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E L R E Y.

OR quanto por parte de vosMari Rrauo biud.a, muger qfuy-
ftes de Miguel de Vrrea difundo nos fue hecha relación, que el

dicho vueftro marido auia%aduzido de Latin en Romance vn
libro intitulado,Architeftura deV itruuio, el qual era muy vid*

y neceilario
, y nos fupplicaftes os dieflemos licencia y facultad

parale imprimir y vender,conpriuilegio porveynteaños,ó co=»

mo la nueftra merced fuefíe:y vifto por los del nueftro coníejo,

por quanto en el dicho libro fe hizo la diligenciaque la pragína
ticapornosfobre ello hecha difpone, fue acordado q deuiamos
mandar dar efta nueftra cédula en la dicha razó,y yo tuuelo por

bien.Por la qual vos damos poder y facultad para que por tiempo de diez años primeros fi-

guientes,que corren y fe cuenta defde el día de la data de!la,vos y vueftros herederos, o quic

vueftro poder para ello ouiere,podays imprimir y vender el dicho libro en ellos nuertros

reynos déla corona de Cartilla.Y defendemos que otra ninguna perfona lepueda imprimir

ni vender fin nueftra licencia.Con tanto que defpues de impreflo no le podays vender ni vé

days,fin que primero fe trayga al nueftro confejo para que fe corrija có el original,y fe taíTe

el precio a como fe vuiere de vender,y durante el dicho tiempo délos dichos diez años nin-

guna otra perfona le pueda imprimir ni véder como dicho es,fo pena que la tal perfona que

íe imprimiere y vendiere,aya perdido ypierdatodosy qualefquier’voluminesy hbresque
ayaimpreffoy vendido,)' los aparejos ymoldes con quefeliizieron,conmascmquentamil

mfis de pena, lamitad para vosla dicha Mari Brauo y para vueftros herederos, y laquarta

parte para nueftra camara,y la otra quarta parte para el el juez que lo fentenciare.Y manda*
mos a los de nueftro confejo,prefidente y oy dores de las nueftras audiencias, alcaldes,algua

ziles déla nueftra cafa y corte y chancillerias
, y a otras qualefquier jufticias de los nueftros

reynos y feñorios,}' a cada vno dellos en fia juriSdi£lion,que vos guarden y cumplan , y exe-

cuten,)' hagan guardar,cumpiir v executar efta nueftra cédula y lo en ella contenido, y có*

tra el tenor y forma dello no vayan, ni pafTen, ni confientan yr ni paft’nr en tiempo alguno,

ni por alguna manera.Eecho en el Efcoriala cinco diás del mes de Abril. Año delfeñorde

mil y quinientos y fellentay nueue años.

YO EL REY.

Pormandado de fuMagcftad.

Antonio de Erajfo.
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S. C. R. M.
N A de las cofas en que mas diligen-

cia aman de poner los vaífallos de V.
M.es en el eftudio de lu propria len-

gua,y en procurar enriquecerla,no ío

lamente con los libros efcritos de fu

principio en ella , fino con rodos los

buenos que en las otras fe hallan: para que los gran-

des ingenios, y entendimientos q eílaprouincia pro
duze en tata abúdancia,tuuieíTen el pallo que defiea,

junto con mucho acreícentamiento
: y en la lengua

Eípañola tan excelíéte,y de tato primor, tan eftima-

day celebrada de los eftrágeros,vuiefíe los theíoros

q ellos tienen en la fuya,no fin nota de defcuydo nue
ftro.P or acudir co mi pequeña parte al remedio de-

fto,entendiendo que los demas haran lo mifmo(co-
mo es tanta razon)me pareció boluer ennueftro len

guage,coiimucha cofta, y trabajo,al íamolb Archi-

teíio Yitruuio,tá celebrado de los Romanos, y ta ib

ñalado entre ellos,en tiépo q ella arte eftuuo en la cú
bre de íii eftimació. Mouiome a no echar de ver los

inconuenientes que deña empreíTa fe me podría íe-

guir,y a la dificultad grande q tiene eñe auítor, afsi

por ier dificultóla la materia, y poco aparejada para

eloquéncia,como por ier los términos della tan efcu

ros y efcabroíos,el entender la excellencia y verdad
con q trata eña materia, la importancia della,y la vti

lidadquefefeguira de q tengan tal maeftro los bue-

nos artífices que ya comiencá a florecer en Eípaña:

y fobre todo ver quanto íe deleyta Y.M. co efta ícié

cia,quatolahaze crecer,quato fauorece a los q latra

ta, y quitos exeplos tenemos de q ha medido Y.M.



la bódad de la materia,co la marauiüoía doctrina de-

fte auctor, pues quié labe tato della la ha de auer la-

cado del,mejoráaole co íii raro entendimieto. Pues

íiédo ello afsi, como puedo dexar de confagrar eíte

libro y mi trabajo a V.M.auiédole como Rey tá po-

dercíb,y ta benigno de tomar debaxo de fu amparo

y comofan marauilioíb artilíce feruirfe del,y co ella

eftimacion darlamuy grade a la materia y al auétor?

Y fi el dedicó fu libro en latín al Emperador de los

Romanos,no feramas razón qyo offrezcaa Y. M.
elle libro en Eípañofcomo al Emperador délos Ef-

pañoles,'/ de lo mejor del mudo >A quié fepudo dar

libro de árchkeítura fino a otro Salomón, y Princi-

pe de los architeétos , a quien ellos deuen lo q faben

agora,y el reparo de fu (ciencia,deípues de eftar por

muchos íiglos oluidada,corr5pida,y aun deíprecia-

da.Todo eíto qami me hadado atreuimiento para

ofircccr a tá grá Principe tá pequeño don,y eíperar

feramas eítimado q fue de Alexádro la Iliada deHo
mero,ha defer caula para q V.M.acepte eña yolun

tad de feruirle,y deífeo de ayudar a enriquecer la le-

gua Eípañola,y aprouechamiéto de los Architectos

deilaiy afsi como principe tan poderofo tomándola
debaxo de fu amparo hara,q el q quiliere hablar mal
qde mudo có oyr la-gradeza del nóbre de íh patrón:

y como reftaurador déla architeétura illuftrara al au
¿tor della,y finalméte como vnico amparo cf los arti

fices hara merced a quié deflea tato por fu parte ayu
darles,para q pueda todos feruir a V.M. a quié N.S.
guarde muy largos años c5 auméto de mayores rey
nos yfeñorios,como losvaffallos y criados de.V.M,
auemos menelter.En Alcala.a 20.de Marco.1582.

s. c. R. M.
DcV. M. menor tuffilloquefus reales mxnoSbcft. Jumi Grxckn.
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Fpiftolaal Le&or.

y» ygyyy NTIG VA coftumbrecs(cfiiidiofoledor)cnto

das las (ciencias,afsi diuinascomohumanas, ef-

cogerlos que las cftudian algún eminentifsimo

macftro, cuya dodrina, reglas, y preceptos figan.

Comovemos q entre los TheologosjVnosfiguen

n?, afandoThomas,otrosaEfcoto.Entrelos Philo-

fnplintvnnsa Plato.otrosa Ariilotclcs. Entrelos

Médicos vnos aGalcno, otrora Auiccna.Y deñamanera en todas las

demas fciencias que profeíTan. Efto hazcn
,
porque demas del prin-

cipal prouecho( que esfaber) merezca tener autoridad por los mae-

ftros,aquieníiguicró. Eftomífmo a mi parecer fe deuevfaren todas

las otras artes, y officios,cuyaperfeció por la mayorparte ccnfiftc,en

obrarperfedaméte de manos,Porque iiguiédo avn maeñro bie enfe

ñad o en tal arte y officio,y fabida fu dodrin a.feran los que la cftudian

tenidos por tales.Eftoprincipalmétc fe deue guardar en aquella arte,

q perfedaméte no fe puede fabermedianaméte, fin faber lar otras ar

tes,como es el artey officicTde architedüra
,
p'ara el qüáíbflício fe re-

quiere,tener noticia de todas las demas fciencias de Philofophia mo
ral,ynatural,

Geometria,Arithmetica,Pcrfpediua, Mufica
,
Aftrolo-

gia,y Derechos.Porque el Architedo q deftas fciecias careciere,nopo

draícrperfcdoArchitedo enfusfundacionesjftrudurasqunturasy di

buxos,ni podra hazerobras magnificas,yfoberuias,porque eftastalcs

quieren fer hechas con todaperfedion,ygracia,nofolo el edificioto-

do enfi,perotambienesmenefter,quelosmiembrcs y partes tengan

con el todo fu finmetria,difpoficion,difiribucion,y proporción. Para

que todas eñas partes,juntas con el todo,le den gracia, y el edificio de

a la viña,y al animo recreación,lo qual fe alcanza,quando el Archite-

do dodo,hecha la obra
,
efta cierto queno tiene falta dealguna de to-

daslaspartes,quepara el edificio fe requieren,conforme a lo quecn-

feñ a y quiere el Architedura.Y porque .Marco Vitruuio Polion Archi

tedo Romano antiguo y fapientifsimo tuuomuy cumplidamente to-

das laspartes,que para excellente architedo fe requieren,fue dignodc
alcanzar el principado entre todos los deíu arte. Porque como confia

defuobra,nofolamcntefupo la architedura, auiendola deprendido
con gran curiofidad,pero délos eferiptos, memoria, y dodrina de los

Architedosque entonces eran, y de losqueauian paífado,tomo para
perfedion defta arte muchas cofas dignas de perpetua memoria.El
mifmo principado deuio tener éntrelos qucdefpuesdcl vinieron,

y

có masjuftotitulo-.Porquclos quevuohaftanueftros tiempos defpues

del,



Epiftola al Lector. 4
del no fueron tales, antes fe fue perdiendo y oluidandoefta arte ,por

no darfe los hombres a ella,y por efia caufa ie perdieró muchoslibros

deftafcicncia.comolodizePhilandrocnelprologofobreefteau&or,

quedize,auerquedado como tabladefpuesdelnaufragio.dódefeper

dieron libros excellentes,y grandes memorias y antiguallas,y afsi fal-

tando los librosy la aíficion al arte,ynopudiendo eftenueftro audor

veniralas manos detodos,no pudieró los architeaosquedefpucsdel

vinieron feríales comoelfueiy por ella caufa merece el principado,

fin injuria de los demas en efte ¿rte. Y feriade grade vtilidad fi en Efpa

ña en todos losreynos,quelaSacra,Catholica,Real.Mageftad de Phi-

li ppo,Reyy Señor nueftro tiene, fe acoftubraiíe a edificar, conforme

aíadodirina deñe dociifsimo archite&o.Puesdcfdelosprincipiosen-

feñ a,que es archite¿tura,l as partes de que coníla,y que es el architeéio,

yquehadefaberparaferperfecio architedfo.Trataaísimefmolama-

nera de viuir loshombres antiguos,la eleftion de loslugares,y lamate

ríaconquefehade edificar, ¡osgeneros de edificios, la compoficion

y repartimiento de templos, los afsientos délos lugarespublicos, pjar

cas,caliessthcatrosspaffeaderos, baño?,paÍeftras,puertOSjíos
aípedos

del cielo,las variascomplexiones de los hombres, fegun differentesre

«iones.ñ que regiones han de miraren fus afsientos los edificios ,
afsi

comunes ,
como particulares,agora fean para nobles,agota para ruiti-

cos,ydcgrangérU.La firmeza ypolimentosquehan
de tener.Los co»

lores naturalesy artificiales del agua.Lamanerade hallarla.Su diuer-- ' ' ']

fi da d.eficaos.vírtudcs.prueM^v guia del medirlos campos.Del cono

cer fi la plata tiene mezcla de otrom etal.La difpoficion deímudo ,
cié - -

loyeftrellas.Los reloxcsymachinas.Lamcdidadel caminoandado,

ynauegacionhecha.Lasvalleftasycatapultas.Delasquales cofas,y o^

tras muchas,quclarga yproucchofamente trata,fe entiende dequato

valor fea cfte noble architedo,y quáto merezca la prefente cminécia

entrelosarchitei3:os,aunqdcfusobras foloha qdado eftaarchitcdura,

determinada cotan ciertarazó digna dememona,paraqpor;aordé

qenellafepone,fepuedan edificar edificios fuertes,firmes,perpetuos,

fumptuo{os,yprouechofosparalaconferuacio déla vida,los quaíesre-

prefenté el poder , valor,ygrandeza de lasperfonasÉjloshizieron,y el

artey dodrina del archítedo.Alqual imitando, como principal mac

ftro,podran tenerpor cierto los que edifica
,y los artífices auer acaba-

dofusedificios,comen^ando defdeelprimerprincipioy eledionde

afsientoylugar,haftael finy poftrcro remate dellos fin vicio ni falta,

antescótoda fidelidadyfeguridad.Ypucsestanvtil elle libro,afsi pa-

A 4 raci



Epiftola al Le&or.

ra el bien comun,como para las perfonasparticulares,porque losvnos

no gafterifus haziendasm al gafíadas,y los otros puedan con buena co

fciencia rccebir el precio de fu trabajo
,
entendiendo ferperfedo loq

hazen,como poreftc libro fe puede bien Caber, porque contiene eníi

todo el cuerpo de la architedura,laqual en tiempo de Vitruuio eílaua

muyfublimadaenRcma,ytodaItalia, Grecia,y otras muchas par-

tes,y por fu antigüedad feria razón, quecomolosLatinos lafabenen

fu lengua (porque en ellafc eferiuio al principio) afsi los Efpañoles en

legua CaftclhnalaiupieiTen.Porque eftos prouechosy otros muchos

que defabcreíla arte fe facanpor Vitruuio no fe pierda entre los Efpa

ñolcs(puesnofon de menores ingeniosy habilidadesque las otrasgen

tcs.)Pues por imitaralas otras nacionesque tienen traduzida eftaar

chitedura en fus lenguas, Miguel de Vrrea architedo natural déla vi-

11ade Fuentes de la diocefi de Toledo,y luán Gradan impreíforvezi

nodeAlcala,ddíeando hazerafu Mageílad algunferuicio,yaproue-

char a fus vaííallos,tomar6 trabajo de traduzireftaarchitcciurade Vi

truuio de legua Latina enCaílcllana.-enlaqual traducion fiépretu-

uicroncuvdado,yprincipal intentodetrasladarlaverdad,comoefta

en el original Latino ,
como entenderán los que cotejaren elRom an-

eecon el Latín,no fepuede trasladar vna palabra por otra, pero tie-

nefeintéto al verdadero fentido,quc. es lamejormanera de traduzir,

como Horacio efcriuc en el arte Poética, quanto pudieron hizieron

poríácaraluzlagrandeobfcuridadque enmuchospafíbs tienecl La
tin,y afsi dondefuc neceífario ver otros librosy commentarios,oco

fultarlo con hombres dodos,yperfonas muy eminentes
,
eípecial en

Philofophia,y Mathcmaticas,lo hizicron.Perofi cótodoeífo ella tra-

ducion,o partedellanoeftuuierctaljfuplicannofe imputeafu volun
tad ypoco trabajo,fino a que los interpretesno pudieron mas,yaun cí

[Vitruuiqmuchas vezes por fu grande obfeuridad no da lugar amas.

Marco



prologo. 5

MARCO VITRVVIO
dearchitectvra,
DIVIDIDO EN DIEZ LIBROS,Y SACADO

delatinkn romance.

LIBRO PRIMERO.

La vida deVitruu io,col!egida de fu obra
por pbilandro.

QV A Lfueífe fu tierra de Marcó Vitruuio Polioii,noayquienÍo

^
efcriua,algunos quieren dezirque fue deRoma

,
otrosquiéren

dezirqfuede Verona ciudad en Italia,porVnepitaphioq allicftaua

efcripto,elqualdezialo figuiente.

L. Vitruuius. L. L. Cerdo Árchitc&us.

PROLOGO-
A N DO tu diurno entendimientoy deidad ( o Cefar Emperador)go-

âtia^ ‘m
P
erw t0^° e^mun^°->y£ontufortaleza nunca retida, todos

Í°s enemigose¡laúd derribados,y co tutriuphoyriílona los ciudadanos

fegloñaua,y todas lasgetesfujetasobedecida tu imperialgornernoy elpueblo Ro-

mano,y élfenado libres del temor erdregidosygouernadospor tusgrades confejos,

no meatreuiayi ofaua en tan grandes occupacionesypenfamientos, en que efiauas

occupado,manife]larmisefcriptos de archite chura,explicados congrdde cuydado.

"Porgue temía reñir en tiempo que ojfendieff? tu animo.Pero quando ri,que no fi-

lamente teniascuydado de la rida común de todos los hombres ,y cuenta con la re-

publicarpero tambiéncon elprouechoy rtilidad délos edificióspublicos,para que la

ciudadnofolofuejf? acrecétadapor ti enprouincias, pero la magefladdelImperio,

también tuuieffefolennesyautorizados edificiospúblicos
,
parecióme no dexar

paffare(la coyuntura, fin q te manifefiaffeefiemi trabajo,porelqualfuy conofcido

de tupadre,y afficionado afu rirtud.Pero como elconcilio de lósdiofes le aya dado

filia en el cieloyfu imperio ayapaffado en ti, el rnefrno defeo quedando en lamemo

na de tupadrepajfo elfauoren ti.Afii queyo efiuueprefente con Marco Aurelio

,

yPublio Minidioy Gneyo Cornelio alaparejarlas rallefias,y efcorpi'ohesy la arta

lleria

,



Prologo.

riay todas las otras machinas deguerra.Tcon ellosjuntamente recebi[alarios
, los

quedes tu.me difie alprincipiojarauerlo eneornedado tu hermana Oclauia.Fuesco

moyo efiuuiefie-obligadopor ¡fia merced.y libre del temor de lapobrera, mientra

medarafi?lamida,determine de efereuirte eficslibros, confide.lando quéhas edi-

ficado muchas cofas,y agora has de edificar mas,pueshas detener cuydado de los

públicos edificios,y también de losparticulares,por[agrédela de las cofas hechas,

para que quedes enmemoria a tusdefcendientes.Efcreui efias trabas,para que mi-

rándolas,pudiefies tu conofcer las obras q
antesdeagora has hecho ,y en las q has

de ba%er,porque en efios die^ librosyo he abiertoy declarado las razones déla[cié

cía Architeclura.

«[Capituloprimero. .
Que cofa esarcbiteSíura,ydel enfmar delarchitecío.

Aarchite&uraesvnafciencia adornada de muchas difcipli-

ñas,y variaerudició,laqualjuzga,y aprueua todas lasobras

de ias otras art es. Eftafciencia nace de fabricay de razón.La
fabricaesvna imaginación c5tinuada,ymuytrilladadelvfo, laquai

cspcrficionada con las manos, y es neceíTaria la materia apropriada a

propofito de laformacion.La razó es la quepuede moftrar, y explicar

las cofas compueftascon diligéciayproporcion.Demaneraqueaque-

líos architedos que fin letras contendieron ,aunque ellos fueron exer-

citados confus manos, nopudieron hazer que'tuuicíTen audoridad
fus trabajos.Y losque fe confiaron enfolarazon,y letras alcancaron la.

fombra del arte,pero no la vcrdaderafciencia, empero losqucaoren
dieró lo vnoy lo otro,como hombres adornados cíe todas armas, mas
prefto alcangaroncon audoridad lo queprocuraró. Porqueen todas
las cofas fe contienen ellas dos,ym ayormente en la architedura ,q ue
es lofigniíicadojy lo que fignibea.Lo frgnificadp es la cofa propuefta,
de la qual fe ha dicho,mas la demonftracion explicada con razones de
dodrina demueftraloquefignifica.Porlo qual es vifto,que aquellos
queprofeífan fer architedos,bandefer cxercitados en lo vnoy en lo
otro ,demanera,que conuiene fer ingeniofos y fáciles para depren-
der lafciencia,porqueni lafciéciaíin ingenio,ni el ingenio íinlafcié-
cia pueden hazerperfedo artífice.Conuiene puesque el architedofea
letrado en el dibuxo y traga,y que fea entédido en la geometria

,y que
no ignore laperfpcdiua,y que íea inftrudo, y enfeñado en la arithme
tica,y queayaviílo muchas hyílorias,yqueayaoydolospbilofophos
con diligencia,y que fepa mufica,y quenofea ignorante déla medici
na,yque conozca las refpuefías de los letrados,yq fea aftrologo

,y co-

nozca



De Architeíhira. 6
nozcalos mouimientosy razones del cielo.La razón escíla.Conuic-

ncfa'bcr letra? el ardidedo.para poder hazer firme Ja memoria cólos

libros. Ha de fabcr dibuxar,y tragar, para que mas faciimcnrcpucda

moftrarporlos exemplos dibnxando, y tragandolafiguraque,quiíiere

hazer.L a geometría fauorefce mucho ala architedura, y principalm é

telageometria dcmueftrael vio delcompaííarytraganpordóde mas
fácilmente las defcripcioncsytragas de los edificios íemueílracníus

arcas.Tambié las efquadraturas,yderechos de la.s lineas por la optice,

que es I
a
perfpectiua, fe toman derechamente las luzcs decicrtaspar-

tes del cielo.Porlaarithmeticafe entienden perfe&amete los gallos

que fchazenenlaobray edificio, y fe da razo de las trabasy medidas,

yfehallan las queíliones difficultofas delasmedidas. Allende defto

conuiene,queayaconocido,y vifio muchashyftorias:porqucmuchas

vezeslos architeéiosenfus obrasdibuxan,ytragan,yhazen figuras de

las quales ha de dar razo a quié la pidiere porq lo hizieron
, y de donde

tuuieron origeny principio.Comofialgunopufiere en el edificioen

lugar de colimas eftatuas de marmol de mugeres có ropas halla en pies,

qílama Cariatides,o Mutilos,o coronas.EsneceíTarioq de ella razó

dellas alosqlo prcguntaren.Cariaqes ciudad en Peloponefo cofin-

tio co los Perfas fus enemigos,deyr cótra Grecia,pero los Griegos,de-

fpuesdeauida vidroria concertaron de comunparecerhazerguerra a

los de Caria, hecha
,
ganáronles la ciudad y deftruyeronl a

, y mataron

todos los hombres, y traxeron las matronas délos de Caria captiuas.y

pidiéronlasen feruidumbre, no permitiendo que fe quitaíTcn las vefii

d uras,y atauios dem atronas
,
porque no parecieífeque las au ian tray-

doen vnfolotriumphodirioqnequedaronpara exemplo perpetuo ,y
con tan gran affrenta pareciereque pagauan la pena que.deuiafu du-
dad. Por tantolosarchite&osqueen aquel tiempofueron hizieron en

los públicos edificios las figuras de quellas mugeres pueítas por colú-

nasfuffriendo aquella carga,y ello paraque fueífe conofcidoa los que

vinieíTendcfpueslapenadelpeccado de los de Caria, y para que eíiu-

uielfc en perpetua memoria.
También
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Tambienlos Lacones en laguerraPlateaica,auicndovencido con pe
queñoexercitovn grandenumero de losPcrfas,liendocapitá de la ba
talla Panfaniahijo de Eleóbrotc , acabado ya el triumpho déla bata-
lla con grande honra,determinaron de hazer el Pórtico Pcrfico, dan-
do mueftra de los defpojosy robos en feñal de alabanza,y grande for-
taleza délos ciudadanos

,y de la visoria que auian auido,y na ra que
quedaífe en perpetuamemoria alos defendientes,en elqual pórtico
agentaron lasellatuasde los captiuosporcolumnasconvn barbarice
atauio,caíligandolafoberuia de los Perlas,como ellosmerccian, para
poner miedo de fufottalezaa Iosenemigos,

5
rpara animar afus ciuda-

danos a hazerfeme,antes hechos.Afsi que muchos architeftosvfando
deftas eftatuas Perficas affentaron fobre ellas architrauesy otros orna-
mentos de los edificios

, y deftaform a acrefe entaron mu chas y¿mo-las variedades en fus ohras.Demas defto ay o tras hvftorias del mefmogenero,delasqualesconuienequelosarchiteaosíengannoticia



L
A Philofophia haze al architedo,quefca de grade animo,y que no
feaarrogante,antesfeafacil,manfo,y fiel,y fin auaricia,queesvna

•VüAg^ftcok.Porquevcrdaderaméte ninguna obra puede fer hecha
{infidelidad, y caílidad,no hadefercobdiciofo,ni tenerfu animo oc-
cupadoen tomar dones. Hadefuftentarfu dignidad con g:auedad,y
Uuenafama:y todas ellas cofas enfefia laphilofophia.Tambien tratala

philofophia delanaturalezadeÍascofas,queenGriegofe llamamPhi >c¿^n<v
fiologia,lo qual es ncceífario fabermuy bié. Porque la philofophia tie

ne muchas y varias queftiones naturales, como en el traer délas aguas,
porque en fus corrientes,y circuitos,y rodeos,y en elniuelar délo 11a-

r.o,y en las exprefsiones íchazcnde vna manera,y otras vezes de otra
losefpiritus naturales ,y afsi ay necefsidad que el archite&o fepa dar
clrcmediocomo fea fixo,yfe.confcrueel traerdelagua,loqualningu

B no po
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do podrafaberfinohaconofcidolaphilofophia,ylosprincipiosde las

Y cofasnaturales. Demas defto, el que leyere los libros de Tefibio,ode

Archimedes,o de los demas eferiptores, q acerca defto hablaron,y die

ron preccptos,no podra conformarfe con ellos,fino le cuicre la philc-

fophia enlcñado eftas cofas.Conuiene también,que el architeétofepa

mufica,y la razón del canto,y también que íepamathcmaticas,y fue-

ra defto,quepuedahazcr bielas temperaturas de las valleítas
, y délas

Catapultas,y de ios efeorpiones. Porque en los capiteles de la catapul-

ta en la parte derecha,y en layzquierda ay vnos agujeros redódos, por

donde las maromas retorcidas fe eftienden cólostorncsy garruchasy

ccrrojos,lasqualesmaromasnofcaíren,nilasatan fin e hagan dertos

fonidosyguales,yconformesal oydodel artífice .Porque los bracos

qüe eftan bregados han de venir a eftar yguales,porq han de eftar eftie-

didos,quc juntamcnteel vnbra£ó,yelotro ygualmentchan dearro-

jar el afta,o dardo,o el arma quetiraren. Porquefino eftuuiercn a co-

pas redondos,feraimpedimentopara arrojar las at mas, porquenoyra

derechas.Demas dcfto,en los theatros feponen bafos de metal por ra-

zón de mathematica,losqualesfeponcn en lasceldas por gradas, q los

^ Griegosllaman Exia,los quales porquefonpara darmufica,yhazerar

moniasdiíFcrentes,cftancompifeftosy diuididos en circulo conDia-

teífaró,y Diapéte,y DiapaíTon,para q lavoz del fonido fcenico quádo

llegaren a tañer,o a tocar,acrecentada con las otras vozes, venga alas

orejas de los que eftan prefentes mas clara,y ñiau e.Fuera defto aytam-

f!. . bien otros géneros de mufica,que dizen Hydranlicas íemejantesaor-

ganos,la qual ningunopodra hazer, lino es por las razones de mulica.

/
‘ Conuiene también que elarchite&ofepa la fciencia de medicina por

les inclinaciones del cielo, las quales llaman losGriegos Climata.Ypa

ra conofcer los a yres,quales fean faiudables
,
o peftilentes,y losvfosde

las aguas,porquefineftoningunahabitaciófaludable fe puede hazer.

También es menefter,queconozca las leyesy derechosquéion necef-

fariasa los edificios communes délas paredes, paraelambito yredon
dez de las canales,y de los aíuañares, y dilemas dócfe ha de y r el agua,

y délas ventanas,y lumbreras quehan dequedar.Fuera defto,el guiar

de las aguas, y de tod as las otras cofas femejátes conuiene q fea conofci

dasyfabiaasporlosarchitedos.paraqueproueanantes quecomien-

cen los edificios,quenoqueden a los dueños contiendas defpues de he

chas las obras,y para quepuedan con prudécia,guardar las leyes eferi-

tasque acerca del lo hablan,y lascond icionesque entre ellos hizicrcn,

afsi el que ha dehazer la obra,como el que latoma a hazer,porque ft la
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condicionfuerc efcripta,opueftafabiamente,ferapara que fin cautela

ypleytoentramosadosquedélibres.Demasdeftohade fer aftrologo,'

porque por la aftrologia fe conoce el Oriente,y Occidéte, Medio dia,

y Septentrión,y la razón y mouimiéto del cielo
, y el Equinodio

, y el

Solfticio,y loscurfos de las eftrell as,la noticia de lasqualesíi el archite

do no tuuiere,nopodrafaberpor entero la razón, y cuenta de los relo

xes.Finalmente como eftafciencia fea tan grande,ytan adornada,

y

abúdantedemuchasy variasfciencias,no pienfo
,
que en poco tiépo

fe podra formar el architedo fino q de fu niñez hade venir,fubiendo

por eftos grados de fciécias,y afsi criado en muchas letras
,y artes ver-

nia a lofumo del architedura.A cafo parecerá cofa impofsible a los ho

bres de poco faber,poder la naturaleza de vn hóbrealcan^artantonu

mero de dodrinas,y tenerlas enmemoria,pero £1 cófideranq todase-

ílas difciplinas entre fi tiene vna cierta comunicado,facilméte creerá

efto fer pofsible,porq la fciécia circular es cópucfta d e muchas fciécias,

afsi como elcuerpo de diuerfos miébros.Demanera q aqllos qfon iníli

tuydos y enfeñados en tierna edad en varias fciencias conofcen las le-

tras,y figuras de todas las letras,y la comunicado detodaslas fciécias,

y defta manera fácilmente conofcé ellas cofas.Por tato Pithio vno de

losantiguosarchitedos,el qual noblemente edifico en Priene el tem-

plo d laMinerua, dize en fus Comentarios,q couieneq el architedo

pueda hazer có fus artes,y dodrinamucho mas,q losq có fu induílria,'

y exetcicios vinieron a alcanzar lofumo de aqlla arteqfiguieró.Em-

pero efto no conuiene al architedo,porqno puedefereftremado en ca

davn arte.Porqno deue,nipuede fer el architedo Grám atico,afsi co-

mo fue Ariftatco,aunq nohade dexar de faber algo de Gramática. Ni
ha de fermufico como Ariftogeno,aunqha de faber algo demufica.Ni

ha de fer pintor como Apelles,aunq ha de faber dibuxary tra^ar.Niha

de hazer cofas de barrocomo Miro,o Policleto, aunq no lo ha de igno

rar.Ni ha de fer medico combHyppo.aunqnoignorela medicina, ni

en las demás dodrinas; fe reqerefer fingular,pero noha de ignorarlas.

I

porq en tatavariedad de cofas ninguno puede alcanzar Ungulares ele-

gidas,Porq las razones dellas a penas las puede conocer el hóbre.Yno
folaméte los architedosno puede en todas Jas cofas alcázary tener lo

fumo,peroniaunlosqparticularmétefeoccupáenlapropriedaddlaj

artes,lo puede alcan^ar.Luego pues afsi es,q en particulares dodrinas,

no todos finomuypocos artifices a penas ha alesnado, en toda lavida

lo fumo en fu arte,como lo podra alcázar el architedo,el qual hade fer

perito,y fabio en muchas fciécias? Niferatan poco de marauillar,q en

B z algo
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algo téga necefsidad de-

ltas dodrinas ,
fino tjtam

biéfobrcpuje a todoslos

artífices, los quales tuuic

ró excedencia , cadavno

enfufrienciacongtande

indulltía. Ypuesquc afsi

es,parece en ello Pithio

auercFrado,porqiteelno

confidero ,
cada vna de

las artesfec compuefia de

dos cofas, conuiene afa-

berdclaobra.yde la ra-

zón. Pero deltas dos co-

fas, lavnay principal es

de aqllos que fehan exer

citado en officíos par -

ticulares,que es el effedo

de la obra. Lo fegundo,

todoslos does común co

dos,que es la razón de la A, V \
obra,alsi como los medi-

/ \ \ \
eos y muficos.

A los medí
/ \ \ \

eos pertenefee conofcer k \ \
elnumcro de las venas, \ n, \ \ I

y a los muficos el compás \ \ \ /

delospuntos,ydelcáto, V, >. \\ /
Pero fi fuere neceflatio \\\\A /
curar la llaga,librar al en a/
fermodlpeíigro,efl;óno '

lo intétarael mufico, por

queesproptiaobra delmedíco,comoenelorgano no conuieneel me'

dico cantar, porquees proprio del mufico catarfuauementc
,
paraque

las orejas recíba alguna fuauidadconlas canciones. Semejanteaefto

es vna común diíputa entre los allrologosy muficos,conuiene afaber

deSympatta,quc es concordada,conueniécia,occnformidad délas

cftrcllas,y de lasfymphonias,ejes cócordácia de las vozes ,y delosqua
1

drados,triágulos,lacorreípondécia qtiené las cftrellas vnas co otras

en triangulo,y en quadrados,y en trígonos,diateifaron,y diapenteeó
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lageometriá,délaperípe&iuade todaslas demás doctrinas,muchas co

fas,o cali todas fon comunes folamenteparadifputar.Mas la entrada,

y principio de las obras es de aquellos que han alcanzado la elegancia

yperfeccióncon fu trabajoyvfo.Eítosfonlosquepropriaméteen vna

fola artehan fido exercitadcs,y cnfcñados,y puesque afsi es,harto pare

ce auer trabajado aquel,que medianamente de cadavna acias doctri-

nas tiene algunas partesy razones dellas,las qu ales fon neceífarias, pa-

ra que fi algo deltas cofas,y deltas artes fuere meneíter juzgar y prouar,

nofiltefcienciapara ello.Mas aquellos aquien la naturaproueyotan

to de diligencia,y de delicado ingenio,v de memoria,quepuedan te-

ner conofcimiento de lageometria ,y aftrplogia,y mufica , y de todas

las otras fciencias,eítos tales paífan dearchiteólcs,y fon hechos mathe

maticos,afsi que fácilmente ellos tales 'podrá difputar contra eítas co-

fas,porqeftanproueydos de muchas armas de fciencias. Empero eítos

fe hallan muy raros,afsi como fuero Ariítarco,yArchitas Tarentino,

yPhilolao,y5amio,yApolonioPergameo.Eratoítenes Cireneo,Ar-

chimedcs,y Efcopinas de Siracufa, los quales dexaron muchas cofas

para los defeendiétes Orgánicas
,y Gnomonicas ,

halladas
, y explica-

das con toda cuenta
, y razones naturales. Pues que afsi es, que tales in

geniosne acadapaífüfehallan,ni a todas gentes,filio a muy pocos les

fon concedidos, y al officio del archite&o conuiene fer exercitado en

todas las fciencias
,y

larazón déla íciencia lo permite
,
por fer tanan-

cha, y copiofa
,y no fe requiere, que fepa lofummo deltas artes,fino q

medianam ente tenga citas fciencias,y las entiéda-.OCcfar yo te pido,

y a todos aquellos que leyere mis libros, que fi yo he explicado algo no
conform e a las reglas deGramm atica,queme lea perdonado

,
porque

no
;
comogrande Philofopho,nicomol?hctoricoeloquente,ni como

Gramático exercitado enlas razonesfummas del arte,fino como archi

tedio en eítas letras occupado , trabaje de efereuir eítas colas . Con to-

do elfo prometo,de enfeñar fin dubda ninguna con grade au&oridad

en eítos libros,no folo a los que edifica, fino tambié a los labios lo que

puede eíta arce,y las razones que ay en ella.

€[ Capitulofíegundo. De que cofas confía elArchiteSlura.

i archite&ura confia,y eílacópueítadeorden.laqual ácer-

,% ca de los Griegosfe dize Taxis.Componefe afsimifmo de di-

.3/ fpoficion.A efia llaman los Griegos Diathefin
, y Eurythmia,

Syrametria yhcrmofura.ydifiribucion. Laqual accrcadelos Gne-
B 5

gos
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eosfe díte Iconomia. Orden es vna mediana comodidad de los mié-

brosdelaobra,y vna comparación detodalaobra,cadaco&porfipa-

ra lafymmetria,o medidas.Eftafc copone
de cantidad, laqual fe dize

en Griego Pofotis.La cantidad esvn effefto conueniéteacadavnade

laspartesdelosmiébrosdetodalaobra,y dclafunrió de todas las có-

paraciones de todala obra . La difpoficion es vn afíentamiento con-

uenible de las cofas,yvna obra elegante enla cümpoficion dclaobra

conqualidad. Las efpecies déla difpoficion.lasquales acerca délos

Griegosfe llimá Idex,fon eftasIchnographia,Oíthographia>
íciogra

phia. Ichnographia esvn vfo templado del compas,y déla regla,déla

qualfe toman las defcripciones de las formas de losfuelos de las ateas.

Orthoa
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Rthographia es vna imagen leuantada de la frente
,y vna figura

1

pintada,templada con las tazones de la obra.

SSÍ mefmo Sciograpbiaésvnaadumbraciondelafrenteydelos

Jados,que fe retraen delia,yvna conuenienciá de todas las lineas

al centro delcompás.



Libro primero
Eiras cofasnacen del penfamiento,y de inueneicn.Penfamiéto es

vn cuydado lleno de eftudio,y de induftria,y vigilada de la obra pro-

puefta con deleyte.lnucncion es vna explicación de queíliones obfcu

ras,yvnarazon de nueua cofa hallada convna fuerza mouible. Eílas

fon las terminaciones de las difpoficiones. Eurythmia esvna efpecie

muy agraciada, yvnaviftamuyprouechofa dclosmiembros. Ella fe

haze,quando los miembros de la obra conuienen la anchura con la al-

tura,^' lá altura con la anchura, quando todas laseofasrefpondenaia

fummafymmctria,o medidas. Afsi mefmo fymmctria es vn confenti

miento conueniente de todas laspartes apartadas a laefpccie de la vni

uerfa figura de la rara parte ,vn reípondimicnto como el cuerpo del

hóbre defde el cobdo,cl pie,el palmo,el dcdo,y*detodas las otras par-

tes fe hallafymm etria,q esmedida. Afsi fe halla en las perfeciones 5 las

obras principalmente en los templos fagrados
,
como es el cuerpo de

las columnas,o del trigiipho
,
o del embateen el agujero de lavalleíla,

al qual llaman los Griegos peritriton
, y del eípacio q ay entre remo,

y

remo de las naos
, ai qual los Griegos llaman Dipixeci. Afsi mifmo es

hallada la platica de las medidas en los miembros dé todas las otras o-

bras de coro,que esherm ofura,es vna vifta
, y afpedo de la obraenme

dado, yaprouado con cofas compueítascon au&oridad. Eftafehaze

y perfeciona con la eíl'acion,la qual llaman los Griegos Thematifmos.

Perfecionafe afsi mefmo,o con la coílumbre
,
o naturaleza. Por eíla-

cion fe ha de hazerlos edificios Hipetros a Iupiter,y al Cielo,y al Sol,'

y alaLunadebaxodelayre,porquelasefpecies deílosdiofcs,yloseffe

dos en lo defcubierto,y mas refplandefciétc del mudo los vemospre-

fentes. A la diofa Minerua,al dios .Mars,y Hercules fe haran edificios

dóricos.A ellos diofespor fu virtud,fin deleyte ninguno les conuiené

los edificios:A la diofa Venus
, y a la diofa Flora

, y ala diofa Proferpi-

na,yalasNimphasdelasfuentes,y delasmontañas
,

fi fueren hechos

en genero Corintho, parece tendrán fuspropriedades conuenientes,

porquea eftas diofaspor fu delicadez,quefus obras parecen, acrecien-

tan la hermofura,adornada con cofasgraciofas,floridas y llenas de ho
jas y frefeura.A Iuno,y a Diana,alpadre Bacho,y a los otros diofes,fi fe

les hizicrentemplos Ionicos,tendrafe cuenta con lamediocridad,que

es el mediano edificio,el qual edificiofera templado con inílitució de

aquellas propriedades,yconlafeuera coílumbre del dorico,y con la

delicadeza del Corintho,y coforme a la coílúbre lahermofura afsi fe

ra guardada con los grades edificios de la partede dentro. Alléde deílo

feran laspuertas conueniétcs,y elegantcs,porque fi los apartados eílu-

uieren
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uieren hermofos y grandes,y las puertas humildes-y chicas^ nótédra

hermofura el edificio, antesfealdad.También fi cólosarchitrauesdo

ricosenias coronan fueren efculpidos dentellones^ en las columnas

puluinadas,quefon laslonicasy los Iónicos architráu es, fuerehechos

trigliphos,y trasladados de otro genero de edificio
,
parecerá mal ala

vifta,cóftituyédootras cofas fuera de orden. La natural hermofura y
decoro fe guardara, fiprimeraméte para todos lostéplosregiones fa-

ludables fuere elegidas,y fuentes de agua en aquellos lugares idóneos,

y conuenientes, enlosquales lostemplosfehan de hazerfyprincipal-

méteaEfculapio,yalafaluddeaquellqs_diofes,conlas medicinas de

,

losqualesmuchosenfermos íoñviftos fercurados.Porquequandode

vnlugarpeftiléte,ymalfano en lugar faludable los cuerpos enfermos

fueren mudados,y con agua de fuentes faludables, ybuenas fueren fer

uidos,maspreftoconualefcerán,yfanaran,yafsila naturaleza del lu-

gar,© litio acrefcentara la autoridad,y opinión delDios cuyo templo
eíhmiere en aquel lugar.Allcnde defto,fera hermofura de la naturale

za,fifehizieren ventanas para los dormitorios, y eftüdios de parte de

Oriente,y para losvanos , y apofentos de inuierno al Occidete .A los

obradores, y eferiptorios
,y a aquellas partes que tuuieren necefsidad

de luz,que fea cierta,para que tenganygu al luz,e immouiblc, darfeles

ha al Septentrión,porque aquella regió del cielo,ni fe aclara
,
nifeqfcu

rece con el curfo del fol,mas es la tal luz cierta,e immudable por^ chs

el dia.Ladiftribucion es vnadifpofició de copia,y materiales,y de lu-

.
gar conueniente,y vn reglado,y templado gafto en las obras.Eftáordé

fe guardara defta manera.Si primero el archite&o bufeare aquellas eo

fasqüeíe podran hallarfin grande gafto, porqueen todos los lugares

nofe halla copia,y abundadade arenaquefepueda cauar, ni de piedra
'

que dezimos mampofteria, que fe dizc cemento,nidehaya,nidefabi

na,ni demarmol, porque cofasayen vnaspartesqnolas ayenotras,

el traer délas quales cofas feria dificultofo,y degrande gafto.Hafe de

vfar dóde no ay arena, que fepueda cauar,de arena de rios,oarena de

la lauada de la mar.Euitaríe ha la falta de la haya
,
o de la fabina,vfan-

dode cipres,opouo,opino.Defpues diremos lo demasque fuerefeme
jantcaefto.Elícgundogradodcdiftribucion,feraquandolosédificios

fe diípufiercn al vfo de los dueños'de las cafas fegun la pofsibilidad del

dinero,y parala dignidad elegáte del edificio,porque de vna manera
han defer lascafas de la ciudad,de otra manera las délos rufticos,y la-

bradoresjosquales defuspoflcfsioncsrecibenfrud:os,ynoieharádc

lamifma manera para los tratantes.De otra mancrafeharan páralos

reli-
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religiofos^y delicados,y para lospoderofoshombres,con el coñfc/o de

losqualesla republicafegouierna,haran las cafas conformeafu vfo.

Y afsi las deftribuciones de los edificios feran conuenientcs para todas

lasperfonas.

^Capitulo tercero.De laspartes de la ArchlteUura en las deftribuciones de los edi

fiaospúblicos,yparticulares^ deledificio Cnomonico.

A Apartes del archite&urafon tres. Edificación, Gnomoni-
ca,Machinacion.Laedificacionfe diuideentres partes.La

££5$ vnaes afsiento de edificios comunes en lugares públicos,y la

otra declaración de edificios particulares. Las diftribucionesdelos

edificios públicos fon tres.Lavna es para defenfion ,otra para reli-

gion,la otrapara oportunidad,o recreación. Diftribucion de dcfenfió

esvnarazon demuros,ytorres,y puertas, para defender los Ímpetus,

ycombate de los enemigosperpetuamente. Diftribucion de religio,

esvn afsiento de cafas fagradas,de templos dediofes immortales.Di-

ftribucion de commodidad,es vna difpoficion de lugares públicos,co

mo fon puertos,mercados, portales,vanos, theatros,paífeaderos,y to-

das las demas cofas defta man era,las qu'ales fe fuelen edificar en luga-

res publicos.Eftas cofas afsi deuenfer hechas,para que aya razó defir-

j&eza,yvtilidad yhermofura.De firmeza fera la habitación
,
guando

fueren fundadas fobre el fundamento folido,yfirme,yvuierediii-

gente ele&ion de todos los materiales fin efcafeza,mas de vtilidad lera

la difpoficion enmendada, y fin impedimento con vfo de lugares,y
fera conucniente difpoficion,y prouechofa para las regiones de qual-

quiergenero fuyo.De hermofuraquando lav ifta délaobra fera agra?

dabley elegante,y tuuiere juilas razones de medidas y miembros.

Capitulo quarto. JQue tratade la eleSíion de los lugaresfdudables ,jy que cofas

dañan la[aludía quepartefe han de bazpr las "ventanas.

los edificios,y fus principios primeros fera la ele&io enlu

garfaludable.Efíe tallugarfera dódeno aya nieblas, niela-

das,elqual lugar mire a todas las regiones del ciclo,no llouio

fas,ni frías,mas templadas.Defpues defto fea apartado de lagunas,por

qüe quando los ayres déla mañana con elfolquefale,vienen al pue-

blo^losmifmos ayres fe juntan con las nieblas, efparzen y echan de

fielve
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íi el veneno de aquellas beftias yanimales que fe crian y efian en las la

gunas,yafsi haze el lugarpeftilenteveneno enlos cuerpos delos-mo-
radores.Semejantemente fi acerca del mar eftuuieren los edificios

, y
miraren ala región del medio dia,oaloccidéte,noferanfaludables.

Porque en el eftio el cielo meridiano fe va efcalentádo
,
defde que fale

el íol, y al medio dia arde . Allende defio en el edificio que mirare al

occidéteelayre,Iuegoqueelfolfalc,fe entibia,y defque es medio dia

feefcalienta,y a la tarde hierue,yafsi con las mudanzas del calor,ylo

tibio fe corrompen los cuerpos que habitan en aquellos lugares.Efias

cofas conuiene confideremospor las cofas que no tienen anima. Por-

que en las cueuas del vino que eftan cubiertas,nadie toma las lumbre

ras a la región del medio dia,ni al occídentcjfino al feptentrion
,
porq

aquella región en ningún tiempo tiene mudang a,mas antes eftáfiem-

preimmudablc. Por efio también los graneros que miraren alcurfo

delfol,quees el medio dia,muy deprefto muda fu bodad.Y todos los

mátenimiétos y frutasq no fe pone hazia aqlla parte q es contrariaaí

curfo delfol,qeselfcptétrió,nofccófcruámucho£*epoq)orqfiéprecl

calor quádo ie recueze,quitaal ayrc fu firmqza
,y
có los v apores hiruis

te^gafi.ando las virtudes naturales,las corr0mpcy lasdcshaZc,y con el

heruor ablandando, las hazc fiacas. Comcxpodemosconfiderarenei
hierro, el qual,aunque de fu naturaleza es duro,en la hornaza có el fue

go y fu calor fe ablanda,de manera,queí^cilméte fe labra detoda fuer
te,y afsi quando cftá blando y caliente,fi có aguafriafc moja febuelue
a endurecer,y reftituycfu antigua propriedad. Tsmbiépodcmosen-
ten derfer efio afsi,porque con el cft$,no folamente en los lugares pe-
ftilentes,pcro también en losfaludablcstcdos loscuerpos con el calor
fe enflaquecen.Y el inuíerno las regiones que fon pefiilentes fe tornan
falu dables,porque con los frios fe fortalecen- y fe aprietan las carnes,

y los cuerpos,que de frios lugaresfon lleuaclosa calientes nopuedédu-
rar,antes fe deshazen,ylos que de lugares calientes fueren mudados a
rfegion fria,no folam ente no tienen enferme<|ades^Sr auer mudado
lugaXanteseftámasfanos.Porloqualhanfede.guáfdaren aflentar los
odificios^leftasregiones

,
quecon el calor pu ccfé echar ayresy vapores

en los cuerpos deloshombres. Porque como fodos los cuerpos de los
hombres íean compueftos decalor,y humor, y tierray ayre con efias

mezclas,y con natural templanza fe engendra todaslas qualídades de
losanimales que viuen en el mundo.Puesquádo en los cuerpos al prin
cipio el calor fobrepuja

, deshaze todo lo demas. £ftos mifmos daños
hazc el cielo heruientepor ciertas partes quádo fe aífiéta enJasvenas,

mas
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mas que puede fuffrir el cuerpo por fu natural tépcramento.Scmejahr

cemente íi el humoroccupo lasvenas de los cuerpos,y las hizo defigua

les,todoslos demas principios corrópidos como devna cofa ligada, o
mezclada

,
la virtud de lacópofició fe deshaze, y dcfata.T ábié del ref-

friarfe el humor,y de los vientosy avres fe corrompen los cuerpos.Lo
mifmo hazeelayrc. Perofi alguno quifiere mas diligentemente alean

^areílas cofas con elfentido,pare mientes, y mire la naturaleza délas

aues,y de ios peces,y de los animales de la tierra,y afsi conofcera las di

ferencias de los temperamentos. Porquevnaesla mezcla que tiene el

linagedelasaues,yotraesladelospeces,ymuy otra es la naturaleza

délos animales de la tierra. Porque las aues tienen menos de ticrra,y

de humor,y de calortempladamente,y mucho dcayre,y afsicompue

Has de principiosmas liuianos,mas fácilmente reílriuáy fe fuílentáen

el ayre.Los peces porqfon téplados en el calor compucílos mucho de

ayre y tierra,ymuy poco de humor,quanto menos tienen en el cuer-

po de los principios de humor, tanto mas fácilmente en el humor fe

conferuan,y afsi quando losfacan ala tierra, pierden la vidacon el

agua.Los animales terreílres
,
porque ae fus principios fon templados

deayrcy de calor, tienen menos de tierra,y de humormucho,porque
fon abundantes departes húmidas, no puede mucho tiempo durar en

el agua.Pues fi ellas cofas fon afsi,como emos dicho, conocemos con-

nucílro fentido
,

que deílos principioslos cuerpos de los animalesfon

compueílos,yqueeílos animales conla abundancia,y falta fe hallan

mal,yfe corrompen, no ay duda,íinoque diligentemente conuiene

bufeary efeoger lugares templados,fi qremos edificar en partes fanas.

Afsi que vnavezy otrayo juzgo que cumple tener cuentacó loque los

antiguos hazian.Nueílrosantepagados de los ganados que matauapa

ra facrificar.que auian pacido en lugares,en los qualcs auiá hecho puc-

blospára eñancia defus campos, mirauan los hígados,y fi eíiauan car-

denosydañadosjluego matauan otros, dubdandofi por ventura eíla-

uan dañadospor enfermedad,opor vicio del pallo, y quanaoyaveyá
experiencia en muchos,y auian prouado ella r entérala naturalezade

los higados,y de los bacos de los animalespor razón del agua,y delpa-
llo,alli ponían,y afTentauan los edificios.Perofihallauan enfermos y
coirompidos los hígados,y bagos de aquellas refes que matauan,de co-

mún parecer juzgauan en los cuerposhumanosauer de ferio mefrno

Y por la abundancia del mantenimiento^ delaguaque naciaen aque

líos lugares
,
veyan que auia de fer el tal fitio enfermo,y afsi fe aparta-

lian dealli,y mudauan el campo a otra parte, bufeando en todas cofas
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fitioylugares faIudables.\Eíloferafsi,que reconózcanlas Taludadles

propricdades de la tierra,por elpaílo
, y mantenimiento, puedefe co-

nofeer de los campos de Creta
,
los quales campos eftan cerca del no

-T Potereo,quepairaporentrcdosciudades,lavnaIlamadaGnofun,y la

otra Cortiuan,alamano derecha y aíayzquierda de aquel riofe apa-

cientan muchos ganados ,perolosque fe apacientan acerca de la ciu-

dad de Gnofun,fon dolientes,y enfermos del ba£o,y lo tiene muy grl

de,y los que fe apacientan de la otra parte,cercanos a la ciudad de Cor
rinan,fonfanos del ba^o,y lo tienen pequeño, y afsilos medicosinqui

riendo dequeprocediaeílo,hallaronen aquéllos lugares vna yerba,la

qualroyédo los ganados,les difminuya elbaoo.Yafsicogiédo eftayer

ba,conla medicina della curan los quetienenbafo,laquallos Griegos

, • ucs* llaman Efplenon.Conforméa ella cónuiene faberpor el mantenimié

to,y el agua laspropriedadesde los lugares
,
fi por naturalezáforí enfer

mos.Allende deflo,fi los edificios fueren aífentados en lagunas, las qua

les eíluuieren cerca de Ja mar,los tales edificios miraran al Septentrio

o entre el Septen trion y el Oriente
, y fi las tales lagunas eíluuieré mas

altas que la ribera de la mar
,
parece razonable que allí fe edifique,por-

que hechas acequias,fepodrafacar el agua a la ribera. Y acrecentando

latempeftad,yolasdelamar el agua, la tal tempeílad batiendo en las

lagunaslas leuantara,ymoueráconfumouimiento,ycon la mezcla

delaguafaladadelamar,no confentira criaefeningun generodeafii-

malesque fe crian en las lagunas,y los animales que deloaltodelasla-

gunas vinieren,y fe acercaren a la ribera de lamar, con el agua Talada,

de laqualnotiencncoílumbre,morirán luego. Deílodaráteílimonio

las lagunas de laGaliíJDifalpina, que cftacerca deAltinoy Raüena,y

y Aquiley a,y otros pueblos que eílanmuy cercanos a lagunas,y tienen

muyabundante Talud,pero los edificiosque efian en lagunas, y no tje-

nédefaguaderos,niporrios,nipor acequias,afsicomo las lagunas Pó-

tinaseftandoquedas,yembalfadas,Iastalesaguasíepudren,yáfsi echa

humores pefados,ypeftilenciales enlos tales lugares.Tambieneílaua

edificado deftamaneraen Apuliavnpueblo llamado-Salapia vieja,el

qualDiomedes boluiendo de Troya edificó,o como otrosefcriuéEl-

phiasvarondeRodas,euyos moradores
,
como cada vn año tuuief-

fen trabajocon muchas enfermedades,vinierona.MarcoHoílilio,ypi

diédofe lo publicamente , alcanzaron que fe les dieífe vn lugarfaluda

ble,adondepaflar los edificios. EntoncesMarcoHoílilio fin ninguna

dilacion,entendicndodo¿Hfsimamentedonde el edificio auiadefer

aífenta do,merco cerca del mar vnaheredad envnlugar muyfaluda-

C ble,
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ble,y pidio aiTeivado y al pueblo Romano,que le £u eífeconcedido paT

far aquel pu eblo a-aquel lugar
, y afsi edifico el pueblo,y diuidio las a-

reas,o fo,lares en vn numero¿extercio,y a cadamoradorle dio fu folar.

Hechas cdas.coías, abrió vn lagoen la m ar,y hilo vn puerto del lago,

y

los de 5alapia apartados despueblo viejo quatro mil'p&ffos.morá ago-

ra envn lugar muyíaludabje*

^Capitulo quintalVe losfundamentosde los muros,yde las torres.

'**""**" VES qüando-poreftas ratonas fiáeren decláralos los adierw

tosfaludables-de los pu eblos,y e difidos vyfueren efeegidas

región esenque ayafruótos copjoiosjparaíedenrar la ciudad*

y los tales-edificios tuu.ieren guarniciones do caminos, p.oportunidad

d crios,o tuuierenbadimétos marititnosconUeni|t,espara.laciudadj

eftonces los fúndamelos de las torres,}’ délosm urosfe hará deda fuer-

te.Cauar hada lo folido y firme fi fe pudiere hallar,y en jo ¡olido, y fir

m e de abaxo cauar quanto vuicremen¿derla anchura de laobxa,yjo q
conforme arazon pareciere que ha defer el grueífo:del fundamento

masquelaparedquchadeyr cncimafobrela tierrá.’V aquellosfunda

mentosfehan dehenchir muy macizamente de.piedra,y argamafla*

Allende dedo,las torres fe han de fundar,y poner deman era,que vaya

fálidas ala parte de afuera del murovPorquequaiído los enemigos con

Ímpetu y fuerza quieren allegarle al muro defde las torres de lamano
yzquierda,ydela derecha,edandolos lados de las torres abiertos con

fus faetcras,y troneras con tirosy faetas los hieran .Yha fe de procurar,

q no fea fácil llegarfe acom batir elmu ro,e] qu al fe ha d e cercar de bue

ñas cauas, y procurar que las calles déla entradanoedé derechas,fino

queeden bolteadas,y torcidas,porquefi afsi eduuiere,los que vinie-

xenaentraryallegarfeal muro, no podran encubrir cóefcudo el lado

derecho.Laforma de los pueblos no ha de fer quadrada,nimuy angu-

lar,finoen circulo,para que demás partes fe yeá los enemigos,porque

los pueblosmuv angulares difficultofamentefe guardan, porque mas
defienden los tales ángulos a los enemigos,que no a los ciudadanos.El

muro}amiparecer,ha defer tágriieífOjqlpshóbrcsarmados quevinie

renporencimadelmuro,yfevinieréaencótrar,nofeembaracé,fino

q fin impediméto pueda paífar,y en el gruéífo del murofepóndraedar

casfecas déoliua entretexidas,eípdTasy ligadas en entrabas hazeras

del muro,para cjcóeños ligamentos de eftacas tenga perpetua firmeza

el edificio. Porqala tal madera deoliua,ni tempedad,ni carcoma,ni

vejez lapueden corróper,ni dañar,porq la madera deoliuafoterrada,

o en
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en Igua permanece para fiempre,y quedavtilfin vicio de corromper-

fe.Arique no folamenteenei muro,peroenlos cimiétos todas laspa

íedesfe han de hazcr del grueífo del muro,y defta manera trauados,pa
raquetengan perpetuydad los edificios. Las diftancias de las torresfe

han de hazer demanera, que no fea vna torre mas apartada de otra,

q

vntirodcvnafaeta pueda alcancar,paraqueíiporalgunapartefuere

combatida la ciudad,defde la torre que eftuuiere ala parte derecha',

y

de laque eftuuiere a lavzquierda,con valleílas,y con los demas inftru-

métos de arrojar armas,escorpiones,y catapultas,y los demas tiros los

enemigos fea echados,y apartados del pueblo. Tábícnfe hade diuidir

el muro de las torrespor dedentro a tan grá diñad a,quá grueífas fon las

torres,y con vnas vigas atrauefadas en el muro,^ tomen todo el hueco
délas torres,para qpor cima dellas caminen,y no hade eftar clauadas®

Porque fi los enemigos ganaren alguna parte del muro,losque defien-
den la ciudad,corteny derribenlasvigás,paraqüenópuedanlosene-
migospaü ar adelate a las otras partes de las torres,fino es que fe quifie-
ren echar de alli abaxo,y hazerfc pedamos.Afsi qlas torreshan de ferre
dondas,opoligonias,queesde muchas efquinas ochauadas,o demas
efquinas,y noquadradas,porquemas fácilmente derriba los tiros gol-
peándolas efquinas.

C 2 En las
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En las torres re

dondas no pue

dañar
,
porque

qualquiera par-

te en que da, es

como cuño al

centro del redo

do,quequanto

mas le aprieta,

mas fuerte fe pa

ra.Allédedefto

las guarnicióes

del muro, y de

las torres ha de

eftar ayutadas

concauas,porq

fon muy fegu-

ras,quenilosa-

rietes,nilasmi-

nas,ni otros ar-

tífices las pue-

den dañar. Pe-

ro no en todos

lugares cumple

hazercauas, fi-

no enaqllos,en

losquales fuera

del muro defde lo alto pueden llegar apie llanoacombatirlastorres.

Afsi que en ellos tales lugares fe han de hazer las cauas, primeramente

muy hondas,y anchas,defpues deílo elfundamento del muro fe ha de

ahondar,y facar halla en medio de la caua.Y elle muro fe ha de fundar

con tanto grueiTo,que laobra fe fuftente fácilmente.Yten,por la parte

’ e dentro ha de fer tan efpacioio
,
que las copañias de los Toldados pue

dan eftar en efquadron fobre la anchura del edificio para defenderla

ciudad.Hechoslosfundamentos con la diftancia que erilos dicho,jha-

ranfeotros entre aquellos atrauefados a la parte de dentro,y a la de fue

ra delfundamento. Y ellos edificios eftarácncaxados,yenclauijados,

y aflentados délamaneraque eílan los dientes de lafierra.
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Porquefideftamanérafehiziere,Iagrandepefadumbre déla tierrare

partida en partes pequeñas,yno apretando todo el edificioconfucar

ga,no podra por ninguna vi a derribar los edificios del muro.De q ma-

teria fe hara el muro ,
no ay p ara que lo dezir, porq en todas partes no

podemos auer materiales, qualesdefleamos, mas dondefe hallarepie

drasquadradasjopedcrnal , opiedra de mampoílcria,o Iadrillocozi-

do ,o crudo, aquello quefe deue devfar.Porqueno acontece ento-

daspartes loque en Babylonia,quetienen copia de betuna liquido,

y

en lugar de caly arena, tienen ladrillo cozido,dequehizieron elmu-

ro de fu ciudad.

q[
Capitulofcxto.De la diuijion de las obras quefe hateen dentro de los muros,y de

fu afsientopora que no les hagan daño losTientos.

Í'THSII
ECÍd O S los muros,figuefe dentro dcllósla diuifion de las

arcas,ofolares,ydclaspla£as,yangiportos,ocallcsfinfalida,y

del afsicnto de las calles, conforme alarcgiondelciclo.Hara
fe efto como conuienc,ficon prudcnciafe apartan los angiportos de
los derechos

,
por donde vienen los vientos

,
los qualesfi fon húmidos

empecen,y fi fríos dañan,fi calientes corrompen, por tanto conuienc
" C j huyr
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huye eftevicio,y parar mientes no.acontezca loque en mucha O

debemos. Afsícomo en la yslade Lesbolaciudad Mmleneeftama-

qnificamente edificada
,
pero'no eftd agentada prudentemente

Porque en efta ciudad,quando el viento demedio día lopla, queesel

Audio
,
los hombres enferman

, y quando
el Coro

,
que es el Gallego,

tofcn,yquádoelScptentrional bueluéacftarfanos.Peronofe puede

eftar en las piaras,ni calles por la grade fuetya del frio.El viento esvna

ola de ayrc, qcorrc con incierta abúdancia de mouimieto,cI na.ee qua

do el calor denudado topa con el humor,y el Ímpetu y
furia del calor

alancala ftierja del efpiritu quefopla.Y que eftofca verdad,puedefe

conofcerdelüsbafos rÉolipilcs.qucfonvnosbafos de atambre redon

dos,huecospor dedentro con vn agujerito muy pequeño, y de las razo

nes del cielo efeondidas,las quales declaran lavirtud déla diuimdad

con inuenciones artificial es,Házenfepuesvnos bafos dcarábregiuef-

fos,los quales tienenvn punto,o agujericoangofHfsimoymuypeque-

ño por el qual los hinchen desagua, y puedes al fuego,antes que fe ca-

lienten,no tienen efpiritu ninguno,yluegoque comienza aheruir co

el fuegoliazenvnvchementefoplo.Defta manera fera de entender,

y

juzgarpor vna cofa pequeña ,
de grandes ygrandifsimasrazor.es déla

naturaleza del ciclo,-y delosviétos, defuerte que fino fe dalugarajos

vien.
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vientos,nofolamétefeharafaIudablecl lugar para los cuerpos fanos,

mas aun,fi algunas enfermedades acaefcieren de otros viciosjasqua-

les en otros lugares faludables fe han de curar con medicinas contra-

rias,en ellos lugares por fer tépíados,por caufa de no fcntirfe en ellos

los vientos,conuenientementefe curaran. Las enfermedades que con

dificultad fe cura en las regiones que.arriba emos dicho,fon eílas.Pe-

fadumbre decabega.Enfermedad dé las arterias,Tos,PÍeurefis,que es

dolor de collado. Ptifica, que es enfermedad queva confumiendoel

cuerpo,o los miembros. Echarfangre, y las demasenfermedades q no

fe curan porfangrias, fino aplicando medicinas. Ellas enfermedades

difficultofamentefe curan, principalmente, porqnacen de frio.Def-

puesdeílo,porque canfadaslasfuer^as con la enfermedad,mouido el

ayre conlos vientos fe adelgaza
, y quita el jugo de los cuerpos enfer-

mos,y los enflaquece mucho.Y por el contrario el ayre manfo y gruef-

fo,yquc no tiene foplos,y continuos crecimientos connofemouer,fe

allega a los miembros de los enfermos
,y los fullenta y recrea.A algu-

nos les parece,y dixeron,que los vientos eran qüatro.DelÓriéteequi-

noólial el Solano.DelMedio dia el Auílro.Del Occidente equino&i al

elFauonio.Del Septentrión el Septentrión, Perón los quemas dili-

entementelos bufcaron,dixeronferocho los vientos.Principalm en-

te vn cierto Andronico Cyrrheíles,elqualpufoporcxcplocn Athc-

nas vnatorre de marmol ochauada,y en cada lado,o ochauo de la tor-

-re hizo efculpidas lasimagincs de cada viento,cada vnacótraíu mo-
uimiento.fobre la qual torre hizo, vnameta,es pináculo, o chapitel,

y fobre el cimborio pufo vn tritón de metal,que tenia en la manode-

rcchavnavaraal£ada,y afsilo imagino, paraque con el viento anau-

uieífe al rédedor,y ficmprc eíluuieíTe contra el viento que corria.y ío

brela imagen del viento quefoplauatuuicíTepueíla la vara.

C 4 Afli
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trion de la parte de Oc-

cidente Hybcrno,elvié

to Africo . Entre Fauo-

nio y Septentrión Cau-

ro
j
ai qual muchos lla-

ma Coro. EntrcScptcn

triony Solano Aquilo.

Delta manera parece fe

declara bien paraque fe

tome losnúmeros,ypar

tes, y nombres dedóde

fopIacadaviento.Y lien

do ello afsi
, como lo es,

parahallar las regiones,

y na cimiétosde los vié-

tos , delta manera he-

mosde difeurrir. Enme
dio delaarea,o fitiodc

la ciudad fe ponga a ni-

uellabradoy polidovn
amufo,q es,y fe ha de ha

zer d marmol, o de otra

piedra,amodo devn pe
deílal ,y fobre el centro

del, que ha de ferredon
do,fepóga vn a aguja de
bronze,o dehierro,que

fea demonílracion de la

fombra, la qual llaman
les Griegos Sciothiras,

lafombra deítegnomo,
o aguja fe tome poco
mas,o menos antes déla
horaquinta antes dem e

diodia defuera delaa-
guja

, y hafe de feña -

larcon vn punto. Def-

pucs traygafe vn copas

halla
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hafta el punto que feñalá lolargo delafombradelgnomon,y deídeel

centro por el fe eche vna linea redonda. Tendrafetambién cuenta có

la fombra deíle gnomon, que crefce defpués delmediodía,y quandó
tocare lafombíaá la linea del circulo,y lahiziereygual ala fombra 3.

antes de medio dia con lafombra de deípues de medio dia, feñalefe co

vn punto.Deftas dos feñáles el circulo repartido en partes ,y por ordé

la linea fe trayra al medioy fin,paraque la región del medio dia, y del

feptentrionfeánconofcidaSi

DEipues defto,hafe de tomar la fexta decima parte de todala circü

ferencia,y aífentarfe ha en el centro,en la linea de medio dia, la
qual toca al circulo

, y feñalarfe ha a la parte derecha
, y a la yzquierda

en el circulo laparte del medio dia,y la del feptentrió.Defde citas qua

tro fe

A ifotnlfd

de antes de

mediodía.

b.fcmbnt

defpues dé

medio dia.

C. infirió

mentó pa*

va tomar

U hora*



tro feñalespor medio delcentro fehandehazer vnasjineas creadas

de lavna parte del circulo ala otra,y afsife tomara fenal del Auílro, y

Septentriodela o&auaparte.Las demas partes a la derecha, y yzquier

dapotras tres yguales a ellasfehan de diítribuyr en todo el circulo,pa-

raquefefeñaíen en la defcripcion de los vientos ocho diuifiones ygua

les.Aliende deftopor los ángulos entre dos regiones devientoslaspla

casycallesfehan deponer, yenderefar las defcripciones de los litios,

ofolarcs.ydelas calles,porque con ellas razones,y con ella dmifionie

apartara délas habitaciones y lugares lamoleílay fuerjadelosvien-

tos.Porque quando las pla;as eftan alentadas,y formadas
contra el de

rocho délos viétos del abierto efpacio del cielo, el ímpetu y fuerfa de

Jos vientos,que continuamente eftan encerrados
enlas entradas délas

calles con grande fuer?a vapor ellasvagando.Por lo qual cóuienemu

cho guardar las calles de los pueblos de las derechas regiones de los vié

tos,para quequando llegarenalos ángulos delasplacasfe quebranten,

y defpuesfe deshagan.

r\Or ventura fe marauillaran

i v i los que conofcieron muchos

^ ^ \ » / /V nombres de vientos,oyédoagor

j I Yr\ radezir, que fon folaméte ocho.

\ / Peroficonfideraren,que elcir-

/ \
cuytodelatierr^ytodafuredo

\ fpdelfol,yIasfomhras delgno-

Yj Y monequino<ftial,ylainclinaci6

\ / f / dficielo.Eratofthenes Cyreneo

/ #. \
^ có razones mathematicas, y me

thodos de geometría , hallo te-
“ -

nerdozientos,ycinquétay dos

mil eíladios,losquales contadospor paíTosfontreyntay vnqnentos,

Í

T quinientos mil paífos, délos quales laoélauaparte,quepareccferla

a pertenencia de cadavno de losocho viétos,es tres quétos,ynouecié
tosy treyntay fíete mil,yquinientospaflos,no fe marauil lara,fí en tan

grande efpaciovn viento andando difeurriendo,acercandofey def-

uiandofe,caufe variedad con la mudanza dclfol. Afsi que la parte de-

recha^ la yzquierda Leuconotus
,y Altanus cerca del Auílro fueléfo-

plar.Y acerca del Africo Libanotus
,y Subuefperus. Yacercade Fauo-

nio Argeíles,y a cierto tiempo Ethefial.Y al lado del Cauro Circius,y

Corus.

Y

acerca del Septentrion Thafcias,y Galicus.Y delaparte derc

cha,

y
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cha,y delayzquierda cerca de aquilo 5upernas,yBoreas.Y acerca <f So

laño Carbas,yBoreas,y a cierto tiépo Ornithias,en fin Cedas, y Vul-

turno al fin del Euro,que eílaen medio.Y aísi ay otros muchosnom-
bres de vientos,tomados,o de ríos,ó de montes, y tcmpeftades.Yallé

dedeftoíos delgados ayres déla mañana, los quaíesqu ando el folíale

delapartefubterraneajtoca reboluiendo elhumor del- ayre conim-
petu fubiendo lo arroja.Los quales quando faliendo el fol permanece,

hazefe viento Euro,el qual llamaron afsilos Griegos, porque nace de-

fteayreiicodelamañana,yeI dia de mañana también le llamaron de

íle n.ombre.Ay algunosque niegan, que Eratoithcnespudo collegir la

verdadera medida de la redondez de la tierra: Pero,o fea cierta,oin-

ciertaefta medida ^no puede nueftra eferiptura dexar de fer cierta en

la de-



Libro primero

la determinación de las regiones,de donde los viétos r/acc.Fucs íi es af

fifolamentefefigue,quelosvicntosnotienen cierta medida en el ío-

plar.íino que tienen,omayorimpetu,o mencr.Pueshcmosbrcucmé-

te tratado eftas cofas,paraque mas facilinentefeentiendan,pareció

me poner en el v Itimo libro la forma,como los Griegos dizcn Schima

ta.Declararepues dos cofas.Xa vna hazer vna tra'^-a
,
por dónde fe vea,

dequeparte foplé ciertos vientos. La otra de que manera fe librará de

fu ímpetu los pueblos,lascalles,ypláfas;paraquenolas empézcanlos

ayres dañofos.Pongafe en vna llanuramuy ygual vn centro,dóde eftá

V-fomlrd

tnte de me

Hedía.

Q^omhre
¿efpues le

fnedio día.

R. Gfio-

tnonjnftni

ntéto para

temarU
hora.

la letra A, y la fombra del gnomon de ames de medio dia, adonde

eflala letraB.ydefdeeIccntroadondccftalaA,fe echevn compás ha

ftalaB.ytornando aponer el gnomon dóde antes cftaua,efperen que

defcrefca,ydcfpues creciendo
,
torne ahazer defpues de medio dia

vna fombraygual alade antes de medio dia, y toque ala linea del cir

culo,y allí eftará la letra C.defdc la B.halla laletraC.lc echeotra li-

nea cÓ el cópas,partiédo la linea a tajadas,y allí eftará D.defpuespor la

parte dóde eftá D.y el centro,echefe vna linca halla el cabo,en la qual

eftará E.F. Ella linea feñalara la regió demedio dia, y leptcxtricn. He
cho ello có el cópasfe tome la décima fexta parte del circulo

,y pógaíc

el cetro, o puta del copas en la linea meridiana,q toca a la letra £.y fe-

«alarfe ha a lamano de recha,y ala yzquierdacóeftasletras.G.H.Allé

de defto en la parte feptentrional fepondrá lapuntadel compásenla

linca
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linea feptéHtrignal del circulo ,
adonde eflala E. yha fe defeñalar a la

parte derecha,y ala yzquierda con ellas letras I.K.y defde la G.ala K.y

delaH.ala l.porel centróle han de echar vnas lineas, Afsiqueloque

quedare deefpaciodelaG.alaH.fera el efpaciodel viento Auftro,y

déla parte de medio dia,y elefpacio que ouiere de ¡al.a la k. ferafep-

tentrion. Las Jemas tres partes a lamano derecha fe han de diuidir

ygualmente,q eílan al Oriente laletraL.yM.yalOccidételaN.yO.

ydelaM.alaO.ydelaL.alaN.fehan deecharvnas lineas repartidas

por compás. Y afsiferan ygualmentq ochoefpaciosdelosvientosen

la díuifion del circuloXas quates cofasmiando fueren trajadas
,
como

hemos dichoen cadavno de losangulos del ochauo,comenjando del

medio diaen el ángulo,o rincón entre el viento Euro
, y el Auftro ella

la letra G.y entre el Auftro
,y el Africo ella la letra H.y entre Africoy

Fauonio N.y entre Fauonio,yCancrola0.y entre Cancro,y eíSepte

trionlak-y entre el Septentrión,yAquilón lal.y entreAquilón,y to-

lano laL.y entre Solanoy Euro laM.

afsifé enderecen eftas dichas diuifiones délas callesyplajas.

