora
ea llano,o labrado. Y tcnga dc buclo cl Ctmacio otro tanto como tuuicrcde alto.Y 'obre cftcCimacio lia dc

ficrpuc-ftodDenticuJoqlhmamosDcntcll6:cIaltodclqualhadefcrelmifiinoqiietuuierehfaxadecnme-
dio dcl Architrau c:y Ja hlida cra dcl m.fimo alto fuyo.Y la frcnre delos Dctclloncs ha de fer dos vezcsmas al
ta <i ancha.Y la cauadura dc cntre vno y otro fcra dc anchola tercia partc mcnosque el Dcntellon lleno . Y
cl Ciinacio dcftc Dcnticulo que es tambicn vna Gola reuerfa,fiea dela fiexta parte del alto del Denticulo. Y la
corona con 'u Cimacio hn h cima o Gola,ficra tbien del alto dela fiixa de en medio dcl Archirraue.Y la fali-
da . efta corona con fu Cimacio,juntamente concl Denticulo yCimacio fea delo mifmo q tuuiere de alto el
Architraue con fu Cimacio.La cima llamada Gola dcrecha,tenga dc alto otro tto como h corona c fu Ci

macio,ah qual Gola Cc le acrecicn te mas h ficxta parte de ella para fiu filete,y tcnga de fialida otro tanto como

deako.YanitodoslosmicmbrosdequalquieraCornijalcs cftaramuy bicnquctengde buelo lo qtuuic-
ren dc alto,excepto ala corona que ficmpre ha de tcnermas.

Papo dc

paoma
Talon o

macico.

Corona

cimacio

Dello

cimacio

Frifo,

cimacio

de alchi

traue.

Faxa tcr

ccra.

Faxa fc-

gunda.
Faxa pri
mcra,
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Orquchs cofasdelos

antiguosRomanos

muy difcrcntcs de las

efcriptas porVitruuio
quieroformar vnao-

tta coliina, fobre la qual fe hara el al

chitraue,frib,y cornija, el alto dc lo

qual fcah quarta parte dcl alto dela

colunna : y cfta quarta parte fe parta
en diez partesdas tres feran para el al
chitraue repartidoenh mancradi-

cha:y otras tres fc daran al frifio: el q.1
ha de fcr Puluinato,q esforma tum
beada hazia fuera , y quatro ala cor-

nija: laqual cornijafea diuidida cn

fcys partes:vna dellas fe dara al den-

tell,y otraalcimacioq foftienc los

canes,y dos Cc dar alos cancs, y vna

ahcoronayotraahcima : hfalida

de todo cllo ha de fier por lo menos

cadamicbro de por fi otro tanto co-

motengadealto.Vnafiemejte cor-

nijacomoefta fuchalhda enfanfta

Sabina de Roir.'ada qual cra dcfta or
den Ionica.

Y fi a cafio fucrc ncceftario alguna
vez lcuantar h Colunna no ficn-

do conftrcftidos de ncccflidadpara
aguardar ccnclhalgun acompaha
micto.La proporci del piedcftral fc

raqtgadcancholo milmo qtuuic
rc cl phntho dch baa deh colunna,

y dc alto tcga chl ncdto quadro y mc

diode fiu anchojloqualfiea paitido
en fieys partcs : y otro tto como vna

partedehsdichasfeysqueha dc tc-

nerdealto,fejuntara con elaltopa-
rahvafa,yotrotantoparafu corni-

ja de cncima:pormanera que fer to
das ocho partes,y anfi efte piedeftral
fcraproporcionadoala colunnaquc
tbien ha de fer partida en ochopar-
tes.Todo efto fe cn ticde fiempre por
regla gcncral , dcxandomuchas co-
fas al aluedrio deelprudentc archi-
te&o.

T
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^i.-_i^i^s:^;.-.-r-' Or hs grandcs difercnciasquc yo he hallado y vifto en las cofas deRoma,delas que ef-
1 pMfi^h ~:i criuio Vitruuio,hequcrido moftrar algunas dc las nas notables : de las quales avn ago-
s^f^ J ra ay enRom alguna partc dellas,pueftas cn obra,La cornija,y elfrifo,y alchitrauefc

P|=^hahdo.T.eftaiicn eltheatro deMarcclloenhpartcIonicaibbre hordenDorica:yla
-^^Tski^ pieca de pilaftron con la vafia de cncima fiehalado.T.eftan tambien en cfte theatro en la

milina ordcn debaxo de h colunna Ionica,y h cornija para vna impofta,q es lamoldura qfie pone en

loshcdificios,padiuidirlospilaftronesde los arcos,tbieftaenelmifimothcatrodeMarcello,hqual
fioftieneelarcodehordcIonica.Lacornijaconloscanesfiehahda.A.fuehalhda entrefan&oAdrian

y fiant Lorencio cn Roma.Y cl alchitrauc fehalado.F .fuehalhdo cnVder^o en elfrioh, elqual archi

traue por tcner las tres faxas
in los eftragalos o contarios,efta tenido por Ionico . Lamedida de todas

eftas piccas no las pongo particularmentc.por que yo hs hc contrahecho y reduzido de grandes a pe-
quehas cn cfta forma con grandiflima diligcncia:y por tanto fus medidas fe podran con el compas en

clhs mifmas hallar fim faltar ninguna cofia de lo q alla tienendo qual cuiene fier hecho difcretamente.
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Por quc a mi parcfcer la puert Ionica efcripta por Vitruuio no tiene aquclla correfpodecia y propor
cio q al hcdificio couienc,pot tto en loq yo pudierc,no dexare dc moftrar lo q dcllo cnticdo . Y anfi

digo:q el texto dc Vitruuio dize qel alto de laluz fca hccho como clde lapuerca Dorica,q es en el in-

tercolunio o efpacio dde cfta lapuerta Ionica,el qual fe parta defide el pauimento o fuclo,hafta cl la-

cunar,q cs lo mas alto de la cornija en tres partes y media.El lacunar o cielo fe entiendc addc cfta la

cruz. ?{< que es la vhimalinea de la cornija.Y dc las tres partes y media,las dos fe h:ui dedara la aber-

tura del alco de la puerta,y
defta rr.ajier fe hazc tan grande la corona,como la de la puerta Dorica. Y demas dcfto fefi

gue otro crror,q hazicndo
fc la pucrta por la pai tc dc abaxo,cl abertura dc trcs partcs y de alto como dize el tcxto,ydif

minuyda por la parte dearriba como la Dorica.Yo hllo q cl ancho dell vicne fer mas q el intercojunnio de cn me

dio,hazido vn teplo con la mcdida quc efcriue Vicruuio en el terccro libro dc qUatro colnas, y de la mifma manera

aqui en baxo he formldo Yiia figura,paraq fe vea la correfpondecia q haze efta puerta en cl tal tepIo,q ami parefcer no

la hazc buena.Por q fi cn la orde Dorica,q las colnas della f mas baxas cj las Ionicas,ticne el alto de la pucrca dos qua

dros,en tal cafo digo q
fcria mas razon q k puerta Ionic,pues fus coluns on dc mayor alto,que dcuria tambic de fcr

de mayor alto la luz della 5 q la de l Dorie,y por cfto lo puie fin faltar nada dc lo dcl texto : para que por clla c vea lo

quc digo.Tienc eft puert en Ia luz o auertura della tres partes de ancho y cinco dc alto:fegun dize el texto, todo lo ql
digo con gran rcucrencia

dc vn tan excelte y grandeautor,y con tanto quiero formar aplicando aqucllas partcs quc

mas al propofito haran del texto,otra puerta
fin difminuyrla enla parte dc arriba.Y fi a cafo alguno para mas fatifFazcrc

quilere difminuyr la,tenga en ello
la orden que tengo dicha cn la pucrta dorica.Dc todo lo fufio dicho con toda la hu

mildad pofliblc pido perdon a vn tan cxcelcnte autor.



LIBRO QJVARTO. XLIII.

"|
Afti digo que la luz dc cfta puerca aqui embaxo moftrada tcga dos vezes mas en alto q en ancho.La
pilaftrata o jaba,terna de ancho la duodccima pte dcla luz q la pucrta tuuierc de alto, q es de doze par
tes vna:la qualha de fer labrada de la mancra q el akhicraue Ionico.A efta Iba fe lepuede poner los

cftragalos,o contarios q aca llamamos cntrc las faxas,como fe mucftra enla figura del Architrue.F-Y
i cl Fnfo dc cncima della fc quificrcefculpir olabrar de algun cofa.fca la quarta partc mayor cj cl an
cho dcl Alchicrauc o Iamba.Y fi fuere llano o lifo

,
fera la quarta parce menor . El alto dela Cornija,

y dclus micmbrosfcadel alto dcl Architraue repartido dela maneraq fe mucftra enla figura. F . Elanconi o minfola,o
mas verdadcramcntc carton , tcnga dc ancho por la frecc lomifmo quc la Iaba.El qual llcguc a fcnefccr niuel dc la Iuz
del alco dc la puerta.y fea difminuydo por la parcc dc abxo la quarta parte,y del mifmo ha de nafccr y colgar y falir las
hojas como fc vec cn lafigura.El circulo o frontefpiciodefobrc la puercaq fc llama Rcmenaco,fcra hecho de efta ma-

nera.Q^ue fean pucftas las dos pcas abierco el cpas cncl filccc dc la gola o cima,o papo dc palomaivn dc vnapartc,y
la ocra de la otra,y tenicndo queda la vna,ea baxada la otra ala linca q Ce hazc por cn medio de la puercaa plomo,q cs

el puto dondc cfta la, >fr y alli afirmarla,y con la otra circundar dc la vna partc a la otra.y formar con el la cima con fus

miembros,y cfta fca la mcdida dcftc frontcfpicio a rcmenato,cl qual hazcr fe o no de efta mancra , o dc otra,ficmprc fc
dcxaa voluntad o parcfccrdcl archite&o.Eftamancra dcpucrca tambicnpodriaferuirpara vna ventana,o paraotrosor
namcntos.
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Aluzoabcrturadclapucrtafiguientchadcfcrdc doblada propofcon>qcs dosvezes
mas alta quc ancha,y la rentc dcl ancho dela Pihftrata o Iamba fcra porla odtauapar
tc del ancho dela puerta. Y la colna ha de tcncr de grucflo porh partc dc abaxo dos

ezesm as q h Iamba,h qual ha de fer dcfminuyda por la partc de arnba la fcxta prtc,
.- ha de tcnet de alto con lu V afa y capitcl nueucpartcs dcl grucflb q tuuicre por la pat-

tedc abaxo,guardandoiemprclamedida quecnelprincipioeftadicha.Vcrdadesqeftas colunastic
nen de alto vna patte mas quela rcgla gcneral que auemos dado.Pero no poreflo es cofa viciofa ni fuc

ra derazon efto,efpecialmentcporfier nomasdelosdosterciosdelhfueradclapared.y tambic
porq

no ticnecncima maspefoqelFrtefpicio.Yentaleafodigo qfifuereneceftariopaffar eftas colnas
a tcncr nueuc partcs,no porcfo las tacharan m ternan por fallas , fiendo como fon pucftas , no para

mas de gracia y ornato dd edificio,efpccialmcnte ficndo como fon ligadas ymetidas cnla parcd.El al

to del Architrauc fer a del ancho dela Iamba,y cl Frifo agora fca tallado o lio,fe ha de hazer dcla ma-

ncra q cs dicha dclos paflados.LaCornija tenga de alto otro tto como clArchitraue.y todos los ottoj

micmbros fc hagan como dcfde el principio auemos dicho.Hazer cl Fontefpicio mas alto o mas baxo

quedata al alucdrto dcl architcto,con tanto q
fca con vna delas reglas dadas enla orden Dorica. De-

fta inucncion fc podra el pru dentc archite&o aproucchar cnmuchas cofias , y tambicn algunas vezes
ficndo cftrcnido dcneccftidad,porguardarotrosacopanamientos,fcpodriahazerla luz dcftapucr
ta dc quadro ymcdio,y otras vczes dc vn quadro y dos tercios,mas fino fucre for^adoc gran ncccU

dad,como cfta dicho.icprc tcrnc por racjor q otraninguna,laproporcion doblada cncftapucrta.
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Vn quc yo hc pucfto la obraRuftica mczchda con la Toficana,nofolamente en eftaof
dcnTocana en muchos lugares cfta aplicado cfte Ruftico al Tofcano:pero tambien es

mezcladoenotrascla obraDorica.Ypor tantoen vnapuertalonicame haparefci-
do tbi mezchrlo.Lo qual no fe ha de poner,omezclar en vn hedificio Ionico in alg
propofito:pcroi a cafio,eftdohechacftamezchenalgunhedificio en alguna cafade

cainpo ,
o cn otro pequeho lugar , no ha de burlar dello ni tcner lo por no bueno ninguno , porq para

los femej tcs lugares es aplicado:y no folamte en loslugarcs q digo fe puede vfiar deh tal mezcla,pe-
ro avn en hs ciudades cn algun hcdificio que hiziefte algun letrado,o mcrcader:efipecialmcnte i cl tal
fueife algo de vida robufta.Mas tornando al primcro propofito,digo q en qualquierapartc que efto fc

aya de hazcr auido de venir fobre ello otra ord:efpccialmte i ouiele dc aucr fobre cllo algunama-
ncra de Balc o falidizo:fcria neceflario,q cftaprimera ordc falga tto a fucra engrofandoh pared,q
retirdo fe conh fcgda ordcn haziah parte de a dctro,quede enel grucflb de la pared de abaxo toda
l fialida q aya de tener el Balc,como fic mueftra en la plta,aqui abaxo.La proporci defta obra fcra
deftamancra:queh abertura de la puerta tga hafta el arco dos vezes mas en alto q en ancho. Lapila-
ftrata o Iba de los hdos de h coluna de cada vna parte de ella,fean de la o&aua parte del ancho dela

pucrta:y las colunas tcga de grueftb por laparte de abaxo la quartaparte del ahcho de lapuerta: y ten

g de alto a nueuc partes de fiu grueflbcfiu vafa y capitel.El arco de medioptto fe ha de diuidir en tre
ze partes y vn quarto:dehs quales el bolfor de cn medio fera de vna y vn quarto,y las otras ha de fer ca
da vna parte fu bolfony el alchitraue,frifo,y cornija,han dc tener de alto la quinta parte del alto de la
coliina:medida co fu vafa y capitehy defta quinta partc fe haran onze:quatro delhs feran para cl alchi

traue,yotras trespara el frifo:yhsquatroquequedan,paralacornija Yalaltodel antcpechodclbal
con fie dara lamitad del ancho deh luz de la puerta.Losmibros particulares defte antepccho ficr los
mifim os q los del picdeftral defta ord Ionica.Y de todos los otrosmibros,anfi los de la vafa,como en
los del capitel,y del alchitrauc,frifo y cornija fc han de hazer como al principio efta dicho.Y los bolfo

rcs y piecas rufticas q cinen las colunas,fc hechas delamanera que femuelra enel defcho iguiente.
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3Vnquc d alto dclos arcos de efta delantera que mucftro no fean de doblada proporcion como la

mayor partc dc todos los q aucmos dicho y moftrado,rto poreflo fe tcndra por cofa crrada ni fuc
ra dc proporci6,cfipccialmcnte ii es hecho con arte,porq algunas vezes podria actecer q enelc

partim icnto dc vna delantcrapor aguardar algun alto ncccflario no pudicflfer de mayor ako,y
cabicn por hazer los arcos dc numcro defigual q cs dc trcs.o dc cinc o de fiete.demancra q no vc

gan en parcs.porq anli cuiciic iicprc ficr para clegir la pucrta principal cn mcdio dcla dcltera . Y conefto yc

aucr dc aguardar algu alto dde aya dc llcgar cfta obra,ficria poflible en tal cafio no podcr venir enmyor alto,
pcro finoucremosfiorcadosdealgunanecehidadparanopoderhazcrotracoa,yoaprucuoytgopor mejor
cj otra ninguna h doblada proporci.Y aufi digo q cl ancho dc vn Pihftr a otro la partido cn tres partes ,y el
alto dclarcocncinco:dehsqualescincoel Pihftroha detenerdeanchodos partes y elgrucflb dacoluna ha

detcncrvnaparte. Ydeftamancra vernelPihftrona tener dc cadahdo mediogrucflo dc colunna,y ani
miimo el aucho dcla rofica dcl arco,y h Impoftaq cs aqiiclla moldura q diuidc el Pihftron:y el arcofea dclmif
mo alto,y hecha delamancra que la dcl theatro deMarcellofchalada con h,T.a hojas.xlij.eftas colunnas tcg
dc alto con la vafia y el capitel nueuc partes del gruelo q tuuiercn por la parte de abaxo,hechas con la rcgh da-
da enel pnncipiodeftaorden Ionica,Lapuertadecn medio tcrnadeanchoenhabertura,lamitad delanchd
que tiene el arco dc pihftron a pihftron.El alto q ha de tener eftapucrta ha dc fer , q defipues de hccho el ancho
dc fiu pihftrata,o Iba,y lintel dc la 'exta parte dcl ancho de h puerta, vcn'ga la cornija dclh al niuel de la Impo
fta dcl arco:a h qual cornija fic lc acrecien teh cima,o gola dcrecha del Frontepicio,y haziendo cl frifo la quar
ta parte menorque cl anclio dela Iba,cfto ficra d alto dehpuerta:cl qualalto vernapocomasomenosaer dc

dosquadros.YdefpuesclFrontefpiciohadefcrhechoc vnadchsrcghsdadascnlaordcDorica.Elarchirra-
ue Frio y Cornija dc encima dclos arcos y Coliinas tcrna de alto la quarta parte dcl alto dela coluna , repartidos
cla regla bbrcdicha.L a ordc de encnna q csh fiegun da,fieamas baxa q la primcrah cjita partc,y anficl Archi
trauc y cl Frifio y la Cornija fiea rodo copartido proporcionadamentc , con q ha de tencr dc alto la quinta partc
defta ordcn fiegunda,quc vcrna a fier h quarta prteticl alto dela Coluna.Lamanera dcl compartimiento delos

otiosniiembrosparticuhrcsiehalhrahmedidadcclloscumplidamcntcenlaordcncpucfta.Las pucrtas1 c-
tanas dcfta orden podran ficr cerradas de arcos, hs quales ci del ancho dchpucrta de abaxo , y anfi mifimo lus

Pilaftratasolambasy rofcadcarcos.Handc tcncrdcalto cftasvcntanasa dosquadrosymcdio.Eftealtoespa
ra dar masluz alapocnto.EftascoliinasdeftaordenCoi'inthiaficgunda^fcranquadradasydcpocorclicnOjdif
minuydas como efta dicho por la quarta partc dehs dc abaxc.El ancl'o delos encafirmctos de cntrehscolinas

y lasvcntanaSjfcapor grucfloy mcdiodc coluna,y dealtopcrquatrodc todoslosotrosmicbrosqrcftan . Sus

medidas fchalhrdccada vnapartcenlarcgla primcra deiii ordcmporq dcftacolunaCorinthiafe halhracn
la ordcn fuya.Sobrc efta orden fie podria hazer qvohllc fiobre h dcltcra,vna mancra dc tcrradoddc ouicflc co
fias dcycruas olorofias,a manera deIardin,lo q 1 auia de ficr hcchocgrmiramito,blado deladrillos,o dcorros
betunes frogados y hcchos c gran diligccia,por caufia dclcs aguas y dclos yelos de inuierno,y dehs calores dc
vcrano.El alto dcl antcpecho fica dc vn moderado alto para arrimarfie a ellos deficanfiadamente.Eftamaneradc

compoftura deterradohaziendofiebien,dariagranornamento ahdchntera:y fcriamuy deleytofo paralosq
moraflcn enefta caa.