D Donde

VjVEíÍStOaí -a cavjLLA



Dóde quieraque
eftá A. los ángu-

los 31as yslas fon

dode requiebran

el Solano,y elA-
quilon.

Dóde quiera que

eftá B. los ángu-

los de las yslasío

donde fe quiebra

el Septentrion,y

el Coro.

Dode quiera que
eftá C. los ángu-

los de las ysl as fó

don de fe quiebra
Fauonio,y Afri-

Dódcquiera que

eftá D.los ángu-
los de las yslasío

donde fe quiebrá

Auftro,yÉuro. j

Capí'
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¿Capitulofeptimo.De la eleUion del lugarpara prouccho carnaje Uciucfady co-

rnofe han defituar los templosdentroyfuera della.

Iuididaslas calles,ylasplacas ordenadas, fera razón explicar,'

que fitio fe ha de efcoger,teniendo cuenta con la comodidad
yprouechodela ciudadparalostemplos,ymercados,ylosde

maslugarespublicos,y comunes.<Silosmurosdela ciudad llegaré cer

ca de la mar,elfolary fitio para hazcrmercado,ha defer junto alpuer-

to.Pero fila ciudad eftuuiere apartada de la mar, pornafe el mercado

en medio de la ciudad. El templo délos diofes patronos de la ciudad,

como fon Iupiter,luno y Minerua, han fe de edificaran lugarmuy al-

to,para que defde al li fepueda ver la mayor parte de la ciudad.El fitio

para el templo de Mercurio ha defer en el mercado,ocomo el de Ifisy
•Serapio,en dondefe haze laferia,o eftá el trato de las mercaderías. Al

dios Apollo,y al dios Bachofeedifiquejunto al theatro.AHercules en

las ciudades
,
en las quales no ay Gymnafio, que es donde luchauan,ni

aya amphiteatro,fc le hara templo en la pla^a.Al dios Mars en el cam-

pofuera déla ciudad.Los templos que fe le hizieren ala diofaVénusju
toalpuerto. También eftá dedicado con agüeros de Hetruria,y con

exemplos efcriptos,quelos templos de Venus,y Vulcano,y Marte fe

han de hazer fuera de los muros, p ara queno acoftumbren losmance-

bos alas mugeres,y madres de familias a ferluxuriofas,y parezca que

los edificios eftá libres de poderfe quemar facada fuera de la ciudad la

fuer^ay virtud de Vulcano con la religión,yfacrificios. Ladiuinidad

del dios Mars, fi eftuuiere fuera de la ciudad,noauradiiTenfionde ar-

mas entre los ciudadanos, antes fera defendida de los enemigos,y los

librarádel peligro delaguerra. Ala diofa Ceresfuerade la ciudaden

lugar dondeno aya necefsidad de yrhombres, fino fuere por caufa de
{aerificar. Efte lugar ha defer guardado con religión y caftidad,y con
fan&as coftumbrcs.A los demas diofesfeleshadefeñalar fitioparalos

templos,teniendocuenta con los facrificios quefelesfuelen offrecer.

De los templos,y medidasdelosfoíaresdarérazó en el tercero y quar

to libro,porque en el fegundome ha parecido tratarde la madera para

los edificios,yqueprouecho tengan,también de lasmedidas de los edi

ficios,y ordenes de cada genero de medidas trataré en vn libro por fi.
1

D a Marco
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PROLOGO-

¡

Inocrates architeSlo,confiado enfuspenfamientos,yfolerda,Jiendo Ale-

xandrefeñor del mundo,'vino deMocedoma al exercito,cobdtciofo defu

_ fattory traxo cartasdefu tierra ,y defusamigos para losmas priuados

del rey,ypor hallarmasfácilmente entradapara hablar al rey,y dellos recebido hu

manamente,pidióles,que lo maspreflo que pudiejfen lepufojfen con Alexandre%

Tero aunquefe lo prometieron, detuuieronfeporefperar tiempo conuemente. Pues

Dinocratespenfando que le ouiejjen hurlado
,
ayudofe de (i. Era Dinocrates hom-

bre degran efiaturay de rofiromuy agradable,y de gra autoridaden el. Afsique"

confiado en los dones que naturalezapufo en el, dexofus yefiiduras en "unapoffx-

da,
y

'vntofe elcuerpo con azeytey coronofu cabeca con tina corona de hojas de ála-

mo negrillo,y cubriófu hombroyzcpuierdo con tinapiel de león,yllenando en lama

no derecha tinaporra,o mapa,tuno congrangrauedad hafia eltribunal dode el rey

efiauAjuzgando.Como ejla nouedadmouiejje alpueblo,mirolo Alexandrey mara

uillandofe,mando'q le dieffen lugarpara quefe al/egaffea el.Preguntole quie era.

Eldixo.Tofy Dinocraies architeSlo de Macedonia,que traygo tma formayma-

ginada conuenientey digna de tu altezjt.Porqueyoforme elmonte Athon enfigura

de efiatuade hombre. En lamanoyzquierda del qualfigure el afsiento de tmagra

de ciudad,y en lamano derechafigure una aluerca,la qual recibirjfs elagua de to

-

dos los ríos que efian enaquelmonte
,
para que defde allífe derramajfe elagua en

la mar . Deleytado Alexandre de aquella razóny trapa
,
pregunto

fi
aula campos>

acerca los quales pudiejfen commodamente [ufientar aquella ciudad.Tentendiere

do que nopodíafufientarfefino de acarreo de la otraparte delmar.Alexandre di

-

xo aDinocrates.To entiendo efia trapafermuy affamada,yme da contentamien-

topero también entiendo,quefialgunopoblaffe en effelugarferia fituperado.Por

que como el niño recien nacido nopuede criarfe fin leche de la madre
,
o deama, ni

crecer,afsi la ciudadfin camposyfrutos nopueden crecer: Porquefinabüdancia de

matenimientos nopuede laciudadfufletarfe, ni defenderfe, afsi q
como latrapa me

parece muy bien,afsi tengo ellugar pormalo. Peroyo quiero que efiescomigo,por-

que deaqm adelantepienfo aprouecharme de tu indufiria . Defde entonces Dino

-

crdtesnofeapartodelreyyfueccnelaEgyptoyallicomo Alexádre confideraffe

clpuet
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elpuerto naturalíceteferfiguro,y el lugaraparejadoparamercaderías,y 'Píe¡fe los

campos cercapor todo Egypto buenosparapan,ygrandesprouechos de elgran rio

Nilo,mando luego edificarvna ciudadllamada Alexandría defu nombre. Afii que

fubio Dinocrates a tantanobleza,ayudado defuprefcnctay autoridad. AmiEm-
perador la naturaledaño me dio eflatura, laedadmequitola hermofura,enferme-

dadesmehan quitado lasfuerfas ,
de manera quepues me faltan efiosfauorcs,y

ficorrosnaturales,pienfj con ayuda de lafe¿encía,y de mis eferipturas 'Venir afer

efilmado.Vues como en elprimer libroyo aya tratado del officio de la architeSlura

,

y de los términos delarte
, yallende defio délos muros,ydentro dellos,de la diui-

fon de losfilares,y la orden,pida quefe trate de los templosfigrad.os,y de los edi-

ficiospúblicos
,y particulares

,
declarando

,
que medidas,yproporcionesfie ban de

guardar en ellos.Con todo ejfo meparece tratarprimero de la copia de materiales,

quefon nece¡fiarios para los edificios, que 'virtudes tenganpara efie ejfieSto.Mas
antes que comiencea declarar las cofas naturales, explicare como empefo la ma-
nera de edificar,y comopajfo adelante ,ycrecieron lasinuencionesde los edificios.

Profiguircla antigüedadde las cofas de naturalerta,yde aquellos,los quales ejeriuie

ron,que principiostuuieron de muir loshombres. Todas efias cofas trataredelama

ñeraque defiosauílores lo he deprendido.

Capituloprimer? delfegundo libro. De la "vida délos hombres antiguosy délos

principios de la humanidad,de los tejados,y edificios,y acrecentármete dellos.

Ntiguamente los hombres,como las fieras y animales, nacían

enlasmontañas,ycueuas,ycomiendo mantenimientosdel

campOjpaíTauanlavida.Peroacont-efciocnvn cierto lugar, q
vnos arbolesqueeftauan muy eipeíTos,mouidoscongrandes vientos,

y tempeílades , y ludiendo vnos ramos con otros,fe encendió lumbre
cñ ellos,y con lallama efpantados los quepor alli acerca habitauan hu

yeron.DefpuesfoíTegadoeIfuego,llegaronfemasacerca,yconfiderá-

do aquello fer de grande prouecho para los cuerpos,allegaron leña al

fuego,y confiaerandolo,llamaron alli a otros,y por feñas les dcclara-

ronlosprouechos que dello íesvenia.En aquella junta de hombres al

principio vnos hablando devnamanera,otros de otra,pero en fin con
elvfohizieron vocablosyrazonescó quefe entendieron,parapodcr

viuir en comunidad,diziendo las cofasmuchas vezes. Puescomo por

lainuencion del fuegofejuntaíTcnloshombres,y comécaífen a viuir

en vno,auiédoIcshecho la naturaleza cita merced fobretodoslos ani-

males que anduuieífen derechos, yno boca abaxo,yque contemplaf-

fen la magnificencia del mundo,y de las eftrellas,y trataífen c6 fusma
D i nos,
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nosy dedos ccn facilidad qualquier cofa quequificíTen. Algunos délos

quele auian juntado ,comencaró a hazer techos con hojas de arboles,

oíros a cauar cueuas debaxG de los montes,otros imitado los nidos de

las golondrinas con lodo,y ramas,comentaron a hazer edificios,y ca

lasen quefe meter. Mirando dcfpueslascafasagenás,y añadicndoco-

fasnueuas ,hazian cadadia mejor manera de caías,ycómo tuuieífen

-loshombres naturaleza parapoder íer enfeñados,e imitados,glorifi-

candoíe cada diacon ius inuenciones,vnosaotrosdemoílrauálas o-
' bras dciusedificios,y afsi exercitandofus ingenios con diíputas,cada

diafehazian demenoresjuyzios,yloprimcro cnderecádo horcones,

y entretexendo vergascon lodo,edificaron paredes,oíroslas haziá de

tcrroncsycefpedes focos,juntado vnos materiales a otros, los cubría

por defenderle de la lluuiay del calor,y porquepor las tempeftades dei

inuierno los techos no podían' fuftririas aguas,cubriendo el techocó

lodo,hizieron vertientes para q fe diililaífe elagua.Auerpaífadoefío

afsi como lo liemos dicho,puédete enteder,porque halla oy fe vfa ella

manerade edificar entre algunas gentes, Frácia,Efpaña,yLufitamay

Aquitaniaoy en dia cubren con ripias, o con paja.En el Poto la nado
de Coicos,porque tiene abundancia de montes, edifica cóarbolespcr

petuos,y durables,llanos pucílos en tierra a mano derecha,y a yzquíer

da,dexando eípacio entre ellos,quanto la largura de los arboles lo fut-

iré,yen las vltimas partes dellos encima otros, atrauieífan,que cerca

alrededor el medio cfpacio dclaabitacion. Allende deílocon vigas

por todas quatro partes,a vezes aumentado las efqiiiñas,y afsiordena

do las paredes de arboles,pueílos a plomo defde abaxo facan torresen

io alto,y los efpacios y huecos que queda entre Jos grueflos déla made
ra, ciérralo CQntablas,ycólodo.Á!lendedeílolastirañtcsfaíéaíue-

ra,aíTerrando el techoen los eílrdmos ángulos, contrayendo,orctrayé

do de grado en grado de todas quatro partes Van iubkndo a lo de lahi

Ier a,entretexendolo,y cubrien dolocon ramasy hojas,ycon barro cu-

bren el techo déla torre,afsi como ló acoftumbrá los barbaros. Los de

Frigia,losqualesviuen en los lugares campeílres por falta de madera,

hazenfusabitacioncs debaxodetierraenlos masalros lugares,altas,

y

1 argas,fegun la difpoíicion del lugar. Allende deílo,atandovnas vigas

con otras,cauan elefpacio que han mencíler,deípues cubrcnlo con ca

ñasypaja,yfobre lo alto del techo pone terrones de tierra, y eeípedcs

amontonados,y afsi hazcn que los inuiernos eften calientes,y los vera

nosfrefcosporcatifadelostejados.Otroscó henoy yerba de lagunas

componen lostcchos de fus chocas,deíla manera,o de otra Semejante

hazen
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A. AJT«r
tar unasut

gas {obre o

tras.

hazen fus cafas.Lo mifmo podemos c'onfiderar en Marfélla,adonde fe

vfan los techos fin tejas detierra amafada con pajas. Afemejanpade-
ftoel Areopago de Athenas cfta cubierto con barro, y dura halladle
tiempo.Y en el capitolio puedes conofcer la eoñumbre de la antigüe-
dad enlascafasdeRomuloen el alcacarfagrado, qeíla cubiertocópa
jas y barro;Y afsipodemosjuzgar con eftásfeñalesde las antiguas inué
dones de los edificios,ycomo obrando cada dia,p erficionaífen los an
tiguosíusmanospara el edificar,y exercitandoftisagudosingenios,co
la coftumbre alcan^alfen el artelainduílria añadida a ios ingenios, hi-
zo que los quefueronmuy dados a eíleofficio de edificar fellama fien
fabros,oartificesdeedificar. Pues como ellas cofas al principio paífaf-
fen afsi,y lanaturaleza ouiefíe adornado loshombres

,
río fólo de fenti

dos, como a todos los otros animales, mas aun también ios armaífe
depenfamientoy confejos,ypuficíTedebaxodefu mano todosloso-
tro animales,y delafabrica de los edificiospoco apodo pfocedién¿6
a las demas artes,y difciplinasdcfierosy agrdles,qtie eráToshcmbres,
fe hizieron domeílicosy manfos.Demas deílo animefaméte ordena-

do,y mirando con masaltos penfamientos, nacidos déla variedad de
aS

^
art

j
S,C°men

’
ar°n ^azcrno chocas,fino cafas edificadas con pa-

redes de ladrillo,y depiedra,ymadera, y los tejados dcteja.Andando
D 4 deípues
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deípuesdifcurriendoconfus juyzios, ayudados déla obferuacionde

los eftudios,las inciertas razones de medirlos edificios,hizicron cier-

tas.Yquandoentendieronquelos effe&os que proceden de lanatura-

lcza de los mate, i ales,fon muchosyvarios,obrandoprocuraron de a-

crefcentareftavaricdad,yacreccntadaconvariasartes,adornarlacon

deley tes,para la elegancia de la vida.Pues deftas cofas,que fon conuc-

nientcs,paravfardellas enlosedificiosjtrataréquequalidadestengá,

y que virtudes,como mejoryo pueda.Pero li alguno quifiere difputar

delaorden defte libro,diziédo, que auiadefer elprimero,porque no
pienfe aucr yo errado daré la razón dello. Auicndo tratado en el pri-

mer libro el cuerpo de la architeótur a,parecióme declarar coque dif-

ciplinasfucfle adornada,y determinar fus efpecies,y dezir comofe in

uento:demanera que en el primer libro expliquéque cofas ha de tener

el archite&o.Pues en el primero libro difputé del officio deíle arte:en

efte fegundo difputaré de las cofas naturales,de la materia ,y que vfo

tengan.Porque elle libro no enfcña,de donde tuuo principio el archi

tedura,fino de donde tomaron principio los edificios,y como crecie-

ron poco a poco halla llegar a elle termino.Afsi que efte libro efta pue

ílo en fu lugar.Agora bolueré ai propofito, y trataré délas copias,que

fon conuenientes para la perfe&ió délos edificios
, de que manerafon

hechas por lanaturaleza
, y con que mezclas fe tiempla fus principios,

porque fepueda fácilmente entendcr.Porqueningun genero de mate

rias,ni de cuerpos,ni de cofasnacefino de principios,ni lopuede enté-

derdeotramaneraelentendimiento,nila naturaleza de las cofaspa-

rece,poderfe verdaderamente declarar con preceptos de phyficos,ft

lascaufasqueayeneftas cofasnofe demueftran con fubtilesrazones,

moftrando que ay en ellas ellas caufas,yque fean,y por que.

qj"Capitulofegundo.De losprincipios de las cofas,fegun la opinión

de los Phtlofophos'

ALES primeramente penfo, que el agua era principio de

todas las cofas . Hcraclito Ephefio
,
al qual por la efeuri-

XgftSgy; dad de fus eferiptos los Griegos llamaron -Scotinos
,
que

quiere dezir tenebrofo, dixofer el fuego . Dcmocrito Signio Epicú-

reo, dixo fer los atomos Jos quales atomos los nueftros les llamaron

cuerpos,quenofe pueden diuidir. Lacfcuela de Pythagorasajuntoal

agua,y al fuego,el ayre,y la tierra.Afsi queDemocrito,aunque no pro-
piamente nombrólas cofas, fino bolamente propufo fer los cuerpos

indiuifibles,pareceque dixolomeímo. Porque eftando ellos aparta-

dos,'
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dos nife corrompen,nifc cortan,antes fiempreretienen enfivnafir-

meza infinita .Pues com o todas las cofas parezca fer hechas deftos áto-

mosjuntos entrefinos qualesen tantos generes de cofascomo ay,fon

diferentes,hame parecido cofa conueniéte tratar de vfo deftas cofas,

de las diferencias dellas,y de fus qualidades en los edificios, para q fié-

do conofcidas,no fe engañen losque quieren edificar,antes efeojan pa

ralosedificios,loquemas conux^ne.

Capitulo tercero.De los ladrillos.

Rimeramente trataré de los ladrillos,diziendo, de que tierra

fehandehazer,porque nofehan de hazerdebarroarenofo,

nipcdregofo.Porqu e los talesion pefados, y fi fe mojan eftan

do en el edificio, luego fe deshazen , y fe caen, y la paja que en ellosf©

echaporlaafperezadelatierra nofepega,mas harífe de hazer de tier-

ra blanca,gredofa, o de tierra colorada,odetierraarenifcamacho,por

queeflos generosdetierraporferliuianos,tienéfirmeza,yno fonpe-

fados para el edificio,y fácilmente fe juntan. Han fe de hazer en tiem-

po de primauera,o en otoño,paraque fe fequen,porque los que en Iu-

lio y Agofto fe hazenfon malcs.Porque el fol quádo calienta reziamé-

te,hazequepor cimaparezcan fecos
, y dentro eftan húmidos,yquádo

defpues fe van fecando,fe encogen y aprietan,y abren lo que eftaua fe-

co,y hendidos tienenpoca fuerza. Serán principalméteprouechofos,

fi dos años antesque fe aprouechen dellos eftuuiereñ hechos, porque

antes no pueden eftar fecosdeltodo. Afsi quefifeponen,yafsientáen

el edificio freícos,y reziencozidos,echando encima eltedorio,quees

la cubierta la encaladura,o enyefadura,y pegandofe reziamentc, afsié

tanfe,y afsino pueden tener el altura queeltedorio,porquccomohá
reuenido no fepegan con el,antesfe apartan vfe abren por las júturas.

Dcmaneraquelacubierta apartada delaftru&ura,queeslacompofi-
cion del edificio,porfu delicadez,yporferliuiano,nofepuede cófer-

uar por fi,an tes fehiende todo,y fe rompe,y las paredes haziendo afsié

to,fe pierden.Por tanto los Vticenfes novfan murar con ladrillo fino

eftá cozido cinco años antes,yno vían del fin eftaraprouado porel prin
cipaldelosarchitedos

,
que es el magiftrado. Los generqs deladrillos

fon tres.Vno que losGriegos llaman Dyodoron
,
del qu al los níueftros

vfan.Efe es largo devn pie,y ancho de medio pie. De los otros dos ge-
ncrorvfan los Griegos en fusedificios. Deftos dos elvno llaman Pen-
tadoron,y el otro Tetradoron.Doron llaman los Griegospalmo, y tá-

bien
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cada lado tiene cincdpa]mos,feílamapentadoron,yelquequatro,te

tradoró.Deftosdecincopalmos no fe vfa en los edificios publicos,de

los de quatro en los particulares edificios,; Iuntamétecóeftos fe haZen

otros mediosladrillos,yquandofeedifica,ert lavna parte feponé or-

denes de ladrillos enteros,en la otra de medios ladrillos
,
pues quando

feponenporlavnaparté,yporlaotrapcjrfusrcglas,lasparedesfe liga

5
con-hiladas pueftas a veZes vrías de grades,y otras de chicas,y los me-
diosladrillospueftós fobrélas junturas hazen firmeza y hermofura*

Ay en la vlterior Efpaña la ciudad de Calentó, Marfellá cri Francia,

y

en AfiaPithane,en dódelos ladrillos defpues de feces, fi los echan en
el agua,andan nadando,la caufa porque pueden nadar,espórq la tier-

ra de que fe hazen,es efponjofa ,
como eftá maciza con ayre,no recibe

enfi elagua,nilabebe.Puescomo fea de propriedadliuiana,ni confié

ta penetrar la fuerza delhumorjfuftentafe encima del agua,de la ma-
nera que la piedra efponja,ypor tanto tiene grandes prouechos,porq

ni en los edificios fon pefados,ni quádo vienen las aguas los deshazé.

•[ Capitulo quartofDe la arena.

A RAhazer edificios decáteria, íoprimeroquefeha debufc

Pi'r J
cares arena tal ,quefepuedabienmezclarconlosotros ma-

HíSl&y teriales,y ella no tenga mezcla de tierra. Las diíferencias de

arenaquefecaua,fon eftas,cana,o blanca,carbüculá,que estierrahor-

nagüera,y colorada.Deftas,ia que fregada entre las-manoshiziereruy

do,fera muy buena.La que eftá llena de tierrano tieneafpereza, Alié

de defto,fi echada en alguna ropa blanca, y defpues facudida no hizie

remancha,niquedareallitierra,efíatalferabuena.Sinoouierearcna-

lesdedondefe pueda cauar,tomefe délos rios,o de algún cafcajar,y

y ciernafe. Lo mefmo aprouechará la que fe cogiere de la ribera de la

mar.Pero efta enlos edificios tiene eftos vicios,que fe feoá con difi-

«ultad,yno confíente que la pared dóde ella eftá fe cargue luego
,
fino

que es menefterpaflar primero algu tiempo,y no recibe boueda.Tie-

ne allende defto la arena del mar,que las paredes quando fon reuóca-

dasyenluzidaslas deshaze,ycomclo enluzidoel fudor deia-fal,mas

la arena que fe caua de arenales reciente,tieneefto,que los edificios li

geramente fefeca,ypermanece en ellos el énluzimiento, y-ftrffrebo-

«edas,o concameraciones,efto quandofefaca reciéte de los arenales,

porque quandoha mucho tiempo que fe facó del arenal, rcebzida con
elfol,y laluna,y la elada fe refuelue

, y fe hazeterrofa, y afsiquando fe

gafta>
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gafia,y feponeen el edificio,nopuede tenerle laspiedrasenla pared,

antesfevan cayendoy deslizando,y nopueden las paredesfufFrirla

cargabas arenasque fe cauan recientes,aunque para los edificios tenga

tantasvirtudes comohe dicho, no fon prouechofas paraenluzir porq

la calmezclada con la paja porfu fortalezano puede fec'arfe,fino hazer

feagujerosy rcfquebrajos.Pero la arena délos riosporfu magreza,quá

do fe haze paita para enluzir fe haze foliday firme.

q[Capitulo quinto. De quepiedrafe ha debatirla cal.

HMOS tratado diligentemente de las difFerencias de la are-

na,razones,quetratemos de la cal. Primeramente entenda-

mos,quefeha de cozer de piedra pedernal,y laque fe hiziere

depiedra efpeflaymasdurafera mejor para edificar. Laque fe hiziere

depiedraefponjofaferamejorparaluziry reuocar.Qu^ndoeftuuiere

muerta,hafe de mezclar deftamanera con los otros materiales. Si fue-

re arena cauada de arenal,mezclaranfe tres partes de arena con vna de

cal,y fi fuere arenade rio ,o de mar,mezclarfe han dospartes de arena

con vna de cal,porque afsi fera juila la proporción de la mezcla
,
aunq

fea arena de rio,o de mar. Yfi alguno de tejas molidas,y cernidas echa-

revna tercia parte, que fi han defer tres partes de arena,la vnabellas

fea de tejasm olidas,hara la templaba de la materiamuy mejor
,y mas

fuerteparaelvfo.Lacaufaporquelacófirmayfortificael edificio me
parece que es eíla. Porque las piedras confian de principios,como los

demas cuerpos,y lasque tienen mas de áyre,fon tiernas,y las que tiene

mas de agua,lientas, las que participan mas de tierra fonduras,ylasq

de fuego,fon liuianas.Afsi que las piedras antes quefe cuezan molidas

muy menudas, y mezcladas con arena, fe echaren en el edificio,niíe

macizaran, ni retendrán lo edificado,peroficozidasenelhornolasta

les piedras con el gran heruor perdieren fu virtud del macizo antiguo

que tenían,quemadasygaftadasyafus fuerzas, cobran ciertas abertu-

rasyhuecos.Dem anera,que como el liquorqueeftáen el cuerpo déla

tal piedra,auiendofe el ayre gallado y falido della,retiñiendo en fi ef-

condidoel calor que queda,mojado enagua, antes qucfalgaelfuego^

cobrafuer^a,yhicrueeftando el humor dentro en las rarezas de aque-

llos agujeros,y esfriado có el aguahecha del cuerpo de la cal heruor. Y
portanto quandofe facan las piedras del horno teniendo felá mef-

ma grandeza quequando fe pulieron auiédofccozidoelliquor,no rc-

reíponden al pcfoqueteniá,antcsfehallatener menos quafilatercera

parte.
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parte.Pues quandofe defcubrenlas aberturas délastales piedras,yla

rareza qtiené, entonces arrebatan en fila mezcla de la arena,y afsi fe

apegan,y fecandofe en las paredes fe junta con las piedras, y hazen ei

edificio folido y macizo.
?

' ‘

Capitulofexto£)^.poluo Futeolano,

Ambien ay vn gen£rQfdepoluo,elqu alhaze cofas dignas de

admirado.Nace en lásfegionesdeBayacn los campos délos

.Municipios Romanos,q eftá cerca delmote de Vefuuio, el cjl

poluo mezclado có cal ypitdras de cim étar,no folaméte da firmeza a

los demas edificios,percrtábié haze a los qfe hazé en la mar debaxo el

aguafemacizéy confolide.fa caufa parece qes, porque debaxodeftos

motes las tierras hieruen con el calor,y ay muchas fuetes,las qualesno
amia fino ouieífe debaxo grandes fuegos de alcreuite, o alúbre,o de o-

tro bétü,y afsi el fuegoy elvapor de la llama caminado por las entreue

ñas de la tierraardiendo , haze ligera aqlla tierra,y elpoluo qnace allí

estophoarenifcófecoyfin jugo:afsi qquádo tres cofas con femejante

razonformad^s con la fuerza delfuego,vienenen vna mezcla fubita-

mete como recibe elliquor,feapegá,y deprefto endurecidas coel hu-

morfemacizájd fuerteqno laspuededeshazer elcorriéte^qilafuerga

51 agua.Que aya fuego eneílos lugares,podrafeentéder,pórtenlos mó
tes de Cumea,y deBaya ay vnos lugares couadosparafudores,deios

quales laliédo del hodo el vapor,hiruiédo có lafuer^a del fuegohora-

da la tierra,y difeurriedo por ella nace,y afsi haze famofosprouechos

confudores.Tambien fe dizeantiguamente,auer crecido debaxo del

monte Vefuuio,y q aqrojóvna llama por los campos. Por tanto la pie-

dra,^ agora llama efpón
j
a Pópeia,por citar cozida,parece otrogen ero

de piedra.Elle genero de efpoja q de allí fe caua,nonace en todos los

lugares,fino acerca del monte ./Ethna, en los collados de Mifia,qtie los

Griegos llama Catacecameni,y enlos lugares q tiene ellamefm
a
pro-

priedad/i algunos ay.Pucsfi en cftos lugares fe hallan fuentes de agua

hiruiente,en los montes cauado^fe hallan vapores calientes.Y los an ti

guosdizenqeftoslugareshantenido grandes calores,yqyuan difeur-

riendo por los campos^arec^cofa cierta,q con la fuerza del fuego fea

quitado el humor de la piedratopho,y de la tierra,como acontece en

el horno a la cal.Afsi que confumidas las cofas de femejantes ,y reduzi

dasavnapotencia,lacalientefequedaddel humor ,hartádofe fubita-

mente de agua,hierue con el calor que en aquellos cuerpos efta efeon-

do,yjuntalos fuertemente,yhazequefe haganfolidosy firmes. Que-

da vna duda,porqpuesay enEtruria muchas fuentes de agua caliéte,

E no fe
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no fe haze allí cfte poluo,que fe macizaen los edificios que fe hazé/de-

baxo del agua.Efta dubdame pareció declarar antes que me la pregun.

taifen.En todos los lugares,y regiones,no ay vna mefma generación

de tierra,ni nace piedras,antes algunas regiones fon terrofas, otrasfon

arenofas,otras caxcajofas, en fin fó differétes,como fon las tierras,y re

giones donde nacen.Principalmente conuiene confiderar,q deaque

Paparte del monteAppenino
,
por la qual ciñe las regiones de Italia,

y

Tofcana,de todos aquellos lugares no faltan arenales que fe puedan ca

uar,pero de la otra parte del monte Appenino,qeshaziaelmar Adria

tico,no ay arenales ningunos.Allende defto,en Acaya,y en Afia, de to

dalaotra parte del mar, noay memoria dcarenales.Luegonoen to-

dos lugares que ay fuentes de agua caliente,muy continuosfe hallan

ellas commodidades,anteslchallan las cofas, como le pareció a la na
turaleza,noaloshombres.Puesenloslugares,enlos quales no fon los

montes terrofos, antes tienenmateria difpueíla, falienaopor las ve-

nas de la tierra la fuerca del fuego la quema,y lo que es blandcy tier-

no abrafa,y lo que es afpero , dexalo. Afsi como en Campaniala tierra

quemada fe hazepoluo,afsi en Hetruria cozida la materia,fe torna,y
fe haze tierra hornaguera, o carbuncula.La vnamatería deílas,y lao-

tra esmuybuena para los edificiosunas lavnapara los edificios de tier

ra,la otra para los lugares de la mar.La caufa es,porque alli la potencia

de la materia es masblanda,queeltopho,qespiedraarenifca,comode

las muelas de amolar herramientas,o como toba
,
que es mas maciza

que tierra
,
adonde del todo por la vehemencia del vapor defde lo

hondo eftá quemado. En algunos lugares fe cria ellegenero de arena,

quellaman carbuncula,que estierra hornaguera.

f¡[Capitulofeptmo.JQue trata de lascanteras .

VEMOS tratadodelacal,ydelaarena,ydichoquediuer-

fidadesay dellas,y que virtudes tengan.Siguefe por ordentra

tarde lascanteras,de las quales fe facan piedrasquadradaspa-

ralos edificios, ypiedras tofeaspara mampoíleria.Eílasfon diuerfas,

y differentes en virtud,porqueay algunas delicadas, y blandas,afsico

mo acerca de Romalasrofadas,ocoIoradas,las palienfes,lasphidena-

tes,las Albanenfcs.Otras ay templadas,afsi como lasTiburtinas,Ami-
terninas,Sorad:inas,yotrasdeílamanera.Otras ay duras, afsi como pe
dernales. Ay otros muchos géneros de piedras,afsicomo en Campa-
nía el Tophonegro,y colorado,yen Vmbria,yen Piceno,yen Vene-

ciablan-
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ciablanca. Elle genero de piedra la afsierran afsi como madera, pero
todas eílaspiedrasblandastienen elleprou echo,que facadasdelacan
teria,facilmentefe labran,y fi eílan en lugares cubiertos,fuífren carga,

mas íi eílan en lugares abiertos.có los yelos.y lluuias,y nieue fe hume-
defeen y fe deshazen.Allende deílo,fi eílan acerca déla mar

,
co aqlíos

vapores falados fe gallan y fe confumen, ynofuffrenlosfrios,y yelos,

ni puede fuífrir el heruor de la mar . Laspiedras de Tibur,y las q a ellas

fe parecen,todas fuífren las injurias de la carga,y las tempeílades,mas
no eílan feguras del fuego,porque luego que las toca, faltan y fe desha-

zen,y defpeda^an,porque de fu téplanca natural tienen poco humor.
Allende deílo,no tienen mucho de tierra,y tiene mucho de ayre

, y de
fuego.Por tanto quando ellas piedras tiene menos de humor

, y tierra,

tocadasdeífuego,y conla fuergadeí vapor echado el ayre deílas,y fi-

guiendo,y el ayre ocupando las cócauidadesdelasvenas,hierue,y las

hazearder,y femejantes afus cuerpos. Aytambién muchascanteras

en los términos de losTarquinos, lasquales fe llaman Aniñanéas del

color de las de Albania,de lasqualesfonlas mayores juto a el lago de
Volfenajyen laprefe&ura Statonienfe,pero ellas tiene grandes virtu

des,porque ni latempellad de losyelos,ni el fuego laspu ede dañar,fon

firmes,y permanecederas, porq tienen eftfucompofiurapocode ay-

re,y fuego, y tienen humedad moderada,y mucho detierra,y afsi fon
efpeífas,ymacizas en fu compoficion,dcmanera,quc ni tempellad,ni

fuerza de fuego laspuede dañar ni corromper. Elloprincipalmente

fe conofce por los íepulchros hechos deíla piedra en el municipio de>-

ferente:porq tienen eílatuasgrandifsimas,jnarauiIlofamente hechas,'

y menores obras de talla,y hojas,y alcachofas efeulpidas graciofamen

te debaxo relieue : las quales, cofas
,
aunque fon viejas parecen nuc-

uas ,como fi agora fe úuieíTenhecho.Tambien los officíales dcmetal
tienen deílaspiedras,hechas formas para fundir elmetal, para facar

de allí cofas vaziadas,y afsi deílas piedrasque tienen para hundir faca

grandes prouechos. Y fi ellas canteras eíluuieran cerca de Roma, era

muy gran razón que deílas piedras fueífen todas las obras. Pero co-
mo la necefsidad les fuerce a edificar con piedras facadas de cante-

ras coloradas,ypaliéfes, yde otrasque ella cerca de laciudad.Losque

quifieren vfar perfe&amente della piedra, hanla de preparar deíla

forma
, vfar el que ouierc de edificar

, dos años antes faque la pie-

dra, yno en inuierno,finoen eílio,yello fe requiere hazer de qual-

quier piedra,yfacadasquedé defcubiertas,y eífentaslas q de las tepeíla

des de las aguas,y nieues,y yelos fiédo tocadas enlosdos anos recibiere

E 2 daño,
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daño,días tales echenfc en los cimientosy dentro en la pared dodefe

cubran.pcrolasqno fe dañaren fiédoprouadas por lanaturaleza,muy
bienpodran durar fobre la tierra paellas en el edificio.^ ellas cofas no
fe han de guardarfolamenteenpiedraslabradas,fino también enlasq

fefacan para edificios de piedra tofea.

€[Capitulo ociauo. De losgénerosde edificios,y defiisquididades,

rnanerasy lugares.

E
O Sgenerosdela ftrudiirafon ellos enredado, del qu al todos

vfan agora,y antiguo,al qual llama incierto. Deílos edificios,

el mas herinofo es el enredado, y por tanto es el mas apareja-
do para hazer hédeduras,y refquebrajos, porque de todaspartes tiene

fueltaslashazes,yliga^ones,IainciertaalTcntandovnaspiedrasligan-

dolasen trefifobre otras, no fe haze eí edificio hermofo,pero es mas
fuertcq el enredado

,y el vn edificioy el otro ha de fer depiedras me-
nudas,porquehartas Iasparedcs de ca! y arena,duran mastiempo.Pe-
rofifon delicadas,ydepocafuerfa,y virtud,fefecan,chupádoelxugo
delamatcria,masquandoouiere copiade caíy arena,teniendo la pa-
red mucho humor, nodesfallefceratanpreílo,anteseílosmateriales

laconferuaran,peroluegoqueelhumordelamateria fe gallare por la
rareza de laspiedras,apartandofe de la arena la cal,fe dcfata,y allende
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¿eftolaspledrasnofepuedenapegar.anteshazequeasparedesfedef-

moronenyfecaygan.Efto podemos confiderar en algunos monum fi-

jos que ertanhechos cerca deü.omademarmolydcpiedraquadrada,

los míalesporque en mediopor parte de dentro eftan líenos de ripio,

y

piedras menudas con la vejez gallada la materia de la cal,vdefpegada

de las piedrasy corrompidas fe caen,y fuellas lasligajones de las jucu-

rasfehazen pedajos. Pero el que quiüerenodareneílevicio llene lo

hueco del medio entre las dos hazeras de las paredes,haziendo vn or-

toftato,o con piedras quadradas ,
o coloradas,o con tejas quebradas,

o

con pedernales,y confus chapas, olampones de hierro emplomadas,

enlace y afga las piedraspor las junturas,y no amontonado el edificio

de la pared,fino
edificádoloporíuordéydurarapara-fiemprenn vicio,

porque los cubículos ,
o afsientosque fe hazé en eledificio que ie haze,

para meter las cabe;as de Jas vigas,y elcognométo,que es la cal
, y mor

tero aífentados entre íi con las junturas delaspiedras.nocomouerala

obra,ni fe derribaran,ni los ortoftatoslas piedras con fus juturas enca-

sadas eftando ligadas entre G.dexaran caer el edificio.Afeque no es de

menofpreciar la manera de edificarlosGriegos.losqualesnovfan de

cimientcsdelicadosdepiedrasblandasparamampofteria.nipolidos,
E 3 mas
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masquando dexan de edificar conpiedraquadrada,ponenvnahilada

dcpedcrnaIes,o depiedras duras,como fi edificaren con ladrillos,liga

dolasjunturasdelospedernalesconhiladasavezes,vna de filiares,

o

piedras quadradas,y otra hilada de pedernales, o piedras duras,
y afsi

hazer el edificio tan firme,que dura para fiempre . Mas eftas paredes,

o muros fon de dos mancras.Lavnafellamalíodomo,y la otra Pfeu-
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dofodomum . Ifodomo es, quando las hiladas de picdraion dey-

gual groíTeza.Pfeudoiodomo es, quando no fon ygualmentegrueíTas.

Qualquiera deftos dos géneros fon firmes . Lo primero porqü e laspie-

dras de la mampoíleria eftan efpeífas,y macizas,y alsinc pueden, chu

par el humor déla materia de la cal,antes fe conferuan en humedadha

fta la vejez,y Tos cubiculos deftasparedes pueftos llanos ,y a niuel,no de

xan caer lamateria o madera, antes en la perpetua groffeza de laspare-

des fe tiene perpetuamente.La otra ftrudura,o pared,es ,1aqu e losGri e

gos llaman empledon,de laqual también vfannueftros ruftico*,labra

do las frentes de las paredes,dexandofe lo demas tofco,v por labrar ,af-

fientanlaspiedrascó la cal,yj untan las cóargamatfa.Maslosnueílros

tiniendo cuenta con que la obra fe acabe prefto, poniendo hiladas d e

piedrasleuantadas,y derechas,firuenalashazeras delapared,y el me-

dio hínchenlo de ripios menudos, quebrados de piedras, y apartados

con 1 am ateria de la cal,y afsi fe hazen tres coftras en el tal edificio,dos

paralas hazeras,yotra para en medio llena de ripio. Los Griegos no

edifican afsi
,
antes aífentandollanaslaspiedras,y engroflando lo lar-

gode las hiladas con junturas, no echan nada en medkynas defus fi-

liares,que trauantodo el muro,hazen vna mefma groífeza en la pared.

Y demas deftoentreponenfuspiedrascóhazeras de entramas partes,

E 4 porque
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Por tanto fi alguno quificrcaprouecharfe deltas misefcripturas,yefco

ger manera de edificar,procure que el edificio fea durable,porq laspa-

redes,que fon de piedra blanda,y fubtil por la haz,y hermolas,ala

vejez no puede fer q no fe cayan,y fe deshagan.De maneraque quándo

los veedores,o taífadores de las paredes comunes dizen fu parecer , no
eftimán,ni tallan quantocoílaron,masentendiendoeltiempoqueha

que las alquilan,o viuen
, y el precio

,
quitan de cada vn año vna parte

deochenta,y mandan queíedeporel tal edificio laparteqüe queda,

fentenciando,que no pueden durar las tales cafas mas deochéta años.

Pero délas obras de ladrillo
,
como eíten hechas a plomo,y no acolla-

das a vn a parte,no fe faca nada/mo qu e fe tallan por el precio mifmo
q[

rollaron hazer,ypor tanto en algunas ciudades fe hallan obras publi-

cas,y cafasparticulares,y aun reales,hechas de ladrillo,como en Athe-

naselmuro que mira al monte HimetoPentelenfe.Alléde deílo vnas

paredes en el templo del dios Iupiter
, yvnas Scelas en el téplo de Her-

cules cercado có columnas
, y architraues

,
como fi fueífe depiedra.En

Italia en Aretio ay v.n muro muyviejo, famofifsimamente edificado.

En T rali, la cafa del R ey Athalico hechapara les Reyes,en la qual fiem

pre viue el,y tiene el facerdocio déla ciudad.También en la ciudad de

Lacedemonia en vnas paredes eítan cortadas ciertas pinturas, entre-

texidas con ladrillos,y eítan cerradas en forma de maderos, las quales

fueron traydas aRoma al lugarUonde fe ayuntan a e^pgit para ornat^

delaEdilidadde Varron,y Murena.Lacafade Crefo llamada Geru-

ria,la qual losSardíanos dedicaró alos ciudadanos,para defcanfarlos

viejospor caufadelaedad. En la ciudadde Alicarnalo la cafa del po-

derofifsimoRey Manfolo,filendo toda adornada del marmol de Pro-

conefo,tienelasparedes aderezadas, y edificadas deladrillcs,lasqua-

les paredes halla agora tienen grande firmeza,y eítan tan polidas
,
que

parece devidro el enluzimientoquetiené,loqualnolohizo eñe Rey.

por falta de din ero,porquetenia grandes rentasyfeñerios,porquemá
daua a toda la Cariatpero de aquifefacara la agudeza de fu ingenio,en

edificar deíla fuerte,auiendo nacido en Milafes.Yviendoque Alicar-

nafo era vn lugarnaturalmente adornado yguarnefeido,y vn merca-
do^ lugar de feria bueno,y el puerto prouechofo,hizo allivna cafa pa

ra fi,el qual lugar es femejante avnabuelta,o coruatadura de algu thea

tro- Afsi que en lobaxojunto al puerto eflá el mercado,y por medio de
la coruatadura,y del apercebimiéto déla alturavna pla$a ancha, y en
medio delaplaza,vnfepulchrO,o templo con obrasfamofas,hecho de

maneraquefe cuenta enlos fíete fpedaculos del mundo,y enlomas
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alto en medio del alcafar ella el tépfo del diosM arte,que tiene la efta-

tuaColofo,que los Griegos llaman Achrolitó.Bfta eravna grádecíta-

tua,quela hizo alguno de aquellos diofes de los gentiles,y dizcn que la

hizo Teolocarc,aunque otros dizéquelahizo Timoteo.En lo alto del

cuerno derecho eftá el templo de V enus,y de Mercurio junto ala fue

te .Salmacida^a qual fuente falfamente algunos pienlan quehaze lu-

xuriofos a los quebeuen della. Que aya fido lacaufa, porque eftafaifa

opinión fe ha derramado por todo elmundo ,no me pefa de lo decla-

rar.Lo que fe dizeq loshombres quebeuen de aquel agua, fe haze mo-

les,y deshoneftos,no puedefer. Antes aquella fuente es muy refplan-

decientc,y el fabormuy agradable. Puescomo acontecieífequcMe-

las,yArebaniasfacaíTenvnacomuncolonia,opoblaciondelos Grie-

gos,ytrecenosenaquellugar,echaro de allí los barbaros, llamados Ca
ras,y Lclegas.Eftos ahuyentados en los montes fe juntauan ,yandaua

difcurriendoavnaspartesy aotrashaziendo grandes robos,cruelmé-

tedeftruyá a aquellos moradores.Defpues vno del pueblo edificó vna

tienda junto a la fuente,por fer efta agua tan buena para ganarfu vida,

la qual baftecio de todas las cofas neceífarias,la qual exercitandcjatra-

ya aquellos barbaros, y afsi acudiendo ellosafrequentar alli ,vn diay

otro,fe mudaron pocoapocodeaquelladura y cruel coftumbreq te-

nían,y fe reduxerondefu propria voluntad ala coftumbreyfuauidad

déla vidade los^jricgos.De aqni nadfoque aqueílaagua alcanzó efta

fama ,no porque ablandaua los ánimos de los hombres con el vicio de
la carne,fino con la dulcedumbre de la vida.Refta agora, que pues he-
mos llegado a tratar de los edificios de Manfolo, los declaremos todos
como eftan.Como a lamano derecha eftá el templo de la diofa Venus,

ylafuentefobredicha,afsi en el cuernoala mano yzquierda eftá cipa
lacio real,el qual el Rey Manfolo edificó alupropofno:porquedefde
elfe vee alamano derecha el foro,o audiécia,y el puerto,y el fin de to-
da lapoblacion,ydebaxo de lamano yzquierda eftávn puerto fecreto

ymuy efeondido debaxo de vnos motes, de tal manera que nadiepue
devernifabcr,que es loqueen el fe haze.Efto para queelmefmoRey
mandafle defdefu cafa a los rcmeTos,y foldados,y marineros lascofas

quefueíTen neceífarias,fin que nadie loíupiefle.Afsiquc deípues de la

muerte del Rey Manfolo,reynandolaReynaArthemifafumuger,los
de Rodas indignandofe,que vna muger mandafle y feñoreaífe atedas
las ciudades de Caria,con vna armada fe partieron con intéto, de ocu
parle el rcyno. Comolofupolareyna Arthemifa,enaquelpuertofc-
crctomando apercebirvna armada de naos ,y eftar aícondida con las

galeras
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galerasy fuñas,y remeros.Mandotambié a los otros ciudadanos
,
qu

e

eftuuieífenen los muros,yque qtiandolosdeRodaspufieflenfuarma-

damuy adornadaen elpuerto mayor,que defde el muro les hiziefíen

fauor,y les prometieífen el pueblo. Los quales, como entrañen den-
tro del muro,y dexaflen las naosvazias,k reyna Arthemifa de pre-
ño,auiendo hecho vna caua en el puerto fecreto, echo fu armada del

puertomenor en alta mar
,y de allila metió en el puerto mayor.Lue-

go echo los foldados,y losremeros en las naosde los de Rodas, y losRo
dianos no tenia en qu e fe fauorefeer, ni defender. Cercados en medio
del foro,o mercado, fueron todos muertos y defpedagados. Lareyna
Arthcmifa,pueftosenlas ñaues dclosRodianosfusfóldados

, y reme-
ros,fe partió paraRodas.Los de Rodas,como vieflen venir fusn aos tan
enramadas de laurel, penfaron que venían con vidoria,y recibieron
a fus enemigos.Entonces la reyna Arthemifa,áuiendo tomado a Ro-
das^ muerto a los principales , hizo edificaren la ciudad deRodas vn
tropheoenfeñal dcvi&oria,yhizodoseftatuasdemetal,lavnaqíigni

ficaífe la ciudad deRodas,ylaotralaymageñ de lamefma reyna. De-
ña manera,que a laymagen de la ciudad de Rodas lepufo vnafeñal,co
mofueléponeralosefclauos. Y defpues queíareyna Arthemifa fe fue

dealli,
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dealli,losdeR-odasimpellidoscon elvotoqueauianhechqpormane

ra de religion,nopudiendo quitar de allilas eftatuas,hizieron al rede-

dor dcllasvnedihcio para que las cubricfle,para que de ningunapar-

tefepudiefíenver. Y efte edificio hizieron llamar enGriego Abato,

q

en Latín quiere dczirinaccefsible, porque a ninguno era licito llegar

a el.Y pues reyes tan poáerofos no han menoípreciado la fabrica de la

drillo,pudiendo con fus rentasy pechos
,
no tan folamente hazerlos

edificios de piedras tofeas, o quadradas ,
masmarmol ,

no me pareceq
fe ha de tener en poco el edificar de ladrillo,con tal condición, queva

ya perfectamente hecha laobra. Veamos agora,quefealacaufaporq

nocumplequeelpuebloRomanovfedeftegenerode edificar dentro

de la ciudad. Las leyes publicasno permiten, hazer las paredes mas

grueífasquefehazen en lugar común depiey medio. Tambienlas de-

mas paredes,porque no fe hagan los repartimientos,o apofentosango

ftosjíe hazen delamefma grofieza,mas las paredes de ladrillo,fino fon

de diplintij,que es de dos anchos de ladrillo,o triplintij
,
que es de tres

anchos,que es piey medio ,
como dos anchos es de vn pie

,
nopueden

foftener mas devna contignación,que esvn enmaderamiéto,ovn fue

lo.Mas en tanta m ageítad como esen la ciudad deRom a,ypor la infi-

nita frequencia délos ciiidadanos,fueneccíTariohazerinnumerables

abitaciones,pues como la area llana,ofitio déla ciudad nofueífe capaz

de tantos afsientos de cafaspara viuir en la ciudad de Roma,fue necef-

farioayudarfedelaalturaenlapoblacio,y afsiconvarios enmadera-

miétos,en alto multiplicaron excellenteméte feñ alad as habitaciones

fin impedimento.Demanera,que con pilares de ladrillo,o de piedra,

y

con paredes de mampofteria bien edifica das,y los fuelos altos entabla

dos con maderamientos, continos y efpeífos
,
aumentaron apofen-

tos,y cenadoresmuyprouechofos. Pueshemos dado la razón,porque

dentrodelaciudadporlaeftrechuranofefuífrenparedes de ladrillo,

quando fe ouieren de hazer fuera de la ciu dad,paraq duren mucho,fin
recebirdaño,hafedehazer defta manera. «Sobre lo alto de la pared íe

edificara de ladrilloy teja,jdebaxo de las tejas,o canaíerasfu tejaroz,o

cornijaq,tengadealtocercadepieymedio,cófu falidade la corona
a fuera.Deftamanera fepodran euitar los daños quefuelen acontecer

en eftos edificios. Porque quandoen el tejado las tejasfe quebraren,

o

desbarataren con el viento,el aguaque podría correr por aquellapar-

te có la lluuia,la falida del tejaroz,o coronafe defenderá queno femo
je el ladrillo,porque lafalida de la corona echara afueraaplomolasgo
teras,y defta maneraguardara enteros los edificios de lasparedes de la

drillo.'
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driIIo,fi la teja y ladrillo es buena,o malapa el edificio,nadie la pue-
de juzgar luego de prefente,halla q el agu ala prueue,porq en las tem
peftades,y en el eftio,quádo eílapuella enel techofeprueuafies buc
na, porq las tejas, oladrillosqno fueren debuena greda, otierra ,o

fueren mal cozidas,moftraranfer viciofas con los yelos,porquela te

ja,o ladrilloque no pudiere fuífrir el trabajo en los tejados,no podra
fer firme paraluffrir la carga en edifficio ,y afsilasparedes cubiertas

con tejas viejasferanmas firmes. Los taybiquesy techo de cañas qui

fierayoque nunca fueran inuentados,porq quáto con mas ligereza,

y mas anchura dellugarfehazen,tantofonaparejadospara mayory
común daño por peligró del fuego, porque eftan como hachasencen

didas paraquemar.Portantotengopor mejor el gallo,vfando de la-

drillo^ teja,que el ahorrar conpcligro,vfando detaybiques,o defe-

mejantes cubiertas de madera. Tambien los fuelos hechosfobre far-

dos de cañas,o de otras cofas femejanies enluzidos con yefo,o cal,

hazen aberturas,y refquebrajosenladifpoficion del derecho, y del

traues,porque eftádo luzido, y recibiendo elhumor hinchan,y def-

pues fecandofe,fe cftrechay embeuc,y afsieílrecho y embeuidoró-

pen lo macizo delenluzimiento.Masporqueavnosles conílriñela

prieífa, a otros lapobreza ,aurafe de hazeranfi comolohemos dicho.

El fuclo fe cabemuy alto paraq no letoque el xaharro, quando lo xa-

haren,ni con elpauimento,queeselfuelo quando lo folaré.Porquc

quando eílanfoterrados,cola vejezfe marchita yarrugan,y defpues

alentando cncimafeacoftan,yafsirompcn el enluzimiento délas

paredes,y del aparejo general , de las materiasdellas,y quevirtudes

tengan,y quevicios,tengo tratado lo mcjorquchepodido.De losen

madcramientos,yfuelos,ydelacopiay abundancia dellos,ydeque

manerafehan de allegar paraquefean buenas,yqueenfuvejeznofe
corrópan,ni enfermen, dire agora de loq la naturaleza enfeña.

Capitulo rneue delanzadera,y arbolescomofe han de cortar.

eA madera fe ha de cortar defde principio de otoño halla el

tiempo que quiere comentar a foplar elviétoFauonio,por-

queel verano todos los arboles eftan preñados,y echáfuvir

tud en hojas,y en frutos.Puesquando ellos cftuuieré vazios,y húme-
dos por lanecefsidad del tiempo eftaran vanos,y flacos,por razón de

1arareza que tienen, afsi como los cuerpos delasmugeres defpues de

auer concebido hallaque paren,no fon juzgadas porenteras.Lasco

F fas
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Casque fevenden,comoeften preñadas,no podrá ferdadaspor Tanas,

porque creciendo en el cuerpo la fimiente:atrae aT todalaíuer^ade

los mantenimientos,yquanto masfeacerca
el t¡cpo del parto, tanto

menos íuffre el tal cuerpo eftar folido y macizo aquello de q Te cria.

Afsi que nacidala criatura,aquello que primero Te gaílaua en la criar,

quádo es librado y apartado de la cria,lo recibe en Ti en Jas vcnasque

eílauan vaziasy abiertas, y lamiendo
lafullancia,y el jugo fe folida,

y aTsibuelueaíu antiguay natural firmeza. Por la mifma razó enrié

podelotoñocóla mudácadelosfrutosmarchitádoTela hoja,las ray-

zes de los arboles reciben en Ti el jugo dclatierra,yfereílituyéenfu

macizo antiguo,y la fuerza del ayre del inuiernoaprieta íostales ar-

boles^ los Tuelda y maciza por todo eíle tiempo,como ya ella dicho,

PuesTi por ella razo,y en eüe tiépo ,
como agora hemos dicho,fe cor-

tare la madcra,cortarafe en buena fázc. Pero hafe de cortar deílama

ñera,qíe cortee! grueíTo del árbol halla el mediodelcoracó,ylo de

xé aTsi para q Te Teque,paraq gotead o y faliédo el jugo Te Tcqucm ejor,

y afsicorriédoel agua y el liquor dcfaprouechada,q en ellos arboles

por eitorulo y meollo nocófcntira embeberle en aqllaaguaza,nitá

poco conTentiralaqualidaddelatalmaderaTercorrópida,ycntóccí

quádo cftuuierefeco el árbol,y no diftila,acabarlo ha de cortar,y de-

fla manera Teramuy bueno para el vio del edificio. Y q ello Tea aTsi,

lo podemos tábien cófideraren las arboledas,porq ellas cada vna en
fu tpo barrenadas por baxo y caílradas,alágá de los tuétanos el liquor

dem afiado
, y vicioTo por los agujeros que les ha2 é

,y aTsi fecádofe, y
cnjugádofe,fe endurece,y loshumores qno tienepor dóde Taiga,ere

ciédo décro de los tales ai-bolcs fe pudre y los hazen vanosy vicioTos.

Pues fi elládolos arboles en pie,y Tecandofe viuosnofe enuejece,íin

duda quádofon derribados paralosedificios,fi deíia manera fueren

criados,podrá Tcrmuy prouechofos en los edificios halla q Teaviejos.

Losarbolestiené diferentes virtudes,como Ton el roble, el olmo el

alamo,el cipres,lahaya,y todas las demas maderas,principalméte las

que Ton prouecholas para los edificios, porq no puede el roble lo que
puede lahaya,ni el cipreslo q puede el olmo,ni las demastiené entre
fi por naturaleza lasm Urnas propriedades, antes cada genero de prin
cipios coparado fegúius propriedades a otro,haze en fus obras dific-

rentesefFedos.QuátoaIoprimero,lahayaporqtiencmucho de ay-
re,y tuego,y poco de humor y de tierra comparada a las demas,no es

pelada, aTsi por Tu natural dureza no dépreíto brega có la carga,an-
tes-permanecedcrcchaen el enmaderamiento,mas porqtienecn fi

mas de
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irias de calor,cria y íuftenta carcoma,que la daña y corrompe,y tam
bien ligeramente fe entiende,porque la rareza paítete del ayre q eñá

en latalmadcra,recibeelfuego,yafsiechadefigran llama. Deftear

bol antes que fe corte la parte q eftá mas cercana a la tierra,recibien-

do el humor por lasrayzes,fe haze liquidayfin ñudos y qda limpia,

peroIaparteqeílámasalta,.có la fuerza del calor echando fu s;ramas

por.los ñudos,cortada alta poco mas,o menosde veynte pies,y labra

da por la dureza délos ñudosfe llama fufterna.La parte baxa cortada

y aíferrada en quatroquartos, y echado el meollo, o corado fuera, es

aparejada para obras de détro dccafa,yllamafefapinca. Por el cótra

rio la deencimaportener mucho de tierra, ypoco de humor,y áyre,

y fuego,quandofeponeen las obras q fe hazé debaxo de tierra, dura

infinito,porq quádo la tocalahumedad,porno tenerporos,fino eftar

apretada,no puede recebir liquor ni humor,mas huyédc del humor,

refifl:e,y es cobatida
, yatormétada, y hazehendery refquebrajar las

obras en qeftápuefta.El Efcule,qe¿la maraña,efpecie deencima,por

fer en todos fus principios téplada,tien.e enlos edificios grades prou e

chos,mas quando fe pone en el agua,recibiendo el liqüorpor lospo-

ros,alanzado el ayre y fuego,có la virtud del agua fe daña*ElC erro,

q

es el Mello,y elalcornoq,ylahaya,por tener ygualméte de humory
fuego y tierra,y tener mas de ayre,recibiédo loshumores por furaré

za,de preílofe marchita. El alamo bláco y negro, y el faz,y latilia,q

eslatexa,y el pimiento,por tener copía defuegoy ayre,y fer templa

dos en la humedad,y tenerpoco de tierra,coparados a templanca li-

tuana
,
tiene para el edificio vna natural dureza,y como la tcrreílri-

dadqtiené no los haga duros,por refpe&o de fer raros, fon blandos, y
dexáfe muy bien tratar de los efculptores.El alamo negrillo q fe cria

acerca de ías riberas de los rios, y no parece fer maderavtil,tiene en

fi proporciones muy buenas,porq es muy téplado de ayre,y de fuego

vnotiene mucho detierra,yparticipapoco de humor, afsiqporqno

tiene mucha humedad,en lugares de lagunas debaxo délos fundam é

tos délos edificios,las eftacadasq del fe haze,recibiédo en fi lo q tiene

de menos humor,permanece incorruptible para fiépre
, y fuífre y fu-

ftéta grádifsimas cargas 51 edificio,y fin vicio lo guarda. Dem añera,

qefte árbol q nopuede durar fuera detierra fino pocotiépo,metido

en humedad permanece para fiépre. Y aqílo principalmente fe deue

cófiderarenRauena, porq alli todas lasobras,ofera publicas,o parti

culares debaxo de fus fundamétos, tiene eílacasdeílegenerodema-

dera.El 0lmoy el frexno tiene grade humedad y poco de ayrey fue-

f 2 go,
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go,y templada mezclade tierra,y afsi quádo fe pone enel edificio,
y

fabrican conellos,breganpucftosdebaxode la carga,por la grá abun

danciadel humor no tienen fuerca, antes encorban ligeramente.

Secos con la vejez, o perficionados en el campo ,
el hquor diílila

, y
ic confume,y afsi fe hazen mas duros, ypor fer blandos reciben fir-

mifsimasligaciones. El árbol Carpe portenerpoco de fuego y tier-

ra,mas de ayrc y de humor,es de muy buena templanza ,
no es flaco,

ydexafcmuybicntratar.AfsiquelosGriegosporaue de aquella nía

dera hazen los yugos páralos animales quetraen cargados qualesle

dizen ziga, y también lo llama figuian.No es menos de'marauillar

del ciprés y del pino, porque teniendo abundancia de humor
, y

detodos losdemas elementosygualmezcla,porlaabudanciadel hu

mor,fe fu elé en 1as obras bregar y acorb ar,pero hafta Iavejezfccon-

feruá fin vicio.Lacaufa delío cs,porqefteíiquor y humor q efta detro

de fus cuerpos, es amargo,y por elfo no cóficnteqle entre carcoma,

ni otros guíanos qlefuelé dañar,y por tátolas obras hechas deftos gé-

neros de maderapermanecéporlargos tiempos, El cedro,y enebro,

tienélasmefmasvirtudesyprouechos,masdelamaneraqdel ciprés,

y delpino nace la refina, afsi del cedro nace vn azeyte q fe dize cedri

no,con el qual todas las demas cofasvntadas,comofonlibros,ocor-

tezas de arboles no fe dañan de polilla,ni de carcoma
, y los arboles

defta manera fon femejantes al ciprés en la hoja, la madera es de ve-

ta derecha.En Ephefo en el templo de Diana,defta madera eftá he-

chavna eftatuadelamefmaDiana,yla techumbredeaquel templo

yde todos los demas templos nobles, porque duren para fiempre.

Nacen eftos arbolesprincipalmcnte en Creta,y en Africa,y en algu-

nasregiones de Syria.ElLarix,quees vn cierto genero de pino,

y

no le conocen fino los que viuen cerca de la ribera del rio Po ,y
cerca de la ribera del mar Adriático,no folopor lagrande amargu-
ra del xugo,yde fu humornole daña lacarcoma, ni otra cofanin-

guna,mas no quiere recebir lallamadel fuego, ni puede arderporfi

fino es quemándolo con otraleña, como quien echa en vna calera

piedras para hazer cal, nitampoco quando Je echan otra leña reci-

be la llama, ni dexa carbón
, mas con largo efpacio,y muy tarde

fe quema, la caufa es,porque de fus principios tiene muy poco de
fuegoyayre.Pero como tengaen fi mucho dehumorytierra,están
cfpefaque no tiene agujeros,ni poros,pordonde el fuego la pueda en-
trar,y refifte a fu fuerza, yno fuffre fer de prefto corrompida, ni da-

nada del fuego ,y por el gran pefo que tiene
,
no fe foftine encima

del agua*
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dclagua,finoesquádofetraeennaos,olapóne para licuarlo en otro

artificio de madera. Bien es fabercomo fe hallo eílamadera. Como
Cefar Augufto tuuiefíe fu exercito cerca de los alpes,y maridaffe a los

moradores dar vitualla y baftimento,y alliouieífevn cadillo muy
guarnecido,que llamauanLariguo,los qeftauan en el, confiados en

fu natural fortalezaymunido ,noquifieron obedecerfu mandado.

Entócesel Emperadormado allegar fu exercito.Eftaua ante lapuer

ta del cadillo vna torre hecha defta madera de Larix, puedas avezes

vigas atrauefladas,afsicomo vn moton de madera para hazer hogue

rajeftaua entrefi compueftayalta,paraq pudieífen deloaltohazer

huyr a los que fe allegaífen con eftacas,y piedras,mas entóces,como

confideraflen los contrarios,no tener otras armas, fino eran eftacasy
palos,y no pudieífen tirar lexos del muro los maderospor la gran car

ga,lesmando a los del exercito hazervnos hazes de vergas atados ,y

hachas ardiétes,yque los echaífenalatorre,afsiquelos foldadoslige

ramenteamontonaron la leña.Deípues que lallama en derredor de

aquellas maderasfe enfeñoreo fobre las vergas,fubida hazia el cielo,

dio aparencia de que ya toda aquella machina era derribada. Pero

como murielfeía llama,y apareciere la torre, fin fer tocada dei die-

go,marauillado Cefar mando, que retirados afuera do noalcan gafsé

los tiros los cercaífen. Afsi que los del pueblo forjados con el temor

fe dieron.Fueles preguntado,de dóde eran aquellasmaderas,aue no

laspodía corromper el fuego. Entonces ellos ledemoftrarólosarbo

les,delosquales ayen aquellos lugaresmuygrande abundancia.Por

lo qual el caftillofe dizeLarigo,y larhaderafe dizeLarigo. Eftama-

dera fe trac por el rio Po aRauena,yfe da a la Colonia dePnano,y

Pefaro,ydc Anchona,y alas otras Colonias que eftan en aquella re-

gión. La qual madera,fiouierapofsibilidaddetracrfeala ciudad de

Romaguera de grande prouecho para los edificios,y ya que no fe hi-

zieífedella todo el edificio, feria muy prouechofo poner ciertas ta-

blas defta madera en los aleros de los tejados en rededor de las cafas,

que no eftan juntasconotras, porquefe librarían depeli|;ro los edifi

ciosquando les echan fuego. Pues eftas tablas no pueden recebir en

fi fuego, ni hazer llama,ni carbón .Son eftos arboles femejantes al

pino
, y la madera dellos mucha,y labrafc bien para las obras de den

tro de las cafas . La Sabina tiene refina clara de color de la miel

de Athenas ,1a qual refina fanalos pthificos. Hemos declarado,que

propriedades tenga cada genero deftos arboles de fu naturaleza, fi-

guefe agora cófidcrar que es la cauta,que en la ciudad de Roma nace

F 3 la haya.
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la haya,laqual fe dize Supernas,porque es peor que la que nace fuera

déla ciudad,que fe llama Infernas,porq esmuy pfcucchofa,y de mu
cha duraen los edificios. Deílas cofas diremos, de que manera feá Lúe

nosjOmalospornacerenvnlugar,o encero.

Capitulo décimo de lahaya Infernate^que nacefuera de Roma,y de la Suvertíate,

que naceenRomáicon la deferípcion delmonte Apenino.

L
A Sprimeras rayzes del monte Apenino,nacendel mar Tyrrcno

y van alos Alpes halla las vltimas regiones de Heíbruria
,
lo alto

deíle monte,rodeandpfe con media buelta,quafi tocando las regio-

nes del mar Adriático
,
toca con fus bu el tasy rodeos al mar,aísi que

fu bueltaexterior,quemirá a las regiones de Hethruria,y Campahia
tiene partes muy abrigadas,porque tiene continuos Ímpetus ccl cur-

io deifol demedio dia.Laotra bueltaque cae al mar de arriba, ftioje

ta a la región Septemptrional, ella aífentada en lugaresfomb: io£per

petuaméte,de fuerte que los arboles que nacen en aquella parte,cria

dos con abundanciadc humor,nofolamenteíe augmentan en gran-

deza
,
mas también fus venas fe hinchen y hartan de humor, pero

defpues que cortados y labrados perdieron la vida,fecandofe por

fer ralos,queda vazios, ypor tanto nopuede durar mucho en los edi-

ficios, mas los arbolesque fe crian en los lugaresq cílan de frente del

fol,porque no tienenlas entreuenasralas,con lafequedadfepará ma
cizos.L a cania es,porque el fol lamiendo, nofolam éte faca de la tier

ra elhumor, mas aun délos árboles, afsique los arboles qeílan en iu

garesy regiones abrigadas, macizoscon efpeífasvenas,ncteniédora

reza,por faltarles e!humor,dolados paramadera fon muyprouecho
foshafiafu vejez,portanto los arboles inferoates,que fe llenan de lu-

gares abrigados,fon mejoresque los q fe crian cnbaxoenlugaresfcm

bríos. Hafta agora he tratado quanto pudealcangar con mi ingenio

délas cofasqucfc han de apercebirparael edificio,yque remplanca
tengan,y que mezcla de pnncipios,yque virtudesyvicios tenga ca-

davn genero de arboles,porque nolosigncren losq han de edificar.

Afsiquelosque'pudieren feguir eílos preceptosferanm as cuerdcs.y

podran efeoger en las obras el vfo de cada genero de árbol.Y pues he

mos declarado haíla aqui los aparejos,tratarfe ha en los libres q fe fi-

guen délos edificios,yprimeramente dclostemplos fagradosdelos

immortales,y defusmedidas,yprcporciones,como laorden lodc-

manda.

Mar-
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PROLOGO-
L Delphico Apolo en las refpuefias que dioaPythíafufacerdote dixo

*I
ue Socratesera elmasfabiode todos.-Pues efe Sócratesfe dizeauer

dichoprudentey doíhfsimamente, que conuenia
,
que los pechosde los

hombres tmieran "ventanas,y efunieran abiertos-para quef?pudieran ciaramen

te conocerlo que en ellos efiaua.Plugmera a Diosque lanaturalezafigtiiera(upa

recery los hiciera claros
, y aparentes. Porquefi afsifuera,nofilamentefe tocara

con la mauo las loas,o "vicios delanimo,pero también las dfciplinas.puefias delan

te los ojosfe efiímaran en lo que era razony los dottosy fabiosfueran tenidos en

loque merecen.Pero porque no es afsi,finocomo quifo la naturaleza,no es pofstble

que los hombres puedanjuzgar délafciencia de las artes obfcuras,como ellopaf-

fay los mefmos artífices aunqueprometanfuprudencia,finofon ricos ,
omuy co-

nofcidospor la antigüedad'defus officinas,que llaman talleres, onofueronfauo-

rcciaos,o eloquentesy bienhablados,nopueden alcanzar autoridad,yconforme

-ala indufiria defuseflud.ios.para que fe crean quefabenlo queprofejfrn.Princi

pálmentepodemos confderar ¿fioen los efiatuariosy pintores antiguosporque de

fioslos quealcanzaron dignidadyfueron alabados,permaneceran coíie-terñame

moriahafia los (iglos "venideros,canto Miro,PolidetofPhydiasfyfipoylos demas,

los qualesp-or elarte aleanearon grande nobleza,porque come hz¿ero obras a ciu

daáes grandes
i
o a reyes,o a ciudadanos nobles, afsi alcancarongrande nobleza

yfauor,maslós quefend.o de menoringenioy efiudio ,
e indufiria hizteron obras

a nobles ciudadanospobres, no. ffienos afamadasyperfeilas ningunamemoria al

canearon,porque éflosfueron defamparadosy desfauorocidos,no defudiligencia,

e indufiriayfacilidaddel arte,fino defu buena dicha,afsi comofuero Helias Athe

nienfe,Chion de Corintho,MiagrusPhoceo,Pharax deEphefo, Bedas de.Bifació,

y otros mucbos.Tambien a lospintores,como Arifihomaco.'Nicomaoy losdemas,

no lesfalto indufiria ,
ni efiudio del arte,ni facilidad,perofaltóles riqueza, o di*

cha.olos impidió el fauor defus competidores .Empero no esdemaranillar,que

porta ignorancia del artefeefcurefian las "virtudes, pero es de tener enojogran

de,que elfauor de los combidadosperuierta losjuzjos,comodez¿a Sócrates
,
filo

F 4 quefien-
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el cobdo es la quarta parte,el pecho lo mcfmo.Todos los otrosmiem
¿ros cadavno tiene fu medidayproporció,delasqualesmedidasvfa

ró 1 os pintores antiguos y los nobles cftatuarios
, y por ello alcámaro

grades loas,e infinitas alaban^as.Tábien los miébros delostéplosfa-

grados co la vniuerfalfuma de todala grandeza,há de tener de cada

vna delaspartes,conueniétiísimacorreípódéciade meüidas.Elme-

dio centro del cuerpo,naturalméte es el ombligo, porqfi el hóbre fe

eftédielfeboca arriba,eílendidasmanosy pies,alentando el centro

del copasen el ombligo,y trayédolo en circuloala redóda, fe tocaría

con la linea los dos dedos de ambas las manos,y de ambos los pies,

y

como la figura del redódo del copas fehazceñl cuerpo,afsiiehazetá

bié,y fe halla enel vna figuraqua drada .Porq fi fuere medido defde lo

baxo de lospies halla lo alto de la cabeca,ylamefmamedidafellcue

a las manos eílédidas,hallarafe vnamefma latitud,o ancho raq la al

tura,5 la manera qlas eras cjeftáquadradas en efquadriade cáteros.

Luego fi la naturaleza de tal manera cópufo el cuerpo del hombre, q
los miébros enfuproporció correfpondá a toda la figuray grandeza,

parece los antiguos auer ordenado co caufayrazó,qtábienenlaso-

bras



i m
bras aya pcrfedio de medida de cadavno de los miebros a lavniuer-

falforma de la figura. Pues como los antiguos dieifen orden en toda*
las obras,principalmétefe dio enlostcplosfagrados,enlosqualesfue

lenfer lasalabácasy culpasdelasobras perpetuas.TábiélasraZones

délas medidas,lasqualespareceferneceííarias en todaslas obras,co-

ligicró de los miebros del cuerpo, afsi como eldedo,el palmo,el pie,

elcobdo ,y diílribuyeronlas en numero perfedo, al qual dlzenlos
Griegos Teíior. Perfedo numero llamaron los antiguosal numero
d diez,porq de las manos fe tomo el numero de diez dedos el palmo,

y del palmo clpie,y porqen los dos palmosdclos artejosy coyutu-
rasfegú naturaleza ay numeroperfedode diez,afsi plugo a Platón,

q

el numero de diezfueífe numero perfedo
,
porq de cofas Angulares,

qcadavnadellasporfi esvna, lasquales acerca de los Griegosfedizé
monades,íe perficiona el numero de diez

, Jas qualcs vnidades luego
que fe hazen onze,odoze,todas las que fobrepujaren

,
no pueden

fer perfedas
,
haíta que ayan llegado a otro numero denario, por-

que cada vna^de aquellas cofas es parte de aquel numero. Los Ma-
thematicos difputando al contrario

,
dizen fer perfedo el numero

feys,porque eftenumero tiene
s
perfediones conuenietesalnumero

feys

Libro tercero.
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fcyspor fus razones,afsi tiene el numero defeysfcxtante,que esvna
parte de doze,tiene críente,que es dosvezesalfeys£emife,quces tres

vezcs !a mitad,porqueiemis es la mitad de qualquier cofa, tiene qua
tro befes,al qual dizen los Griegos Dimiron, que quiere dezir parte

de moneda,que pefaua antiguamente dozeoncas.Tiene vn quinta-

rio,al qual llaman los Griegos Pentamiron
,
que quiere dezir cinco.

Tiene el feys perfe&oquando crece enla cuenta fobre feys,juntado

vno llaman los Griegos Ephe&on.Quando fehazé ocho,q esjuntan-

do la tercia parte,fe dize ternario,en Griego- le dizeEpitritos.lunta-

dala mitad,quehazennueue,llarriafe Sesquiáltero,en Griego fe lla-

ma Imiolios.Dospartes juntar
n-fe;liáze decus,que es diez,, al qual Be-

fa Itero liaman
, y los Griegos Epidímerpn . El numero de onze,porq

fe acrecientan cinco,le llaman quintarlo,y los Griegos Epipentami

ron.El dozeque fe haze de dos números fimples, llaman los Griegos

‘Diplafiona.Yporque el pie del hombre tiene de altura lafextaparte,

afsi tambiénporque es perficionado con numero de pies,terminan-

do el cuerpo con ellos feys pies de altura,le llaman perfe&o.Y confi-

derando el cobdo collar defeys palmos,y de vcyntey quatro dedos.-

también deaquelnumeropareccauervfadolas ciudadesdelosGrie

gos,porque afsicomo el cobdo es de feys palmos, afsi en la drama vfa

ron de aquel numero,porque aquellas ciudades de Grecia inftituye-

ronquela dramaconftaífe defeys monedas feñaladas,como Afles,q

llaman Ouolos
,
ylosquadrantes ele los ouoIos,qué algünos llaman

Dicalca, otros tricalca, por veynte yquatro dedosj queponen en la

dragmadosnueftros primero hirieron elnumero^ntigbode diez,

y

en el denario pufieron drezaífcstle«ket-aUy>oor-eíla caula la compo-

ficion del denario tiene nóbre de dinero halla oy dia,qué quiere de-

zir denario.Tambié la quartaparte ¿el,porque fe-Eazia de dosaífes,

y vn tercio,llamaron .Semille,yle dixeró fextercio. Defpues porque

confiderafó entrambos numerosferperfe&os, el defeys,y el de diez,

juntáronlos entrambos en vno,yhizieron elnumero perfeóüfsimo

dediezy feys.Ellotomaron de el pie,porque quádo del cobdo fe.quiT

tan dos palmos,queda el pie de quatropalmos,y el palmo tienequa-

tro d ?dos,y de aqui es,que el pie tenga uiezy feys dedos,y el denario

de metal tenga diezy feys afíes.Puesfi el nu mero fe inuento de los ar

artejo » del hombre,también conuerna de los miembros, apartados a

la v muerta! efpecie del cucrpo.auer correlpondencia de la parte rata

cleíarnedida.Reftaqueaprouechemosá los que haziendotemplosa

; as irnmortaleSjde tal mañera ordenaron los miembros dclasobras,

que
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que co proporciones,y medidasapartadasy
cÜu crías, fu cíTen hechas

conuenienccs las diílribucioncs de los tales edificios. Los prin c ipios

de los templos fon aquellos, dclosqualesconítael afpcétoy presen-

cia de las figuras.Y primeraméte los Antis, q fon los pilaítros
,
o con

trafórtis enlasefquinas,quelos Griegos llaman naos emparallati.

Defpues el Proftilos,Amphiproftilos,Peripctros,Pfeudodiptero s, Di

pteros,Dipetros. Las formaciones deftos fe declara eneítamanera.

Eftara el templo en antis,quando tuuicre antas en las paredes
, q fon

pilaítroncs,o contrafortes, que citan en las efquinas a la frontera,)" al

lado,las quales cercan al rededor déla celda, y entre las antas en me-

dio obradas columnas,yfobrc ellasaífentadovnfaftigio,ofrontifpi

ció
,
por la medidaque fe efereuira en eíle libro.EÍ exemplar deíto,y

dechado fera a las tres fortunaste tres,el que cita mas cerca a lapuer

ta Colina.

ElProftilostienetodaslas cofas de la manera que el Antis,mas ter-

na doscolumnas contra las antas angulares,y encima fus alchitraucs

delamancraquc enlasantas,en la parte dcrechayenlayzquierda
citará cada vna.Elcxemplo deítoeíta enlaysla Tiberinaen el tem-
plo de Iupiter,y de Phanno.

El



El Perípteros fera aquel ,que tuuiere en la frente, y en el pcíligo ca

dafeys columnas,con onze de los lados,y que eften pueílas de tal ma
ñera ellas columnas,que entre la anchura dellas.ayavñ efpa.cio.ein-

terualodelasparedesal rcdedorhaíla las poílreras ordenes-de lasco

lu ninas,y tenga paseadero cercalacelda de las columnas, de .a ma-

nera que en el portal de Mecelo ella
, y en el delupiter Eftator cfta,y

deHermodioen la heredad de Mario en el templo de la honra y vir

tud^el quaihko Muti-fiii-poíligo.

G Pfeudo



Pfeudodiptcrosfeafsienta de maneraque en la frente,y en elpo-

ftigoayde ochoen ochólas columnas,y en loslados conlasefquinas

dequinzc en quinzeiikfas ion las paredes déla celda cótraquatro co

lumnas medianas,y ellas quatro han de fer enfrente del poíligo. Afsi

el efpacio deentre ellas dos ordenes de columnas fera medido del

grueífobaxode la columna,yfera el efpacio déla paredhaíla los po-

ftreros ordenes de las columnas. ExemplodeíloncleayenRoma,
masayleenManefiaen el templo deDiana,y deHermogencs, alaba

do,y de Apolo,que hizo Maneftc.
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Dípteroso^aílylos co cí pronao

,ypoftigo mas certa del templo,

tiene dobladas las ordenes de columnas, afsi como efta en el templo

deQu*Ñno Dórico,y en Ephefo el tqtnplo^deDiana Iónico que hizo

Ctcíjpbonte*

j i - ojoq
t c.oiv:i , ¿ . .aíianfe v iLbkimiló'j ¿a

Hypcthfos Edicaftilo eña en el pronao ypoftigo,ytodo lo demas

tiene el Díptero ,
mas en la parte de dentro tiene las columnas

en la altura dobladas
, y apartadas de las paredes al rededor, afsi

comoel pórtico de los Periftylios. Elmediodeléftáelferenofinte-

cho.y las entradas de las puertas delavnaparte,ydelaotra,eftanen

pronao y poftigo.Exemplo defto no ayenRoma ,
fino en Athenas en

eltemplo de Iupiter Olimpo; ¿



Sr Libro tercero ¿

Capitulofegando.De cincogemas de tedios'.

A S differenciasdetemploj,o cafasíon cinco. De los guales

fon ellos fusnombres. Pychnoítilos,que quiere cezir coiüw

ñas cótinuadas y cfpeíTas..Syílylos,poco menos, c poco mas

apartadas.Djfaftylos
,
puefias mas anchas,y mas apartadas. Areoíly-

los ,mas raras que conuiene entre fi,guiados los efpacios de los entre-

columnios.£uftylos,con juila diftribucion de los entrecolumnios.

Puesgue afse-esí El Pychnoñilos es entrecolumnios, del qual ay vn
grueífo y mé'dió de columna, déla maneraque efta en el templo de

Venus en la plá^ade Iulio Cefar,y en otros edificios algunos, que

aísí claramente eílan compueftos.

El SyíUlosesjcnelqua! el grucCTodedoscolumnasfepucdcponcr

porcntrecolumnio,ylos plintos de las bafas,fondeygual anchura

del cl'pacio del entrecolumnio que ay entre los dos plintos,de lama-

neraque efta en el téplo de la Fortuna Equeftrc,al theatfo de picdra,y

otros edificios que defta manera efian compücílos.

Dcílo#
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B.’entrece

i!ti’ÍQ£ tíug

tiene cíé¿

Zngruejjo

¿e ios co-

foffiSMf,

Deños dos g eneros ,elvno y el otro esvicioío, porque las matro-
nasquando para rogar a Dios,fuben fobre las gradas, no pueden por
entre las columnas yr a la par,finovan vnas tras otras. Allende defto

laviftadelas puertas, fe pierdecon la efpeflurade las columnas,yIas

labores fe efcurecc

-

. ^ |

^ n° ^ VeCn
’ ^°8

<==l
, =

" Ifto,lospa{Teadcros

g
cerca deftos edi£-

|
dos fe perturba

,y

I
fe impiden por lafe impiden por la

eftrcchura. La có-

poficiondelDiafli C.

lo es efia, quado el

^

^

grueíf d
* tlc

lunas ay entre co- P"<

- i
,

lumna y columna,
f

£¿—r-f
Afsi como eñaen
el templo de Apo-

is efta difpoficion y órele tiene efta dificultad, q por
ció q ay entre vnacoluna y otra ,!os architrauesfc
!iaftilo,ni depiedra,ni de marmol fe há de poner los

;íc há deponer de maderavigasperpetuas.
G 5 La ef-
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La efpccie acítostemplos y edificiosfon varios y varicephaIos,ba

xos,humildes,yadornan losfrontifpicios,y faíligios con íeña!es,y fi-

guras fid:iles,q fon de tierra,o de metal dorado,a modo de los de Tu-

fcia,afsi como eftá en la plagamayoren el tcplo de la Ccres,y de Her
cules.Y allende defto en el capitulo dePompcyo.

A.eolitás'

¿e fiiñeiot

humildes,

baxos y a»

ches.

B. entreeo

luimiosfm

medid*, fi-

no comofe
le antojare

aoada uno
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A.rntrec»

laníos bié

4preñados

iegruejfo»

rada uno $

ioscolum-

ms3 y una

quarta de

una colana
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ñeraque los grueífos dellasfeanla odaua parte déla altura.AlIendc

defto,en el edificio Diaílillo fe ha de medir la altura déla columna
.cnochopartesy media,y el grueífo de la columna fea devngrueílo.

enefoiftiloei altura de la cokimnaferade nueue partes y media,

y

dcftasferavna el grueífo de lacolumna.En elPicnoílilo feralacolú-

na de diezpartcs,y deftasdiez la vnafera grueífo de lacolumna.Mas

en el Euftiio las columnas para el templo feran como en el diaílilo.

El altura fe diuidira en ocho partes y media, y defias vna parte fera-

el grueífo de la columna del baxo, diámetro,y aísife terna cuéta por

larata parte délos entrecolúnios. Porquedela manera que los cfpa-

ciosentrelas columnas crefcenconfusproporciones, afsihandcfer

augmentados los gru elfosde las columnas en los diámetros,plantas

baxas,que en el arioftilo la nona,o decima parte fueren de grueífo las

columnas,parecerán delicadasypequeñas.Porquepor la anchurade

los entrecolumnios el ayrc confume y adelgaza el grueífo de la vi -

fia délos grueífos de las columnas.Al contrario fera del Picnoftilo,fi

la o&auaparte fuere de grueflbpor la continuación y angofturade

los entrecolumniosy efpeíTura de las co!umnas:hara la efpccie y apa

renda hinchada,yno templad a,nigraciofa.Afsi que couienefeguir

las medidas del genero déla obra.Losgruefíbs de las columnas angu

lares,han de fer mas grueífos fu diámetro la quingefima parte có vna

cinquentcnaparte, que es que han de fer mas grueífas q las otras vna

cinquentenaparte.Porquc eftas columnas fon cercadas del ay re,y pa

recen afosque las miran masgrueflas,ypuesqueafsiesIoquefalfa a

los ojoshafe defuplir con la razón y con el arte. La diminución en

los altosypotrahelios de lascolumnas, parece que fe ha de hazer dc-

fta manera,que fi la columna es por lo menos de quinze pies de largo,

lo grueífo de abaxo fe diuidira en feys partes, y de las cinco partesfe

daran el de diámetro alto.Dc la columna que fuere de quinze pies ha

ftaveyntc de alto, el diámetro baxo fe diuidira en feys partes y me-
dia,y de cífas fe daran al diámetro cinco partes y media. De las colu-

nas que fueren deíde vcyntc pies de alto haftatreynta, el diámetro

baxofe diuidira en fíete partes,y de eífas feys partesfe daran al diá-

metro alto.De lasque fueren altas defdetreyntapieshafia quarenta,

el grueífo baxo fe diuidira en fíete partesymedia,y dcftas,feys partes

y media l'c den al diámetro alto. V de lasque fueren de quarenta piej

hada cinqucnta,fe diuidira el diámetro baxo en ocho partes
, y defias

ochopartes,lasiietcfcdaran ala diftribucion del diámetro alto. Si

ouicre otrasmas altasque eftas,por la mcfmarazón feran difminuy-
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dasporfu rata parte,y porque aquellaspor ™
Ja altura del intérnalo engáñalavilla, que |
fubepor lo alto dellas, cóuiene quefemó 1

derelogrueftd dellas, porquela vifta figue
g

alahermofura,yefta hermofurafe hade 8

guardar^con proporción y ajuntamiento
de modulos,paraqaquelloenquefe enga
ña la vifta con templanca

, fea augmenta-
do,de otramanerano parecerá bien a los

quelomiraífen.Del augméto <piefe haze

en medio de las columnas, que acerca de

los Griegos fellamaEftalis,fe dara razón

conueniente en el tercero libro.

Capitulo tereero.De lasfundacionesy columnas
,

y defu-ornatoy délos EpiJlilos,o architra-

uesyfnfos'.y cornijas^afien luga-

res[olidos -,y macizas ,
como

en los que no lofon.

ÉlfíSíí
O ^ fundamétos de los edificios^

gfógy délas obras íe han de cauarha-

fta lo folido ym acizo, fi fe puede
hallar

,y en lo macizo fe cimiente los edi-

ficios,conforme a la anchura déla obra, y
comolopidelarazon . ti qual cimiento
fea muy macizopor todo el fueío.Scbre

la tierra fe edifiquen las paredespor deba
,xo las columnas del medio grueífo mas an
chasque las columnas, que fe han de po-
ner encima, para que fcan mas firmes los

fundamentos que lo de arriba, los quales

fe llaman piedeftales
,
porque eftos recib é

la carga de las coíumnas,lasfalidas délas

halas,no huelle fuera 5 lo folido del gruef

lo déla pared. Allende defto, fobre lapa-
red eimeímo modcíe guardara eñl gruef

foquenoíalgaa fuera.pero los eípacios,fi

fe hallare folido, o íeháde hazer macizos
có eftacas hincadas,o íe ha de haze r arcos.

A.demus-

Jira el acre

eentamien

to4tha (O

lumias en

medio, y el

principio

Úl efirecba

míen fe.
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oboucdas
, y finofe hallare macizo, y el lugares de tierra mouedizá

halla lo hondo, oeílremedales,olagunas,eílclugarfe cabe y vazie,y

con ella cas de alamo negrillo,p do o! un,o de faz,o de roble colladas

fe eílaque codo aquel lugar,y con vn grade maco.que fe arma en vna
machina en vncaílillo de madera fe hinquen muy efpcífamcnte

,

y

los efpacios que quedaren éntrelas ellacas, fe hinchan de carbón. V
ello hecho,los fundamecos có la eftru&üraíe hincha de cal y canto,

y edificados los fundamentos,los pedeílales fe han de po ner a niuel

,

y fobre los pedeílales fe han de ponerlas columnas déla manera que

arribadla dicho,y efcripto,o en el picnofiylo,de la manera que en

el edificio picnoilylo eftá ordenado,o en el fyílilo,o en el dyaftiio,o

en el eufty lo,déla manera que arriba ella eferiptoy ordenado.Erdos

losareoftyíos ay libertad, quanta cada vno quiere. Enlosedificios

perípteros, de tal manerafehan deaífentarlas columnas,que en los

ladosqueden doblados los intercolumnios que eftan en laftete.por-

que afsi fiera la largura de la obra doblada , comparada con la anchu-

ra. Porque los que doblaron las colü-nas,fe ha conocido auer errado,

porque pareceque ella pucílovneritrecolunio en largura mas que es

menefter. Las gradas en la frente del templo fehandehazerde ma-
nera que fean fiempre impares, porque quando con el pie derecho fe

fube la primera grada,también en lo alto del templo fepone prime-

ro el pie derecho. Losgrueífos dcflas gradas me parccc,que fe hagan

de manera,queni fean mas altos devn dextan te, que fon diezonpas,

nimásbaxo, de vn drodante,quefonnueueon^as,y afsinofera agra

lafubida.Maslos llanosde las gradas no han de fet menos quede pie

ymedio,nimas quededospiesdeanefio. Sicercaae! templo, ocafa

ouieredeauergradas,fehadehazer deíle melmomodo.Mas fi acer-

cado! tal templo,o'cafa.el podio que es vn afsiento,que fefuclehazer

enlaprocurrencia de los pedeílales de los tres lados feouieredeba-

zcr,harafe de manera, que.conuengan con el podidas balas quadra-

das el tronco,la corona,el lifis, el pedeílal fe ha deygualar de fuerte,

q

tenga por medio ayuntamientodealbeojado ,quefonaquellasfaIi-

dasqüe hazen los pedeílalcsa fuera del viuodelapared ,yvan deíi

guales, porque fia niuel lasfalidasfereéüficaíícn
,
verianíe deqma

ñera ellos efcabelosalbeoladosfehan de hazerconucnicntesparala

obra. En el poftrero librofepornalaformay dcmoftracion.

Cumplí--
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B. hipea

¿efíales.

A. r/cdte

los.

Cumplido eílo
, y acabadas cílas cofas,las bafas fe aflentará en fus

lugarestanperfe£iamente,y tana medida,quelagrafleza con clplin
to lea la mitad del grueífo de la columna,y fufalida,obuelo,quelos
GriegosllamanEcphoran, tengan vn quadráte,yafsife/a ancha y
larga

, el grueífo de vna columna y media, y fu alturadella,fifue

reaticurga,fediuidira deñamaneta, queda parte alta tégadegruef.
fo la tercera parte del grueflode la columna,y lo que reña fuera del
plinto, fe diuida enquatropartes,vna de las quales tenga el bocel,

o

toro alto,y lo que queda fe diuida igualmente en dos partes,vna ten
ga el toro inferior

,y la otra la cfcocia con fus quadrados
,

1 a qu al dizé
los Griegos Troxiío.Masñ ouieren defer Iónicas fu medida, fera de
manera,que la anchura de la bafafea por todas partes del graueífo de
la columna,añadida para el buelola quinta y oétaua parte, y la altura
íea,como la Aticurga,que es medio grueífo de la coluna',y afsiel piin
to della y lo de mas que reftafin el plinto fe diuidira en fíete partes. El
toro alto tenga tres partes,las quatropartes quequedan,fe diuidan
ygualmente, yvna parte confusañragaIos,y fobrecejo

, fera el fupe-
riortrochiío,aue es dezirel talo, como en los animales patihendi
dos le aforcado,y el trochilo baxero.Pero el baxero perecerá mayor,
porque cendra toda 1 a faiida del plinto. La falida del plinto,los aftra-
lagos tendrán laódaua parte del trochilo. La falida de la bafaferaia
c¿?aua y festa decima parte del grueflode la columna. Aflentadas

yacaba



ü. plinto,

d,j/f'1‘0 i?

Íí fc/Á

F vtiixh

rtrlgruf

p> i : lo bx

’ O ir Uco
ll’U.cldU

mera. acabada- lasbafas, hanfe de aífentar las columnas medianssa rí-

uel, o aplomo en el pronao, y poftigo en medio del centro. Mas

todas las columnas celas efquinas, o rincones, que de la otra par-

te íe han de hazer en ios lados del templo ,
o cafa a la mano de-

recha,oyzcjuierda, como partes interiores,que mira a las paredes de

la celda, tendrán aíí&ütado el lado a niuel, y las partes de fuera, de ma
ñera

,

que digan dellaslas mefmas eftreéhuras. Porque afsi eílaran co

jada medida acabadasiascontraduras que fon eftrecbamientos.ydi

minucioncsdelahgura,y compoficion délas cafas.Ordenadas lasfa

lidas de las columnas, los capiteles, fi fueren puluinados, que fon las

bueltas de los capiteles Iónicos ,
haranfe con ellas medidas ,que

cuanto, fuere grueííoe! baxo diámetro déla columna, añadiendo

la dccimaodauapartedeidiametro baso de la columna, tanto-ten-

ga el caldero del capitel en lafrente.y enla anchuray mediogrueffo

có las WieJtaS.Mas vuemenos de retraer a détro del cílremo del table

ro en [a frente de las bupleas vna diez y oehena parte y media,y dé

allí fe han de colgar vnas lineas aplomo,que.iedi7.écatetas,oper-

pendiculares^quc tengan tanto alto como el medio tablero,y dii-id a

fe en

v
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feennucuepar- . — __
tes y

media del
J

I

tablero en las ,
~i

quatro partes í
B — A

.

labaelta,fegula .—

J

.
- - ~L_

quadratura del D

extremo del ta-

blero fe han de -

dexar l?s lineas, -

las quales fe di-

zencatetas.En- / \
toces el grueífo / F \
fe ha de diuidir / \

en nueue partes /

y media,y délas \ I

nucue partes y \ /

medía, vna par- \ /
te y media fera \ /
el grueíTo del ta

_
^

blero,las otras o-•«n"'"»'"1 1
1

M
~

r

choque quedan fe daran alas bueltas delalineaq fuere ei

ha v ltima parte del tablero, en la parte de dentro fe apartara^

tenga de ancho vna partey mcdia.'Defpues defto,eftas linee

dan de manera,quequatro partesy media fe dexcn debaxo c

ro.Hecho efto en aquel lugar
,
que diuide las quatro,y

media;

partes,fe afsiente el centro del ojo,y defde aquel centro fe ec

pas redondo tan grade en diámetro,quanto es vna parte del

C .plintio

djstenfo de

Ubafl

D.fóbrece

E. onutmé

tos que cor

ren con la

fax* dfira

gali.

f. di*me-

tro difrite

fo del* co-

lumna fof

btxo-

y elle lera la grandeza del ojo
, y en aquella grandeza,refpodicndo al

cateto,q es la linea perpédicular,fe liaracldiametro.Entocesdeide lo

alto debaxo del tablero, el mediocfpacio del ojo mediado , ie dilmi-

iiuya comégando a diminuyrfecr. cada vira de las aftioneSjO retracio

nesde lostetrantes,haftaquc venga aquel vertiente que ella debaxo

del tablero.El gruelTo delcapitelfehade hazer demanera^denue-

nepartesymedia,tres partes quedenfuera del eítragalo deloiumo

de la falida déla columna,quitado lo de encima del tablero, laosia-

na parte lera para la canalón as la íalidadel cirña^o tenga dequadra-
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cíe las bueltas cíclese
, y las bueltas nofean muy grucüas, q el qrueiTo

del ojo, de tal manera fe echen.
,q de altura téga la duodécima parte

defu anchura.

Eítasferan las medidas de los capiteles,los quales han deferde colu.

ñas, que alómenos fean de hafta quinze pies, las otrasque fueren de

ay arribarendran fus medidas a lamefmam anera. Pero cí tablero fe

rade anchoy largo quanto fuere de grucífo la columna en diámetro

baxo, ajuntando la nouenaparte.Porque quanto menor contracion

tuuiere la columna mas alta,tanto y no menos tenga el capitel de

faiida en fu medida,y en lo alto añadiéndole la rata parte. En el po-
ftrero libro fe dirá laforma y razón de las bueltas, para que vayan
bien rcbueltas en compás.

Acabados los capiteles,y defpues en los fumos Scapos de las colu

ñas,no a niuel aífentadas,ílño a modo ygual,demanera que el augmé
toque fe hiziere enlospiedeftales,correfponda en los miembros fu

perioresa medida délos architraues.Larazon de ios architrauesfe
ha de tomar de manera,quefilascolumnas fueren porlo menos def-

de dozepiesa quinzeda altura del architraue fea del medio grueífo

de lobaxo de la columna. Mas íi fueren de quinze pies halla veynte,el
alturade la columna fera medida en treze partes, y deílasvna parte
fera la altura del architrauc.Si la altura de la colüa fuere de veynte

pies
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A.logruef

fobaxo ola

colünaeu

fu afsieto.

B.logrucf

fe mas alto

'de la colíí-

M,.yla ef*

írechura $
lo baxo del

capitel que

/¡[sienta fo

bre Ucc ; [,

pies haftaveyntey cinco, diuidirfe ha el altura de la coluna en do- i"s capitel

repartes y media,y deftasvna parte fera el alto delarchitrauc.Masíi les.

el alto de la columnafuerc deveyntey cinco pies hafta treynta
,
el

alto déla colunafediuidira en doze pactes,y vna parte deftas fera el Zélas buel

alto del architraue. Allende defto en fu proporción fegun fu mefmp Us^* c*

mododclaalturadelascolumnas,fehandehazerlasalturasdelosar
* 1

chitraues,porque quanto mas altofube la vifta dei ojo, tanto mas cor

talacontinuaciondelayrc.Aísiquecayda conforme alaaltura,y ga

ftadas las fuercas,dexa la incierta quátidad de los módulos al fentido.

Porloqualfiemprcfe ha de de añadir algo conforme a razónenles

miembros délas medidas ,
demanera que quandohizierenlas obras

en lugares mas altos,y en colofos,tenga la razón de lagrandeza laan

H z chura
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chura del architaaue. Porlapatte baxa fobrcJíL^apitél fera ta ancha

como el grueíTo de lacolumna en lo aleo,y canta kn chura quedara en

lobaxodel architraue como es la columna en lo alto. El cimaco del

architraueha de tener la feptima parte dclaltura del meímo archi»

traue,y la falida del cimaco otro tanto como tiene el alto.Lo q queda

facadoei cimaco ,fehade diuidir en doze partes yguales, y deltas la

primera faxa tendrá las tres,y lafegunda tendrá quatro,y
la tercera fa

xa tendrá cinco.Allende defto^elzqphoro,que es el frifo ,
fe ha de po-

mer la quarta parte mencufque el architraue , filia defer llano y fin o-

Éra,y fi ha de fer labrado ,
fe ha de hazer la quartaparte mayor'qüe el

architraue, para que tengaautoridadlaobraquefelabrareenél. El

cima^oque va encina a dei frifo,ha defcralto lafeptima parte de to

do el frifo,y la falida del,quáto fuere fu grueíTo. Jobre elfrifo y cima

$o viene el dentellón
,
que ha de fer tan alto como la faxa que efta en

medio de las tres que tiene el architraue.La falida del dentellón fera

otro tanto como tiene de alto. La entrecortadura,q en Griego íedi-

ze Metoíi,fe ha de diuidir de manera,que el dentello tenga en lafré-

te la media parte defu altura.Lo que ha de fer cauado entre vn den-?

tellony otro,tenga efto,q en lafrente del dentellón fe diuidaentres

partes,y deftas tenga dospartes la concauidad q va cauada. El cima-

50 tenga la fextaparte del altoq tiene el dentellón.La corona con fu

cima£0,exceptoíagula,ofima,fea tanto como la faxa de medio del

architraue.Lafalida de la corona c5 el dentículo,ha de fer tatacomo
tiene de alto el dentellón,ycorona con fu cimaco,v fin dubda todas

las falidas de
1^|

miembros parecen hiendas qualesqüanto tiene de
altura,tanto hade tener -de falida.El tímpano, el qual efta en el fron-
tifpicio tiene fu altura

, y efta fe ha de hazer de manera,q la frente de
la corona dcfdelospofireroscima^osfediuida en nueuepartes,y de-
ftas,vna fea elalto del tímpano haftala punta del medio, con condi-
ción,^ refpondá cótraelarchjjraueaniuel.ycontraloshypotrachc-

lios,ocuellosdelas columnaf,y al niuel de las coronas,qfonhechas

fobre el tímpano,ygualmétehá de fer hechas colas baxas coronas,q
cftáen la cornijabaxa,exceptolafima,ogulahá defer aíTcntadas.AÍlé

de dfto,lafima, o gula ha defer aísetadá fobre la corona epiticiras,di

zen los Griegos,y ha de fer altas mas q las coron asía o<3aua parte,y la

falidafera otro táto.Las acroterias,opcdeftalesqvan encima del fro

tifpicio,que correfponden al viuo delascolúnas,ferátan altascomo
el tímpano medio,y las q van en la punta del frontifpicio, han de fec

mas altas lao&aua parteque las angulares.

Todos
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rala duodécima parte.Porque quando eftuuieremos de cara de la iré

te del edificio, iifafieren del ojo dos lineas, y la vna tocare a la parte

baxa,y la otra álaparte alta.La q tocare a lo alto fera mas larga, porq

quanto mas larga procede la vifta delalinea enlaparte de arriba,ha

ze aparecía refupinada,que parece el edificio eftar caydo haziatras.

Masquádo en la frente fuere inclinadas,comoarriba ella dicho, elfo

ces parecerá eftar pueftas a niuel, y en quadrado.Las cftrias de las co

lumnas han de fer veyntey quatro porcolumna capadas de manera,

quequando fuere en lo hueco delaeftria,pueftalaefquadra,y rodea-

da,toque en los viuos de los entreliños, y en lo hueco de la cftria con

laefquadra a la parte derecha y
yzquierda,paraque la efquinadela

efquadra,tocandopor elredondopueda caminar.

LosgrueíTcs de las elf rias

han defer,quanto parece

ra el augmento en el me-
dio de la columna per la

difcripcicn.Ln lasSimas

queeftá encima de lasco

roñas en los lados de las

cafas,fe ha deponer vnas

caberas de leones efcul-

pidasdemanera,q enfré-

te de cada columna eñe

vna cabera ,
mas las de-

mas coygu al modo fe re

partirán demanera, que
cada vna con fus medias
tejas correfpondáaotra.

Masías q eftuuiererí con
tra las colunas,eft é hora-

dadas hazia la canal de détro,la qual recibede las tej as el agua del cié

lo. Las caberas medianas feámacizas^paraquela fuerza del aguaque
cae por las tejas en la canal , no falgafuera por los entrecolumnios,ni

moje,nicaygaencima délos que paífaren por el baxo,y las caberas q
eftan enfrente de las colünas parezcan bomitar agua por la boca re-

goldando. Quanto buenamente pude, he deferipto en eñe libro las

difpoficiónesdblóstéplosIonicos.Enelfigúiécedeclararéqualesfeá

lasdifpoíicíonesy proporciones de lostép los Doriceáy íiorinthós.

^ i Marco
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MARCO VITRVVIO
DE ARCHITECTVRA

LIBRO OVARLO.

PROLOGO*
0MO confideraff?, o Emperador muchos auer dexado preceptos de

archite&uray libros decommentariosfin orden,finofdo comentados,
comopartes

fi
n concierto,parecióme cofaprouechofa reducirá orden el

cuerpo defia difciplina,y declarar las quahiades de cadagenero en cada libro,

afsi que,o Cefar en elprimer libro declare a tu Magefiad el officio del aichítelo,

y

que cofascomengatener parafer erudito yfabio.En elfegundo diífute de la ma
teña de que los edificiosf? han de ha^er. En el tercero,enfmellas disfopciones de

las cafas[agradaspy la variedad dellas,y qualesy quintas especies ayay que d.i

ferencíasaya en cadagenero,y de tresgéneros que tiene Trate delgenero Ionico,

agora en efie libro trataredel edificio Doñeo,y Cormthoydirefus differenciasy

propiedades de cada ~vna dellas enparticulari

Capitulo primero delquartólibro. ¿Que trata de tresgéneros a? columnas]

y defusprincipios,e inuenciones.

A S columnas Corinthias, quitados los capiteles,ticnen to-

, das las medidas cómo las Ionicas:,mas las alturas de los capi

ieleslashazenaellasfer
;
masaltas,y mas delgadas en fn pro

porción,por.qlaaltura deliapitelIonico,eslaterciaparte delgruef-

fodela columna,pero los; capiteles Corinthios fe hazen ¿fe todo el

grucíTo de la columna.Luegoporque dospartes del grueífo de las co

lumnas fe añaden aialto délos capiteles Corinthios, hazen fu apare

cia mas generóla,y delicada por laalturaque tienen. Los demasmis
brosque fon pueáosíobr^las columnas,ofean de medidas Dóricas-,

o a Iacoftumbre de los Ionico», fe afsientan en las columnas Corin-
thias. Porque ellegenero no tiene orden proprio de coíofia^ riid¿
otros ornam entos,mas o con las razones de los triglifos los modulo»
enlas cornijas,ylas gotas en losarchitrauesfehan de difponera la co
{lumbre Dorica,o almodo Ionico con frifos labrados

, y cfculpidos,

H 4 ador-
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C.cdphel

Corintbio

Dí capitel

loitieo.

A. eoluiut

Ionic4.

b.colÚM

CorinthU

circulo

Attico.

¥.. circulo

lottico.

A 8

¿domados con fus dente-

llones,y coronas fe han de

diftribuyry poner, y afsi d
dos géneros nace eíterce-

ro,interponiendo el capi-

cel.Porquede la formado

de las columnas fehazen

tres géneros ,q tienen tres

nombres, Dorico,Ionico,

y Corinthio, de losquales

edificios el q primero fue

inuentadojCs el Dorico

,

porque reyno en toda la

Achaya,y el Peloponefo

Doro hijo de Elena, y Op
tico hijo de laNimpha,y
aqílc Doro en Argos ciu-

dad antigua,edifico el té-

plodela limo ,’y a cafo lo

edifico de laforma defte

genero. Defpuesvfaro de
iíe mifmo genero en to-

daslas ciudades defde A-'

raya
,
antes quefuefleha-

íadala razón délas medi
-las deíle genero. Mas de-
‘ pues que los Áthenienfes

I
m cuidos délas refpueílas

I de Apolo Delphico, con
I común confejo de toda la

Grecia edificaron treze
colonias,o poblaciones envn tiempo en la Afia,y dieron a cada habí
tacionfu capitán,y la mayor parte del imperio dieron a Ionohijo de
Xuto,y Crenfa,elqual también Apolo en fus refpueílas Delphicas co
feífo que erafu hijo,y eftetruxoen Afia eftas poblaciones, y occupo
losfinesde Caria,y edifico alli ciudades muy grandes,Epheío, Milc-
to,Miunta,la qual fue tragada del agua,ycófumida, cuyos facrificios

y fuffragios atribuyeron los Iones a los Milefios
, Priena, Samo,Teo,

!

CqlophonjChio^ritraSjPhqceajCla^omenaSjLcbedójMelite.Efta

ciudad
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ciudadMelitcporlafoberuia,yprefümpcion delosciudadanos.prc

gonada publicaguerra,por común confejo fue deshecha,y deftruy-

da,en el afsiento déla qual defpuespor beneficio del rey Attalo,y Ar

fió,Smirna fue recebida por ciudad

éntrelos Ionos.Éftasciudadesauie-

do echado a los Caras,y Lelegas,lla-

maron la regio deíla cierralona del

nombre de fu capitán Iono, y comé
jaron a edificar téplos ^los immor-

, tales, y primero edificaron eltéplo

de Apolo Pannionio, como lo auiá

viftóenAcaya,y efte edificio llama

ron Dorico
,
porque lo vieró hecho

defte genero en la ciudad délosDo
ricos. En efte templo, o cafa fagra-

da,como quifieflen aiíentar cclum-

nasjyno tuuicífen medidas dellas,

bufeando comofepudiefíen hazer,

para que fuellen prouechofas para

fuífrir la carga,yparecieflen bié,mi-

dieron la plata del pie del hombre,

y como hallaflen el pie fer lafexta

parte de fu altura,afsi lo vfaron enla

altura de la columna,y quáto hizie-

ron grueflfa la columna en lo baxo,

eftofeysvezes diero al alto dellai co

el capitel
, y afsi la columnaDorica

comento atomar laproporcion del

¡

cuerpo del hombre, y cornejo a pa-

recer firme y hermofa en los edifi-

cios.

!
Queriédo defpues hazer templo

i a la Diana de nueua manera
,
por las

|

mifmas pifadas.paflaron a la delica

;dezdelamuger,yhizieron luego el

grueífo de la columna con la oótaua?

parte de fu altor,y para que parecief

fc mas alta,pufieron debaxopor ja-

pato
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patolabafa,y en el ¿ap itel las bueltas, afsicomo vnS cabellera crcf-

pada,que eftuuieífe colgado a lamano derechary
yzqmerdaadorna-

das las frentes,y todo el tronco de la colina eftriado,aísi como ruga»

de eílolas,£¡eran ropas,que las matronas acoftumbrantraer.
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Y afsi con dos differencia.rdecolumnasimitaronlainuencio,vna

defnuda,y fin ornamento, aimitado del hombre. Laotra delicada,

como muger
,
a imitación deia muger con fu medida,yornamen-

co.Los fucceífores paífaron mas adelante laelegancia y fubtileza de

A. C0lltl¡¡a

M Doria
cjlrkdi.

B. colima

m Iónica

eftriddit,pe

ro con capí

tel C.orin-

tbio , y cir-

culo Attim

so.

fus
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fus Juyzid?con tragas mas generofas. Ordenaron fíete diámetros de

grucífo en la altura déla columna Dórica,y en la Iónica ocho y me-

dio,mas lo que los Iónicos hicieren primero llamaron lonico.

El tercero genero
,
quefedize Corinthio

,
imita la delicadeza de

vna virgen,porque las virgines por fu tiernaedad,figuradasdemié-

brosmasdelgados,recibenefFe<áosmas generofosenfu ornato . La

primera inuen ció del capirelCorinthio,dizen q fe hizo defta fuerte.

Vna dozella virgé ciudadanade Corinthio cercana a cafarfe muño,

y defpucs de enterrada,aqllos brinquiños có qledeleytauaeíládovi

ua,vnaamafuyaloscogioenyncanaítillo,ybié cópueíloletraxo a

laíepultura,y lospufo encima,y para qpermanecieflen mas tiepo al

ayre,los cubrió có vnateja,oladrillo.Eítecanallo a cafo lo alíente fo

bre la rayz de vna alcachofa,apretada la rayz del alcachofa con cipe

fo,por medio de las hojas echo alaprimauera vnos tallos Josquales

creciédo porlos lados del cañado,y délas efquin as y ángulos de ladri

lio,que encimaeílaua,conelpefofuerófor£adosahazerbueltas.Ca-

lima£0,que por la elegancia, y fubtileza de fu arte en marmol erano

brado délos Athenienfes Catatechnos,qesmaeílroprincipal, ofo-

breftante,paliando por elle enterramiento,confidero aquel cañado,

y la terneza délas hojas que nacían,y deleytado de aquella nouedad
de hermofura a exemplo luyo

, y femejan^a ,
hizo vnas columnas en

Corinthio,y condituyo medidas,y de aqui tomo razón para la perfe

cion de Iaobrapara el genero Corintho.Perola medida dede capi-

tel,fe ha de hazer demanera, que quanto fuere el grueííodebaxode

lacoluna,tanta fea el altura del capitel con el tabíero.La anchura del

tablero,ha defer de manera,que quanta fuere fu altura, dos tanto fea

el diagono de vnrincona otro,porque los efpaciostendrán afsi juilas

frentes a todas partes.

Las
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A •foma
¿el capitel

er fus c¡u<t

tre [retes,

ángulos y
centrado

-

ves. a ruc-

io él talle

rodé arri-

ba , ¿izefé

alacus.

B.fIgrúef

Jo delafsié

to laxo de

la columna

dizefefea

-

fus.

C*elgrue

fodel cue-

llo de la eo

lima , üze

fe bypotra

.cbeHa.

Tj-lacoi:-

tradura a

retraytnié

Lasfrentcsdeíaanchurafe tomaran delapartc de dentro,feñala-

das deloseftremosdel tablero delaanchura de Tu frente vna noue

naparte.Lobaxodel capitel ha de tener tanto grueíTo como tiene lá

colima de grueíTo en el diámetro altojfacádoelapothefnn ^yclaftra

galo,queeselbocel,fobrequecargael capitel. Mas el grueíTo delta»

blero ha de tener la feptima parte del alto del capitel
,
quitado el

grueíTo del tablero, lo quequedafediuida en tres partes, délas qua

les la vnafedara a laprimera hoja baxa,ylafegundaalahojamedia

na,y la parte tercera a los cogollos,para que reciban el tablero,de los

qualescogollosnacenlashojas derribadas,quefon lasbueltasde.Ios

cartoncillos,quecorréalos ángulos extremos, y lasbueltasmenores

délos cártoncillos,que vienen en medio déla fréte debaxodeltable

ro,en medio enlacauadura:han defer efeulpidas vnasfíorcs,y las fio

res fe hagan tan grandesen todas quatro partes del tablero,quáto fue

rcel grueíTo del tablero,yguardadas ellas medidas,loscapitcles Co-

rinthiosteman fus cuentas y medidas.

I Los

De Archite<5hira^
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A. R-’gfá

tomada 41

kiXO djsií

to y fin de

la colima,

tiZtfc

dulas.

B. fon fot

embuchas

que el capí

trt tiene en

fus quatrá

ángulos

,

guardadas

fus freses,

C .fon las

hojas.

D.fonUt
flores en-

las quiuro

cmtrado-

aes.

1i. hojas 4

muera de

aereas.

£. escita-’

hiero-

Los géneros de capiteles, que fe poneníobre la5columnas>tiencX&

díüerfos nombres,de jos quales,ni podemos nombrar otro genero,

hilas propriedades de medidas,ni de columnas /inofolo
auemosfuf

vocablos,ycommutadasdeCorinthas,y puluinadas,quefon laloni

cas,y
rZ)oricas,cuyas medidas fe há paifado en lafubtileza de las nuc»

úasefculpturasy edificios»

Capitulófecundo. De tos ornamentos de las columnas.

Orque de los géneros de las columnas, principios,y inuécío

nes arriba eftá eferipto j
nome parece fera fuera de propofi-

tocón las mefihas razones dezrr de fus ornamentos, y de

máncrafe hallaron
, y que principios tuuieron.Allende deílo en to-

dos lós edificiosfcpone lamadera nombradacon diuerfos nombres,

laquálcomocn los nombres es diuerfa,afsienlosprouechos.Porque

vigasfeponen fob re lascolumnas,y paraflatas,
que fon los pilaftros

qu adrados, y las antasque fon los mcfmos pilares quadrados en los

enmaderamicntoSjVÍgas,y axes ,quefon losquartones que fe ponen

Cóbrelas vigas,que dezimos madres.Sifon grandes los eípacios, fe po

nevn
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lievnfuftemaai!o,quedízéCulmen, en loalto del techó, donde tO A.estr«É»

man el nombre las columnas,porque ie ponenincuImine,queesen
lo mas alto de la delantera de lacafahaftaía hilera,y tráilra,que ion n-fronl
las tirantes,y capreolt, que dezimoslos cabrios quefonmenefter,v c

'
,0f°s eíz

canterij,quefonvigasy maderos que fe ponen para ayudar afuften- g
c

¿„e.

tar,Ícuantadqshafta lo poftrerq del alero. flrahcm
tre lo mas

alto de to-

da Id cafa.

C.uigasle

Matadas

tnadramis

to , y tcm -

pial.

1. las tira

1
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Utm.it, Dcfpucsfobrclos cát'erios defde el alero ce! cejado hafia la hilera

itzcfr m fC p0nc

e

[ téplal,que esla techumbre délo baxo celas tcjas.Demas

ZlhlT deílo fe ponen los aderes,que fon las maderasque atrauieífan de vna

tixera a otra,por fino alcanzan los cabrios que van a dos tramos,}' há

deeílar falidos porcima de las paredes por ae fuera demanera q las

cubran bien,y afsi cada vnacoíaguarday defiende fu proprio lugar

genero,y crdé,en las quales cofas,y en los materiales de carpintería

han imitado los artifices con fus efeulpturas el arte,edificando tem-

plos depiedray marmol,con las quales inuenciones paífaron adelá-

te,yporque los carpinteros antiguos, edificado en cierto lugar deide

lo interior de las paredes a las parces vltimas de fuera vuieíTen puc-

ftovigasfálidasafuera,cerraronentrevnavigay otra aquellas diftá-

cias,fobre las quales pulieron y adornaron lascornijas,ocoronas,y

losfrontifpiciosconvnaaparenciamuyapazibleyhermofa coobra

de carpinteria.Defpues dedo,todo lo que tenían lalido a fuera las vi

gas lo cortaron al niuel de la pared,lo qual parefcicndoles deígracia-

do,affixaron vnas tablillas pintadas
,
como agora fe hazen lostrigli-

phos contralos cortes délas vigas en las frentes dellos,y las pintaron

co ceraverdey negra,para qu e 1os cortes de las vigasno offen dic fien

la villa.Y defta manera cubiertas las cortaduras de las vigas có la di-

fpoficion de los trigliphos, comentaron en las obras Dóricas a tener

cerramiento las vigas,que llaman intertigniñ,y opa, que es el efpacio

entre vn madero y otro. Defpues otros archite&os en otras obras

echaron a niuel de los trigliphos canterios falidos a fuera,que fon ca-

beras de vigas,cn cuyo lugar fe hazen los modillones, y deítos cante

rios feñalaron fusfalidas. Deílo afsicomo las difpoficionesdeltngli-

pho,afsi delasfalidas de los canterios,fe hallo la razón de los modi-
llones debaxo de las coronas, afsi quafi en todas las obras de piedra y
demormolfe hazen modillones, inclinados con efculpturasyobra,

a imitación de los canterios,porque neceíTariamentepotlas goteras

fe han de hazer inclinados como los tejarozes.Pues la ra2 Ó de los tri-

glifos,y modillones en las obras Dóricas a eíla imitación fe hallo,por
que no puede fer,como algunos errando dixeron,que las figuras de
las ventanasfean trigliphos .porque en los ángulos y efquinas enfren
te de los tetrantes de las columnas fe ponen trigliphos

,
en losquales

lugarcscn ninguna manera fe compadece auerventanas
,
porque las

junturasdelos ángulos en los cdificiosfe deshazen,fien aquelloslu-
gares fe hazen ventanas,y fi donde agora fe hazé trigliphos , fehizief-

fen ventanas,por Iamefmacaufa los dentellones enlosedificioslo-

5 nitos



\

De Architedtura. 51
nicos parcceria,ocupar loslugaresdelasventanas,porque el efpacio

que ay enere ios dentellones y trigliphos
,
llaman Metopas.Porque

los Griegosllaman Opas a los cubiles de vigas, y de maderos,y nofo

tros los llamamospalomeras.Áfsi queloque efta entre dosopas,que

es efpacio entre dos vigas,le dize metopa acercade los Griegos,y co

jno antes fuehallada la razón délos modillones, y délos trigliphos

en el edificio Dorico,femejantemente en los jónicos, la conftitucion

de los dentellones tiene propria razón en las obras,y de la manera q
los modillones parecen a la falida de los canterios ,afsi en el edificio

Ionico los dentellones tienen imitaciondelasfalidasdelósaíferes,

o vigas.Afsique en las obras Griegas ninguno debaxo del modillón

pone dentellones,porque no pueden debaxo de los cáterios eftar af-

leres. Puesqueafsi es,loqucfobrelos canterios,y templas verdadera

m ente fe ha de aífentar en 1 as imagines file hizicre abaxo,yra la obra

falta.Por cantono aprouaron,ni ínftituyeron poner en los frontifpi

clos dentellones, fino puras coronas. Porque ni los canterios,ni los

aiTeres,qucfon las vigas, o madres
,
pueden falir a fuera de las frentes

délos frontifpicios,antcsfehazeninclinados,ycaydosparaelcorné

te de las goteras,demanera que lo que no puede fer, no les pareció q
podía tener ciertarazón en las imagines y figuras.Porquetodo lo que

vfaron enlaperfe&ion defusobras,fe tomo de cierta propriedad,

y

de cofas que acontefcen en la naturaleza,y aquello aprouaron , cuya

explicación en las difputas puede tener razo de verdad. Afsi q dellos

principios toma.ro las medidas y proporciones de cada vno délos

géneros,cuyos principiosprofiguiendo,dixede loslonicosy Corin-

thios. Agora explicare la razón Dórica, y breuemente declararé fu

principal cfpecie.

Capitulo tercero. De ta razón deledificio "Dórica.

Lgunos antiguos archite&os dixeron, que no conubniavfar

en lostemplosy cafasíagradasdelgeneroDorico.Porqucfe

hazianeneftegcncromentirofas,y no conucnientes medi-

das.Afsi lo negó Thartcfio,y Pithio
, y Hermogcnes,pcrq efte

,
como

tuuieífe aparejada abundanciade marmol,para hazer vn temploen

genero DoricoaBaco,lo conuertio en obra Dórica Iónica,y hizo el

temploen genero Ionico.Y ello,no porque fea defgraciadaeftama-
nera de obra,fino porque es embaragofa la diftnbucion'dclla,y daño

faen los trigliphos,y difpoficion de los lacunarios, que fonlos fuelos

1 3 altos,
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alcos
;
y zaquicamir. Porque csmencftcrquelonrigliphosfehsgan

en medio de los tarantes de las columnas, que es de medio a medio

de h columna >y entre
lasmctopasquefe haienentrelostrighphos

ygualmentealtas,y anchas,y.acontece al contrario,porque los trigii

phosfeh.az.en en las vltimas partes de las columnas, yno enfrente dé

los medios tetrantcs,yafsilasmetopas quefehazcncercalostrigli-

phos,queeftan alos angulosnofalen quadradas,fino masluengas que

los trigliphosla mitad.Perolos que quieren hazer lasmetopas ygua-

les contrallen los intercolumnios extremos con la mediaaltura del

triglipho.Peroeílo agorafeaenlaslonguras délas metopas,agora en

lascontraciones délos intercolumnios,esmentirofo y fallo.Ypor

tanto Ies pareció a los antiguos huyr déla razón délas medidas Do-

ricasenlos templos fagrados. Masnofotroslo declaramosccmola

orden lo demanda,y déla manera que lorecebimos denueítrospre

ceptores. Para que fi alguno qutfieuc mirando cítasrazoncsproce-

der,tenga explícitas y claras las proporciones,con lasqualespodraa

la coítumbrc Dórica hazer fin fáltalos templos y cafasfagradas con

todas perfe&iones. La frente devn templo Dorico,en el lugar do fe

hizieren las columnas ,
diuidafe ,fi fuere tetraílillo en veynte y tres

partes. Si es exaftilo,en quarenta y quatro. Deltas, la vna parte í e ra el

modulo,elqualfedize en Griego Embatis,con la ordé delqual mo-
dulo en proporción fe hazen las diftribucioncs, y toda la obra. El

grueífodelas columnas Dóricas,fera de dos modules. El altura con
el capitelfera catorze modulos.El alto del capitel,fera de vn modu-
lo.El anchura,fera dé dos módulos,y de lafexta parte devn modulo.'

El alto del capitel ,
fe diuidira en tres partes, de lasquales,lavna fera

el plinto, o tablero con el cima^o, Laotraelecheno con los anillos.

A.ríele/#
«4$0.

B-d tále-

ro.

C.d rebo-

ño
,
que es

una parte

ie las tres

del capitel

D.U par

•

te quefe re

trae alcue-

llo ie la c•

htmuu
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La tercera feraparael hypotrachelio,<|£fminuidoelhypotrachelio

déla columna, afsi como fe cfcriuio en el tercero libro de lo Ionico.

La altura del architraue,fera de vn modulo con la tenia, y las go-

tas.Latenia,ofaxaqueesquadrado, quefirue de cimaco,ieradela

fcptimapartedelo altodclarchitraue.El largo que tendrá las gotas

que eilan debaxo déla tenia, tendrá la fcxta parte enfrente de los

vríg!iphos a niuel colgada. Demas deílo , lo ancho del architrauc

por debaxo ha de rcfpondcr al hypotrachelio de la columna del

viuo alto,y lo alto del architraue a lo baxo della
, y fobre el architra-

uefehan dcaflentar los trigliphos con fus metopas de altura de vn

modulo y medio,y de ancho en la frente vn modulo diuidido defta

manera.Que en las columnas que fueren angulares,las quevienen a

loslados,ocfquinas,y cnlosmedios contralos tetrantes medios fea

colocados,y en los otros cntrecolumnios yran de dos en dos,y en los

medianos enelpronao,ypoítigo yran de tres en tres, alsi apartados

coniusmediosinterualcsyefpaciosjfinimpedimentoferaía entra-

da alos que fe allegaren a ver las eflatuas de íosimmortales.La ancha

radelos trigliphos, fe diuidira en feys partes, de las quales cinco íc

daran al medio,y dos medias fe fcñalaran, media a la parte dieílra,y

otra media parte ala finicftra. Vna reglafemurJaqual llaman los

Griegos Miros,fe forme en medio
, y fegun aquella

reg!a,fe hagan las

canales en femu r,qu c es, que queden porde détro en cfquina viua en

cuadrado,y della mifma manera fe hará en el triglipho dos canales,

vna a la derecha,y otra a la yzquierda ,y en las efquinas de los trigli-

phos feharan dos medias canales.

Afsi colocados .y ademados los trigliphos
,
las metopas qeftá entre

los trigliphos fean yguales, y quadradas ,
tanto de ancho como de al-

to.Allende dedo,en las efquinas délos ladosje haran vnas femime-

topas,quefonmediasmetoparenlaanchurademcdiomodulo
:
porq

deíla manera fe emendará todos los edificios de las metopas,y deles

entrecolunios,yde loslacunares,qfonlosíuelos,ozaquigamis,porq

fe hará yguales las diuifiones.Los capiteles de los trigliphos há de có-

ítar de la fexta parte de vn modulo. Sobre los capiteles de los trigli-

phos,fe ha de afsétar la corona, la falidadeíle medio modülo,ydela

fexta parte d vn modulo,teniédovn cima$o dorico enlo baxo,y otro

en alto. La corona có los cimacos,ha de tener de grueífo medio mo-
dulo,masháfé de diuidir en lobaxo de la corona a niuel de los trigli-

phos vnos repártimiétosentrelostrigliphos.demanera,qapardeloj

trigliphos fe hagan las gotas
,
tres gotas en largo, y feys en ancho,

1 4 los
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A. diztfc

\

M efcccia,es

g i parte de la

í ; íarena efm

• carecida.

B. fcr.g'o-

l tas, ene fe

j¡ ¿inicU n
, y

y afinita en

£ ia corona

j|
dones de

giiiiiiJB?? I £§
H baxo de U

gi 1

1

jw corona,fe

ha efenptoen el genero Iónico,yeílaordenfeguardara enlasobras fT ‘“q"‘

diaftilas.Pero íi la obraoaiere de íer fiftila ,
como es xriglipha,fi lafré oh<¡ a¡-

te del téplo fuere tretaftilo,diuidirafc en veyntey tres partes,y fi fue-

reexaftilo en treyntay cincopartes,y deftasparteslavnaferaelmo £¡1p„
‘

duio.Dize Philandro
,
que efte lugar efta mentirofo,porq auiadede-

zir.Sifueretretaftilo,diuidirafecndiezy nueue partes, y fiexaftilo

en veynte y nueue partes.En el qual las obras fe deílribuyran, como

arriba hemos dicho ,y afsi fobre cada vn architraue,fehan de affen-
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nio,dc mas logara losque fe allegan altemplo,y para quelaviftaten

ga mas dignidad,m irando a las eftatuas de losimmortalcs,y la coro-

ña fe ha de aífentar fobre las cabeos de los tngliphos
, y tenga arriba

vn cimaco Dorico,y otro abaxo como hemos efcripto»La corona có

loscima^os ha de fer de grueífo la mirad,pero hanfe dediuidir en 10

baso de la corona,y a niuel délos trigliphos,y medias metopas vnos

apartamientos,y las diftribueiones de las gotas,y de lo demás,de la

manera que ella dicho en el diaftilo.

Lascolumnasfehandeeftriarcon véynte eñrias,las qualesfi fue-

ren llanas a arifta,tendrán veynte efquinasfeñaladas»5i fueren cana

das,haranfe de manera,que tan grande como fuere el intérnalo déla

cftria,tan grande lea el quadrado por todos los lados,yen medio del

quadrado fe ha de aífétar el compás, para hazer el centro, y echar vna

linea redóda, que toque a losangulos del quadrado, y todo aquello q|

cauare el redondo,dcfdc el qu adrado,fe ha de ahondar,y afsi la cola

% naDo-
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naOorica tendí ala perfe&ion de fu genero decílrias.El augmento

de lacolunaquefe hazc en el medio
,
como en el tercero libro efere-

uimos déla columna Ionicafeharáen eftas.Y porq la aparcncia eíte-

rior de las medidas de los Corinthos,
y Ionicos,y Dóricos cfta eferi-

pta,es necesario agora declarar la deftribucion de parte de dentro

delpronao déla celda.

Cáptalo quarto.Delos repartimientos,y difiribucion departe de

dentro délas celdasypronaos.

A. «qw»
¿relio.

B. fon las

tfíriat.

Iftribuycfe ,yrcpartefc el largo del téplode manera,que lo

IPW* ancho lea la mitad del largo,y eltéplofea mas largo laquar

ta parte que es lo ancho
,y la pared con el alsiéto de las puer

tas.Las otras tres partes delpronaocorrefpondan,y fe eítiedanhafta

las antas de las paredes,iasquales antas,o pilares quadros ha de tener

el grucíTo délas columnas. Yíi el templo,o cafa fuere mas ancho que

veyntcpies,entreponganfe dos columnas entre dos antas ,que diui-

danel efpacio del pronao,y los pteromatos,quefon las bouedas.De-

mas deílo tres entre colúnios, los qualcs citará entre las antas,y las co

lumnas fe cerraran con fetos de marmoleo obra de Iadrillo,demane <*

raque tengan, puertas,por las qualcs fevaya al pronao.
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A- f¿sin*

tas tilas cf

quinas.

B. rlpro»
nao, o déla

ten tic la

'<*
C. lo lar-

go de los

portales,!*

¿¡¡lacia de

columna a

columna.

V.lacel -

da.

E los luga

res de las

puertas.

'A. colu na

«ñriadaen

U columna

efiriada la

parte alta

fe dizc e»

ftria , la

parte coca

va ínter»

ftriojlix,c¡

autormef-

moiize en

el lib. X.
canaliculi

qui Grx»
céfirix ,

di

citur.

B. coluna

no efiriada

C. ¿inea q
mide en re

iedor laco

hmna.

Pero íi fuere mayoría

i anchura que quarenta

!
pies,ponganfevnasco-

|

lumnasenfrentedelas

I regienesdclas colum-

nas que cílan éntrela*

ántasalaparte deden-

i tro,yaquefiastegandc

|

alto otro tanto que las

quccflanenlafrente. Y
les grueíTosdellas fean

menores, de manera, q
fi fuere déla o&aua par

te lasque citan enlafré

Í

te,citas teng^nucuepar

tes,íidclanouena,ode-

cimaparte,haganfeen

proporción
,

porquetas

qu c eñá cercadas,!! fue-

ren delgadas,nofe diui

faran
,
o parecerá muy

delgadas. Quádo las co

unas déla partedefuc

ra tuuiere veynte y qua

tro eftrias¡éftas tendránveynteyoclio.otreyntay
dos,afsiqueaque

Uo que fe difmmuyete del grueffo del cuerpo, ayudado con elnume

i.

,



D c Archite&ura. 5 5

ro de las eñrias,crecerá para que no fe vea,y afsi fe ygual ara el grueíTo

délas columnas,aunquepordifi'crentemanera.Eñofehaze,porque

el ojo,tocando muchas y continuasfcñales,anda mirando cómayor
rodeo de la viña,y lo q es ygual

,
le parece defigúal

,

porque fi las cclú-

nas ygual mente grueífas, fe miden al rededor con lineas, y deñas co-

lumnas la vna es eftriada,y 1 a otra no,y toque la linea las con cauida-

desdelas eftrias,y lasefquinasdelas mcimas eñrias,y los cuerpos de-

llas,aunqlascolunasfeanygualmentegrueíras,laslineasnoferáygua

les,porque el circuyto de las eñrias hara mas larga la linea.Y fi efto es

afsi,noferá fuera de propoütoponeren los lugares,y en efpaciocer-

rado mas delgadas colunas,puesnos ayudalatéplancadelas eñrias.

Pero el grueíTo de las paredes de la celda,conuiene que fea proporcio

nadoa la grandeza,con condición que los grueífos délas paredesfeá

yguales alas columnas
, y fi ouieren de fer adornadas,ha de fer la mi

pofteria menuda,ymuy bien edificada,pero ñ con piedra quadrada

o marmol,parecenosqueícdeue hazercon piedras muy menudas,

y

VguaIes,porq laspiedras tornándolas ajiiRtar del medio, haran mas

firme la perfeció déla obra.Allédedefto, jútoal rededor de las jutu-

ras,y de los afsientos de laspiedras,daran grande deleyte a la viña,fi

fueren releuadas afueralasjunturasconelreuoco delacai.

Capitulo quinto .Delhazer los templosy cajasjegun las regiones.

S O s templos y cafas de ios immortales, de tal manera fe Eáft

de hazer,teniendo cuenta con las regiones adondehan de

mirar,que fiotra cofano lo impide,laymagen que feha de

pon er en la celda deltemplo,mire al Occidente
,
porqu e losque fue.

ren a offrecerfacrificios,mircn a la parte Oriental, y alaeftatuaque

eftuuicrcen el templo,y los Sacerdotes que reciben los facrifieios

miren altemploy aoriente,ylaseftatuas parezcan defde Oriente

eftar mirando a los quefacrifican, y alos que ruegan. Afsiquetodos

los altares de los immortales,de necefsidad parece han dceftar al

Oriente.Mas fi la naturaleza del lugar lo pide, aura fe de mudarel té

pío de tal manera,q la mayor parte de los edificios del pueblo fe vean

defdc el templo. Y filos templos eftuuieren cerca derios,comoen

Egypto cercadelrio Nilo,han demirar hazia las riberas del ric.Yfi

cftuuiere cerca de los caminos públicos,de tal manera qlcw qpaífaré

puedan mirar de frente de los templos,y hazer fus falutacioncs.

K Capí-
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Capitulofexto. Ve las raines de las puertas,y de lasjambas,eue es el

atitipagmcnto yus eflanaloslaaos.

*2q¡§ST Aesli cuenta delaspuertasy jambas.Primeramentcíe

de determinar,de que genero han de fer,porque ios gene

de las entradas de las puertas ion eftos.Dcrico,Iónico,y
Atticurges,que quieté dezirGorintho.La medida del generoDoñ-
eo fe toma deña manera. Que la corona q alta fe pone en el antipag

méto,q fónjas jabas, dio ygualmente amuelado con lo alto de los ca

pítele; de las columnas,quc citan en e!pronao,que evía parre delan-

tera del templo,como íl dixeífemoslaportada.Masíaluzdelaspuer

tas que íellamabypotino , fe tome de la manera que laaltura q ouie

re en la cafa,otemplo defde la tierra a los lacunarios,quelim los (líe-

los altos,fe diuidaen tres partes y media,y deña; dospartes fe den en
el altura a la luz de las puertas

, y efla altura fe diuida en do/e partes,

y deftas,la quinta partéy media de la altura fe de deluz en baso,y en
loaltofeeftreche.fiíuerelaluzdéde baxohaliadiezy feyspicsdéian
tepagmento. Perofifuerede dieiyfeyspieshaftaveyntey cinco,lo
alto delaluz,feeftreche y difminuya íaquatta partedelajaroba„St
de veyntc y cinco pies hafta treyntarla parte alta fe eftteche de la já-
balaoéiaua parte. Las demas .quanto fueren mas altas,conuicnefer
hechas a vn ancho y aniuel.Losantepagmentos,ó jambastengan de
grueflo en la frente con elaltura déla lumbre,la duodécima partc,y
eíirechenfe en lo alto de fu grueífo, la quartadecimaparte.EÍ altura
del fobrccejo

,
que es la piedra que acrauieflapor cima delaluzdcla

pu ertafobre las
j
ambas

, fera quanto fuereelgrueífocnlo aitodelas
jambas,yel cimapo fehade hazer déla festa parte déla jamba,mas
la lauda del cimago fera, quanto fuere fu grueffo.Ha fe de efculpirel
cima

foLesbio,que esvnaobraque folian labrarlosLesbianosicófu
aíiragalo.Encima del cimafo que eftuuiere fobreelfobrecejo,feha
de affentar el hypertirio, que es el fobrevmbral del grueffo del fobre
cejo,y en elle ha de efeulpir el cimafo Dorico

, y el aftraealo Lesbia
en lo altode lo efculpido.Defpuesfehaga la corona llana con el cima
fo.íuialidaferaquantaeslaalturadelfobrecc)o,elqualfefuelepo-
nerfobre la jamba a ¡aparte dicftra

, y a lafimeftra.Lasfalidasfe han
dehazer de manera, que losmiembros qucfalen corran,y en lamif-
mavnalos cimajosfe vengan a juntar.

Mas
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Mas fi ouieren de fer en genero Ionico,la luz parece auer de fer he

cha a J mefmo modoque en las Dóricas. La anchura déla puerta ha

de fer hecha dem an era,que el altura fea diuidida en dos partes y me
dia,y de vnapartey media deftofe haga lo baso de la luz. Lo ancho
del eftrechamiento

,
feacomo en lo Dorico. El grueífo de lasjambas

con el altura de luz en la frente, tenga la catorzena parte.Elcimaco

de aquello,la festa parte del grueífo. Laquecjueda tacando el cima-

$o, íe diuidira en doze partes, y de aquellas, las tres fera la primera

corfa có el aílragalo,que es la primera fáxa de la jamba,y lafegunda fa

xa fe hara dequatro, y la tercera de cinco. Y eftas corlas,o faxas có fus

aílragalos corran al rededor de lapuerta.Loshypertirios, q.fon vnas

menfulas,feancompueftos ala mefma manera que los Dóricos hy-

potirides.Los ancones
,
que fon los contrafrótales déla puerta,o los

prothyrides, que fon las mefmasmenfulas efculpidasala dieftra,y a

lafmieftra colgadasa niueldel fobrecejojfacandolahoja^enganen

la frentelo grueífo de la jaba de las tres partes vna,en lo baxo laquar-

ta parte maseftrechaque lo alto.
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A.foaUs
mciifuUs.

B.hz&dt
forUtk.

ai-manera fehan de tracar las déhgnadas púertass
quelasfali-

¡os quiciales cardinales , tengan de laakura de toda lata la

:iml parte,y entre
las dos latidas

,
ios tímpanos fon lost able-

as puertas entrepaños de dote partes: tenga las tres partes.Las

aciones de lasguarmciones:iosimpagines,o Uuma{Osie hara

uñera, q diuididas las alturasencmco partes: dosie denaio

:res a lo baxo,afsi q la puerta tégacincotableros.Sobtedme-

ifsiétenlos tableros de medio,de los q
quedamvnos le aíslente

lto,y otros en lo baxo.La anchura de las guarniciones,o Huma

Itala tercera parte del tímpano, o tablero, y el cirnajo ferala

arte del impagine,o llumayosLaanchura de
íafalida.enlossm

es,ferala meáiapartedelimpaginc.Allédedeílo, el replo del

ine,qesla cornija,o gulaquecerca el timpano.-deleyspartesy

.Las falidasque eftan ant4e el pagmento enlosimpagines,fera

litad,Mas fi eftuuicffen las puertas valuadas,que eshechas con

tepaños,! as alturas quedaran de fuerte,q en la anchura fe acre

la anchura de la puerta.Siouiere deferde entrepaños quadra

dos,acreciéntele el altu ra.
Lasas-
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L'asatticurges’,q ionio Cc-
rinthio ,

fe há de hazerpor las

mefmas razones, con las qua-

les la Dórica es hecha.Allende

defto las corfas,que fon las fa-

jas debaxo de loscima^os,han

de eííar cercadas enlasjábas,

las quales cofas de cal manera

han de eftar diílribuydas,que

en las jabas ,
excepto los rima-

dos, de fíete partes há de tener

las dos.y los ornara Scos.de las

puertasnohá de ferceroítraca

q quiere dezic adornadas con

cuernos pintado^m bifora,cj

fon de dos puertas,fino valua-

das, q es llenas de quadros , o

entrepaños ,y que tengá en las

partes de afuera aberturas.

Que razones de edificios de ca

fas fagradas conuiene fe guar-

den en las obras Doricas,yCo
rinthias

,
quanto fue pofsible

he declarado. Digamos agora

de las tofeanas difpoficiones,

y de que manera
conuengaha

zerfe.

Capitulofeptimo.De las razones de

los templosy cafasfagradas.

mzm L lu§ar cn due aigun I
1

i

templo tofeano ouie 1
|

- 1
! >

re d fer hecho,de feys
|

•

' |
I H - - ¡ •! §

partes del largo*, quitada vna,
| fA* -i.;- i.'., .ir!

f.:.,'

|

loque quedare fe dara a loan- i j— '

—

i“'i

jj |

cho.Lo largo fe reparte en dos ^t^*****"^^"'

partes,y !aparteinterior,queesdc parte de dentro,fe guardara para
celdas,y laparte cercana ala frontera quedará para la diípoficion le

A D

cH
1

- - D
|

b«
,o

|
1

f"
- Jii V

A CCIUK*

ce quicial.

B. fon les

tmpa< ot ,

o tulliros,

.

C. lluma

•

ros.

D. puer-

tas con es

tnpalos.

A:UscóíS

vas quicitt

1es.-

B. punta

de a dos pu

crías.

c. losltu*

niazos.

V. les en-

trepaños.
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columnas.Tambicn lo ancho fe diuidira en diez partes,y deftastre*

partcsa lamano derecha
, y otras tres ala yzquierda quedaran para

celdas menores,las otras quatro quedaran paralanaue principal,que

hade auer antes de las celdas ,
de tal manera fe feñalara en el pronao

con columnas ,quelas columnas angulares afsienten delante de las

antas de los eñrcmos délas paredes,y dos medias defrente delaspa

rcdesqeftanentrelasantas,y la media caía. Difpornanfe deftamane

ra,que entre las antas
,y colunas principales por medio,por lasmcf-

mas regiones fepongan otras,y tengan en lo baxodc grueíTo feptima

parte del altura,y fu altura fea la tercia parte del anchura deltéplo,y

en lo alto la columna fcdifminuyalaquartapartcdel grucífobaxo.

Lasbafas deltas columnastengl dcaltoel medio grueflode laca-'

lumn a,y eftas bafastengan el plintoredondoen circulo alto de lami
tad de la bafa,y tendrá el torulo, o bocel encima con el apophigia,q

<weldcfuan,como media caña ^ abrace la columnafobre labafa." “
’

El ai-
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B eí bocel

bixo tetUS

C.cldesb*

El alto del capitel hade tener de alto, cjñanto el medio gruelTo de

U columna en lo baxo.
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El grueflb del capltelfcdiuidaen crespa!

ma atodo el tablero,y otea al cchino,ylat

con el apophexin.

lites,de ks qu alesfe dar»

tercera al hypotrachelio

A. esel tu

blero,íiíi-

turaUcus.

S.Ufegua
Aa part&Sl

capitel que

tiene los A-

nillos.

C.U terce

ra partero

el upophi-

gi
,

que es

como ntc

día caria.

D.clgruef

fo dio ¿ele

columna.

Sobre las columnas fepongan vigas biccompueftas'y adere£*dá*
de la alturaque fe requiere a la grandeza déla obra,dcmanera,q ten-
ga tantodegrueíTo,quantoferaeIhypotrachelio,ogrucfTo de la cola

na en lo alto,y cften también compucftas y ligadas, o trauadas có fu#

trauillas de hierro, o feguros, q la cópoficion,c junta téga de huelgo

dos dedos,porque quando tocan entre íi,no tienen refpiradero,ni fo

pío deayrc,yafsifeefcalientan,y deprefiofe pudre fobre las vigas,y

fobrelas paredes. Las falidas deíosmutilos,ocapatasfalganafuera
tanto,como la quarta partede la altura de la colum rí a.Allende defto

enlasfrcntesdelosmutilosfc affixenlos antipagmcntos,quefonlas

leños de columnas,otrpsperipteros,

qu»
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quetartibicn fehazen fin celdas, tienen fii tríbunaly fabdade la ter-

cia parte de fu diámetro. Sóbrelos pedefiales fe pojga las columnas
tan altaqquantoesel diámetro de las vltimas pa. edes de lospedefta
les de lasparedesvltimas,grjeírbs de fu altura,co capiteles y bafasla

la decimaparte. El architrauefera de alto L mitad del grúeífode la

columna. £1 frito y todo lo demas que íepone encima* fe haiaccmo
en el tercero libro lo efereui de las medidas*

fon Us
gradáí del

templo.

Z’.esUráZ

fa redonda

jia celia»

V.

Masfi el templo fuere períptero tendrá dos gradas,y lospedcfia-

les feharán defde lo baxó. béfpües defto
:

,íapared de la celda fea con

fu apartado .afsientefe defdeelpedefialjCercade la quinta parte,y en

medio de las puertas quede lugar para 3a entrada,}' aquella ce.da ten

ga tanto dé diámctro,facan do las paredes y circuytos
,
quanta altu ra
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tiene la altura déla columna fobre el pedeftal.Lascolumnas al rede-

dor de la celda íc han de ordenar con cftas proporciones y medidas.

En mediodei techo fe tenga cuenta,quequanao ouiere de tener to-

da la obra ,1a mitad del altura fe eche al toro, o cimborio, exceptóla

flor,yJa flor tenga tanta grandeza,quanto tendrá el capitel de la co-

lumna, excepto íapyramidc. Todas las demas cofas fe hagan como

cílan eferiptas con fus Proporciones y medidas.

A. es el

cimborio

eu medio

id tC’4Í9,

C.tl pitia

en reidor

Hazenfc también los templos de otros géneros con la mifmame *

dida,pero guarda difpoficion en diuerfo genero, como eseltcmpl©
de Caftor en la plaga Flaminea,ylupiter entredós bofqucs, y mas
agudamente en el bofque de Diana

, añadidas coiunas ala mano de-
recha, ya la yzquierda alosombros del pronao. Enaqucflegener©
el primer teploquefe hizo,fue el de Minerua en el alcagar de Alhe-
nas,y el de Palas en Grecia eníumo, como el Caflor en laplagaFla-
minea,porqeftos guardan las mifmasproporciones.Porquelo largo
délas celdas,o ñaues es doblado q lo ancho,o como fon algunas obras
Exiionasjlasquales fuelen citaren lasfromeras,ymudáfe a los lados*
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jí- es el

pronto.