LIBRO QJV'ARTO, XLVI.



DELA ORDEN IONICA

Lgunavez le podria acontefcer al architeto halhrfcc alguna bucna cantidad de colunasdas

quales podrian fer t baxas q no pudiellfuplir ala necellidad dela obra:y en tal cafofc podna
lialhrconfubpornofiabercoiiccrtarniaphcarlosmibrosqbbrcellas fc ouieftende poner
al prouecho y proporci dcl edificio q quiera edificar.Por tanto li cl alto dcl portico o foportal
ouierc de fer dcmayor alto q el dclas colunas con que fe haHaile , podria hazer cnclmedio de

vna delantcra vn arco , el qual encl lugar dcla Iinpofta fueilc bfteiiido dd Architrauc q fe ha de poncr cn lu

gar dcla tmpoftacomoes dicho:y efto paraqfobreelcarguporlapartededentro vnas bouedas demcdio

punto,o a mcdio cafton,y encl claro del arco enla parte de en mcdio:fe podia hazet vna capilla de cruzeria o
de anfta.Para cftriuos de todo efto feria ncceflarioponcr fobre Cada coluna vna tirante de hierro o dc bronzo
dcla mancra q ya tenemos dicha enla orden Dorica en vna obra femcjante a efta.La proporci dc cfta dclan-
tera ha de fer,q cl Intcrcolnio de en medio tenga de ancho fcys grucflbs de Coluna:y la coluna tenga de alto
oc ho partcs de iii grueftb con fuVafa y CapireLy el Arclntraue tenga de alto el grueflb dela cbluna por la par
tcde arribadejuntoalcapitcl,yanimifmohbueltaorofica del arco,bbrecl qual fie hadehazervnaCor-

nija q tenga dc alto la quarta partcmas que el Architraue fin el B ozcl oTdino con fius Filetes,y fin el Frifio q
haze mancra dc capitelcs fiobrc los Pilaftrcillos,los qualcsh de tencr dc grueflb lo q tuuicrcla colina baxa

por lo alto delh jun to al capitcl.Los cfipacios o Intercolnios delos lados dc cntrc hs colinas,han dc tener dc
ancho tres grueilbs dc coluna . Y elaltodchpucrtaa de ficr,cjel Architraucqucbfticnccl arco , ea Cornija
dela puerta,mudandolepartcdclosmibros,comofcveecnlafigura.DebaxodeftaCornijafepornavn Fri-

fojlaquartapartcmenorqel Architrauc.LasIambasymancradeLinthelhdehazerquetengan dc alto

todo lo q ou cre defidc cfta Pilaftrata o Iamba alas gradas dela puerta,y el ancho defta pucrta tenga por la rni

tad q tuuiere de alto,y anfi h luz o abertura dclla ficra dc dobhda proporcion.El alto delas vtanas ha dc an-
dar al niucl del alto dela pucrta:y teng de ancho por dos gruefos de colna,y de alto proporcionDiagonca
q cs hazcr vn quadro de cl mifimo ancho dela ventana,y enel echar vna linea dc angulo a angulo , y todo io q
tuuicte eftalineadehrgo,tcnghsventanasdcalto.Laordenfegundahade tencrhquarta parte menos
h primcra,y cl antepccho della Ce a de hazcr dc vn alto cuenible,y defipues dc fiacado el antepccho dcla quar
ta parte ,q ha de ficr mcnor efta ordc que la de abaxo.El

refto fica partido en cinco partes,y delas quatro ha dc

fier cl alro delas colunas,y dela otra parte ha de fier elArchitrauc,Fnb yCornija,guardando en todo ficpre la
medida q Ce ha dado enel principio de cada ord.El ancho dcla vtana de en medio con fus Ibas ha de tener

lo q tuuiere de ancho h abertura deh puerta de en medio del arco,y tenga de alto al dobleque dc ancho. En

quanto al ornamento q ha de tener encima,fica guardada la regla dada en otras fiemejantes puertas . Lasvta

nas dclos lados ternan dc ancho lo mifimo q las de abaxo,y de alto tanto que anden al niucl dela dc en mcdio.
La eleuacion o mancra de Galeria o acotea de enmcdio , y encima defta orden ficgunda fieamcnor la quarta
partc q clh,difiminuyendo lapor fu rata partc demibro cnmibro .Dcl ancho y dcl alto deftas vctanas,y dc

todolo dcmasfctcngah mancraqueehadetcnerenh puerta deabaxo dela primera orden puesbn to-

das de vnamanera:pcro hazere o no hazerfc eftamanera de Galcria o acotea de efta tcrcera ordcn, fc quc-
de al aluedrio del architeto.
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endo cfta orden Ionica comoefta dicho enel principio de efte libro,facada atomada de

'*-' (V <1& AVilaformaMatronal.TambienferaCuiniente cofia ci auiendofie de hazcr vna chimcnca

VVCV^;.V ] de cfta ordcn q fica a ymitaci de efta tal efipecie lo mas que fier pucda:por no fialir delos

(Vjtt^ Vy"| ternnnos y fbrmas defta ord,guardando 'u origen y compoftura cn todas fius partcs.Y
^g^z^gl anli me parece cj la proporcion dela iguicnte chimenea ha de fier,que defipues dc f'orma
da la abertura cn fiu conuinite lugar,tenga encl alto defde el fiuelo al Architraue,ochopartes,y fiera a

imitacion dcla colna Ionica,dehqualmedidafc hara efta forma monftruofia de terminos,oMcibla

q nofotros llamamos alas cofas
a efta femejantes,h qual fcruira porCan corao cfta dicho . Y el Archi

traue,FrifoyCornija fobreelh,ternandealto laquartapartequchMenfoh,hqualfiea partida cnla
mancra al principio dicha.Verdad es q cftosmicmbros pareceran algomayorcs por eftar baxos y cer

canos ala vifta como otras vezes Cc ha dicho.Y efto uiene de q como
Cc vee el ancho y fialida delosmic-

bros hazenc verlospor todas partes mayor aparenciaqellos tienen en efeclo.La tabla de cncima dc
los capitdes que tapa el Architraue y cl Frifio.Algunos antiguos lo han anfi hecho,lo qual pienfio yo q
cra para que cupielen mas letras o otras cofas en aquelmayor efpacio, que no cabrian fohmte cnel

Frifo,ytambicnporquefiedelcyrauanmuchoenhazernoucdadesycoisnoviftas. Y fi efta rabh Ce

ouieredehazcr,ono,fiemprelodexaremos ala voluntaddel architedto.Lafegundaord dondecft
losDalfines,es hccha dc aquelhforma por dos repe6tos,el vno por hazer el tragadero dcl humamas
abier to:y el otro porq lleuc cl caio dela chimenea aquclla forma Piramidal , la qual hazer fcmayor o
menor,tambien fe quede al aluedrio del architc&o*
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Stafucrtede chimcnca csmuyapaziblcyprouechofaparacnlugarcs o piecaspeque
nas,la qualfc hadchazcrmasbaxaquecl roftrodeclhombre.-porqucelfuego dando

en los ojos cs muy dahob para la vifta,y hccho dc cfta mancra lin hazerfe nin gu dano
l'e puedc cal cntar todo el cucrpo deh perlbna: efipecialmte cftdo en pie. La abertura
dcftachimcnca hadeer dc vnquadro pcrfcto,yLispilaftratasoIambas tcngdean

cho la kxta parte dcla abcrtura:y fiu cimacio o moldura talon,ha de tener con iis filctes la fieptimapar
te de la lam ba,y el rcfto fc parta en dozc partcs: hs tres tcrna la faxa primcrary quatroh fcgida : y las

cincorcftantcsh tcrcera.Y tambicnpara masoriiatoelespuedchazerparadiuifiondeftas faxaslos

eftragalos o contarios,como fc mueftra cnh figura dcllado de la cliimenca,q cs comoplanta .El alto
de la buelta fiea el de las tres faxas in cl cimacio : la qual buelta o carton ha de icr hecho trcs partcs co

mo el dcl capitel lonico: vna cra para cl frifio dde efta la canahtura o vtanaje:otra para los ( -ualos

con fiu iilctc:y la tercerafc dara al carton o buelta,la qual cuclguepor los lados al niuel delo mas baxo
del cimacio omoldura talon del alchitrauc: y hs hojas tbien cuclgu al niuel de la primera faxa dcl

alchitraue El alto de la corona con los dos cimacios , o talones con h cima o papo de paloma fca deel
alto de la fcgunda y tercera faxa,c mas cl cimacio fobre el papo dc paloma.La fialida dc h corona ter

na lo cjue tienen de
alto hs dos faxas del alchitraue con fu cimacio.La falida de la cima y de fius cima-

ciosyatencmosdichoqiiemprchadefier delo mifimoqtuuierendealto.Dcftamaneradcchimencas
hehechoyohazcr alguas, dehsquales aypueftas cilobra yfonmuyagradablesatodos:y tienc gran
dcaparencia.Masporqueefta proporcion dechimenea fc eftiendeycnfancha mucho porlos lados

y ocupagr efpacio, fie pued hazer hs pihftratas olambas deh odtaua parte deh abertura con toda

aproporcidichaentodoslos mibros menores:ydeftamaneravernala obra a tencrmas propor-
cion ygracia.Elremate deencima dela cornijaporq eftahechoporomamto,podraelarchitecto
hazerdelloquequifiere,porqeftachimeneafeentienaequehadefiertoda metida endgrueflodc la

pared.Efteornamcntofiena tambien alpropofitoyagraciadoparavnapuertaovctanadefta mifma
orden Ionica:con que el alto de

la abertura fuefle al ancho proporcionado.

Aqui fenefce la ordcn Ionica,y comienca la Corinthia.
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DELA ORDEN CORINTHIA

DELA ORDEN CORINTHIA Y DEL ORNAMENTO SVYO CAP.VIII.

IlfF^t^51 ^^1 ODra y orc^en Corinthia Vittuuio trata folo dcl capitcl end libro quarto encl primero capiru
M feV^tf\^l'0'y cahquieredczirqpucftoeftccapitelCorinthiocncimadehcolunalonica,quc fcria tabicn

| S'Mf iobraCorinthia.Yavnq csvcidadqueenelegundocapitulotratadchdcriuacioii y origcdelos

Tp?

.] cs vcida que enei egunao capitulo trata dcia dcnuacion y ongc <

ancs dcbaxo dehs coronas:pero no da regla nimedida ninguna dclos otrosmiembros.Pcro co

mo los antiguos Romanos fic delcy taumucho cn hazer cofias de cfta formaConnthiamas q dc

las otras:tuzicron la Vafiadefta colna muy ornada y copiofiadcmiembros.Dehs quales Vafias por dar alguna
demonftraci y reglas yo formare vna dcl mas hermofo edificioque ay cnRoma q cs cl Pante,lhmado la Rc

donda.Y deftaVaaporne fius reghs ,
ani en medidas,como en dcfieho,c6 todas lasmancras dc fius membros.

La coluna Cortn thia por rcgla gcneralfe a de hazer q tcnga de alto nueue partes de fu grucifo con la Vafia y ca-

pitcl.Efte capitcl ha de fer tan alto quto fucre la colna de gruelfo por la parte de abaxo.Y h Vafa a dc fcr por
la mitad dcl gruefo dela coluna por h mifima parte.Y cfte alto dcla Vafia fic a de hazcr quatro partcs,la viu dc

llas ficra cl Plintho o cocolo dclla:y las otras tres q reft feh de partir cn cinco,dehs q les vna fera para cl toro o

Bozeldccncir.ia.YeltorooBozclma.sbaxo,hadeferdeotraylaquartapartemas,porqadefier mayorqeldc
encima h quarta parte-.y cl refto fie ha de partir en dos partcs yguales,y cada vna parte dellas fie a de dar alaEfco
cia o defiu conel Eftragalo,y con los dos Filetes.YelEftragalo o verdugo pequ cho a de cr dela fiexta parte dcla
Elcocia:y cada vno delos Filetes tcrna por la mitad del Eftragalo,c tan to q cl Filcte de fiobre el Bozclon deaba
xo fiea por dos tercios del Eftragalo.Y anfi tbien fic a de diuidir la otta parte:demancra q cl Eftragalo fiea porla
fexta parte dclla:y el Filetc dejunto acl,por lamitad del Eftragalo:y el Filere de en baxo del Bozel alto fea la ter

cia parte mayor q el de abaxo dejunto al Eftragalo-La fahda dcfta Vafa a de fcr,q ii ella fucrc pucfta fobrc otra
ordcn decohinas,fieracomohIonica,perofi fiu fundamentooaflientofuereenclfuelojiadetener dc lidala
mitad qtuuiere dc alto,que fera la quarta parte del grueflb dela coluna ,

anfi como lo es la Vafa Dorica. Y dc

mas dcto fcgun el lugar dode cfta tal Vafia fuere pucfta , fcra neccflario q el architeclo fcamuy conidcrado y
cucrdo para faber darle fu proporci6,ficgun enla parte q fuere puefta,porq quando cftas Vafas fion pueftas don
dc los ojos delos q hsmirafl'en hs pued ibjuzgar. la forma q dclla efta dicha le eftara bi,mas fi fuermas altas

q h
vifta delos hombres,en tal cafio todos aquellos micbros q por cftar en alto feran impedidos delos otros,ra

ncccffario q fc hagan mayores q los dela regh y mcdida dada.Y qudo eftas Vafias Ce pufier cn partc muy alta

puedc fie hazerdemcnorntimerode miembros,y avnfieran mashermofias,porqeneftoy entodolodichofuc

muy bi confiderado el architeto q edificoh Redoda cn Roma,porq alas colunas planas q vienen fobrela pri-
meraord enla parte de dtro hizolas Vafasc dosEfcocias,y no mas dcvn Eftragalo folo en lugar de cftos dos,

ImoJcdpO,Ct'oe ifptctfdcfarfofind,
GrueflbbaxocIeI.icolunni.

Quddrcrtro, o li/idlo, aitrt d?ono cinta>
oFiiecon

TorojpenorC Boceloverdugoalto

Quadrcttc^:
ScoUL) o Defuan o media caia

A/rogdl^
oBocelc

ScOCd. Defu o media cna

"Qtmdrctto

Toro in feriore,
Bocd' verdus baxo

Plntho detTO^OCCO, ograda.oquadrado

Adcriuaciony oris;dcl capitcl Corinthiofuc dcvna virgc Corinthia.Y porqVitruuio cnel quarto libro

:ncl pnmero capitulo lo cfcriue particularmte,en tal cafo no fera neceiario fatigarme cn replicar fobrc

i-fte cafo,Y por tcro
folo dire q auicdofe de hazer

de cfta ord vn tepIo,fc deuc cfagrar y aplicar primc-
ramtc aa virgc facratilma madrc de Iefu xpo redptor nfo,la (jl no folo fuc virg antes del parto pero

cnelparto,y defpues dcl parto.Ydefpues dca cfta ferenilima fenora a todos aqllos fos y fanftas j ay
hecho vida virginal o viuido caftamete,pa eftos talcs efta tal orde couiencmucho,y tabic pa monfterios dc

mjas q h^pmctido virginidad y f dedicadas al culto diuino.Y a cafo algu cdificio afti puhlico c omo fccreto o fepulcros
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o otra quaqufer cofa de edificios fe oufere <fc hu
zcr dcfta orde:fea a perfonas dc vida honcfta y ca

fta,porqueparalastalesfcpodravfar cfta forma
dc ornamento.Pcrodexado cfto digo q paraguar
darla conftitucion y origen dc cfte capitel Corin
thio,fe tenga eftaforma.Lo plimero ha defer quc

tenga de alto rodo el grueflb qucla colina tuuic-
re por la parte de abaxo.Y cl Abaco o Cornixal q
aca llamamos tablero,fea por lafeptima parte dcl
alto del capitcl-Delo rcftante fc hagan tres partes,
la vna fera para las hojas de abaxo , y la otta para
las hojas de en medo , y la tercera ha dc fcr para
los Canlicules,o Roleos que nofotros llamamos,
yentre cftos Rolcos y las hojas de cnmedio,fc dc
xe vn cierto efpacio para las hojas mcnorcs,las q-
les fon aquella manera de alcachofas antiguas,de
donde nacc los Roleos.Para formar el capitel def
nndo aqui abaxo feralado con la.B.fe ha de hazer

encfta manera,que tegadc grucfopor la parte dc
abaxo todo lo q tuuicre la colna por la partc dc

arriba.Y dcbaxo dcl abaco o tablcro fe haga vna
cinta o lilcton gruclfo:cl alto dela qual fea por la

mitad dcl abaco,y cl abaco fe ha de hazer tres par
tcs,vna dcllas fcra fu cimacio con fu filete,y las o-
tras dos ferj para cl pla.no o faxa del abaco. Dcba

xo dc los quatro angulos defte abaco,han de eftar

pucftos los Cauliculis o Roleos mayores,y en me

dio dcl fe haga vn floro t grade quata el alto del

abaco,y debaxo dcfte f lor fe haga los roleos me
nores,debaxo de los quales Roleos mayores y mc
nores fe hag las ho|as de enmcdio,deitre las qua
les h de naccr las alcalchofas menores de las qua
les nace los RoIeos.Todas eftas hojas anfi meno-
res como mayores:y las dc abaxo han de ferpue-
ftas de la manera que mucftra en Ia figura.C. y h
de fer en cada hilera al rededor ocho hojas.
Para formar la planta dc efte capitel fc tenga efta

manera,quc el largo dcl abaco de angulo a angulo
por la linea diagonal, fera por dos gruefos dc co

una por la partc dc abaxo,cl qual Abaco fe pon-

ga cn vn quadrado perfefto,y depues por defuera
de eftc quadrado c echara vn circulo q toq cn los

quatro angulos,y fucradecfte circulo,q cs el ma-

yor,fe a de hazer otro quadrado,el qual tga por
iinea Diagonal los dos gruefos dc coluna por la

parte deabaxo,como lo dizc el texto dc Vitruuio

y delas lineas.C.y.C.q fon las puntas del quadra-
do.D-dcl mifmo tamaiio,fe a de hazervn trigulo
perfefto,y cn la punta deftc triangulo q efta fiena

ado con la . X.a de fer el punto para defpojar el
Abaco y ponelle a cercha , y la partc q ay entrc cl

circulo mayor y menor fe haga quatro partes,vna
delas qualcs qucdefiobre la cabecadcla,A.q es Ia

linea dela Cercha del Abaco,y las otras tres ha de

ferllcuadas dc eta manera,q pucftavnapuntadcl
copas ene! punto.X.y la otra fiobre Ia cabeca dela

A.fe circunde el compas defdc el angulo.B.hafta
clarigulo.C.y dc efta maneracftalineacoruada fe

ra como tenemos dicho para defpojar el Abaco,y
tbien dcxara enlos lados del enlas puntas dcl tri

gulo.El ^rucfo que ha de tcner por la frete la co

rona dcftc Abaco fobrc los Caulicolis o Roleos

mayorcs delas efiquinas.EI cxeplo dc cfto cfta de-

fcfado cnla figura.D.y defta manera los angulos
dcl Abaco vcrnan a pomo del Plinto dcla Vafa.

por mancra q
no abralinea hccha in propofito

ni a cafo,mas antes feran todas hechas y aplicadas

por aprouadas y Geomctricas razoncs.

Diamcrta de la colt

na , que esalgrueflo
della por la parte dc

abaxo.

GFIoron.

?CimaciooTalon.
Abaco o tablero-

Cauliculesorolcos:

^ Hojasmenorcs.
Hojasmedianas.

Hojasmayorcs.

q Grucflb de colunna

por laparte de arnba

B.Grueflb delacolu

naporlaparte de &-

baxo,
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"^P": N quanto el Ardiitr.me Frifo y Corni|A

i--^^j-_L Corinthiocomo yadi?e encl principio
>lj\ defte capitulo.Flicfta ordenVitruuio no

^1 daninguna medida avnqdizela dcriua-

^\"f,s/ c'"y origendcloscanes,losqualesfepue
iiTrL'* dc li.izer cn vna inancra dcC.ornija,como

j enclantigucd.idtcvce.Mas porprocc-
i c-i. n.odcradamete.no dcluiandoine niucho del tcxto de Vi

truiuopornefobrcelcapitelCorinthioel ornamto Ionico, JHJL
acreccntadole los I- ftr.igalos o ctarios al Architraue,ylos

"

Obalos debaxo dcla corona.como lo hhecho algunos difcre
tosarchirelos Romanos.Y anldigo q hccho ef Architraue
dc'amaner.idichadel Ionico.debaxode lafaxadc cn medio

fe haga vn Tdino o Bozcl para contario , el qual ha de fer de
la odtaua parte della.y debaxo dela faxa de encima fe ha tbi
de hazer otro Bozcl para ctario , y fca dela o&aua partc del
faxa de encimajos quales lc labrc dcla mancra qaqui ericfta fi
guracftadefenado.Ydefpucsdefte fehadehazerelFrifo con

i'u Cimacio.y luego el Detcllon.el qual tga de alto lo q tiene .

la primera fhxa del Atchitrauc q es la mayor.Y fobre elDte-

llonfeppgalamolduradcOualos.losqualestengdealto el

anchodclafxamcnordcl Architraue.Eftos Oualos porla fa- i

lid.iobucloq riencn.y tbien porfcr tallados haran mayor
aparcncaq lafaxa dc cn medio.y fobreeftosOualosferapuc
II a la corona con fu Cimacio.y rambicn la cima opapodepa-
lonia con fu Ciinacio como fc dixucnlo Ionico.

\ Lgnnos architeftos Romanosh fabrica-

\ doolabradoconalgunamasliccia cn al- J
j gun.TcCornijasde eftegencro,losquaIes '.gunas (_ ornijas de elte gencro , los q
no folo lnzieron los Oualos fobrelos den

,pci o hizicr de mas dcfto canes y
Dcntcllones en vna mifnia Cornija , lo 51

cscofamuy reprobadadc Vitruuio en el

qliarto hbro cnci lcgundo capitulo.Y larazon porq los Dtc

lloncs fc hazen,es,pnr.iqparezcanoymiten algunas cabecas

dequartonesomaderas comofevee cn las alas delos tejados
o en orras cofas holadas dc carpiteria,ala qual HainaVitruuio
ATcrij.y a etjo- 'nifinopropottofc hazen tbien los canes pa
ra ctrahazer al.is cabecas de vigas labradas enlas carpinterias
con algun mas primor.alas quales tbien Ilaina Vitruuio Can

rerij.Y porefla caufi eflas dos maneras de trauazones , para q

lasparcdes eftcmcjor ligadas.nopuedeftar en vn mifmo lu-

gar.Yan digo q para mi ni cn mis obras jamas fufriria envna

Cornija, canes y dctclIones,ino lo vnoolootro ,avnqueen
Roma yen muchoslugares de Ytalia ,deftos hierros femej
tes ay h.irta ctidad,mas para q fc pucda proccder modcrada y
cccrtad.imcrccnclaol rayo hchall.ido vna rcglaami pare
ccr razonablcpara qgcneralnitcfegu.irde,la qual es elta:q
el Architrauc Frifo y Cornija teng de altola quarta parte del
altodcla colina cfu Vafay capitel.Efto correfpdey fecon
ri crtac la obra Dorica,porq el Architraue Frifo y Cornija t
bic fon dcla quarta parte dcla coluna.Y efta quartaparte fedi-

uida cn dicz partes delas qualcs las tres fe daralArchitiauec

partido por la manera aniba dicha,y otras tres fe dar al Frifo

y lasrcfttesquatro pnrteslediuidan en nueuepartes, delas
les vna dellas fe dara al Cimacio de encima delFrifo.y dos alos
Oualescon fu Filetc.y otras dosaloscanesconfu Cimacio,y
otras dos ala corona.y las dos q rcftan ala cima o papo de palo
nia ron fu Cimacio.el qual fera por la quarta parte dela cima.

I_a filida de tcdos eftosmitros handeferdelamaneraditha

enlo patiado.Tambien fc podri hazer efte Architraue, Frifoy
Cornij.iporlaquintapartcdelalto de fu coliha.como dize

Vitruuio adondc trata dcl teatro encl libro quarto, cnel fepti-
bio capiculo.
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A difiminuci dch colunaCorinthia1

Cc ha dc hazer comoya cnlasotras

efta dicho,feg cl alto de q fuere.Pe-

to fi efta coluna fucre de dczifeyspics
abaxofcrade'minuyda lafexta par-

teporhrcgladadaal principioen laordcTofcana

y fi ouiere de fer cftriada o acanalada,fe ha dc hazcr
comoh Ionica,c q fe las canalcs llcnas dcla tercia

partc abaxo,como aqui cerca femueftra en la colu-

na eftriada.El alchitrauc,frifo,y cornija dcfta colun
na hc querido hazer fin canes,pormoftrar la diuer-
idad de fius medidas . ElAlchitraue fera pormcdio

grucfb de colunna:y el frifo por q va labrado fera la

quarra partemayor q clAlchitraue:y la cornixa fin
el cimacio de el frifio fea tan alta como el alchitraue:

y deftamancra hccho tendra todo efte cornijamien
to del Archittaue,Frifo yCornija,pocomcnos de l

quintapartedelaltodehcolunnacon u vafayca-
pitcl.Y avn que parefice algo chico,no porcftb fth fia

ida deh corona fuerc gracio'a,dexara demoftrarc
todo cllojunto dc mayor alto q fea en efeto: lo qual
fiendo afli dara mcnospcfo al hedificio.El prudcntc
y fiabio Architeto en tal cafio podra hazer cleci dc
la mancra del cornijamento quemasfuere a 'u volu

tad:con tto q no Cc apartemucho dclo efcriptopor
Vitruuo,nidehsbucnas antigucdadesdas qualas
fon las quemas fe coforman

c los prcceptos de cfte

autor Y fi a cafo por alguna neceftdad fe ouicre dc

poner debaxo dc
cfta colunna Connthia piedeftral

proporcionado.no fiendo ncceflario de aguardar co

fanmgunaconelaltodelaobrafera defta manera.

Que cl ancho dcl piedeftral fca delmifmo que fuere

cl Pinto de la vafia de la colunna,y efte ancho fc di-

uida en trcs partcs.de las quales ha de tcner cinco cn

cl alro:efto fe cntienda en cl biuo dd piedeftral fin fu

cornija y bafiadas quales fe han de hazer que rcparti
do el alto del piedcftral en ficte partes,tanto quanto
fuerevnapartedchs dichas fiete,fieayuntaracnci-
ma delhs^a la cima o cornija : y otra parte fe ha dc

dar parahvafadelpicdeftraLdcmaneraque verna
a tcner nueue partes,y vcrna

en la proporcion fcgu
fu ancho y alto quc fu

colunna , la qual es tambi de

nucue partes
. Delas medidas particuhres y de to-

dosusmibros,anfi de la vafia como del capitel y dc

la cornija , aqui adclteen diuerfias antiguedades lo

moftrare:dc las quales el ingcniob archite6to fe po-
dra aprouechar:avn quemas

abundantemcnte cnel

libro tercerodehs antiguedades mueftro muchas

maneras de piedeftrales y de otros
ornamcntos : to-

dos facados y mcdidos,ycontrahechos
delo anti-

guo.



DELA ORDEN CORINTHIA

eT7ZZX\ Ntrc las antiguedadcs que cftan hcchas dc obra Corinthia,y q fc vc al prefente tfn Ytalia mc parefcc ami

iK^il^l - la m:ls excclente el Panteo o redonda de Roma,y cl arco triumphal quc cfta cnel pt?rrto dc Anchona por

VVAq|>1 tpC crtas en mi jUy2.io fon las mas cxcelcntes y mas b:en entcndidas
dc todas las q yo hc vifto. El eaptel

'Jque aqui abaxo efta fenalado con la.A.cs proporcionado y contrahccho dc grandccn pcqucno con gra

dilige'-cia avnq fualtocs diferentc dcloquc ecriuc Vitruuio,pero no poreiio dexa de tencr muy buena

correfpondcncia,lo qual me haze pcnfarq Vitruuiocntendiete que el alto dcl capitcl fucfledcl grucflb
dela colunna iin el Abaco o tablero,y q el texto efta errado.Efto digo porquc no folo efte capitcl hallo de cfta proporcio
mas otros muchos hc vifto q tienen de alto vn grucifo dc colna fin cl tableroo Abaco.Lascolunas dcftcarcodc Anco-

tiafon eftriadaso acanaladasdclamanera qaucmos yamoftrado,las qles vienalgun tto mas q las mcdias fucra dela pa-
red.El Piedeftral yla Vafa deencima del fenalados con la. . fon micbrosdel arco cotrahcchos cn fu proporcion punto

por punto.Las Cornijas delahojade adelantcde eftafuero halladas al foro o placa tranfitorio cn Roma-entre las qualcs U

q cftafealadaconla.A.es muy apazibley a propolito dc Cornija Corinthia fin canes,y la q cfta fcialada con la.B.cs fue

radc propofito por ferlicenciofi?por tcner dos mibros de vn3 mifma mancra.Y laq eftafcnalada con la.C.cs liccnciofif

fimay mal ordenada,porq tienc todosfus miembros femcjantcs vnos aotros,y dc masdcfto dcla corona abaxo ticne dcf

graciagrandi(fima,y anli mimo porq la corona para vnatan gr Cornija ticnemuy poca falida.La Vafa para vn Piedc-

ftral enalada.D.es ami pareccr muy buena,y avn el cmbafamto fenalado.E.cl qual cmbaamento cfta continuado cn el

largode vn cdificio,mas no porclo dexaria dc fcruir para Vafa de vn Piedeftral,el qual con todo lo dc masfcpodria apli
car ala obra Corinthia.y tabicn ala Ionica,porq yo hc vifto femcjantes cofas cnlas tales ordcnes . El Architraue cialado

con la.V.efta cn Vei ona labrado en vn arco tnumphal cnel qual haze las faxas contrario effefto delo q cfcriuc Vitruuiojy
porq fc vcan las difercias que ay enlas antiguedadcs lohequcrido moftraratjui.y por no ferlargo no dire aqui todaslas

particularcs medidas de eftas antigucdades,poi q lls contrahize y pafe enefta pequeiia forma, rcduzidas dclas grdcs in
altar cofa ningtna dcllas muy al propio delas mifmas antiguedadcs.
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Ela puerta CorinthiaVitruuio notrata ningunacofa mas de qyo hc colcgido delas antigucdadcs-qagora
fe vc cnla mancra dcla pucrta<j aqui cn baxo cfta fcnaadacon la.S.y c la,Y.la qual eftaen Tiboli fobre

cl rio Anicne cn vn tplo rcdondo dc obra Corinthia,la qual pucrca es difminuyda enla partc dc arriba la

decimaoftaua parre q cs de dcziocho partes dc fu ancho vna,y
el alto de clla pafa alg tto dc dos anclios

dclla.Delos otros miebros no tgo q dezir,porq todos fproporcionados:alamaneraq cftadicha.La veta
hjF^_f=^? na fcialada.T.y.X.cfta cncl mifme teplo,la ql anfi mifimo es difminuyda por la orden dcla puerta dclasPi

laftratas o Iambas con todos los otros micmbros fuyos fon proporcionados ala vcntana,cn los qualcs con alguna dilige-
cia conel compas fe hallaran enellos mifmos todas fus proporciones,

Y la puerta figuitc fcialada co la.P.y la.Z.cs la mefma,q efta enel Pante cn Roma,cl qual como es dicho es dc obra Co

rinthia.Tiene efta puerta de ancho vcynte palmos antiguos,y dc alto quarcta.Dizefc q cs todo cl tclar quc cs Ibas y Lin

thel dc vna picca,lo ql por mi ha ido miraclo muy fobrc auib,y nca he podido vcr cncllo junta ninguna.El ancho dc fu

Pilaftrata o Iamba cs por la ohtua partc del ancho dela puerta,creo yo q efta Iamba fuc hccha tan dclgada por fc.r dc gr
grueflo.La frete dela qual Como no fc pucde mirar fin ver partc dcl Iado',la hazc parccer de mayor frcnte y ancho q ella

cs.Efta jiierta cs a plomo y no difminuyda como lasqauemos dicho.Todos los otros miembros dclla bn proporciona-
dos y confbrmes a ella,!os qualcs hc yo contrahccho y paflado dc grandes cn pcqucnos con gran diligcncia . La vafa que
cfta fobrc cfta pucrtafenalada,cs como las delas colunas llanas que viencn fobrc la primera orden dc colunas encl Pan-

tcon,lo qual tcnemos ya alegado cnla Vafa Connthia cnel principio dcfta orden Ccrinthia.
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A pucrta aqui abaxo moftrada cfta hccha en Paleftina q agora fcllamaPelefinadaq
es obraCorinthh.La abcrtura dclla es de dos quadros,ques dos vezesmas alta que an-

cha.y la Iamba tiene de ancho h fcxta partc del ancho de lapucrtada qualc todos iiis

micmbros es repartda dc la manera que ya tenemos dicha. Y el frib es la quarta pattc

mayor qucla lambadaCornija con todoslos otros miembros es dcrmifmo auchoquc
la Iamba diuidido'de lamanera que en ello fe veetlas minfulas o cartoncs cuelgan hazia abaxo como

tambien en cllo cftamoftrado.El frontefpicio fe hara como efta dicho cn la orden Donca cn la delan-

terafcgunda a hojas.xxv.
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Quefta puerta aqui baxo feialada es muy difercte de todaslas otras q yo en las antiguc
dades he vifto:dcmas defto esmuy agradable de mirar,y rcprefen ta grande grdezada
qualeftaoyhechafueradcEfpoletocercavn quartodelegua,yefta algo defuiada del

caminoda qual efta en vn tcplo antiguo de obraCorinthia.Dc fu proporcion, en quato
al alto y ancho,y tambien quanto a fus miembrosparticulares no me quiero eftender a

mas de que con el compas fc podra hallar cumplidamente enelmimo dcfcio dc qualquiera quec di

hgencialo bufcare.
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WJ' mcnte de efta forma o genero Cormthio i'cpucda v'ar dare algunas rcglas gcncrales,por ddc
mas facilmente los q deite m i trabajo Cc quiiier aproucchar pueden del y dela tal orden fcruir

fc. Vpara q efto fc pueda mejor entendcr,formare algunasmaneras de cdificios,porq los archite&os antiguoj
no fiolo quiiieron q fius obras fueflmuy polidas,pcro q tambi tuuieflcn gr pcrpetuydad . Y a cftc propofto
hizier los Pihftroncs fucrtes para uftentar los arcos avnq tuuieflen gr grucflo para podcr reccbir fobrdlos
cl pcfio de encuna mas bafttiimamcnte.Y a imitaci de eftoh iguicntc deltera puede aprouechar para mu
chas mancras dc co~as,i cl dihgctc architeclo 'e iipierc delh fcruir.Su proporci ymedida a defer, qlos Pila
ftrones tgan tto en frte omacico,quto fea el hucco dela abcrtura delos arcos:y el grueflo dellos q es clde la

parcd,tenga la quarta parte del ancho dcl hueco dcl arco.Y el grueflo dela coluna por la parte deabaxoha dc

erlafiextaparte dcl ancho o macicoddafrctcdelPihftron.Loscncafiamentosdecntrehscoliinastengdc
ancho dos grucfos dclas colinas.y dc alto algun ttomas dc doblada proporci.El alto dd Piedeftral fcra dc
tres grucifos de cohina:y cl alto del arco tbicnfera de dobladaproporci.Y el alto dcla coltna conu Vafa y

capitcl ha de tener nueue partcs y media de fu gruefb.Y los Pihftroncs o Ibas dclos arcos,q es lo q ay dela co

l na ala orilla del arco,ha de tencr dc ancho mcdia coluna,y ani mifinio la rofca del arco .Y laCornija q diui
de el pie derecho dcl arco llamada Impofta,fera dc otro tto de alto como el ancho dcla Iba: la q 1 Impofta fc
hara como las del teatro dc Marcello q efta enla ordc Ionica a hojas.xlij.h ql Impofta fcruira dcCornijapara
la pucrta principal,enh ql puerta Ce a de hazer q debaxo dela Cornija fiea el Architraue de otro tto alto.Yde

alli abaxo Cc parta la pucrta en dos partcs hafta las gradas,y vna parte deftas fera cl ancho della. Y anfi laCor

nijavcrnaalniucldclasCornijas dchsvctanas.Yhcimadelpiedcftralficra Pcrpiano o mancradc embafa-

nitodondcdcfcarguclasIbasdehsventanas,hsqualcsvtanas ternancnhabcrtura,proporci6 Diagonca
quc fe hazc dcla mancra quc cn muchas partcs tcncmos diclio-Y las Ibas dellas fcr lafcxta partc dcl ancho