B.elmedio

de i templo

C. Us tel-

das meno-

res.

D.los om
Iros del

protmo.

£r otroge

aero de ti-

pio difiere

te de tos

Tofeanes,

pero ha~c

fe con las

Algunos de los géneros Tofcanos *
tomado lasdifpcficiones cic > ,

columnas,las pallan en orden de obras Iónicas,y Gorinthias 3
por<.: .

en los lugares,donde del pronao proceden las antas a la-parte co n .
--

riadelacelda,aflentandocolumnasdelgadasálas paredes,!;::, nazi

al modo de las obras de los Griegos,y aun otros, apartando : -p« .

desdel templo,ocafa ,
y applicando alos entrécolumnios :o ptero-

matosquitado elefpacio dclapared,hazen vn grande enfancnarr¡ie

to de celda,y conferuando las demas coíascoñ las mifmas proporcio

nesy medidas,parece que hizieron otro genero de figura,y de nom-

bre Píeudodiptero ,
mas ellos géneros fe mudan conformealyfo de

losfacrificios.Porquenoatodoslos immortales porvnasm eím as ra

zones fiehan de hazer templos,porquevno con vra variedad de reli-

giones hazefu effed:o,otro có otra. Todas las razones délos templos

hedeclarado, déla mancraqlos deprendí , y las ordenes y medidas

dellaslas deftinguicó fus proporciones, y quales tienen diu crias hgu

ras,y como fe differcncian. Agora tratarélosaltarcsdelosimmcría-

les,y comofehan de hazer,teniendo cuenta con íusfacnficios.^

^
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Capitulo otiano. Comofe han de ha%er losaltares,

L
O s al tsares fe han de poner detal manera>que miren al Oriente,

y

ficmpre citen masbaxos que las cítatuasqueeftuuierencn eltem

pío,pata que los que mirando a la ymagen ,fuplican y faerifican con

alturas dfíiguales
,
fe compongan al decoro, cada vnode fu immor-

tal.Mas las alturas de los altares,fehan de hazerdeftamanera.Quea,

Júpiter ,y¿a todos los irrimortalesceleífialesfe pongan muyaltos.A la

Vella,y alaimmortal de la tierra, y a Mars baxos. Yafsiconformca

cftas ordénañeasy formas fe haran los altares en medio de los edifi-

cios.Dec'aradaslascompoíicionesde lostemplos y caías fagradas en

aqueíte libro, daremos razón en el íiguiente délas obras comunes
con fus díftribudones.

MARCO VITRVVIO
DE ARCHITECTVRA

LIBRO QVINTO.

PROLOGO.
‘¿ifjFgfl^f.Mperador,los queconmayores libros explicaronfus conceptos¡añada

rongra autoridadafus eferiptosjo qual aun en nueflros eftudiosfefuf-

ihdzrz&fria que la autoridadfeacrecentare con amplificar las cofas,y conpre

ceptos,pero efiono es tanfácilcomoJe pienfa, porque nofeefcriue la architefiura

como hyflorias ¡o poefia. Lasiy¡lorias, ellas mifinas entretiene los letíoresaporque

contienen Variosfuccejfosde cofas nueuas.También las medidasypiesde los Ver

fos ,
la elegíate disjofleion de las palabrasy la diflinSiapronunciacióndef‘.nten-

cíasy verfos entre diuerfas perfonas flosfentidos délos leCícresflu molefliaha-

ze esferar el fin de lo quefe lee. Tero eflo nopuede acontecer en las eferipturasde

los arcbitectosporcjue losvocablos nacidos de lapropria neceflidad delarte¡por

nofer vfadosfon obfcuros.Tues comopor
fl eflos

Vocablos nofean claros
,
nielvfo

los aya declaradofilas eferipturas que contienen preceptos ampíamente,nofere
fumeny abreuian

,y conpocasy clarasfmtenciasfe declaranjmpidiendo lafie-

quenciay multiplicidadde palabras, pondrán en dubdaa los lediores. Por tanto

brenemente declararepara quefe trayan a la memoria los obflurosnobrssyme-

didas tomadas de losmiembrosypartes de 1as obras,porque afsi masfácilmente

podro»
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fiaran los entendimientos fercehirlas. Cmftdcríé tibien q ¡a ciudadefia llena

de occupaciones y negociosparticulares
,ypúblicos ,mepareció ejereuir copocas

palabtas,para qpudiejfrn tnpoco exactoJos q efias cofasleyejf;n
entenderlas,y

tomarlas enlamemona.Tdbien agrado a Vythagorasy a los qfe jlguierofupare
ceryfcrcuir enfus librospreceptos co rabonescubicasy determinaron encubo te-

nerdoofentosy uie\yfeys verfosy penfaron q nofueff?mas q
tres en Vna eferi-

ptura.Elcubo es cuerpo qaadrado defeys lados,deygualanchura en los llanos.

Efe quando lo arrojd,no tocándole
, tienefueflancia fin mouerfeen aqlUparte q

repofó,como los dadosJos qualescebú los q jueganfemiadosfus puntos.Tparece

auertomado e/lafemejaca,porq e/le numero de verfos,afsi como elcubo en qual-

qiuerfentido q cayere,y fe ajfenture,qdarafirme en la memoria.Tdbien los Pos

tas Griegos,Ínterponiido al coroVn catar,diuidiero los espacios de lascomedias

,

pora diuididas enpartes,porra^n cubica aliuia lasacliones de los apios. Ypues

efias cofasnaturalmente lasguardarámefiros antepa/fadosyyo entieda q he de

efereuir cofasno vfadas,y obfeurasa muchos,porqmasfácilmente laspuedan en

ienderypercebir los letores ,me haparecido efereuirpequeños libros,porque afsi

masfácilmentefepodran entender,ypufe las reglaspor orden,para q
nofea rosne

fier andarlas a bafear,y cotlegir cadaynopor
fi,

los que las bufeajfen,fine q
en ca

da cuerpo cadagenero tmiefsefus declaraciones.Afsi q Cefar,enel terceroy quar

to libro declare las rabonesde las cafasy templosfagrados,enaquefie libro acaba-

re las dispoficionps délos lugarespúblicos,yparticulares.Tío primero, de q ma-

nera conuengafer ordenada laplaca,porque en efe lugarfe tratanygeuiernZ las

cofaspublicas,yparticularespor losmagiflrados ,gouernadores ,y regimiento.

Capituloprimero. Ge la Pldfa, Audiencia, o Mercado.

OS Griegoshazen las placas en quadra,con anchos y dobla

IBÍv'Ns dos portal es,ycon muchas columnas de piedra,o las adorna

con architrauesdcmarmol.Hazen encima délos paseade-

rosSoportales fobreiascolumnas.Mas en las ciudades de Italia no fe

ha de hazer afsi porque tienen coftumbres de fus antepa{Tados,exer-

eitarfe los gladiatores en el mercado publico. Por tanto al rededor

de aquellos expe&aculos, fe^iag^n intercolumnios muy efpaciofos

y anchos
, y al rededor también en los portales eílaran las tiendas

de plateria,y en lo abo fe agentaran otros muy anchos y efpacio-

fos edificios ,
los quales edificios afsi ordenados,feruiran para cobrar

las alcaualas,y rentas publicas, o portazgos. Lasplacas han defer

hechas conforme a la copia de la gente, porque no fea pequeño el.

cfpacio paralo que es menefter',fiay mucha gente, y no parezca

muy grande fi ay poca. El ancho íerxxfos tercias partes del largo,

y

afsi ferafu formamas larga
, y fudifpoíicion prouechoíapara loses-

L peétaaiíos.
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petSaculos.Lascolumnas altas han de fer la qülrta menores qué lü

basas,porquepara auer de íuflrir la carga las que eftan mas basas,han

defermasnrrnesyreziasqlasqeftutiierenaltas.Aimitacio de lana*

ruraleza, como enlos arboles rollizos,la haya,el ciprés, y e pino, os

V
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guales arboles fon mas grueífos al principio,y dcfpues quado van ere

-tiendo vandifminuyendoen el gruelTohafta la cumbre. Lu ego li la

naturaleza délas colasque nacen,afsilo demandan,julio esque las

colunasakasfean mas delgadasquelas baxas.

Las cafas reales,han de eílar jutas,o pegadas a las placas ,
en las par

tes mas calientes,porque en inuiernofin moleíliade lastempeílades

puedan losnegociantes palfar a ellas,y el ancho dellas no fea menos
quede la tercia parte,ni mas que la media de largo,fino lo impidiere

la naturaleza del lugar,y cóílriñere mudar la medida.Si el lugar fue

re mas ancho que largo, hagan fe paífeaderos,o portales enloslados,y

cifremos. Afsi como eíláenlacafadelulia Aquiliana.Las-columnas

deílos paífeaderos fean tan altas quanto fuete los portales anchos.EI

portalqfehadehazerenmedio del efpacio,tenga la terciapane.Las

columnas de cncimahandefer menoresquelasdeabaxo,comoarri-

ba hemos dicho. El planteo que ha de auer entre las columnas altasy

baxas,oor el qual fegunlo largo , fe diífcrencian de las que fobre ellas

eílan en lo alto,ha de tener laqu arta parte menos que las columnas

altas,para que losque and uuieren fobre los corredores no fean viftos

de los negociantes.Los architraues,frifos,y cornijas,han de fer como

en el tercero libro ella dicho.

ZA. estm

fio tresne

%es mas

-Urge cus

tincko.

B.estcpb

c¡ue tiene

e¡largo do

blaio del

ancho.

C. es lugar

§ tribunal,

y audiécia.



A. es bajj

licnhecb

*

per Vitr

x

*Í9 cnU ce

Imnk de

fhancjlr*

Uqualaga

rd fe dize

temple.

3. 1ligari

tribuna1.

C.ff 14e4

fí de Au»
tujlé.

y cita metidas debaxode la boueday del techo.Z.os demas eíp¡
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entre la$pilaftvas,y las vigas de las columnas por los intercólunios,

ha de qdar para Veranas,o lubreras.Las colúnas fon en lo ancho de

la boueda có los ángulos a la parte derechajyyzquierdadcquatro en

quatro,y en lo largoq cftajuntoala pla^a con losmifmos ángulos,

o

efquin3s,ha deeftarlas colúnas de ocho en ocho,y de la otra parte de

feys en feys.Las doscolunas de medio no fe ponen en efta parte, por

que no impidan laviftadeípronao de la cafa de Augufto,laqualeftá

en medio del lado de la pared de la cafa real mirado a la mitad de la

pla§a,y la cafa de lupiter.AlIende defto,el tribunal efta en aqlla cafa

en figura de medio circulo algomenos coruo. El efpacio defte emici

cío,o medio circulo,tiene de efpacio en la frente quarétay feys pies,

y dentro de cor .iatLiraquinzepies,paraque no impidan alosqeftan

delante el magiftrado y .Senadores negociando.

Sobre las cotanas foafsienten vigas de tres maderos de a dospies

ajuftadas
, y eftas ala parte interior rebueluen a las antas , o pilaftras

defdelastercerascolumnas que eftan enlaparte de dentro,lasquales

corren delpronao,y por la dieftray finieftratocáalfemicirculo.So-

bre las vigas contra los capiteles fe afsientá con el adornato de pilas,

opiedras bien difpueftas, altas de tres pies,y anchas a todas partes de

quatropies. Sobre ellasfe afsientá vigas Euerganeas,fobrefalidas de

dos vigas de a dos pies, fobre las quales los tranílros , o tirantes co los

caprioles,o cabrios de las columnás contra los frifos,y pilaftras,y pa-

redes del pronao aíTentadas,foftienenvnacubrc,o hilera de cafa efta

te fiéprc,y otra cumbre,o hilera de medio fo&re elpronao de la cafa.

Afsi doblada la difpoficion delaboueday de faftigios,ofrótifpiciós

de la parte de afuera del techo, y de-alta boueda de dentro de vna
mueftramuyapazible. Alléde defto, quitados ios ornamentos dolos

architraues,y la diftribucion de losplanteos,qfonlaspiedras de fo-

bre las vcñtanasy délas columnas altas fe quita vna moleftia traba-

jo! a,y difminuyefe de gran parte el gafto y las columnas en el altura

perpetúe debaxo de la boueda guiadas,parecen augmétar la magni-

ficencia del gafto,y la autoridad déla obra.

Capitulofecundo. Del erario,o the[oreria,que es éllugar dondefeponíala mone-

day de la carcel,y curia,que es la audiencia, o corte.

B
" &L Erario,y cárcel,y curia hade eftaren la plaga, pero de ma

J¡5
»nefa,q la medida dellascorrefpondá alapla^a.Laaudiécia

__ _3rprincipalmétehade correfpóder alamageftad de la ciudad
o pueblo,y fi vuiere de ferquadrada,quáto fuere el largo,anadiendo

L 3 la mi-
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la mitad ferael alto.Masíi fuereprolo
ngada,niasiai gj ¡;uc srcha,Io

largoy!oanchofeacenfacionado,y fumado,y kmit.-.dielt ce beál

to hafta los lacunares.o fuelos.Las paredes en ¿! memo bal: de fer ce

ñidas con coronasde obrainteftina, que es de ladrillo,c de albauo.q

es blanqueado,hafta la mitad de la altura, las qualcs tro íe htóieflcn,

o no eftituiefsé alli hechas,la voz délos que difputan fubicnco en al

to, no podría fer entendida. Pero quafido las paredes eflá ceñidas cÓ

las coronas,detien efe alli la voz,y los que eftan alli oyen bien.

los

mis.

estaco

rom irU
obra dedé

tro.

Ces lugar

detribunal

0 iUÍiisií.

Capitulo tercero delTheatro ',

Echalapla^a,ha fe de efcogerlugar donde las fieftas de los

’mmorta^cs feveá,Iosefpe&aculosyjuegos.Ellugarhade

êr muy faludable, como lo diximos en el primero libro

los de lugares faludables
,
porque por caufa de los juegos eftan los ciu

dadauosmncho tiempo afíentados con fus mugeresy hijos, entre

tenie
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tenidos con elrígoájo,y comoloí cuctposnofcmenesncon élccn
remamiento que recibe,abrenfe lasvenas, y entrabe en ellas el ayre,
elqua i viene de partes donde ay lagunas, y de regiones Viciofas.,in
fundirá cfpiritus que dañen los cuerpos, de manera, quefi con cuy-
dado fe efeoge eltheatro,euitaríe han los daños.Hafe tamhie de pro
ueer,queno tenga ímpetu de medio dia.porque quádo elfol hinche
fu redondez, el ayre encerrado en lo coruado,y concauo nopudieii-
dofalir,difcurriendohierue,y calentandofe,quemay recuezc,y dif-

minuyelóshumnres de los cuerpos.Por tanto grandemente fe deué
huyrlas regiones que fon víciofas porefiosrcfpe&os

, y efeoge ríe las

faiu dables,y fien montefe ouiere de hazer,mas fácil íeradarlefun-
damentos.Perofifueremeneíler hazerío en lugar llano,olagunofo,

losfundamentos fe tomaran deíla manera, que fehagan las confoli-

dacionesde cimientos,feguneílá arriba en el tercero libro eicripto

de las fundaciones de los templos. Sobre Iosfundamentosfe han de

hazer de grande abundancia de piedra y marmol íus gradaciones,

o

diminuciones como gradas,de trecho en trecho,defde lo duro deba-

xoíos cimientor.Tambien parece,fe deuen hazer fus apercebimien-

tosalasalturasdelostheatrosen proporcion,ynohandefer mas al-

tas de quanto fuere lo anchodel camino,porque fifueren mas altas,

echaráníayozenlapartemasalta,yñofeentendcrabiélo quefedi-

xereenlas fillasaltas.Eníin,detalmanerafe hade gouernar eílene-

gocio,quelalineaquandollegareal masbaxogrado,y deayfeeften-

diere halla el mas alto,toque todos los ángulos,y cumbres de las gra

das,y afsi nofefeimpidira lavoz. Yconuicne también hazer entra

das muchas y auchas,yno juntas las baxas con las altas, fino de todos

lugarescontinuadasy derechas fin hazerbueltas,para quequando.el

pueblo fe defpidadelos efpe&aculos no fe aprieten vnos con otros,

antestengade todos lugares las falidaslibres y fin impedimento.Tá

bien es de confiderary aduertir con mucha diligencia,que no íeael

lugar fiordo,fino que pueda en el entéderfela voz clarifsimamente.

Efto fe podra afsi hazer,fi fe tomare lugar,a donde 1 a refonancia no fe

impida.La voz esvn efpiritu,quecorrealoydoporlapercufion,ohe

rida del ayre.Ellafe mueue con infinitos rodeosy bueltas,afsi como

arrojada vna p iedra en vn agua repofada,fehazen innumerables cir-

cuíos de ondas
,
que crecen defde el centro,y todo loquepuedenfe

eílienden,difcurriendo halla quela angoíluradel logarla eílorua,

o

alguno otro impedimento que no dexa paflar aquellas olas adelate,

afsi quecomo fe quiebran y faltan lasprimeras on das por los impedi

L 4 mentos,
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mentosperturbanlasquefefiguen. Por la meíma razón la voz hale

en circulofu mouimiento,pcro en el agúales circuios fccftiendéco

ygual llanura,la voz paita adelante, y de grado en grado fube a lo al-

to.Luego como en el agua con las feñales de Iasolas,afsicn la voz,co

mono aya impedimento,que efterue ala pri mera ola : tampoco per

turbara a la fegunda:ni a lasqueíe figuiercn,fino que todas con íu re

íbnanciavernanalasorcjasdelosaltosy delosbaxos,demaneraque

los antiguos architedos/íiguiendo las pifadas,o raftrosde la natura-

leza,co experiencia hizieron aquellas gradas y diftancias de los thea-

tros,y con examinaciondclavoZjbufcaronpor las reglas de losma-
them aticos, y razones de muficos, comoqu alqnieravozqu e fe dieíte

enel thcatro,masckray fiiauementcvinicífc alosoydos délos que

efcuchauany mirauá,porquccomo los órganos y cartonesde metal,

o con cuernosperficionan los femitonos para claridad del fon ido de

lascuerdaspara augmentarla vozcon el harmonía,tomaron iosan-

tiguos eldifputarde los theatros.

Capitule qiurtOj del harmonio»

A harmonía esmufica literaria obfeura, y difficil ,princi-

pálmente a losquenofabenGriego,Ia qualharmonia.fi la

. queremos declarares neccfiarip también vfar de vocablos

Griegos,por no los aucr Latinos.Aísi qcomo yo mejor podré, y mas

claramente declararé fu nouedad,y los términos de los fonidos,yIas

diffinicioncs de los eferiptos de Ariftogenes ,para que el con diligen-

cia mirare,lo pueda masfacilmenteperccbir,y cntéder.La vozquá-

do fe doblega,vnas vezesiehaze aguda ,y otras vezesgraue,y de dos

maneras fe muere,de las quales maneras, la vnahazccótinuados los

e{Te&os,ylaotra apartados. La voz continuada, no confifte en fus fi-

nes,ni en lugar alguno,yhazefus tcrminacioncsnoaparentes,pero

los intérnalos medios,haze los manifieftos,como quando dezimos,

fol,luz,flor,nox,porqafsi,nifeentiédedondccomien^a, nidodeaca

ba,ni de agudafe haze graue,ni de graue parece aguda a las orejas.Pe

ro es al contrario la diftancia
,
porque quando lavoz fe doblega en fu

mudanca,hazefe cierta diferencia de fonido,y defpu es de otro,y ha

ziendoeftoacay aculla, muchas vezesla voz parece inconftáte a los

íentidos,comoenloscantaresbaxandolavoz,hazemosvariedadde

canto. Afsique quando la voz fe exercita en eftosintcrualos,pareccfe

dedonde comento,ya donde acabo en los claros fines de fu fenido.

Mas
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Mas las cofas claras del medio con los in terualos fe efcu recen.Losge

ñeros de canto fon tres.El primero llaman los Griegos harmonía.El

fcgundochroma.El tercero, diatonon. La harmonía es modulación

concebida del arte,y por tanto efta manera de canto tíenegrande,y
excelente autoridad.El chroma,confubtil folercia, y continuación

de cantos hazcmasfuaue delegación.ElDiatonon, porque es natu-

rales mas fácil la diftancia de los interualos. Deftos tres géneros diíte

rentes,conftan lasdifpoftones de los inftrumétos de quatro cuerdas,

porque la mulica deños inftrumentos tienelostonos,y losfemito*

nos de dos en dos.Dielís es quarta parte de vn tono, y afsi en el Herr i

tonioay dosdiefis. EnelChromaay dos medios tonos en fu orden.

El tercero es intérnalo de tres íemitonos,dos diatonosfon tonos con

tinuados.El tercero Emitonio acaba la grandeza del Tetrachordo.

Afsi que en tres generes losTetracordos de dos tonos,yvn femitón o

fonyguales. Masaqueftos TetrachordosqUando apartadamente de

cada vn genero,o de los fines decadavnodellosfeconfideían,tiené

differente feñalde interualos. Es afsi,que diuidio la naturaleza en la

vozlosinterualosdelostonos,yde losfem iconos,y dclostetrachor-

dos,y acabo las terminaciones y fines dellos,con medídasy con quá-

tidad de los interualos,y con ciertosmodosapartadoshizoqualida-

dcs,de lasquales también vfando los artificesquehazen inftrumen-

tos procuran las perfedionesconuenientes a los ion idos dellos. Los

fonidos,que en Griego fe d17.cn Phthongi,enqualquierade los gene-

ros fon diez y ocho, de los qua!es,ocho en los tres géneros fon perpe-

tuos y eñantes.Los otros diez, quando comunmente fe canta, fon va

gantes.SoneftantesaquelIos,que entrepueños entre ios mouibles có

tienen la conjunción del tetrachordo,y en las diflerencias de fus gé-

neros permanecen en fus fines,y llamanfc deftosnombres, Proslam-

banomenos,Hypatehypaton,Hipatemefon,Mefte,Metefyncmme-

non,Parameño, Netedyezeumenon, Netehyperboleon.Losmoui-
blesfon aquellos,quedifpueftosen ciertosgenerosylugares, mudan
lugares,y tienen eftos nombres, Parhypatehypaton,Lychanohypa-

ton,Parhypatemefon,Lycanofmefon.Trytehypcrboleos,Paranete-

fyncmmenon.Trytcdiczeugmenon,Paranetedyezeugmenon.Trv
tefynemcnon,Paranetehyperboleon. Los que fe mueuen, reciben

otras virtudes,porque tienen fusinterualosy diftancias crecientes.

AísiqueP'arhypate,quccnel harmonía difta de hypatc,medio femi
tono,mudada en chromate tiene medio tono,y en diatono tienevn
tono.Elqueenclharmoniafedizclychanosjdifficredeihypate me-
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dio tono,y pafiado en chroma, paila a das femitonos. El diatono dif

fiere de hypa.tctres medios tonos,', afsi que diezfo nidos por razón de

fus,mudan$as hazen enfus generos tres diuerfidadcsde fonidos.

Los tetrachordos, que fon como efta dicho,inftrumentos de quatro

cucrdas,fonde cineomaneras. Elprimero esgrauifsimo,elqualen

GriegofedizeHypaton.Elíegundomediano, el qual fe dize mefon.

Tercero conjunto,el qual fe dizeSynemmenon. El quartodiijunto,

el qual fe llama Dyechíegmenon.El quinto,el qual esacutiísimo
, en

Griego fe dizehyperboleon.Los cátos que el hombrepuede cancar,

y

en Griego fe dizenSymphónias,fonfeys.Dyathefaron
,
DiapaíTon,

Dyapente,Diapafoncon Dyatheíaró. Diapaííon cóDyapente.Dyl-

dyapaífon.Ypor tanto del numero recibieron los nombres,porque

guando la voz eftuuiere en vn fin de los fonidos,y de aquel fin abasa

dofemudare,y viniere en la quartatcrminacion, fe llamará Dyathe

faron.Enjaquima Dyapente. En lao&auaDyapafion.Eno&auay

media,Dyapafso,y Dyathefaró.Enla nonay media,Dyapafó,y Dya
péte.Enlaquintadecima,Dyfdiapaffon,porqnopucdéhazeríecófo

nacías entre dos intérnalos
,
quádo el fonido de las cuerdas,o el cát»

de la voz fuere hecho,ni en la tercera, o fexta,ofeptima,fmo como
arriba eftá efirripto.El Dyathefaro,y el Dyapente

,
de fu orden tiene

fus fines conueniétes al Dyapaífon,por naturaleza de lavoz congrue

te,y citas coníonancias y conceptos nacen del ayuntamiento de los

fonidos,los qualcs llaman los Griegos Thongi.

Capitulo quinto.De los vhfos del ibeatrt.

B O R eftos raftros,con razonesm athcmaticas fe hazé losbn»

fos de metal, teniendo cuenta con la grandeza del thcatro*.

Pcrolos bafosfe han de hazer defuerte,quetocadosjpuedá

hazer entre fi vn fonido de Dyathefaron , o Diapente en la orden al

Dyfdiapaffon.Defpues entre los afsientos del théátro,hechas celdas,

• por razón dem tífica fe aífentaran,de maneja que no toquen aningu

na pared,y tengan cerca. limar vazio,y defdé lo alto déla cabc^aaya

^ efp&üio,y pónganle bu el tor,yteñían a'-la^>a
,

íte,que miraa dondere-

prefentan,pueítosdpbaxovnos cunóos,que nofean menos altosque

demediopie,y en contrario a las celdasfe dexenvnas aberturas de

Jas gradas baxaspara cubrirlcs,largas de dos pies,v alcas de pie y me-
dio. Las feñales ,ofitios dellasen que lugares ayan deeítar,afsife de-

clararan. Si eltheatronofuere grande,y ancho, media región de lo

alto fea
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altofeafeñaladabuelta,ycn ella íehagandebouedatrezeeeldas di-

ftantes condoze efpacios,ointcrualosyguales,para que las confoná-*

cias,o echcas que arriba eítan efcriptas,quefuenan alnetehyperbo-

loon,fe arsienten al principio en las celdas que eftan cnloseftremos

cuernos de la vna,y de la otra partc.Lafegúda alos diremos del Dya
thefaron cercade Netendyezengmenon.Latercera DyateíTaron,jú

toalNetcmparamefon. La quarta Dyiathefaron junto al Netenfy-

nemmenon.Quinto Dyathefaron junto al MeíTon. La íexta Dvathe

faron junto al hypatémefon.En medio vn Dyathefaron junto al Hy
patenhypaton ,y afsicon elle difcurfolavozdefdeel lugar do fe re-

preienta,comofalida del centro,yderramada fe trae al rededor,y có

fu tocamiento hiriendo las cóncauidades de cadavninftrumento,

defpertara la claridad augmentada,y con el concento haraparafi có

uenientifsimaconfonácia.Perofifuere mas ancho el theatro,en qua

tro partes fe diuida la altura, de manera que las tres fean regiones de

las celdas bueltasy feñaladas, vna parala harmonia,yotraparael

chromato.Latercerapara el diatono,y defde lo baxo,la primera fe-

rala harmonía, afsi como en el menortheatro ella eferipto.Enlame
diana región, en la primeraparte en los cuernos extremos junto al

chromatico, fe pongan losquetienenfonidohyperboleon. Enlosfe

gundos deílos defpues deílos el Dyathefaronjunto al chromaticen-

diezetigmenon.En los terceros elDyathefaron junto al chromaticé-

menon* En los quartos Dyathefaron junto al chromaticemmefon*

En los quintos Dyathefaron juto al chromaticenhypaton.En losfex-

tosDyathefaron junto al Parameífen,y lo mifmo es en elchromati-

cenhyperboleon,Dyapentetambien junto al chromaticémefoDya

thefaron,y afsi tienen las confonancias communidad.Enmediono
fe ha de poner nada

,
porque ninguna otra qualidad de fonidosen el

genero chromatico de la fymphonia puede tener confonancia.En la

mas alta diuiíiony región de las celdas en lo* cuernos primeros,jun-

to alDyatononhyperboíeon,fe pornan los inftrumentos fabricados

con fonido.En losfegundos el Dyathefaron junro al Dyatonondiez-

eugmenon.Enlos terceros el Dyathefaron junto al Dyatononfynem
menon.En los quartos el dyathefaron junto al Dyatonommefon .En
los quintosel dyathefaron junto al dyatononhypaton. Enlosfextos

elDyathefaron junto al Proslambanomenon.Enel medio,junto al

Mefen, porque aquellos cílan junto al Prostambanomenó,Dyapal-

fon,y Dyatononhypaton.Dyapente tiene communidad deconfo-

nancias.Eílas cofas,fi alguno las quifiere facilmenteperficionar, con

fidere
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fidereen el libro poftreroUDyagramma,fena!ada con razón de mu
fica.Laqual Arilíogenes con grande fucrca, einduftria dcxa^pr gé-

neros diuididos los cátos. Si alguno por el difcurfoattendiere iovno

a lanaturaleza de lavoz.lootro al deleyte délos que oye, podra mas
fácilmente hazer los theatros.

Dirá alguno a cato, muchos theatros fehazen cada año en Roma,
en losquales ninguna cofa deftas fe guarda. Pero yerra el que ello di-

ze,porque todos los theatrospublicosdemaderatienen muchos cn-
tablamientos,y por tanto es neceífario queluencn,Edofe puede có-

fideraren los tañedores de harpa , los qualesquando quieren cantar,

o tañer en tono alto,fe bueluen a las puercas de la fcena,o dode íe ha-

zela reprefentacion,vafsi reciben dellas la coníonancia de-la voz.

Pero quandolos theatros fehazen de cofas macizas,yfol i das, quiero

dezir depiedra, o marmol queno puede fonar, entonces de lo que

emosdicho,coneftarazonfeha de declarar.Masfi fe pregó ta en que

theatrofehan hecho en Roma eftas cofas,no lo podemos dezir fino

en algunas regiones de Italia,y en mu chas ciudades de los‘Gricgos.Y

también tenemos por ador á Lucio Mummio,el qual fiédo deítruy

do el theatro de los deCoiinthojdleuo a Róndalos bafos
}
einftrum^i

tos de metal,y los despojos pufo en eltemplodela Luna. También
muchos foiertes architedos que edificaron theatros en pueblos pe-

queños porm pobféza^conSalbs cozídbs^e'tfefrá que loñalfen ,
co-

nloemos di cho,y con cíla razón compueftos, hizieronefiedcsmiiy

prouechofos.

Capitulo[exto,de laforma delthíatro.

Áformadel theatro de tal fuerte hadefer hecha, que qiian

grandefuereel perímetro baso afientado en medio deleen

tro,,fe eche al rededorvna linea,y en ellaíe éfcriuány hagati

quatro triángulos con yguales ángulos y diftancias. Los qu ales trian-

gulostoquen confus ángulo? laextrema parte del circulo^coh los qu a

les tambicn en la defcripcion delosdoze fignoslos aftrologosíilogi-.

zan de la mufica las cofas conuenientes a las.eftrellas,

M Deílos
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Deflos trígonos
,
aquel cuyo lado ellajunto a lafcena,por aquella

ti pulpito, parte,por laqual córtalo coruodel circulo, allí feacabelafrétc déla
£
r
'?!‘f

rí feena ,ydefde aquel lugarfe eche vna linea paralela,que atrauieffe
‘

departe aparte, laqual diuida el pulpito del proícenio,que es aquel

F.tt 4¡r. efpacio que ella enla delantera del theatro,y diuida también lare-

Uulmüú
gt°n orcheftra,quces el efpacioque ella dentro en la bueltadclasgra

ieUstutl- das delante delIas.Yafsiferamaslargoelpulpitoqnoel delosGtie-
“•^.^gos.porquetodoslos artífices trabaja en laícena, mas enla orcheftra

•f»fr
íftanfenalados los lugares páralos afsicntos delosfenadores.Laal-

•Ir., tura del pulpito no fea mas de cinco pies, para que aquellosqitefeaf-
'femaren cnlí orcheftra puedan mirar los geflos de todos losquere-

refentan. Los cuneos de ¡os expeaaculos,o délos que reprefentan
el theatro,fe han de diuidir,de manera que losangulos,oefquinas
>s triángulos

,
los quales corren al rededor de] coruo del circulo,

erecenfus fubidasy eícalones al primer circulo.

Enci-
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Encima los medios cuneos,que eftan en lo alto, fe guien por cami

nos alternos,queesque fubana vez.es vnosyotros,losqueeftan en

baxo,y enderezan las efcaleras ,ferá en numero fíete, otros cinco fc-

ñalaran la compoficion de la feena
, y vno en medio ,

enfrenté dél

qualhan deeftarlas puertas reales,y los queeftaran a la mano dere-

chay alayzquierda,feñalaranlacompoficion deloslugares,queper

tenecé aloshuefpedes. Los dos poílreros miraran a los caminos de

las bueltas.Las gradas délos expe&aculos, adonde los alsientosfehá

de componer ,no han de íer menos altas que vn pie, o vn palmo, ni

masbaxasque vn pie,yfeys dedos. Los anchos de las gradas no fean

de mas que de dos piesy medio,ni menos anchasquededospies.
“

' M s Capí-
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Capitulofeptimo.Tjcltecho ¿elferial¿elti (afro.

L techo del portal del theatro.queichacchazeren lafum-

ma gradación,que es en lo alto de las gradas,íe haga a niuei

con ia altura de lafrena,porqucla vozcrecicndo,ygualmé-

tc viene a lo alto de las gradas y al techo,porque lino fuercygual,arre

batarfeha la voz en lo alto,quanto menos alto fuere,y allí védrapri-

mero.Laorchcfcra cílé éntrelas gradasbaxas, tomefe fufextaparte

que tiene el diametro.y en los cuernos, y al rededor délas entradas,

a niuei defta medida,íe corten lasfiltasbaxas,y en el cortcqueíehi-

zicre allí,le pongan los fobrecejos de los caminos, porque afsi teman
harta altura fus conformidades. La largura déla (cenaba de fer do-

blada deldiametrodc laorcheftra.Elalturadcl podio,que fon lospe

dedales a niuei del pulpito có la corona,y liíio de la orcheftra.Laduo

decimapartedeidiamctro.j'obreelpodiolascolumnascon capitc-

lesybalas,altaslaquartapartedel diametro.Losarchitrauesyorna

mentos de las columnas tendrá laquinta parte del altura.Demas de-

do, el plúteo qfe dizelo llano,con la vnda,y corona déla mediapar-

tedelplüteobaxo. Yfobreaquede plúteo las colanas, la quarta parte

menores en altura que las baxas.Losarchitraues,y los otros ornamc-

tos dedas columnas fean la quinta parte, y fi la tercera £pifcenos,que

es la orden de tas columnas fehizierc, lo alto dellas tenga la mitad

del mediano plutco.Las columnas altas fean menos altas que las me-
dianas la quarta parte.Los architraues,y coronas délas meímas cclu

ñas
,
tengan de altura la quinta parte. Pero no en todos los theatros

pueden refponder tas medidas a todas razones y effectos, finoqueco

uiene conliderar el archite&o, con que proporción es fe ha defeguir

la medida,ycon q r azofies deuaícr templada la obra cóforme a lana

turaleza dellugar ,y a lagrandezade I a obra, porq ay algún as cofas,

lasqualesen chicoygrandctheatro,es neccfíarioquefe haga devna

mifma grandeza,por razón del vfo,afsi como las gradas,los diazoma

tos,
-quc fon los patios, los plúteos, que fon losllanos, los caminos,

fubidas, entradas
,

pulpitos, los tribunalesy filias, y fi otras cofas ay

que entreuengan, en las qualesla neccfsidad fuerza a apartarnosde

la medida
,
porque el vfono fe impida.También conuiene fi ay fal-

ta de materiales,como de marmol,o de madera, y de lasdemascofas

que fe aparejan para la obra,quitar, o añadir algún poco,con tal que

no fe disforme, ni parezca feo, ames con acuerdo y juyzio. Hloíc

entiende ,íiel architedro fuere hombre fabio,y tuuierevfo,y ex-

periencia
, y no careciere para ello de ingenio,y folercia. Las frenas

también
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también tepjgan fus razones claras,4c manera que- ias puertas de me
dio citen adornadas,comopuertas decaTasreaies.Yiiamanodcrc-
cha y yzquierda tengan fushofpitalcs,qucfon apoíentosparahuefpe
des,masfegu aqllos efpaciosprocuradosparael ornato; los quales lia

man los Gricgosperiacus, porque en aquellos lugares av machinas

q tiene los trigonos verfatiles,y en cadavna machinaay tres efpecies

de ornato,Iasqualesquando ha deauer algunas mudanzas de repre-

sentación^ alguna deimmortales con truenosrepentinosle rebuel

uan>y muden fu ornatoen la delantera. Conforme a aquellos luga-

res iasbueltashan de correr, las quales juntamente dan entrada vna

vez de la pla^a otravézde lexos.

Capitulo ocitiuo.de tres géneros de Scenas.

O S Generósdela's ícenas fon tres.Elvno fe dizeTragico.

El otro Comico. El otro Satyrico. Los ornatos de aquellos

fon entre fidifíerentes,por diferente razón. Las feen as Tra

gicas fe adorna con coiumnasy frontifpicios, y feñales, y otras cofas

reales. Las Cómicas parece edificios particulares,y lasvidasporvé-

tanas hechas a imitación de los comunes ediíicios.Las 5atyricas,fe

adornan con arboles, con cueuas, con montes,y con cofas agredes,

y

rudicas,que hazen muedrade obra Topiaria.Enlos thcatrosdelos

Griegos,nofehan de hazer todas edas cofas por las mifmas razones.

Porque primeramente en el circulobaxo,como eneltheatro Latino

dequatro triángulos,afsi en el los ángulos detresquadros tocan la li-

nea del ángulo del círculo. Y el lado del quadro queedá junto ala

fcena,y corta l a coruatura del circulo¡cn aquella parte íe feñala el Hn
delprofcenio.Ydefdelamefma región a lo vltimodel circulo,don-

dehazelacoruatura,feíeñalalalineaparalela qatrauiefla, en laqual

fehaze la frente delantera de la feena, y por el cetro de la Orchcdr.a

enlaregiondelprofceniofedefcriue la linea paralela. Y es la linea q
corta las lineas del circulo ala mano derecha,y ala yzquierda.Los

centros fe feñalan en los cucrnosdel femicirculo,puedo el compás
enía parte derecha

,
defde'eí intérnalo yzquierdodetraygahadala

parte derecha del profccnio.Demas dedo, ademando el compasen
el cuerno fmjedro

,
defde el intérnalo diedro fe circule hada la par-

te yzquierd.a del profeen io,y afsi con tres centros,y con eda diferip-

cio,y fitio, los Griegostienen mas ancha la Orcheftra,y la feena mas
apartada,y el pulpito có menor anchura,loéjl los Griegos llamaLo-

gio y afsi a cercadedos los tragicosy cómicos reprefentá la feena.Mas
M 5

los
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losdemas artífices reprefentan er,la Serna por Orcliefira,y poreffa

caula alos.S’cenicos,y Tymelicos,los Griegos losncmbran differen-

temente.Ylaalrura del lugar no ha de tenérmenos de diez pies,ni

mas de doze,y las gradas de las efcaleras entre los cuneos, y afsi entos

pónganle enfrente los ángulos de los quadrados hafíael primer cení

miento,y défde efte prim ero ceñim iento,o circulo de afsientos,otra

vez entre aquellos afsientos fe pongan otros dos medios,en quantas

vezes fe ciñen,tatas vezes crecen otro tanto.Y aunque todas

fas con grande cuydadoy diligenciafehan declarado, con mayor di

ligencia fe han declarado con mayor diligencia emos de mirar ,
quc

- —
- aiúgaf
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Mase! lugar fea efcogido,paraqueenelblanda,y fuaucméte fuenala
vozyfeapplique,y repelida do no embiealas orejas delosqoyéin-
ciercas lignificaciones.

Porque ay algunos lugares,que naturalmente impedien clmoui^-

micntode la voz,como fon diífonantes.Los qualcs fe dizenenGrie

goCatichiindes,y losconfonantes,que fon los que juntamente fue-

nun al rededor, que acerca dellosíe nombran perichunrey,tambien

los rcfonantes,que dizen ahdichundes,y los confon ántes,‘quc fon los

que juntamentefuenan a los qualcs llaDan Synnidnindcs. Dyíonan

tes fon aquellos,en los qualcs la voz prim era leuantada, en lo alto,to

pando arriba có cuerpos folidos,y repelida,refurtea íobaxo,y oppri

M 4 me la
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me la voz quefe ligue tras ella. -Gircunfonantcs ioni aquellos, enlfef

quales lavoz confiten ifiarandarcdoalrededcr,y
.deiatandofe en me-

dio,fu enafin poftreras caydas y fines,y allí fe amata co incierta figni

ficacion de palabras.Refonantesfon aquellos,en los quales, quando

heridalavoz contadlo no foiido,falta las imagines de íavoz,y expri-

miendo las poílreras terminaciones,hazéquefeoyan dos vezcs.Lu-

gares confonañtes fon aquellos, enlos quales ayudada la voz de los

lugares baxos,y fubiédoconcrecimiétoentra enlas orejas con muy

diñinfiay formada claridad de palabras. Afsi qucfi en efeoger lugar

ouiere diligente coníideracion:enmendarafeeleñe&odelavozcn

lostheatroscon prudencia,y aprouecho délos oyentes. Las descrip-

ciones de lasformas de los thea¡:ros,feran notadas con eftasdifferen-

cias porque las qfefeñalan con quadrados,tendrán el vfo délos thea

tros Griegos,y las que con yguales dados de trígonos, de los Latinos.

Y afsi elqquiíiere vfar deñas reglas, dara fu perfeció a lostheatros.

Capitulo nono. Qué trata de los portales que han de efíar a los ladts

déla¡cena ,opajftaderos.

Etras de lafcenafehá de hazer portales, para quequando las

lluuias que de repente vienen, desbarataren,y hizieren cei-m& lar losjuegos,tenga ei pueblo,adonde fe recoja delthcatro,

y para que los choragios,qucfon los reprefentátes,y los qlos v ifien y
aparejan tengan lugar y anchura para aparejar el choro,que fon los

rcprefentatesjcomo fon los portales de Porrpeyo ,y en Athenas los

portales Eumcnicos,y el templo de Baco,y comofaien del cheatro a

lamanoyzquierdahade cftarclOdeum,qtie es lugarpara cantar, el

qual Perkíes difpufo y fabrico en Athenas con columnas de piedra,

y lo cubrió con mafieles ,y en Athenas de naos,y defpojos de Pcrfia.

Maseñe m ifm o que auiafido quemado quandola guerra de Mitri-
dates,lo reftituyo en la ciudad deSmirna el Rey Ariobarzancs ,cn

memoriadevi&oria.En Trales,ciudaddeAfialamenor,fchizopor
tal a entrambas partes,como fe hazcen la feena mas largo de vn cfta

dio,y en las demas, donde ouc diligentes archite&os en rededor de

losthcatroslosportalesy paíTeaderos,los quales parece couenirque
fean doblados,y que ténganlas columnasde afuera Doricasconíus
architraitesy ornamentos perficionados ccnciertasmedidasDorí-
cas,y las anchuras dellas conuie nequefcan hechas de manera,q

qua*
ta altura tuuieren las columnas de a fuera,tanto tenga de ancho def-

' ' '

' déla



D e Architeñura. 71

de la parte bax-adel eflremodelas coíumnása las mediar as,v délas

mcdianasparede-sqttc cercan los paífeaderosdel portal. Lascclum-

nas medianas,lean mas altaskquinta parte,mas tengan forma Ior-i

ca,o Corinthia.Lasproporctoncsdclascolumnas,y las medidas,no
feguiran las méfmasrazonesque dixeen los templos, porque ha de

tener los^templcs de los immorcales grauedad
,
yen los portales,

y otras obras íubtilezas,afñ que ülascolúnasfueren en genero Doñ-

eo, fus alturas fean medidas concapitelescnquinzepartes,ydeílas

partesfetomevna^ fehagavn modula a!arazon,deIquaí modulo

ferala declaración- detoda la obra,yen lo baxo de la columnaferael

grueífodedosmodulos,yeíentrccolumnio de cinco modulosyme
dio.El alturade la columnafcade catorzemódulos,excepto el capi-

Jl- es por

tal ancho

donde los

^tbrcUs

fr excedí

*

Síittl

B. porta-

les dobla *

dos. adede

fe r.cogk

el pueblo
,

drfie el

ibearro.

C. hgar'-S

de u riu -
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teí,y la altura del capitel de vn modulo,y el ancho dedos módulos*

Y de la fexta parte devn modulo
,
todas las demas medidas de todas

las otras obras lean perficionadas,y hechasde la manera,que en los

templos,o cafas fagradas efta efcíiptoen el quarto libro.Pcrc fi fue-

ren las columnas Ionicas,laíalidafediuidirafac3ndoiabafa,y el ca-

pitel en ocho partes y media,y deftas vna ferá el grueífo de la colum-

na.La bala con el plinto ferá de medio grueflo de la columna.La ra-

zo del capitel ferá como efta ya demoftrado en el tercero libro. Mas
fi fuere en genero Corintho,la falida,y la bafa íeran como en la lon-i

ca.El capitel de la manera que en el quarto libro eftá efcripto.El aña

deduradclos pedeftales,Ia quai fehaze porlosefcabelosdefiguales

de la mifma manera, y defcripcion que arriba eftáefcripto en el ter-

cero Iibro.Losarchitraues,y coronas,ytodolo demasíe hara dlama
neraque eftáefcripto en los libros de arriba.

Los medios efpacios quceftandefcubiertosentrelosportales,pa-

receme quefe adornen con cofas verdes,porque los tales paífeaderes

fon muy faludables, y principalmente aloso}os,porqiie délas cofas

verdes,el fubtily delgado ayre,con el mouimiento del cuerpo, inñu

yendo la viftaporvnaIinea,yquitandodelos ojos el humorgrueiío

adelgaza,y aguza la vifta.Ailendedefto,como el cuerpo con fusm©
uimientosfe vaya efcalencando en el pafteadero: ciayre chupando

loshumores de losmiembros,diminuye las repleciones,y adelgaza

deftruyendo lo que ay mas que puede el cuerpo foftener.Que efto fea

afsi,deaquifepuedcconñdcrar,qcomoayafuentesdebaxodctierra

oabundanciadeaguadebaxodetierra,deaqueftaspartes ningún hu

morfeleuanta quehaga nieblas, antes en lugares abiertosque eftá al

fereno,quandonace el íoI,y toca c6 el vapor el mudo, defpierta y 1c

uantadeloslugareshumedosyabundantcsvapores,y amótonados

losfuben alto.Luegcfi parece afsi,que en los lugares abiertos,y pue-

ftosal iercno,eIayre chupa los humores mas moleftos a los cuerpos,

comoparecepor las nieblas que falen delatierra.Yonodubdo,fino

que conuiene hazer en las ciudades muyanchos y adornados paflea-

ros en lugares abiertos.M as para qu e eftos paífeaderos efté fecos, y fin

lodo ninguno fiempre,defta manera fe ha de hazer. Cauenfe,yfota-

nenfe muy hondo,y a la parte derechay alayzquierd'a fe haga vnos

aluañaresconfus muros de calicanto,y en las paredes de los aluaña-

res , las quales paredes miran a los paíleaderos, fe pongan arcaduzes

inclinados. Eftas cofas hechas
,
hinchanfe aquellos lugares de carbo-

nes,defpues allane lospafteaderos con arena,y ygualén los,y afsi por

la rare-
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la rareza natural del carbón

, y por el absiente délos arcaduzcs q def •

cicnden a los aluañares fe recibirá las aguas aunque lean muy abun-
dantes^ defta manera feran muy fecos.y fin humorningúno los paf-
ieadoros. Alíendedeíto, en ellas obrasluden efiar iostheíorerosen
las ci udad esp ara las cofas neceífariaspor orden de los antepaífados,
porque mas facilesfon todoslos otros aparatos en efeonderfe allí,

y

el trigo publico
, o particular con mayor facilidad fe recoge alli con.

los alimentos
, y íi faltan todos

}
fe defiende con lechugas, o verduras,

carne,o legumbres» El aguapuede auerfe co cauai;pozos,y tom ar las

lluuiasdel cielo que caen con tempeílades delascanaJes.Laproui-

fion déla leñaquegrandemente es neceífaria para coser los máteni-
micntos,y es muy difficultofa,y mol ella,porque fe tarda en traer

,

y

fegaftamas.Enlostiemposquefondenccefsidad fcabren ellospaf-

feaderos,yfe reparte a cada vno por medida,y por cabe^asdelina-

ges. Y deíla fuerte dos excelentes proucchos hazenlospafíeaderos

abiertos, y hechosalfereno.Elvnoparalafaluden tiempodepaz.
El otro para remedio quando ayguerra.Luego por ellas razones

, las

declaraciones de íospaífeaderos no folamentehechos defpues délas

ícenas del theatro
, fino tambié en los templos de todos losimmorta

les, pueden traer alas ciudades grandesprouechos. Yporqueparece

que ellas cofas eílan pormi fufficicntemente declaradas, agora fegui

re las demollraciones de las difpoficiones de los vanos.

Capitulo décimo.De las difpojícionesypartes de los Vanos*

VantoaIoprimcro,hafede efcogervn lugar,quáto masca

-

^entcPuc^crc ber >quiero dczir, apartado del Septentrión,

ydel Aquilo. Lascalderasy vafosenque entibian el agua,

tengan lumbre ala parte del inuierno Occidétal. Pero fi el lugarno

lo confinticre,fca a Medio dia,porque el tiempo del lauar,principal-

m ente es de Medio dia halla la tarde. Afsi mifmoes deconfiderar,q

las calderas délas mugeres,y de los hombres eílen jutas y aífentadas,

porque deíla manera el vfodellasfera comu a los vnosy a Iosotros.

Tres calderas de cobre fe han de poner fobre el vano.Vno decalen-

tar,y otro de entibiar,y el tercero de esfriar,y hále de aífentar de tal

manera,q quantofalieredeagua caliente, corra del calderoqespara

esfriar en el caldero q es para entibiar,y la q falierc del caldero de en

tibiar,corra de lamifma manera en el caldero de calentar.Y lasboue

das de las corriétes calétarfc ha del fudadero común q ella debaxo de

tierra. Los
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Los colgaderos de los calderos fe han cíe hazer de manera,auefb

primerofe allane el íuelo cotejas de piéy rhcdio.y tan inclinado ha-

zh el vano,que fi fe echáfie vha pelota'íno püdíéfie deten críe g ctro,

fino que otra vez bolulcííe ella-por.fi a laboca del horno, afsi mas fá-

cilmente tá llama ándara,vagado tfébaxd'áqiie! cclgádeio de los cal-

deros., Encima fe edifiquen vnas pilas, que fon vnas bueltas de hor-

nos con ladrillos de fcys^óñjasj'difpueft'as-de taftiVafi era 'que íe pue-

dan alíen car.encima'tejas de dospies,y aqílas pilas,o bueltas de hor-

nos tern.mi-la altura de dos pies ,y ellas le edifiquen de vil genero de

barro que.fc llama arcilla,amáífada con pelos,y encima fe ponga las

tej¿ de^xfps pies,que fubíteñtén el páuim ento.S i ellos camaram ien

tos,o bpue,Gfisfuefien hechas con árgámafa,ferian mas prouechoías»

perofi fqeren 4'e'enmaderamientps ,jaharrenfe pordebaxo mucho

con barro cíe olleros defia manera. Haganfe vnas Vergas de hierro,

y

tueÍgu,enfe,de l,o$ garfios muy efpefos,y aquellas Vergas,ó arcos fédi-

fpongan de manera r qtíe las tejas puedan fin margines afienrarfe en

dospartes,ypueda.ferlleuadas,y afsi tódasias c&cárriaraciones,ob°

uedas reiiribando en hierro feacabcmy las ju ntu ras altas deltas coca

iiiaracionesieanbetunadas coñ.axclllá;y cabe lió - L a parte baxé irada

guflmirá áífueío
¡
pr iméraméiité'íéénluzga de tejay tal, y dtfpc’^

foblaií-
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feblanquee,y con obra de encaladura,o enyefadurafep ala. Hitas ca-

marasjobouedasíi íe hizieften dobladas para los calderos de calécar,

cernía muy mejor vlo.Porq ei humor que nace del vapor,no podría

corromper iamaceria,o madera del enmaderamieto, antes andaría

diícurricndo entre las dos bouedas. Los vanos han de fergrandes có

focmealag5te,haganfe delta manera.Quíntala largura fuere quita-

da la tercia parte ,fera la anchura fin la ichola del labio,que es elaf-

fiento de la cfquina,y del albeo.El labio cierto parece que fe ha de ha

zer delante deialumbre,porquelosqeftanal rededor,no efcurezcá

la luz con fus fombras.Los afsientos de los 1 abros conu icne fean efpa

ciofos,que quando los primeros occuparen los lugares, los otros que

eftan mirando al rededor,puedan eftar bien.La anchura del albeo,

o

corriente entre la pared
, y el plúteo ,

no ha de fer menos que de íeys

pies,para que la grada mas baxa,y el almohada quicé de allí dos pies.

El-lugar parafudar,y las fu daciones,han de eftar junto al caldero, que

tiene el agua tepida. Y quanto eftas fudaciones fueren anchas,tanta

altura han de tener hafta la baxa coruatura del Emifpeno,y dexaríe

ha la mitad de lalumbre en el Emifperio.v déla lumbrera cuélguele

vn capacete de metal con vnas cadenas,y abaxandolo,y fubiendolo

fe pedición ara la templanca déla fudacion.Y eftoparece conuiene

fe haga a compás, para que ygualmente defdemediolafuergadela

llama.y del vapor andevagando,y difeurriendopor la redondez de

la encornadura.

Capitulo onze.
rDe las palé¡iras, quefon lugares donde

luchan,y de
losportales.

^¡^GOR A me parece enfeñar claramentecomo fe han de.edi

piS^ficar los lugares donde feha de luchar. Aunque dello no ay

§|§'8|lcoftumbre en Italia, y moftrare comofehazé en Grecia.

Hazeníe en tres portales vnas exedreaseípaciofasparaa{Tentarfc,en

lasquales los Philofophos y Rhetoricos
, y otros c,ue fe deleytan en

eftudios,cftando aífentades puedan difputar. En los luchadores.fe

han de házerlos patios quadrados, o vn poco largos, de tal mane-

ra,que tengan el circuyto del paífeadero de dos eftadios,que llaman

los Griegos Diaphlon,delos qualesfe hagan tres portales fenzillos.

El quarto portal que efta buelto a medio día efté poblado,par a q qua

do ay tépeftadesde viéto, nopuedalarociadadel agua entrar detro.

N -JEn el
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En el portal doblado fehagá ellos miembros,vnEphebeo en medio

elle vna cxcdrea muy ancha con afsiétos ,
la qual ha de fer vna tercia

parte mas ancha que larga. Al lado derecho ha de eftar el corticeo
}c|

es lugar don de los muchachos,y muchachas íc cxercitauan. Defpucs

jato a efte el Conyílerio.Efteera lugar,donde los luchadores fe echa

uan poluo por cima,para poder afsir con las manos. Del Conyílcrio

ala buelta del portal vn lauatoriofrio,al qual llama los Griegos Lu-

tron.A la parte yzquierda delEphebeoeftael DeocefeOjqueera don

de losluchadoresfevntauan con azcvtey cera.Y cercadel Eleotefeo

elle elfrigidario,y defde efte ayavn camino al prognigeü,qiie era lu-

gardonde auia mucho calor a modo de horno. Ala buelta del por-

tal^ muy cerca ,
vnpoco mas adentro

, eri contrario del frigidario

aya víia fudacion hecha de bouedas
,
la mitad mas larga que an-

cha, la qual tenga a ia vna parte el Lacónico
,
hecho a la mane-

ra que arriba ella eícripto y declarado. Enfrente delLacoíiico,que

es lugar para fudar,efte el lauatorio caliente .En la paleftra losPe-

riftilíos,quefon comoarribaefta eícripto, patios, o efpacios entre

columnas quadradas eftaran perfectamente diftribuydos. Defue-
ra fe hagan tres portales, vno para los quefalen del patio, los dos

en la díéftra
,
en la finieftra efpaciofos, y con fus eftadios

, délos

qualeSjVno que mirara al Septentrión fera doblado de gran anchu-
ra. Otro fenzillo hecho de tal manera

,
que en las partes que eftu-

uieren cerca de las paredes
, y las que eftuuieren cerca de las co-

lumnasjtengan las margines como caminos
,
no menos que diez

pies, y el medio cauado, y cftert de dos en dos las gradasen la def-

cendida
, y tengan pie y medio defde las margines halla lo llano,

.y el llano fea menos ancho que doze pies
,
porque defta manera

los que anduuieren vellidos en rededor por las margines
,
no feran

impedidos de los que fe exercitan . Elle portal los Griegos llaman
Xiftos, porque los Athletas,que eran losluchadores,enuempode
inuierno fe exercitauan en eftadios cubiertos. Ellos Xiftos, o por-
tales, parcccauerfe de hazer de manera,q entre dos portales aya vna»
ícluas,arboledas,y platanales,y en eftos bofques,o enrramadasfe ha-
gan entre los arboles vnos paífeaderos.Tábienfehagaallivnasefta-

cias deárgamafa para mirar,muy cerca del Xiílo,que es portal ,y del
otro portal doblado fe hagan los paífeaderos al fereno,los qual es lla-

man los Griegos Peridromidas
,y nofotros portales,en los quales fa-

liendo los luchadores del portal quádo eftafereno el cielo fe exercit*



De Arc^itedura* 74
en el inuierno.Defpücs defte portal,de taiman era fe difpongayfigu

t
eeleftadio,queaíus anchuras y holgados pueda grande abuncan-

eiay copiado hombres mirar los Athlctas y luchadores c[uando fe

^xercitá enfus contiendas. Acabé de eicreui rías cofas cjparecianíer

iiece{Tarias,parague conuenientementefehizieíTen los ediíkios.

Capitulo doze. *De lospuertos,y edificios quefefuekn

hager en el agua.
~ N 2

A.
_
la exedru coa fus

aficntos en mediojid

tur Efhebem.
B. etlug.'.T ¿onde fse-

xereitauats ¡oí mucha

cbos ymuchachas.Cor

ticeq

.

C.tugdrdode auiapol

uo para Iss'lucÍMdo «

res.Conictot

D. ! itgar de agua fría

para lanarfe a la buel*

|L Ja de ipor¿a l, todoa Id

1 dieñra y fmefiradel

Éfbebió.

\

E.eicctbcfo. dondefe

b. eífrigidario.

G.el propnigeo, lugar

de calor.

ü.lafuáacib hecha de

bouedas.

/.ellacón ico. lugarpa

rafupAr.

k.lugar Q agua cadete

L.portal aobiads,a¡3

fentado alSepíentrio .

M. portalferazillo cq

traci medio ¿ia.

N.por tata

.O.portaí para los que

(alian dei patio.

P.lugar de uerd.uras.

O.entrada alas uer*

No fe

fr
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O fe douc dexar de tratar de la oportunidad de los puertos,

^iSJi
antes es razón declarar,porque califas en ellos eftenfeguras

las naos en tiempo de tépeñades.Si ellos naturalmente eftu

uieren hechos,y tuuierenfus acroterias
, y promontorios largos,que

hagan de dentro curuaturas,obueítas por la naturaleza del lugar ie-

ran muy proucchofos. Al rededor de los puertos han de eftar lugares

dondeeftenlas naosquefe dizen naualia,y de los puertos fe haranfa

íidas a los mercados dondefe vendé lasmercadurias.Delavnay de

la otra parte fe han deafíentar torres, delasqualespuedáfer traydas

cadenas por 1 as machinas. Pero fino tuuiere lugar natural
,
ni conue-

nientepara defender las naos de las tempeftades,parecequcfe ha de

hazer de manera
,

que fi ningún rio en eftos lugares impidiere,fino q
en la vna parteouiere efiancia para lasnaos.De la otrapartefe adere

recaí an las ene radas con ingenios de maderay piedra, y afsi fe adere-

zaran las cerraduras de los puertos. Los edificios que han deeftaren

el agua
,
parece que fe han de hazer deíla manera¿Traygafe poluo de

las.regiones quccftan continuadasdefdeChumas,quecscíudaden

Campaniamaritima.hafta el promontorio deMinerua,yeftcpol-

uofea de fuerte,que correfpondan dos partes a vna.Defpues deílo,en

aquel lugar quefuerc determinado,las arcasfe echen en elagua,en-

cerradasfirmementccontroncosrobuftós,yconcadenasfucrtemé-

te. Y la parte inferior, queeftuuierc debaxo del agua entre eftas ar-

cas fe yguale,y fe allane
, y fe limpie de los tranftros,o tablas,o peda-

eos en el fuelo,y allí fe amontonen hafta que el efpacio del edificio fe

hinchacon cimientos del mortero,quees materia mezclada. El efpa

ció que eftuuiere entre las dos arcas déla manera que ella eferipto

arriba.Efte don natural tienen aquelloslugares,que arriba eftáefcri-

ptos. Mas fi por olas, o Ímpetus del mar por citar abiertoy patente,’

eftas arcas afsi puedas no fe pu dieflen detener,en tonces defde la tier-

ra donde eftuuiere mas firme donde bate las olas,fe edifique vn pul

uino,queesvna almohadaquefe haze de arena fuerte, y mas dura ^
piedra,y caly cantov arena, y eftepuluino feaygualmente llano,1©

menos quela mitadjlo de mas que esmas cercano ala ribera
,
tenga

el lado inclinado.

Defpueí
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Aies area

fuerte cer*

rada có- tro

eos fuertes

y cor. cade-

nas..

Defpueí aíamefmaagua,y alos lados de! puluino, fe echen vnas

margines de pie y medío,poco mas,o menos,y ellas margines fe ha-

oan a niuel de lo llano que arriba eftaeícripto. Entonces aquella in-

clinación fe llenara de arena
, y ygualarafe con la margen del pului-

no,y defu altura,que es de cal y canto.Defpuesfobre la llanura qui-

to grande fuere,fe edifique la pilamuy grande,que es elantepecho,y

edificada eftefeno menosquedos mefes.paraque perfectamente ic

pueda fecar.Entonces ¡a margen quefoftieneel arenafe corte,yafsi

la arena pamposada có las olas,hara vna entrada al marcomo defie

peñadero en aquel edificio.

N 3 Afsí
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leftfimr-

Afsi fiempre que fuere neceífario, podra auer entradaenla mar;
mas en los lugares clono nace aquel poluo arriba dicho,haraíe deíla
manera*que dos arcas con tablas muy juntas,y encasadas,digo vna
arca,y contra arca con cadenas ligadas,que es con fus vigas, fe ponga
en aquel lugar que fuere determinado,*/ las dos arcas

y contra arca ie

calcen,}; ataquen con greda,y con merones hechos de las ouasde la
gu n as. Quando fueren Bien calcadas,y muy efpefam ente,entonces
coh deas,que fon engeños para facar agua,vcon ruedasytímpanos,
quefon lasbombas,omafasdelasruedaspueftosy aífentados.El lu-
gar que en aquel circuyto dentrode las arcasfe' contiene,y termina,
fe vaziey quedevazio,y feco. Allí entre aquellas cercasquehazélas
arcas fe cauen los cimientos ,fi fueren terrenos,vazien fe,y fequenfe
baftalofolido masgrueflos deabaxo,que hadefer el muro en lo alto*

y hínchate el edificio có cal y aréna.Masfino fuere el lugar folido,c5
fol id c fe con citacas de oliu a ,yalam o n egrillo toftadas ] as pu ntas hin
cadascfpefas,y llenefe de carbón confu argamafa/egunqueeíUcf-
^P10 arriba en las fundaciones délos theatros,y de lis muros.

Defpue*



Defpuesdeílo con piedra cuadrada defilleriajfubaeímuroguia-4

do,y hecho con junturas largas, de manera, que las junturas y traua-

zoncj(principalméte del medio)fean tales, quelas piedrasqueden

fuertesy fixas.isi lugar que eíluuiere entre el muro,íehinchadecaf-

cajodetalmanera
}
quefepuedan edificar torres encima.Acabadas

ellas cofas, los lugaresparalosnauiosfeharan de man era, que miren

principalmente al Septentrión
,
porque las regiones del medio dia

por los calores engendran carcoma
,
polilla,guíanos,y otros genero®

de animales nociuos,y los conferuá. Y ellos edificios en ninguna ma
nerafehande hazerde madera por amor délos fuegos.En el tama-

ño,y grandeza no ha deauertaífa,ni termino, fino que fe han de ha-

zerdcfuertequequepael mayor numero denauios que fer pudie-

re, de manera, que fi mayores naos ouiefíen deferechadasalagua,

tengan lugarefpaciofo,yanchuroío donde eílen.Efcreuien elle li-

bro las cofas que fe me offrecieron neceflarias paralosprouechosde

los lugares publicos,ycomo fe han de hazer.Enel libro figuientetra

tare delosprouechosdelosedificiosparticulares,y de fus medidas.

N 4 Marco



Libro fexto.

MARCO V ITRVVIO
DE AR.CHITECTVRA

LIBRO S EXTO.

PROLOGO-

|
Rifiipo Philofopho Socrático,echado co naufragio a la ribera de Rodas

í como confideraffe ciertasfiguras que alli efiauan hechas
, dizpfe q di

9

¡j Vo%es afus compañeros,y les dixo.Esperanca .imigos, queVeo rafiros

de hombres.Tluegofefue a la ciudad de Rodas,y de allí derecho a las efcuelas,y

efiudio,a donde disputando dephilofophia le dieron tales dones
, q nofolofe atamo

afi,mas auna los que configo vinieron dio veflidoy las de mas cofaspara la vi-

da.Y como fus compañeros quifiejfen boluerfeafutierra,ylepreguntajfenquc

que quería dixejfen enfu cafa,encomendóles que dixeffen,que talespoffefisiones

aparejaffen parafus hijo s,quepadefciendo naufragiofe efcapajfm con ellos,por-

que aquellosfon verdaderosfocorros de la vidaJos quales,ni laaduerfa fortuna,

ni la aduerf1 tempefiad della, ni la mudanpa de las cofaspublicas,ni la defiruycio

de laguerrapuede dañar.Teophrafro,augmentando lamifmafentenciayamone

nefiando a loshombres quefe den a las letras
,
masque a lasriquezas,dizgfolo el

hombre doovono esperegrinofuera defu tierra,ni pobre d.ea?mgosy pañetes def-

pues deperdidos,antes es ciudadano en toda ciudad,ypuedemenospreciarlos c*

fosdiffiólesy ásperos de lafortunafin temor.Pero elquepieñfa qefiafeguro,aco-

pañado de riquezas,y defamparado de docínna,caminado por caminosdesliz^-

derosipeleacon vna vida nofirme,fino inconfiante.Epicuro . almifmopropofito

dizy,que losfabiostienenmuypocas cofasque les aya dado lafortunahorque las

Cofiasgrandesfe gouiernan con elalma. Efias cofasferafsi,
muchosphilofophosi»

dixerony tambiénpoetas
,
que eferiuieron antiguamente comedias en Griego,los

quales pronunciaron las mifmasfentencias en verfos en lasfeenas ,
comofueEu-

crates,Tionides,Ar
i
fiophanes,mayormente Allexis,elqualdizp,q deue losAthe-

nienfesferalabados.porque como las leyes de todos los Griegos neceffariamente

necefúten,a que lospadresfean alimentadosde los hijos. Los Athenienfesno dtzf

que todos,fino aquellos que enfeñaro artesafus hijos .Porque losdones quelafor

tuna da,muyfácilmente los quita,maslas difciplinasvna vez, depredidas, en mn
gun tiepofaiteantespermanefeen hafia.elpofirerfin de la vida. Por tantoyo doy

infinitasgracias a mispadres,porqueaprouando la leyde los Athenienfes,tmierí

cuyda
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cuydado, queyofuefie 'enfeñádo en artey tafqae-ñopuedefetdproiiadafin do-

Urinay conocimiento de todas lasartesy dtfciplinas. Pues como yopor el cuyda

do de mispadres,y enfiimamieto de mismaejiros,ouieffe adquerido copia de dijci

plinasjdeleytando me con losquefon ami?os del efiúdio de las artes
, y cofas arti

-

fetales,yefcripturas.adqucn tales riquezas para mi animo,que tienenpor fin de

fusfruUosenfeñarnos } no tener necefsidadalguna de tenermasyfer e(la lapro

-

priedad de las riquezas,y principalméte no deffearnada.PorVétura algunosju-^

gando e(las cofasfer liuianas ,pienfanfolamentcferfabios los quefon ricosy afsi

poijiandoaejlspropofitocon ofadía ,
aleancarónfer conojcidosy efirmados co las

riquezas. Pero Cefar,yono efiudiepara procurardinero por elarte,antes tuueen

masVna medianía con buena fama,qtie lafama acompañada de ruyn abundan-

ciay afsi he aleaneadopoco
,
masefpero.que publicados efios librosfere conofa-

do aun de los
q efianpor venir,yno es de marauillar quepocosme conozcan.Porq

los otros architeUosrueganyprocuran lesencargué obras,peroyofiempre oy de-

zjr amispreceptores,que elquefe encarga de negocios,no hade rogar,finóferro-

gado.Porque lasperfonas horadas,auerguenpanfe depedir cofasfofpechofas,y los

que hazen la merced han deferfolícitados ,
no los que las refciben

,
porquepuede

fofpecbar elque es rogado
,

que de losgafos defu patrimonio que ha de hazeigen.

edificar de cargo a quien fe loba rogado
,
fino que lo hazeporfuprouecho.Y afsi

mtefiros antepaafsdos primeramente dauan laobraalos architeclos aprouados

por el linagey deifuespreguntauan
fi

eran criados honefiamente, juzgado auer

defer encomendados efios negocios antes ahombres buenos yvergonpofos-q atre

mdosy desuergonfados.Tíos mefinos architeclos no enfenauan si arte afus hijos,

oparientes
,y a efios enfiñauanferhombres de bien,y aquienfe pudieffe entregar

fin tanto dinero.Mas quandoyo confidero,que los negocios,e ignorantes haderri

hadóla niagefiadde tangrande difciplina,los quales,nofolamente no tienennoti-

cia de la architecíura
,
mas ni aun délafábrica. Píopuedo noalabar los padres de

fdmilias,que confiados con la confianfdde tas letras
, edificando ellosmifníosfús

obrasfin llamar a otros architeclosJ¡zen,fi a ios neciosfe les han de encomendar

las obras,mejor es quenofotrosgafemos nuefira hacienda a nuefira voluntad
, q

ala agena.Demanera quenadiefe atreua,ahazeren fu cafa otra arte,como de ha

Z¿rfapatos,o labárpanos,o otra qualquiera,aunquefea mdsfaciLf atreuenfemu
chos a exercitar elarchitellura

,y la caufa es ,porque los que Idprofef.san,nofon

Verdaderos architeclosfinofalfós.Porlasqualescofas determine co toda diligen-

cia efereuir elcuerpo déla architecíura,y lasrazpnes della, teniendo opiniónque

no defagradara aUsgentesaquefie don. Tpues que es afsi,acabe de efereuir en el

quintolíbro la oportunidad de las obras comunesy publicasen efie declarare las

razones de los edificiosparticulares,y medidas.

Capitu

-
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Capituloprimero delfexto libro
,
de amorfas qmüdades de regiones,yde diste,

jos efiados del cielo
}
feganlos puntes

f

?han de di fi>mr los cdficios

.

S ^ ^ $ cofas fe difp'oman bien ,fi primero fuere confidera-

do,en que regiones,o en que inclinaciones defcieloie hazé.