dc fu abcrtu ra.Y los picdeftralcs c6 fius Vafias y cinias con todos fius micbros particularcsh dc fer hechos co-

mo encl principio defta ordc cs dicho.Y cncima dcla coluna y rofca de arcos a dc poncr cl Architrauc,Frifo

y Cornija dela forma y proporcion q encl principio efta dicho.Y efto hccho fe harala fegida ordc dcla quar
ta partcmasbaxaq hprimera,difiminuydostodosfiusmicmbros arataparte,aTicomoenlafigurafepuedc
vcr y medir. La cleuaci de en medio de encima defta ord fegtda,por qtito ella no cs ord cntera ino harto

mas baxa tga dc alto lo q tienen los arcos dc abaxo en ancho . Y fiu Cornija,la qual firuc rbicn deArchitraue

y Frifo fea dela quinta partc dcl al to defta eleuaci.Lamedida dclla y dc fusmicbros fiera h dcl capitelDorico

y fi quificr para mayor ornamcto poncr cncima defta eleuaci cl Frontcpicio,daria mucha autoridad a cfta

dcltcra,cl qual fie auia dc hazer end mcdio della,y dela forma ymanera q efta dicha.Y fi a cafo eftc Frotcfipi
cio 'e hiziere,los que eftan hcchos fiobre los encafiamentos dela orden ficgunda fierian impropios y fallbs ,fino
fchizicfen aRemenatoquefonlos Efcar^anos,porqucfiendolaobradiferentcvnadeotra,demasdc fcr nc
ccftario.fcra de gran aparencia ymuy agradablc a todos,
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ma9

s;^;;;^r^rjj Odria tbicacotefccr qucrcr hcdificar vn tcplo dcftaordcn Corinthia,y quc cl architctoqu
J l^^Sl ^ficflclcuantarlcalgutatodclaticrra,)' ttoquto masleutadofucfleclhcdificio:tcrnia ma

| w^^J mageftad.porqdeftamancralohhecholosbuenos antiguos:avnqes vcrdad qcllos vfauan

i TTtZTT* Otr'ismanerasdetplosmuydifcrctesdclosnucftros:porqlos hazian cllosdevn cucrpo'olo.
iisiiL-_^?M Mas noibtros los chnftianos por la mayor partc hazemos nucftros tcplos diuididos cn trcspar
tcs o nauesry h dc cn medio hazcmos grdc,y las dc los lados algo nenores.Y algunas vezcs fi no ay mucha

difipolicion,las naucs colaterales,hazcmos las capilhs de entcrramictos.Y otras vczes demas de Jas dos naues

co'.atcralcs hazemos capilhs hornezinas para en tcrramictos como fc mucftra cnhplta de aqui abaxo.El an
cho de h dchntcra del templo que aqui mucftro,ha defcr partido cn treynta y dos partcs yguales:dehs qua-
lcs vna fc ha de dar al gruellb de hs colunnas,y ietcal intcrcohmnio o cfipacio dc en medio:y al intcrcohinio

niayordcloshdosquatroymedia:y cntrela vnayhotracolunadonde eftan los cncafiamentos:hadeaucr

dos,y afticr diftribuydas hs trcyn ta y dos partcs.La Iamba y la rofca del arco tengan dc ancho por lamitad
dc la colunna:y h abettura de la pucrta tcnga de ancho tres grucftbs y mcdio dc colunna,y de alto ietc, q cs

dobhdaproporcion.Lampolta q cshmoldura qucftacntre el arco y h Iba,tcrna de alto cl ancho dcla Iam
ba,la qual impofta feruira por cornija,no folo ala puerta,pcro alas vtanas:y cl alto del picdeftralfcra de tres

partcs:y el alto deh colunac fu vafia y capitcl fiera de nueue partcs ymcdia:y el architrauc,frifio,y cornijah
dc fier dc h quarta partc del alto deh coluna.Y

anfi efto como todos los otrosmiembros quc rcftanh dc fcr

hechos y medidos porh regla dada en cl principio de efta ord.En quto alas vctanas y encafiamtos y otros

ornamtos,porqfiepuedcenhfigtiraver y medir,notratodefus medidas.Laordfegundahadctcnerdcal
to h qtiarta partcmcnos q h baxa:yh de fer todos fusmicbros defminuydos a rata partc.-excepto el architra
uCjfnfb y cornija q fc han dc partr cn trcs partes yguales.y la vna ha de tcncr cl A rchitraue : y la otra el frib

de cancs:y h tcrcera fcra la corona y la cima,q feUamaGola derecha,o papo
de paloma.El frontcfpicio ha dc

fcr hecho de la manera q nos lo cnfchaVitruuio q ya tcngo
dicha cn la orden Dorica:y aquellas dosmaneras

dc alas dc los la dos fon cftribos para fiuftentar la onra:y no folo firuc delo dicho:pcro hazcn demas dcfto orna
to cn la deltcrados quales ha de fcr hechos de vn qrto de vn circulo:y el ccntro oputo dellosfcr la.A.y la.B.
Eftos eftriuos fc pueden poncr cncima de cada arco , perpiano de los q diuiden las capillas, y dar niuy gran
fucr^aal hcdificio:cfipecialmcteahnauedeenmedio:enlosqualespucdcauervnascanalcspor donde baxc
cl agua del tcjado de la nauc dc cnmedio,para q falga fucra del hedificio por gargolas o cabc^as dc lconcs*
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Adiuifionymcdidadcla figuicntedeltcrafiera,qla abertura deentrevnpilaftronyotrofcparta cn
trcs partcs:dc las qualcs vna ha de er el ancho del pihftron,el qual tcga de grueftb por la mitad del,o
mas o menos como al architcto le parefciere q conuicnepara la carga q ha defoftener. El grueflb dc
h cohina fea porh mitad dcl pilaftr,y el alto dclla ha de fcr con fu vafa y capitel de diez partcs yme

dia:y defta nancra lo q deficubrierc dc cada partc de la colna,elpihftt ferah mitad dclla.La impo
fta del arco ha dc tencr otro tto de alto corao tiene de anchoh lba o orilh dcl pilaftrda qual fe podra hazcr dca

moldurasdelcapitel Dorico,muddoalgunosmibros.Tbipodrafcruirparacornijaahpuerta:yparafurteiita-
micto dc las vtanas dc encima de los bolbres a regh.El alto dclas vtanas porq algua vcz fera ncccflario hazellast
baxas como eftmoftradas,fer dc tres partcs de aucho,y cinco de alto:yh pucrta anfi mifmo ficra de eftamifimajj-

porci:y h pihftrata o Iba delh,fiera dela ficxta parte del ancho deh puerta,Y fi el archte&oquiiere hazer los ar-
cos dc doblada proporcion,lo podrabi hazcr: avnq fi ali los haze,ficra ncceffario poner vn oco quadrado dcbaxo

delasvafiasdchscoliltias,porqcnficmejantescafiosylugareslosantiguosanfifcfabianaproucchar:aplicando para
cfto los cocos mayores omenorcs,como les er neccifarios.El alto del architraue,frifo,y cornija,fera de dos grucilbs
de coluna repartidos dc h forma ymanera q tengo dicho en la reghprimera:y fi a cafo les ctent algunos de los q
cfta repartidos en las cartas pafladas de las cofas antiguas:tbic lo pucd hazer.Y por q

el fiuelo dcla fieguda ordc fien
do al niucl dch cornija de h primera , qdaria grde cpacio defide la cornija hafta en baxo deh orilla de los arcos,y
cn el tal efpacio Cc podri hazer cruzeros o capilhs dc arifta:y fi afli Ce hiziefle ami pareccr cn tal caib,en derccho de

cada colunnahanavn arco,elqualfieprincipiariadefidclaImpoftadclpilaftroiiqfucftc amcdiopuro,yentrearco
y arco hariavna mcdia narja de medio puto,o demencs fino cupiefte t alta:y para q no empuxafc la carga ala par
te dc fucrah obra, fieaui de hazer tabicadas de ladrillos,y depues guarnccidas de ca,o dc ycfl'o o cftuquc,para quc
quedafe pcrpctu a y de bu parefcer.El alto dah fegda orden ha dc fer de la quarta parte menos quch primera.la
qual fc diuida en eftamanera.Que el antepecho dc baluftres tenga dc alto dos grucflbs de coluna dclas dc abaxo:y
defidc el antepecho arriba,fic parta en cinco partes.Vna de las quales Cc dara al architrauc,frifo y cornija:y las quatro
feran parala colna.Los pihftrones q fuftentan los arcos de eftaord ternan de cadaparte dela colunamedio grucf
fo della,y eftemifmo ancho ha dc rener la rofca del arco:y en los otrosmibros fc guardeh regla general. Y fi a cafo

efta dehntera fc hiziere en alguna phca,como por el portico o bportales femueftra,parcfccriamuy bien en lo alto
dclla vn terrado,y encl,vn antepecho fiobreh vltima cornija:y fi efte terrado fic ouifle de hazer,para aflegurarle dc
las aguas y nicue,y yclos,feria neccflario h azer cn el vn fuelo muymas diligentementemirado y hecho q los otros,
elqualpodriafer deargamafamuybipifiadoyfrogado,odemuy bueneftuque:yfobretodoquetengamuybuc-
na corricte,por q la agua no fc embalfc ni parc en ninguna parte.Peromuymasfcguro fcna,i efte tcrrado fuefe cu
bierto de m uy buenas hojas o phchas dc cobre,o de plomo bien foldadas,de m ancra q qucdafl'emuy fuerte y fixo.

Todos los archi tectos rcprueuau y tien por
no buena obra catgar coluna o pihftron encima de vn hueco de vn ar-

co:y ani mifimo yo no lo tcgo por bueno:pcro por q hc vifto algunas cofias deftamanera,en epecial en Roma en el

portico de Pompcyo,que es de obraDorica,he queridomoftrar cfta talmanera de dclantcra: porqpodria fer algu-
na vez quercr aprouecharfe de tal inuencion el architeto.
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N Vcnccia fic vfia y dclcy tan mucho de hazer las delantcras dclas cafas dcl gcneroCorin
thio muy Uenasde vcntanasy deBalcones.Yporcftohequcrido a cfte propoito mo-

ft rar vna copioiiflim a dellas:y tbi he querido hazer enclla corredor y bbre corrcdor

porq es mas al propofito y de mas ornato que los Balcones,y la delantcra por eftarmaj
defembaracada y defcubierta,tcrnamas autoridad y prefencia,como actece en todaj

las cafias que porcllas fic pucde mas eftender in ningunmpedimento la vifta,por fcrmas epacioas y
defcmbaracadasjlas quales bn fiempre demas fiatififacion y contentamicnto,

El compartimien to dcla figuicnte delantcrafera,que el ancho della fe diuida cn.xxx.partes, y dc vna
delhs a de fer el grueftb dcla coluna,y cl cfipacio o ntcrcolunio dc enmedio a de tcner de ancho qua-
tro grueflbs de coluna,y todos los orros inrercoluniosh de fer de a tres , y dcftamanera fc cumpliran
las.xxx,partes.El alto delas colnas fera de diez partes ymedia con laVafa y capitel. Y elArchitraue

Frifo y Cornija ternan de alto la quinta parte dela coluna partidos fusmibros como efta dicho enlas

hojas pafladas.La luz delasvtanas a de tener de ancho,grueflo y medio dc coluna,ani las altas corao
las baxas,y han dc cftar a plomo vnas de otras.El alto delas primeras fera,que el ancho fcparta cn tres

partes y de alto teng quatro,y lasventanas de encima deftas q fon como las delos entrefuelos,fer dc
laproporciDiagonea.h qual fe haze como ya tenemos dicho enlo paflado . El ancho dela puertac

ra de dos grueflbs de coluna:y de alto de quatro.La lba o pilaftrata, y elArchitraue,Frifo y Cornija
h dc fcr como ya de otras cofas femcjtes eftan dichas.Y anfimifmo la Cornija de efta puerta a de fcr
al niuel dclas Cornijas delas vcntanas dc abaxo.La orden fegunda fera mas baxa q la primera la quar-
ta parte : cnla qual fe a de hazer q el embafamto y antepecho deBalauftres fca de tanto alto quato fea
cl ancho en vna luz de vna ventana.Yel reftate dcfta orden fe parta en cinco partes,delas qualcs vna fc
dara alArchitraue,Fnfo y Cornija.y las quatro ala colunac fu Vafa y capitel.El alto delas ventanas
a de fier de a dos quadros.Del refto dc fti 01 namto y de fius micbros fe a de partir como enlas pafladas
deftamifma orden efta dicho.La puerta del B alcon fc a de hazer porhord dela de abaxo,y anf mil-
mo las vtanas.La orden tercera fea diininuyda delafcgunda tbien la quarta partc,y fusmicmbros

particularcs a rata,excepto cl alto dclasvctnas,las quales fehag de dos quadros antesmas q mcnos,
efto fera porq como vienen tan altas,con la difminuci que haran miradas defde abaxo,parcccran to
das de vn tamano.La elcuaci de en mcdio fe difminuyra fu altura el quarto,como tenemos dicho dc
las otras,y fuArchitraue,Frib y Cornija fieah quarta parte del alto q tuuiere la eleuacio.Y el feftigio
o Frontepicio Cc a de hazer tambien delamanera q" ya efta dicha encl temploDorico.Todas lasmedi
das q reftan fe han

de conformar con h rcgla primera que trata dcfta ordcn.Efta dclan tera no folamc
te feruiria para hazerfc alamanera deVenecia:mas para en qualquier cafa de cpo o otro Jugar porpc
queho q fuefle feriamuy al propofito y haria grandc aparencia. Y fi a cafo para alguna villa nomuy
grde fe ouierc de hazer ,quatomas alto tuuierc fu principio o primer pauimto leutado dclfuelo,rc

prefcntariamuchomas,ylosapofentosterrenosferimuymasfanos.Nomue>ftroaquicnbaxolapl
tadeta delantera,porquelaperpctiuadelBalcono corredor lomueftra claramcntc.
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Ofliblcfcria comoalgunasvczeshcdichoqalgunarchitetofehallarecon gran ctidad
dcco

lunas y q fucllcntan delgadas que qucricndo hazer algun cpartimiento dc edifcio para confor

marhs,y para condlas luphr y podcr hazcr fu obra las ouicflc dc aprouechar y conellas ornar el
edificio.Lara lo qual tbicn fieria poftible:eftas colunas no fcr t al propofito como la tal obra las
ouieflcmcncftcr.li h nduftna y arte dd bucn architeclo no fucllc tal q dcllas lc fupicfl'e aptouc

char.Y paraeftoharcmosLicopohciondeeftaddanteradeformaqporalgunamancradelhsfiepucda lcruir.

y cn tal c^Co digo q cl reparrimien to de efta dclan tera ha de fer,quc cl hueco delos arcos fca dos vezcs mas alto q
ancho.Y cl Pilaftro q los bftiene ha dc tcner por h frcntehmitad del ancho del arco.Y deftcPihftr fc hagan
tres partes ymedia,vna dchs qualcs ha dc tcncr cl grueflb dela coluna:y al cfpacio dc entrelas colunasfc ha dc
dar mcdio grucflodc coliina:y de otro tanto hdelrlos Pilaftrones olbasdeh orilhyrocadelarco . El alto

del Picdcftral in cl Plintho o Zoco de abaxo,tcga lo mifimoqla frentc del Pihftr6,que cs trcs grucflbs ymcdio
dc coluna,repartidos todos fius micbros delamanera q ya efta dicho cnlos PiedeftralasCorinthios.El alto dela

colnac fiu Vafia y capitel ha dc tcneronzepartes , y no fera el tal alto viciofo ni de rcprehender por cftar cftas
dos colnas tan cerca h vna dela otra q cafi hazcn vn cuerpo,y pueftas cfpecialmtemas para ornato quepara
foftencr ningun pefo.El alto del Architrauc Fnfio y Cornija ha de fier dela quarta partc dd alto dela colna , y
fobrc hs colnas fe han de refaltar todos fiusmicbros,cxcepto la corona y la cima q ha dcpaflar dcrechos fn ha
zer ninguna quiebra ni refalto,porq anfi lo han hecho cn m uchas partcs los buenos antiguos.y tambienlo hizo

Bramantearchitetoqfucrefiucitadordeh buenaarchiteturaeneftcnueftrotiempo,elquahizovnaobraen
Belueder cnRoma ani cafi como efta.La pucrta ha dc tcncr dc ancho quatro grucilbs de coluna,ydc alto ocho
La Iamba o Architraue y el Frifio dela puertah de fcr dc tal gtucflb q fu Cornija vga al niucl dela Impofta dc
los Pilaftroncsq fofticnen cl arco,y anfi mifmo dehsCornijas dclasvcntanas,las quales teng de anchopor trcs

grucfos de coluna,y dc alto por cinco.La ordcn fegunda dfminuyra dela primera la quarta parte,v todo fu al
to feapartido cn fcys partcs,vna dellas a de fer el cmbafamcto y antcpecho,y las quatroferan para elalto delcf-

pacio dde cftan la s vctanas,y h otra fera para el Architrauc Frifo yCornija.rcpartido delamanera q cnla or-
den compuefta fe dira.El anclio delas ventanas fea a plomo delas dc abaxo,y dc alto hde tcncr dos vezes mas

que de ancho.El reftatc dc ornamctos afl dc las ventanas como de los encafamcntosh dc fcr hcchos como ya
hc moftrado en la puerta Ionica-.quc es anfi como alamanera dc eftada qual fido labradac algunamas fubti
leza y orn amcto tbi fcria obraCorin thia.El ancho de las caxas o cncaamctos dc cfta deltera con fus pilaftra
tas,ha de fcr a plomo dcl ancho q tiencn las colunnas por la parte dc arriba:y deftc ancho hccho iete partcs, las
cinco fcr el hueco dcl encamto,y las dos, vna para cada pihftrata.Efte encafiamcnto ha dc tcner dc alto trcs

grueflbs dc colunna por vcnir cn tan alto lugar,q por fer tanta la diftaciavernan a parecermuymas cortos quc
ellos feran los pilaftrones de fobrch cornija vltima:por q dcmas de fcr hcchos para ornato,fon tbicn de rtili-

dad,por q por algunos dellos podri falir canos de chimencas yhari dos cffctos,ornato yprouccho.
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' Odas las cofas q fon muy vfadas avnq fean hcchas cn todaproporciony mcdida,parccc q avnj
-^V-xj '..-'//<,'

'

fean de loary de tencr en mucho,jamas noscaufan admiracion,lo q no hazen las que nobn ta