Porq de vna manera fe hade hazer los edificios en Egypto,

de otra.ea £ípaña,de otra en elPonto,deotraen Roma,y de las de-

mas propiedades
^ de cierrasy regiones. Porque en vna parrécon el

curio del fol recibe detrimento latierra. En otra ella muy lexos de-

ílo.Enotra ella templada portener el mediOiPues comoel mundo
eftáaífentadónatiiraimentecoqualidadesdefigualesen la tierra por

laincünaciondel zodiaco,que es el circulo, que trae los dozefignos.

ypor el curio deíidl. Aísi parece, quefe han de enderejarlosafsien-

tosdeIósedificios,c6formea lasqualidadesdelasrcgiones,ylas dif-

fercncias del deló:Al Scptentrionpareccqueconuienehazerfecon

bóuedasy cerrados
, y bueltos-hazialás partes calientes.Alcontrario

debaxo del ímpetu del fo!,porque en las regiones meridianaspadccé

detrimento de color,y afsi han de fer masabiertos,ybueltos alíepte

trion,y al Aquilo, porque loquela naturaleza daña,con artefedeue

enmendar.En las otras regiones con j icneíe tilple fegun el cielo eíli

colocadoala inclinación del mundo,y ellas cofasíe deuéentender,

en íanaturáléZá ,y támbieen miembrosy Cuerposdegentes. Porque
el fol en aquellos lugares jen los quales medianamente derrámalos
vapores,guarda^ coníerua ios cuerpos templados. Pero a losque cor
riendo junto enciéde, chupando les quita la téplancadel humor. Ai
i-cues es en las regiones frías, porque como ella muy lexos del medio
dia.no chupad humarlos calores.antcs d ayre rociado del cic!o,der

rain ando humor en los cuerpos: haze queengorden ,y eí fonidode
Iavozmasgr2ue,yde aquí es, que debaxo el Septentrión fe cria vfiás

gentes de valientes cuerpos, decolórblanco,delIano cabello,y ru-

fo,deojos ^arcosjdemucha fangre, porque confia de repleción de hú
mor

>yí'usrefrigeramieñtos. Losque eftán cércanos alaxédemedio
día,y fubjédos al curfodd fol,fon de cuerpos mas pequeños, y de co
ior negro, de cabello crefpó,de ojos negros,de piernas flacas,de poca

fangre,por la dlniáfiado calor dd fól.De manera,qüe por la pocafan
gre fon mas teme rofos para refiftir las ármas,pero íuífren los ardores

y fiebres fin temor. La razón es,porqiíéius miemb ros fe criaron con

gran calor,afsique los cuerpos que nacen debaxo el Septentrión ,
te-

men masía fiebre,y fonflacos,los que abundan de fangre,refiften fin

temor
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temor alasarmas.Tambienelfonidodelavoz en ciertos generes de

gentes,hazevariasydefigualesquahdades.porquc la terminado deí load muit

Oriente,y el Occidente cerca del niuel de latierra,con el qualniuei de como 41

fe diuide la parte íuperior déla parte inferior del mundo
,

parece te-

nerniueladalacircuycion naturalmente,la qual llaman losMathe- quuiium*

maticosOrizontewLucgo pueseílotcnemos por cierto, cófideremos ^
echadavha linea del labio,que ella en la región Septentrional ,

halla
'

c¿m,

el otro Íabio,queeílafóbre el axe del Medio di a, y defdeel otra torcí

da en la altura halla el fumo quicial, elqual'eílá defpues delasellre-

Has del Septentrión, fin duda entenderemos tener el mundo figura c.elOri

de triangulo,afsi como de organo,al qual dizen jos G riegos Sábicyn.-
Z01lte•
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Afsi que en aquel eípacio,clquaÍ ella cerca del quicio baxerodef-

dela linea del axe,halla los fines de medio din. Las naciones q cílau

debaxo deaquel lugar,poiTabreuedad dciu altura al mundo,tienen

elfonidodeía voz delicado,y muy agudo, aisi comoen el organo la

cuerda o cañón q ellamuy cercana al ángulo. Defpues de aqlia regió,

todaslasdemas región es hada el medio de Grecia, tienenmasremif

fas las fubidas de los fonidos. Yten, dcfde el medio, yédo en ordé ere

ciendo, y augmentando liada los fines del Septentrión debaxo déla

altura del cielo,aquellas naciones tienen mas graues voz.es, afsi pare-

ce, que la compoficiontodadelmundo eílahecha muy confonan-

te mente cófonneala armonía del cato, por la inclinado y teplanca

del íol.Y pues es afsi das nación es que eílan entre el quicial delaxe de

Medio dia, y en medio del Septentrional
,
afsi como en el diagram-

matemufico tienen quando hablan mediana voz*Ylas naciones que

eftá p aífan do a delan te a! Septentrio,por caufa q tiene m as altásdiílá

cias del mudo, comotéganlos efpiritusdela voz llenos de humor ha

ílael HypathosprosIambanomenos,naturaimente fonforcadoste-

ner mas grauefonido
,
afsi como las gentes Paranetas.Por la mcínia

razón,yendode medio dia del Septentrión al Medio dia, tiene vna
voz muy aguda y delicada. Ser ello afsi q en los lugares hu mcdos,na
turalméteíehazé las cofas mas graues,y en las calientes-mas agudas,

y mas'fabriles,pucdefe conocer por ella experiecia.Tomen fedos va
fosen vn aorno,ygualrnentecozidos,deygualpefode vn mifmo re-

tí n, y echefe el vno dallos en agua, defpues faquefe de allí, to quefeel

vna con el otro.Hecho eílojia líarfe ha entre fus fonidos grande diffe

reocia,ypefaraelvnomasqucel otro,yafsi acontcfce en íoscuerpos
de los hóbrcs,qjcfiendo hechos de vn-mefm-o genero,

-y
de vnamef-

m a figuración,^concebidos con vna mefma conjunciondelmun-
do,vnopor cauiadcl ardor déla región tienevoz muy aguda,otro
por caufa delaabimdancia-del hura sr*-tiene voz muy gmeífa. Tam-
bién por la delicadeza del ayre,las nacionesque eílan am edio.dia tie

nenmasagudosingeniosyjuyzios.Los Septccrionales infunaidaen
elloslhgroírLiradeÍcieío,y refrigerados con humor por el impedi-
mento del ayrc,tienen torpes entendimientos.Yque ello fea afsi, de
las ferpíentes lo podemos confiderar, Iasquales quando tienempor
el calor gallada la frialdad del humor, muy ligeramente fe mueuen»
Pero al tiempo del yeío,e inuierno,ciadas con la mudanca del ciclo,

eftan immouibles.Afsi queno esdemarauillar,fi elayrc calidohaga
los ingenios deloshombres mas fubtiles,y al contrario resfriados los
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haga mas tardos. Y como fean las naciones del mediodía de inge-

rí as acutifsimos
, y defolercia acutifsima de confejos,acometen co-

fas grandes,porgue tienen la virtud del animogaftada del Sol.Em-
pero los que nacen en regiones frías,fon mas aparejados para las ar-

mas, y acometen con grandes fuerzas fin temor, pero por fer cardos

en fus confcjos
5
acometicndo fin folercia fe pierden.Pueseftas cofas

pallan naturalmente en el mundo, que todas las naciones íean tan

diffcretcs,plaziomeque el pueblo Romano poífeyeíTefus términos,

y fines entre los efpacios de todalaredondezdela tierra,yregiones

en mediodeimimdo,porquelas rcgionesde.Italiafonmuy templa-

das.cn frióy calor.Porque afsicomolaeílre]ladelupiter,corriendo

entre laferuentifsima de Marte,y la frigidifsima de Saturno,y eftañ-

doen medio estemplada#Por la mifma razón Italia entre la región

Septentrional,y la Meridional tiene loores téplados,y no' vencidos

de lavnapartc,nidela otra,demanera, con confejosquebrantalas

fuerzas de los barbaros
, y có fuerte exercito los pensamientos de los

del medio dia.Dcíla manera el diuino entendimiento affentola ciu-

dad delpueblo Romano en región excellente y templada,porq goza
del imperio del mundo.Y fi es afsi,q regiones differentespor las indi

naciones del ciclofon comparadasa diuerfos géneros, y que tambi-c

las gentes nacicflen con diferentes ánimos, y diferentes figuras de

cuerpos ;y differentesqualidades,no dubaamos ,finoquelasrazones

de los edificios conuenientemente deuen íerdiftribuydasfegun las

propriedades délas naciones,y délas gentes,como tengamos déla

mifma naturaleza aguda, y prcíla demonftracion.En quantoyopu
de,y con muygrande razón, declárelas propriedades de los lugares

difpucílas,conforme a la naturaleza délas cofas,y como conuieneha

zer las qualidades de los edificios,conforme al curfodelfol,y alasin

clinaciones delciclo,y alas figuras de gentes.Agora breuemente de-

clararé lasrazones delas medidas de cadavno de los géneros en los

edificios,afcicomunesjcomo particulares..

Capitulo fecunda . De lasproporcionesy medidas de los

edificiosparticulares.

fS^CyMngun cuydado mayorhade tener el Archite&o,deqtengá

^p^í^Qj^edihciosperfcdaproDorcionenfu medida. Pues coníli-

im^tuyday ordenada la razón de las medidas,y las medidas co

tazones declaradas d? la agudeza del ingenio
,
es tener cuenta con la

O natu-
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naturalezadellugar,oelvfooparecer,y templar, añadiendo.oquu

tando,paraqquando de la medida fe quita,o fe añade algo, acjlio pa-

rezca fer bien hecho,de Éi añera q enla vifta ninguna coft^fal te.Porq

vna es la aparencia délo q eftacerca,y otra de lo q eílaen loalto.N©

fes laniifmaen lo cerrado,queenloabierto.,en lasquales cofas es obra

de gran juyzio entenderlo queíe ha de hazer,porque no parece 14
:

viftahazer verdaderos eífeSos,antes fe engaña muchas veze's eícnte

dim^cnto por vifta
,
como en las frenas pintadas parecen lasfalida*

délas columnas, y delasviftas délas ^apatas,o canecillos,ylas figu-

ras de las eftatuas leuantad'as,fendo vna tabla liana a regla. Tam-
bic en las naos los remos eftan debaxodel agua derechos,y parecea

cftar qbrados,y por la parte qtocá la llanura del agua parece cftar de

techos,como lo fon. Pero quádo eftá metidos debaxodel agua,por

la raredadqfetrasluzc.embian fuera del agua vnasimagitlesqpro-

ceden defus cuerpos ,y álli mouidasa vnaparteya orra,hazen que

parezcan cftar quebrados los remos,yeftoíi quiera veamos,porque

delosojosprocedanlas imagines haftala cofa quefevee,fi quiera que

dclamtfmacofafc multipliquen hafta los ojos,comoalos Philoío-

phosnaturaleslesparece,comoquieraquefea,ciertoes, quefeenga-

áan los ojos en el juzgan. Pues comolas cofas yerdaderasparezca ¿1-

fasyalgunasparezcandeotra maneraquefon,noay dubda,fmoque
fe ha de añadir,oquitaren los edifíciosconformealanaturalezadcl

lugar,o a Iancccfsidad.empero de manera,queninguna cofa falte en
las tales obras,mas eftas cofas .también fe hazen con agudeza. Portan
to, primeramente fe ha de ordenarla razón delasmedidas,dc la

quaí fe tome fin dubda la commutacion. Deípuesdeclarcfelobaro

de la obra qfc ha de hazer
, y la larguray anchura délos lugares, lagrá

deza de ia quaí obra,como vna vez fuere feñalada. Luegofcftgucel
aparejar la proporción parad ornato.Demanera, que a los que lo

confiderarcn, noíes quede dubda déla buena difpofcion de toda*
las partes, la qual dcuo tratar,con que razonesy caufasfehade hazer.
Y loprimerocomofehandehazerlas cauas délas cafas.

Capitulo tercerodélascauas de las cafas,

^is concauidades de las cafas
, en cinco generosfe diuidé,áfe

ft
ua *cs ^as ^8Uras le nombran afsi.Tofcanico,CorinthÍ0»

?CL^.^*Tetraftylo,Diípluuiato, Teftudinato.Tofcanicasconcaui-
dadesíon aquellas

,
en lasquales las yigas fe ponen en la anchura del

portal
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portal. y tSfpafladás.y falidas, para ijuc tengan ¡as cofas queentre
ellas citan pendientes,que fon aquellas maderas,ytambicn tengan
jascoliquias,que fon los fangraderos de la lluuia, y las canales v gote
ras,que ion corrientes por el medio defdelos ángulos,o rincones de
las paredes hállalos ángulos délas vigas que bueluan en el ayre.Y sí-

fi mifmo tengan con vigas pequeñas los purgamientos de las goteras
quecaenenmediodelpatio.

" —

“

látohit*
piS cocxui

diÍes ices

ptt ieXX-

mtúitr*
to un Ixdtf,'

pjn quefe

u:x apir;*

te.yxlxcU

rxU iifpa

ficto delitt

de lx pxrrs

dedétroc/s
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EnlosCorinthios por iamiíma razonólas vigas y los parios há

^

fcr afsentados.Mas defde ¡as paredes falé las vigas al rededor.delpa*

tío,y absientan ¡obre las columnas.

Tetraftí;
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Tccraílilos edificios fon aquellos,en los quales pueftas debaxo de

*igascolumnas angulares, dan prouecho a las vigas,y firmeza,porq

las vigas no ion forjadas a foftener grande ímpetu,ni ic cargan délas

otras que eftan pueftas Cobre ellas*



libro ícxte

'Cócduüii

(lufas,que

fe llama te

traftilos,

guando fe

ponendeba

xo de las ui

gas colum-

nas quadra

dis para

dar Jirme •

f Difpluuiatos edificios,fon aquellos,eñ los quales las vigas que fe

llaman deliquias,foftiniendo el arca, echanfuera de caía las goteras,

Eftos en los lugares,parainuiernohazen muy grades prouechos, por

queíuspatiosalcados,noimpidenlaluzde{ustriclinios,queíbnce-

naderos donde ay tres nacías pueftasen orden. Eftos edificios hazen

en los refitorios grande moleftia, porque cerca de las paredes tienen

vnos encañamientosjlosqualesreciben el agua que cae de las cana-
lestardamente,ycomo detienen las aguas,lo vno corrompen la obra

de dentro,y lóqtrolasparedes enaquel genero de edificios.
“ ^ Tcftuj
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¡r.

'

1

i'rÁ

Cccjuihi

quefedizc

diffluuk -

to
,
porque

della fe e*

cha fuera

el agua de

lis canales

petcierros

cneatUdos
g

^
Xíftudiriésol>fas,foclasqtiéfelia¿en <3ondeñoiy grande» irtípi
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Capitulo qttarto, de los Atrios
,
que[072 losportales. Tdélos Tablinos,quefon los

apofentos cerca de losportales confus tanteamientos^y medidas.

5g|r>j^| As longuras,y anchuras de los portales, fon en tresm añeras,

fel^aprimergcnero fe diílribuyedemancra,quecomo lalar-

gura fe diuidacncincopartes,fe les den tres de anchura.El

otro como fe diuida en tres partes
,
las dospartes fe le den a la anchu-

ra.El tercero fe haze en quadro con lados yguales] /y en el quadro fe

echa vna linea diagonal,y quanto efpaciotuuierc aquella linea,tan-

ta largura fe dara alporcal.
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El altura fea quantofuerelo largo haftalasvigas menoslaquarta

parte.Lode mas tengafc cuenta con los lacunarios,quefon losfuelos

altos,y zaquizamíes,y con el arca fobre las vigas. La anchura acias

alas,que fon los lados ala mano derecha,y a la yzquierda.Sicl por tal

tuuicrc de ancho de treynta pies halda quatenta,fea la terciaparte.Y

fi dequarenta hafta cinqu enta pies Ja largura fe diuida en tres partes

y mcdia,y deidas, 3a vna parte íc dealas alas..Mas quando fuere la lar

gurade ciaquentapies hafta feífenta, fe de alos lados la quarta parte

* del largo
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largo feia

ca partes $

las quales

tiene tres

el ancho, $
juanera q
í" pro .

porción fo
bre ios uc»

Zes parcic
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manera q
feapropor
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cotienepar

te y media.

C.esd lar
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diagonal i

fu paira-

do
,
la quat

atrauieffa

de angula
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por media

del quad-a

¿o.
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del largo.Defdefeflcntapi es hafta ochéta,la largura fe diuída enqua

tro partes y media,y deftas vna parte fea la anchura de los lados.Dci-

de ochenta pies hafta ciento,la largura fe diuida en cinco partes,
y la

vnafera la anchura de las alas.Las vigas 6 fe pone en losvmorales de

ftos lados,fepongan tan altas,que fean yguales con ia anchura.Los ta

blinos,quc fon apofen tos cercanos al portal ,fi lo alto del porral fue-

re de veynte pies,quitefe la tercera parte, y lo demas fe le de de efpa-

cio.Si fuere defdetreynta pies hafta quarenta,delo ancho del portal

fe de la mitadaltablino.Masquando defdequarenta hafta feífenta,

lo anchofediuida en cinco partes,y deftas fe aendos altablino,porq

los portales menores con los mayores,no pueden tener la mifma ra-

zón de medidas,porque ft de menores medidasvfamos en los mayo

res,nilostablinos, ni las alas.o lados podran traer prouecho. Empe-

ro, fi vfamos en los menores d c las medidas de los mayores,ferá cftos

miembros del edificio muy grandes.Yo determiné eícreuir generai-

mentelas razones exquifitasde lasgrandezas,teniendocuentacócI

prouecho, y con Iavifta. La altura del tablinofera hafta la viga,aña-

dida a la altura la tercera parte délo ancho.SuslacunarioSjOZaquiga

misíeuátenfe en alto,añadidaa la altura la tercera parte defu anchu-

ra. Las puertas páralos portales menores fcrantanaltas,comoesdc

anchoe! tablino,quitada la tercera parte, para los mayores quitada

la metad. Allende defto,las imagines con íus ornamétos feran tan al

tas,como lo ancho de loslados. Lasanchurasde laspuertasquantoa

la aiturafe hagan,fi fueren doricas,como doricas,yjfi fueren jónicas,

como jónicas, de la manera que de los thyromatos eftan declara-

das las razones de fus medidas en el quarto libro. La luz del patio

fea ancha,del ancho del portal,no fe dexe menos que la quarta parte,

ni masque la tercera.Lalargura fe haga en proporción con el por-

tal,mas los periftilios,quefon patiosentre columnas en el traueíaño,

oen trauicflb fea mas largóla terccrapartequedcntro. Las colimas

fean tan altas.quananchosfuerenlosportalesenlosentrecolumnios

de los periftilios, que fon patios có columnas,y no aya menos q tres*

nimasquequatrogrueífos de columnas entre vna.columnay otra.

.

Mas fi a la coftumbre dórica fe ouieré de hazer las colum ñas en elpa-'

rio,como en el quarto libro lo efereui , también las razones
, ymodu

los fe tomen de manera, qu e fe difpongá conforme a los modulosdc
lostrigliphos.

Capitulo
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Cumule mmto.Dc los
tmlmos.quctmVimfelhmánconcUucsjxcdrcesypi

~
‘ ntutecits,ydc¡us dimenpmcs,!)mcdidts.

S’^'-'h-Vanta fuere la anchura délos tticliníos.dostantaferafular

’ gura. Las alturas de todoslos cqnclaucs,que fueren mas lar

> oosqueanchos.lwdetenerfu cuenta,de manera,que la me-

dida délo largo,y de lo ancho fe junte,y delta fuma Te tome la mitad,

y quanto fuete,tanto fe dd a lo alto. Mas fi las exedreasíofeii cor c a-

Jo fueren cuadrados,añadidalamitad
déla anchura fe hagael alto.

Las pin acotecas.como las exedreas han defer gtades.Los erques Co-

rínthios cucfonlosconclaues ,ylosquetamb,enfe llaman tetra! .

los Eevndos déla anchura vlargura^cotnoeftan determinadas la.

medidas de loVtriclinics arriba.Mas por las entrepoíi clones de las co

hmnasfe ha»an mas efpaciofos. Entrelos Corimh.o.,y Egypc.o.

ella fcrila diferencia,que
loiCorintMos tienen lascolumnaslenxi-

tal futra i
cafa , dici -

tur uefu'oH

l>u!un¡.

X. portal,

primera

parte áe !¡t

cafa, dici -

tur atriu4

, C,patio de
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turimplu

*

uim.
D.patio co

' columnas, y
enirecoiü-

niosj dici ~

tur pifiliu

B. concaiií

dadesdeca

fas, dícitur

cau¡edium.

t. cenadé*
'

ro dede ay

tres orde*

lies de me-'

.
fas, dicituf

tridinium.
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G.fonbuer

tos planta

dos de ar-

íoleSj po -

tttaria ,cr-

tus.
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lias, o pueflas encl podio, que esfobreel pedeftal,ocn Iobaxo,yen.,

cimatienen epiílilios,queíon architraues,y coronas,o de obraiote-

fiina,quees obra deycío blanqueado. Yailendedefto,tienen fobre

las coronas los homares coruos en boueda deslomados a cópas,‘pc-

roen los Egypcios,fobrelascolumnasyarchitraues,y defdelosarchi

trauesalasparedcsqueeftan cerca,han de fer enmaderadas, y fobre

el maderamiéto fuelo hecho de madera al'fcreno,y enrededor.Defc

pues defto,fobre los archicraucs aniuel deíascolumnas baxas,.ha de
auer otras columnas la quarta parte menores,y fobre los architraues

dellas,y fobre fus ornamentos, adornarfe han con lacunares, que
fonlosíue!osalcos,ycntreiaseo!umnas dearribafeafsicntcn lasve
tanas, y afsi parecerá tener femejanja de templo,ynodetriclinios
Corinthios.

Capitulofexto. Délos edificiosatasquefon conclauesfiondeba-

\ian combttes a modo délos Griegos.

^
Azenfe también los cecos,yno acoílumbre de Italia que lia

J.
man los Griegos Cificinus.Eños cdinciosfe afsientan dode
m *ren a l Septentrión, y a cofas verdes ,y tienen laspuertas

en medio. Eíics feran tan-largosy anchos, quedos triclinios con fus
cÍFCiiitos,puedan eftar mirando cntreíi afsentados,y tengana lama-
no derecha,y yzquierda luzes de puertas vetanas,para quedefdelos
afsicntosfe vean las verduras porlosefpacios,y anchuras de lasven-
tanas. Las alturas deílos cdinciosfe haran, añadiendo lamiiad déla
anchura. ;

ZA. figuré

¿cU cafa

quefe ¿iz?

crear.

B. cernie-

ras$ tres

eríenes de

mefis.

C. circuí-

tos, o circu

ytiones,

D. lugar tf

U Camay ó

Iamftk

Litas
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En ellos gcneros de edificios fe guardaran todas las medidas que

fin impedimento del lugar puedan fer hechas las luzes. Sipor lasaitu

rasde]asparcdesnofeefcurecen,faciImcntefepueden aclarar, mas

fi fueren impedidas por la angoílura,oporotrasnecefsidades.Eílo fe

rá meneílerque con ingenio, y fubtileza fe hagan diminuciones, o
augmentes de medidas,porque la Hermofura del edificio confu gra

ciano falte,porhazerfecon medidas defeonformes.

Capituloóptimo.A que regiones cadagenero de edificiosha

de mirar paraprouechoyfalud.

Goradeclararemos
,
que propriedades cada genero de edifi-

cios ha de mirar ,teniendo cuenta con el prcuecho,y con las

regiones. Los tricliniosy baños del inuierno, miren al Occi-
dente del inuierno .porque ay .necefsidad de vfardelaluz déla tar-

de.Y alléde ¿efto', porque tábicn elfol cayendo,tiene en contrario fu

refpládor,y remitiéndolo, haze a la tardela regió mas caliente. Les

dormitorios,y las librerías,han de mirar al Oriente,porque el vfó de

la mañana demanda luz,Tamblen los libros en las librerías no fe po
drcccn.Y en los lugares que miran al Mediodía,y al Occidente,cor-

rompcnfedepoíiÍla,ydchumor.Porquelosvientcshumidos,quan

doíoplan, los crian y losfuílentan, infundiendo fpiritus húmidos,

corrompe los libros.Los tricíinios del verano,y del otoño,ha de mi-
rar al Oriente,porque quapdo fon detenidos con la luz, paflan do el

contrario Ímpetu del Sol al Occidente , los haze templados al tiem-

po que fe acoílumbran vfar de aquellos triclinios.Lostricliniosdel

eíliohan de mirar al S'cptentrion,porque aquella región no escomo
las otras,que pcrclSolílicioporcaufadelcalorfchazen muy.caluro-

fas,antes por eílar apartadas del curfodelS’ol,fiempreeítá resfriada,'

ydafaludydeleyte. Tambienlaspinacotecas,quefon apelemos dé

alhazenas donde fe guarda efcripturas,lastextrinas,quefonlos obra

dores de los bordadores,texedores de paños depared, y lasofficinas,

y obradores délos pintores, para quelos colores dellos en fus obras,

fiemprepermanezcan,porIaconfianciay pcrfeueranciadelaluZjfm

que fe mude laqualidad.

Capitulo octano.De lospropriosy particulares lugares,y comunesygéneros

de edificios,que comwien aqualquier qitalidad de peffonas.



Libro Texto

8
j^Efpucs que fueren eílos edificios difpueílos, teniendo cuen-

Sta con las regiones del cielo,hafc de cófidcrar,qfehá deedifi

rcar loslugares ppnos para elfcñordelacafa,y loscomunei

para clylosdc fuera, porq enlos apofentos propriosnoticnélicécia

todos para entrar, fino fueren llamados, como fon los dormitorios,

lostriclinios,y otros fcmcjantcs. Comunes fon aquellos, en los qua-

lespuedc entrar gente del pueblo finfcrllamados
;
comofon las en-

tradas,azaguanes,vpatios y otrosfcmcjantes.Pueslagentccomuen

haziendano tiene neccfsidad de hazer grandes azaguanes, ni tab li-

nos,ni portales, porque eílos firuen para otros.Los que tratan en co-

fas del campo,podran tener en fus azaguanes tiendas donde fe ven-

de algo,en fus cafas cucuas graneros, bodegas, y las demas cofas,que

firuenpara guardar fru&osparabicn parceer.Para los vfurarios,ycá

biadores mas a prouccho y mas galanos,y feguros de affcchan^as. Pa-

ra los abogados,y procuradores mas hermofas,y m as cfpacíofas para

rccebirlosnegociantcs.Paralosnoblcs,yqucgouicrnan,fchandeha

zcr Ioszaguancsy entradas reales,altos los corredores, lospatiosmuy
anchos,boíques,arboledas, pafleaderos,ó corredoresmas cfpaciofos,

acabado todo con hcrmoíurade pcrfe&a materia.Allende deílo, las

librerías
,
las pinacotecas

,
quefon lugares de alazenas para guardar

cfcripturas.Los temploshandchazerfecon aquella mageílad que re -

quieren 1 as obras publicas. Porque en las cafas de los magiílra dos,mu
chasvczesfehazcny determinan los confcjospublicos,y Iosjuyzio»

particuíarcs,y los arbitros,y pareceres. Pues fi con eftas razones con-

formea cadagencrodeperfonas,comocnclprimerolibrodeldcco-

roy hermofura cílá efcripto,fucren difpu eílos,y ordenados los edifi-

cios,no aura cofa que fe reprehenda,porque aura para todas las cofa*

proucchofas declaraciones.Y deílas cofas,no folaméte fe tendrá cué-

tacn los edificios déla ciudad, fino también en el campo,excepto^

en la ciudad,los po.rtalcsy palacios, y apofentos, fuelé cílar cercano*

alaspuertas,inas en elcampo luego cita los períílilios, quefon lospa

tios,juntosalos pfeudourbanos,quefoncdificiosquefaífamétefcdi

zen ciudadanos. Defpues los atrios ,y palacios, que tenga en rededor

portales con fus pauimentos,quc miréhazialej lugares de las luchas,

yalospafíeadcros.Acabe de cfcrcuirfummariamentcquantoyopu

de,las razones de los edificiosde la ciudad,como propufe.
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Capitulo rneue. De las raines de los edifciosrufúcos
}
qu tfon delabradoresjU

explicación ,jydeclaración de muchaspartes dellosj defusvf>s.

Gora dirc de los edificios milicos
,
como fe han de liazcr para

fer proucchofos
, y como conuenga aífentarlos. Quanto alo

primero, fé ha de tener cuenta,con que fea el afsiento fano,

afsicomo en el primer libro d el afientar de los edificios dlá eferipto.

Para eílo miren las regiones, y afsi feafsientcn las alcaerias.El tama-

ño dcllas fera conforme al campo y hercdad,y a la abundancia de los

frudos.Las cortes fegun el numero del ganado. En efta corte,! a cózi

nafeponga en lugar calidifsimo, y tenga loseílablcs délosbuey esji

to,ylospefcbresdellos miren al fuego,y a lalumbre,yala partede

Oriente,porque los bueyes mirando la luz,y el fuego,nofqhazcncf-

pantadizos,y también porque los labradores que no conocen lasre-

giones,nopicnfan q conuicnc los bueyes mirar otra región ,finaba

ziadódefalé elabl. La anchura délos diablos de Josbyeyes,deueier

nomenorde diczpics,ni mayordequinzclalargura, quecadapar<í

bueyes no ocupe menos dcfictepies. También Íosvañoseílen juftf

tóalacozina^orquenocílelexosdc donde íclkndelauar los labra

dores. El lagar también cílé muy cerca déla cozina, porque afsi féra

proucchofa la adminiílracion para el frudode las oliuas
, y también

tenga junta labodega,laqualtengaal Septentrión luzesdevétanaj»

porqucficn otra partckstuuuierc, el vino que cflmiicrcén aquella

bodega confundido con el calor, hazerfe ha flaco. El azcytcrc,oho-.

dega dcazcyte,afsientcfc de manera,que téga la luz delMedio dia,y

de las regiones calieres,porq no fe ha de elar el azeyte
,
fino adelgazar

fe con el calor. El tamaño deilas bodegas cucuas,yazeyteros
,
fe ha de

hazer conforme a lo.s frudos,y al numero de]astinajas,lasquales,co

mofean deveynte arrobas, por medio han de ocupar quatro pies,®

mas.El lagar finofctorciere con puercas, fino con otros ingeniosde

m adera. La viga I agar,no fea menos larga de quarenta pies
,
porq afsi

cílarael patio defocupado para el que trata clpalo,obarradclhufi-

11o.La anchura del lagar,no fea menos que de diezy fcys pies .porque

afsi aura cumplidamete lugar libre y defocupado para reboluerfe los

que entiendenenlaobra. Masfi fuere ncceífario, quecn aquel lugar

aya dos vigas lagares , darfe han a la anchuraveyntc y quatro pies.

Losaprifcos ,y majadas de las ouejas y cabras,han de 1er tamañas,

que cadarespuedatenerdeefpacio no menosque quatro piesy me

dio, ni mas que fcys pies, Losgraneroslepongancn alto
; y miren
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al Septentrión, o al viento Aquilo

,
porque deña manera el pan qüe

ciluuicre ea ellos,no podra tá preílo efcaíentarfe, antes fe guardara

mucho tiempo resfriadoconeiayrc,porquelas otras regiones crian

gorgojoy otras beílczuelas que íuelen continuamente dañar y per-

der el pan. Lascauallerizas le hagan en lugares muy calientes,con
condicion,qno miren al fuego, porque quandolos jumentos fe po-

nen en las cauallerizasjunto al fuego,hazonfe efpantadizos. Nofoji

ínutileslos pefebres en lugares abiertos de cara el Oriente fuera de la

cozina.porq quandoelinuicrnofereno/cl cielo los paíTan,v mudan
en aquellos peíebres,comiendo los bueyespor la mañana al fol, fe ha

ten mas refplandecicntcs. Los graneros¿’feuilia, qu^ion almiares

dofe guarda el heno.Las paneras para cnccrrar|g¿farrd.Lastahonas

para moler, parece quefe deuenhazerfue^ déla alcaeria, para que

Jasalcaeriaseften masfegurasdel peligro del íuego.Si algún apofen-

to,quefcamas dclicadof^éuieredehazeren la ajeria, edifiqu efe

co lasmedidasq eftaefcriptoarr¿bienios edificios dé las ciudades,

finimpedimétodelprouecho delcápoyhercdad.Cóuiene procurar

q todos los edifieic|p!Ü muy claros,y:tenganmucha luz,y los qfe ha-

zenenlas alcaerias, parece mas fácil de hazer,porque las paredcs.de

los vezinos no ío pueden impedir , otro esenla ciudad,porque o las

alturas de losvezinos,o las angoüuras del lugaríuelen impedir,y ha-

zer obfeuro el apofento.Pero eñe negocio fe hade hazer deña fuerte

delapartc de dond^fehade tomar laluz,cchcfe vnalineadefdelo

altd de la pared, fpie parece hazer el impedimento halla aquel lu-<

gar, alqualconuenga embiar,o dar luz,y fideíde aquella linea,mi-

rando haziaarriba,ie puede ver vn efpacio del cielo puro,y claro,'

en aquel lugar fe eñara la ventana fin ningún impedimento, mas íi

impidieífen
)
odañaiTcnlas,vigas,olosvmbriies> olosmaderarnicn

tos,abrafcde las partes de lo alto, y afsife de luz.Y al fin afsifehade

gouernar
,
quede qualcfquier partes qiJc el. cielo fe pueda ver, por a-

quellas partes fe dexen los lugares para las ventanas, porque deíla

manera feran claros los edificios
7y aunque esmucho menefterla luz

en los triclinios,y en los otros conclau es,mucho mas necesaria es en

los paífcaderos,fubideros,o defcendederos,yen efcaleras,porqenta

les lugares íuelen encontrarfe los que van,o vienen cargados. Quan
topude claramente explique, como feran obfeúros losedificiosde

losnueílros. Agora breuemente diredeque manera los edificios dé

ios Griegos fe diilribuyan ,fegunfus vfosy coftumbresporqfeíepa

mas generalmente.

P 1 Capi-
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Cap italo dccimofieU dtspofiaondelos edificios Griegosfiefuspartesyvfoit

que difieren macho délos vfosy cofiumbres de Italia,

Os Griegos
,
porque novfan portales , no edifican a nueftra

*coftumbrc,antcs halen dcfde la puerta para les que entran

$vnos caminos muy anchos,y, delavna parteponcnlascaua

llerizas, y de la otra las celdas para lospo rtcros,y acabanfc luego las

puertas de dentro.Eítc lugar entre dospuertas fe llama en Griego Ci

rorium,defpues ella la entrada al patio. Eftepatio tiene portales,©

focorredores en tres partes. Enlaparte que mira al medio dia,tiene

dos antas, oprlaftras ,y eftan diílantes entre íi mucho , en las quales

eftan c argadas vnas 4?igas,y quáto efpacio ay entre ellas pilaílras,qui-

tada dello la tercia parte,£e da hazia dcntro.Eíle lugar acerca de algia

nos fe llama Proílas,a cerca de otros Paraílas.En ellos hazia dérroíe

hazen vnos concjaues grandes,en que ticnenfus afsientos lasmatm
nas’conobrasylaborcsdelana.Iyi losProíladios, quefon hazia fue-

ra a la dieílra
, y a la finicllra,cílan hechos apofentos,vno délosqua-

les fe dizc Talamo, otro fedize Ar.phitalamo ,que fon dos talamos

pueílosel vno contra el otro al rcdedor.En losportalcs eftan los tri-

clinios decadadia,ylosapofcnrosyccldas comunes. Efta parre de

edificio fe llama Gineconitis,quequierc dezir retraymicnto de mu
gcrcs.Aeftos apofentos fe juntan cafas muy mas anchas,que tambiá

ticn enparios muy anchos,en que ponen quat^>portales ygualcs en

altura,o fe hazc vnoquemira al medio día con columnas mas altas,

y aquclpatioque tiene el portal mas alto ,HamafeRodiaco. Tienen

ellas cafas las entradas y zaguanes muy excelicntcs
, y las puertas pro

prias có dignidad,los.portales de los cnluzidos,y có b ouedas
, y ador

nados dezaqui^amieséon obra fixa y maciza por de dentro.Y en let

portales que miran alSeptentrion,tienen tricliniosy ciciccnos,que

ion piezas,donde tom adas lasvozescon la repercufion refucila
, y fe

multiplican, y
pin a cotccas,quc fon piceas do ayalhazcnasparaguas

dar eferipturas. Al Oriente tienen librerías. Al Occidente exedreas,

que fon; piceas para aífentarfe, Al Medio diatienen vnos conclaucs

quadeados,degrandeza tan ancha, qfacilmcntc puede auer en ellos

lugar para quatrotriclinios de feruicioyjuego,porque en cftoscon-

claues fehazen Iqs combites de losvarones
,
porque nofegun fus co-

ftumbres las matronas fe afsientan con ellos. Eftos patios fe llaman

Andronitides,porque en ellos viueny andan los varones fin cftoruo

ücniiigeres.Aliendedcfto,adieftra,y afinicftrafc hazen vnaspeque



imam
tas, dicituf

tiroreié*

B. Cc'.daS

de los por*

C.CaUalU

rizas, equi

lia.

E. Patio

entre collí

ñas,¿cuur

peryñ’liu.

E* Antas,

í
ambas, opi

laftras.dici

tur paraftá

tas O proa

f.Apofen
tos yapase

tos tinoco-

cetra otro,

amphitaU
.

nio.

Todos los

otros J«£4

res en rede

der de ¡acá

Jaceco,eft¿

diputados

para Uf
nug'rcs.

Los
res<}ueeftS
c(teaelfor

tu
fia ap9



Libro Texto

fmtosyccl ñas cafas,que tienen fus proprias puertas triclinios, y dormitoísosco

tnilkreíde
uenientes,para que quando vienen huefpedes,no ic reciña en lospa-

«p. tíos,fino en aqueiias hospederías. Porque el tiempo que los Griegos

jiaU de
fucron max delicados y ricos,aderegauan a los hucípedcsquandove-

nian triclmios, dormitorios,y celdas con dcipenfa,y ccmbidaualos

felUmagi- C I primer dia a iaicena, y el figuiente les embiauan pollos.hueuosjy

^Tesré. vcrdürás,manganas,y otras cofas del campo.Y afsilospintorcs
5
imi-

tZinfrao tando aquellas colas que fdíeuauan a loshuefpcdes,lasllamauanGe
¿onde ejt¿ ^ i a,que quiere dezir cofasjocúdasy deleytofas.Deña manera lospa-

wugeres.* dres délas ramillas en el hoípedamiento,no parecían cftariexos^e-

o-.YA niendo fecreca íulibertad eneíloshofpedamientor. Entreeftas caías

*7%ndío dehuefpedes,y los patios ay vnos caminos que fe llaman mefaulas/q

litis dexc quiere dezir medios palacios,porque eftan puertos entremedias de
porelgran lospalaciosjos nucftros Iaslíaman Andren as,que quiere dezir, luga-

iciuj™ rcs a donde comunitan y andanv arones.Péro elfo es muy de mara-
qud ñopo uillar,porque ni Griega, ni Latinamente puede efto conuenir^poiq

TriUmkr-
losGnegoslfamankndranas.

¿ comoit Los coñdkies, adonde Cuelen hazerfe los combites de los varo-
mete por= nes.pcrque allí no fehallauanmugercs.Ay tambie ot-ras cofas feme-

dcxaffcfus
janees a eftas, como Xiílos, que fon portales anchos,aparcjados para

párteselos exerciciojprothyrosjquefonzagúanesantedc'Iaspuertasjteiamóncs
epiiojos. que fon ílguras devarones,o canes para fuÜentarlos alerosdelosíc-

jaiosp otro^ edificiosquequedan al ayre,como cobertizos, porque
Xiftos en Griego llamáalportal ancho,a dode los luchadoresfeexer-

citauan en iñuierno. Lo^ nueftcosdospaíTeaderos los llaman Sidos,-*

losqualesloi Griegos los llaman Peridromides.Afsi mifmo Prathy-
ros,en Griegofe dizen loszaguanes queeíhn atícelas puertas.Mas
'nofotros llamamos Prct!hs,los que los Griegos llam-an Diacyra,
y\C\ algunas ‘imagines en figura de varón Montan los modillones
oiascoronaijlosnucftrosIosllamaTalamones. Caufa nofchaliaeíi
lashyftoriasrempero losGriegos losllaman Attlantas, porque At-
las íe figura en las hyftorias, que foftiene el mundó.Porque cPrefue
eipLimcro queconfucrca deanimo y folercia,procuro cnfeñaralos
hombres el ¿urfo del Sol,y de Intima,y los nacimientos,y caydas de
kseílrellas,y canias de fus circuIaciones,y rodeos, y por efta caufa le
pintan Iospintores imaginariosque foñiene ácueftasel mudo9

yfu*
hijas Ath!atidas

:

,a las qualesnoíotros llamamos Vergiiias,y losGrie-
gos Pifadas,eftan dedicadas por cdrellas en el mundo. Pero yo no he

- propu pito eftas cofas,porquefe mude lacoílumbrc de los nombres,

y

platica
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platica,fino porque llsfepan los que fon amigos de hablar co palabras

conuenientes.Declaré en que cofasfe conforman los edificios de Ita

lia,y de los Griegos,y cfcreuilasmiálidasy proporciones decaclage

ñero. Y pues que cmos’tratado de la graciayhermofura,tratemosde

la firmeza de que manera permanezca en los edificios finfalcas,y da
'

re halla la vejez.

Capitulo onzefie lafirmeza,yfundamentos délos edificios.

Os edificios que a pie llano fe hazen, fi fus fundamentes fe hi

P^zierencomo eriios primeros 1 bros ella eferipto délos rhu-

>í-^r^ros y thcatros,fcran firmes fin ninguna dubdahailalavejez,

Pero fi fehazen debaxo de tierra a modo de cueuas,y bouedas
,
los ci-

mientos han defer masgrueifosy falidos,queloque fe ha de edificar

encima.Y fus paredes, pilas y columnas, fe han de aflentar aniucl en

medio de lasqueabaxo quedan alternadas, de manera qucrefpondá

a lofolidode abaso,porque filas cargas de lasparedesy columnas fe

aífentaífenfobrc cofasquecftan pendientes en el ay re,no podría te-

ner perpetua firmeza. Allende dello,fi entre los vrfibraies cerca de

las pilasy antas fe puficíTenpoíles, rio ferian malo!,porque losvmbra
Icsy vigas en los edificios, como eílen cargadas,y pendientesen me-

dio del efpacio,y pandas,y bregadas,quiebran los edificios co íu defa

tamie‘nto,pero quando íc pulieren poíles debaxo fortificados con fus

cuñas,que fon las ^apatas, o afpas, no confienten que fe afsicnté las vi

gas, ni que les hagan daño. Afsi mifmo fe ha de tener cueca,queias bo
ucdas,oarcosfuílenten yaliuien la carga de las paredes con diuifio-

nes de bouedas,y que refpondan fus cerraduras al centro,porquequá

do fuera de las vigas, o de las caberas de los vipblares fe hizieren ar-

cos có cuncos.Lo primero nofe bregara la madera aliuiada de la car-

ga. Defpuesdcílo,fi algún daño recibiereporla vejez, fácilmente íc

mudarafin ponerlecuchtos..Yalléndedefto,losedificiósqueíe haz|

depilar apilar,ylasboucdasfe cierran con traua^ones. y junturas,^

refpondan al centro, y ctvellos edificios los pilares poílrerds fe han

de hazer mas apartados,porque eílos teniendo fue-r^asvpuedanrefi-

ílir quando las bouedas apremiadas con la carga de las paredes, apre

tandofcpor lastraüáponeshaziael centro defechaífen la carga. Afsi

que filos pilares, opilaílrasdclosangulosfucren an chas, teniedo las

bouedas y arcos, darán mas firmeza a las obras,comeemos aduerti-»-

do,qucfe ponga en ellas cofas buena diligencia. Afsi fe deue mirar,

q

todos
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toáoslos edificios refpondanalniuel,ya ninguna parte feinclinen*

nieften defplomados, principalmente hadeaucr grádecuydadodc

los edificios de debaxoia tierra, porque el amontonamieto de ia tice

ra fuelc hazer mucho daño,y es 1 a caufa, porque la tierra no puedefié

pre tener el pefo que tiene en el cilio, antes en tiempo de inuierao

crece,recibiendo las lluuias mucha agua, y rompe pgr diuerfas par-

tes con la carga yenfanchamiento ,y derriba muchas vezes las ceiv

cas de los edificios,arsi que para que fccurc deíla en fern^dad,fe haza

lofigui:nte. Quelo primero haga el grneíTo del edificio ccMormca

la quantidad y grandeza
delmonten de Ucier-ra.Dcfpues díílo,edá-

fiquenfe en las írentesanterides,é erifmes,queíon botaletcsyo arcos,

yeítoseftaran apartados cntreíi tanto e£pacio,quanto-ouie-re de íer

la akuradei fundamento,y delamii’rnagroííeza dclaquefuere el d
miento,y corran por lo baxo con el mifmogruefíbquc fuere-ordesia.

da lagroífeza del edificio. Defpues vayan difminuyendo,ycDütra-

yendofedegradoen grado detai manera,qucenlo alto tcñganiksíá

lidas tanto,qu anco es degrueffo el edificio.

Allende dedo,la parre de dentro contra la tierra edifiqueníe a raí

neradeficrravnosdiemesjútoai muro,de tal manera,quedada vn®

¿ellos cfté diñante del muro ,qua?ita ouicre deftr la altura dsaqucl

aáió-
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edificio metido fo la tietra.El edificio de losdientes,tengade gruef-

fo lo que el muro. Demas dello,en los ángulos podreres,quedo fe hi-

íiereel apartamiento del anguloporlapartededentro.feñalefe a

la vn4 y ala otra parte en el cfpacio de la altura del edificio, hágafe

otro junto có el ángulo delmurO,yafsilos diétesy los edificios dia-

gonales,no confentiran apretar elmuto con toda fuerja, antes reti-

ñiendo,desbaratara climpetudelayuntatriiento de latiúrra.He di-

ciio,cotnofepodra edificar fin ningún vicio,ycomo lopuedeneul*

ear los que comienzan a edificar, porque nofc ha de tener el mifrrid

euydado del mudar délas tejas, omaderos,ovigas,q d'cítas cofas,por

queeftascofas,aunquefeanmalas,facilmentefemudan;yafsino¡a<

tienín por firmes. Declare de que manera ellas cofas podran fer fit-

mesy fuertes,v comofe han de hazer,de quegenero de materiales fe

deua vfar,úo cftd en manos del architeítojporquenoentodosluga-

res nacen todos,afsi como en el libro próximo ella declarado.Tam-

kien efti enmano del feñor edificar conladrillo, o có mampoftená,

ofilleria.Afsi quedas prouaciones de todas lasobrasfe confirieren en

tres maneras,quiero dezir ,
en fubtiieza de carpintería,en grídezay

en difpoficion,quando vieremosobrapetfeda,y acabada en
grande

za todo elmundo puede alabar los gallos.Quando en fubuleza,ap-

probarafelapCrfe&a operado delofficial, y quádo engradezay
pro-

potcion,y medidas tuuiere autoridad la obra, entonces la gloriaiera

del archite&o. Harafemuy bien todo, quanto el architcélo quifierc

tomar confejodelos carpinteros ,y de los ydiotas, porque todos los

hombres,y no folamente los architcflos pueden approbar lo que es

bueno,pero ella es la differencia entre losydiotas.y los architeños, q

el ydiotafino viercloq ella hecho,no puedcfabcrlo que fehade ha

zer Pero el architeflo.ya tiene en fu ammodet«cunado ,
antes que

comiáce loque fe ha de hazcr,afsi eograda y prouecho.como
en her-

¡nofura.Quanclaramentepude hedeclarado las cofas que penféfcr

muyproucchofas para los edificios particulares,y comofe
deuenha

zer.En el libro figuiente explicare comofe han de pulir, para queher

piofos,y
finvicios lleguen a lavejez^
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PROLOGO-
H S T R O S antepagado!,fabia y prouechofaméte inliitu í

3yeron,dexar a los v ciud cros las colas ouc pcníáron por rela-

:
«dones en Commétarios porque no perecieren. Amescrecié

«do,fiepre publicadas en fus libros de grado en grado vinieflen porfu

antigüedad a gran fubtileza. Afsi,que no medianas finoinhnitasgra

ciasíeles deuen porque no callaron embidiofamente, antes procu-

raron fe traxeífen a la memoria con fuscfcripturas lo que de cada ge-

nero fefentia,porque fino,no ouieramospodidofaber qcofaspaífa-

ronenTroya,niloqfintieróde!anaturalezadelascofasThales,üe-

mocrÍto,Anaxagoras,Xenophones,y los demas naturales Phyficoi.

Tapoco de lo c¡ fintieron de la m an era de viuir Sócrates,Píató,Cenó

Ariftoteles,Epicuro,y los demas Philofophos.Ni fefupicraloqCre-

ÍOjAlexádro, Darío, y los demas reyes hiziercn,niporq caufaíinros

antepagados co fus Gémentarios no las ouieran dexado cfcriptaspa

ramemoria de los defcédientes,y de la manera q a aquellos fe ha de

da r gracias.Afsipor el contrario,losq hurtado las eferipturasagenas,'

Iaspublicá por proprias,merece fer vitupcrados,ylosqno cílriua en

fus cóceptos,antesie gloria,faifandolos agenos trabajoscó embidio-

facoñúbre,nofolo fon dignosdefer reprehendidos,mas aun porq vi

uicró mal,deuen fer condenados a pena.No digo qfemcjante.svella

querias,no ayan fido vengadascuriofamenteporlosantiguos^uyos

juyziosyfentenciasen eftapartc quaíesayá fido,nofcra fuera de pro

poíito deziríoqfabemos.ComoJosReyesAttalicoSjinduzidoscóel
deleytc déla doclrina

,
como en Pergamo ciudad hizieílen vna cxceí

lente librería,para comu contentamiéto.Afsi tambié Ptholomco,í3
citado conzelo,y deífeoinfinitOjnoconmenorinduílria qlosreye»
Attalicos procuro hazer librería en Alexadtia

5pero auiendo pérfido

nado con fumadiligencialalibreria,nofe cótentocó eílo,antes pro

curo,que lembrádo aquella do&rinafe acrecentaile.y por ella cauf*

;dcdi£a»
•
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dedicó vnos juegos alas Mofas, y a Apolo,ycomo Paraathletas pu-

fo premio a losefcriptorcs, que vinicífen. Ordenadas ellas cofas,co

moyallcgaífc cltiempo delosjucgos,falcaua efeoger paradlos jue-

zcsdo&os que aprouaífen loquchiz.icífc.Comoel Rey Ptholomeo

ouieífe efeogido feys de la ciudad, y nopudicífetanpreílohallar el

feptimoa propofito,dio parce dello a los que tenia cargo de la libre-

ría,y pregüeoles ficonocianaigunoqfucfíc bueno para aquello.Re-
fpondieronle,q auia vn Arillophancs,cl qual con grade eftudio y di-

ligencia leya cada dia loslibros por orden. Afsi que eítando en la có-

gregacion délos juegos , las filias diítribuy das para los juezes,Arifto-

phanes citado co los demas fe aliento,como le eílaua fcñalado lugar.

Venido ala contienda, el primerorden de los poetas,como recitaífc

fus efcriptos,todo el pueblo haziafeñalalos juezcs,fignificandoles lo

queaprouaua. Afsi, que pregutados losparcceres de cadavnodc los

juczcSj los feys dcllosdixeroiivn parecer
, y aquel que entendieron

auer agradado mas al pueblo dieró el primer premio,y al q fe feguia

elíegundo.Mas Ariílophancspreguntadofuparccer,mandófc dicf-

fcelprimeroprcmioal quemasauíaagradado al pueblo.Perocomo
el Rey,y todos los demás fe enojaífen grandemente, leuantofe,y ro-

gando alcanzó q le dexaífen hablar. Afsi qhaziendoles callar ,enfcñó

quefeio aquel era poeta.y todos los demasauian recitado cofas age-

nas,yquecra razonque los juezes aprouaíTen laseferipturas, y no
los hurtos. Marauillandofe el pueblo,y dubdando elRey , aproue-

chandofc de fu memoria, facó de vnos almarios infinitos libros,

y

cotejándolos con las cofasqueauianrccitado, neccfsitolosaconfef-

farque loauianhurtado,yafsi mandó elRey que los acufaífen por

ladrones, y condenados los defoidio con ignominia y affrenta,y a

Ariílophanes le dio muy grandes dadiuas,y le dio a cargo fu librería.

Los añosfiguientes Zoylo de Maccdonia, que fealgó con felá el no -

brede Homero Maxtis, vino de Maccdonia a Alexandria, y recitó

al Rey fus eferiptos hechos contra la £liadá,y Oaifea. Mas como
confideraíTc Ptholomeo que fe infamauae! padre de losefcriptos,y

el capitán de toda laerudicion eftando aufentc,yque eravituperado

aquel, cuyos eferiptos todo el mundo tenia en mucho, enojado no
rcípondio.Zoylocomo ouielfe eftado mucho tiempo en e! reyno,fa-

tigado conpobreza humillofe al Rey
,
pidiendo que lcdieífe alguna

cola, dizcn qucrefpondio clRcy. Homeroquchamilañosqueintf-
rio, da de comer amuchos millares dchombres.Pues razón cs,que

d que proiefTa tener mejor ingenio q Homero,nofolo fe máterigaafi

Q_ hnotam-
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fino también a otros muchos . Al fin fu muerte cómo de conde-

nado fe cuenta de diuerfasmaneras. Vno.s dizen que Pcholomcolg

hizo crucificar,porquemato afu padre,ottosqle apedrearon,otros

q

en la ciudad deSmirna le echaron en vna hoguera. Délas qualesco-

fasquaIquieraqueleayaacontecido,fucpenamcrecida. Yo,óCefar

no publico eíle cuerpo de archite&ura, mudando los títulos agenos,

y poniendo mi nombre, nitrato deganar crédito, vituperando los

trabajosagenos,anteshago infinitas gracias a todos aquellos ¿jeferi-

uieron,porque con excellentefolercia de ingenioso les concedíoaql

figio,ayudaron a los venideros. De donde yo, como quien faca agua

dclasfuctcs,y lastracafuprop'ofito,tengo mas abundat.eymascxpe

dita facultad para cfcreuir,y confiado en tales autores,ofo hazer nuc

uas inftitucioncs. Puester-iédo tales principios filos paliados,losqua

les yo entendí hazer a mi propofito, comen ce paflar adelante, toma

do dellos.PrimeramétaAgatarco en Athenas enfeñandolo Aefechi

lo,hizo tragedia feena,y dexodella cometario,yayudados defto De
mocrito,yAnaxagoras eferiuieróde lamifma materia, de q manera

conuengaparalavifta dclosojos,yextenfion de los rayos,rcfpóder

con razón natural a las lincas , conftituydo el centro en cicrtolugar,

para que de cofa incierta,ciertas imagines de edificios dieífen hermo

íuraaIaspinturasdeíasfccnas,yalasqucfueíTcn figuradasen lasfré-

tes,y delanteras derechas,y llanas,y parezca que vnas cofas fe aparta,

y otras cftan leuantadas. Defpues Sileno de las m edidas de los Dóri-

cos compufo vn libro del templo de Iuno, el qual eftá en Samo.Efcri

uioTheodoro deotroíonicoenEphefo,elqualesdeDiana. Ctcpfi-

pbon,y Metagcncs dal templo de Minerua,q es Ionico en Priénc.Phi

leo del téplo deMincru a Dorico,q eíla en Athenas en el aicapa-r, Idu

nqjyCarpionjTheodoroPhoceo^ctholo^l qual efíácnDcíphos.

Pililo de las medidas de los tcplos
, y de la cafa de armas q cftaua en el

puerto Pyreo. Hermogen es de la cafa de Diana
, q es Ionica,y cftá en

Magefía,y esPfeudodiptcra;y delpadrc Bacho Tcomonoptero. Ar-

gclio.de las medidas Corinthiasy Iónicas,en Tralia a Efculapio.Y di

zefe aucrlo hecho el mifmo porfu mano.‘2)eÍManfoleoSatyro,y

teo,alosquales dio la felicidadvnfummo do,porq fus artes fon juz-

gadas mereccrpcrpctua alabanca,porq cadavn artificctomoacon-

tienda adornar
,y approuar cada frontera. Leocarcs, Briages

,
Sco-

pas,Praxiteícs,y como algunos pienfan Thimoteo. La eminen-

te excellencia del arte ,dclosquales fuerza
,
que k fama de aque-

lla obra
,
llegaífc a fer vna de lo* fíete cxpc&acuios

, o mara -

uilk*
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uillas del mundo. Allende déílos,* muchos nobles artincescfcriuie^

ron preceptos demedíelas , como fue Nexaro, Theocicfes. Domo*
philo, Polis

,
Leónidas, Silanion, Melampho, SarbacPo, Euphra-

no. También demachinacioncsefcriuieron ottos,comofueró Pha-
des,Arch it as,Archim ed es,Cthefibio, Nymphodoro, Philo, Bizácio,

de los Commentariosdelos aualcs ,y Diphylo, Caridas, Polyidoj

Phyro
, y AgefiílratOjCollegi^y ajuntéen vn cuerpo todo lo que cnté-

diíer prouechofo paradle propofito. Y principalmente memoui,
porque vi, que en elle negocio auia muchos libros ccmpueftos por

losGriegos,ymuypocosporlosnueílros. Eunofuecl primero^ cofa

de marauilla,q determino facaraluzvn libro deílascofas.YTeren-

cio Barro, denueuedifciplinas, vno de architeóhira, Pluuio S’cpti-

iniodos.Masqueeílos,noparéce halla agora auer alguno trabajado

en elle genero de eferiptu ras,con auer auido éntrelos ciudadanos an

tiguos grandes architeóios que pudieran no menos elegantemente

poner en orden fus eferipturas, porque en Athenas Antiílates,y Ca-

lefchros,y Antimachides,y Porinoarchite&o ordenáronlos funda-

mentos a Pifiilrato,que hazlavn templo a 1 upiter Olimpio.Mas def-

puesde fu muerte, porquela republicalo cílorub,dexaronÍo comen-

tado afsicafidocientos años. Defpuescomo el Rey Antiocho promc-

tieífe la coílapara acabar aquella obra,Cofucio ciudadano Romano
nobiemete architedo,y hizocó grade cuydadojy muchafciécia,có-

forme aladeñribucio detasmedidaslagrandczadela.celda,y eiaf-

fentamiento délas columnas cerca el Dypteron,y délos architraues,

y de los demaSsOrnamentos.Mas ella obra,nofolo comunmente,pe-

ro ni aun de pocos es nombrada fiendo tan grade y magnifica, por-

queen quatro lugares ay templos adornados con obras de marmol,

las qu al es por fus nombramientos fe publican con fama clariísima,

cuyas cxccllencias,y prudentes aparatos de penfamiétos tiene fofpe-

cha en el tiempo délos immortales.Primerarnénteel templo deDia

na enEphcfo en genero íonico ,quefue hechoenEphefo por Ctefi-

photcGnofio,y fu hijoMethagcr.e,clql fedize auer acabado dipues

‘Demetrio fierüo de lamifma diana,y PecrnioEphefio. En Miíeto

afsi mefmo con medidas Iónicas hizieron el templo de Apolo el

mifmo Peonio
, y Daphnis Milefio ,aEíeufina Gcres,y a Profer-

pina hizo vna celda d,e incrcyblc grandeza. lechino, ala coftum-

bre Dórica Doricho,fin colimas ala parte de afuera
,
pava dar lugar y

anchura al'osfacrifidos. Masefta defpucs ,
como Demetrio Phale-

reoen Athenas reynaífe : Philon lo hizo con columnas Proftrlascn

0^2, la frente
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la frente ante el templo. Afsi acrecentando el adaguan
,y la portada

hizo anchura alos qucfacrificauan,y la obra dio gran de autoridad.

También fe dize, que Cofucio tomo a fu cargo, hazer de Archite-

&ura en Aíli a Iupiter Olympiocon ancho aparejamientode me-
didas Corinthias,y proporciones ,comoeftáeícripto, dclqual nin

gun Commentario fehalla,y no fojamente falta lo que delta ma-
teria eferiuio Cofucio, mas también loque eferiuio GayoMucio,
el qual confiado en fu mucha fciencia ,acabópcrfe&amente los te

píos de la honra, y virtud déla celda de Mario, dándoles lasmedi-

das de columnas y architraues por legitimo orden
, y leyes del ar-

te,y afsi fi aquel templo fuera demarmol,para que como tenia fub-

tilezapor arte ,tuuiera autoridad por la magnificencia y gaftos,fuc

ra tenido por vna de las principales obras. Pues como entre mac
ítros antiguos Latinos aya auido grades archite&os

,
no menos q en-

tre los Griegos,yaya agora en nuefirostiépos,muchos de los qualej

muypocos han efcripto|prcceptos,pareciomc que no era razón ca-

llar, fino tratar por ordenen cada libro de cada genero defiosedí

ficios.Y pues en el fexto libro explique la razón de los edificios par ti-

culares,declarare en efte,que es feptimo,los polimentos de que ma-
nera tendrán hermofuray firmeza.

Capituloprimero
,
del enlucir,yxabarrar.

BRIMERAMENTE comen $are a tratar déla rudcració,'

que esxaharrar,o.ripiar, laqual tiene principiodc elluzir,

opolir
y
para que mas curiofamente,y con grande prouidé-

ciafe tenga cuenta, que quede folidoy macizo.Yfi apie llano fe haá
xaharrar ,bufqucfeel fuelo del todo folidoy macizo, y afsi feporna

en execucion
, y fe meterá dentro de la confolidacion la materia

delpauimento,qucfonpiedras quebradas, o tejas hechas pedacoscó

argamasa mezcladas.Si todo el lugar q fe ha de macizar fuereamó -

tonado,opartedel,hagafcfoíido,hincandovigas,oeftacas bien ma-
znadas con grande cuydado en los fuclosaltos,y en los madera-

micntos diligentemente feha de confidcrar, que ninguna pared fe

haga débaxo del fuelo
,
que no falga alo alto, antes afloxada tenga pé-

dientecncima defi el entablamiento, porque quando la pared falc

foiida,fecádofe los maderamiétos,o haziendo afsiento con bregarfe,

neceííariaméteqdandofirmelofolido del fuelo,edificado en iadic-

ñrayfinicílra cerca de fi,hazc agujeros en losfuelos.Afsimifmo feha
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deprócurar ,que no cntrepongan tablas, ni ripias ^ñi otros cabrios,

de encima,porque eftos jucamente reciben el humor,y como tuer-

cen hazen agujeros en eifuelo. Mas lino ouierevn genero de enzina,

q los Latinos llaman Efculo,yconítriñen lanecefsidad, auer de víar

deftas comunes maderas de enzina por falta de otras, cortenfcmuy
delgadas,porquequanto menos fuerzas tuuieren,tanto masfacilmé-

te fe tienen con clauos.Defpues deílo,en cada vna de las maderas, al

cabo dellas fe hinquen d os ciauos, paraque de ninguna parte torcicn

dofepueda íeuantar los rincones,porquedemaderadecerro,que es

el mello, efpecie de enzina,quelleua bellotas, ode haya, que tam-

bién la dizen farno
,
ningún madero puede durar. Hechos losen-

tablamientos, fi ouiere pedernales
,
o piedras duras, ponganfe deba-

xo,yfinopaja,paraqucla madera fe defienda délos daños de la cal*

Demas dcfto,confoiidefe con piedrano menor ,‘que lapueda hen-

chirla mano. Pucñoslos confolidamentosjxaharrefc. Lamateria

delxaharrar,que los Latinos dizen Rudus,fi £ucrenueua,quefon pie

dras de nueuo quebradas,o tejas quebradas con cal,para hazer el fíle-

lo, mczclefevna parte de cal a tres partes de arena, y fi fuere lamate-

ria vieja,queesdepiedrasy tejas quebradas,y arena y cal, mezclada

¿eotrosfuelos, o edificiosviejos derribados, la quaí llama aqui Vi-

truuio Rediuino, mezclarfe han dos partes de cal a cinco de arena,de

manera,que cinco refpondan a dos.Defpuesechefc dentro ejxahar-

ro,y folidenfe,y entrem etanfe algunas cftacas fin cortezas
,
bien hin-

cadascon ma$os
, y aquello maceado no fe acabe

,
antes que ten-

ga de grueífo nueue partes de doze . Demas deílo
,
metaíe dentro

dejamateria de las tejasquebradas,qiie tenga mezcla de vna parte

de caí a tres ,
de tal manera, que el pauimento, o fuelo

,
no fea de

menor grueífo, que de feys dedos . ¿'obre eíla materia que fe dize

mudeo, porque va dentro, fe han de acabar los fuelos a regla, y a

niue!,agora en cofas que fe corten,como es lo entablado, e taracea-

do,agora con picdrasapropnadasparacftos.fucios. Quado eílofuere

hecho
, y lo alto, freguefe

, y alife fe de manera,que fi ouiere algunas

cofas que fe ayan de cortar,no queden altos,ni baxos,c|ue íbbrepujen

en los cícuditos
,
triangules , o quadrados,o en los bafitos

,
como de

panarés ,mas antes la compoficion de las trauazones t-engaentrefi

muy. ygual
, y derecha Ilanura.Si lo edificado tuuierc co piedras

, fea

de madera,que ellas tengatodos fus ángulos yguales
, yq qp ninguna

parte fobrefalgan de fu fregadura, o ygualdad ,
porquecomo filos

angulos,o rinconesno lucren todos ygualmente llanos, no fera aca-

: háh
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badi,yperfe<3afu polidczacomo conuiene. Afsi mifmo ,
las cpías áe

barro hechas : manera de efpigas tiburunas.fedeuc con gran dihgí-

cía procurar,que no tengan concauidadcs.nicerrosqucíobrcpujen,

finoquc efteneítendidas y allanadas aniucifobre aquejo iíano,qua

do eituuiercperfe&o,con acepilladuras y
poíimétosieciarna el mar

mol,yencimavnaslorigas hechas de caiy arena ai defcubierto. Los

fuelos fe dcuenbazcr muyydoncosy conuenientcs,porque los maüc

ramientos creciendo con el humor, o defcrccicndo con laiequedad,

allanandofc,o aífer.tandofe,y mouiendofe ,hazédaño en los fuelos.

Allende defto,losyelos,y ciadas quando caen no los dexan enteros.

Afsiquefi fuere menefterhazerlos defeubiertos para quetengan vi-

cio,hanfe de hazer como tenemos dicho.Si fuere entablado
,
eíticn-

dafc encima otroentabíamicnto al contrario,y la claue fixada hara

doblado circulo ala techumbre de aquxl ornamento que llamanLo

riga.Defpucs mezclarle hatcrcerapartcde tejasquebradasala nue-

uam ateria para xaharrar,y dospa rtesde cal ,
refponderan alas cinco

dearenaen las mezclas del mortero. Hecha l.vfohd ación, echarfc ha

détro las tejas y piedra bié
martillada.Elfuelo acabado,no fea menos

grueífoque vn pie.Entonces metido dentro el meollode la materia,

como arriba efta dicho,el fuelo fe edificara con piedras grandes cor-

tadas,DOComas,o menos de a dos dedos,y el baxo dellascncada diez

pies de dos en dos dedos.Lo qual fi fuere bien templado,y limpiado,

cítara feguro de todos vicios
, mas porque la materiano trabaje cu

trclas trauazones con laeiadi, repararie ha cada vnaño ante ucl

inuierno donde eítuuiere quebrado. Deíta manera conícntirarccc-

bircnfila ciada,yii parccierequcconuiene,fc bagamas curiofamen

te afsientenfe tejas de a dos pies juntas,y trauadas entre fifohrela nía

teria del confolidar, cftendi da debaxo la materia, que tengan en ca-

da frente de las junturas cortados vnos cañoncspequcños dcquanti-

daddevndedo.Eftos ajuítadosjastejasfellencn dctalamafadacon

azcyte,y las junturas entre fi muyaprctadasfeconíriquen y
fetrate.

Delta manera,la cal pegada en las canales endurecieniofe, no fuffri

rapaífarelagúa ni otra cofa porlasjunturas.Pucs como cito fuere af-

fipor todo cítcndido,echefe por cima de todo el nucleo,que es la ffl*

teriapara macizar elfuelo,en que ay piedras,y tejas.y cal y
arena,fe-

gualas medidas arriba dichas,y con palosy vcrgashiriédola,feapric

te dentro,y por cima fe cubra,o con grandes azulejos,o con cofas he-

chas de barro,qtienéfcñaladas efpigas.Eítocn losaltos,dclosqualc#

cita arriba dicho.Y fi eíto £ehazc,nofccorromperaíacilmentc.
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Capitel0jcgundo.Dd mojarM la calpara blanquear lasparedes,

ypara las obrasde encaladu ra.

94

^ E tratado de los fuelos. Trataré agora de las ooras dcblari-

$MLt£¿¿£qucar
, eíto fe liara bien, fi los terrones de la cal fe moja re pri

mucho tiempo ante que fea necclíaria, para que ii al-

gún terrón fe cozio poco en elhorno,mojandofccada día en el agua

hicrua,y fe eche ygualmente.Porque quando del todo noeílá moja-

da,fino que vfan della reziente,tiene détrovnaspedrezuelas audas,

hazefe poñillas,y aquellaspedrezuelas echan aperder los polimentos

de la encaladura. Mas quando fe quieretener cuenta cóefto ,y adere

$arfe mas curiofamente,tomafe vna abuela,o aífeguron,y de la mane
raquefe duélala madera, afsi la cal fe duele en vn lago mojado,y fi

las piedras dañaren ei agüela, o la hacha ,noeftaratempladalacal.

Quando el hierro fe facare feco,ypuro,y limpio,demoftrara citar fe-

dienta,mas quando eítuuicre grueflay bien mojada,y fepegare a raa

ñera de engrudo al rededor déla herramienta,del todo eftaratempla

da,entonces aparejadas las machinaste haran las difpoíiciones de las

camarasfinoeíiuuieren adornadas de techumbres.

Capitulo tercero,D: la dispoficicn^aharraciony encaladura

de lascámaras.

I algunopreguntarcjcomofehan de edificar las camaras, dí

goquedefta manera. Las viguetasque fe ponen derechas,fe

K-vasí difpongan entre fi de fuerte,queno tengan mas efpacioque

de dos pies,y citas fe diípongan entre fi,y fean principalmente deci

pres,porque de haya ligeramente fe corrompen de carcoma,y de ve-

jez. Vedas viguetas quando fueren diítribuy das a forma de compás,

puedas cadenas efpefamente feenclaué cor clauos de hierro a los fo-

brados,o entrefuclos,o techos. Ylas cadenas también fe hagan de ma
teria,a la qual no pueda dañar carcoma, ni vejez,ni humor, como de

box,enebro,oliua,robre,o ciprés, y otras femejátes maderas fuera de

enzina, porqueaorciendofecfta,hazc agujerosen las obras en quefe

pone. Eftas viguetas afsi difpueftas.atenfe muy bien con tom i$as he-

chas de cfparto de Elpaña que fonfegas de efparto, o con cañasGrie-

gas machacadas.Tambié encima de Iacamara.fe eche materia mez-
clada de cal y arcria.para que fi algunas gotas cayere de los fobrados,

yentreluciólo tejados,fe detengan.Mas fino quiere copia de cañas

CL.4 Gric
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Griegas,cojanfe delgadas de las lagunas y las matáxas,y tomizas
,
tie-

píenle en fus ataduras con ygual lógura,yyn mifm o grue lío, de íuer-

te que no feaparten entre dos ñudos mas que dos pies,y ellas tomizas

atenfe biencomo arriba ella dicho a las viguetas,yjúntamete fe hin-

quen enellas vnospequeños maderos.TodasIasdemascófasacabar-

fe han,como arriba eirá efcripto.Difpueílas las camaras,v texidasco-

mo conuiene,^aharrcfe el ciclo deabaxo dellas,defpues enderecefe

cóarena,dcfpuespulafe co greda,ocó marmol. ’Polidas ya las'cama-

ras hanfe de poner debaxo dellaslas coronasjy'eílaspareceqhádefcr

muy delgadas y fubtiies,pórque quando fon grandes,có la carga aba-

xanfe,y no fe pueden fuílentar,y en eílasen ninguna manerafehade.

mezclar yefo,fino ygualmente han de hazerfe de marmol de tierra,

porquenolo recibiendo no fuffrira fecarfe la obra ygüalmére. Tam-.

bien emosde liuyr én las camaras las difpoficiones de los antiguos,

porque fus llanuras fon peligrofas
,
eílando colgadas con lacarga pe-

lada de las coronas.De las coronas
,
vnasfon li mpias,y fin mezcla,©-

tras efculpidas. En los conclaues a donde ay fuego
,
o muchas íubres,

fe deuenhazerlas coronas limpias,porque mas fácilmente fe aliña

-

pien,yfacudá.Enlos apofentosdcvcrano,y enías exedras,que fon

lugaresconiienicntesparaaíTentarfeadoíideno ay humo ,ni hollia

puede dañar.-haganfe efeulpidas,porqueñempre laobrabiainca,por

laaltiucza de fu blancura,no idamente recibe humo de lósfuyos,fi

no tábien de losagenos edificios.Hemos declarado las coronas. Las

paredes fe xaharran muy afperamente,defpues encima quando fe fe-

caelxaharro enderecefe la obra có el arena mezclada,para que la loa

gurafe haga a regla y a linea. La altura al plomo del albañir
,
que

refpon d a todo a la efqu adra del rincón
,
porque afsiyrá el parecer de

las encaladuras,© enyefaduraenlas pinturas finfaltas, quádode tor-

na a fecar,defe otra mano,y tercera có la mifrna mezcla. Defiamane
ra,quantomas bienfundada fuere la ygualdad de las paredes,tanto

masfcráfirmelofolidodcla encaladura halla la vejez. Quando fue-

re afsi formado con el arena ipezcladaclxaharramiento,nomenosq

con tres cueros de grueíío, entonces ygualefe con grano de marmol
halla quefe temple la materia,demanera,que quando fe batiere,no
fe pegue a la batidera , fino que fe falga el hierro, o inílrumentolirn-

pio del mortero.Metidoyaclgrano,yentreíeco,metafeotro cuero

mediano,que es como quien 4avn baño,y como cfto eíluuieré bien

aplanado y confricado,cchefe encima otro baño mas fu b til ,afsique

las paredes macizadas con eílos tres cueros, o baños de aren a,y otro
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de marmol,riopodran en fi rccebir agujeros, ni otro viciojarites áque

lias confolidaciones bien fundadas
,
con auerfe efpefado con los gol-

pesde lospalos,ycomplanado,ypolido con Ir blancura,y Iuftrc ir-

me del marmol, exprimen cobrando coloreo eftarpolidas refpla-

doreshermofos.Q¿ando los colorcsdiligcntemcntefedan,eftando

húmedo
,
o mojadopor de fuera el cncalamiento

,
no afloxan

,
antes

perpetuamente duran
,
porque la cal auiendoperdido en el horno la

humedad fubtil,porfcr rala,con lafedquetieneatraeaíielhumorde

1as cofasque a cafo eftan juntas con clla,yconmezc las juntand ofe los

principios de diuerfas cofas,como esfeca,fortaleciendofe enqualef-

quiera miembros fe haze de manera, que parece tener propriasquali

dades de fu genero . Afsi’ las encaladuras que fon bien hechas, ni

por la vejez parecen mal,ni tampoed quando fe limpian^ adosando

las colores, fino fuere que feayan dado negligentemente,y en feco*

Luego fifehizieren las encaladuras en lasparedes,como cftáefcripto

atriba,tendranfirmezayluftrc,y duraran muchos Quádo fe echa fo-

lovn cuero de arena,otro de marmol menudo,porfer dclgadofc cor

rompey puede poco,y no puede tener luftrepor no fer grueífo. Porq

afsi como el efpejo deplata hecho con lama,que es hoja de metal pe-

queñitay delgada,haze las imagines inciertas,y los refplan doresdo

-

xos y fin fuerzas,y el que es mas grueífo
,
recibiendo en fi la polidez íír

mcmente,deiriueü:raalosquemiranlasimagines refplandecientesy

y ciertas. Afsi las encaladuras hechas de materia delgada, nofolamen
te fe hienden y,refquebrajan

,
fino que ligeramente dcfuaneceny fe

acaban.Pero las que fon hechas firmemente con arena y marmol,

y

fongrucíías:nofoloreluzen,masaun echan de halos que las miran

cxpreífas,y claras imagines. Mas los en caladores Griegos vfando de-

ltas razones,no folo hazen obras firmes, fino que echada en elmorte

ro la arenay la cal con grande cuydado, macean lamateria cópalos,

o vergas,y bien amaifada vfandclla enfus xaharros. Y afsiaígunosíe

aprouecnan paramefas.yotros tableros de lascoftrasque de algunas

paredes viejas caen,y las quitan,y citas coílras futriendo de mefas,

y aparadores, fe tienen fiempre aquellas cxprefsioncs de imagines,

íegun q las hazen los efpejosmuy diítin&asy leuantadas.Pero fi eítas

cncaladurasfcouidfiendehazeren taybiques,o enatraueífaños,oen

paredes,agorafeacnaIto,agoracnbaxOjdondeinteruiniere lodo.,co

mo el barro recibe humor, de necefsidad fe haran en tales cncaladu *

ras hendeduras .porque adelgazadas con lafccura hazen refquebra-

jos.Yporque cito no acontezca,enclauenfe canaspor toda la obra có
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claudique dttendemofcu.y ctra ver, entremétale barro y fecofe

pongan fobre aquella» otra» legunda» canas.fi laspnmerasfuero atra

uefl&a»,la»fcgunda S fc afeíten leuantadas.y enema fe haga lo en-

arenadoy encalado con íu marmol. Y defta manera afincadas en las

paredes aquellas dos ordenes de cañas, no conferirán que en io en,

calado de la pared aya rotura algima *

Capitula quartoideaospolwkritos en lugares húmidos.

sgra-Wfee de que manera fe han de hazer las encaladuras en los lu-

ll^lgaresfecos^goradireydeque manerafe haranenlos lugares

®^humidosparaque puedan permanecer fmviciosi Loprime-

ro,cn les ccncltlues que eíluuieren a pie llano ,
xaharrarie hácon la-

drillos cozidos defde lobaxodelfuclo en alto halla tres pies ,poco

mas,omenos, para que aquellas partesde lasencalacurasnofecorro

pan co el humor.Mas ii alguna pared tuuiere cotina nimiedad, apar-

tefe dellavn poco,y ediñqíe otrapared delgada apartada della qua-

tofe fuffriere,y entre dos paredes feponga vna cana! mas baxa que el

niuel del conclaue
,
que tenga lasnarizesa lugar abierto. Perofifc

edificare hazia lo altojdexenfereipiraderos,porque fi el humorno cu

inereíalidasporlasnarizesabaxo ,y arriba,deftruyrafe en la nueja

edificacion.Eílascofas acabadas, xaharrefe lapared conladrilio^y

enderecefe,y pulafe con encaladura.