,-J:^;! V^^.rn vfo,porquc lilas talcs fion hcchas conalguna razon y biertproporcionadas,no folo cragra
~i')/k. 1 [_ci*V4dables,pero tambicn admirables,Y porcfta caufa he querido hazer cl edificio prcfcntc cl qual po
\%\/ ' FV) /j dru fcruir para vn tcmplo,y para hazerfie fe podria tener efta mancra .La primcra partcauia de
<-,P'- f^-^=^lJ 'er vna pared fuerteRufticadela manera q efta moftrado,y q fuefedel altoq couinicfc al lugar
o fitio donde auia de fer cl tal temploedificado,Y noauia dc fer cfta parcd por lo mcnos de me,noraltoque vti

hombre,y cncima della fe auia de hazer vn fuelo llano al qual e auia de fubir por las gradas q comicncan cnla

A.y falen cnla.B.adonde cl tplo haria vn largo y efpaciofo anden todo confuspoyos y antepcchosalrededor.
El templo auia de er avn mas alto qucclantepecho delftielo q emos dicho,trcs gradas,y para fubiracl auia de
fer porlasgradas.C.y fialir ala mefa.D.Y defta mcfiaauian deempecar las tres gradas,y anli cn gradas como eti
mefa auiadc auer otro antcpcchoo paffamano mas alto q el primero.EI ancho dcla delanteradefteteplo fe par
ta en veynte y quatro partes,y dela vna dellas a de fcr el grueflb dcla coIuna,y cl Intercolnio dc en mcdio fea

de quatro partes,y los dclos lados donde eftan Ias ventanas han de tencr a tres cada vno,y dondc cftan los cnca

amentos feran dea partey mediacada vno.y
defta manera fc cupliran las.xxiiij.partes,ylos mifmos piedcftra

les q cftan enel antepccho de fuera de entorno del templo, de la mifma forma fe haran debaxo dclas colunas to

do al rcdcdor,y anli aquel mifmo embafameto .El alto dcl qual fin el cocolo o Plintho de fu Vafa fera por trcs

partcs dc fu anclio,Y el alto dclas colnas co fus Vafas y capiteles h de fer de a dicz partes y mcdia de fu grucf
b.El Architraue,Frifo y Cornija han de tener por la quarta parte del alto dcla colina como cs dicho cnla pri-
mcra ord,y cn todo lcan rcpartidos fus miebros enlamanera dicha.El ancho dela puerta del tplo cra dc trcs

partcs o grucfosde colna,y el alto eradeficte y media,q vernaacr de dos quadros y mcdiojufto. Ycfto cs

porq como vienc tan alta,parcccra mas corta mirada defdc abaxo . El ancho delas ventanas fera dc a grucTo y
medio dc coluna,y de alto tenga algo mas de dos quadros por la mifma razo.El ancho delas caxas o cncamc

tos a dc tener vna parte o grueflb decoluna,y tres dealto tambipor la mifmarazon.L ordcn q fofticne el f-

ftigio o frotefpicio tga dc alto lo mifmo q ei piedcftral de abaxo,y fuCornija la quarta parte del alto dcftc fcfti

gio.Defde eftaCornija alnacimiento delacopula o medianaranjaadc auer otrotanto,y lamedia harania tega
d e pie dcrecho antcs q empiece el medio punto,quanto fera neccfario para defcubrirfc dcl buclo dcla Cornija
.A .yenlosquatro anguloso efquinasdcl tplo,cnelanden o fuelo baxofe podran hazerpara muy granornamc
to quatro Obelifcos,cl alto delos quales fin fu cima o Amortido a dc llcgar al niucl dcla Cornija dela ordcn do
de efta el Frontcfpico.Efte frontefpicio fe haga con la regla dada cnel teploDorico. Y cnla partc dc cn baxo de

fte templo,q fera como en foterrano fc podran hazer algunos dcuotos lugarcs para oracion y tambi confeio
narios o cnterramicntos para gentc comun,porquc dcftas mancras hc vifto muchas cn algunos lugares dc Yta

lia Jcbaxo dclos alures mayores.
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Icn fc quc cnefte nucftro ticmpo no fe hazen aquellos tan fobcruios y riquifiimos arcos tri-

phales de marmol ni dc otras difiercncias de piedras q los antiguospara perpetua_- fus memo-

asfolianbazer.PeronoporeHodexnredemoftrar comoofreciendofelealarchitedo cofafe

l inejantelospudicllcordcnar yponercnobra,y finofuerdepicdra,alomenos depinturapa-
ra quando vn gran fcnor cntre o paiie por vna ciudad,o venga a tomar la poil'eTion dclla,los

cs icmpre ic acottumbran hazcr cn los mas noblcs y principalcs lugarcs dclas ciudadcs de diucrfiasmaneras
ornados ,como tcngo dicho,avnq no de piedras demarmol ni de otras fiuertes exquifitas,fino de pintura . Y

porque i a cafio algun arco de efta orden Corinthia fe quiieTe hazcr para q tuuielfe alguna fignificacion de

la bucna antiguedad,ymoftrale grandeza y autoridad:fu proporci auia de fer,que la abertura del arcoa
dc dos quadros y vna 'exta parte mas de alto.Y el gruefio delas colnas fiea dela quinta parte del ancho dc la

pucrta.Y el alto dcl piedeftral fiea por trcs grucTos de colina.Yel alto dela colina a de tener diez partes yme
dia de fiu gruefio.Y elArchitraue Frifio yCornija fean la quarta parte del alto dela coluna.Y defde el Archi-

trauc hafta la orilla del arco:y en mcdio del fe a de ponervnaMbla o rebolto,la qual tenga de alto dos gruef
fos de colna,y fiean fius lineas o tirantczes rirados al centro del arco amanera dcBolbr . De todos los otros

micmbros particulares,como fion delaVafia y capitel y Piedeftral,Architraue,Frib y Cornija,fie guarde y fi

ga la mcdida dada encl principio defta orden.El ancho dela Pilaftrata o Iamba,y la rofica del arco han dc tc-

ncrpormcdiogrucfl"odccolna.YclInteixolniooepaciodcentrcviiacolnayotra,tciigaporgrucifio y
mcdio de colna.Y la caxa o cmbafamento a de tener de ancho vn gruefo de coltna,y dc alto trcs grucfos,
porq fea capaz para poner

enel vna buena figura en pie.La orden feguda a de tencr de alto,q ficdo partida Ja
coluna fin el Piedcftral en quatro partcs hafta cncima dela Cornija,la vna parte dcftas fiea el alto dela ordc fe

gunda:y hechas della quatro partes,la vna a de fer para laCornija de encima: el rcpartimiento dela qual po-
dra fer la del capitclDorico,mudando cn algunamanera parte defusmiembros.Y el alto delaVafa fea tan

to fiobre laCornija como vn gruefio de coluna por la partc de abaxo,porque el buclo dela Corniia impide to

doloque mas tienceftaVafia-Todosloscornijamictos deftcarcohanderefakarcomofiemueftra enlafigu
ra.El alto del Frontefipiciofehagacon vna delas rcglas dadas enlaordenDorica.Efteprefentc arco es feme-

jante o contrahccho del deAncona,y eftoc grande acatamiento de vn tan excelente architeto como fuc

el que le hizo,que por fcr tal le he qucrido reduzir en medidas generales,porque todos con facilidadpuedan
ias tales reglasymedidasaprcnder ,y dellas aprouccharfie.

Ji i _M
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E todas las maneras q ami pareccr fon necefarias he tratado enla orden Corinthia avn

que de muchos mas ornamentos ymaneras de cofas fepodri tratar,y entrc todos ellos
cs harto necclfario el dclas chimcncas por la ncceflidad que contino dcllas tenemosdas

qualesnofiepuedenenvnapequenaeftanciaoapofientoefcufiar,puestenemos enlosta

lcslugarescoftumbredehazerfuego:yalgunasvezcs porlaangoftura delas piecasfc
vfan hazer todas metidas encl gruefo delapared,las qualesilamamos chimeneas francefas : bifepo
drian hazcr enelias diuerfos ornamentos de obraCorinthia.Pero a cafo a alguno le contentare efta

manera que aquimueftro,fu proporcion a de fer,lo primero que el abertura fea de aquella grandcza q
al lugar dondc ouierc de eftar le conuenga:y la Iamba o Pilaftrata fc hara dela fexta partc dcl ancho d
tuuiere la abertura,aunque dela octaua parte feria la obramas graciofa.Efta Iamba fc diuida delama
nera que tenemos dicho,y con los mifmosmiembros q el ArchitraueCorinthio,y el Frifo ,porquc va

labradodctalla,fiealaquartapartemasalto qlalba.TodalaCornijaalalargafica del mifmo ancho
que la Iamba,y a fe de partir en tres partcs,como efta dicho delaCornija Corinthia.Verdad cs que co
mo Cc a demirar por baxo,haramayor demoftracion de altura por las caufias dichas enlas otras paTa-
das-La frente del ancho dclaMcnfola a de fer enla partc dc arriba dclmifmo ancho dala Iamba:y por
Iapartedeabaxoqadeferalniucldelaaberturadelachimenea,fealaquartaparte menor. Dc cftas
menfolas fc han de colgar dos hojas,como femueftra encl defeno.La falida de todo fca a voluntad del

prudentearchitctl:o.EornamctodefobrelaCornijahazerfeono,noimportamucho.Eftainuccioii
no folo fieruira para adornarvna chimenca,pero tambicpara vna puerta o vctana , o a otro qualquier
ornamcto podria aphcarfic,pcro efipecialmctcfiel FrontepiciofehiziefTecncima,pareceria muy bic
quando fc aplicacpara vnamanera de puerta o vcntana.
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f=Fo Orlamayor partcenvnafalaoquadragrandefiemprcesneceTariohazeralguna chi-

l^f^! menea quc fea proporcionada ala pieca dondefe hizicre:en tal cafo terna necefidad dc

J grandcabertura,porque fifiequiiefenhazcrlos canesoMenfiolasfuficientesalafalida

1 o buelo de que ternia neceildad ocuparian losdos lugares dela dieftra y inieftra parte,
|y por qnoibperdielfenyohariavnacolnaplanaoquadradade baxo relieuopcgada

ala pared y dciuiada della vna colna redonda,demanera refaltada que entre la vna y la otrapudiefe
auer vn lugar.Y defta tal forma haria grandc ornato,y impcdiria poca cofia.Y porque corao yo he di

cho encl princpio defte capitulo,lamaneraCorinthia tiene origen de vna virgcnCorinthia,he qucri
do imitarlaponiendolapor coluna.Y anfi digo que defipues de determinado el alto quela abertura dc
la chimeiiea a de tuier fegun el lugar dde fe hiziere,fe parta el alto en nueue partes,delas quales vna
fera para la cabeca dela donzella o termino,y conforme a aquello fe formara el cucrpo dc toda la figu
ia,la qual a de fer hecha como femueftra,y la colna plana l'e hara dela m ifma proporcion,guarddo
la medida enel principio dada.Sobre eftas colunas fe a de poner clArchitraue,Frifo yCornija.El alto
de todo ello fea porel quarto dela colunapartido por lamanera q es dicha enel principio,y dela Corni

j a arriba fe podra adornar fiegun fuere el alto dela pieca o quadra o fala adonde Ce aya de hazer efta for

ma de chimcnea dela manera q eftamoftrado enla figara aqui adelante.Quien negara q efta tal inuc

cionalgunasvezcsnoferiaharto alpropofitoparapoder conella adornarvnapuerta, apegdolaco
lunnarefaltadaaltrasdosoalaparedjfpecialmentefifuefeparavnapuertadevnjardin o para otro

algun lugar de triumpho,y tambien para otras maneras de ornamentos que al archite&o de buen juy
zi o le podrian acontcccr fabiendofc dello aprouechar

Aquifencfcel? ordcn Corinthia.
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COMIENCALAORDENCOMPVESTA. CAP.IX.

^ -yi::';/^ y\ Itruuio nos a cnficnado a hazcr quatro mancrasdecolunnsqfonDorica,Ionica,Corinthia,yTof
r;V\^''-x^/ ^jcana.cntcndicndo y quiricndo darnos a entcder q cl architechira cra cpuefta delprimcro ymas

|j^^^y^y imple clcmcnto. Pcro noobftante efto yo he querido acpaiarlas alprcfientc con vna quai quin
?^H^^^J u m^ ncra <^e coluna mczclada dcllas mifimas,aprouada con la autoridad delas obras Romanas
g^MMfeggi tntigtus,las qualcs avn hafta cl dia dc oy veemos pueftas en obra.Para lo1 es neccfario fer tal la

priidiciadcl.uciicc,qficgunlasncccridadcsquemuchasvezeslepuedenacaeccrdeftaobraprcfientepuedaha
zcr vna mczcla,con tanto q a dc tencr iemprc refipe&o a no corromper cl fiubjcto dclas cofias ni fu origcn.Ypor
quc cnalguna mancraaljuyziodclarchtedolcpodrian venirvariospenfamictosdeordenan^asyinucioncs
de ediiicioSjcra ncceltario q cl tal efte bien corregido ymuy fundado para no falir delos prcceptos dcVitruuo
cn ninguna manera,avnq cfavnquefapientilmo y dc grdc erudicion,tampoco a podido cprehendcrlo to-

do.Y porefto en cal cafio el architefto terna neccfidaddemcter lasmanos cnmuchas cofias cn fu propiopare-

ccr,porqVitruu io en quto yo he vifto ni leydo,no habla ni trata defta obra copuefta ,llamada dc alguos ,obra
latina,ydeotrosYtalica:porquelosRomanosantiguosinuentoresdeftaordcn,nopudierdcxarde imitarlas
inuenciones dclos griegos, los qu ales fucr inuen tores dela colunnaDorica,q la inuentaron y compufieron dcl

cucrpo delhombre.ylalonicaaexemplodelamugcryadehcdad qllamanmatrona:ylaCorinthia dando lc

forma de vna dzclla delicada.Y ani compufieron efta orden cpuefta delonico y Corinthio ,
a mancra delas

qualcshizicron vna compoicion,poi_icdola bueltaoRolcosdelcapitelIonico,confusOualoscnelcapitelCo
rinthio.Y dcfta tal mczcla mas fe liruieron della en arcos triumphales q en otras cofiis.Eftono carccio de exce-
lcntc juyzio y gran confcjo,j70iq como triumphauau de todas Jas ticrras dcaqucllos de quien eftas obras auian
tcnido origcn,podi a fu plazcr como cnores dcllos poncr cncima de todaslas otras naneras ,efta cpuefta ,fic
do dcllos inucntada,como lo hizicron enla gran fabrica dcl Colifco deRoma,porq depues de aucr puefto las

tres ordcncs que fon,Donco,Ionico y Corin thio,pufieron fobre todas efta obra compuefta,q anfi fellama de to

dos.Avnqloscaptelcsfegunqueenellosfie veefnCorinthios,peroamiparecercneftotuuicronexcelentejuy
zio y confidcracion,porq auiendo puefto efta orden en lamas uprema parte delColio,porquealexaua mu
cho dela vita,dc nccclfidad fi puficr fiobre las colunas cl Archttraue,Frifo yCornija,Ionico oCorinthio, auia

depareccrmuycnanalaobraporlagrandezadelaltoqtiene.Ycon ponerloscancscomo los pufieron en lu-

gar dc Frifo,no folo hizicron la obra rica,mas ayudar mucho al buelo dela corona,y hizieron conefto otra co

fa,que elArchitrauc Frifio y Cornija parccia vnaCornija fiola por los canes q intcrpufieron encl Frifo,dc tal raa
ncra ,que reprefcntargrandeza,y guardaron lu proporcion admirablemente.

El alto dcfta coltlna cpucfta a de fcr con fiu Vafia y capitcl de diez partcs.y la Vafii a dc tcncr de alto por la mi-
tad dcl gruei'o dcla colna.Efta Vafia a dc ficr Connthiac la medida q della efta ya dada,la qual efta hecha dc
ftamancra cnel arco dc Tito yVefipaano en Roma.Efta tal colna fiepuede hazcr acanalada como la lonica,

y algunas vczcs como laCorinthia,pcro hazcrlo dcla vna o dcla otra manera.qdc a beneplacito dcl archite&o.

Elcapitcltbicfepuedchazcr porlarcgladadaenloCorinthiohazidolabueltaalguacofia mayorqlosCauli
culis o RoleosCorinthios.Eftamanera dc capitcl tbic cfta hecho cnelmifmo arco dcla manera y forma qmuc
ftro aqui adelantc enlaplana figuictc.El Architraue Frifo yCornija fi ouiere de eftar puefto cn lugarmuy alto
dcla vifta,fic a ce hazer deftamanera.Que el Architraue tga de alto el gruefo q tuuiere la coluna por la partc
de arriba:y cl Frifio donde eftan los canes a de tcner otro tanto:y el Cimacio dclos cancs a de tener la fextapartc
del mifmo alto del Frifo.Y la falida delos cancs a dc ficr de otro tanto como tuuuieren de alto.Y cl alto dela coro

nac fiu Cimacio fica cl mifimo dclArchitrauc,lo qual ha defer diuidido en dos partcs , la vna dellas ha de fer

la corona y la otra cl Cimaco.Y la falida della fca dc otro tanto como tuuicre de alto,efto es para en quto vna

rcglagcncralyordinaria Yparaexemplodcftocnlafiguientefigurafenalada.C.feveranlos mffmos mibros
y mcdidas

dcla del Colifeo.Y porq efta coluna es lo mas fiubtil dc todas las otras,ani le cuienc el picdeftral dc
mas gracia q los otros,y porefta razon fiu regla gencral a defer,que tcnga doblada proporcion . Efto fc entidc

cnelNcto.Y efte al'to fea partido en ocho partes,vna delas quales fe dara ala Vafa dc mas delas ocho,y otra a fu
Cornija.En q nto alosmibrosparticulares fe podran ver enel cxplo de aqui adelte todas fus formas y medi-
das,los q uales fon proporcionados del piedeftral del fobredicho arco.Y deftamanera fiendo la colna de dicz

partes:
cl picdeftral tabien fera de otras dicz partes proporcionado ala coluna.Y avnque ordinaramctc todos

los Piedeftrales eft hechos a plomo,digo yguales ta anchos arriba como abaxo. Enla antiquifima ciudad de

Athcnas he vifto algunos difmiruydos algun tto cnlapartc dc arriba,y nomc parccier maj.
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Orquelos antiguos Romanos h Iiecho muchas ydiuerfas maneras dc mezclas en efta ord,yo quiero moftrar

algunas dc las mas notables y mejor entdidas,por quc el archite&o pueda co fu bu juyzio,cgun lo q le fttceda

hazcr ekftio dc aqucllo q mas hiziere a fn propolito.El capitel dc aqui abaxo enalado co la.T.es compuefto de
Doi ico,ionico,y Corinthio.El abaco o tablero y cimacio es Dorico,cI buclo y las eftrias fon Ionicas,eI eftraga
Io,q escl berdugoo bocel rcdodo c fu filctc,y las hojasfon Corinthias:y anfi mifmo fu bafa porlos dos boce-
lcs cs Dorica,avnq por las dos cficocias o defiuanes q aca llamamos ,y el eftragalo o bocel __ _ cuetas dc cn medio,

y tabiepor fcr dc labortan delicadala haze paVefcer Corinthia.Eftas piecas de vafay capitel cftan en Roma en Triftiberi.El ca-

pitely la vafafenalados.X.fion de dos efipecies,Dorica y Corinthia,cl capitel porel abaco o tablero , y tambi la vafia esDorica.