Mas fi el lugar no confintiere hazerle el edificio, haganfe canales*

y las narizes falgan a lugar abierto . Defpues ponganfe tejas de a dos

pies de vna parte fobre la margen de la canal,y de ía otraparte fe edi-

fiquen debaxo vnospilares con ladrillejos,qtengan ocho partes cada

vno
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¿c dozc.cn los qu ales puedan eftar agentados los rincones, oangulosde

.dos tejas,y eftaitejasaparten de la pared q'noetteen abierto masqvn pal

mo.Allédcdeftohinquenfc tejasencoruadas derechas hafta lo alto de la

pared,cuyas partes de dentro lean muy curiofaméte empegadas con pez,

porqueeícupandeíielliquor.Afsimifmocnlo alto y en lo baso íbbrela

camara tengan refpiraderos.
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üeldeltricÜnio altura- de dcspics,pocomas,o menos^yallanafedentró

eIfuelo,bien ma^cnadoa pifon,y echefcáentrolamátenadcpicdras,o

tejas,yqucdaelfueIoafsiempinado,quetieneenla canal narizcs,3fpues

amontonadosy efpcfamete pifados carbones, echefe dentro arena,y caí,

yconelcífco quequedamuerta la centella, mezclada en grucífo deme-
dio pie,a regla y a niuel, y en el niuel mas alto con amoladura de piedra

deaguzarherramienta,quitadalacfpuma,fcda formadefucloncgro.Af

íi en fus combites,lo que federram a de las ta^a s y fe efcupe,iucgo que cae

fcfccaVylosminiftros que firuen,aunque anden deical^osnofientc frío

defte genero defuelo. M

Capitulo quinto. • \e lo quefe ha depintar en los edificios.

N’los apofentos deverano, otoño,yeílio, y en los portales,y pa-

g?|| 7̂*;ioshizierou los antiguos cierta manera depinturas. Porqueta

^Ic^^pintura es ymagen de lo quees,opuedefer,como deihombre,

d el ediíiciOjde la nao
, y de las demas cofas

,
de cuya formas, y d e ciertos

fines de los cuerpos fe toman excmplosde femcjanca,y figura. Portanto

los antiguos que comen$a;on lospolimentos,imitaronloprimcrolasva

riedades de lascoftras de ¡os marmoles,y los afsientos.Defpues las diuer-

\ fas diftribuciones entre fi de coronaste montones,afsicntos,y pedernal,

y bermellón. De aqui paliaron a contrahazcr lasfiguras délos edificics.y

columnas,y las cofas que buelan en el ayre,y encima de cumbres, y altu-

ras,como las vigas en los lugares manincftos,comoenlas exedrasporfer

anchas las paredes , feñalauan las frentes de lasfccnas a manera de trage-

dia,o comedia,o fatyra. Los paiTeadercsq fon largos adornauáco varie-

dad dccofasquc fe crianen jardines,cxprimiédoymaginesdcciertaspro

priedades de lugares, porque fe pintan puertos promontorios,y riberas,

rios,fuéces,curipos,qfoniugarcsdódcbullccl aguaq mana,templos,bof-

ques,montes,ganados, paftores. En algunos lugaresfe pintan magnificas

pinturas de eílatuascon ymagines deimmortales
;y declaracionesdcfa-

bulas.HnalgunoslasbatallasdcTroya,pcrcgrinacion dcVlixespor jardi

ncs,y otras cofas
,
que con femejantes razones,que cftos las crio por natu-

raleza.Pero cftos cxéplosqtomauá losantiguos de cofas verdaderas,ago-

r :» fe reprueuá inicaméce,porq fe pinta enlas encaladuras móílruos,antes

q ymagines de cofas ciertas,yen lugar 3 colimas pone cañas, en lugar3 cu

bres arpaginetuloseftriados,gcncrodcornamcto qno fe fabe con hojas

'crefpofo, de varios cólorcs,orebucltas.AIléde defto cádeleros3teplóst|

foftiene ymagines q feleuáta 3 las rayzcsfobrelo masalto dcllas ,
ligauáfc

co vnosrebueltos muchas vezes,qteniancnis razón, aficnradasymagi-

nesy efiatuas,y fioresjqtcnia medias cfiatuas.quc fallan dcllasvnasfemé

jactes
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jantes acabe^as de hobres, otras cobc^asdebeítias.Eítas cofasnifon

ni fueron,ni pueden íer.De tal manera han forcadolasnueuascoftu-

bres,quc los malos juezes difsimulcn con floxedad las virtudes délas

artes, porque, como puede la cañafoítencr el tejado dclacafaíocl

candelcro los templos
, y ornatos del techo i y vna v cr$a Tiendo tan

tierna, y blandáfoitcner vnacftatua alternada í o de las rayzcs,ype-

queñas verbas nacerparte ñores, y parte medias eftatuas?Yviendo
los hombres eftasfalícdades,nolasreprchenden

, antesfe deleytan,

ynomiran.fi alguna dellas puede fer,ono. Mas cfcurecidas las al-

mas con juyziosde poco fundamento
,y ñacos, nopuedenaprouar

lo que puede tener autoridad y hermofura. Porque las pinturas no
dcuenfcr aprouadas,que no fon femejantcs ala verdad, V no por-

que tienen perfc&a arte fehadejuzgareftar bien hechas,fino tienen

cierta razón de arguméto,que haga fciinoíFcndcr.En Trales ciudad

de Cana,como Apaturo Alabándeopintaírevnafcenaelcgantcmen

te en vn pequeño theatro,queelIosllamanEcclifiaftirion
> y pttíieíTc

por columnas cftatuas
, y centauros, quefoftenian los capiteles,y los

redondos tej ados délos thoíos,que fon los altos de los capiteles, y las

claues
,y torceduras, y bucltas,que citan en lo mas alto de las cubres,

y alturas
, y las coronas adornadas con cabecas de leones, las quales

cofas todas tienen cuenta conlostejadosdedondecacn las goteras.

Sobreella también cílau a el epifcenio,quc era lugar en el theatro fo-

brclafc:na,cn laqualcftauaIostholos,quefonlasbouedas masleuá-

tadas,que fuclen añadir en los temples
, a los quales los Italianos lla-

man tribunas,y eftauan también losptonaos,y mcdiascumbrcs,yto

do el adornato del tejado de diuerfas pinturas.Afsi que como la viña

de aquella fccna, por la afpcreza déla viña de todas aquellas cofas

agradañc.yquiíieflenaprouar aquella obra.Vn Liciniomathcmati-

codixo. Los Alabandeos fontenidospormuyagudospara todaslas

cofascemlcs , emperofon juzgados por necios,por vn vicio de inde-

eencia,y es porque todas las cfta tuasque tienen pueñas en el gymna-
fio,quc es lugar para fe exercitar , citan en habito de gente que trata

pléytos.Y lasqueeítan en laplafa,ticncnhabitodcperfonas,quccor

ren
,
ojueganala pelota. Demanera, qucla indeccntcpoítura délas

eftatuas,por la diuerfidad délos lugares,hizo que toda la ciudad fuef-

fe notada de no.buen juyzio.Miremospues nofotros,quelafccnadc

Apaturo no haga que feamostenidos porAlabandeos, o Abderitas.

Porque quien ay de vofotros ,que pueda tener cafas íobrclastcjas,o

columnás,porqueeítascofasponenfefobrc los maderamiemos^fo
R bre
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bre los tejados. Pues fi aprouamos eftas cofas, que n-- pueden aconte-

cer en las pinturas ,fin dubda nos parecemosaeftasciudadcsjuzga-

daspor necias,por razóndeñas faltas. Afsi que apartado.no oíqreípó-

der en contrario, antes quito la ícena, y mudada conforme a la ver-

dad,y corregida la aprouo. Pluguieífe a DiosqucLicinio rcfifcitaíc,

para que corrigeífe eñalocuray coñiimbrescrradas de hazer los te-

ehos.Que fea la caufe porque la faifa razón vence a la verdad, bien íe-

raexplicarlo.Lacaufapues es, porque loquelosantiguosrrabajando

procurauan aprouar con arte ,
elfo mifmo alcanzan agora con cojo-

res y buen parecer. Y la autoridad que daua a las obras lalubtilezja

del artífice, agora el gaftohazc que no fe eche de ver. Porque quiéde

iosantiguosnohavfadodel bermellón cfcafamentecomodcrnedj-

cina. Pues agora a cadapaiTo fe vía de la chrifocola,que es engrudo de

oro.la purpura,clarmenio que es piedraverde mezclado color ne-

gro,quando fe vía deñas colores, aunque no conforme al arte, agra-

dan^ por fer de precio fe facan de las leyes, para que el feiíor della té

ga cuenta con ellas, y noel que tómala obra. He declarado lo quepa

de,para que no fe yérmenla obra de encaladura. Agora dirc del apa

rejar lo mejor.Y pues hemos tratado de la cal,reñatratar di marmoL

Caüitulojexto. Delmarmol¡comofe ¿pareja para lasencaladurasl

marmol no fehaze de vn mcfmo genero en todaspartes,

^l^b^antesen ciertos lugares traen vnos terrones corno defalque

^iljS^tiené vnas migajasrefplandeciéccs, Iasqualesmajadasymo

lidaSjfon muyprouechofasparalasobrasdeenca¡adura,ypara la5co

roñas. En los lugares donde no ay copia deño los q tratan en marmol
llaman cimientos, o aftillas que caen del marmol quando fe labra.

Eftasfe muelen có pilones de hierro,y fe ciernen en criiias,y defpue?

de cernidasfe hazcn delías tres diñérencias,y la parteque fuere más

grueífa afsi comoeñá eferipto arriba, fe mezcla conlacal arenada.

Luego la figuiente menos gruefí'a,y en finia otramas delicada,las

qualespueflas en la encaladura,y alifadascon diligente fregadura

délas encaladuras,tendrafc cuentaconloscolores,paraqueexpri-

man y reprefenten en eñas encaladuras refplanáores claros,deics

qualcsfera efta la difíerencia y aparejo.
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Capitulofeptimo^cle los colores¡y

loprimerocle Ocra.

Elos colores ay vnosquefe crian por fi en ciertosIugares,y

allí fe cauan,otros con tratarlos, y rebolucrlos, o có mez-

í¡j$*Q^clas fe hazen y pqrficionan paraq fea tan prouechofos como
ios otros. Primeramente: trataremos de los que naciendo por íi,fe ca

uan,afsi como el q losG riegos llaman Oxra. Efta fe halla en muchos
lugares como también en Italia.Masíamuy buena que vuo en Athe

ñas, agora no la ay, porque en Athenasouo minas de plata porfami-

has,y cauanfecucuas debaxo detierra para hallar plata,como a ca-

fo alli fe haliaífe vena .feguian muchos laplatahafta elcabo.Demane
ra,que losantiguosvfaronde mucho,y muy buen color azul,paiapo

limentodelasobras.Tambien fe hallan en muchos lugares copia de

almagre,y bermellón, mas que fea muy bueno, en muypocos,afsi co-

mo en Pontho, en 5'ynnope,yen Egypto,en Efpaña, en lasyslas Ba-

leares,que fon Mallorca,y Menorca.Tambien en Lemno,que esvna
de las fíete gentes de Pcloponefo* Los tributos de la qualysla conce-

dió el Senado,y el pueblo Romanoalos Athenfenfesparaquelosgo

Zaífen.El pare¿tonio,q es otro color ,
tiene el nombre de los mifmos

lugares.de donde fecaua.También Melino fe dize afsi,porqlafuer

^adeñe metal fe llama Meloenlaysla Cyclada. Creta verde tam-

bién nace en muchos lugares, perá la de S'mirnacsmucho mejor,

a efta llaman los Griegos Theodotiort,porque fue hallada al princi-

pio en vna heredad devn hombre llamado Theodoton. El oropimé

te,quclosGricgosllaman Arfenicon,fecauacne! Ponto. También
laSandaracafe halla en muchas partes, pero la mejor en Pontojun-

toalriohypanis.Enctraspartes como en los términos de Mancha,

y Ephcfoay lugares de donde fe caua la Parata,laqual no aynecefsi

daddemolella,ni cernclla,porqueenfiestan fubtilydelgada,comq

fi iueífc molida con la mano.

Capitulo oclauo. De las razones delbermellón.

?Omencaré agora a declararlas razones del bermclIon.Gué

tafe,quceftc color £ue hallado primero en loscampos mon-
^ tuofos,ylÍenosdecueftasde Ephefo.Laqualcofay razóde-

Jlla.es degráde admirado.Cauafevn térro,qfe llama Antro, antescj

v6gá a tratarfeilavena es 5 color rojo,como hierro qtiramasáberme
jo,tiene cercad fivn poluobermejo,quádofeacaba,echacílos golpes

délas herramiécascó tinuas lagrimas de azogue, las qualcs luego coge
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los que caban.Eftosterrones cogidos en el obrador cchenfc enel hot

noparaqfefequé,y.aqlhumoqfclcuantadellospor califa del vapor

del fuego,aflentado en el fuclodcl horno es azogue.Quitadoslos ter

roncs,lasgotasqqucdáporferpequcñasnofcpucdé allcgar,yportá-

to fe barre cnvafosdcagua,y allifejuntáyfe confunde, y aáVlp fié-do

medidojdequatrofcxtanos quádo fe pefa,pcfa cinco libras,yquando

fe derrama en algú vafo,íi fe-pone fobrecllo piedra qpefe cié libras,

nada encima,ynobaílafu carga apretar aql liquor,niqbrarlo,ni def-

hazerlo.Pcro fi aquel pefo fe quitalfc y fe pufiefTe- allí vn cícrupulocf

oro,qes terciaparte de dragma,no nadaría,antes fcyriaabaxaAfsiq

no ay porq negar fer de tal genero , no tato por jagrandeza de la cofa,

quáto por el genero de las cofas. Eftc azogue es proucchofo para vlar

en muchas cofas, porq ni la plata, ni el metal fe puede bien dorarfin

ello,yquádo ay orotexido en algunavcftidura,ynocsdeproucd{io

por íer vieja,aqllospaños pucftosfobreclfuego en vafos de barro ,(e

quema,y la ceniza fe echa en agua,vcchafc alli azoguc,y arrebatato-

daslasmfgajasdcoroafi,y cóllriñcias ajútarfcconíigo.Dcrrainada

á^lla agua,como el azogue fe derrama en el paño, y fe exprime có las

manos,%1 azogue cacfefuc^apor caufa del humorpor las aberturas*!!

paño,y el oro compremido,quedafc dentro puro.

Capitulo nueue.DeU temperatura del bermellón.

Olucre agora a tratar de la téperatura del bcrmélló.Losmik
mos terrones fe há de majary moler có pilones de hierro quá

do cftáfccos,y labádolo,y corriédolo muchas vezes, hazen

venga colorcs.Hecho cfto,entonces el berm cllon,por auerdexado ci

azogue,dexalasvirtudcsnaturalesquctcnia en fi, y hazefe denatura

tiernay flaca,afsiq quádo fe mete en polimétosde en caladuras dios

cóclaucs,qdafiemprecnfu color fin vicio,mas en lugares abicrtos,co

mo fon patios entce colanas ,
o lugares de afsiétos,o otros lugares de-

lta manera,adonde el fol y la luna puedáinfundir fus rayos,y refplan

dores,quádo fe tocad lugar dcftós rayosyrefpládorcs fe corrompe,

y

perdida lavirtud del color ennegrefe.Afsi q muchos, y entre ellos Fa

berio Efcriba,qriendohazervnacofamuypolidacnel monte Auéti

no,todas las paredes cubrió debermcllon,las qualcs paredes dcfpucs

detreyntadiasfehizieron de color feo y vario, demanera,q hizo dar

fobre aql otros colorcs.Empero,fi algunofucremasfubtil,yqi!Íiiereq

clpoliméto delbcrmclló retengafu color,quádo la-pared cftuuiere

y a polida y fcca
,
entóces eche detro cera morada derretida alfuego,

tcm-



De Archite-ctura. 5?p
templada con vn poco de azeytc,y póngalacon pinzel hecho de cer

das^defpucs echados vnos carbones' en vn braícro de hierro,haga q
lude calentando la ceramuy biécó lapared.y hagaqpcrtodaeilafe

yguale,dcfpuesfobelacó cádela,y vnos liegos limpies, de la manera

¿jfe cura las eftatuas de marmol dcfnudas.Eíla en Griego fe dize Ca-

pfis,Deíla manera cíloruado la pared,o taxbiquea la cera morada,no
confíente q los rayos dclfol,ni el refplandorde la luna arrebaté vinié

do,el calor deaqueílospolimentos. Lastiédas o obradores q vuoen
los mineros de Epheío,fe paíTaró aRoma,porq aquel genero de vena

fe hallo defpucs eiT£fpaña,de cuyos minerosfe traen terrones, y los

reucdedoreslos aaere^áenRomay aellas tiendas eñá entre el téplo

de EIora,y deQuirino.Adukerafeei bermellón mezcla cal. Afsiquc

fi alguno quifiere experimentar fiel bermellón tiene vicio,acida nía

neralohaachazer.Tomcvna íatnina dehierro, y pongafeen ella el

bermellón, afsientefe en el fuego halla q fe encienda lalamina, quan

dolafucr^a delcaíor mudare el colorycíluuicre negro,quitarle ha

la lamina del fu ego,y n frió fe reílituvere en fu colorantiguo* es feñal

~*q cftá fin vicio.Mas íi permanceicrecon el color negro.fignihcaeílar

corrópido.Dixelas cofasqfemepudieronoífrecerdel bermcllo. La

Criíolafe trae de Macedón! a, cau afe de aqllos lugares que ella cerca

nos a, los metales de cobre.El bermellón,y el indico toma e! nombre

de aquellos lugares,en losquales fe cria,y dize fe Minio Indico.

Capitulo décimo. Deles colores hechos por arte.

dataré agora de aqllas-cofas
, q mudadas de otros géneros c6

ciertastcmplancas reciben propriedades de colorcs.Primc-

„ raméte hablare delatinta,qesmuy ncceiTariaparabs obras,

paraq conde de q manera íe preparara fu teperatura có ciertos edifi-

cios. Édificafe pues vn cierto lugar, afsi como el Lacónico, f] es lugar

pequeño en elbañoparafudar.a manera dcvnatorrezilla dboueda,

ypulefefubtilmentecó marmol,y alifafe. Ante de el fehazc vna hor

nazilla,que tiene hazia el lacónico las narizcsqíon como gargantas,

yfuprimerahornaca,quceslabocadefuerafecierray aprieta có grá

de diligecia,porq b l!amanofalgafucra,yfepierda.Enlahomacafe

ponda refina,y el fuego qmando có fu fuerza cóílriñen aeila horna

Y«q embie por lostragaderos dentro el lacónico hollín,que es el hu-

mo efpeíío pegadoabsparedcs,y encornadura de la camar.i, oboue
da,cogido de allí el humo,parted'ellofe compone cógomabié maf-

iado,par a..que v fen los libreros portinta.Lo otroqucqueda,losenca

ladcres lb gallan en las paredes mezclando engrudo.
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Pero fino ouicre cfte aparejóle tal manera fe proucera a la nccef-

fidad,para que no fe detengan las cofas cfpcrando.Los farmientos,o

afollas de latcafe quemen hechascarbón es, matenfc.Defpues muela

fe con engrudo en el mortero,yno fcrámala tinta para Jos encalado

Tes,y fi la hez del vino feca fe co2Íere en el horno,y molida có engru-

do fe puliere en la obra,haramuy apazible color de tinta,y fi de me-

jorvino fe hizierc, no folo imitará el color de tinta, fino también cA

color del indico.

Ca¡>.onz¿. Délas templanfas del color verdey ?¡egrr.

As tempíancas del colorverde y negro, al principio fehalla-

x^ron en Alexandria.Dcfpucs Vellorio inftituyo hizicífen en

j§aÜpozos pequeños puzol.La razón como fe hallo, es de admi-

rar. El arena de donde fe haze efle color,es de florde falitre, y muele

fe tan Íubíilrfi ente,que fehaze como harina,y mezclada con grueflas

limadurasfeeíparzefobreelmetaldeciproparaqfe embuelua.Dc-^

fpuesfe hazenvnas pelotas tratándolo con las manos, y afsi fe ha de ,

coger para que fe feque. Eftas pelotas ponenfe juntas fecas en vn jar-

ro de tierra
, y poncfoci jaraten yn harqo,afsi el metal,y arenahir-

uiendo
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uiendojuntamente por lavehemencia del fucgbj comofe ayan feca

do entrefi, dando y recibiendo, falenfudorcs defuspropriedades,y

gallados ya de fus cofas,porlaveheméciadelfuego,rcduzcnfeen co

lorverdinegro.Lavíla,que esmuyprouechofa para las obras de en-
;

caladuras,fe templa deílafuerte. Cuezefc vn terrón de color verdi*?

negro bueno,que elle encendido en fuego,y aquel terrón metafc con

vinagre,y hazefe de color depurpura.

Capit. do'te. D; que manerafe haze la Cerufa,y elErugoyU Sanduraca.

aE LA Cerufa, y el Erugo, ala qual los nucílrós llaman oru-

ga,no feráfueta de propofito tratar dequemanerafe adere-,

ca.Los de Rodascomponiendofarmicntosen tinajas,derra-

man debaxo vinagre.Afsientan también fobre losfarmientos barras

de plomo,y átapan lastinajascon cobertores,porq atapadas no eché

fueta el vapor.Defpues de cierto tiempo abriendo, halla de aquellas

mafas de plomohecha la cerufa:Por la mifma razón,poniendo lamí

ñas,o quebraduras pequeñasde metal,hazé el crugo,que llaman eru-%

ca.La cerufa,que quiere dezir aluayalde, quando fe cueze en el hor-?

no,mudado fu coloren elfuego,fehazeífandaraca,Etlo aprendieron

loshobres acafoenvnfuego.Eílebarnizesmas prouechofo que no
élqueporfi nacido fe caba de los,metales.

Capitulo tresne. Comofe ba%e lapurpura¡elmasexcedente de los colottS,

£Omeneare agora a tratar de la purpura, qeslamas agrada-

ble a la villa de todos los demas coi ores. íacafe de vñacon-

velía del mar que fe dizeOílro
,
déla qual fe tiñe la purpura,

laqual no es de menoradmiración a los que lo conlideran,q las otras

cofas déla naturaleza,porque notieneen todos los lugares en ^ nace

vn color,fino que naturalmente fe templa con el curfodelfol.Afsi^

la que fe coge en el Ponto,y en Francia, porque ellas regiones ella cer

canas al Septentrión es negra,y la que entre el Septentrión y Occidé

tees cárdena.La que fe coge hazia la Equinocial,que es debaxo de la

lineaque atrauicííadei Occidenteal Oriente por medio del cielo,

tiene color violado,maslaquefe toma en las regiones del Medio dia

es eolorada.La que fe cria en la ysla de Rodas,y en lás otras regiones,

que ellan cercanas al curio del fol. Ellas conchas defpues de cogidas,

cortante en rededor con herramientas,y de aquellas heridas y corta
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duííh»UandoIa,61evnaf»Dgr«a
para elcjumcfi,como lagthnjjj

corre eftrujada én el mortero,yloqfefaca de las concas, marina
s p0r

eftacaufafe llama purpura, mas eliaporqesfalada,prelto le leca lino

lamezclan conm iel

.

Capitulocatorce. Délos colores deUpurpura.

a
jt^,Azenfe también coloresdcgranaconrayzderuuia,tcñida

£||¿jiág'reda conlarayz,yes colorada, y dizeí’c ruma aetintore-

^^ros.Y también fe haze conhyfgino,genero devío!ctas,ytan

bienfé hazen otros colores de ñores. Afsiquc los tintoreros quando

quieren bazer color verdinegro,o azul,imitado alos de Athenas qoa

do hazen fu Sil Athico
j
quees color verdinegro, o azul,echan viole-

tas fecas en vn valo de agua
, y hazen las heruir al fuego,y defpües de

téplado echanlo en el mortero,y echan alli greda molida.Deíla m a-

nerahazen el color del Sil Athico.Tambien hazen purpura templan

do las violetas con leche, los que no pueden vfar de layerua Chrifo-

cola.que es engrudo de oro,por fer caro,tiñericon otrayerua que 11a-

man Lútea Cerúlea,que es de colormuy verde
,y ella ilamanla Ma-

cha dora. También porfaltadc color indico, hazen inficionada !a

greda Silunifia,quecsblanca,conq las pinturas délas mugeres fe ha-

zen refplandecientcs,y mezclado vidrocó ella,alaqual los Griegos

liam anYalon,hazefe a imitació del Indico otro color.Efcreui en elle

librocomo mejorpude,deque manera,y con que cofas fe dcuanha-

zerhermofas y agraciadas las pintu?as,y quevirtudestengan en lito

dos los colores,y por configuientcfe ha acabado en ellos fíete libros

dcdczir comoferan perfeClosloscdiíicios.Eneílelibroqucagoraíe

figue tratare de las aguas como fe hall aran,fi en algunos lugaresno las

ouiere,y deque manera fepueden traer,y como feprouarafifon fa-’

ludablcs,y buenas.
Marco
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DE LAS AGVAS.

PROLOGO.
HA LES Milefío,vno de losfíetefabios de Grecia,abicrtametedix<f _

^plfraque elprincipio de todas las cofas era elagua. Eraclito dixo eífuego.

Lo facerdotes de los Magos dixero,que elaguayfuego.Eurípides,di

fcipulo de Anaxagoras,a quien los Athenienfes llamauÜ Scenico
,
que quiere de-

zjr efcriptor de Comedias
,
dixo que elayrey la tierra.porque ellafembrada de

las cele(líales lluuiasproduxolos nombresy todos los animalesen el mudo ,y que

todas las cofas que dellafe engendran
,

quandofe corrompenforeadasde la necef

cefsidad deltiempo f? conuierten en aguay las que nacenfe bueluetíen~ayTey no

fe corrompenfíno quemudadasporrefolucion torna a lomifmo de que antes auiü

fídoformadas.MasPythagoras,Empedoclesy Epicarmoy otros pkyfícosyphi

lofophospufíeron quatroprincipios,ayreJuego,aguay tierra,dixeron queteman

qualidades differentes entrefi,por ladiferencia defugenero.Tes afinquenofo

-

lómentelas cofasnacidasfe ba^n dellos,pero tambiénfefufíentan delosmifnos,

fín los quales nopueds crecer,niconferuarfe,porq los cuerpos no pueden tener vi

da fielayre no entra en elloscreciendoy menguando co la refpiracio.Tambiéfino

ay en el cuerpo deuidayjufíapropon i Imo tedra efftritu elanimalniandardde-

rechoy lasfuercas delmanjar no tendrán aqueltemperamento quefe requiereen

ti cocfmientoy digefíion.Ñimas,nimenos,f losmiembros del cuerpo nofefufíen

tafsen co manjar terrefíre,acabarjeyan,porno tcnerprincipio d.e tierra. Pues
fí

los

animalesno tuuiejfen humor , no temíanfangreyfecarfeyan. Tafsi Dios todas

aquellas cofasquefonpropnaméte'necefftriasalagente ,
no hizo quefuejsen dif-

ícilesyicaras de auer
,
comofon las margaritas,eloro, laplata

, y las otras cofas

,

tasquales,ni el cuerpo,ni la naturaleza las deffea. Masías cofas,finias quales la

naturaleza de loe hombres nofe puede conferuar,pufo en las manos,para queto-

dos laspudiejfen alcanzar.Afsi,que (ia cafofalto alguna cofa de efpiritu alcuer-

pofe le reflituye del calor,el ímpetu delfol,y elfuego danfeguridad a lavida. El

fruto de la tierra,dando abundancia demajnarfufíenta los defseos de los anima-

lesapacentándolos continuamente.Pues« agua,nofllámentepara beber esprone

chofa,pero trae infinitos otrosprouechos,yporque esgrociofa da muchasgracias.
Tdc
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Tde aquhs.que fasfacerdotesfegun las ce¡tambres de Egypto muerta, quet0
das las cofas tienen virtudpor caufaUelaguaypor tanto,,quando hinché de*gu¿
aquelVafo que llenan altemplo por ejla religión

,
projlrados en tierrayleuanta<

das las manos klcielo
}
dangracias a Diospor la inuencion delagua.

Capituló’primero.De comofe ha de bufear etagua.

Vcsjuzgan IosPhiloíophosy Phyficos,y Sacerdotesicjuc to*

fejfcgí daslas cofas confian de aguace penfado pues, que en los pri
fSwíISs meros fíete libros fe han declarado las razones delosedifi-
doSjCnefte libro ferá necefiario.efereuirdeia inueneió de lasa°uaj 1

y que virtudes tengan conforme ala propriedad de los lugares,y co?
mofeha deguiar,y detraer^ conocer fiesbucna,porqueesfur/amé
tcncceífariapatala;vida,parael contentamiento.y vfodecadadia
Mas ficj! ferá fi las fuentes fueren abiertas,y corrientes,pero Uno cor
ren,hanfe.de bufear debaxo de la tierra losmanátiales

,y recogerlos
1

Hafe de conocerfi ay agua defla manera. Echarfcha vnoala larga fó
bre los dientesybarua antes que cifollalga.en aquclloslugares, don

'uesq en-ía tierra-aya puchóla barda ,

1

rcgionesjporqnoiubira mas iavift2»

cftanáo
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eftldofirmclabardajdeloquefeaneceflario.feñalarala medida del

altura en aquellas regiones con declaración cierta. Entonces en los

lugares dondefcvierenfalirvaporesefpcfos,quefeleuant£n en 'el ay

re,fe tiene de cabar
,
porque eílaíeñal no fe vera en los lugares fecos.

También han de coniiderar los que bufcan el agua, de que fuerte fon

Joslugaresd5delabufcan,porqay’ciertos lugares dondenace. Enla

gredaayagua.delgadaynoa!ta,ni copiofa,perono dcbuenfabor.En

e¡ arena fucltaaypoca,perofi enlos lugares hodos íe hallare, (era de

fabridaycenagofa.En latrra negra fe halla fudores y gotas delgadas,

allegadas de las tcmpcñadesd¿linuierno,lasquaIesguardadasenlu

gires {olidos,y efpefos,'tienen muy buen labor. En elcafcajo,quees

doelUcl arena fuclta,fe hallan medianas venas, pero inciertas,y de

notable fuauidad*Tábien en el arena afpera,y menos rosadle llama

arena macho,y en el arena,o catrineo, q es otro genero de areria, ay

mas ciertay firme copia de agua,y d e buen fabon En la piedra roxa la

ay copiofa y buena,fino discurre por las eritreuenas,y fe pierde. De-

baxo ,ias faldas ,
o ravzes de los montes ,y en las peñas de pedernal ay

aguas abudofas,y qcorré,y ellas fon mas friasyíaludablcs,peroenlas

fletes cápeftreslas aguas fonfaladas,pefadas,calietes,nofuaues ,fino

aqllas q de los motes por debaxo la tierra viene manado,hada cj rom
penen mitad de los cápo.s,y a dondecílá las aguas cubiertasconlas

fombras de los arboles tiene la fuauidad de las fuetes de los motes. Pe

ro las feñales de las aguas,para faber debaxo de q genero de tierra ella

ran, fuera de aqllo cj arriba ella efcripto,fon ellas. 5iíe hallare allí el

junco delgado, falze errático cápeílre,olmo,falze marino,q también

llama abucaílo,cañas,yedras,y otras cofas della manera, q no puede

nacer,ni criarfe fin humor, aunque fuelen ellas m ifm as nacer en las

lagunas, las quales masbaxas que el otro campo fuelen recoger las

aguas llouedizas.y délos capóse 1 inuicrno,y potfu capacidad confer

uan mucho el humor,pero no fe les ha de dar crédito, mas fi eri algu-

nas regiones y tierras,y no en lagunas ouiere aqllas feñales
,
no fem-

bradasfino nacidas naturalmente por fi,alli fe ha de bufear el agua,

y

en aqllos lugares,donde eílasfeñales no parecieren, experimentarle

ha della manera fi ay agua. Cauefe hazia todas partes en lugar an-

cho de cinco pies
, y allí fe ponga al poner del fol vnbáio de azófar,

o de plomo, o vna hacia , lo que fe hallare deílas cofas
, y por de-

dentro vntefe con.azeyte,y pongafehazia baxo ,y lo de arriba cu-

brafe de cañas fo tierra. Y el dia figuiente fe abra,y fi en el vafo ouie-

re algunas gotas,como fudor,alli ay agua,y también fi vn vafo de bar

ro,o
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ro,ogreda nó'cozidafe echare en aquella fofa
, de la rnifrna manera

quccIocro.Siel lugar tuuiere agua cnfacandoelvafo,eftarahume-

do, y aun dcshechodela humcdad.Yfi vn bello delanaporpartede

tardcfepufiere en lamifmafoífa,y el dia iiguienic exprimiéndolo,fa
lierc agua del,fignificara

, q el lugar tiene copia dclla.Ni mas ni me-

nos
,
fi vn candil,o vafo aderando con fu torcida

,
llene de azcy te,

y

cnccndido,pucfto¿ycubierto en el miímo lugar,fiel diafiguiéce no

cíluuierefecojfino que tuuiere algún azcyte,y torcida, y todo ello luí

mido,demoftraráquc en el tal lugar ay agua,porque el calor atrae a fi

clhumor. También íi enel mifmo lugarfe hizicrefucgo,y la tierra

abrafada,y perfe&amentc caliente echare de fivn vapor como nie-

bla,es feñaí que alli ayagua.Quandoeftascofasfuercn experimenta

das, y halladaslasfcñales que arriba fe han eferipto, luego fe haravn

pozo en aquel lugar,y li cerca del íe hallare el principio del agua ,
lia-

ganfemaspozos,ypor vna cueuafe guié todos a vno.Eílas cofas prin

cipalmentefe handebufear enlos montes altos,yregionesSeptcn-

trionales,porqueallifehaílan las aguas masíuaues,ma,sfaludables,y

copiofasjporeílarcontrariasdelcurfodelfol.YencñosIugarcs quá-

to a lo primero ay muchos arboles, y feluas, y los mifm os montes tie

nenfusfombras,que cífcoruan y detienen los rayos del íol, queno vé-

gandcrechosalatierra,nipucdáfacar los humores fubtiles del agua.

Los collados de los montes principalmente reciben laspluuias,y por

lamuchedumbre de lasfeluas, y lafombra dcllas,y de los montes re-

tienen,y fe conferuanlasnieuespor mas tiempo.Y defpucs de derre-

tidas paitan por las ven as de la tierra,y afsi vienen a lasm as basas fal-

das de los montes,de las quales falien do,rompen afuera las fuentes.

Por el contrario enlos lugares campeñres,no puede auer copia de

agua,yya que la aya,noferáfana, porque el Ímpetu reziodelfol/m

fer detenido con las fombras,licúa y facapor lallanura délos campos

clhumorfucra. Y íi alli ay agua, lo que es mas liuiano y delicado de

-

lias,y defaludablefubtilcza,cl ayre trayendoloafi,lo deshazc con cí

Ímpetu del ciclo,y aquellas partes de latierragrauesy duras,fondc-

fabridas,y afsi daran aquel íinfabor terreftre en las mifmas fuentes.

Capitulofegundo, delagua lloucdÍ7¿-,y defus Virtudes.

^^^^Laguallouediza ticncmas faludablesvirtudes.porquefe co

^i^wgeddasfuentesmasfubtilesydeíícadas. También vienepu

^^^rihcadaporelmouimicnto del ayre,ydeíhaziendofcporlas

tempe-
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tempcñaáes , cae en la tierra ,yno cae comfimcnte las pluuias etilos

capos,finoen los montes,o cabo ellos,porq los ha inores moaidos de

1 atierra,por la ni añana al falit del fol, luego qfalena qualquier par-

te del cielofe inclinan,y comüeuen elayre,defpuesmouidosporIo
vazio del lugar,recib en aquellas ondeadas del ayre

,
el qual quando

va corriédo,y haziédo ímpetu,arrojando qualquier humor^fe lepo
' ne delante,liaze el vi cío,y las ondas crece có el,pero a qualquier par-

te qfon licuados poriosvientos loshumores de las fuetes, rios, de las

1

lagunas y mares ,
caliendo tocados del calor delfolfe exhalan,v afsi

íuben enalto ennuues.Defpues ellas peleando con las ondas del ay-

re,como vienen a los montes por la offenfa delíos,y las tempeftades,

y por fu pefo deshaziendofe,íeefparzen,y afsi fe derrama por las ticr

ras. Que ios vapores,y las nieblas,y los humores nazcan de la tierra,

edaesla razón. La tierra tiene enfi colores encendidos,ygrandes

eípiritus,y frialdades,' y muchedumbre de agua,y afsi quando de no

che fe resfrian nacen los vientos con¡aobfcuridad,y délos lugares

húmedos fuben las nuuesen alto ,yfaliendo elfo! con Ímpetu toca

la tierra, entoncesel ayre calentado con los rayos de! fol, con el ro-

cío leuantalos humores dé la tierra. Exemplo dedo podemos to-

mar de los baños. Porque ninguna camarade aquellas, donde feca

lientan,puede tener fobre fx fuentes.Pero el cielo délos hornos, y del

vapor del fuego caliente arrebata el agua del fuelo, y lleuala configo

a lu techumbre,y allí la tiene y íüftenta,porque fiempre el vapor ca-

1 ido fe leuanta en a!to,ypor ferpoco no fe cac,masd_efpuesqueie

fehan ayuntadomas vaporeshumedos,nofe pueden fuftentar por

fuorauedadypefo,y por ella mifma razón el celeftial ayrequando

perfectamente recibe el calor del Sol, atrayendo de cada lugar,to-

mahumor,y lo junta con lasnuues.yafsila tierra tocada del calor,'

echa fuera elfudor. Quien ello mucflra fon los vientos de los qua-

les ¡os que nacen en las partes mas frías,como es el Septentrional,

y

Aquilón foplan en el ayrcvnfoplo muy gallado con la feqaedad.

Mas el Abrego
,y los demas que hazen ímpetu del curio del Sol ,don

hu midifsimos,y fiempre traen pluuias ,
por venir tan calientes de las

r-giones calidas, y facan de las regiones calidas los humores, y los

echan ala parte Septentrional .
Que ello fea afsi.losprincipios de

los rios eferiotosy fefialados por los que deformen, y tragan loslu-

gares del mundoferanteftimonio,
porque muchosy grandes nosfe

hallafalirdcl
Septcntrion.Qilantoalopnmeto.enlalndiaelGan-

ge,y el indo/Üea del monteCaucafo.EnSyria Tygris.y Euphrates.
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Ytcn en el PonthoBoriftenes, Hyppaais ,Tanais , en Coicos Phafisj

EnFranciael Jlodano,Biiia Bélgica e¿ Rin. Delta parce de los Alpes

el Timado, el Po en Italia, el Tybreen Maurufia,alaqualIos nue-

ftros llaman Mauritania,del monte Athlante elDiris, cuyo nacimic

to es déíaparte Septentrional,y paíTapor el Occidcnteal lago Epta-

boío,y mudado el nombre, fe llama Niger. Dcídcel lago Eptabolo,

corriendo debaxo vnos montes defiertos,vapor los lugares delme-

diodia,ycaeen lalaguna Coloe, laqual rodea ala Mucroe, que es

reynodc los Ethiop.es Meridionales.Y defdeefias lagunas reboluien

dole por lostios Aftab0Ía,yAitaboras,ypor otros muchosviene a los

montcSjyahsCataradaSjydellasdefpeñandofea^cptcntrionjVie-

neentreIaElephantide,ylaSyenne,yloscamposcle ThebasenEgy

pto,y alli fe llama Núlo.Que el nilo nazca de la Mauritania,conoce-

fe,porque de la otra parte del monte xAthlante, eílá los otros campos

que corren al Océano del Occidente ,y alli nacen los Ichncumones,

y los Chrocodilos,y otras femejantes béitias,y peces,faluc el Hippo-

potamo. Pues fi todos los riosen)ladifcripci6,y tra^a déla redondez

de latierrafe vee que corren del .Septentrión,y los campos de Africa,

que eftanen laspartesmcridionaÍcs,fubjectasaI curfodel Sol, del to

dó tienen fus aguas efcondidas,ylas fuentes no continuas,y pocos

rios.Queda de aquí
,
que muy mejor fe hallan principios de fuentes

a la parte Septentrional, fino fuere en los lugares depiedra guffrc, o

de alumbre, o que tengan algún betún
,
porque entonces fe mudan,

y entonceslas fuentes derraman aguas calientes,o frias,y de mal olor

y fabor. Porque las aguas calientes no tienen ninguna propriedad,

mas de que el agua fria yendo corriendo,quando da en algún lugar

caliente hierue,y calentada fale por lasvenas fuera de la tierra,vaf-

fi no puede permanecer mucho,que en breuc efpacio no fe esfrie,por

quefi de fu naturalezafucife calida no fe quitaría fu fabor,pero elfa-

bor y olor,y color dellanofcreílituye,por auerfe dentro mezclado.

Capitulo tercero
,
délas aguas calientesy quefuerfas tengan,naciendo de

diuerfosmetales
,jy de la naturaleza de variasfuentes,rios,y lago$.

Y también algunas fuentes calidas, dclasqualesfaleaguade
ouen fabor.Es tan fuaue

,
que ni deífea la fuente de las Carne-

*r^i^’uas,ni la fuente Marcia.Eftasperfecionanfedc lanaturalcza
delta manera.Como en lo hodopor el al5bre,o betu

,
o piedra cufíre

fe leuanta fuego con el ardor calienta la tierra que cita cerca de ii,

y
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echa fbbre fi en los luga resaltos vapores calientes,y afsicn aquellos

lugares que eílan encima,nacen fuentes de agua dulce, offbndidas co

el vapor,fe encienden en las venas de latierra, y afsi van con el fabor

fin corróperfe.Ay también algunas fuentes frías,no de buen olor, ni

fabor, las qualesporq naciendo deltodo en lugares baxos, palian por

partes ardieres,y corriédodefde allí largo cfpacio de tierra,viene y fa

jen fobre la tierra frías,corrópido el color,y labor,y olor, como en la

viaTiburtinael rio Albula,y en el Ai deatino las fuétesfriasq huelen

a £uffre,y por c.ífo fe llama $uffradas.Y en otros lugares femejátes.Pe-

ro ellas fuetes,fíédocomofon frías,parece q hierué, porqquádocntra

ron muyhódoen algñ lugar calicntc,iuntádofeelaguay fuego,offen

didas có el gran ruydo,reciben enfigráviéto,y afsi hinchadas con fu

fuerza,falé muchas vezeshiruiédo por las fuetes. Pero lasfuentesque

no eñ.á abiertas,fino detenidas co piedras cofuer$a algunapor laseftre

chas venas,cola grá fuer^adelos efpiritus fonleuadasalasalturas de

los m 6 tes,y afsi los ^ piéfan q tiene tanta profundidad los principios

de las fuetes,como los motes quado abre bien las foífas, cláramete co

nocen fe engañan.Poro como vn bafo de metal, no lleno del todo,

fino q téga de tres parres de lo q cabe en el las dos,pu cita encima vna
cobertera,en fiédo tocado delafuriadcl fuego,hazc calétarel agua,

y

clla,p'crq de fu naturaleza es rara,fe hincha de manera, queno íolo fe

hinche el vafo,pero aun có los efpiritus Ieuáta la cobertura,y crecié -

do,fe íale de laolla,pero quitada la cobertura,echa aqilos efpiritus en

el ayre,y fe tornaluegoaaífentarcnfuproprio lugar . Déla mifma
fuerte los principios de las fuentes, quado entre lugares angoílos eftá

detenidos,falen por cima los efpiritus del agua qhieruc,pero luego q
fe abré,gallados có el ayrele afsiétan y torna a fu mifma propriedad.

Toda agua caliere es medicinal,porque recozida en aqll as cofas que

delante ic le ponen,recibe otra virtud para el vfo.Porquclas fuentes

a^uffradasfananlos nieruiostrabajados,calentandolos,yfacádocó

fu calor los humores malos del cuerpohumano. Las fuentes de alum
bre quitan la perlefia, calentando, y de aquies,que fe reílauran los

miembros en fu antiguaíanidad.Las fuentes de betún,quitan bebié-

dodellas los vicios que^y dentro del cuerpo. Ay vn genero de agua

¡fría que tiene falitre en Pina Veftina
,
pueblo en Italia. Yen Cutilia

lugar de los Sabinos, y en oíros femejantes lugares,que bebida pur-

ga^ paífando por el vientre , diminuye,y deshaze loslamparones,y
paperas. Donde av oro, plata, hierro, o metal, o plomo,ofecauan
cofas femejantes

,
fe hallan copiofas fuentes, aunque ruyn¿s,por-

$ a que
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que tienen vicios cótrarios del agua cal iéte que falcdel alumbre pie

dr a cufrc y bctu,porq bebidas, como en el cuerpo entrá,yédopor las

venas,tocados nieruos y miébros,y los endurcce'hinchandoloSjy los

nieruos hinchados fe encoge, y hazen los hombres enfermos de niec

uosygotofoSíPorqucdelas mas durasy efpeflasy frías coíastienéte-

ñido lo hueco délas venas.Ay vnacípccic de agua q noteniédorelu-

zictcslasvenas dode nace
, nada encima la cfpuma co mo dor de vi-

dro morado. Ellas cofasfchalláprincipalmentc en At.henas,porque

alli,dc femejátes lugaresy fuetes,y en Afti,y en el puerto Pirco fe ilc-

uan,delas quales nadie bebe,por la razón q he dicho,pero vfan ¿ella

paralauar,y paralas demas cofas,ybebé de pozos,y cuitan fus vicios^

En Troccni lugar de Acaya
,
nofepuedceuitarcíl:evicic,qnoayo-

tro gcncrodeagua,nifchalla,finocslaq tienen losdeCibdc!i,y afsi

en aqlla ciudad todos , o los mas tienen mal de pies,y fon gotofo,í.En

Tharfo ciudad de Cilicia ayvn rio q fe llama Cydno,dódc los goto-

foshiricdofecnlaspiernasfelibrádcldolor. Ay otros muchos géne-

ros de aguas q tiene fus particularespropricdade.s,como en Syci iia el

rio Himera,qfalido de fu fuente, fcdiuideendospartcs,y la paute q
vahazia el mote Aethna,como correpor dulce tierra, es muy dulce,

la otraq correpor tierra de donde fe caua fal,es falobrc.Tábicn en Pe

rctonio,q es camino para Hamo en Africa,y Cafio,qespara Egypro,

ay vnos lugares cap eitres tan falobres,q tiene encima lafalquajada.

Ay otros muchos lagos y fuentesy rios, q como pallan por la fal,,qfc

caua,ñeceíTar¿amétc fe hazé falobres.Otros corriédopor las grucífas

venas de la tierra, faíévotados có azcy te, como el rio deLSol, q es Cy
lieia,q fe llama Lipariú^odc losqíelauá,onadáfalé vntados dela--

gua.Y nimasnimenos ayvnlagoen Ethyopia,qvntaalos hóbresq

nada en el.Y en la India ay otro,q eftádo lercno el cielo,echa de figrá

muchedubredeazeyte.En Cartago ay tábien vna fuente,encimade

laqualnadael azeytcco olor como de cydro, co el qual fevntauálas

ouejas.En Zacintho, y cerca del Dyrrachio
, y 1 a Vellona

,
ay fuétesq

echa co el aguagrá copia de pez . En Babyion ia ay vn lago de grádeza

cftraña,q le llama Lañe Aphaltes, encimadel qual nada vn betún li-

quido,có elqua!,ycóladrillosScmiramisccrcóaBabylonia.Tábieo

enIope,oIaíTa,q csenSyria,yen Arabia de los Numidas, ay lagos de;

notable grádeza,q echa de fi defapoderadas copias de betú, las quales

cogen ios qviué cerca. Y eílonoesdcmarauillar,porquealliayrrm-

chas como piedras de aquel betún duro, ycomo la fuerza del agua

rompa por la tierra del betún, trac dcllo coníigo,y quandofale fue-

ra, apar-
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ra ,
aparta de fi el betún. También en Capadocia, en el camino que

ay entre Macaba,y Tuana, ay vn lago grande,en el qual fi vna parte

de caña, ode otra cola fe echare, y el dia íiguiente la Tacaren ,1a par-

tequcfacaren déla agua eftara hecho piedra,y no la parte que que-

do fuera , antes fe queda en fu propriedad natu.ral.De la railma ma-
nera en Yerapolis de Phrigia,hierue gran muchedumbre de agua ca-

liente, la qual llenan por folios a los huertosy viñas cercanas. Ella

defpues de vn año fe haze vna coftra de piedra, y afsi cada vn año ha

ziendoa mano derecha, y yzquierda las parcdesdcticrralaguian,

y cierran coneftascoftraslos campos. Efto fcveehazer naturalmen-

te,porque eneftos lugaresla tierra dondeefte xugo nace, parece fe-

mejanteaí quajo. Defpues como aquella virtud mezcladafalc fuera

déla tierra por las fuentes, con elcalor del Sol,y del ayre,cs forjado

que fe congele ,
como fe vee en las heras uela faí . También ay

tierras de amargo xugo, y las fuentes que de aIlifalen,fon amar-

gas, como en Ponto el rio Hypan
,
que defdc fu nacimiento corre

quafi quarenta millas con fabor dulcifsimo. Defpues Uegandoa vn
lugar que cftá de fu nacimiento ciento y feífenta millas, fe mezcla

con vna fucnteziila harto pequeña
, y ella como entra en el , hazc

el rio amargo. Efto es, porque el agua fe haze amarga,paliando por

vn genero de tierra,y por ciertas venas,de donde fe faca la Sandára-

ca. Eftas cofas toman diífcrcntes fabores por la propriedad de la tier-

ra ,coitj o Te v ee en los fruéfcos. Porque fi las rayzcs délos arbolesy vi-

des,y otras fem]llasnodicflenfru¿io,tomádoelxugo dclasproprie-

dades de la tierra, tendrían vn genero de faboren todas las regiones

y lugares.Perovemos,que en layslade Lesbos ay vn vino que llama

Protiro, o Protropo, que fale antes que lavbafepife. Yen Moeonia

ay vnvinoChatazeucaumenites,dicho afsi,devnaregiocercadLao

dicea.Y enLydiacl vino Meliton. Yen Syciliael Mamcrtino. Yen
Campania el Phalcrno . Y en Terracina,y en Fundo el Cecubo.Yen
los demaslugarcs,donde fe cria muchos,einnumerablesgencrosde

vino
, y virtudes,lo qual no fe puede hazer de otra fuerte, fino que el

humor terreftrefeinfunde enlasrayzes,conlas propriedades defus

fabores,y cria afsi la materia,y faiiendo derrama el fru&o y fabor

conforme a aquel lugar. Porque fi la tierra no tuuiefle tantas dífte-

rencias de humor y propriedades, no auria folamente en £yria,y

Arabia en las cañas
, y juncos, y en todas las yeruas ,

ni los arbo-

res de incenfo
,
ni de pimienta darían tantos fruidos , ni la Myr-

rha daría aquellos terrones que da . Ni en la Cyrenayca ci Laier

S
3 en las
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en lascañihejas,o aquelfudordelas
plantas, fino que en todas lasrc-

siones,y lugares ,todaslas cofias fe criarla devn mifmo genero. Eílas

variedades haze la inclinación delSol,y fu propno moumnenroen

lasregiones delraundo haziendoelcurfolexos,ocerca,hazctaleshu

more° en la tierra,o fus propiedades, nofolo en efias cofas, peroaun

en los ganadosmayores y
menores. En Boeoc.a ay dosnos,Mclas,y

Chefipho,y en Lycaonia Chrates,y en
Troya lanío, y en los ca rnpos

Claromenio,yErythreos,yLaodicenf=s,ayfuentesyrios yquando

las oueias eftan difpueftas para concebir, lasllcuan aque beban allí,

ybebiendo,aunque fean blancas en otros lugares,fe hazen cemzien-

tas,opardas,y en otros negras,y en otros muy negrasccmo cuerno,

tamo la propriedad del agua.quando entra en el cuerpo,hembra la

laquaüdaddcíu genero,y afsi,porque enloscamposTroyanos cerca

deíanco ayganados roxos,y nacen las ouejas cenizientasfedize,quc

los Troyanos llamaron al Iantoroxo, o variable, por el efieñoque

haze.También fe hallan géneros de aguas mortíferas, que por el mal

liado xugo déla tierra,por donde corren, reciben en fila fuerza vene

nofa,como fe dize
,
qu e enT erracina ou oVna fuente que feliamaua

Meptunia,de la qual losquedefcuydadamente bebían,morian lue-

go,y por eito dizen.que los antiguos la cegaron de cycros.En Tracia

ay vn lago,del qual nofolo los que beben mueren, pero aun los que

felauaií.En Thefaüa nacevnafucntc, delaqual no guita ganado,ni

heftiafeallega cerca della,y junto eftavnarbol que lleua vnaflormo

rada.EnMacedonia,en el íugat donde eftá enterrado Euripidesali

manodctecha.yyzquierdadeltumulo fe juntan dos arroyes. duelen

caminantes fentarfe a comer junto a! vno,porfcr el aguamuy bue-

na,peto al otro arroyo nadie ofallegar,porquemataelagua.En Ar-

chadia,vnaregion que fe UamaNonachis, tiene vnas aguas tan frias

en füs montes,diftiladas de vnos peñafeos
,
que fe llama el aguaSty-

gofydor,aguadelaStygya,quc es lalagunainfernal,a la qual nopue

de fu ffrit la plata,nimetal,ni hierro,porquelo rompe todo,yaisinin

guna cofala puede confcruar, ni tener, fino lavna de la muía,la qual

dizcn que hizo traer Antipatro afu hijo Hyola,y có ella matoalRey.

En los Alpes en el rcyno de Grobc ay vn aguaque en bebiendolama

ta.En el campoFaíifco camino de Campania,cn el campo Corneto

ay vnbofque, donde nace vna fuente,en la qual aparecen loshucf-

fós de lasculebras,y lagartijas,y dcocrasfcrpicntcsque allí fe echan.

También ay algunas venas auinagradas de fuentes, como en Lince-

íto,yen Italia,Virena.Campania,Thcano,y en otrosmuchos luga-

res,
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res,que tienen ella virtud, quebebidasquiebran las piedras que fe en

gendran enlos cuerpos de los hombres.Que ello fe haga naturalmé-

tc,vecfc,porq el xugo agro
, y el azedo ella en la tal tierra, porla qual

faliendoel agua,fe tiñen de aquel agro, afsiquando entra en el cuer-

po deílruye aquellas cofas q fe hazen del afsiento del agua,y fe cria en

1 os cuerpos.Que las cofas azedas hagan efto, lo podemos ver y coníi-

dcrar,porquefi vn hueuofe echa en vinagre,y ella muchoalli, la cax

carafeabláda,y deshaze. Plomo q es muy bládo y muy pefado,fife

cchaenalgunvafode vinagre,y lo cubren y atapan conbarro, oye-

fo,deshazcrfe ha el plomo,y conucrtirfe ha en aluayalde. Por la mif-

ma razón el metal que es de mas maciza naturaleza
,
fi fuere cortado

fe gallara yharaherrumbre.Las margaritas ypicdrapedernal,aquié

nielfuego,ni el hierro pueden gallar, calientes y rociadas con vi-

nagre
,
fe rompen y hazen pedamos. Pues vemos ellas cofas

,
argume

temos por la mifma razón délas cofas azedas
,
que por laagudcza de

fu agro pueden curar a los que tienen piedra.Aytambién fuentes co-

mo mezcladas con vino
,
como vna en Plaphagonia,dcla qual los

que beben fe emborrachan fin vino. En los Equiculos de Italia,

y

en los Alpes, en la nación délos Medulos, ay vn genero de agua,

de la qual los que beben fe les hincha la garganta . En Archadia

ay vna ciudad conofcida,queesClytoria,en cuyos camposayvna
cucua,ydeallifalevnagua,de la qual losque beben,aborrecen el vi-

no,yjunto ala fuente eílávn epigrammaefcriptocnvnapiedra,que

quiere dezir en verfoGriego.Noesfufíicientc para lauar,pero es ene

migadelasvides.Porqucjuntroaquellafuente Melampo confacrifl-

cios purgo larauia dé las hijas de Prcto,y boluio el juyzio de aquellas

donzellasvirgincs enfu antigua fanidad. ElEpigrammaeraeileen

nucílro vulgar.Paílor,fi lafed te fatigare a ti, o a tu ganado en mitad

del dia junto a la cueua de lafuente Clytoryi
,
defdc ay mata tu fed,o

cerca de las feluas , o cerca de las aguas deten a tu ganado, y guárdate
denolauarte los miembros en ellas aguas,porque el Abrego no daña
a los borrachos,huyele las aguas enemigas de las vides, porque aquí

libro Melampo de rauialashijas de Preto, quitándoles la mancha fe-

creta, y el fe fue a Argos, y a los montes de Archadia.Tambiencnla

ysla de Chio ay vna fuente,donde el qucfin aduertenciabebe,fe ha-

zebouo.YalIieftáe'cripto vnEpigrammaquedize. El agua fabrofa

es para beber,pero quic n bebiere,ten dra los fentidos de piedra
,y los

verfos en nueílralenguafon ellos.Los bafos de agua de la fuente fria

fon dulces alqlosbebe,pero luego fehazcaqui el fentido depiedra.

S 4 En Su-
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En Sufia,donde eftáel reynó de los Perfas,ayvna fuetezilla,de la qual

los que beben pierden losdientes.Allieftavn cpigraminaqucíignifi

caque el agua esbuena para lauar,pero fi fe bebe derriba los dientes

derayz.Los verfos dizen.Huefped ,claguaquebebesesdignadefer

temida,noporquees dañofapara que los miembros felauen,perofi

la bebieres,o locamente la allegares a los labios,al punto fe :e caeran

las muelas déla boca en tierra,y d exaras las quixadas vazias.

Capitulo quítrto,de laspropiedades de algunos lugaresyfuentes.

Vtambién en algunos lugares propiedades de fuentes,que

hazen a los que allí nacen de muy buenas voz.es para cantar,

comoeñ Tarfo ,y en Magneiia, y otros lugares lemejantcs.

Tamjjien Zamaesciudad’en Africada qual cerco el rey íuba con dos

muros,y hizo alli fu cafa real.Deíla ciudad vcyntc mil paífos eíla vn
lugar que íe llama ífmuc,cuyas región es,y campos tienen vn increy*

ble termino,Porque como Africafea madre y criadora de beftias fie-

rasjprincipalmentedeferpientes/enlos campos deíle lugarninguna

cofa nace,y ii la traen alli,luego muere.Y nofolamente el lugar haze

efto alli, pero fila tierra deños lugares la líeuan aotra parte, hazelo

mifmo. Eñe genero de tierra ,tambié dizéde ay en las Baleares
,
pero

aquella tierra tiene otra virtud mas admirable,la qual yo entédi afsi.

Cayo Iulio hijo de Mafmi{ra,cuyaeraíapoííefsiondeftclugar y.cam

pojfucfoldadode Cefar,efteeftuuoenmicafa porhuefped,yafsien

laconuerfacionquotidianajfucneceifariotratardePhilofDphiajy co

mo nofotros trataífemos de lapotécia de las aguas,y defus virtudes,

me dixoque auiaen aquellas fus tierras tal manera de fuentes,que los

que alli fe criauanteniannotabies vozes para cantar, yafsi íiempre

comprauan de Iaotraparte del marlos efclauoshermofos,y iasefcla

uas de edad conuenientcpara juntarlos, porque los que alli nacieífen

no folamentetuuieífen buenavoz,perofueífen hermofosde cara. Y
pues tanta variedad como efta,eftá en cofas differentcs diftribuyda

por la naturaleza,porque el cuerpo humano es en alguna parte terre

no,y en el aym uchos géneros de humores,como de fangre,de leche,

de fu dor,de vrina, de lagrimas , no es de marauillar, fi en tanta gran-

dezade tierra fe hallan innu merables maneras de xugo, por cuyas ve

naslafuercadel agua corriendo viene teñida al falir de las fuentes,

y

afsidellofe perficionany hazen en fu genero differentesfuentes por

la diííerencia de los lugares,y la qualidad de las regiones
, y las diffo-

rente*
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rentes proprieda des de las tierras. Deaqueftas cofas ay algunasq y<5

vi.Las demas halle eferiptasen libros Griegos,y los autores que las ef
criuieron fon eftos.l heophrafto,Timco,Pofidonio,Hegefias,Hero-

doto,y Ariñidcs,Mctrodoro,que con gran vigilancia, cinñnito eftu-

dio declararó las propriedades de los lugares,las v irtu des de las aguas

nacer de la inclinación delcielo,ydelaquaíidad delasregiones.Si-

guiédopues las pifadas,dcftos efcrcui en eñe libro, lo q me pareció

q

baftaua délas variedades délas aguas,porqucmas facilméte cócftos

eferiptos puedan los hombres efeoger aguas de fuentes, y laspuedan
lleuarparací vfo a fu ciudad,o lugar, porque ninguna cofadetodas

quantas ay,es de tanta nécefsidad como el agua
(
tantó,qüc fi a toda la

naturaleza de los animales les faltaffc el trigo, arboles, carne,o peíca-

do,faitandolequalquieracofadeílasdecomer,podriaviuiry confcr

liar la vida,pero fin agua,ni el cuerpo del animal, ni ninguna virtud

de m anjar pe dria nacer,n i conferu arfe,ni faz'onarfe. Por lo qtial con

grande diligencia,e induílriafehandebufcar yefcogerlasfuétesjpa-

ra la Talud de la vida humana.

Capitulo quinto
,
de lasprueuas de lasaguas.

-^experiencias,o prueuas délas aguasfe tienen de tomar af-

SLb^fi.Si fueren corrientes y abiertas,antes q comiencen a guiar

! as fuentes,fe adu ierta y confiderc ,
de quem ierr.bros Ton los

hombres que viufen cerca ,
Ti Ton Taños

,
de buen luftrc ,

Taños de pier

^nas,v no lagañofos,féra buena la Fuente. Yten,fi lafuétefucrenueua,

- cauada,y echada el agua en vn baTo de Corintho,o en otro qualquicr

que fea de buen metal, no hizicre mancha alguna, fcrabuená.V
r

ten,li

el agua hiruierc envn caldero,y dcfpues fe pelare,y vertida no dexa-

re en elTueldarcna,nibarro,Terábucnay aprouada. ¿"i las legumbres

pueftasen vna olla co ella agua fe cozieren preño,es feñal que el agua

es buena
, y faludable.Si laagua fuere clara,pura ,

refplandccicntg,^

por dondequieraque viene no nace moho ni juncos, niel lugareña

iuziOjCs feñalque es delgada,ymuy faludable.-

Capitulo fexto.De lasguias,y medidas de las aguasy de los¡nfru-

mentospara efie vfo.

Gora quiero explicar,comoconuégaguiarfc el agua a lasha-

rjjcA§ titaciones y edificios. Y la primera manera es¡ comparar la

altura d'el lugar a donde ha de yr el agua con la altura donde
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nace.Hizefe cfto con alidadas,o có efailasaltimetras,’c¡ue fon para

medir en alto,o con inftrumentosqueay,pcrom'as fácilmente ie ha

2c có el corobate,porque el alidada falca algunas vc^cs. Corobate es

reglalarga de veyntepies,quetiene en las cabefas^xtremas vnosq
llaman ancones,quefon como reglas,ygualmenteperfe&os,y en las

cabecas de la regla pegados,a modo de regla
, y entre la regla y loS an

cones de los fines, atrauieíTe vnarcgla con ciertas lineasque cuelgue

bien feñaladas, y colgados delaregiavnospefos,cn cada parte v no,

losquaiesquando la regla eftuuiere bien puefta,y tocaren ygualmcn

te,y por junto a las lineas, las rayas feñaladas demoftraran la deuida

medidaque fe pretende faber.Yfi el viento lo eftoruareconfu moni

miento,y las lineas,o rayas no pudieren dar cierta demonftració,cn-

ronces tenga el corobate vna canal encima de fi de feyspies en largo,

yvn dedo de ancho,y de hondo dedo y medio,echeíéalli agua,y fiel

agua de la canal tocare ygualmente los labios del corobate
,
quar.do

ouieren medido,fe entenderá quanto ay de altura. A cafo quien lee

los libros de Archimedes,dira que no fe puede hazcrcon agua verda-

dera medida,porquelepareceacl,que el aguano puede medirle,por

que tiene figura efphcrica,y tiene fu centro en el del vniuerfo . Pe-

ro agora el agua íeaplana , agorafea efpherica ,
ncceflario cs,q las ex-

tremas y vltimas caberas déla canal fuftentenal agua ygualmente.

Pero fi eftuuiere inclinada el agua de alguna parte,la que fuere mas

alta,no tendrá en la canal déla regla agu a que toque a los labiosya di

chos,porque es neceflarioqucdondcquicraque el aguafe echare,té-

gaen medio hinchazón y efte acornada. Pero la cabera derecha, o

yzquierda cftaran entre fi medidas. La tra$a del Corobate, dize Vi-

truuio,fe pondría en el vltimo libro,pero efte libro no lo ay.Y fi el al

tura fuere mayor fácilmente y ra el agua, pero fi ouiere eftoruos de la

gunas/emediar fe han con machinas,y otra* cofas.

Capi-¿
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Capitulofeptimojde guantas 'manerasfeguia elagua.

tres maneras fe guia el agua,por arroyos,por canales fabri-

cadas
,
por cañones de plomo, o arcaduzes, deílamanera. Si

fj^jeon canales,la muralla por do el agua fuere fea firme, y elfue

lo del arroyo téngalas medidas
leüantadas,y no menos en cien pies

de medio pie,y aquellas murallas fean como boueda,porque elful no

toque alagua.
Venid»
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Venida el agua Junto a la ciudad,íe tiene de

ca,yjuntoaelpararecebirelaguavnatablacon quefalga, que

maImiforia,yponganfeenelcaftillotres caños ygualmente aparra-

dos,y Juntados donde fe recoge el agua,porqnequando éftuuiere lle-

no dellael caftillo,íe derrame de los cftremos en clq recibe en elmc-

dio,y afsi en mediofe pondrán fus caños en todos los lagos y corrien-

tes del otro yrá a los baños
,
para que cada año de renta a la ciudad.

El tercero yra a las cafasparticulares
,
de fuerte que no falte ai publi-

co^ afsi todos teman agua, y no fe lopodran eftoruar, como lo ten-

gan de fus principios,ypor fusproprias viasy encaminamientos. La

caufaporqueyodiuidoefiascofas,es efta. Porque losqueparticular-

mente licúan a las cafas el agua,fean libres de las alean alas,por los^ar-

rendadores delosencaminamientosdelagua.Sicntre laciudad,y el

nacimiento de lafuentc ouiere algún monte
,
harafe defta manera.

Caucnfe cueuas dentro delaticrra, y midafeconformealaalturaq
hemos dicho arriba, y fi ouiere piedra ,opcñafcosenelloSjhag^fe 1*

mifma canal. Sifuere terreno, o arenofo elíuclo, harafe en la cüeua

dclmontcparcdesycamaras,yaGifcguiaraelagua,yharanfelosrci'

.^piraderos en diñancia de dozientosy quarcntapics.
5id
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¿ i el agua fe lleuarc con arcaduzes de plomo,el primer cafti lio ic hara ju

toa’prineipio.Dcfpuesparala copia del agua fe pongan lasplanchas de Ids

caños,y aquellos caños fe pongan deíde clcaftillehaftacl caílillo delaciú-

'dad,y ios caños no fcan menores de diez pies en largo^yfi fueren de cien

to, tendrá cada vno depefo M. CG.Si fueren de ochenta,tendrá cadavm
d? pefo DCCC GLX.Si de cincuenta DC.Si dequarenta CCCCLXXX.
S de treynta.GCCLX.Si deveyntc. CGXL. Si de quinze.CLXXX, Si de

diez CXX.Si de ocho.XCVLSi de cinco.LX.De los dedos que tiene de an-

cho las pláchas, antes que fe hagan redondas,tcmanelnombrccn la largu-

ra loscaños, porquede la planchaque tuuicrccinqucnta dedosen grueflb*

el caño que della fe hizierc , íc llamará quinquagenario
¿ y afsi los demas.EÍ

aguaque fe guia por caños,tendrá ella commodidad,que lie! principio de

la fuente eftuuicre medido conforme al alto déla ciudad,y noouiereen él

medio montes mas altos q puedan cñoruar, es necesario,que con medida
Josinterualosfcadcrccen,comohemosdichoenlos arroyos,y canales,fino

fuere largó el rodeo,con rodeos en rededor.Si ouiere grades valles,y conti-

nuos^ lugar baxo fe guie la corriente del agua,y en llegando a lo baxo,no fe

baga la fubida muy alta,por^C la medida es larga,eygual, al pallar dei vallé

bazcfeel vientre,o arco,qlos GriegosllamáChiliá.Dcípuesquádo viniere

a la cuefta contraria,porq en el largo efpaeio,el arcopoco a pocofe leuanta*

T cntoa
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tronces fe encamine el agua a lo aleo del collado,porque fino E. hazearca

enlos va lle's,ni otro edificio a medida ,y
con ygual muel ,

tinoqué fe hazc

ñudo en loscañoncspara arriba hn hazer vientre,romperá eí agua cí canoa

y lastrauazones, y junturas
dt todo lo dcmas,antesfe dcuen hazer en el vié

trevnos reípíraderosu. manera de columnas, por conde íe relaxe laíucrga

del cfpiritu deiagua.

fgü»
va puede

fer común,

lo uno a los

canes, lo a

tre a ¡os ar

caíuzes.af

Ji de ¡ierra

cono 4 uta

¿era .de ¡os

guales usa

algunos en

nuejiros ti

tmpos y U
razón de’o

^treesfi- ^ a ŝl
"

c
l
l” ín llcuael agua por caños de plomo,la podra licuar deílama-

cñ aunque ñera hermofifsim amenté, y hazer fus corrientes y rodcos,y puentes y íc-

fd"i 7trL
uaníaimentos.TambiÉdcfta fuerte tomadas las medidas de los principios,

¿-miela haftaloaltodela ciudad. Entre las medidas a diftancia decientoy veynte

rado\m¡ pa(fos,nofera malo poner Vflpícaftillos
y
porqíi alga lugarferopicre,nofc

**11'-q*
'

coda la obra,yparaquerna.'faciím-nteíe halle donde cña!aíaíta,0 '

*

quiebra que fe 'ha hecho.Pero aquellos caldillos no fe han dehazeren lacor

riente,ni en el llano del vientre
,
ni en losleuantamiéios del agua,nj en Ioj

valles,fino en vna perpetua ygualdad. Si a menos coda queremos guiar el

agua,fe hára áfsi.Hágañfe arcaduzesgrucdbs,no menos que de dos dedos,

y

haga tife de tierra,pero fea de tai arte,que porvna pacte cada vno fea delga-

do a manera de lengua,porque el vno pueda encaxaríe en el otro. Entonce?

lasjunturas'fe aderezaran con cal vina, rcbuelta con azeyte,y enlosbaxos

d é la medida del vientre fe ha deponer vna piedra de peña roxa, que es el

mifmo ñudo
, y ella piedra íeha de abarrenar de manera, que el vltimo ar-

caduz de la corriente del agua fe pegue con la piedra
, y también el prime*

arcaduz del vientre amuelado. Déla mifma manera contra la cueíla de

Ja otra parte, fe ha de pegar yñxar en el hueco déla piedra fegunda ro-

xa el poílrcro arcaduz del vientre amuelado y acabado . Afsi mifmo en

efta dicha piedra fe ’trauc y pegue el primer arcaduz del defpedimiento

¿el agua para arriba,deíde eí cabo del vietre,niuelada defta manera.Dc leí

arcada
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arcaduzes y cor ríete,y de lacxprcfsion no fe leuátara.Porq cr, el leuar

¿c ías aguas fuelen hazerálgu cfpiritu furiofó, tanto q algunas veles

rópc las piedras, fi primero nofeembia deídeei nadmicnro blanda-

mente,y poco apoco,y fien ios lugares retorcidos, o en las cay das nó
ouiere mu chosatara lentos, y ripie detuuiercn con gránpefo de are-

na,todas las demas colas fe tienen deponer como en los canos de pío

mo.Quádo él agúaleecha defde el principio,fe echara ico ella vnpo-

co deceniza,porq filas junturas no eftanbien pegadas, con aqllaceni

za,OpaUefafepcgdé.Tienc loq fe guia por arcadu7.es elfos jpuechas,.

Loptimcro,qfi ay falta fe puede remedí ar,y es mas fana el aguadlos

arcaduces q la de los caños de plomo,q es viciofa, porque fe hazealli

el aíuayaldc.qesdañoío aloscuerpos humanos, yii loquefe cria del

plomo es dañofo.no aydudafinoq ella no lera ímudable. fxéplo po-

demos tomar délos oficiales q tratan c! vaziar plomo, q tienen ama

rillas las caras,porque quándofe fundecl plomo da de fi áyrc.Y el va

por dello affentandofe en los miembros del cuerpo,y cada dia abraf-

fa'ndolos,faca delíos la virtuddelafangre,y.afsi queda defcoloridos,

demaneraq novfatcmos caños deplomo/iqremtísqel agua fea fallí

dable,y qeHaborde los arcaduzes 3 tierra fea mejor , elvíp quoti iia

fiolómueftra.porqaunq lasmefaseílenadornadascóbafosdeplata,

por ferianbueno el fabor,vfan de bafos de tierra.$ino ouiere fuentes

de donde trayamos agua ,
es riecefi'ario cattar pozos. No fe tiene de

mcnofpreciarla razó y cuita dello en el cauar délos pozos,aritcs có

con a<»udezay diligencia grande fe tienen de conñderar las razones

naturales délas cofas,porqticnelatierraenfivariosgenerosdecofas,

porq escomo lo demas cópuefta de quatroprincipios. El primero es

la mefmatierra,y tiene ella en fi fuetes delhumordel agua. Tiene ca

lor de donde nace la piedra cuite,el betún,el alñbre. Ticnegrandes

cfpiritus del ayre.q como paffan por las venas hu ecas de la tierra,vie

nenaloqfecauaenlos pozos, y como hallan alosbombresqcauan

con el natural vapor,atapan las narizeslos efpiritus animales, y afsi

los q no huyen depredo mueren aili.Guardenfe,y para mejor lo ha»

Zer,metádentrovnacádelaeneádida,yfipermaneciereviua,fcgu-

ramere podrá basar. Pero fila fuetea delvjpor arrebatare laluz.en-

toncesala mano derecha,cyzquicrdadel pozo fe hagan vnos rcfpi-

raderos porlosquales.comóporlasnarizes defpediran aquellos efpi

ritus.Hechas ellas cofas llegados al agua, el pozo ferodcarádearte,^

no featapen las venas.Silos lugares fueren profundos, o duros, y no

ouiere venas de agua,cntonces con argamaíla, y tejas quebradas , fe

T 2 faca
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y fusprouecnps.y deque fltínerafeguie, y apeucae. En el íguients
cicrcuire de las machinas y rcíoxes.
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focará delos'lugares altos la copia del agua. ConlastejYs quebradas

fc:faa de hazer cfta,aparcjefc. arena- purifsima,yafpera
, y quiébrente

peda^as-dcpcáernaljnomaspefbque devna iibra
,y

•meze 1efe ca 1 v i

,

uarenvn gran ¿morterfx,de arte,quircinco partes de arena corrcfpon-

dan a dos de caí, y en el mortero íc añadan Jospedaces del pedernal,

Defto íe habalas paredesco elpefoantuel del altura q ha de auer,
y

feferon pifcnss demadera aíferrados, y pifadas las paredes ,lóqeñ

niediaíu'ere, detierr3,vaziefe a niu el délas mas baxas paredes,ygua-

landofe eifuelo,con el mifmo mortero,hagafevnfuelo, loque eftu-

uiere determinado degrueílo y macizo , y fi aquellos lugares fueíTcn

dqbladós,Gtriplicados,que elaguacolaííedevnosenotrospara puri

fcarfe,feriamas faLudablc.y mas limpia,y cóferuaria elfaborfm olo-

res
,
porque batiendo cieno, necefsidad aura de echarle fal,para que

fe adelga? ei.

r
A. m co

grande pa-

ra maco-

llar.

B. oírale

argamaffa,

diciturfíg-

nmm.

Cportero

i
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Re!oxes,y Gnómones.

PROLOGO.
0 S Griegos Antiguos hicieron tanta honra a losnoblesy excelentes tu-

Qj^S^chadores que "vencían en losjuegos Olímpicos Pitios,Iflhnios, Ñemeos
,

nofilamente enfu ayuntamiento losalabanan y bonrauan conyal-

ma y corona.Pero guandofe boluianafus tierrascon vicloriafios lleuauan trnm

phado en carrosde quatro canalíosfiadaponerlosenfuspueblos
, y del publicóles

confiituyan rentas que go^afsen todos los días defuvida.Confidcrandoyoefto3

me marauillo,que a los efiriftores no les atribuyan las mifmas honrasyaunma-

yótesfines tantosprouechos traen a lasgentes toda layida.Masjuflo era que efto

fe infiítuyera,porque losluchadores con el exercicio hastienfus miebros masfuer

tes. Los eferiptores , no filamente perfdonanfusfcntidos.pero losagenos conlos

libros tiaradeprender, agujando los ánimos,ypreparándolos para lospreceptos.

Jfhte aprouecha; Mitón Croiomataa los hombres,quefue tan invencible:» los de-

mas que en aquelgenerofueron "vencedores? fino es,que quilo ellosturnan,tenü

entrefusciudadanosalgunanobleza.Pero lospreceptosde Pytbagoras
, Demacre

to Viaton,Arifóteles,y los demasfabíos.perf'donados conperpetua indujlria,no

foloaprouechan parafusciudadanos,pero tambiénpara todas lasgentes,y los que

de[de,pegúenos fe hartan de la fabiduria,perficionan con ellafus
f’núdos.e infii

-

tuyenparaUs ciudades cofiumbrespatayiuir como hombres, derechos,y leyes,fin

las cuales ninguna ciudad puede durar. Pues
;
como tantos dones de prudencia

aparejafssnloseferiptores parales hombres, afsi enparticular como engeneral,no

filamente parece que comenta darlespalmasycoronas,peroaunfenalarles triu

phosy confagrarios entre losirnmcrtales. To efcrmre algunascofas de aquellasy

que ellos nos dexaron explicadas
,
prouechofamente parala Vida deloshombres.

Las rúales cofasfloshombres conociejfen,confejfarian,que conuiene,quelashon

ras áenecefsidadfe atribuya a los habrésfabios.Primeramlte de muchosdtfcur-

fo iproveebefifimos de Platón contarevnoy de la manera que el lo explica.

,

' r 3 Cétid
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Cdpituloprimero. Jnuencion de pUtonpartmedirclctmpe,
t

lugar,o campo de y
guales lados, ti fue recuadrado,.y conui

nierc otra v cz doblarle los ladosporque no fe halla con gene

de numero, o multiplicación, hallafc con ladiicrcciódc

laslineas enmendadas.La dcmonftracion es efta. El lugar quadrado

que fuere de ancho y largo diez pies, haraque todo el capo tenga cien

pies.S'i fuere necesario doblarlo,y hazer loque el campo occupade

dozicntospies,ytambien hazcrlo de ygualcs lados,ha le de buícar^

tan gran quadra fe haga de fu lado, para que duzicntospies correfpó-

danaloqueclcampoabrafa.Pcro cfto con ningún numero fe puede

hallar,porque fi fe conftituycrcn catorzc, multiplicarfe han ciento y
nouentayfeyspies.SiquinzCjdozientos.y veyntcycincopics.Lue-

gocomoefto nofe pueda declarar por numero en aquel quadrado

que fuere largo, yancho diez pies, lalinca que ouiere devn ángulo

a otro para que iediuida.echcfediagonalmcntecn dos triángulos de

grandeza ygual,cada vno tenga de anchura de campe cinquécapies.

Alalarguezadeaqlia linea diagonal fe trace lugar quadrado de lados

yguaies, y afsiquanto dos triángulos fueren en ei menor quadrado

decinquentapics con L raya diagonal deaquella miímagrandeza,

y dcimifmonumerodepics,feharanencl mayor quadrado.Cócfta
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¿azon fue declarado por Platon¿cl duplicar cotra^as.y difcrecidncs

¿e lincas, afsi como eftatracada cftá figuraqíieaquifc hapuefto.

Capitulofecundo , déla efquadra,o cartabón que inuento Pythagpraspor

lafigura delorthogomóy del trigomo.

S Amblen Pythagoras mueftraauer hallado la efquadra fin fa-

brica de artífices, laqual haziend©la,los carpinteros apenas
wEKc-tqsi la pueden reduzir a verdad. Eftoíe explica con razonesy pro

ccptcs de Pytlugoras.Porque fi fe toma tresreg' as
,
lavna fea de tres

pies,laotradequatro,otradccinco. Ellas reglas entre fi compueílas,

toque lavnáalaotraconlas extremas puntas , teniendo figura de tri

genio,tendrán la efquadra enmendada para los largos de cada regla*

¿i cada quadrado fe tra$a con ygualcs lados, lo que fuere de tres pies

delado,tendránueuepies,Íoqucfuerede quatro, tendrá diezy fcys*

lo qüefueredecinco,tendrá veyntcy cinco. Afsi quequantonume-

ro de campo hazcn dos quadrados largos de los lados de tres pies,y de

quatrOjygualñumero haze vno que tiene cinco.

Á. regid

ítfafcifiefé

B. regla de

quatropics

C.regla dé

cinco piesi

/). quaárd

¿ó de nueué

pies ^

E (¡utdrd-

ió de diez

yfeyspiesd

F.quadra-

¿o ie ueyñ

te y cine»

piefi

T 4 Luego»
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Luegoque Pythagorashallóeftainucncion,teniendo por cierto}

ue las muiasfe le amanenleñado ,
¡es dio muchas gracias por ello,

y

íes hito crandesl'actiñcios.Hfta cuenta para muchas cofas,y medí

ganmástempladasias medidas délos eicalonesa propoíito, porque

fi la altura del enmaderamiento denle la juntura de las vltunas ta-

blas liaftala basa medida fediuidiere en tres partes, de cinco dellai

fera la inclinación de las efcaleras con ygual largura dolos efeapos,

porfguan grandes partes fueren ¡as tres deentre los enmaderatnié-

tosen altura,y el niuelmaibaxa, apartarle háauatro de! perpédícu-

Ió,opl9flJada,y allí feaffentaran los afilentos interiores de las cola-

nas,porque delta mancraeííaran bien templados los afiientos de ios

grados,y de lasmilmasefcaíeras.Tambieafepone deftolatracain-

fra eícripta.

Capitula tercero. Comofepueda conocermapa:

con oro en Tona obra entera.
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y
‘abrafiabien fiibti!mente por c! óffieial. Pero dsfpucs q fétcco con

la piedra, fe entendió que feauia quitadooro,y aüian-cchadootra p-ysptes**

tanca plata.EnojadoHiero porverfe ais» menoFpreciadó ,y no halla /«•*'* re»

do razón para defeubrir el hurto
, mando a Archimedes

,
que poriu

reípecto tomaffe cargo dello , e imaginaífe Pobre el hurto. Alpunto E.daitu-

Archimedes teniendo cuydado dello,-vinca cafo avn baño,y Tenían r
.

a

f°^
r

¿
dofeen vna bacía,miro que tantoquanto de feteuerpo eftaüa dentro ti¡h7rf.

dcllar
tanta agua fe vertía fuera,y entendida lardón cello, no fe de- zonferai

tuuo mas
, antes moüido con gozo, falló fiiera'de lábaciadefiiú^>e

°”‘

yendofe hada fu cafa,daua a entender cláramete,q aula hallado lo q
^

bufeauadádovozesen Griego,halle , halle]oque hufcauW Entonces
dizenquchizodospellasdeygual pefo conla corona, vna de o ro,y

otra de plata, y hechas, hincho vnvafogrande de agua baílalo alto

de los labios,en el qual metió la maíía de plata,y vertioíe agua fegun
Iagrandeza de la mafiade plata

, y medida la quantidad de aguaque
leauia vertido con vna medidaque llaman fextario,conocio clara-

mente la’quantidad determinadaycierta deagua que refpondiaa-

quelpefodeplata. Y fabido de lap!ata,para entender fi era lomif-

mo del oró ,
torno a henchir el vafo otra vez, y metida la mafia de

oro
,
derramofe mucho menos que delaplata, porque era de me-

nos cuerpolamafladeoro,que la de laplata,aunaueeran deygual

pcfo. Defpues tornando ahenchir el vaíb, echo en el la corona,

y

hallo, que fe aula vertidomas agua, que con la peiladeoro, dedo-
de claramente conocio auer el platero mezclado plata en la coro-

rade oro,y auer fido manifiefto hurto. Confideremcs agora loque

hallaron con fu entendimiento,e ingenio ArchicasTarentino-,y Era

toftenes Cyrenayco.

Pilos dosphilofoplioshallaron muchas cofas agradables a íoshom
bres,ayudados délas mathematicas,yccmo enlasinuencioncsfue-

ron agradables , en las contiendas fon fofpcchofós . Porque el vno
de vna manera,y el otro de otra

,
procuraron de explicar loque Apcí

lo Delphico mandbfchiziefie,y fuc¡que duplicaífen los pies quadra-

dosque tenia fu altar. Si los que viuian en aquella ysla querían fer li-

bresdc’a obligacionen que efcauanpueílos por la religión. Porque

Architas lo explico con dcfcripciones de chilindros. Eratoílenes con
el mcfolabio orgánico.

Como eftas cofas ayanfidoconfideradas con tan grande delevte

dedo¿rrina,yfeamosconílre¡ndosnatiiralmenteamouernos,porla

inucncion de las cofas finguiar es ,
confiderando fus eíFeSos,mirán-

dolo
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dolo yo bié tégo en mucho los libros délas cofas naturalesq hito De’;

mocrito,y áql C6métario, q fe intitula Cómcntano de cofas cíco.

gidas.v aprouadas,donde vfaua de vn anillo fenalado con cera colo-

rada,loqueelaukexperimentado, Luegolas imaginaciones de aq-

llos varones,no folamentcfonhuenas para las coftumbrcs,lmo tam-

bién aproeechá para todas gentes. Lanoblcza délos luchadores en

breUe tiempo fe enuegece con fus cuerpos ,demancra, que quando

eílan eníu vigor,ni para los defcendientes.nipata enfeñar, aproue-

chanala vida, cono las inuencioncs delosfabios,y connohazeríe

honra a las colambres, ni preceptos de los efctiptores,tcniendofus

animas cuenta con cofas mas altas que el ayre, hazcn que perpetua-

mente fean conocidos fus preceptos, y aun fus figuras. Y afsi todos

los que tienen los entendimientosllenos déla dulzura de las letras,

no pueden dexar de tenerle en fus pechos cán&gradocomo deim

mortales . Afsi tamb-en el fimuiacro
, y figura del poeta Enio

, y
losqfedeieytanconL. vcrfosdeAecio.nofeksparccetcnerprefen

te lavirtuddefus palabras,pero aun a el mifmo,y a muchos que nace

ran defpucsdenofotros,!espareceradifputarcó Lucrecio de cofas na

rurales,comofieftuuieflcdelátc.Y deRetotica conCkcró.y muchos

delosdefcendictestratarancon Varró de la lengua Latina. Tambié

muchos Philofophostratádoconlosfabiosde Grecia muchas cofas,

les parecerá q tienen có ellos fecrctas platicas y razonamientos. En

fumtnalasfentenciasdelos eferiptoresy fabios,aunqloscucrp.oseftá

aufentcs florecen con el tiempo,y quádo eftá entre ¡os confejos y di-

fputas,tiene todos mayor autoridadqlosprefenccs. Yafsi yo Ccfar

confiado en efltos autores, y aprouechádome de fus confejos , efereui

cftoslibros.Y en los primeros fíete traté de edificios. Enelofiauo de

las aguas.Yenaqueftedelas medidasdel Gnomon.Yporque por los

Rayosdel fol,yporlafombradeíGnomonfchan haíiadojdecíararc

de que manerafe cflienda,y encoxgan.

Capitulo quarto Ac la razo» delGnomon,y de loe rayos delfolhalladas

por lajombra.y delmundoy losplanetas.

PqjrjpJjvYtascofasfehanadqueridocon diniño caten dimiento,y tic

nen admiración gran de.Que ia fombra equinocialdcl Gno-

r -óv'/ií mon tenga vna grandeza en Athenas, y otra en Aíexandria,y

gira en Roma.ynolamilmaen PIacencia,yen los demas lugares de

la tierra. Afsi q las trabas de los rcloges fon diuerfas, como lo fon lo1

lug»
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lugares, porque las formas de Lias Analemas fe féñalan con h ma-
gnitud délas ibmbras equinociaícs.delos quales fe perheioná ¡as dif-

enpeionesde lashoraíycmenda cuenta có el lugar, ycon la iombra
de losGnómones.Analema,es cuenta tomada del curio del íol,y de

la íombtaquc crece
,
hallada con la obferuacion del inuierno , oe la

qual por las cuentas archite&cnicas,y tragas del copas íe ha hallado

eiíedio en el mundo. Elmundo comprehende enh todas las colas,

y

dclcieloyeftreilas. El cielo fe buclue continuamente alredcdordó

la tierra,y del marfob re los polos y eses,porque en ellos lugares ia na

turalczapuíofusexcs,oquicioscomocentros. El vno apartado déla

tierra,y de lamarenc!madelmundo,y deípues cielaseilreliasdelic

prcntriomElotropor el contrario masalladebaxo de ¡atierra, en Ias
s

partes Mecidiona es.Yallia! rededor de aqueilosexes vms eirculos

peq renos, ios quales los Griegos llaman Polos,por losquaiesícmpi-

ternamente fe rodea el cielo
, y aísi lametadeeia tierra con la mar,

naturalmente efta pucíla en lugar de centro. Ellas colas eíían diípue-

ftas de la naturaleza , de fuerte
,
que la parte Septentrional tenga mas

alto el centro delatierra. Peroenia parte Meridional ,cftáfugetoa

lugares inferiores y baxos,y afsilo efcurecela tierra . También ella

por medioatraueífada al Medio díala Zona, que es el Zodiaco
,
fi-

gurado cor. los doze fignos , cuya aparencia con las cftrellas diílribu-

ydas en doze partes reprefentan vna figura pintada ucla naturaleza,

yafsirefplandeciendoccnio demas del mundo,ycóatauio de otras

cftrellas fe rebueluen al rededor de la tierra,y mar
, y hazen fus cur-

ioseo nformes a laredondez del eielo.Mas todas las colas villas, y no

villas tienen necefsidad de5iemp0.De rosfignos.íeysferebueiuen

fobre la tierra có el cielo,y losdemas va por debaxo della.y có fu fom

brafe obfeu recen, mas íeys deílos rcílriban fobre la tierra. Porque

quanto el poftrer figno fe cubre debaxo de la tierra por el mouim -en

to.tanto del íigno contrario fale fuera,porque vna virtud.y vnar.e-

cefsidad juntamente rige elOriente,yel Occidente. Pero como los

fignos enfumma fean doze, y cada vno polfea la duodecimaparue

dclmundo,y fe rnacuan de Oriente a Occidente continuamente

por ellos mifmos fignos con cócrariomouimiento.Lalunaylaeílre

íla de Mercurio ,v Venus, y el fol, también la de Marte y Iupiter,

y Saturno corriendo como por grados de afcenfion
,
vno de vna

manera, y otro detftra,de Occidente para Oriente van vagando

por todo el fhundo-La Lunaen vcynte v ocho dias,y cerca vna ho-

ra mas,corriedoU rededez el cielo, defde el figno de dódecomégo a
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falir,bucluehafta fu íigno a acabaría curfo.El Sol pafla el efpacío del

figno,qucesladuodccimaparte del mundocn vnmcs,yafsicn doze

mcfes,paífando doze efpacios de fignos,quando buelac el fignodc

donde comento
,
acaba el efpacío devnaño. Y afsicl circulo que la

luna hazetreze vezes en doze mefes,clfol lomiaeperfcdamcntc

vna vez.Venus,y Mercurio al rededor de los rayos del fol,coronan-

do alfol en fus caminos ,como a centro
,
hazcn fus bueltas atras,yfu*

tardan^as.Tambien con eftacionespor cafo del rodeo fe dcticnccn

los efpacios de los íignos. í'ereílo afsi, principalmente fcconocc de

laeftrclla deV enus,porque ella comofigaal fol,parece dcfpucs de puc

ftoelfofyrcfplandecc clarifsimamcnte,y llamafc Vcfperugo,oLu-

zcro delatarde.Enotrosticmpos,porquepreccdeal fol,yfale ante*

del,llamafc luzifcro, o luzero delalua,y por cfto mas dias fe detiene

enynfigno,y otras vezes entramas ligeramente en ctrofigno.Ypor

que en yguaí numero de días no acaba en cad - figno tanto,quantc fe

han detenido primero,acaban corriendo con mas ligereza fu carre-

ra,y afsi aunque fe detengan en algunosfignos,quandofccfcapan,

y

libran de la tardanza neccífaria, ligeramente acaban fucirculo.El

camino de la cftrclla Mercurio por el mundo, es de manera, que en

trezientos y feífenta dias, corriendo por los efpacios de cadafigno,

viene al íigno,delqualcnfuprimerabuclta comcncoahazcrfu cur-

fo,y alsiygualafu camino,q gaíla quafi trczicntos diasen cada figno,

y cucntadé numero. Venus comoefta libre dclosimpcdimentosde

los rayos dei fol,en treyntadiaspaífael efpacio del figno ,ylo meno*
de quarenta dias que en cada figno padecequando hazc parada

,
rcíli

tuye la del numero, lo que faltó eftando detenida. Luego todala re-

dondez del cielo acaba de medir en quatrocientos y ochcntaycin-

codias,ybuelucotravczaI mifmofigno,dcl qual comenco primero

a hazeriu camino. Marte quafi en feyfcientosy ochentay tres dia*

pagando los efpacios de las eftrellas ,viene allí de donde primero fa-

llo. Ycnlosfignos que mas ligeramente corren quando haze para-

da,cuplé la cuenta dclnumero délos dias.Iupitcrfubicndo con raai

agradables paífos contra la buclta del mundo, quafi en trezientosy

feífenta y cinco dias paífa cada figno,y fe detiene onzc años, ytrezic-

tos y feífenta y tres dias, y bueluealfigno ,en el qual eftuuo antes de

los doze años. Saturno , en vcynte y nucue mcfcs,y pocos diasm is

yendo por cadafigno alos veynteynucucaños'y quafi cientoyfeí-

femadiasjbuelueal fignoen queeílaua antes délos trcyntaaños,y

afsi quanto menos parece que ella apartado del vltimo mundo,tan-
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to con la mayor btielta que haze fu rueda,parece mas tarda, y los pla-

netasque encima del folie mueu en,principalmente quando.eíluuie

rcn en c! afpe&o trino,entradoya en el fol no paífan adeláte, pero ha

ziédobuelta fe detiene halda q el mifmo fol fe ha ya paliado del afpe

ifto trino a atro figno.A algunos les parece',q ello paífe afsi
, y d izé,q el

fol quando ella apartado mas lexos , le impiden las eílrellas errantes,

no con caminosrefpIandecientes,antcs con tardanzas obfcuras.Pero

anofotrosno nos parece afsi,porq elreípíandordeí fol es vifiblc,cla-

ro,refplandeciente,y veefeportodo el mundo, íinobfcuridadesnin

gunas,comotambién anofotrosnosparece
,
quando aquellas eftrc-

llas fon retrogadas,o eílacionarias.Luego,fi en tan gran diftancia nue

lirahumana villa puede coníideraraquefta cofa,porqala diuinidad

yrefplandor de lascftrellasdizenquefeopongalaobfcuridadíluego

mejor nos parece efta'razon,que afsi como el calor atrae a fi todas las

co{as,comovemos,que;o;fru¿l:osfeleuantandela tierra én altopor

el calor,y los vapores de las agüasy fuentes fe Ieuantan a las nuues en

arco . De !a mifrria manera el furiofo Ímpetu del fol con fus rayos

eftendidos,conforme a triangular, atrae a fi las eílrellas que le li-

guen, y las delanteras como ref-enandolas,y detiniendolas,nole$

dexayr,ni paliar adelante, fino hazelas detener en otro ílgnotriangu

lar. A cafo deífeara alguno faber
,
porque el fol en el quinto figno , an

tes que en el fegujido,oen el tercero, que eílan mas cerca, hagacon

íu calor tantos detenimientos,pcroyo declararé,eomomeparece

quecftofea.Eftiendenfelosrayosdel fol en el mundo con fus lineas,

y conygualcs ladosen forma de triangulo, y efto yg'ualmenteacon

tece halla el quinto íigno apartado del fol. Pues fi los rayos del fol

derramadospor todo el mundo fuellen vagando con rodéos y buel

tp, y no fe ettcndieífen ,lino que a forma de triangulóle reduxef-

fen ,ábra{farfe hian la; cofas mas cercanas . Efto parece que conli-

dero Eurípides PoetaGriego, porque dize cnfulengua,en la tabula

que intitula Phaeton,que las cofas que eftan apartadas del fol,íc que-

man rn as fuércemete,y las Cercanas ella mas tépladas. Pues ft la cofa,

y la razó,y el ceftimoniodel poeta antiguólo demucftra,Rome pare

ce q con uiene juzgarde otra manera, fino como arriba eftá eferipto.

Júpiter mouicndofe entre Marte,y Saturno corre mayor carrera que

Marte, y menorque .Saturno. Yafsilasdemás eílrellas, quamo mas
eftan apartadas del eftremociclo ,y hazenfu buelta mascerca de la

ti erra, parece que corren mas ligeramente
,
porque cada vna Ae-

llas ha-ziendotnenor circulo fubicndo , muchas vezes vence alofu-

V perior.
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pcrior. Como fi en la rueda deque vían los olleros, ponemos fíete

hormigas, y en lo baxo del centro hazemos fíete caños,y quecrez-

can hazia el fin
,
donde eftas lean forjadas a hazer fus bueltas. Si

fe mouiere la rueda a otra parteará menefter quelas.hormigasca

minen al reues, y lasque tifuiercn mas cerca el centro,mas preílo ca-

minaran, y las que eftuuiercn en el fin delarueda,aunque ygual-

mente caminaren
,
muy mas tarde acabaran fu camino . Á.ísi las

cftrellas que tienen mouimiento, contrario del mouimientofupe-

rior, acaban fu camino, Pero la buelta del cielo las bueluey torna

atras cada dia.Delervnaseftrellastempladas,yotrascalietes, y otras

frias,parece que ella fea la caufa, que todo fuego en la parte fupenor

tiene llama enccndida,luego el fol quemando con fus rayos el cie-

lo,que cfta fobre fi, lo enciende en aquellas partes por donde paira,

afsiquela eftrella deMartcfe enciende conel adrcrdelSol. MasSa
turno, porque eílá cerca del fin del mundo, toca las regiones ela-

das del cielo,y por eífo es tan fría. Y Iüpitercomo camine entre en-

tramos, eftáygaalmente en medio delirio y calor
, y aísi parece

quehazelos eífe&ostempladifsimos. Del Zodiaco délos doze fig-

nos,y de los fíete planetas,ydefu contraria obra y camino, comopaf

fan devniignoaotro,y acaba fu curfo he tratado,como demis mae->

Uros lo oy.Agora diré delcrecery menguar déla luna,loque misan

tepafíadosmeenfeñaron. Berofo,quevinodela ciudad y nación de

los Caldeos a Afia,y enfeño la do&rina de los Caldeos, dixo que 1 a lu

na era vna pelota, lamediareíplandcciente,ylaotramedia azul,pe

ro.quádo caminado fe pone debaxo dclíol, alpüto arrebatada de fu

ímpetu y rayos, fe enciende por la propriedaddefu lumbre, ccmpa-

radaconladelíol.Masquandoellallamada a los orbes celíol mira

a las cofas fuperiores, entonces lapartebaxadella,porqnoesrcípJan

deciéte por lafemejá^a del ayrcparece obfcura,y como eíla en derc-

chotle los rayos del fol
, toda la lumbre fe remite en la que mas alta

parece,y entonces fe llama prima luna. Quando paitando va alas

partes del cielo Oriétales, dexala el Ímpetu del fol, y la vi tima parte

defu reíplandor por vna muy pequeña raya vienea latierra,y por

cftofellama fegunda. Por el detenimiento en moucrfecadadia,fe

llama tercia. Quarta fé llama contandofe de dia en dia. El fcteno

dia,comoel fol cfteal Occidente,yhilunaentreenOriente,y Occi-

dente en medio del cielo, por quanto difta del fol la metad del ciclo,

tiene la metad clara hazia la tierra. Masdiílando entrevi fol,y la lu-

na todo el efpacio del mundo
, y mirando el orbe de la Iunaal Íoí
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guando nace,quando el pafla a Occidente,porque mas lexosfe aufen

ta délos rayos delfol, cita remifía,y alos catorze dias llenafu rueda,

embia refplandorcs de toda la redondez. En los demas dias dcfcrecic

do cada día,conforme a la perfe&ió del mes lunar, los rayos della ha

zen la razón de los dias de cada mes. Como Ariítarco Samio mathe-

matico dexo varias cofas déla luna,tomadas délas difciplinas mathe

ma ,:icasdeclarare.Bienfctabe,quclaIuna no tiene de fi lúbre,fmoq

escomo vn efpejo que recibe el refpládor del fol,porque la lunahaze

cerca de ia tierra el menor circulo de todos los líeteplanetas,y afti

quantosmefes eíladebaxodela rueda,y rayos delfol, antes que palle

ei primero diafe efcurecc, y como cita con elfol, fe llama nueua.El

dia íígu icnte ,en el qu al fe líam a fegun da, pallando del fol
,
haze vna

pequeña mueftrade fu vltfmo cerco. Quando tres dias fe aparta del

íblcrcce,y fcalumbra mas, y apartandofe cada dia, quando viene el

dia feptimo,diñando del fol de Occidente quafi la metad del cielo,

refpládecelamedia.ylapartequemiraalfoífe alumbra .El décimo

quarto dia, citando apartada delfol en fu diametroporefpacio deto

do el mundo fe haze llena,y fale quando el foleítá en Occidéte
,
porq

todo el efpacio del mundo eítá en contra,y con el Ímpetu delfol rc-

cibeenfieírefpládorde todo el orbe. A los diez y fíete dias,quádofa

le el fol, la luna ocupa cafi la media región del cielo ,y loq mira al fcl

refplandece,lo demas efia obfcuro,yhaziendocada diafu curio,cali

en veyntey ocho dias fe pone debaxo los rayos del fol,y afsi fe haze la

cuenta de cada mes.Agora dire,como cada mesyendo el fol por cada

figno,crecen y menguan las horas.

Capitulo quinto,del curfo delfol,por los dozefgnos del Zodiaco.

SL fol quando entra enelfignodeAries,y anda del laodaua

parte,haze el equinocio delverano.Quando va a la cola del

Toro,y a la eílrella de las Vergilias,que llaman Pleyadas,de

lasqualcsfeparcce la primerametad del Toro, corre mayor efpacio

delmundoqlametad.Caminandoala parte Septentrional delTo-

ro,como entra en Gcmini,naciendo las.playadas, crece mas fobre la

tierra, y augmenta mas tos dias. T>e Gemini, como fale a Cancro,

que tiene muy breuc efpacio de ciclo, llegando a la parte oótaua,

haze el tiempo folfticial, y andando llega a la cabeca ,y pechodel

León
,
porque aquellas partes citan diílribuydas a Cáncer. Del pe-

cho del Leo,y de los fines de Cáncer,corriendo por los términos del

follas de maspartcs del Leo,difminuye los diasjyfurodeojybue'uc

V z alcor
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al curio ygual cóGcmini.EntócespaíTando de Leo ala Virgo,y^do
haílalesdoblezes de fu vellido,encoge iu circulo,

e
ygualei c rbVi cué

tadel curfo de Toro.De Virgen faíépor el feno, el qual tiene íaspri,

m eras partes de Lib ra. V enla oóiauaparte deLibra hazeci equmo-

cio del Otoño,el-qual curfo yguala có el rodeo que ouo en Arres. En-

trando el l'ol en el íigno de eícorpion,ya pueílas las pleyadas, difsñi-

nuye,paífandoal mediodía lalargura de ios dias.i'aliendo del Ef¿or

pió,va corriédo aSagitario,y a ias piernas del hazc mas breue el cur-

fo dei dia.Como comiéca dé las ancas del Sagitario
,
qeílan atrihuy-

das a Capricornio enla odaua parte, paífa eí masbreue d pació del

cielo.De allí por labreuedaddcl dia , fe llama el inuiernoüruma,y

dias Brumales. Pallando del Capricornioal Aquario,augmenta,

e

yguaja cola largura del Sagitario el efpaciodeldia.Oel Aquario,co-

mo entra en los peces,fopládo el viento Fauonio, haze el cuFÍoy-gu-ai-

conEfcorpion. Afsielfol andandoporaqilósíignosjaugmentay di-

minuye losefpaciosdelas horas. Agora dire délas tiernas cítrellasq

eftan a la parte dieílra,y finieílra del Zodiaco,y de la figura que tiene

al Septentrión, y al medio dia.

Capitulofexto^de las efírelLsque ejlan defde el Zodiacó¿l Septentrión. \

Septentrion,alqual los Griegosllaman Artihcs,GHelice
T |

^.i|^^ciene defpuesdefilaguarda,y noíexos del ella figurada vna
j

Virgen,y fobre el hóbro derecho della refpládece vnacílrc-

lla,q los Latinos llaman Prouindemia. Su aparencia reíplandecicn- ¡

te es mas colorada que otra cofa. Al contrario eílá vnaeilrellaenmc

dio de las piernas déla guarda de laOífa,laqual fe llama Aróhiro.Aüi
‘

eílá confagradoen medio déla cabecadelSeptentnó ,atraucífadoa

los pies del Gemini el carretero, cafi encima délos cuernos del To- i

ro.Tambiéen loscuernos del roro,aIospiesdelcarretero déla vna

parte.tienevnaeílrellaquefe llama la mano del carretero.Loscabri

tos,y la cabra en el yzquierdo hombro delToro,ydc Aries, adelante

eílá Perfeo en la mas derecha parte,qva corriendo haziael fúndame
•

to délas pleyadas. Ala mano yzquierda la cabeca de Ariesjde la

manoderecha,reíplandece]aymagendcCafcopea.Delapartefinic
ílra fobre el carretero tiene Perfeola cabera de Medufa en lo aífo,ca.

fiponiédolaa lospies de Andromcda.Tambié eftan los peces fobre ;

Andromeda,al vientre deliay del caualíolaseílreílasque cfláíbbre
j

ei efpinazo del cauallo,y las eílrellas reblandecientes de fu vientre
|

acaban el vientre dclcauallo,
y la cabera de Andromada. La mano I

derecha de Andromada eílá fobre Cafcopca ,yla y zquierda citado--»*

bre
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breel pczSeptchtrional.Tambié-el Aquario eílafobrela cabera del ^

e^ círctt

cauailo,yia, piernas tocan a las. v ñas del cauailo. La inedia Caicopea ¿\‘uo(U
eíla dedicada al Capricornio fobre fu altura entre el Aguila y el Del- mayor.

phinefí:aíafacta,y apartada dellaelaue,laderechadelaquaÍtocala
j)

F
e¡cano

mano ac Zepheo,y alccptro,y layzquierda eíla fobre Caíeopea.De- E.elGmi

baxo de lacola eíla cubiertosíos pies del cauailo, y defde allí eíla los
^

.

de Sagitario,y Efeorpióy libra. Demas deílolaferpiéte toca cólabo C0
’á

e c2»*

ca,alo alto déla corona,y en aquel medio el Ophiuco tiene eniasma
poslaferpiente,ycon el pie yzquierdo pifa la frente elefcorpion,y

parte de la cabera del Ophiuco» /. k linea

eclíptica.

k id Tora
Li clgor»

goneo.

Mi. el per

ro.

N. ¡loria

O.la linea

equinocial

P» la Cale

bra.

O^la nao

de\rgos.

R.elhri -

daño.

S.Lliehre
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»
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y. el tropi

co 4 Capri

cornio.
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gura
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guenoefht

hechas to-

das lascoa

fas •
que ef-

criuc eldtt

tor, porq
para efere

uirlas
,
era

menefier

cfitr.foll

da> y el ufo

defie tupo
es diuerfo,

y difiérete.



Libronono

Nolcxos efta pueftala cabe{a de
Nifo,y en las piernas dallos fací-

les fon de conocer las coronillas de las cabeos, porq no eftan figura-

das con efeuras eftrellas.Alpxe del que llama hincado
de rodillas en-

gonafis,fe fortifica a fus fienescólacabeca de laferpicnteqüceiTaen

trelas oííasq llaman Septentriones,y por
allí fe rebueme el Deiphin.

Enfrente del pico del aguilaeftápuefta la lira.Entrelosho rosdeia

guarda,y el engonafis efta la corona adornada. En el circuloSepten-

trional eftan púeftas dos Olías juntoslos efpinazos,ycótrarioslospe

chos,de iasqualcsvnailamáOifamcnor,otramayor,y las caberas mi

rá a diuerfas partes, cotrarias lascólas defus caberas, y afsi contrarias

fe pintan
,
porque mueftran fus colas fobrepujando al cuerpo.Laíer-

picnte eftá eftendida,y la eftrella que fe llama Pollo, reluze mas fo-

bre la cabera del .Septentrión, porqlaq eftá cerca del Dragó,cerca de

lu cabera fe rebu elue, y otra al rededordela cabera dela.Cynofura,

eftá echada hafta fus píes y retorcida y enrofeada
fe leuanta defde la

cabera de laOífa menor a la mayor, contraria del hozlco
, y de la lié

derecha déla eabep.Luego fobrelacola de la menor Olía eftan los

piesde Cepheo, y aili aloaito eftan laseftrellasque hazen el triangu

lo delosjadosyguales,q esfobreel Aries.Enla OíTamenor, ylayma

gen de Cafeópea,ay muchas eftrellasjuntas. he declarado las eftre

lías que eftan difpueíhs.en.elcielo,ala parte derecha del Oriente en-

tre la Zona délos fignos. Agora explicaré lasque eftan a la parteyz-

quierda del Oi rénte,y al Medio dia.

Capitulefeptimo
,
de las efrelias que ay defdelZodiaco,alMedio dia.

Kimeramente debaxo del Capricornio eftá el PezMeridio

nal,que con la cola mira a Cepheb,v defde allí a Sagitariomm el lugar eftá vazic.El encenfario eftá debaxo del aguijón de

lacola del Efcorpion.Las primeras partes de Centauro eftá cerca dé -

Libra,y
tienen a Elcorpion en las manos

,
que esvnaymagen que los

fabios aftrolegos llamaron beftia,hafta la V irgen,y León, y Cancro.

La Culebra queda vn efquadron deeftrellasjrebuelta ciñe a la regió

de CancrO>leuantando lacaraalLeon,yconeI medio cuerpo fuften

taelbafoquellaman Cráter, poniendo la colaalamano deíaVirge,

en la qual e&á el cuerno.Las que eftan en fus efpaldaj,ygualmente re-

fplandecenen Iointerior del vientre déla Culebra. Debaxo delató-

la eftápuefto el Centauro.CcrcadeCrater,yLeon,eftáianaoque fe

llamaArgo, cuya prora fe efcurece có el maftil,y lo que eftá juntoal

~ goiier-f
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goüernallpe vcc mas ¡enancado,

y lanauczil!a,yla popa fejuntáen A - cXD,i

Jo alto de la cola de. a Canícula. La Canícula menor,por el cítnstio
S
g',lpda

ligue aGemini, val teues Iacabe
{adelaGukíbta.Laniiywígueala C. el Buey

menor, Canicula.Onóefta debajo atraueffado.y pifado cólavñadel trJ-
Gétauro, y en la manoyzquierda tiene vriamaca, la otraíeuátaaGe pkodn-
mini,ylacaoe^aal fundamento dellos. El.perro ccn pequeño eípa- tTC*

cío ligue alaliebre. La Vallena eftá debaxo de Aries
, y délos peces, kao¡fd!ci

de cuya creíla por orden fale vna rayadeeftreilas del vno al otro de turbooúsi

lospeces¿que en Griegoíe llama Hermedorié, que es tato como paf- ÍAicoroa

fatiempode Mercurio.Efte con graueinfíancia apretado defiero có q, eUngo
los ñudos de iaíerpiétc,tócala crefta de la Vallena. Y elEridanoeh nifisZcjld

aparencía de rio corre hecho eñrellas,y torna el principio de fu fréte

genicuía -

tus.

1 .delphin.

K.lafaeta

L&lcphiit

M. la fer

píente.

I'j.losdos,

cauallos.

. del pie

¡alinea

equinecial

Oslf'gnó

Libra.

£• la ¡inca

di edipfar

S.el Sagi-

tario.

T. el Ca-

pricornio.

V. claqué

rio.

Jb.elcfcor

pión.

Y.¡acoro»

na.

Z. elíro

•

pico deCa
pricornio,

es también

la ccftclla

cío delpez
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del pie yxquíerdo del Orion.El agua que fe cuenta§ vierte el Ala-
rio,corre entre la cabera del pez Meridional,y entre la cola de la V a

llena.f[He declarado las eftrellas figuradas,que eftan en el mundofe

ñaladas por Dios,y la naturaleza,como le parece a L/emocrito Phyfi

co.Pero folamente aqllas,cuyo nacimiento y cayda podemos coníi.

derar, y ver con los ojos. Porqcomolos Septentriones q le bueiuen

alrededor de los exes,quicios del cielo,no fepon en,ni va debaxo de*

la tierra,afsi debaxo dei exe Meridional,q por la inclinado del mun

do eftá debaxo de latierra,ay eftrellas qfe buelué elcódidas, y que no

i parece fobre la tierra,y afsi noion conocidasíus figuras,porq lasim-

pidclatierra.Lafeñaidefto,eslaeftrellaqilamaii Canopo,q ennra*

regiones no es conocida,pero dan della cuenta los negociantes q van

a las vltimas regiones de Egypto,y a los términos vltimos déla tier-

ra.Délas eftrelfas,o parte dellas q buelué al rededor de la tierra,y míí

do,v de los doze íignos,y difpoficion de las eftrellas a la parteSepten-

trional ,y
Meridional,he tratado hafta agora, porque de la buelta del

mudo,y del contrario curio del fol,y de las fombras del Gnomo equi.

nocialcs,y d^losq llama Analematosfe tómalas trabas y deícripcio-

nes.Lo demas déla Aftroiogia,yqeffedos tenga los doze íignos, las

cinco eftrellas, y elfol,y la luna parala vida humana, eftó todo fe de

xa alos Caldeos, porq es proprio de aquell a gcte faber los nacimiétos,

deluerteqellospuedádeclararlofuturo,ylascofas antesqfean por

las eftrellas. Las cofas q dexaron eferiptas,claramente demueftran fu

diligcnciayagudeza,y quan grandes fueífen losquefalierondelana

cion Caldea.ElprimeroquefueBerofojViuio en layslay ciudad de

Coo,yalh defcubriofu fciencia.Defpues Antipater,y también Aquí

nopoío dexo declaradas las razones de lageneracion
, y no del naci-

miéto.De cofas naturales efcriuioThales Mileíio,Anaxagoras,Clazo

menOjPythagoras^amio^enophanesjColophino^emocrito^b-

derites.Todos ellos dexaron eferiptas las razones, por 1 as quales la na

turafegouícrna,y como fe haze fus eft'edos.Eudoxo,Eudomo, Cali-

llo,Meló,Philippo,Hyparco,Arato,y los demaSjporlaAftrologiaha

liaron lafciencia délos Parapermator, y la dexaron explicada para

los hombresjcuva herencia deuen tener los hombresen mucho,pues

fueron detanto cuydado,q parece auer tenido diuino entendimíen

to,pues declararon loqueeftauaporvenir.Portanto ellas cofas fe ha

de atribuyr a fus eftudios.

Capitulo oU ano délos Relaxes,y de lajbmbra del Gnomon en tiempo del

eyuinocio en Romanenalgunos otros lugares.
~~

Conuie
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Onúieneapartar éntrelo quefeha dicho las razones de los

|^^á->
:
rcl°xes,y declarare! acortarfe los dias de cada mes, y tam-

s^^^bien elaugnmntarfe. Porgue elfolenel equ inocio reboluié

do por Aries ,y Libra las nucue partes que tiene del Gnomon, haze

ocho delafombracnla declinación del cielo que tiene Roma.Ycn
Áthenasquatro partes del Gnomon,de laíbmbraíon tres. En Rodas
iicte,foncinco.’EnTareotoonzc,fonnueue.En Alexádria cinco, ion

tres. Y en todos los demas lugares, las fombras equinocialesdelos

Griomonesfon diuerfas.

Afsiqucen todosloslugarcsdondefeouieren dehazer reloxes,en

el miírno lugaríc tiene de tomar la fombra equinocíal. SiTu eren co-

mo en Roma laspartcs delGnomon nuque, la fombraferáocho.Se-

Raiefevna.rayacn lo lian o',y de medio dellaíelcuáte el éílilillo ,que

losGrirgosjfaman Proforthas,paraque cíle en regla como el Gnomo
y de i a rava quceftuu iere cniol jan o en fin d el Gnomon,con el com-
pasícmidao nueuepartes.yen el lugardonde eftuuiere la fenal déla

nona parte,el centro fe CQÍlituya en la letra A
, y guiado el compás de

aquel centro a la rayadelllano , dódceíluuicre la letra B. fe trace vn
cerco

Sobras leí

f Cnomoti. i

sí. ai Ko-
mi tiene el

fol cntiait

po í equi»

nocio.ix.
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cerco de compás,y Ilamcfe linca meridiana. Dcfpues de nucue par-

tes ,quefon defdc lo llano alccntro delGnomon,ietomen ocho,yfe

fcñaíen en la raya donde efta la letra C. Efta fera la íembra equino-

cial del Gnomon,yde aquella feñal y letra C.por el centro,dódeeílá

la letra A. fe lleue vna raya'jdodc eftuuiere el rayo del fol equinocial.

Entonces del centro guiado el compás a la raya del llano, fe haga vn
ygual enfanchamiento donde eftuuiere laletra E-.en la parteyzquier

da y la .I.enla mas derecha, en las vltimas lineas de lo que ie ro-

deo con el compas.y por el centro fe licué vna raya,para que dosemi

ciclosfe diuidan. Efta linca llaman los Mathcmaticos Orizon.Def-

pues de todo el rodeo,feha de tomarla parte quinze ,y el centro del

compasfetiene de poner en la raya de la compaíTacion,en que el ra-

yoequinocial córtala raya donde eftuuiere la letra E.y ha fe defeña

lar en la.derecha,eyzquierda,donde eftuuiere las IctrasG.H. Dcftas

por el centróle han de echar muchas lincas, halla la linea del llano,

donde eftuuieren las letras T.R.y afsifcrá el rayo del fol,vno dclin-

uierno,v otro del eftio.Contrariade la letra E.eftaralaletra I. adon-

de la raya contra el circulo que palla por el centro, y al contrario H.

I.G.feían,k. I. L.y contrarias a C. I.F.I. A.eftaran la letra N.Enton
ccs fe han de echar diámetros de la G.a la L.y de laH.a la K.La q fue-

re masbaxa, fera dclaeftiual parte,y lamas alta déla inucrna!,yios

diam etros fe tienen de diuidirpor medioygualmcnte,dode eñuuie-

renlasletras M.O.yaiiifehan de feñalar los centros,y por aquellas

feñalcsdel cetro A.fetiene de echarvnarayaa las vltimas lineas deí

circulo,dondeeftuuierenlas letras P.Q¿y ella lineafera el efiilo con

el’rayo equinocial. Liamarfchaefta rayapor mathematicas razo-

nes Axcn,y de los mifmos centrosguiado el compasa los vltimos día

metros,fe tracen doshemiciclos,dc los quales,el vno lera cftiual,y el

otro inuernal.Dcfpues dcfto,en los lugaresqlas lincas paralelas cor-

tan al Orizonte
, en la parte mas derecha, que eftarala letra S.yen la

yzquierda V.ydei vltimoemiciclojdódeefta laletra Q.fe cchevni

lineaparalela al Axon alyzquierdo hcmicicIo,dondceítalaletraH.

y efta linea paralela fellama Lacotomos.Entonces el centro deíco-

pas fe ha de poneren aqí lugar,dode cortael circulo lalinea del cilio,

donde efta la letra X.yhafe detraer a aquel lugar,adode el rayoeíti-

ual corta el circulo,a dode efta la letra H.y del centro equinocial por

ladíftanciaeftiual la circulación del circulo menfualfchaga,quefc

llama Manacho.Afsi tendremos laforma del Analcma.

Siendo
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.Siendo eíloafsi trabado y declarado bien por las líneas del inuier

no,o bien por las del cilio
,
o bien por las del equinocio,obié por las

delosmefes.eneftasfubje&iones eílará las liorasfeñaladasílelosAna

lemas,y pondráfealli muchas variedadesy géneros de reloxes.y tra-

baría han con ellas razones artificiofas los effe&os de todas las figuras

y traca Para que el día del equinocio,y del inuiernó, y del foífticio

eílédiuididoen dozepartes yguales. Las quales cofas he dexado de

efcreuir,no por pereza,fino porno ofFender éfcriuiendo mucho.Ago
ra deciararé,quien hallo los géneros y trabas de los reloxes, y no pue-

doyo hallar cofa nueua en elle genero,ni conuienc que publique yo
las cofas agenas por iriias.Por tanto direlas cofas quenos han fido da

das,y quien las hallo.
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.Relox ¿el

fol e»Ro-
tna.

y quien hanJidohsinventores.

/S-^gErofo Caldeo, dizen quehallo el hemiciclo,es cauado por ae

dentro,quadrado, y cortado al inclima
, q es el qfe inclinaa

*3¡pj<f9?rccebirlos rayos del fol. La barca,ohemiípherio halló Ari-

ftarco Samio,y del mifmo fe dize
,
que fue inuentor del Difeo en lla-

no,queesvna figura como plato. Eudoxoaftrologo halló el Araña,q

eravnrelox,dondedel centro falian ala circunferencia tanto: ayos

del fol,quantos dias ay en el año. Otrospienfan,q la halló Apolonio.

Elplintio,olacunar,dizenquelo halló Efcopas Siracufano. Parme-

nio halló la proftraiftorumena,q es fígurahiftoriada,yeiTella el Gno-
mon para las horas.El profpanclym a, q era relox para toda región ha

llóTheodofioyAndrea. Patrocles, el Pelicinó,q es relox a manera de

fegur.Dyonifoporo halló el cuño.Apolonio el aljaba
,
manera de re

lox.
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ÍQK.r cttwgeíieroj de reloxcs lullaronjs,? § arriba he dicho

,y otros
¿iuchos (

aísi como Gonarches, EngoD¿iton,
:

Anciborco. Jam bie de-
jaron elcripto, comofeaman dehazer teíoxespenfiíes para lleuajj

canlinOjdecuyoxlibros/iaigunoquifiercpodra tomarla declaració,

contal qel lepa la traga del analema. Táb'ien ay reloxes de agua de
aquellos indinos autores. Primeramente de Thefibio Alejandrino,
^Iqual hallo los efpiritus naturales

, y lascofas efpirituajes. Pero cofa

digna, es Caber como fueron hallados. Thcfibio Alexádiino nació en
Alexandriadepadrebarbaro.Efte dizen,queerade gráfido jnduftria.

e ingenio,y que fe deleytaua mas que otrqsen hazer cofas artificiales*

y queriendoque en la tienda de fu padre eftuuiefTe colgado vn eípe-

jodetal manera,que quandobárafíe ,o fúbie tíe yna 1 inpa -cí con d ida

lleuaífeelpck^defta fuerte hizo fu machina* Debaxodevn a viga pu-

fo vna canal de madera con vnasrodaxas,y por la canal guío vn cor-

del al ángulo, y pufo aíli los tubulos
,

que fon como arcaduzcs,y en

ellos vna peloca de plomo con vn cordel,y afsi cayendo el pefodel

p orno por la eftrecnura de los tubulos
,
con la aprefliirada corrida

apremiafe el ayre,echandolo fuera con gran ruydo.
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Pucsquádo Cchefibio cofideró,q el efpirituy vez nacía del focar

el ayre,y exprimirlo,aprouechandofe^deílos principios ¡ inuento las

machinas Hydranlicas,q fon inftrumecos múñeos ae agua,y el expri,

mir delasaguas,y los aucomatos del porrero, y las machinas pinta-

das,y otros muchos géneros de paíTatiepos. Y entre ellas colas decla-

ró las fab ricas de los reloxes del agaa.Y primeram etc hizo vn agujero

hecho-cu oro,o piedra
preciofa

,

porcj citas cofas no ie galla
, auncj las

hieraííemprc el agua,ni recibe fuziedad alguna q las pueda atapar, ni

dañar,porque el agua cayendo por aquella concauidad,ygualmente

leuanta Jabarquiíla traílornada,a la qual los artihees llamáphe!os,o

tímpano, en el qual eílapueílala regla que fe rcbueluc al tímpano

con vndsdentezillosygualesjlosqualesimpchcndofe elvnoal otro,

hazen vnas foífegadasbuekas.Tábicn otras reglas
, y otrostimpanos

co fus dictes de la mifmamaneraforcados con vn mouiniiétofebücl

uen y hazen effeáos y variedadesde mouimientos,én losqualesfe

ihueuen los fignos pequeños,y ios términos, arrojandefe piedras fue

nanbozinas,ylos demas ornamcntosdeaquellahora. En ellos,ocn
vna columna, o contrafuerte de muro fe pintan las horas, las quales

demueftra el íigno ,faliendo de masbaxo de vna virgula por todo

el día, cuyas breucdadcs,o crecimientos ,e!añadir de los cuños ha-,

zc que fe perñcione por todos los diasy mefes.El encerrar las aguas

para templarlas, fe ha de hazer afsi.Hazenfe dos metas, vna maci-

za,y otra cauada a torno tan perfe&as
,
que la vna pueda entrar en la

otra,y vna milma regla haga el enianchamiento y cnc.egimiemede

cada vna,y lacayda del agua q corre ligera, o bláda.'Deíla manera,

y

con ella fabrícale hazen reloxes deaguaparaelinuierno, yficon aña

dir los cuños,y quitarlos preciífamente, no fe vieren las crecientes,©

menguátesde ios dias,porq muchas vetes faltan los cuños,harafede-

ílafucrte.En vnacolñnillaíe eferiuanal rededor lashoras delanalc

ma,yenlamifmacolunillafcfeñalenlas lineas de los nicles,y la colíí

nillafeatal,qfeandc alrededcr,paraqenelfigno,y en la vara, déla

qual varafale el íigno qdcmueílra las horas,boluiedofe la colima có-
* tinuamente, cada mes haga las crecientes y menguantes de los dias.

Hazéfe tábien los reloxes de inuierno de otra fuerte
, lósquales llama

anaporicos,y es ella . Las horas fe haze de hilo de alábre,fcgü la trajá

del analema,y fe tragan delafréteal cerro,en ellaeílá los círculos ro-

deados,terminando losefpaciosdeíosmefes.Dcípuesdeilas virgulas

fe póga el tímpano, donde eftá pintado el mudo,y el Zodíaco,y
cfte

figurado có la traja 5 los doze fignos celcílialcs,d cuyc cetro fe forma

el eípa*
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el efpacio década figno,vno inayos,y otro menor. En la pobrera par

te en medio del tímpano ay vn exe q fe rebuelue,y aísida co el vñaca

dena de hierro rebueita,dc la qual ella colgado el Pelosas tímpano,al

cjuai aüuia el agiia.De la otraparcevna medida de ygual pefocon el

péío del Helóse tímpano,y tato quito eí felosesfoIiuiadodelagua,[tl

toel pelo del arenabuelue abaxoelexe,y el exeal tímpano, ylabucl

ta di tímpano haze,cj vnasvezesla mayorparte del Zodiaco,y otras

vezes la menor con fus bueltas en fus tiempos, demuelira las pro-

piedades délas horas, porque en el figno de cada mes la concaui-

dad de los días de cada meses perfe&a. Y la que llaman bula, que

parece teneren los reioxeslaymagendel fol , reprefenta los cfpacios

délas horas, y ella paitando de barreno en^barteno, acaba fu curio

del mes.Dcmanera,que como elfol andando por los efpaciosdelas

eftt el las,alargay acórtalos dias,afsila bula enlosreioxes entrando

por puncoscontraloscentros, ybuelta del tímpano cada día,como
paiTavnostiempospor anchos, y ottospórcftrechcs cfpacicsconlas

terminaciones de cada mes
,
haze largas las imagines de las ho-

ras,y de los dias.Defta manera fe ha de adminiftrar tl'agua paraque

fe 1

1

emp 1 e. Defpues delafrente del reloxpor las efpaldasfe hagavn
caíiillo,yen eftepor vn cano falte agua, y alo baxo tenga vnacon-

cauidad yeíléfixado enelvn tímpano de metal, que tenga vn agu-

jero,por el qual entre el agua del caftillo, y metafe detro del otro tim

parque feamenor cnfusquicios detorno macho,y hembra, entre

íi tan apretados,que el menor,a manera de agua manil,cftrechay li-

uianamenceandeal rededor,y el rofttd deltimpano mayor tégáfus

efpaciosyguales,ytengafeñalados trezicntosy feílemay cincopun

tos,y el menor curio tenga vna lengüeta endauada en lapoílreracó-

paífacion,y la punta vaya a los puntos
, y en aquel circulo eftcvn ra-

zonable agujero,por el qual falga el agua al tímpano ,y quandocncl

roílro del tímpano mayor fe hizieré las feñales délos fignos ccleftia-

les,efte firme,y en lo alto tenga figurado el figno de Cancro,y en derc

cho dljel figno 3 Capricornic.Enlo baxo ala derecha el figno 3 Libra,

y alayzquierdaa Aries
, y los demas fignos entre losefpacios dellos,

como fe vee en el ciclo.Pues quádo eiluuiere en el circulo de Capri-

cornio, la lengüeta en la mayor parte del tímpano,y de Capricor-

niojtocando cada dia vn puto, y en derecho o tenga vn pefo de agua

que corra con furia por clagujerodel circuloloeche alvafo,y alputo

recibiendo el agua,porq preílo fe hinche,abreuiay encógelos metió

resefpacios délas horas,y días. Mas quandocóel quotidiano moui-
X z miento
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miento del mayortímpano entre la lengüeta en Aquario
,
todosl os

agujcrosdeciendenendcrecho,y el curio ligero del agua,eftáfor^a-

do a falir poco apoco, y mas tarde. Y afsi quanto con menos curfoel

vafo recibe el agua
,
mas eitiende las horas de los dias.Quádo el agu-

jero del circulo toca a los puntos del Aqua rio,y de Picis, fu hiendo,co

mo por efcalones,tocando la o&aua parte de Aries: da las horas equi

nocíales al agua templada. Defde Ariesporlos efpaciosdeTauro,y

Geminialos altos puntos de Cáncer, tocando la o&aua parte el

agujero,o tímpano con fus bueítas boluiendo alli
,
el altura gaftaius

fuerzas,y afsi corriendo mas tarde,enfancha los eípacios délos dias

en losiignosi'olfticiaies.En ellignode Cáncer, quandocacfdeCan-

cer y va por el León,y Virgo,y boluiendo a la o&aua parte de ios pun

tosdeLibra, hazelashorasequinociales. Viniendo pc-r losefpacios

del Efcorpion,y Sagitario, abaxan dofe vn poco mas el agujero ,
bol-

uiendo con fubueltaalaparteo&aua deCapricorniode hallalalcn-

gueta, reílituyepor la breuedad délas falidas breues del inuierno.

Ya heefcriptolo mejor quehepodido las trabas y razones yaparato

délos reloxes,paraque eilen mejoresparael vfo.Refta que tratemos

agora de las machinas,y de fus principios. Y afsi porque el cuerpo de

la archite&uraqde acabado,trataremos delio en el figuiéte libro.

Marco
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MARCO VITRVVIO
PE ARCHÍTECTVRA,

LIBRO DECIMO
de las Machinas.

PROLOGO-
que enia nobleygran ciudadde Ephefo en Greciafiefiable

?
‘riOS aníepajf•tdos'vnaiey conafperacoudicion,,aunque nofinyu-

(f&gfpfta rapony es,que quado el architediofeencargaua de alguna obrapu

bhcajc^aprimero,que tantogafoy cofiefeama debazer en eHay hecha la taf-

fafe tr.aya ante eljue^.y obhgáuajus bienes hafia que la obrafe acabafiey acaba -

dafi elgafo llegauaa lo queaula dicho.} lehonrauanpor leyes que ellos teniany

fino fe gafiauafino la quártapartemasen la obra.pagauafe delpublico,yno erad

obligado apena ninguna. Pero quandofe gafiaua ma s que la quartaparte de la

obrafiicauafe defusbienespara acabarla.Pluguiera a Dios que ouiera en Roma

efialeypara los edificios comunesyparticulares aporque los ignorantesnofefue-

ranfin cafigoy losprudentescon lafibiileva defu ¿odrinapodrían haper pro -

fefsion de architeciuray lospadres defamilias noferianforfados a tantosgafos,

ni cofies,que cafipierden todosfus bienesy los maejiros refrenadosco eltemor de

clararían mejor losgafos,y losfmores acabaríanfu obra co lo que tuukfsenapu-

teypoco mas.Porque los quepuedenapercebir para la obra quatrocientosjiana

duendo otrosciento,tienen efperanpa de ba^erfu obra,enfinfe huelgan.Pero los q
han degafar mas la motady mas,perdida la efperafa de acabaryperdida la ha

-

vianda,.defmayan, y dexan paffar adelante la obra.Ñofilamente efe Viciofe ha

lia en los edificios,fino tabic en losjuegos,que dan los magi¡irados en elftro , como

fin losgladiatores olas reprefentaciones,a donde nofefuffre dilación ni efperar

,

porque la necefsidadfuerca en determinado tiempo. Como lasfilias los encerados

y lienposy todas aquellas cofas que por machináisponepara la Vifia delpueblo.

En todasefiascofas ay necefidaddegran prudenciay de imaginación de hom-
bre doSiijsimo,porque ninguna defias cofasfiperficionanfin machina ,

ni finca-
ríay diligentefuerfa de efiudios. Puesporque ófias cofasfon afúordenadas, nopa
recerafuera depropojito declarar las rabones dellasauifadámente, antes que las
ebrasfipongan en orden.Tpues ni las leyes, niconfunciones , ni cofiumbres pue-
den refrenar efias cofas ,y cada Vn ano los edilesypretores han de aparejarma-

X i chinaf
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4hiñaspor caufa de los juegos, hame parecido esclarecido Emperador, alinees

juera depropositopues tratede los edificios en los primeros libros, en ejie qu; es

elfin delcuerpo de la architectura,declarar con preceptos, quales jean hsprinci-

pios de las machinas.

Capitulo primero.Que cofafra machina,y ¡a diferenciadella al

organo ,ydeJuorigen,y necefsidad.

¿STi^iAchina es vn continuo ayuntamiento de materia. Quiero

iLvZf^dezirde maderos, y herramientas todo junto. El qual tiene

^'^'•i^gran virtud para mouer las cofas pefad as. Muéuefe por arte

-en rodaxasrodádo,y Ilamala los Griegos Chiclirinchinifin. Ay vn ge

ñero dem achinas q\p llaman los GriegosAchrobaticon
,
que es para

íubir,los Latinos la llama Scanforia.Otra que llama el Griego Pneu-

maticoñ,quees cfpiritual.Laterccra Efiratoria,para traer arraftran-

do,y llamafe en Griego Banacifon.La Efcaníoria es
,
quando las ma^

chin as efian tam bien pu eftas,que fe pueda íu bir fin peligro a la al cu-

rapara la villa del aparato dcfpuesdefortalecidaslasmaderas,y las

quetrauieífan de vna parte a otra bienenclauadas. Laefpiritual es,

quandoel efpiritu impedido con apretarle, da vozes orgánicas. La
machina que llama Tra&oria es,quando las cofas granes fe traen có

tales machinas, lleuandolasa lo alto, y fe ponen enfu deuido lugar.

Laque llaman icanforia, no fe alaba por el arte fino por la ofadia.

Hh confia de cadenas,y atrauefaños, y juntas dobladas, y con fuften

taculosde erifmas,que fon guardas,o efea las para fubir.Maslaquefc

mucuecon elayrc,hazcfu eífc&ocon la fubtileza adquirida por ar-

te.La.Tradoria tiene mayores oportunidades,llenas de magnificen-

cia.Paraelprouechodelos hombres tiene grandesvirtudesvfando

deprudencia.Deftasmachinas, algunas fe mueuenmechanicamcte,

v otras organ 1camcnte.Pero en tre eí organo y las machín as,ay al pa-

recer efta differenda. Que las machinas fon forjadas ahazer fu eífe-

óto con mas obras, o con mayor fuerca*como las ballefias,ovigas de

lagar.Losorganosconprudentemanerahazqnaquellopara quefon

puertos,como fe vcelos que llaman Efcorpiones,y los Anifociclos,q

fon inftrumentos que fe mueuenen rededor. En concluficn las ma-

chinas,y órganos fon necefiariasparael vfo, fin los qualcs noalcofa

que no efie embarazada.Toda machinafucproduzida de la natura-

leza,}' deí curfo del mundo.Confideremospues primeramétc,y vea

mosdélfoly de laluna,y de los otros cinco planetas la confiante na*

turbieza,
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tu raleza,los qualesfinoeíluuicfien machinados
,
no fe rebolileriájni

tendríamos luz en latierra,ni madurarían losfru&cs. Cóhdcrando
pues efto nucftrosantepaíTadoj, tomaron exemplo déla naturaleza
imitando aquellas cofas,einduzidos de las cofas diuinas,perficiona-

ron las prouechofas declaraciones para la vida*Y afsi, para q con mas
fac!lidadobraíTen,vnascofas ,hizicroncon machinas,otras con or-

ganos.Y della manera las ccfasque entendieronferprouechofaspa-

ra el vfo,con eftudio y arte poco a poca procuraron,quefueifen acre-

,
dentadas con la do&fina.Confiderem'os primero la primera inuen- v

cion queenfeñdlaneccfsidad,que es el vellido,comoco adminiííra

dones orgánicas de las telas,el énlazamientode latrama,yordiem-

bre*no fulamente cubriendo loscuerpos,los defiende,pero aun el ata

trio añade líoneftidad.Tampoco tuuicramos abundancia de manjar

íi los yugos,los arados páralos buey es,y los demas júmétos no fe ouie.

tan hallado,ni tuuieramos las porquezuelasy bufos
,
fine \é ouiera ha

liado el adereco del lagar,ni tuuieramos azeyte,nivino,nifepudic

ra acarrear,fino ouiera carros,chirriones,o carretas por la tierra,y na

uesy barcos para el agua con tantas machinas. Puesaucrfc hallado el

pefo,y medida,libra la vida de la maldad con juilas coílumbres. Ay

también innumerables maneras de machinas., de las qualesnopare-

cenaraque difputar,porque cada día las tenernos en las manos, co-

molas ruedasyfuellesdeherreros.Lascarretas,ycarros depoíta,los

tornos,y las demas cofas,queporiacoílumbretraenparael vfopubli

cosptouecho. Yafsi comentaremos a tratar deílas
*
que pocas vezes

ie traen a las manos,para quefean masconocidas.

Capitulofe¡rundo, de las machinas TraUorias,queenlos templos

y obraspublicasfe vfan.

Rimeramente trataremos de las machinas que fehazcn px-

Í^raferuicioyperfe£tion délos templos,y obras publicas, la?

@'quaíesfchazendeíla manera.Aderezan fe tres maderos ccn

fu razón y cuenta,fegunla grandeza déla carga, y dcfdelacabeca fe

juntan con la fíbula,qúc es vn hierro paraleuantarlasvigas, y deba-

jo apartadas fe feuanten con las fogas, afsic
1

as a las caberas yccn eílas

fo^aj también fe tiene en alto. En lo alto fe ata vn a troclea,que es co-

mo exe,que algunos llaman recamo,y ponenfeen ellas dos rpdezue-

las que dan fu buel ta por fus exes, y porla ruedam as alta fe pone la fo

gaque®uia,y defpiies fe echa abaxo la mifma, y trafpaíTa por la cjrca
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de la ruéda baxa de la troclea baxa, mas ellaícrebueluealáruecUba

xa de la troclea alta,y afii de aquella baxa ala mas baxa ,y enel aguje-

rojdella fe ata el cabo de ia foga.La otra parte déla fogaferebueluea

las partes baxas de la machina en los quadros de las vigas poñreras en

¿1 lugar dondecílan apartados ,
fe atan los chelonios ,qucfcn como

cmbligoSjO afas, en que como en torrijas fe rebueluen bicnlasrue-

das.o carriiíos,paraquelos exesíe bueluan fácilmente. Lasporque-

zuelasjuntoa las cabecastienen dos agujeros templados de manera,

que puedan juntaríe allí las barras.. La foga tiene al cabo vnastena-

zas,otixe:as de hierro atada, cuy os dientes fe aplicanavnas piedras

agujeradas,y como la foga tiene atada iacabeca en la porquezucla,

eíl.cndefe,y afsi ic uanta !a carga en alto en les lugares donde feedij*

ca.Efta machina e; común a los marineros,y 31amanlaCabra,y esaf-

t-Ar trocirj

o recamo.
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íi mifmo muy común en los pozos para facaragua,que es el carrillo

con fu rodaxa de metal,o de madera,y rodeafeíbbrcel exe,y fobreía

rodezuela copre la íbgadevnaparteaotra con quefubcn el agua,

o

qualquierpcfo.Lasquedizentrocleas,fonafemejancade la letra q
los Griegos llaman Cita,quees la rueda fobre que anda lafcga.Defla

m anera fefube y fe ab axa 1 a ca rga fa cilmen te.

Capitulo tercero. De diuerfos nombres demachínas
t

yporque razónfe leuantan .

T A manerademachina,porquefebueIuecótresrodezue

^|r^^las,fe llama Trifpatos, del numero délas ruedas,porqueco-

&írl¡s5í§nio en la mas baxa troclea aya dosrodezuelas,yen la mas al-

ta tres que andan al rededor, eíta fe llama Pentaimaron delnumero.

5i para mayores cargas fe ouieré dehazcr machinas, hanfé de bufcar

m as gran des vigas,ym as largas y grueíTas
, y por la mifm a razón fe ha

de poner en lo alto hierros para leuantar
, y en lo baxo porquezuelas

para boiuer.Hechoefl.o,fc pongan fogas delantetas,que fe llaman An
tarii,porque eftan antes que otras^ponganfcfioxas^vnos frenos en

las efpaldas de la machina larga,y lino ay dódefe aten,hinquenfc pa-

los debaxo de tierra
;y afhrmenfe con cünós,a losquales fe aten lasfo

gas. £n lo alto de la machina elle la troclea con vna maroma,y defde

allife echen fogas al palo,y latroclcaquecílá atadaal palo junto afu

rodaxa fe ate vnafoga,y tornea la troclea que eílá atada junto ala ca

beca de la machina. Al rededor de la rodaxa baxe vnafoga de lo alto,

y buelua alaporquezuela que eíláen lo baxo de la machina, y ateíe

alli,y la potquezuclafe meneara conftreñidacon las barras,y íeuan-

taráporíi la ni achinaUn queayapeligre. Eftandoafsial rededor dif-

.pueftas las fogas,y fuftentaculosatados en los palos,fe pondrá la ma-
china mejor. La troclea y la foga que guia, fe difpone como arriba

eftáefcripto.

Capitulo quarto,de otra machina[entejantea la de arriba ,
con la qual masfegura

mentefepueden licuar mayorescargaspmudando
f
'dómente

la que llaman Sucula en tímpano.

I en las obras ou tere grandes pefos.no fe puede confiaren la

5\icula,mas de la manera queeftá afsida con los chelonios.

Pongan vn exe que tenga en me-diovn tímpano ancho, al

qualllaman algunos rueda,y iosGricgos amphirufini
,
otros peritro

chion.
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chion.Peroen ellas machinas las trocleas no fehalen deaqucüama-

nera fino de otra.p.orquejciencn en Icalto, y en lo baxo des oracncj

de rodczueias,y afsi la logaque guia entra en el agujero de¡a basa tro

clea,para que las dos cabefas eften ygualcs.Eftcnaxdali.oga jumo»

la troclea basa,y atadas entramaspsrtes de la foga,íe tenderán., para

queno puedayr avna partey a otra . Defpucs dcfto,¡as cabejas de

iafoga bucluen ala alta troclea por ¡aparcedc fuera, yfcabaaa

junto a las rodaxas basas,y bucluen al baxo,y cchanlc las ínfimas tro

cíeas a los círculos de la parte de dentro, y
hacinen de la dieíira,v fi-

nieftra a la cabcja déla troclea alta al rededor de laSrodaxas altas,

Paftádospor la parce defuera,buelucpor la mano derecha, yyzquier

da al tímpano del exe,y allife atan porque eften firmes. Demas dclto

otrafogarcbucltaal rededor deltímpano, fe licúa ala que ¡laman
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ergata,quees vnmaderoaqueferebueluelamaroma^ydlarvrboluié

do el tímpano y exe.Las fogas q citan atadas ai exe, fe elticden ygual-

mente,y afsiblandamcnteleuantanel peíofin peligro.Y fivn cimpa

no mayor eltuuiere allí puefto, o en medio, o én la v Itim
a
parte,fin q

aya ergata,auiendo quien lopeíe,harael effeéto mas fácilmente.

Capitulo quinto. De otra machina Tractoria.