Pero la vafiapor ladelicadalauorq tiene, fic pucde llamar Corinthia,y avn las hojas delcapitel fion tambidel Corinthio.Y avncj
el abaco o tablero dcfte capitel es quadrado,todos los otros mibros ticne rcdodos,y en los quatro angulos del tablero en lo q
dexa el redodo debaxo delabaco,eft labradas aqucllasrofetas, como fc mucftra aqui enbaxo.Y el capitel cnalado.A.dodeefta
el moftruo cauallo enlu^arde los caulicoles o roleos, fc puedc tcnerporc6pucfto:cl qual cftaen Iaballicaalaplaca tranfitorio.
Las cftrias dc la colna on diferctes de las de otros,como fe vee en baxo dcl mifmo capirel fenaladas con Ia. A. La vafa fcnalada

.X.es copuefta y efta en Roma. Y el capitel fenalado.B.es Corinthio fin otra mezcla,el qual eftaalas tres colunas q Haman,|iinto
al Colifco,cs dcobracxcelentiffima.Ycl capitcl fcnalado.Ccs copucftode Ionico y Corinthio,cl qual efta en vn arco triuphal
en Vcrona. Y el capitel feiiahdo.D.cfta cn cl mifmo arco,y es dc baxo relicuo,porq viene en vna coluna plana.La vafia fenalada

Y.cs cpucftaporeleftragaloqueeftafobrc el boccldc encima,la qual es bic aptigua,y tambicneftaen Roma.
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E cfta obra compuefta no ay hechosmuchos cdificios , cxccpto arcos triumphaIes,por
que la mayor parte dcllos cran hcchos de depojos dc otros edificios , y porque ya della
auemos dado vna regla general,no haremos otrasmaneras de inucnciones de edificios

porque el prudente architeclo fiegun las cofias q le acontccicrcn fc podra fcruir dclas paf
i'adas inuencionesmudandolas cnla obra compuefta.Y porque de cada orden auemos

dado dos maneras de chimeneas,vna toda metida enla pared,y otra fuera dela pared:tambien dela lo

quiero hazer:y anfi digo que la prefente chimenea a de fier toda metida enla pared.Yi a cafio fe hizicrc
en alguna pic^a pequena,el alto dela abertura a de fer alos pechos dc vn hombre,porquela vifta delos

ojosnofeaolcndidanilepuedahazermalelfuego. Y elanchofeafiegun laneceifidado difipoficion
del lugar.Y defide el fiuelo alArchitraue q es el alto dela abcrtura,a de fier partido cn quatro partes,vna
dclas quales fiea la frente del Pilaftron,el qual a de fer labrado delamanera q enla figura fe vee defiena-
do Yporq eftaobracompucftaesdemaslicenciaquelasotras,hizeeftepilaftronmuy diuerfo delos

otros,masparavnamanerade diferenciaovoluntad,qucporrazon abcneplacitode quiendellofc
querra ficruir.Yo tome parte defta inuencton de vna cathedra antigua q efta en fiant Iuan Latcrano en
Roma.El Architraue ,a de tencr de ancho por lamitad delpilaftron,y fiu Cimacio tenga por laficxta

parte del Frifio.El reftante Ce partira en fiete partes,tres fe daran ala primera faxa,y quatro ala fegda,
y el Eftragalo o contrario fe hara pormcdio,el qual fc a de tomar dela vna y dela otra faxa ygualmen
tc.Y el Frifo porq va labrado de talla ferala quarta partemayor que elArchitrauc.YlaCornija fiea del
mifimo altodelArchitraue,laqualfiepartaenfietepartes,delasquales,dosfedaran al Cimaciodeen

baxo dela corona,y ala corona otras dos,y vna al Cimacio de encima della:y las dos q qued fier para
la cima o Gola,q aca llamamos papo dc paloma.La falida dc todo fera lo que tuuiere de alto:pero ha-

ziendoelPilaftrondelafcxtapartedclaberturadelachimenea,ylosotrosmiembros mcnores a rata

parte,laobraparcccramasgraciofia,efipccialmctefidolaobradepequehaforma.Elornato defobrc

laCornija fc podra hazcr o no,efto a voluntad delenor dcla obra ,o delmaftro q la hizicrc.
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^'"il^'X' Trosmuchos ornamentos dechimcncasfe podri harer de cfta obra compueft cn di

'yn<T^& !
wcrfas formas ymaneras por fer la demas libertad y mas aparejada para dierccias quc

'

&.71. '^'/i / ninguna dclas otras mancras de cdificar,y anfi por difcrenciar dclas otras formas de chi

LS^l-l^y meneas fe hara la prefente conella regla.Quc ficdo puefto elArchitrauc enel alto dc vn
_rf-Ss2sS-_*h5 hombre demediana cftatura.Defte Architraue al luelo quc a de fer el alto dda abertu-
1 a U parca cn ocho partes,delas quales vna a de fer el ancho o frente del can oMenfola.El alto del Pic

deftral fea dc vna medianamanera.La ord de encima delasMenfolas,la qualno guarda regla algu-
na tcnga dc alto dos partes y media dela frente delamen'ola por fier como tengo dicho efta cofa fucra

deordeny de regla.Lashojascontodoslosotros.miembrosy maneradeobrafepuedenhazer al al-
ucdrio del architeclo.Tambien podria ponerfe fobre elos cartones omenolasla obraDorica y la Io

nica.y alguna vez laCornthia con las reglas dadas cn fius principios.Y porque cl tragadero porddc
cntrael humoficamas efipaciofio,fepodriahazer aquella poca deorden amancrade embafamto,la
qual haziendofc ani viene a tenermas buena forma y gracia quc las que continuamte fe vfan de fot

maPiramidal.
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Erdadcramcntclcconuicncalbuen architc&ofcrdegranjuyzioparafabcrdcladitierfidaddc las

compolicioncs y ornamctos deloscdificios aprouccharc,porq avnque ay algunas cofas cn el archi-
tetura,las qualcs en cicrtasmaneras y reglas fepucd dar a entcder,cfto pecialmte qudo no fon
co'as fiuera de nucftra opini o vfo ordinario.Mas qudo acontcce como fuele entrc otrasmuchas

cola^ ntei ucnir algunas colunas q con la variedad de fus dipuficionesmucftran en fi no auermedi

da iegun el iugar ddc han de eftar.Efta variedad enlos cdificios cs caufada dc vna de quatro maneras , poniend
las eiias blas ltn ningun acpanamiento q las ayudc a foftencr lo alto y lo de dentro.Eftas tales q en fcmcjantes lu

garcs fon pucftas,ha dc fer capaces para ufrir muygr pefo,enlas quales no fepuede exceder cn darlesmas alto 6

cpJaregladada.Elcxcplodeeftomucftroenlacolunaprimcrafehaladacla.A.Tbienayotrasqavnquefondc
todo rcliciiOjli fon pegadas ala pared,dcl tal apcgamicto fon ayudadas,y pueden enfal^arfc,digo nazerlas mas al

tasqlaprimcraviigrucllbdecolna,comofeinueftraenlafiegundacolnafchalada.B.Tbienfepuedcnhazerci
icndo no mas dclos dos tcrcios uera dela pared,cpodri crccer enel alto otro gruefo de colinamas q la fcguda,
avnqmas ordinariamente fe vee cn qualquiera dclos edificios en que eftas colunas eftan hechasfcr el alto dc cllas
de nucuc grucibs y mcdio,epecialmte enel Colifeo de Roma enla obraDorica,anfi como femueftra enla terce
racoluna'chaladacla.C y tantofonmasayudadasqutoouiereenfiustrafidofiesoparedopilaftres mas firmc
zados qualcs como fiuftctan i'obrc fi todo cl pefo,d mas aparejo al archite&o para hazer las colunas dc mas gracia
ydetantaqpucdcnlas colunasfcrjuzgadasfer pueftas masaynaenlostaleslugaresparaornatoqpara fuftcntar
ningun peo.Tbicn fe pucdc hazervna coltna q falga fuera dela pared dos tercios,eftoc ponerla cnlos lados dos
mcdias colunas qdradas,las qlesmedias colunas dar tta ayuda ala rcdda de en medio q podra tener otro gruef
fo de coluna dc alto mas q las otras.Y cn tal cafo clArchitraue,Frifio yCornijapodr refaltar fobre la coluna rcd
da o q drada,o qualquicra q dellas fc haga, porq las mcdias colnas fiuftt todo elpcfo delArchitraue,Frio y cor
n ija dclos lados:pero fobre vna colna bla,cs cofa vicioifima yfli refaltar fuera c la obra , porq las otras par-
tcs delos lados qucd flacas y falfas,porq no feran fuftctadas dc ninguna cofa.El cxplo dcfto femueftra cnla quar
tacolnafchaladacla.D.Peroqudolacolunaporfiayadcfufttaralgupefonotraayuda,harfielosintcrco-
1 inios o cfipacios de en tre vna y otramedianos,porq no fcra licito falir de los tcrminos delasmedidas dadas.Yfi a
cafio ouierc de auer vna ord de colunas fiobrc otras,fiera razo yavn cofia neccfariahazerlas de abaxomas grucfiis
y robuftas porq pueda cl edificio mas perpctuarfe.Y porq algunas vezes y cn algunos cafos cs grande fuplemcnto
para lcutar las colunas clpicdcftral,no obftante q fi las colunas ficpued auer del alto q cumplan la ncccidad dc
a obi a,yo las tcgo pormcjores q no que tcng piedeftrales,fipecialme"te las dela primera ord ,porq las dela orden
fegda o tercera

, por razon delos embafamcntos y antepechos,y tbien para leutar las colunasporq nofean tan
grdcs ,fc puede fufrirmejorc los picdcftralcs,lo qual fegun vemos lohhecho y guardado anfi los antiguos Ro
manos enlos teatros y Anfiteatros q hiziero,avnquc es verdad q cnel poner colunas fiobre colunas ay diuerfias opi-
nioncs y parcccics,fiobre lo qual dire lo q ami me parece.Primeramte era razon q la fialida del piedeftral dcla co

lna q a de fcr cncima dc otra,nofeamas q el grucfo dela coltina de abaxo,y q la falida dcla Vafa dcla colina q a
de fier fiobrc cl picdcftral no afirme fuera dcl biuo dcl piedeftral,lo qual hazidofe anfi feria verdaderamcte feguta
y fundadiimarazyobra.Enloqualay vnincuinicnteenhazerfiedelamanera dicha,Yes,ci difiminuyra mu-
cho cfta fiegunda ordc dcla primera , y no cuerha ni fieriabaftantc para poncrlc tcrcera ord encima por la gran
difiminuci q la terceraharia.Pero otra razonme parece en defe&o delo dicho q feria harto al propofito,y es,q la

frctedel piedeftralenel Netoobiuodelfeaaplomoydelmifmo gruefoqfucrclacolunaporla partc dc abaxo
dela ordc baxa,y fobre eftepicdcftral poncr la colna difminuydala quartapartc dcla de abaxo anfi encl grueib
como chl alto:y la falida del plinto delaVafa dela colna alta fea el gruefo del piedeftral enel biuo.Efta regla es la
q mas fc conforma

c la q daVitruuio quado trata cncl teatro,la qual femueftra enla coluna primera fehalada.A
y fi quificrc hazer las colnas altas menos difminuydas,fie pucdhazer q tengan de gruefo cnla parte dc abaxo lo
qlas delaordcnbaxatuuiercnlapartedearriba.Avnqdeftamaneraelbiuodelpiedcftral vcrna fuera del biuo
dcla cohina de abaxo,lo qual haz y eftan anfi las dcl teatro dc Marcello.El exeplo dcllo efta fobre la colina feiz
da fiehalada.B .Parcceme q las tres razones dichas o qualquiera dellas fon harto bafttes y aprouadas,avnq los ro

manos antiguos cnlagr fabrica del Colifeo hizier las colnaslonicas y Corinthias y cpueftas ,todas tres de vn
mefmo grucflb,y lasDoricas de embaxo dellas hiziermas grueflas la vigefima parte,q es vna de veynte partes.
Lo qual ami pareccr hizierc gra confideraci y confejo, porq fi todas las colunas delColifeo fucr vnas fobrc
otras difminuydas la quarta parte : las vltimas de arriba fuer por la gran diftancia dc altura , muy difminuydas
ala vifta,y parccier defde abaxomuy pequehas en aquella obra t alta , enla qual fe vec q correfpdc muy bic fe
gii el alto es t grde.La demoftraci dclo qual fe vee enla tercera coluna.C.Yanfi la coluna de fobre la coluna.D
es difiminuyda dela de abaxo la quarta parte.Por tato fi alguna obra fe ouierc de hazer de tres ordenes de colunas
ternia yo pormejor q

cada ordc difminuya la quartaparte dela ordcn fobre q ouicre de venir,como ya efta dicho
cnlas delteras pafadasrpcro fi la obra ouierc de fer dc muygrdc alto,fcpuede tener la ordc dclColifco deRom a

qes,qlaordcDorica,IonicayCorinthiafoncafidevnalto,maslaorddeencimacreceenelaltofobrc las ottas
ccrca dela quin ta parte,lo q;l como tgo dicho es por lafu gr diftcia,por la q;l vicne a parecer del alto dclas otras
ordcnes.Y avnq eftos excmplos y demoftraciones y reglas eftan dadasfobrelasfiguras delas colunnasDoricasJo
mifmo fc cuticndc cn qualquicradelos otrosgenerosdccolunnasproporcionadamente.
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Ves hc tratado de tantas diuerfidadcs deornamtos dcpiedra,cofa conuinientccra q tambicn tratcde

comocpucdponcrenobra^efpccialmteauidofedejutarpiedradempoftcriaconpicdralabrada,
de marmol o enlafpcs,oc otrasmanerasdepicdras frcas.Para lo ql es mencftergr diligccia,yno ig

4 norar el arte,porq las picdras labradas fon la carnc,y lampofteria o ripiacionesf los huefios q lo fo-
H fticnc,porq fi a calb no fonbi cjuntas y ligadas las vnasc las otras,cn poco cpacio dc ticpo faltar y

ferpcrcccdcras -Ypara q efto fe pueda bic hazer y c pcrpctuydad ,digo,q depucs dchecho el fudamto clamas

baftantcfuer^aqellitioyloqficayadefundarlorequicrc,feranccefarioq elfabio architcdto haga labrar todas las
picdras francas q le parecicrc quefon mcncftcr paralasmpoftcrias o ripiadas con la otra materia dc cal y arcna d lc

parezca fcr necell'ario,porq defipues tenicdolo todojunto en vn tipo,vayan haziendo lasparcdes,y ligdoyjuntdo
las piedras labradas con lasmpofterias y ripiazones,porq quedcmuy frogado lo vnoc lo otro.Tambifera necefa
rto q las piedras labradas entren tto enlas paredes,q aviiquc no ouicfe cal entrc cllas fc tuuieTepor cicrto q baftari
a fufttarfie en las parcdes.Y haziendofie deftamanera,la obra ficra muy perpetua y fucrte . EI excplo defto fiemucftra
cnla plana aqui adclte enla figura.A.adonde fe vcra como fepued hazer los Balconcs o andcnes cncima delas pri-
mcras ordencs fin miedo ni emida ningua,hazifdo la parcd de obraRuftica,Y i de delicada fe ouiere dc hazcr, fe t
gamanera folamente q la parcd primera fea de tato grueflb q retirandofe con la obra de cncma ala partc dc dctro,ha
ga d fudo dcl ando Balcon enelmacic/) dela primera parcd.Y i fc ouier de hazer cmbafamentos y piedcftralesc
iuscoiinasencima ad6dcfeancceflariojuntarfelaspiedraslabradasclasdempofteria,comoarnbaeftayadicho
fi las piedras labradas no fon bic ligadasc las tofcas,como fe vee enla figura fehalada.B .la obra no podra durarmu-
cho ticpo.Y las colnas ouicrc dc fcr de muchas pic^as , algunas dclas tales piecas o las mcnores fera biq entren cn

la pai ed bucnaparte.para q mas baftantemcte ayudcn a bftencr alas otras.Mas ii las colinas ouierc dc fcr de vna pie
^a,ticn ncceflidad por lo menos de entrar enla parcd la tercia partc.Y en tal cafo las Vafas y los capitclcsh de fer hc
chos dc pie^as ta grandes q cntrcn harto mas cnlas paredes q las delas colunas porq hagan mcjores ligazon es,y bbrc
todo las coronas dc qualquieraCornija,o dc otra cofa qualquicra q falga o bucle ala parte de fuera,conuicne d entre

tanto en la pared,q la partc que no fea labrada,q es el lecho o el trafdos delas piedras,fea dcmayor pefio q lo q enellas
fucrc labrado,porq todas las cofas q ani fe hizier,ellas de por fi fin otro fuftctamicntoeftar fixas enlas paredes.Pero
fi a cab por fcr carala piedra o por lagr cofta q tienen las cofas de marmol y de otras piedras finas , fe qucrra cnbc-
ftiralgunadelteradetablasaflrradasdelastalespiedrasfinas,eftccsferancccfarioqelprudtearchitecl:o primc

ramentcqempicteafacarlasparedcsdebbrelaticrra,tengaaparcjadastodaslaspiedraslabradasy todos losotros
materiales ala obra necefarios para venir hazicdo la pared,dcmanera q vayan las piedras labradas co las toficasmuy
bic ligadas.Y de mas dcfto digo q ficra neccfario q entren algunas pie^as delas principales tato enla parcd q fixen y li

guen todas las otras pic^asmas dchcadas y dcmcnor lccho,cffor^dolas y atandolas vnasc las otras a cola deMila-
110 o deGoldrina.Efto porq hecho dcftamanera cn ningu ticpopodr deligarfe ni falirfie las vnas fin las otras. Eftc
cmbcftirofobreponerdepiedrasdemarmolodelafipeodeotrasfiuertesdepiedrasqayandcfier labradas y pueftas
cnla haz dclos cdificios,cuiene q juntamentec la pai ed de picdra tofca fevay afentando por refpeclo dclas iim tas

y ligacioncsde vna piedrac otra como ya es dicho.En tal cafo porq lapared dc piedra tofca no vayahazicdo aflicn
to ni embeuimicto,porq fi le hizicfe,todas las picdras dela haz q han de fer,como efta dicho,delicadas ydc poco traf
dos:fequebrari y dcligari conel gra pefo de enctma.fera necei'ario q la tal pared Cc haga,avnq de picdras tofcas dc
piec^is pueftas en efquadria y demuy buena cal muy bi mezclada,con q ayalamenos cal entre las piedras q fer puc

da,ylasjuntasqouieiefeantodasmuybillenasdclla,muybiafbrradasconripiaz,muy cmbutida,de manera q

qucdcmuy poco lugar para la cal,fino q vayan las picdras topdofie vnas con otras,lomas bi hecho ymacicado que
fer pueda.Y fobre todo cuiene q la pared no fca hccha a furia oc demafiada preftcza,fino demancra q puefta vna
hilada,antes q carguc otra cncima,cfte orcada y frogada,de fiuertc q pafen algos dias de vna carga a otra,porq Cic
dcm afiada diligccia la tal pared fic fiubicfc ponicndo pefo fobrc pe'o antcs q la hilada dc en baxo Ce oreafle,cfta claro

q la pared auia de hazer algun afito,y hazidole ,las piedras delicadas como no podr refiftir a tan violto pefo,e q
braran y defligar,pero fi de ticmpo a ripo van echdo vn pefo fobre otro,podrafe hazcr aguardadole fus terminos
la obra co pcrpetuydad.Mas con todo efto digo,q tcngo yo pormcjor 1 a obra q las piedras fe va n entrado con fus li*
gazones enla parcd,q las enucftidas o apegadas:efpecialmte enlas delteras o partes q cftan en defcubierto,no fc dc-
uri de hazer,porq" pocos edificiob dcios q fuer hechos delos antiguos enueftidos o afbrrados dc tablas de marmol
y de otras picdr.is finas,fc vcc oy dellos masq lamanera,porqueno a quedado otra cofia fino lampofteria y ripiaz
de que la pared era hecha,porq todo lo a confiumido el tipo,elqual defcto no tienen los edificios en q eftan Iieadas
las piedras finas co grdes lcchosc las tofcas,porquc todos eftos efta hafta oy en fu fcr.Pero no obftte cftofi a cafo
fc ouieredehazeralgunedificio delaformadicha,mcparccclamejor maneia,avnquealgunosarchitcfos en mu-
chas partes dcYtalia qudoh de hazer femejtes cofas arrimadizas o fiobrepucftas cnla haz dclos cdificios de tablas
dcmarmol o dc otras piedras labradas,haz primero lapared gruefa dcxdo ellugarpara defipues fobreponcr las ta
lcs picdras finas,y defpues que la pa red

a hecho ya fiu aficto y eftabi feca cnuift fus piedras finascmuy buenas li-

gaduras .Peroc todo efto de ay a algos diasdefpues de puefto el tal ornamcto,por no eftar trauadoc lo gruefb f
nofolocfiadodclasligadurasqlavnapiedrac61aotrahazavnqfeacolademilano,fevee defpuesenmuchoslu-
gares cacrfc laspie^as,y dc cada

dia amanccer cofas arruinadas y defcccrtadas cnlos tales cdificios.
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DELA ORDEN COMPVESTA.

DELAS PVERTAS DE MADERA Y DE BRONZO. CAP.X.

p-T?lOdoqu.into meaparccidoquecraneccfarioparalosornamctosdcpiedra hc tratado

^4' cn todas las fucrtcs y mancras dc edificios ,
aora quiero tratar delas pucrtas para dczir

dcla maneraquc han de cftarpueftas enellos ,orafe dc madera,ora dc bronzo,dclas |
les paia q mcjor fc cntiendamoftrarc algunas figuras.No mequiero dctcncr cn hablar
delas cofas fobrc quc han dc andar,que eftas,o fean quicios o vifagras,o Pernos, o fixas.

porqtic iu loio enYtalia,pero enlas mas partes del mundo qualquiermacftro a quien fepreguntc,da
ra dcllo bucnacuenta.Avnqunofepuedencgarquelos quiciosqfievfauanantiguamentenotcnian
la puerta mcjor fuftentada,y no dau an tan ta carga alos edificios,como Cc mueftra enla figura . A.aqui
cn baxo:y er mas faciles al abrir y ccrrar q las quc cl da deoy fe vfan en toda Ytalia cnlamaneramo
ftrada enla figura.B.Mas dcxado cfto digo quc aora fcan las puertas de biozo o demadera, fu ornamc
to a dc fcr hecho dc fuertc que c confiormc concl dcla picdra .De forma que qtianto mas gruefb y ro-
buftofcaclornatodc picdra,anfiiloficianellasporeftarconjuntasconel.Yanfi,ficlornamentode pic
drafucrc fubtil y dclicado,anficllasficandebronzo6madcrahdefier de obra delicada, cuya clcdiio

y dccomohandcfier,cftaracnclaluedrio dclprudentcarchiteclo.Masparadaralgunaluz omueftra
dcftos tales ornamcntos,aqui adclatcmuelro cincomaneras dcllas,las qualcs por la mayor partc fon
alamanera antigua.
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DELA ORDEN COMPVESTA

As pucrtas dc bronzo todas las vezes no Ce hazen dc vna pieca,porq fi fc hizieTcn no tcr

nian ncccflidad de madera ni de ycrro,porque dela pie^amiina Ce hariau los quicios q
baftaicn afiuftcntarelpebdellas.Yporqalgunasvezes fie hazende madera y dcfipucs
fijn cubiertas y aftbrradas de chapas de bronzo,de vna razonablc grandeza , las qualcs

g^^^5a^|puertasfiouierendcfierdetablasjuntaslavnaconlaotra,avnqucfeanbien enfambla-

dasyjuntas,noporcfoelnaturaldelamadcradcxaradecrecerymenguarfeguneltiempofifuerefc-
co o hum ido,Por tan to fi cfta tal puerta fe ouicre dc hazer abierta de bronzo o de otrom etal , lamanc

ramasfeguiafiemueftraaquiadelanteenlafigura.A.y.B.porqlamaderajamascrecenimguaallar
go,no al ancho.mas ficmprc efta en vn fer.Efte tal embafamento demadera fe podra hazer de aquel
grueflb que al architcfto le parezca fcgun cl pefo que tuuierc,y anfi tambien fi fucfl'emcncfter las par
tes vazias fe podrian henchir delamadera deamanera dicha pueftaalo largo , porque no mengue ni

afioxe,lo qual a de yr cruzado ygualmente porque no crezcamas vn lado q otro. Y porquc todas las

puertasantiguasanfipublicascomofccretasfondeformaquadrada,cxccptolasdclas ciudades o ar-
cos triumphales ,q fion de medio circulo boltcadas.Y porquc tambien en nueftro tiempo algunos las
hazen bolteadas,porq fon de mayor fortaleza,y por repefto que enel edificio parece bien,yo hc quc-
rido moftrar fola vna inuencion,porque verdaderamentc no puedc comprehender el todo,porq ca
da dta aconteccn diucrfasmancras de compofturas por dondca architc&o le cuiene fer muy copio-
fo cnlamanera delos acompahamicntos ddas cofas fegun el fubjeto o acaefcimicnto q le acontccierc
cnla continuacion dela obra.
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DEL ORNAMENTO DELA PINTVRA PARA POR

dc fucra y dcfitro dclos cdificios. Capitulo.xj.

5
Or no dexar ninguna fuertc dclos ornamctos delos edificios anfi dela pintura como de

otras cofas en que yo no de alguna regla . Digo, q el arclutecfo no folamctc dcue fer cu
riofo enlos ornamentos que han de fier dcpiedra y demarmol,pero tambien lo deueer
cnla obra y pintura dcl pinzcl para adornar las parcdes y otras partes delos edificios , y

principalmcntc le cuiene fer elmifmo ordenador de todo com o fiuperior de todo locj
Cc aya de hazer enlas obras:porque i no lo es , podria toparc algunos pintores tan prefumptuofos en
las palabras y en faber eftimarfe,quanto enlas obras de pocojuyziodos qualcs no han tenido ni tienen

refpeoamasdemoftrarlasdifterenciasdelascolores,fin confideracion aotracofia ninguna,y con

cfto muchas vczcs han corrompido la orden q Cc dcue tencr enlas tales cofias,no tiniendo cuenta de po
ncr lapintura en fiu lugar,y los coloridos donde fion neccflarios:.Y a efte propofito digo,que auidofic
dc pintar alguna dcltcra de algun cdiicio al frefco oc otramanera de pintura,no cuienc hazcr nin

guna abertura
de puerta ni de vcntana por donde fe finja parccerfc los cpos ni cl cielo ni el ayre, porq

cftas femejantes cofas vienen a corromper el edificio,porq es hazer dc vn cucrpo maci^o y fuerte,tran
formacion de vn tranfparente y fin firmeza,como edificio imperfefto y arruynado. Ni tampoco con
uienc cfpccialmcte ningun pcrbnagc ni animal colorido,excepto fi no fe fingcfe alguna vctana cnla

qual eftuuicfe aflbmada alga perfona,la qual mas ayna fe a de hazer en aptitudinc quieta que cn fu
nofo mouimienco. Tambien fc pueden hazer enla tal ventana algunos animales quc conuiniefi'en al
tal lugar , pueftos cncima de algunas cornijas o cn otras partes boladas.Y Ci a cafo quifiere folamentc
cl pintor complazer al fehor dela obra con la diueridad delas colores,por no dahar ni rompcr la obra
como ya efta dicho, fie podr fingir algunos hen^os o pahos colgados dela pared como cofa mobible,

cnlosqualesfepuedeponerycolgarloqmasapaziblclcsparezca,porquedcftamancranofccorrom
pe la ordcn : y fingiran la verdadguardando fu orign.Podra tambien a vfio de triumphos y fieftas pin-
tar algunas hermofas fitiones,enlas quales podra hazer feftoncs de hojas y de frutas y de flores,efcu-

dos,Trophcos,y otras cofas como eftas coloridas demuchasmancras q repreicntaflcn cofas colgadas
y mobibles.C qel cpo dellas hadefcrdela mifimacolor qlapared.Ydefta manera hechalapintu
ra cnlos femcjan tes lugares,podra cftar in que nadie la pueda reprehcder.Y dcmas dcfto co juyzio fia

bio y prudente fc pucde adornar vna dclantcra concl frefco,y fe podra fingir demarmol o de otras pic
dras,efculpido enella lo q les pareciere dc brzo,como feria en algunos encafamctos algunas figuras
fingidas de todo rclieuo,y algunas hyftorias tbi del mifmo brzo- Y hazicdofc deftamancrada obra
fcria tenida enmucho de todos aqllos que conoceran la verdad y lo fingido.Enefto tuuomuy excel-

tejuyzioyfupo hazer congfanabiduria todasfusobras BaltafiarPetrucioSenes,elqual qucriendo
adornar vna dclantcra de pintura del frefico enel palacio dcRoma enel tiempo de Iullio fegundo,hizo
de fumano enella algunas cofas fingidas demarmol,como fon facrificios,batallas,hyftorias , archite-

tura, elqualnofiolamenteponiafuergaalcdificioalparecer,con aqueltanfundadoymacico orna

to,mas le enriquecia cn gran manera dc prefencia y autoridad. Pcro q dire yo dcla excelcnte cordura
dc orros muchos que fe h deleytado en adornar muchos cdificios en Roma coneftefrcfco?los qualcs
jamas ha qucrido hazcr las tales pinturas de otras colores fino de blco y ncgro . Y porefto no dcxfus
obras de fer dc tanta bondad y hermofura,q hazcn marauillar a todos los hbrcs por ingcniofos y cu-

riofosqfcan,entrelosqualeseravnPolidorodeCarauagio,yMaturinofucompahero,q con perdon
de todos los otros pintores,h co fus obras adornado aRomac las pinturas hcchas de fus manos . Al

fin en nucftro ticpo ninguno les ha llcgado.Tbies cofamarauilloa,q vn pin tor llamado Dofo y vn

fu hermano queriendo adornar vna deltcra con la pinrura del frefico cnel palacio del duque de Ferra
ra,la pintaron folamentc de claro y efcuro,fingendo eftar fuftcnrada el archite&ura de figuras hechas
congr inteliigcnciay con admirable arte.Yo no me he querido eftender a dezir de otrosmuchospin
toresYtalianos de gran juyzio,los quales enlos talcs lugares noh hccho de otras colores fius pinturas
fmo de blaco y negro,por no danar la orden del architeclura.Mas fi a cafo dcntro delos cdificios fe qui
fierehazer adornardepinturadediuerfascolores,fiepodrc6buenjuyzioyrazones naturales enlas

paredes de vnos corredores al redcdor de vn Iardin fingir alguna abcrtura, y enella hazcr cpana,y lc

Xos,y cerca,ayre y cielo,encafiamtos ,figuras,animalcs,edificios,y anfi todo lo que fe quiera. Todas

cltascofashandeficrcoloridasdcmaneraquefiecontrahagayfinjanatuialmcntetodolo q dc fucra

delcdificioporlastalcsabcrturasoventanasfepuedaver:efpecialmteauiendofiedeadornardepin-
zd falas yquadras o otraspiecas terrenas para de vcrano: para cnefto tal lc es cocedido al pintor cnlas
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paredesc alguna ordcn de archi te&ura,fingir aberturas o ventanas.por dode fe vean los cpos > Ceg
cl alto q tuuieren las abcrturas.porquc li cllas fucren hcchas mas altas q la vifta dcl hbre,no 'c podr
porcllas vcr otra co'a q cl ciclo,o algunas alturas dcmontcs,y cabe^as de edificios.Yli en algunos luga
resbaxoschizicrjbpodraenclla.smoftraralgunapuertafingidacomoabiertaenelmacifodcla pa
red,y no fic podra vcr cn las tales aberturas iino ayrc. Y ii algunas figuras fe ouicrc de hazcr enlos tacs

lugares,fc hara q plantcn cn vnahnea,porque en tal cafo,de raz no fe podra ver clfuelo . Enefto fu

muy aduertido y dc bujuyzioMicer Andrea Manteia enlos tnumphos q fe le hizier a Cefar enm

tua,porel liberaiiflimomarqucs FrancificoG^aga.enla qual obra por ficr los pies delas figurasmas al
tos q nucftra vi fta , no Ce vee planicia ninguna, mas de q las figuras,como tcgo dicho,plantfiobre viia

linea:pcro tan pueftas en raz,q hazc cada vna fiu effe&o admirablemente.Eftas pinturas de que yo ha

blojfon muy celebradas y tcnidas en gr precio,porq encllas fe vec la profundidad del retraar laper-
fipettiua tan artificiofa,lanucnci admirablc,la gran difcrecion enla cpoftura delas figuras,y la eftre
mada diligencia cnla difiminucion dellas.Y fi a cafo cl pintor quifiere alguna vez cel arte dela perfipc
tiua,hazcr parcccr vna fala,o otra eftciamas larga,podra enla parte frtera,o ala entrada hazer al-

guna ordc de architccfiura tirada y rcaltada por tal arte,q haga parecer la pie^a harto mas larga q ella
ea en eftccfo. Efto hizo Baltafar Petrucio,tan exccletiflimo y docfo cnefta arte,como otro qulquiera
q ayaidoeneftenucftrofiglo:elqualqueriendoadornarvnafialaprincipalde AuguftinGuifi el ma-
yor trattc de Roma,fingio conel at te v nas colinas y otras architetluras para el tal propofiro,q el gr
PcdroAritino,avnq era de tan grjuyzio cnla pintura como cnlapocfia,dixo,q no auia a fiu pareficer

enaquellagrancaaotramasperfc6i:apinturaqaquclla,avnqueayenellaalgunaspinturas de mano

del diuino Rapnacl deVrbino. Pero q dirc yo encfte propoto dcla efipantofia y artificiofia Sena q efta

hccha enRoma dc mano dcl mifmoBaltafiar,la qual cs digna de tcner cn mas q otracofa,pot fer hecha

amenoscoftaqlas qucantcscftauhcchas,y deipucsfiehizicr.Eftofcadcagradecer afufiaber y gr
intclligccia.Pcro tornando a nueftro propoiito,digo,q adornadas q fiean las parcdcs,li a cafio fe ouicrc
dc adornar Jos cielos o tcchos,ora 'c de boucdas o llanos,o de otras diuerfiasmancras,fera bien feguif
los veftigios y cofias antiguas delos antiguos Romanos,porq enlos tales lugares acoftuinbrauan a ha-

zcr diueribs y eftrahos c6partimitos,fegun el fubjcfo y difpoficion,y la manera de como los techos

cran cubiertos de bouedas,enlos quales hazian muchas diuerfidades deVi^arres o Gruteficos , porquc
cofiasfiemcjantesparecenmuybicn,yfonmuyapaziblcsporlalicciaquefe tieneenhazerlos,porque
fe puedcn nueftir y hazer de hojas y de follajes de flores,dc animales,y hazer figuras de qlquiera fuer

te,mezcladas dc animales y hojas,y algunas vezes pueftasde diuerfas aptitudines.y pueftos hazido al

gunos pahos tendidos,y atados deas figuras,y otras
vezes colgados de otras partcs.Y eneftos pahos fic

puedcn colgar las cofias q mas lcs agraden.Ycn algunas partes
Ce puede hazer alguna figura fingida de

Cameo,o Porfido,y otras inuchas cofias dcla mi'mamateria.Tbien fe pueden hazer algunosTemple

tos,y otras architcfturas cpueftas ymezcladas coneftas cofas,las quales todas fe pucden
hazcr enlos

cielos o techos,o dc pintura colorida,o
de Eftuco ,o de claro y cficuro,a voluntad del pintor.Efto todo

fe puede hazer fin q de nadie pueda fer reprehendido,porq
cn fiemejantes cofas las han vfado los bue-

nos antiguos,como dello nos dan fe las antiguedades de Roma,y las de Puzol,y Baye,donde oy dia fe

veen algunos vefttgtos.y avnmuchosmas fe verian
fi lamaldad y cmbidia q naturalmentc ay cn algu

nos no lo ouieife gaftado,y derribado,y deftruydo , porq otros no pudieflen gozar de aquello por que
auia fido tan abundante y cftimada la patria,los nombres delos quales quiero calIar,porq

dc muchos

hanfidoconocidos,losqcnfiemejantcscofiasennueftrotiempofiehdeleytado,alosquales
no fiolo fc

auia de reprehender,pero caftigar afpcramente.Pero
dexado efto,digo,q el que qtiifiere faber dclas co

loucs.y delamanera que fchdc pintar cftas cofasGrutefcas,mire
las obras de Iu deAudene, cl qual

a fido,y es t excclteimitador delas antiguedades , y enellas tan gr inutor,q las a tornado a fu perfe

ion:y avn eftoy por dezir q cn alguna parte a paflado
alos antiguos,como dello daran bucn tcfttmo-

nioloscorrcdorcsqpintoencimadeljardin fecreto del papa,en Belueder enRoma,ycnla vinade

clemente feptimo enelMonteMario:y la excclentifima cafa
deMcdice en Florencia, la qual cs ador-

nada dc fu mano cn muchos lugares,de tal manera q con perd
de todos los otros pintores,eftc fe pue-

de llamar antes vnico q no que lc faltafe algo enla
tal facultad.De mas defto era excclente architeao

y de ta buenjuyzio,quto ingeniofifimo,el qual fucdifcipulo
del diuinoRaphael.Ypor tanto.fi elpin

tor quifiere por fiu plazer o necefldad hazer enlo alto
delas bouedas,a!gunas figuraso cofas pintadas 5

reprefenten el natural,fera necefario fermuy abundante y
exercitado enlas cofas de perfpeaiua, y de

gran juyzio para hazer elecfio delas cofas q fean
mas al propofito delosfcmejantes lugares,yq conucn

ga al
effeao y fubjcao dellos,como feri cofas celeftes,y ayre o nuues,o cielo,o

aues bolado,y no cofas

terreftres.Tbien a dc fer exercitado para hazcr dc tal
manera efcorzar las figuras,q avnq cnd lugax
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donde las hiziere,cllas parczcan cortas ym6ftruofias,no poreflb dela partc de ddc fe ouicrc dc mirat
han dc dcxar de parecer tan largas y proporcionadas,q reprefenten cl natural proporcionado . Efto fc

parcce auer hecho en fus obrasMclozo de Forli,pintormuy eftimado enlos tiempos paflados cn mu-
chos lugarcs deYtalia:y entrellos enla boueda delafiacriftia de fanta Maria de Lorito, enla qual ay al

gu nos angclcs admirablcmente pintados.YMicerAndreaMteha tbicn a hccho cnel caftillo deM

tua algiias figuras y otras cofas,q miradas delo baxo cnlo alto,c el arte delaperpecTiua,ac6pahadas
con la dicrecion y bucn juyzio,reprefent verdaderamcnte el natural ,avnq cnlos femejantcs lugarcs
fe pucden mal aplicar hyftorias de muchas figuras,confufias y vnidas:avnq quien las hiziefe difcrcta-
mente repartidas.y q hizielfe cada vna fu effccTo,feria dc tener en mucho.Pcro los excelcntes pintorcs
defte nueftro tipo hfie dexado de hazer fiemcjantes cofas:porq enla verdad,como tcngo dicho,la ma

yor parte dellas parecerian no bicn,y fierian defapazibles alos ojos quclasmirafen.Yporcfta caufa Ra

phael deVrbino,q eneftas cofas dc compoficion fue cntrclos exceltes excclentiifimo, y de admirablc
juyzio,cn tanto grado,cj fc ticne por cierto que enefta parte no a tenido ygual ni fuperior,anfi cnla pin
tura como en otras cofas:al qual porcfto le lamaron diuino.Quericndo cl ornar vna buelta o boueda
de vn corredor deAuguftm Guii,hizo enlos nacimientos dclas lunetas o efpacios dcl entablamento a
la form a en todo aquel medio circulo vnas figuras pequehas,enlas quales huyo delos Efcorcos , avnq
cl los fabia hazer y entcder tan bien quanto otro alguno:mas qudo llego alalto dela boueda , como el

quifo hazer el cbitc dclos diofes y cofias celeftes y de talpropoito,por dar algun fabor y contcntamic
to alos q lamiralfenjy por huyr lamanera de tantos Efcorcos,fingio vn paho dc color celefte atado dc
vnos Feftoncs colgados como cofamouible,enel qual hizo el combitc fobredicho con tal dipufici y
juyzio,c6 tan diuerfosmouimientos y tantas differenciasy varias maneras de coloridos,q todo parcce
natural.Eftatodalaobratanbienordenadayrcpartidaqmasayna fepuedcjuzgarq aquel corredor
fuefl'e hecho para vn refcibimiento dc vngr triumpho q para vna pintura q perpetuamente a dc cftar
cn Vna parcd envnlugarefcondido.Y ieftaobra nofucrahechatandifcretamente,finopintada dc

vna manera fimple enla buelta dela boueda,podria ymaginarfeq todas aquellas figuras eftau fobrc
falfo y para caerfe.Y por tanto el architetTo ni puedc ni deue fier hn perlpecfiua,ni a de cofentir,como
fehor d: todos los otros officialcs ,que cnla obra quc cl entendiereno fea hecha cofa in bucna confidc
racion y confiejofiuyo.

DELOS CIELOS LLANOS DE MADERA,

y de fus ornamentos.

YPorq
en muchos lugarcs enlas bucnas obras cs ncccflario hazcr algunos cielos llanos demadcra,

los qualcs tienen diuerfos nbres,porq los antiguoslosllamauan Lacunarij, y losRomanos Pal-

chi,y tbien enFlorencia,yen Voloha,yportodalaRomaniafellamanTafelli,yen Venecia,yen to
dos fus lugares comarcanos los llamTrauamti,y ordinaria o comiimtc Sofittadi,y en Epaha los
Uamamos cidos, o techos ,

o cubicrtas,y armaduras deartefoncs,y anfi en todas las otras tierrasy pro
uincias tien diuerfos nbrcs,delos q lesmc parece q fiera razonable cofia tratar,y fera para en cuta dc

pintura,oparaen cutademadera,Yanfidigo,qfielcielodevnafala,o deotrapieca, fucrc degrdc
alto

, q el compartimicto dela
obra que enel fc ouiere de hazer,fea de obra gruefla,y de forma efpacio

fa,y de grdes hondos,y demuy
buen relieuo,porq porel gran alto en que eftan,veng a difiminuyr al

gun tanto,y
a correfponder bien enla vifta de abaxo.Y ani mifmo fe adornare depintura , deue cr

de cofas grucflas,conforme al tal alto y grdeza.Y efta pin tura en tal cafo , mas ayna fc a de hazer dc

blanco y negro,o claro y efcuro,q
de muchas colorcs,porquelas cofas deftas colores pintadas , tienen

mayorfuer^ajloqualhacoftumbradoyhechoaflitodoslospintoresdebuenjuyzio en fusobras cn

femejantcs lugares.Efto fe hazepor la mayor partc enlas nobles ciudades,como esRoma, yFlorccia,

Bolonia,y efpecialmente enVenecia , enla qual
fe vfan mas obras demaderas q en todo ei reftan te de

Ytalia:porq la mayor parte
de apofentos y de abitaciones nobles,fon hechas deftamanera,o pintadas

de claro y efcuro,y en medio
de aqllas formas q dradas o artefones demuchasmaneras,pon vnos Flo

ronesoBacinetasdoradas.Yfialgasvezes,pordarmasluftrcalaobra,quifiermeteralgiascolores,
fe podrfuffrir.Yen tal cafo,porq

las tales obraso de formas hdas,fera el cpo de azul,como cofa tr

fparente,y q porello fe a de parecer
el cielo.Eftas rofas oBacinctash dc fer circudadas o inueftidas de

hojas,o dc Grutefcos,q parezca quc las tienenfuftctadas encl ayrc.Y fiempre q las Cornijas o cuerdas
o otras cofas q andan alredcdor,qhazcla obra delos artefoncs/ucrcncnriquecidas con oro,pareccr
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muymeior.Yfi noquifierendorallos,fehechosdevnacolor muydiffertedelasqlomas dela obra
fuere.Y ii a cafo,por algun accidcte,fuere el cielo dela pie^a,q defta manera fe a de adornar,mas baxo

qlarazonomedidalo difpone end arte,en talcabel architetfoadefermuybienconfideradopara
iuphr el tal defetTo,ayuddofie del arte dela perfpecTiua con bucjuyzio,y fobre todoc gr dificreci.

Quiero dczir , q todas las
cofias q en

i no tien cie nucftra vifta razonable diftcia,tien neceflidad de

hazerfieenperfipctl:iua,parahazcrlasdifiminuyr vnasdc otras.Porqfilascofiasque eft cercanasalos

ojos,las queremos hazcr q parezcan eftarmas lexos,cs ncccflano ayudarfie con la artc,hazicdo las for-

mas,anli como l'e fuercn defuido del centro medianas y grdes,y quanto mas fe acercarcn al centro,

mas difminuydas.Y deftamancrajas cofas pareceran q etan mas lexos de nueftra vifta,quc i la obra

toda fuefe grucfla,o de vn tamaho,y anfi la pintura cuicne fier conformc ala dcmadera,porq donde

fuercnhechasformasmedianasogrdes,feanhechaslaspinturasdemedianagrandeza.Y anfiquan
to mas fe vay acercando al centro,fcan difminuydas tbien las pinturas,y fiean hechas , dc mancra,c|
con vna fiola mitada fe pucda todo cprehender in fatigarmucho la vifta,porq con folo alcar vna vcz

los ojos,fe vea y goze de toda la obra,la qual a defier de follajes diuerfos,y de encadenamentos o lazos

y de varios famblamcntos,y Grutefcos,y figuretas,y de hojas,y de animales,mezclado vno con otro,

y fiobre todo enlos tales cpartimientos es neccflario gran dificrecion y gran juyzio para no hazer dos

Frilbs de vna fucrte,cl vno al lado del otro,mas cerca dc vn follaje fe a de hazer vna obra de ataduras o

Feftones,o dc otras maneras:defipucs vn Grutcfico q tenga figuras o animales,y de otrasmuchas fuer-

tes de mezclas:y ani venirvarido por no confundir ni cnhadar la vifta.Todas eftas cofas q digo ,fien

do hechas de claro y cfcuro,y fus campos bien efcurecidos y aflbmbrados,y dadas fus luzes ccertada

mente,fer enmucho mas tenidas delos hombres de entendimiento,q fi fueffcn coloridas, porq las co

fas coloridas mas hazen al propofito paralos cielos o techos hechos de bouedas , auiendo defer orna-

dos deGrutefcos,como efta dicho.La qual orden tuueyo enel cielo dela grandc y copiofalibreria dcl

palacio defta inclita ciudad
deVenecia ,

enel tiempo dcl fereniifimo principcmicerAndrea gutc , el

qul cielo por fer muy mas baxo delo q el ancho y el largo dela fala requerian,hize yo hazerle de obra

harto m asmcnuda que fi el cielo fuera
enel alto conuenible,por la razon fobrcdicha.Y anfi torno a dc

zir,que fiempre quelos ciclos fiean baxos,les
cuiene la obra masmenuda y difminuyda . El exemplo

deftofeveraenlasfiguienteshojas,conotrasmuchasmanerasyinuenciones,ydiuerfoscompartimic
tos.yFrifiosdevarias maneras,y otras

cofias:todala mayorpartedellasfacadasdelaantigucdaddas^-
lcsfon para cnriquecer

deinucncion aqualquieraqueloayamenclcr.
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DE
ia forma cft a hccho cl ciclo dela librcria dcfta otra parte dicha,la qul fc llama cubicrta dc ar-

tefones,dclaqiialbicnepucdcnadornaiToscieloslanosdcpintUra,ytbienconclla enriquc
ccr las cubiertas dc artefones dcmadera con la pintura,
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LOsiardinesovergclcstambienfonmuygranparteparaadornar
los edifidos : efpedalmente cfl

las cafas pnncipales:y para compartir las calles o andcnes dellos , podrian
cruir aqucftas quatro

mancras aqui cn baxo dcichadas.Y
li alguna manera de labirinthio fc quifiere hazer ,

los qualcs tam-

bicn i'on colas que fe vfan hazcr en
los jardines,podrianpara ello fieruir las dos figurasomaneras

mas

baxas quc eftan dcfichadas
cnla plana adelantc defta,como en ella fe vecn
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DELAS MANERAS DELAS ARMAS DELAS

calas nobles,y dc fus gcnealogias.

L architccTo Ic conuienc tambi tencr cofidcraci ala generalidad dclas armas,las quales fon mu

cha parte del ornamcto dcla obra para q no fe hagan falfas>y tbic para faberlas poner cn fus cuc

niblcs lugares.Porq ii por tal defcdto hcrrafl'e h. > umas dclos principcs,y fuelleneceflario mudar
las o llcuarlas a otros lugarcs,no dcxaria de fer cn gr perjuyzio dcl archicecTura , y de'u firmcza

y ctabihdad>demas dc ier en gr dcfonor del architetto. Los antiguos cnlos primeros tipos vfa
ron las ftatuas,lasqualescrdcnominaciono origcn delprcmioq fealc^aua porla virtudqenloshombres a

quic fc dedicau,auia:por las quales Ce cfirmaua la Uobleza de los fucellores de 'us cafas.Y todos los q no teni

cftatuas como noblcs,e llamauan hijos dela ticrra y dc ii mifmos. En cbio o trueco dclas cftatuas , viaron def-

pues las armas,las qualcs efpecialmcntc fc dau alos capitanes delos exercitos dclosprincipes,dela mancra mif
ma q fc lcs conccdia las eftatuas.Efte tan excelte cftatuto,y coftbrc.o Ly dcfdc ay a alguos ahos feperdio,y ca
da vno fe hizo mereccdor,y lc parcficio q le era licito tomar las armas qmas le aplazian.Y dcpues aca el tipo y
lacoftumbrchtcnidotantafuer^a,ycftayataprouado,qquierendczir,que nofcpucdehazerderazon otra
coa.Pero no auia dc ficr anli t diftincTamtc o atrcuidamente como muchos lo hazc:porq a vn ubdito nole es

licito ni honcfto poncr por fiuyas las armas defu fichony el q lo hiziefle,digno era de gran caftigo. Porq no auia
dc ficr ofiado vn hbre baxo y ygnoto a valcrfe dclas armas de vna cafa o lmage n oble. Anii como no podria vn
mercadcr o vn ofticial aprouecharfc dcl cllo o fehal dc orro,cftdo ya conocidas fius obras o mercaderias porcl
tal fiello o fichal Efta ccluion fic a dc hazcr,en q cadavno fic a devalcr dc vn arma o chalc q,como cfta dicho,
no tome las de fiu fehor,ni cn perjuyzio de otro,exccpto i dcl mifmo fcnor o de quic fuefc 116 lc f'ucflc dada vo-

luntarianictc,con prcuilcgio dcl tal.Y ani digo q las armas no Con licitas ni puedc varlas los ofticialcs ni labra-

dores,ni otras gcn tcs baxas,cpeciahntc como cficudos y otras cofasmejant.cs:porq los talcs h dc tcncr feha-

les o marcas diftcrctes dclas armas noblcs:y cn ningia manera aquel q no esmuy noble,no a de vfarla cimcra o
Timbrc cncima defus armas,porq es fiehal conuinicte,blo paralosmuy noblcs y dc rcal cafta.Y por tto cl ar-

clutecTo tbicndeucfaberlagencalogia dcl qucquificreinuentar algunas armasnueuamentcparaqno lasha

ga falfas.Porq auiendofe de hazcr encllas barras,o liftas,ovandas,o otras cofas,no cuicne q ponga metal fobre
mctal,ni color fobre color,como 'cria oro fiobrc plata,o plata fiobrc oro ,

ni colorado fobre azul
, ni verdc fobre

negro.Y i a cafio cl eficudo fuere dcmctal,cnticdcfclas armas deplata o de oro.Los campos de dentro h dc r

dc colorcs.Y anfi mifmo las atics o los pcces,o animales tcrrcftres q fueren enlas armas,deu fer pueftosfegu fu

natural.Porq vna aue q no fca dc agua,no lc cuicne eftar puefta en agua,ni vn pcz fobre vn arbol,o cncl ayre.

Tpoco fieria bicn hazcr vna aguila fiobrc vna flor , porq aqucl no cs fiu lugar,mas encima dc vna pcha o piedra
fcadeponcr conlasalasabicrtas.Vnanimalterrcllrepucftocnclfucgo,harialasarmasfalfas.Ypor tto deue-

mos feguir icprc la naturaleza de cada coa.Yen quanto pudicrcmos cmos ficmprc dc procurar q los hombres

y losanimalcshandeyrficprcpueftosenelmasnobleatoomouimicnroqpucdanponerfie:c6 tantocj enel fc
mueftrefu vigor.Y para cftomircmos alas figuras antiguas,porq a vn principe lc ponian cnmagcftad,alosp-
tificcs en i'u pontificado,alos capitanes,armados,y ali a cada vno en aquel a6to mas cuiniente a fiu eftado. Y a

los animales ficros,como fion cl Lc,el Oifo,cl Tigre,El Le6 pardo,y otros ficmejantcs,los poni cn atos fieros
las bocas abicrtas,y cada vno dcllos en fiu natural el mas fcroz q podian:al cauallo,fialtando o corriendo , y an-

i qualquiera manera de an.imal a dc yr elpic dcrccho adelte,como partc mas prmcipahy al cordcro,andando
cn ticrrallanamuy paflb.Yafli cofiormandofic c la naturaleza dclas cofas,no fc haran falfias las armas.Para dar

fulugaralos colorescnlasarmas,fedcuccfidcraiTanoblezadcaqiieldcquicproccdcn:porc]lascoloresprinci
palcs fc han dc poncr cnlos mas noblcs lugarcs q

las otras quc no fon t. noblcs:porq cl color qucmas rcprcfcnta

laluz.aqudcsclmas excclctc Y porcflbaloro figuramosyponcmosporclfofq csclcucrpomasluminofocn
trc todos los otros :y porcfto fc dcuc poncr cncl

mas noble lugar.Y defpucs dcfto,lo colorado q es entcdido por
cl fuego,q es elcmto mas noble de todos ymasluminofo y claro dcfpues del ibl.Yporel azul fe entide el ayre,
y el cielo,y por lo blco,la agua,y anfi por otros

fc figura la tierra.Y el vcrde para reprefentar los campos y pra
dos fertiles enla prima vera,q es la juuentud del hbre.Y lo negro reprefenta tinicblas,cl qual es elmas baxo y
menosnobledctodos.avnquees elmaspoderob de todos,porferaparejadoparadcftruyr yofiuficar todaslas
otras colorcs en diftcrtes mancras.Los lugaresmas nobles en todos los edificios para poncr las armas,fion tres,
delos q lcs es

vno d mas alto,pucfto encl cielo o techos dclos edificios.El otro cs cl q efta alamano dcrecha. Y e
tercero es,cl q eftuuicre enla pared enla parte dieftra,q a nfa vifta es Ia finieftra.Y los q cftuuierc dctro dclos cdi

ficios ha dc yr dc otra m anera,porq las armas dclos principesh Cc de pouer fiobrc las dclos fchorcs dcla cafaj
toal cielo,cnfchaldefuperioridad.Lasdemasbnmashradas,qudotienellugardcn medio,oalladodic

lro.Lasarmasdgranornamctuoalcdificio,ydcmasdeftoondcgrandevtilidad,porqucprucuanyfehalan
enlas partcs quc cftan pueftas,quicn fon los fehorcs delos edificios,ypcrpetua fus nombrcsymcmorias. Y con

cfta conidcracion no herrara enefta parte el
arclntetto.
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