Y otro genero de machina harto artificiofa, y para depredo

*|bien defem'bara^ada ,pero no pueden trabajaren ella lino

“vexperimentados,y es delta manera.Vn madero fe leuanta ,y
tiene en pie con apoyos a todas quatro partes,y debaxo dellosfe nxan
doschelonios, y la troclea fe ata con fogas por encima délos c.hclo-

nios. Debaxo de las trocleasfepone vnarógla larga cafi des pies.y an

cha de feys dedos, y quatro de gruéííb. Las trocleas tienen en ancho

tres ordenes de rodezuelas,y atanfe en lo alto de la machina tres ma-
romas que llaman du&arias.Defpues bueluenalatrocheabaxa,y en

tran por laparte de dentroporvnas ruedas baxas que tiene jdefde allí

tornanala troclea fuperior,y entran por la puerta defuera enla de

dentro por las ruedas baxas, y como deciendenalobaxoporlapartc

de dentropor las feguhdas rodezuelas, palian a la parte interior, y va

álalto de lasfegundas ruedas. Dcfpuesquehanpaífado,tornan baxo,

y debaxo toman a fa cabera,y trafpaílando por las ruedas altas,bucl-

uen alobaxo déla machina,y al pie de la machina eítapueíta la ter-

cera troclea.A eíta llam an los nueftros Artemon ,y los Griegos Epa-

gonda.Efta trocleafe ata a la rayz de 1 a machinada qual tiene tres ro-

dezuelas,por las qualeslasfogasquehanpafladofe dan a loshombres

para que tiren. Delta manera tres ordenes de hombrestirando fin er

gata,ligeramente Ueuanalo alto la carga. Eíte genero de machina fe

llama Polifpaton,porque con mouimiento de muchasrodezuefasfe

haze la obra fin dificultad,y con gran ligereza.Mas tenervnfoloma
dero trae eíteprouecho,quc quando quifierepuede bolear la cargaa

la mano derecha,o yzquierda por los lados. Situé citas machinas de

que arriba emosefcripto,nofolo para el effeóto dicho, fino también

para cargar y defeargar las naos,vnas derechas, y otras llanas,y alíen

tadasenloscharchefios
,
quefon verfatiles lugaresaltos comoiaga-

uia.Tambienaprouechan parafacar lasnauesdel agua.
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¡pjjCthcfi Phon,cl qual queriendo traer dcfde las canteras a la ciu

10®? dad de Ephefo ios capiteles de la s columnas para el templo de

diana, por el grande pefc,y por labladura de la tierra, nofe fio de los

carros,porque no fe hundieSen las ruedas,y afsidio eftatra^a.Tomd

quacro leños grueífos, la tercera parte de vn pie largos,quan larga era

lab afta de la colima,y losdospufoatraueiTados,y entrepueftos a lo»

otros dos,que tenían el largo de la columna,y trauados,ajunto tam-
bién vnos codaces

,
que fon como exezillos de hierro

, y pufo los co-

mo cunos, y en las caberas de las maderas los aplomo. Ypufo tam-
bién fus velortas rodeadas,a manera de los codaces,y ato enlos capí

telespalosdcmaderos.Loscodaces yuan efeondidos enlas velortas.

tcnw«
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tenían libre el boItear,tanto que guiados con bueyes yuncidos,íe.bal

uian fiempre las caberas délos m aderos en losccdaccs,o cxes.y vclor

tas.Aui-endo aisi traydo las columnas, como fucile neceífario traes

los capiteles.
"

'•‘“i ,P
_

ncs.’f: xa-

dos ce- pió

rr.o en las

caberas de

la eolÜM

para tiras

Metageneshijo de Ctbeíiphon hizo, q como ¡.eauia traydolas co

knasfelleuaffeniosen capítoles, porque hizpvnasruedasdeícafildó

2e pies,y metió ¡as cabcfaydeloscapitelcs en medio délas ruedas cg

fus codaces, y armillas de hierro^' afsi quidplos.biicyes.llcuaaa arra

Arándolos leñuetos que llaman mentales,los codaco metido* enlas

armillas tnouian las ruedas,ylos capiteles metidos como excscnlas

ruedas fueron ttaydos ala obrafacilmente como las coluranai.Exé

pío dea’amachinaeselchdindro, que es vnapiedralargaque ¡atrae

vncaualloparaygualarebfaeloaondeíe.bandepaífearenJas-pa*

Icftras , y no fe podía haiotfino eftumera cerca, porque de la can-

tera al templo ,
no ay mas de ocho mil palios ,y no ay ningún co-

Hado fino,todo llano .En jnieftroticmpocftanao labafadela efla-

tua dei Golofo de Apolo; «altada con el tiempo, y tcmiendonofe

cavcife.ofc quebraífc,a!quil 2ronquiendelamifma cantera cortafie

otra y tomoia a cargo Paconio. £fti bafa tema dozc pies de largo,

Y y ocho
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y ocho de ancho,y.fey.s dc-alto, laqual traya Paconio con deíTeo de

honrra,no como Mctagenes, pero de otro genero hizo Ja machina.

Parque hizoviias ruedas cali de quinze pies, y pufo en c.Jas los cabos

delabafa,y al rededor de la piedra vnos huios grucílos, como dos

dedos,de rueda a rueda pueílos a compás, de arte que de huioa huío

rio auia vn pie.Lucgo reboluiola maroma a los huios,y los bueyes
y u

cidostirauan la maroma,y afsi como íc defarreboluia,boluia las rué

dasjpero.no podía y r por camino derecho, fino a vnap.irtcy a otra,

y

algunas vezes boluia atras.Afsi paconioyendo atras,yadcí¿te gaító

tanto dinero, que no baílauaalopagar.

CapituloJeptimo.Dela ¡mención de la canterade que
fe hi%p

el templo de DianaBpheJea-,
'

/^«^^Verriafalir vn poco fuera deprcpcfito,y declarar comofe
hallaron ellas cameras. Pixodaro era paliar, y viuiaen eíta

tierra,y cofno los ciudadanos de Ephefotrataílen de hazer el

templo de Diana de marmol deparo, de. Eraclca, de Preconcio ,dc

.

Thafo.En aquel tiempo auia Tacado Pixodaro fus ouejas fuera,
v
pa-

cían en aquel mifmolugar,y topeandofe dos carneros allí,palio el

vno del otro,y con Ímpetu el vno hirió conel cuerno en vna peña,

y

falto vna coílra de colpr bí anquifsim o.Dizefe que Pixodaro dexo las

ouejasen el monte,y corriendo, licuó aquel pedazo a Ephefo ,quádo

fetratauadepropofitodcaquelnegocio.Luegoíuhítamentc Iehizie

ron grande honra,y le mudaron el nombre ,y en lugar de Pixodaro,
le llamaron Euangelo,que quiero dezir,buen menfagero, y halla ago
ra cada mes van losmagiílradosaaquellugar,ylehazenfacnficios,y

„ fino fon caitigados.

Capitulo oStauo.Delporretfoy retumdacion de lasmachinas,que es

delechar adelante ,y reboluer las cujaspijadas.

f%^ A;ll£dcc lara<lo l0£
í
uc mc ha parecido ferneceííario para las

^j^¿^machinastra¿torias,delosquales los mouimientos y virtíi-

des que fon doscofasdiuerfasencrefi,comofej untá, afsi pió
duzen principiospara dos cffe&os^no deporreélo,que elGriego lia

ma Y chianX>tro del rodar,que llama Cliiclotin,y cietco,nifin la ro-
tundacion el monumento del porrero, ni fin el porrecto pueden le-

uantar la carga,las bucltas del inílruméto para rodar. Ypara qiie ello

icen*
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jiiiafihi*

mito[obre

queeftrm

la barra,

quinao co

ellafeleuí

tagrade pe

fo ,
¿¡citar

Hypomo -

dio».

B.íapaíao

ca, o barra

dicitur>ue~

ais.

QesUa

t

í

fe entícela ,yolo declararlos esespequeños fe Kincí en los eitcnjor

Como centros,v fe ponen'en las trocleas, por las qualesrodaxasrodea

la íoga coalas derechas guias,y pueda en la fucu a con las bue.tas de

los htcrros,haze que fe leuante la carga,de la qual fucula los pefones

como centros eftendidos en los chelonios ,y met idos hierros en fus

agujeros con las caberas bueltas a copas, manera de torno,bo!uiedo-

fe leuantá la carga.Comoíabarra de hierro
juta a la carga, lo qmu^

chasmanosno pueden mouec,pueftadebaxo dela carga como cen-

tro^ apretando con el que los Griegosllaman hypomocíion ,<iuee»

como lengua,o cerrojo aferrado,y la lengua del h.erropuefta deba-

xo el pcfofapretando con la cabera vn hombre,feleuantáelpefo.
Pe

ro ello fe haze,porque la primera parte déla barra
,
que es mas breue

con adl apretará es centro,fem ete debaxo déla carga,porq fu cabeca

diftátedekétroluádo por elfelleub ,
haziedolos mommietosdela

«a«O*a .»

P a v ron el ángulo de la carga apretare, no tan fácilmente como

apretandopnas al contrario fe moliera cotra el pefo de la carga, Pues
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45 la lengua de la barra fe puliere mas-fobre el que llaman hypomo-
chon,y cntrarepor debaxo del pcfo,y íu cabera junco al ccncroapre

tafe,no podra apretar el pefo,finofe haze como ella dicho, el pefo de

la barra masapartado por la cabeca,y no cerca dei pefo. £fto iepué-

de confiderar enlasbalancas,ypeío depefar,quando elafa mas cer-

cana a la cabera, de laqual eílá colgada la balanza como centro, ci

ecquipondio por la otra parte del pefo andando porfus puntos,qui-

to eftá mas apartado, o llegado al extremo conygual pefo,vn poco

mas grande,acabad ygual apefgamiento por el pefo riela cabera,

y

por el fiel que fe aparta mas del centro. Afsila breuedad del ecqui-

pondio,apela fiendo mas flaca,aleando mayor carga blandamente,

yfin vehemencia,haze quefuba debaxo arriba.Delta manera el pi-

loto de vna grande nao de carga, teniendo el alfa del gouernalle,q

llama los Griegos hyax, con vna mano, en vn momento por larazcn

del cetro buelue a la nao,aunq eílé cargada de grande peíode inercan

ciay vituallas,y eílando colgadas las velasdclamitad del maítil, no

puede ligeraméte caminar la ñaue
,
pero quando eítan leuantadasen

loalto de la antena,corre la nao con mas Ímpetu, porque no reciben

las velas el viento junto al pie del mafti!,el qual eítá en lugar de cen-

tro,fino en el aleo,y apartadas.Por tanto afsicomo la barra puefla de

baxola carga, fi fe aprieta por medio efla mas dura,y no.fe aba\a,mas

quando abaxa la cabera, fácilmente algaelpefo. Ni mas ni menos,

las velas,quando en el medio eílan templadas,tienen menor virtud

mas las que en la cabera del maftilfe ponen, apartandofe maslcxos

del centro,en con mayor viento,fino con el mii'mo,por apretar délo

alto con mas fuerza,hazcnalanaoqcorra. Tibien ios remos atados

alosefcalmos,qfon vnoscuños de madera q citan en el nauio,quan-

do fe impelen con las manos en faliendo fuera los remos que llaman

palmasdeicentrodel agua,congtande ímpetu echandclante'anao,

eftendiendoiaconlaproaque corta el agua
, y los ganapanes quando

algunosjUñtosllcuanloscargos,examinany conocen por cierrasdi-

uifioncs,queeftan como centros hechasenelpalo cnquelleuan la

carga,porq nofe’caygalacargaa vna parte ni aocra,finoq vaya por

ygual.Porque quando falen del centro apremian el cuello de aquel

aquien feacercan,comoac6tcfceenlospefos,quidofepaífa del fiel.

Déla mifma manera losjumétos,quado Jas coyúaas delosyugosíepo

ncncomo deucn en medio,ygualmentctraenlacarga,pero quan-"7

do fon defiguales fus virtudes,y el vnopudiendomasfatiga al otro,

echada vna foga,fe haze la vna parte del yugo mas larga, y ayuda al

masfla
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masSaco. Apfsiacpntece alosque Ueuan jütos aígunacarga,como las

yuncas,quando las correas noeftan pueftas.cn medio, porque halen

que la parre por donde camina deide el centro la correa fea mas
corta,y la otra mas larga.Dcmanera,que fí por aqlla parte,por donde
vala correa,entramas cabccas le rcboluielíen alrededor, la mas lar-

ga parte haria mas largo circulo quela menor, y comolas menores
ruedasfe bueluen masdifhcultofamentc,afsilos palos en que fe ilcua

la cargadlos yugos de los animales,en las partes en que las caberas di

ílan menos del centro,aprietan mas el cuello,y en lasque diftá mas,;

aprietan menos
, y Ueuan mas fácilmente la carga,y corno ellas c„o- .

fas que hemos dicho reciben fu mouiraicnto,poreftarmas,omenos

aparcadas del centro.Lo mifmo acontece en Ios-carros,carretas,tim- -

p anos,quefon ruedas macizas en las balleftas, efeorpione^y vigas de

lagar.

Capitulo nono . Ds las machinas parafacar agua,yprimero de

:
la medamaciza quellaman Tímpano.

^yv^Gora trataremos delosinftrumentosquefe han halladopara

¡£^2x&facar agua,losqualesfondiucrfos. Y primero dire deltimpa

^^^^no.Efta machinanolcuantael aguaenalto,perofacadefem-

baragadamente gran muchedumbre deagua.Fabricafe vn exea tor-

no,o compás,con las caberas afferradas con planchas,tcniédo en me
diojuntoafi el tímpano , hecho de tablas juntas entre fi,yponcfe en

vnaseftacas
,
quetenga en la cabera del exe laminas, o planchas de

hierro,y enlohucco dcltimpanofeponen ocho tablas atraueífadas^

que tocan al exe,y a la circunferencia del tímpano ,y en vguales di-

ftancias diuiden el tímpano, y en la circunferenciafe enclauan las ta

blas,dexando aberturas de piey medio para que entre el agua ,y cer-

ca del exe fehazen vnas aberturas que llaman columbaria,cauada$

en cadadiftanciaporlavnapartedel cimpano, y quandoel tímpano

fe empega como en las ñaues,buelucnlonombrcs pifándolo,y íacan

do agua por las aberturas que eftan cneltimpano,laechapor los co-

lumbarios juntoal exe. Defta forma poniedodebaxo vnapiladema

dcra,y teniendo junto aelvna canal, fe puede licuar el aguapara re-

gar los huertos,y a templar las falínas.

Y 3 Quando
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¿.cíclete

de U ruc-

ia.

b. cltimpa

tto hecho i

tablas.

c. cstron*

co hincado

en tierra.

a. apertu •

ras de pie

y medioJ¿
Zenfe tam

bien palo*

meras que

eftan coca

vas¿y enea

¿a uno de

los ocha-

vos di exe

fe hazéca

nales
,
por

donde jale

el agua re

cebiiaenet

tímpano

para ufar

dellacomo

quifieren

.

Qu.indo el aguaíe ouiere de licuar mas alto^fe hara deíla fScrtc.

Hagafc vna rueeja cerca del cxc delamifmagrandeza, paraqueven-

gaal altura del lugar donde fuere meneíleruÁl vltimo ladodclarue-

da fe pondrán las bafas,como medios celemines empegados,y refor-

cadoscon cera delta manera. Quandoloshombresbcluiercn Iaruc-

dalcuantadosenalto,y b axando ,yfubicndo derramaran en el arca

el agua
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A. fonlos

arcadazes

dicútmno

fll-ü..

jj
• -•r.;,

llofohreq^

ejla U pila

en que cae

elagua'.'

C.eíexei

U rueda.

el agua que ouicren Tasado fuera, y finias altolugarfeouiercdclle-

uar^eboiucrafe en e! exe de la ruedavna cadena de hierro doblada,y

rebu elca feechara conforme a medida abaxo, y tendrán fus arcadu-

ces de metal de acumbre encíaúados defta manera.Boluiendofela

rueda;rebueluela cadena en el exe,yfube arriba los arcaduzólos

qualesfubidosfobre el exe,fetraftornany derraman el agua en el lu-

gar que para ello eña hecho.
^ C

'
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fj^K^Azenfe cambien en los ríos ruedas de la mifma maderaque

t¡Í4~|^cníos dicho.lüntoalafrencéíe enclauan vnafáias, Iasqya

herida; dcía furia del ri •',mouiendofe,liazenquclarue-
dafe m ueu a ,y ai’si cogien do e! agua con losbaf'os,y echandolaarriba
lni quehombrela menee, con icio ei ímpetu del no dan cí agua que
esmeneílcr.
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Defta mifma manera andan las idraulas, que fon los rodeznos

de!osmolinos,adonde ay las mifmas cofas, faluoque en vna cabera

del exe tienen vntimpanocon dientes encerrado, el qua! pueílopo.r

tompasalcuchillo,queesel cárrillete,anda alrededor juntamente

con la rueda. Cerca defte tímpano ay otro mayor con dientes,y lla-

no,con él qual fe tiene el exe, y tiene en lo alto vn clauo de hierro,có

elejual fe tiene la muela,y afsi los dientes del tímpano,q eílan meti-

dosenel exe>impclliendo les dientesdel timpano llano,hazen que

las muelas denbuelta. En ella machina eílácolgadalatoluaquedaa

lasínuchs trigo, y boluiendofe,fehazcla harina.

Capitulo onze^áe la cóclea quefacagran copia de agua^masnomuy altó.

Ytambién vna manera de machina que llaman Cóclea,qué

esinftrumentoquefaca muehaagua,peronolaecha tan al-

tocomolarucda.Su trapa es ella. Hale de tomar vn madero

que tenga tamos dedos de grueífo,quantos pies tiene de largo. Elle fe

re.dondee con compás. Las cabepasfe hande diuidir por íus rodeos,

en quatro,ocnochopartes
;
quellaman tétrantes,y orantes, echadas

ciertas lineas,las qu aleshan deellar pueftas detalarte,quequandoel

madero eftuuiercpuefto enllano por niueT^Iás Iineasdc entramas ca

b paspor compás fe refporidan . Defde ellas, devna cabera á'otra fe

echen ciertas lineas yguales, para que quádb fuere la parte o&aua de

circunferencia del madero,tan apartadas eílen íegun lo ancho, y afsi

en el rodear,y en lalargurafeharanlosefpaciosyguales defta mane-
ra Enel lugar do las lineas fefcñalan, lasqualcs miran aíalargura

,
fe

haran las diuifiones,y en las diuifioncsfc pondrán los putos. Defpucs

deftas cofas bien defcriptas,fetomevnarcgla fubtil dcfalze,ofi7ga-

tillo,laqual vntada conpezderretida,fcenclauecncl primer punto

<lelaparticion.Dcfpuesíetrafpaiía torcidamente alos puntos déla

largura que fefiguen,y afsi paliando por orden, y paliando todos los

puntqs,fe ponga en cada diuilion,y alsi viene y feenclaua en aquella

linea,apartadofc del primero halla elo&auo punto,en la qual fu pri-

meraparteeftacnclauada,demanera,que quanto varetorcida por el

cfpacio y por los ocho putos,tanto va adelante,yprocediendo en lo

largo haftaelodauo punto.De la mifma razón por todoelefpacio de

lalargura,ybucltaen cada diuifió déla regla retorcidaméte fixada,

por ocho diuifioncsdcl grueflode!aviga,hazc ciertas canales>eimi-

tanaturalmentc al caracol. Por ellas pifadas fe enclauanvnas fobre

otras
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ótrásv'ntadas con pez,y fe acrecientan tanto lar reglaje la oftaua

parte del largo.es lo grueífo,y fobre
aquellofe ponen las tablas,y ie en

clauan al rededor, porquecubranlo torcido,y las tablas íc empegan

y atan con planchas de hierro, porque la fuerp del agua ñolas rom.

pa,ylas cabecasíielavigafe apnetancon clauos de hierro y plan-

chas,y en ellos fe ponen los dos hierros derechos.A la mano derecha

y yzquierda de la cóclea,fe ponen maderos ,
los quales en las cabejas

delavna v delaotraparte han de tener atrauefladosotrosy enclaua

dos.Dentrodellosay vnos agujeros de hierro enquefemeten vnos

clauoslargos,y bueluefela cóclea pifando!ahombres,peroleuanta.

rafe defuerte ,íque correfponda claramente al trígono orthogono

de Pythagoras que es la efquadra, quiero dezir,q fu largo fe diuida en

cinco partes, y de lastres fean la cabera déla cocIealeuantada,y de*

fta manera del derecho a las narizcsautaefparíodequatropartes.

Porque razón conuenga hazerfe aísi,en elhn deí libro lo cmcñaíu

traja muy largamente,y con entera declaración.

codea

Icuantida,

fegun U r

*

zondelrri

goniod

thagoras.

p. malero

en el quA

fe rebucUe

U fOflíJe

De que
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De que manera fe hazcn los inílrumcntos para facaragu a, y con q

cuent a,y razón ,y c omofe mueuari, y lean prouechofos,q\ian breue-

rnente he podido lo he eferito.

Capitulado^,,de ¡amachina Ctbefibica,que leuavta

elapua ahifstmamontc.

Gorafc ligue Ia’demonftraciondeIámachinaCthéfibica,<5

echa el agua en alto.Eítafehazedc metal,en cuya rayzfepo

nen medidos,o bafos de dos en dos, algún tanto apartados,

losqualcsticneniuscañones que hazcn figura de tenazas pegados tá

bien, y cócurre todos en medio del catino,en elqualfe hazélosexes

en las aberturas de encima délos caños pegados íubtilmente. Ellos,

ccrrandoiasbocas.de las aberturas,no confienten que falgalo que el

eípiritu porallicmbiare.Encimadel catino,queesvnvaíode metal,

eíiálapenula,quces a mododé aguadnánilbuelta,y bien aíferitada,

laqualfedctienepaflandovn cuño porvna heuilletayel catino.poc

que lafuerca del agua no la leuante.La fiftuia,o iuba,que es el caño,fe

tiene de refirmar,y lcuan taren alto.Los modiolos tienen dcbáxo del

abertura inferior deloscañoslosexesentrepucílos,afsi de la parte fu

perior fe bueluen con las reglas y barras en los modiolos.Los émbo-
los machos,quefon como embudos oncaxadcsen otrospolidosa ror

110,y alifadoscóazeyce,y metidosfobre los agujeros délos cañones q
eftan en el hondo,los qü ales apretando de vna parte,y otra con con-

tinuo mouimiento'áprictan elayre que efiájunto con el agua,cerra

do los exes,o lengüetas los agujeros,y .hinchando con apretar, echan

fueraporlas oberturas délos cañones el agua en el catino, del qtlal re

ciben la pcnuía,echa fuera el agua en alto los cfpiritus por el ca«

ñon,y afsi defdeabaxo hecho vn cadillo donde el agua fe allegare da

agua que falte arrriba.

Nofo-



: No fojamente hallo Cthefibio eíla razón,íino también otras mu*

* chas,y Je diuerfas maneras ,
Iasqualcs forjadas con el agua apretada

' hazeníu efFccloen elayre,como las micrlas, que las llamamos npfo-

s tros pajarillas hechas de barro, las quales mouida el agua dan cierta

- boz,y!os engibatos ,quefon ciertos artificiospara fonar,hechos de

[ agua marauiirofos,c[ue muéuelosfellos,que fon ciertas figuras peque

fias,fopján dohazcñ que beban en aquel agua,y otras machinasfeme

J jantes inuentadaspara contentamiento délos ojos y de las orejas,de

f
lasqualesyocfcogi,y nie determine a tratar en el libro precédete de

c los relojes, y de aquéftósde las m achin as que fe hazen exprimiendo*

el agua.Las demas que no fon tan ncceífarias,fon para mas.deleyte,y

•
pafíaticmpo.Losque fón deífeofosde íaberfuhtileza, la podrá hallar

; enloslib-ios del mifmoCthefibio.

cripcionts

aurú me-

nefíer ef-

crcuirmu

•

Capitulo tte%e. Ds las machinas Tdranlicasjon las quales

feperfdonan los órganos.

cho de fo-
,

> do ello . t F^jYe fea la cuenta y razón de las machinas Ydranlicas,tocare

trl-r w- 4uan breuifsimamente pudiere. En vnabafa.hccha de ma-

Yus for ’ derabien junta fcponevnaarcadcmeta!,yfobrela bafafs

leuan*
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lcuantanvnas reglas a mano derecha, yyzquierda jutas „ manera de
cíc.ilones,ea las quales fe meten los modiolos de metal como aguje-

rosconlosbaíos ,que rayan arriba y abaxofubtilméte alifadosenel

torno,y en msdiotengá iixados los ancones dehierro,y joto ai logar

qtiehazcn las bueltas có las barras embueitosen pellejos de lana, por
qnofiiencn. Luego en lo llano de arriba ay vnos agujeros,y en ellos

agujeros q fon cerca de tres dedos en .'as bueltas,aya vnos q dizé Delfi

nesde metal de cobrc,lo.squalcsteniácolgadas cívnas cadenas vivas

cápanillas,y las cadenas colgauá de Ja boca cjefta debaxo de los agu-

jeros dejos modiolos q cae détro del arca dódeeftácl agua, y en aejíle

genero ay vna manera ce embudo boca abaso, debaxo delqualay

vnosquadros altos de cerca de tres dcdos,y pueftos debaxo miée,y tá

tea el efpacio de abaxo entre loslabiosbaxos del fuelle
, y del hondo

del arca,masfobrefu ceruiz íuftéta de la cabecadc- la machinavna fir

me caxuela,q en Griego llama cañó m tíficos, en cuya largura fi es te-

tracordo,fc haze de quatro ordenes de cañas.Si es exacord.o
, dieys. Si

o&acordo,de ocho,y encadaeanalcftávnpiftomíc,qesvnallauec6

aguamaniles <k hierro,los quales auádo fe tuerce abré las natizes de

Jas canales,perodefdelascanalesel caño tiene los agujeros bieorde-

nados al traues,q correfpondéalas narizesqeftáen la vltima tabla,

q

en Griego fe dize pinax. Entrela tablay el cañón eftá reglas emrcpue

ftas agujeradas y alifadas có azeyte,paraq facilméteandé
, y fe torné

a dentro,los quales atapá les agujeros q llama pleuritidcs.Elyr yve-

nir del agua alguas vezes atapá,otras veZes abre aqllos agujeros. Ellas

reglas tiene ccragios.oregiftrcsdchierroenclauadcs y juntos con las

pinas
r
yeltoquedcftashazcmenorlasreglas.$obreiastablasefhn los

agujeros,los quales parlas canales recibe el ayre. A las regias ella ata-

dos los anillos,en los quales fe encierra las leguas detodoelinftrumc

to.aunq las canales de los modiolos eftá cótinuattf éte atados a lás cer

mees deinadera,las quales llega hafta las ceruiccsq eftá en el archiííá'¿

en la qnal eftá pueftos los exes alifados por el torno, losquales quádó
el arca recibe el ayre, atapando los agujeros,no le dexá falir otra vcz¿

Dcfta manera quandolasbarrasfcleuátá,losancones traen abáxoel

hondo de losmodiojos.ylos del fines qeftan encerradosenlóaltopi
fa'ndolas campanillas hinchen los elpaciósdelosmodiolos,y los an-

cones,lenátando los hondos entre los modiolos có herir muy apricf-

fa,y acapádo los agujeros q eftá encima de las cápanillas, echa el ayrtí

en los cañones
,
elqual eftaalii apretado, y por aquellas can alesva a

otras de madera,y por iu ccruizvaal arquilla, mas por caula que fon

£ j 5,pi-

mis ¿efgU
rtisxmidS

quales pu-

í”#“ ít
áor.ojlrd -

das Lis co*

Jas que de

parre de dé

tro ay ylas

que dv fue

ra. pero

pArceme

,

auerbccbo

algo ctl a -

Irir las ptt

ertas a los

efiudiofos,

y auer dc-

.cdcjlo tai

nías
,
per

donde efie

aérprfcpH

eda emen-

den
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Espinas tocadas cenias manos
iícuay trac continuamente la*

reglas,atapando a vezes los agu-

jeros,)' a vezes abriendo losleuá

:an vnasvozésquefuenan artifi

dofam ente p.or las muchas va-

riedades de módulos.

Trabajado he quanto he po-

dido, pava que vna cofa efeura

quedaífe por mis eicriptos clara,

peroefta no es cofa fácil para en

cederla todos,fino aquellos que

en eftas cofas eftan exercitados,

y {¡algunos
entendiere pocodc

!o eferipto,conocida la cofa,y el

I

inftrumeñto,hallaráqtodceftá

fufeti!;ycuriofamétc ordenado.

Capitulo catorze^con que razónaquellos que "Van encartóse en nomos,

podran medir elcamino andado.

Aliemos agora con la imaginado avna cofa no poco proue

chofa,antes hallada de nueftros antepagados con fuma dili

gen cia,có la qualyendo aífentados por el camino envn car

ro,o nauegádo,pedamos entéder
,
quátas millas ayames caminado.

Pues efto fe haraafsi.Las ruedas de la carreta tengan de anchopor el

medio diámetro quatropiesy medio,y la circunferécia fea dedoze

pies y medio,pdrq teniendo la rueda en ilvn lugarfeñalado,y dcfde

allicomen^adca caminar,llegado aql principio dedódcauiacomé-

^adoaboluerfe,auracúplidovn cierto efpacio deíosdoze piesy me
dio.Pueílas eftas cofas en ordé,pongafs en el medio lo de la rueda ala

parte de détro vn timpano,q téga fuera de la fréte de fu redondez fali

dovndiétc,y encima efte encasada fírmemete en lo hueco ’de la car-

reta vnacaxa,q tenga vn tímpano,qíebueluapuefto en el otro, en-

cerrado end exe ,yenlafrente defte tímpano eften losdcmezillos,

ygualmentediuididos,quatrocientosennumero,ygualesaldentczi

lio del tempano abaxo.Dcmas defto,al lado del fupericr tímpano,fe

fixeotrodemezillo,qfaIga masq los otros,y encimadelterccr cimpa

nollano,de!amifmamaneradctado,y metido en otra caxa con dié-

tesygualesal diéteqeftuuiere nxado,yenelladodel fegundotimpa

no,y en
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paño,y ene! mifmo
pueda caminar el ear.ro envn día,poco *

líos agujeros íe pongan vnás pedrezillas
tímpano fe higa v n agujero que tenga vna
cantillosque en aquel tímpano fe puñeren.
gar,puedanvhoávno cacrenla
cal queeftará debaxo; Delta

feffibuelüeel

quándoelcimp;

ba feaya rebueito vna vez

eché delante

*74
timpanofe haga tantos agujeros,quantasn*:illas

as,o menos,y en todos aque

redondas,y en elarcadeiie

canalilla
,
por la qual los

,quando llegaren aquel lu

caxa de la carreta en vn bafó de me*

. ... manera, quando la rueda andando lleua

re configo el tímpano baxo,y hiziereque fu dentezillo cada vez que
~ el carro,paífc los dientes del timpanofuperior , hara que

¡ano baxo fe ayabuelto quatrocierttas vezes,cl de arri

í,yel dentezillo queefta nxadoafu lado,

vn diente del tímpano llano. Piles quando conqua-

trociétasbüeitas del tímpano baxcydfuperior fe ouieré bueltovna,

aura andado vh efpacio de cinco mil pies,que fon mil paífos,porq ca

da cantillo q cayere, fignificará quehapaiíado vnamilla,y fumadas

las pedrezillas,coníbira el numero de las millas aquel dia.

Cairo iici

tur reda.

u4.U capd

cidai del

curro.

B.U rueda

C.el timpa

no ,
rueda

maciza.

jieria» uuuan».^ * >
i

, r „ r

diámetro deqiiatrO piésy medió,

j

¡ eftas tienen enla frete fus pinas

quetoquen al agua. Allen'de defto.el medio exe enmed.o déla ñaue

tiene' fu tímpano con-vn déhtezílld <5 fale fuera defu redondez. En

afil lugar fe pone vnaarqiiilla,laqual tiene en fi vn timpanoco qua-

trocientes dientes,conueniétes,y ygualados al d.ete del tímpano ,dientes,conuenietesv
re.Demas defto,tenga al lado otro diente fixadó,que falga

Z 2. fuera
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fuera de la redondez.Allendc defto fe pone vn tímpano en la caxá á

xado,y'plano,y con dientes,có losquales dientes,el dentezilio cftatí-

x ado al lado del timpanoquecftaenel cuchillo, yen los dientesdel

tímpano llano en cada vna buelta,empuxando los dientes vnoavno
andando al rededor, mueucel tímpano llano. Pero en eíletimpano

¿ehandehazer agujeros donde fe pongan las pedrezuclas redondas,

yenelarcadekímpanofehagavnagujero,porelqualel canto libre

deembaraco,cayendoenelbafodemetal,fuenedefta manera. Qua
do la nao tuuiere impeta,o de rcmos,o de vientos, la s pinas que eftan

en las ruedas tocando al agua,o puedas ,
con el rezio Ímpetu hazé bol

uer acras las ruedas,ycllosmueuenelexe yal tímpano del exe,cuyo

diente buelto alrededor, en cada buelta empuxando los dientes del

tímpano fegúdo vnoavno,hazevnas pequeñas bueltas. Luegoquan

do las pinas ouieren buelto las ruedasquatrocientas vezes, auran he-

cho quefebueluaalrededorvnavezeltimpanollanocon el ímpetu

del diente, que cílafixado al lado del timpano que eftátambien al la

do. Luego la buelta del timpanoliano,todaslasvezes que traxere al

gunapedrezuelaal agujero,le echará por la can alilla, y afsi el golpe,

y el numero demoftrarálas millas delanauegacion.Lascofas en tiem

po de fofsiego,fehan de hazer para prouechoydeleyte,y como felian

dehazer,amimepareceqlohedicho cumplidamente.
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Capitulo quince de las machinaspara ojfendery defender. Tprime
rámente déla inuencion del Artete.

R hueramente,el Ariete que es machina parabatir, dizeque

pM Te h silo dsfta manera. Los Carchaginenfes pulieron capo ío

^JS^bre Cáliz para tomarla,y auiedo temado primero el caftillo,

feesforcarondearruynalle,yno teniendo inftrumentó conueniéce

paraello,tomaronvnaviga,y fofteniédola có las manos, y la cabera,

hiriédo continúamete el alto muro,derribauan por ordéiaspiedras,

y afsi degrado en grado deshizieró toda la muralla. Defpucs vn cier-

to herrero de Tyro,induzidoconefta inuencion,tomó vn maftil.de

nao,y de aquel atraueíTo otro,a manera de pelo colgado,y tirando,

y

recogiéndolo rezio,derribo el muro de C aliz.Pero vn Cirra de Cal-

cedonia,hizo primeramente vnabafademaderia, convnas ruedas

pueftasdebaxa,y encima vnosarredarios,qíon maderos derechos,

y

alcos,y juntólos,y delasjunturasdelos maderos colgó el ariete,y cu

briolo con cuero de buey
,
porque eftuuieífcn nías feguros dentro los

que tenían de herir el muro có iamachina.Efta inuencion llamó T e-

íiudo Arietaria,porque tardaméte demueftrafus fuerzas,y cftos fue-

ron primeros cícalones para fubir atal genero de machina. Defpues

quádo Philippo hijo de Amyntas combatió a Cóftantinopla, Polido

natura! de Thefalia la explicó mas facilméte, del qualtomaron lado

&rinaDiades,y Chcrcasque ftguieroti el campo de Alexandro,y afsi

Diadesenfuselcripcosdize,queelfueinuétor de las torresque anda-

uá,las quales deshechas trayaen el cxercito.Demas defto halló la Te-

rebra,queesbarrena,y la machina para fubir,que era vnapuente,có

la qual apie llano fe podía paífar al muro.Y el que llamaron Cueruo,'

deftruydor, o grulla,vfauatambien del Ariete có ruedas. La razón

del qual dexó eferipta,y afsi dize,que es menefter,que la mas pequeña

torre tenga alómenos LX.cobdos dé alto,y de ancho XVII
.y q la jun

tura de arriba fea la quinta parte de lo baxo. Los arredrados en loba-

xodelatorre feande nueue partes.Eníoaltode medio pie, y dize,

q

es neccííario, que fe haga de diez fuclos
, y por cada parte aya venta-

nas en ella. La mayor torre-ha de fer de alto CXX.cobdos, de ancho

cobdos XXII: S # El remate de lo alto de la quinta parte# los arredra

rios cnlo baxo de vn pie,y lo alto d medio pie,y daua a cfta torre XX.
fuclos,y cada fuelo anchura de tres cobdos en redódo,y todo lo cu-

briacó cueros crudos,para qfuefse feguros de qualquicr golpe.La T

e

ftudo arietaria fe hazia día mifma maiíra. El interualo XXX.cobdos.

La altura XVI.fácadoclremate.La altura día cubre di fucloalo alto.

Z 3 cobdos
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cobdosV I I.faliatambién en lo alto,yfobreel fobrado del techo de

medio vnatorrezilla no menos ancha deXII.y leuátauaíe encima

el altura de quatro entablamientos, y en lo alto delia feponian efeor

piones,y catapultas,y en elfolarbaxoauia quátidad de aguaparama
tar el fuego que de alíi fe cchafle. Poniafe también en ella la machi-

na Arietaria,q en Griego fellama Criedochi,que es viga Arietaria,en

laqual eftaua el toro,que es vn grueífo leño,

y

redódohccho a torno,

a do <?fta puefto el Ariete,hazia grandes effe&os, arrojan dolo,y reco-

giendolocon las maromas. También cubrían eíle con cueros cru-

dos como la torre.

A.miebi«
tiuquefe di

Ze teftudo

ariecariu.

B.es tutor

re&llu.

C.losefcor

piones.

Dentro de

lu torre en

el entablu

-

milco mus
alto , efta-

tiun lasca-

tapultus.

En tos bu»

xos tenían

gradeaban

dunda de

agua.

De I2 terebra ha eferipto Diades lo que fe figue.El hazia ella machi

na como vnaconcadegalapago,que tuuieíTcvna canal en los ortho-

ftotis,
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ftotis,que fon dos vigas pueftas en ilanodelargo alargo, comoenlas
balleftas,y catapultas íeluele hazcr, largas de cinquencacobdos,y al-

tas de v no,donde fe ponía la fucula que trauidfa,y en Iacabecaa ma
nó derecha,

e yzquierdaponía dos trocleas,por las quales la viga-que

eííatiaen aquella canal afferradacó la cabera íe mouia,y debaxode
aquellamilrnacanalloshombrescncerrados al íegurocontinuay li-

geramentela mouian ,y Cobre lamadera que efta allí fehazen arcos

para cubrir la canal, porque los arcos íoílengan el cuero crudo.en el

quai efta cmbueltalamachina.Delamachina^llaman Corace,quie

rcdezircucrno, pienfo queno efereuio riada,porque penfo que efta

machina no tenia virtud alguna. Del Accelío,que en Griego íe llama

Epibothra,y de las machinasm arinaT;con"hsqualespodemos entrar

en la ñaue,folamente prometió efcreuir,pero no diorazon ningu-

na.He dicho lo que eferiu io Dia dqs de las machinas,y como fe hazé.

Agora dice de que manera las he auido de mis maeftros, y quarí proue

cholas me parezcan.

Cáptalo die^yfeysédela Tejhtdo quefeha^epara cegarlosfojfos.

A teftudoquefe haze para cegar los follas, en la qual bien fe

gffegpuede también allegar al muro,fehara afsi.Adereccfe vna

bala quadrada,que enGriego fe llama Efchara,la qual tenga

en cada lado veyntey cinco pies,y quatro de trauiefla. Pero eftos fea

contenidos de otros dosgrueífos ES. y anchos.S. y losatraueífaños

diñen el vno del otro cerca de pie,y. S y en cada efpacio fe pongan

fus arbufculas,que en Griego fe llaman Amafopodes,en losquales los

exes de las ruedas fe arrebueluen ,
cubiertas con pl anchas de hierro,y

'

han de eftartambien templados, que tengan los quicios y agujeros,

donde las barras trafpaífadas dcfembaracen el boluer,de tal manera,

qu -fi fuere menefter,puedan paífar por los arbolillos hazia todas par

t-s yfobrelabafafe pongan dos maderos de cadafeys pies tendidos

en cadaparte,y cerca dcfuscaydasfeenclauéotros dos maderos,pue

ños delante 1 a frente de fíete pies grueíícsy largos,como en la bafa fe

dixo Sobre efta jutura fe leuanten los poftes de juntar fuera délos qui

cíales dcnucuepiesengrueíío ,

por todas partes de vil palmo, y vn

t>ie que diñen entre fi por pie v medio. Eftos cften encima delasma-

derasquiciadas.Encimadellas fepongan los cabrios,metído vno en

otro en losquiciales.qeíten leiuntadosnucue
pies. Sobre los cabrio*

fepongavnaviga^adr.da.conla.jualfejnnten los cabr.es, yefto*
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Cabrios feteman, y cubrirá,
affixa'das en rededor tablas coíieras.,prin^

t

eipalmcnte de palma
, y

finóla ouicre fea de otra manera,que tenga

mayor virtud y fuerza,pero no fea de pino,o alamo negrillo,porque

ellos fon quebradizos,y fácilmente
fe queman. Al rededor de los ta-

blados fe pongan fetos,texidos efpefiOámamente, y verdes ,
con cuc-

.

ros muy crudos,cofidoscntreíi,doblados,y llenos de ouas,o cL pajas

mojadas có vinagre,y toda
la machinafe cubra dedo al redccloc,yaí^

íi reítíliran alosgolpesdclasballeítas,y a los ímpetus del luego.

]Afachina

quefeiize

‘lejluio

para cegar

las foflas

anadrfele

el que lia-

man Arie

te.

Capitulo di'zypete/elpnyremate ele todala obra.

Etodas lasmachinas y torres, hedicholoqucmasapropo-

^
fitomcha parecido,y quien fue el inuentor

, y de que mane
ra feha de hazer.Deíasefcalas,y carchefios, y de las demás

machinas que fon faciles’de hazer,no tuue necefsidad de efcreúír,por
qué eftaslos Toldados las fuelen hazer,y no pueden en todos lugares,

mdevnamifmamanerafcrprouechofas,porferlasfortidcaciones
d*frcrentcs,y las fuerzas delasnaciones,porqucdcvna manerafehá
e iazer las machinas para los ofados

rde otra para los diligentes.,y de
otra para lostemerofos. Por tanto teniendo cuenta con cñastracas,
quien qmfiere podra fácilmente aprouccharfe, efeegiendo delías lo
que ouieremeneífer. Délas machinasparayeliftiraíos-cnemigos, no

ayne-
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ay nccefsidad de efcriuir, porque los cncmigosno tienen cuenta. con
joqueeftá eícripco, antes muchas vez.es con preftezadeconfejo,Tin

ninguna machina desbaratauan las machinas que contra elfos fe ha-

zen.Comofe cuenta,que aconteció a ios Rodos,y fue, que Biagene-

neto auiafido archite&o de Rodas,y porhonra le duu¿ cada año por

fu arte cierto falario publico» Vino a Rodas vn archice&o llamado

Calias,y hizo vna publica junta,y declaró elexemplodel miiro,yfo

brcelpuí'o vna machina en el carchefio quefebuluia,conlaquaiar~

rebato ci helopolis qucíe allegaua al muró,yJe metió dentro del mu
ro.Losde Rodas viendo efte exem pío

,
quitaron a Diogcneto el fala-

rio que le tenianfeñaladocada vnaño, y dieron le a Calias.En efte

medio el Rey Democriro,que por fer porfiado le llamaron Poliorce

tes.mouicndo guerra contra los de Rodas,lleuó configo aEpimacho

Athenienfe noble áre ite&o,cl qual hizo vna he!iopoli,cóngrar, co

fia y fatiga, e jnduftria,y la altura della era de ciétoy veynce y cinco

pies,y el anchura de leííenta,hizola coneilicio%con que fe -cubre- los

tablados,y con cueros crudos de tal arte, quepudieflen fuffrirej gol-

pe de las piedras,que echaua la ballcfta de pefo trecientas y feífenta li

bras. Caüasíiendó rogado délos de Rodas,que hizieffe el- vna machi

na contra aquel heliopoli, y aquella afsi comoloauia-prorrretido la

m ette Te décro del muro,dixoque no lopodia hazer, porquetodaslas

cofas no fe pueden hazer devna mifmamancra,antesay álgunas,q

fiendola mueftra pequeña , hechas grandes ,hazcngrandes cífedos.

De otras no puede auer mueftra,fino bazo fe por fi.También ay alga

nas,queenlamucftraparecen veririmiles,ycomen^andoa-crecer,fe

de:haZcn,como deaqui podemos entender. Hazefe con vna barrena

vn agujero demedio dedodevn dedo, y dededoy medio. Siporla

miíma razón queremos hazervn agujero de vn palmo, no fe puede

declarar,porque no fepuede confiderar- mayor q de medio pie. Pues

como fehazeen algunas pequeñasmueftras, parece que fe puede ha

zer en otras no muy grandes
,
pero no fe puede hazer en cofas

mayores . De la miíma mancralosde Rodas,auiendo confiderado

eftas cofas
,
engañados porque auian hecho injuria a Diogeneto^def-

pues que vieron el enemigo,que aleramente era molefto
, y que ve-

niala machinaapuntofobrelaciudad,teniieñdoel peligrodelafer-

uidumbre,y que noauia que efperár,fino era la perdida de la ciudad,

fuplicaronderodillasaDiogencto,que quítlcfle focorrer a fu tierra.

El al principio negó poderlo hazer, mas defpucs que las donzellas,

mancebos,y los facerdotcs fe lo vinieron a rogar
,
prometió de

hazerlo.
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zerlo con condición que íi tomáíTe la machina que fuefle fuya .De

puesqueeftas cofas fueron afsi ordenadas, el Diogencco agujereo <1

muro porlaparte,por donde la machina fe auia de llegar ala mura-

lla,ymandd publicaméteatodos,queel agua,y eílicrcol,ylod oque

cadavno tuuiefle,lo echafleipor aquella ventana y canales que auia

delante del muto.Y como de noche fe derramaífegran cantidad d-e

agua,ylodo,y eftierCol,el diafigüleRte caminando la Heliopoli ade

lance,antesque llegaífeál muro,cayo en aquella humedad,
y no pu-

doyr atras,ni adelante.

ZA'. es U
ytuchim di

cha helio

•

poliscotra

Rodas.

£. la ciu •

daddeRo-
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Y^ísi ‘Demetrio yicndoíc engañado con el Caber dcDiogeUctó,

fe partió con íu armada.Luego los de Rodas libres de la «uerra.por la

diligencia de :>iogencto,le dieron lasgraciaspublicanuntc,y íohon

raronfumamcnce.Diogenetotraxoaia ciudad de Heiiopoii,y pufo-

la en publico concite tituio. DIOGENETO, DE LOS D£S-
POIQS DEL ENEMIGO DIO ESTA AL P.VEBLO.
Deña manera en el defender,no catofehan de confidcrarlas machi-

nas,quanto el coniejo.También en C'nió, auiendo los enemigos he-

cho las machinas de ios Sambucos Cóbrelas ñaues, los de Chio echa-

ron en el mar delante del muro tierra
,
arena, y piedras,yqueriendo

1 os oí ros al legarle,«el di a Eguiente encalláronle las naos iobre aquel

montonque eftaua ya debaxodel agua,y ni pudieron llegar al muro,

ni retirarle,y fueron alli cólos maléelos enc]auadas,.coníümidas có

fuego. Eftando cercada Apoionia,que agora llaman laBclona,y caua

dolos enemigos vna mina,penfaron entrardentrofiníer fentidos,y

como las cfpiasió dixeífen a los de Apolonia, turbados con el temor

de la nucua,faltándoles confcjo,tambicnlesfaltauáanimo,porque

ni podían Caber el tiempo,ni el lugar cierto.EntoncesTriphoAléSa-

drino,que era alli architefto, hizo dentro de la muralla muchas cue-

uas,y cauando la tierra jfálio fuera del muro tanto como vil tiro de

facta,y en todaslas aieüaspufovnosbafosdemctal,ycn vná hende-

dura deftas,que eftauaenfrentcde-ade-los enemigos, comentaron a

fbnarlosbafosalosgolpes délos hierros. Deña manera fue entendi-

do,porquc parte los contrarios que hazian la mina penfauan. entrar.

Yconocido el termino en que auian de venir,elTripho Alcxandrino

pufo a punto calderosde agiiaferu iente,v de pez,y Cobre las caberas

délos enemigos, con eftiercol humano,y arena cozida, y encendida,

de noche hizo muchos agujeros, y por ellosfubitamente derramado

aúlla fuziedad, ahogo a todoslos enemigos queeftauañen la obra.

Peleando contra Maríe!la,hizicron los enemigos mas detreyntacue

uas,losde Marfclla Cofpechando lacoía, cauando masalto,ahonda-

ron lafoífaque eftaua delante del muro,y afsi todas las minas vinie-

ron a íalir a efta foíTa.Pero en los lugares dóde lafoífa no Ce pediaha-

zcr,dentro del muro hizieron vn hoyo muy grande,y ancho a mane
ra de pifeinaa la contra de aquel lugar,por el qualfe hazia las cueuas,

y aquella hincheron de agua de los pozos, y del puerto,y fiendo Cúbi-

camente abiertala cueua,la demafiada copia deaguaquefaliode-

Jla,dcrribo el reparo,y los que eftauan dentro
, y con la muchedubre

del agua,yU cayda de la cueua fueron todos muertos. Y como cotra
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ellos fe hizieífe vn valuarte hazla ci m uro con arboles quepuficío en

aouellusar.elqual fe augmento con obras,con las-ballcii as echauan

pedacos de hierro encendido,y
quemaron toda la munición

, y lié-

gandofela Teftudo anctaria al ¡miro, para lo herir, echaro abaso vn

lazo,y teniendo enlazado al arietes, no confintieron que tocafletl

muro con la cabera,y
rodeándole por el tempano,y la crgata,en con

ciuíion,deftruyeron toda la machina con maléolos encendidos,
y có

golpes de balleftas. Y ellas ciudades fueron libres,y con vi¿toria,no

con machín as,fino haziendo contra machinas,por la buena diligen-

cia de los architeelos. Todas las razonesde machín as paraen

tiempo de paz,y de gu
erra,qu anto pu d e,y cnten di q eran

prouechofas",!asdeclareen efle libro. Pero en lospri

merosnueue trate d cada genero,y fus partes,

porque todo el cuerpo d la architcdlura

tuuieífc fus miembros explicados

en diez libros.

LA Ví DE O.

• O heviftocfte libro, por mandado de los ieñores del ccn-

KS

'l¿S tan neceííaria, y el amor tan principal, conuicneque ie im-

prima. En veyntey dos de Enero, de mily quinientosy íeífentay

nueue años,y por feranfi verdad loíirme de minombre.

El maeílro iegura*

Tabla



V OCABVLARIO
DE LOS NQMBRES OBSCV-
ros,y difficultofos que en Yitruuio fe contie-

nen,fegun qlos Archite&os los declaran en lengua

Caftellana, no teniendo refpcéto afus princi-

pios,mas de como los entiende en los luga-

res dondefehallá. Agora fea Griegos,

o

Latinos,agora Barbaros.

A

ACrobaücon. Pormachinapara

fubir.

^cr<?/m'rf.Promontorio,y natural

defenfaculo de puertos ,para

feguridad.

Acroterias. Pedeftales en los edifi-

cios.

Alas.Lados a mano derecha
, yyz

quierda.

Alburio .Loblanqueado.

Albeolado.Lzs falidasque hazélos

pedeftales a fuera del viuo de

la pared.

Aliana.Relox.

*Ahdadas.Lzs efcalas.

Alidadas alimetras.cícalas parame
' rxáir lo alto.

Amphiprofiilos.Edificioq tiene to-

do :1o q proftilos
, y las colimas

en el poftigo ,y frontifpicio.

Amphitalamos. Apofcntos vno có-

traotro.

Analema .Principio fobre q fe fún-

dala intención toda, es cuenta

tomada delcurfodelfol,yde

lafombraqcrece , hallada con

labbferuaeion del inuierno.

Ancones. Los cótra frontales de la

puerta,como fon las menfulas

quefe ponenvnaaladercchaj

y otra a layzquierda.

Ancones.

W

ñas reglas que feponen
alas dos caberas de otra regla

larga,como vn baft5,yfó ygua

les en pefo, largo,y gruefío.

Anillos.Losverdugos q rodean el

capitel,fon como mediacaña.

Anifociclos.Mzchinas q íe mueuen
al rededor,dizéfeefcorpiones.

Andronas. Lugares,y apofentos do
defolosvarones conuenian.

Antarij.Lzs fogasdelanteras dela$

machinas.

Antas. Pilaresqu adrados.

A#f4s.Pilaftras.

Awtas.Otraspilaftras en los extre-

mosy efquinas d los edificios.

A»/v<s.PiIaftrosque dizen contra

fortes qtambienponenenlas

efquinas.

A#ftm&s.Botaletes,o arcos.

Antepagmenta. Iabas,yfob rejáb as.’

Apophigm.Deí\iz,es como media

caña fobre la bafa que abraca

la columna.

Arana. Relox
,
de cuyo centro fa-

lian tantos rayos de fol,como

quantos diasay en el año.

Arvrf.Solar.

a Areo-
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Areofiilos. Quarto genero de tem-

plos,en que leponen las cola-

nas izaras, entre íi conueniétes

guiadoslos efpacios délos cn-

trecolumnios.

Arifia viua. Dizefe de las eftriaspu

tiagudas,fininterílrio,qfe ha-

zé de alto abaxo enlas colúnas,

Architraue. Miembro que pafla de

columna acolumna alternado

cnios capiteles,juta el edificio.

^rg4»0j.Inftrumentó
,
o machina

para armar balleftas.

Arganos.Ergata,f¡ es madero íobre

el qual fe haze la machina.

!Armenio

.

Color de piedra verde,

mezclado con negro.

Arpagmento. Genero de ornamen
to

,

que fon eftriados.

-¿m7/4.Boloarmenico,tierra colo

rada pegajofa,y tenaz.-

'Ajfttres. Vigas madres,o maderos

q atrauieflan de vnatixera a o-
' trafinoalcan^anlos cabrios.

Afira-galo .Bocel,íobre el qual car-

ga el capitel.

Afiralago. Ornamento que corre

conlafaxa,ocorfa.

Atbleta. Luchador.

Atticurges.B&ihcio de la obra Co-
rinthia.

A*0».Frentc queatrauieíTa.

B

Bífora domas. Cafa con dos puer

tas.

B0«/.ToruIo,fuele eílaren lo alto

déla bafa, y del capitel.

C

CAmilo.Gmztto déla ¿’ucula,

ofedizebolfa.

Canterios. Caberas de vigas en las

delanteras.

Canterios.Solcrzs.

Canterios.Vigas,o maderos leuata-

dos enpie,cpmo en lasmachi-

nas.

Capriolos. Cabrios en la cafa,y en

la catapulta fe pone tres largos

de nueue agujeros.

Cmrfeyws.Lugaresverfatiles,yma

chinas.

CdnAWs.Hierrosdela machina ca

tapulta.

Carpe.Arbol afsi dicho.

Catbetas.LincSiS perpendiculares.

Cathetas. Otras lineas qualefqera.

Catino.Bzfo de la machina Cthefi

bica como plato.

Cberofirata. Cofas adornadas con

cuernos pintados.

Cerro. Arbol que también fe dize

Farno y Mello, es enzina,y 11c.

uabellotas. ; .\’v

&r«/¿.Aluayalde,del qualquema

do fe haze fan daracha.

Cbelonio.Almohada de encima del

capitel.

CbelonioSntttt de calicato
,
dodé'

bate las olas en los puertos de-

baxo del antepecho
,
quefe di-

zealmohada.

C¿^/í?«w.Machinaq llaman cabra

tiene dosfortijas, o alfascomo
ombligos,enquefe rebueluea

las rodezuelas,o carrillos.

Cbelonio. O puluino, miembro q
fe en



obfcuros de Vitruuio.

fe enclaua fobre dos maderos

en las balléüas.

Cbelomo. Miébro de machina en

que la fuculafe afe
, y fe pone

vn exe que tenga en mediovn
timpano ancho, qalgunós lla-

ma rueda,y^otros peritrochiú.

crifocoU. Engrudo de oro.

Cbrifocola. Yerua d que fehazepur

pura.

Clácenos. Pie$a donde fe multi-

plica la voz repercudendd.

Cylindros. Piedra larga redódapa

ra ygualar elfuelo.

Qmafo.hAiembto que feponecn

cima del fobrecejo de lasjam-

bas^ fobre el fr i fo.

Cimafo.Obra. que folia labrar los

Lesbianos,y afsi fe dize dina-

mo Lesbio có fu aftragago.

Circo.Lugar donde fe reprefenta-

uan los juegos.

Clymaciclos.ColumnsL.

Coaxamento.EntablamientoJ

C oaumento

.

T rauazon

.

Cóclea. Machina para facar agua,

fu madero fe diuide en tetran

tes yodantes.

C oliqutas. canalesy goteras.

Co//^«;Ws.fangraderos déla lluuia.

Cboragios.vcp refentates, y los que

los aderecan.

GorííT/oí.rcgiftros de hierro.

co/«w«4.columna,dizefe de culmi

ne,porquefe pone en alto.

concamdades. Tofcanas dódefepo

nélas vigas atraueífadas por la

anchura de la pieza,para fuíté-

tar las otras maderas
, y carga,

es lo de dentro de toda la cafa.

conifierio. Lugar dóde los luchado

rcsjdeípues de vntados fe echa

uanpoluo encima para afir-

fe con las manos.

contrafrontales . Los ancones ,y las

méfulas efeulpidas ante laspu-

ertas en las frentes de los edifi

dos.

corinthia.concauidad
,
es fegundo

genero de concauidades de ca

fas,quandolas vigasquefuften

tan las otras maderas falen al

patio las caberas, y afsientá fo

bre colimas al rededor de los

patios.

con»í¿ws'Edificiosfon dóde fe po

nen las colünas debaxo délas

vigas.

corfa.La.faxa, délas jábas,av 1.2.

y

3.tábien es faxa de rimados,

cernir. Regla de veynte pies,có

convnos ancones en las cabe-

ras ,
que fon reglas ygualméte

perfeólas.

chorticeo. Lugar donde los mucha
chosymochachas fe excrcita-

uan.

crepidines.Los miembros.

cretaverde.Greda de ¿mima,es la

mejor, llamafe Theodoto.

corinthia. Tercero genero de edifi

cio,hazefcdelicado a imitació

de vna virgé , corniola a vfar

Calimacho fubtil artífice.

cthefpbo.coázces ,que fon como
execillosdc hierro.

c»¿c.cuerpode ygual anchura en

fus lados quadradodplanicias



Declaración délos nomBres
Cuneos. Los ordenes de los aífenta

dos en los efpe&aculos.

Cuneo, ^apatasy afpas de los poítes

y columnas.

C#»0.Relox.

D

DEntellones.Orn améto qfcpo

ne encima del frifo.

Dyajlilos.Tcrcero genero de tem-

plosquádo eítálacolunas mas

anchas^y mas apartadas.

Diazpmatos.Los patios.

Dípteros otafiilos. Edificio en que

fe afsicntan en el pronao y po

ftigo cerca del templo, dobla-

das las ordenes de lasco lunas.

Difpluuiaticos. edificios q foftiené

el arcay las vigas
, y las deliqas

que echan las goteras.

DiffluuUto .Quarto generó de có-

cauidades,que es quádo 1 as vi-

gas deliquias fofticnen el arca,

y echan fuera de cafalasgote-

ras aleados fus patios, noimpi

den la luz délos triclinios,mas

hazen grande molefiia en los

refitorios cerca de las paredes,

reciben el agua de las canales

enivnos encafiamiétos.

Difco.Vna figura como plato.

Dor/co.edificio de obra dórica pri

mer genero de edificios,dicho

de Doro
, hijo de Elena Reyna

de Acaya.

E

E
Cheno.Scgúda parte de las tres

en que fe diuideloalto del ca

pitel la q tiene los anillos.

Embate. Agujero déla ballefta.

Embolos

.

Vafos como embudos

machos encaxados en otrospo

lidos.

Emicido.ca.uado por dedétro qua-]

drado,y cortado.

Eleothejio.Lugar dóde los luchado

reste vntauá có azcyteycera.

Engibatos. Artificios enagua para

fonar,

E#íreco/#w»ío.efpacio,medioqay

entrevna columna y otra.

Ephcbeo.exedra ancha con aísien-

tos en medio.

Epifeenio. Lugar en el thcatrofi>

brélaScena.

Epifcenos :Orden de columnas.

Ep/n/w. Architraues.

Epiftilos.coronas.

inftrumeto para armar ba-

llenas,y órganos.

ergatu. Viga fobre que fe afsiéta la

machina ,ycn queferebucluc

la maroma para fubir la carga,

crifmes.Botaletes.

ertfmes.Guardas.

enfmes.cíczlzs.

erifmes. Arcos.

erugo.colorq fe dize oruga,hazefe

délas minas de metaí timadas.

cfcalmos. cuño de madera, &c.

efcocia. Linea q fe echaua baxode

la corona en la fu frente del

edificio.

efcorpiones-Machin as,e in ílrumen

tosquefe mueuen en rededor,

lo meímoes anifociclos.

ejeulo. Maraña.

euciclio.redondez,y circuytu

.

(ncltma. elque fe inclinaa rccebir

losra-



obfcuros de Vkruuio.
los rayos dellol.cap.ix. H

Euripos. Lugares donde efiáhullé t tEmiciclo. Circulo.’

de el agua que mana, X ¿Hemiciclo * Figura demedio
Bufíilos. Quinto generodetéplos circulo’.

quancio eftan las columnas có Hypatosfros lámbanos. Confonácia
juila diftribucion de los.entre- en mufica.

coluitmios* '

Hypertyro. McnCula. fobreel cima
Euergamas 'vigas. Vigasfobrefali- .

das. l^íT^ro.Elfobreúbraldeigruef-
Exedras. Piccasparaaííentarfe, ib dclfobrecejo

,y en el fe ha 3.

E eículpirel cimá£odorico
? y el

F
Arno,Arbolefpecic de encima eftragalo Lesbio enld alto de
lomeimo es cerro,y méílo.: lo efeulpido.

Fafiigio.F¡rontifpiciOé Uypvtyro.Luz dé las puertas.

Fíbula. Vn hierro para leuátar car H^mmdefcubiertoV
ga con fogas

,y tenerla enalto, Hypetros edicajlilo. Ornamento en
Fíbula.Rodaxa del carrillo. el pronao

, y poíligo, tiene to-

Fcemur.Regía fegün la qualfehazé dG Ip del Dyptcros
, y en lapar

las canales de las eftrias
, y tri- te de dentro las columnas do-

glifos a efquina viua en qüa- bladasy apartadas de las pare

drado. des al rededor.
x-ndia Almiares dondefeguarda Hyppotyndes.'M.eníula.stdculpiázs

el heno,y yeruapara los gana- colgadas a niuel delfobrecejo

dos. aladieílra,yalafinieftra.

Frontispicio .Lo mas alto de toda la Hypotracbelio.El cuello de la colu-

obra,terminafe amanera de na,

triangulo con fu coronay re- Hypotracbelio. El grueíío de la co-

mates. lumna,esla tercia parte- de lo

Fujlerna.Lz parte alta del árbol de alto del capitel de las tres par-

medio arriba. tesen que fe diuide.

G Hyfgino.Geñero de violetas.

Gheccnitides. Retraymientos I

donde eílauáfolomugeres. 1 Onico .Edificio de obra Iónica,es

Gnomon . Aguja de relox. J[ el fegudogenero de edificios,

G?ta.í.Ornamento,ponefedeba- dizefe de Iono capitán délos

xodela faxa,enfréte de los tri- Iones,el qual edifico a Apollo
gliios colgadas a niuel. el primertemplo deílegenero

Gula. El miembro mas alto déla a imitación del que^oroauia
corona,dizefe también Sima. edificado en Acaya,ypufov-

a 3 ñas



D eclaración délos nombres
ñas bueltas enlos capiteles,imi

tando las rcbueltas de los cabe

llosdelasmugeres.

Tsnpagines.lAuma^os deiaspuertas

Inteflwa obra .Obra deyefo blanco

dentro de cafa. no

L

L
acunarios. Suelos altos.

Lacunarios.Zaqúi$amis.

Lamna.\\o)a de metal de que fe ha

zen arcaduzes para llenar las

fuentes,y.íi fuere larga de cin-

cuenta dedos anteque lasblagá

redondas hecha arcaduz,fe di-

zedc cincuenta dedos elarca-

duz,yafsi las otras.

Llumafos. Maderos atraueífados,

armadura de puerta,ll^manfe

Impagines.

Ldconico.Lugar para fu dar en elva

ño pequeño a manera devna
torrezilla de boueda.

Lútea cerúlea.Yerua conquehazen

verde, Ilamanlamanchadora.

M

MEJlo .Arbol cfpecie de enzú-

na, también fe dize cerro,

y

farno.

Metopas.Cú>c$As de vaca
,

que fe ef

culpé en elfrifoapar délos tri

glifos en aquellos eípacios.

'Modiolos.Vatos p ara facar agua.

Modillones.Orn am entosen los ef-

paciosde lostriglifos,ymeto-

pas,a imitación délos cante-

rios,y caberas de las vigas af-

ferradas a niuel de lapared,y

por qu itarle la feal dad de lo af-

ferrado, ponían encima vnas

tablillas, y pintauanlascon ce

ra verdinegra.

Monoteros. Edificios detemplos fo

losfin celdas llenos de colum-

nas. >bíK

Modulo. Partequefetoma del to-

do para hazer las diítribucio-

nes detoda laobra.

MwsinBermellon.

Muñios.cayatas que fe ponéfobre

los pilar es, y columnas.

Mutilos.kSpas que fe ponen en los

poftes,y pilares.

N

NPr/eo.Piedra, guijarro,y teja

quebradaqfcechaen la ma
fa de caly arena para macizar

laspiedras que hincha el puño

de hallavna libra, y menos.

O

O Ecos Corintbios. ConcIaues,y

tetraíiilos Egypcios.

Ocra. Color de almagre,y quiere

dezir amarillo.

O^o.Lugarpara cantar.’

Officinas. Obradores de pintores.

Op¿w.Cubiles délas vigasqueíon

palomeras en Griego.

Optice.Sciencia perfpeétiua.

Oropimcnte. El arfenico cauafe en

el Ponto.

Orcbeflra.FJpaáo détroen el thea

troenla buelta delasgradas.

Ortboflatos.Pihñros délas fuentes

con canales donde encaxan las

piedras.

°[ÍK



obfcuros de Yitruuio.

Omítales. Apofentos parahuefpe-

des,

P

P
Ara.jla.tas. lambas ,

o pilaftras,q

fuelen falira fuerade las co-

lumnas a los dos lados.

Varetbonio. Colorque también fe

dize meló de fuysla.

Pauirnento.Suelo.

Varmenio. Figura hyftoriada
, y en

el 1 a elgnomon para las horas.

P*7fe«z<j.Relox para toda región.

Perípteros. Edificios que tiene dos

gradas
, y fu tribunal, y fubida,

y no tienen celdas.

Perifiilos.patios.

Tenfidos.patios con colínas^ ypor
elpacios entre columnas qua-

dradas.

/¿Ww.Machinade aguaque fe di-

ze tímpano.

perípteros. Edificio q tiene enla fré

te,yen el poftigo cad a feys co-

lumnas, y onze délos lados,y

entre ellas ayan vn entreualo

de las paredes al rededor.

pemla.bzío amanera de aguama-

nil.

pentafmato.Machina que tiene cin

co rodezuelas.

pychnojhlos. El primero de los cin-

co géneros de templos
,
quádo

eftan las columnas cótinuadas

yefpefías.

pedejlal.hoha\odctoda\a obrafo

bre que eftriu a todo el edificio

conarte.dizeíeStylobata.

/¿/¿.Antepecho de calicanto edifi

cado fobre el puluino,o almo-

hada en el puerto dondebaten

lasolas..

/¿/¿s.pilares.

/¿/¿.piedra.

pila.Buelta de horno.

pilajiras.Agujeros en lahall ella.'

pinna.Almena y remate ,y lo mas
alto del edificio. :

pinacotecas.pic^zsy apofentos.'

pinacotecas. Alazenas dódefeguar

dan eferipturas.

pinacotecas. Lo mefmo quetrieli-*

nios,conclaues,y exedras.

pyfcenos. Orden de cañas.

plinto. Tablero encima del capi^

teh

plinto. Afsientoy pedeftal de la co

lumna.

p//»f<j.Torulo,obocel.

pricumaticon.Machina que llamañ

efpiritual.

plúteo.El efpacio queay de lo baxo

a lo alto de las columnas.

plúteo.Diftancia de columna a co--

lumna por lo llano.

pluteo.Scpto en las machinas.

/¿«taj.Entablamiento.

plúteo.Largo de los portales,

/¿«zws.piedrasfobreventanas.’

plúteos.Caminos.

pluteos.Llanos.

pluteos.Entvadas.

plúteos.Subidas.

/W/o.pedeftal.

podio.Afsiéto que fe haze en la pro

currenciadelospedeftales.

polígonas.Muchas efquinas.

polígonas.muchas figuras.

.
* 4 t' l'Z
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Poliparios. Iáílruméto para armar Purpura, purpura
,
la fina fe hafcc

balleftas. déla íangre de la cocha qucfe

Pofiigo. contienefe en el pronao y dize Oílrum.

delantera del edificio. Purpura.la que no esfina llainafe

Pojíimio.llaue con aguamaniles de artificial, hazefe de ruuia, y o-

hierro. f- '
; -ostras yeruas, y miíliones.

Pórticoperyjlili o.Portú de patio q Puluino* peda90.de madero que fe

:eftá entre columnas. ínclauafobre dos maderos en

Pronao. Parte delantera del tem- lasballeftas dódeefta laíucula

ploj-o edificio, como íi dixeífe Pulpito, ella en el theatro lugar pa

mós laportadacon lasymagi- raréprefentar.

nes ante eltemplo. R
Protyrides.mznfahi.s cfculpidas. T) Eplo. Cornixa.

Protyros.^igu anes. i\R^/o.gula q cerca el tímpano

Propnigea.lugar adóde auia mucho Replo. miembro del chelon en el

calor a manera devn horno. qual fe encierray es cobertura

Proflylas. columnas. de lafegurilla.

Profcemo. efpacio ancho en la déla S

tera del theatro, r' /Wáracá.barnizlomejcrcsen

Profpanclima. relox para'toda regio Ponto junto al rio Tripanis.

ProfiilóiEAihúo que tiene antes o Sapima, parte baxa del árbol hafta

contrafortes como antis
,
que veyntc pies,

fon aquellos pilaftrones que ef- Sc^o.falida.

tan en las efquinas y tiene mas Scapo. columna,

dos columnas contra las antas Scapo. pofte.

angulares,y tiene fus architra- Scapo. madero o bouedafuftentar
ues, como las antas. culodelaefcalerafobrcqueaf

Ptcromatos. bouedas. fientan los grados.

Pfeuaodypteros. edificio no perfe- Srá/óm.machinapara fubir carga

to affientafecomoen íafeente Schema. figura. (tro.

y en el poftigo ay de ocho en Scenico. cofa de la cena,o el thea-

ocho la; colimas,y en los lados Scholadellabio. afsiento delaefqui

dequinzeen quinze. naydelalbeo.

Puluinados.Rueltzs délos capiteles, Silathico. color verdinegro.

Iónicos. Silathico. color azul.

Puluino. fuerte de cal y canto con- Stlujinagreda.°rcda muy blanca,

traías ondas del mar, fobreel Symetria. medida,

fe edifica el antepecho en los Syrrta. miembro mas alto de la co

puertos. roña, también fe dize gula.

Sym-



obfcuros de Yitruuio.

Sympatia. Concordia, .conformi-

dad.

Simpatía. Conueniencia de eftre-

llas,íymphonias,vozes,quadra

dos,triángulos,y detrigonos.

Sympatia.ConcfyondenciA.

Syjlilos. fegundo genero de tcm-.

píos quando eftan las colum-

naspoco mas,opoco menos a-

partadas.

Sobrecejo.Lapiedr
a
que atrauiefla

por cima de la luz déla puerta

i'obre las jambas.

Statuarios. Pintores.

Statúanos. Imaginarios,y efculto-

rcs.

Stilobata. Piedeftales.'

Stégrundio. Alero del tejadoindi

nado.

Suada. Porquezuela de machinas

fu grueífofe dize camilo,o bol

ia,pon efe afida en los cheloni-

os ,
cj fon las fortijas comoom

bligos,enqfe rebuelue con fu

exe,tiene vn tímpano,o rueda

ancha ¿jdizen peritrochion.

T

TAblinos.Apofentos cercanosa

los portales.

thalamo.kpoíemo.

telamones. Figuras de varones,o ca

nes de otros beftiones q fe po-

ne en los tejarozesy aleros de

tejados,y en cobertizos fuftétá

dolos.

tempano, tablero de la puerta ,o ve

tana.

tempano.

D

izefetabié entrepaño.

tempano, entrepaño del fróntifpi-

cio.

t^4»o.Inftrumétopara alear pefo

tempano. Alto del frontifpicio.

templa. La techumbre debaxo de

las tejas.

tenia.Lafaxa.

tenia. Quadrado que lirue de ci-

ma^o.

terciario. Madero que feponequ

a

do no alcancan Jos cabrios de

la hilera a las paredes.

tranjlra. tirantes vigas grades.

tefiudinato. Quinto genero de con

cauidades quando en lo baxo

no ay tato aparato
,
yfobre los

enmaderamiétos,ay efpacio-

fos apofentos.

tetrütes. Correípódencia de las co

Iumnasvnas a otras ademadas

alcótrariodemedioa medio.

tetrantes. partes de ocho diuidido

en yguales partes.

tetrafi'ilo. tercero genero deconca

uidadesquandofepone deba-

xo délas vigas columnas angu-

laresque les den firmeza.

tetrafiilosBgppcios.Columnas.

textrinas.Obvíiáores de texedores

y de bordadores.

tímpano. Machina para facar con

ella agua.

tímpano. Las macas para impeler

el agua que fuba.

timpano.Rucda maciza.

tímpano.Bomba.
tilia.La texa árbol.

thyromaton.Entvndüs de puertas.

fo/o.Cimborio.

Tolo.



Declaración délos nombres.

Tolo. Rematéalto.

To/o.claucq cierra el arco.

Ttf/flj.Bouedasmas leuátadas.

Tolos.hitos délos capiteles

Tolos,tribuna*.

Tolos.Valeones.

To/w.torceduras y bucltas.

Tc/w.coronas.

Tolos, caberas de Icones, perros, y
otros beftiones.

Tolos, rodo lo que tiene cuéta có

los fubgrundios
, y aleros de te

jados.

Topiaria. Obras
,
o cafas hechas dé

arboles,yeruas,y chocas,y ca-

uañas.

Ttro.Vn leño grueflb torneado de

la machina arietaria , en
r el

qualpuefto el ariete arrojádo-

lo,y recogendolo, haze grades

effe&os.

Tordo. El bocel del capitel,o vafa.

Tordo.tuétano, o meollo di árbol

Tofcanico .Primero genero de con-

cauidadesquandopueftas las

vigas en la anchura del por tal

falenafuera y fofticnen den-

troy fuera en las maderas cana

les,lluuiasjfarigraderos,y gote

ras que caen al patio.

fm¿rd.Varrena,es como cocha

de galapago.

Tefiudo. Arietaria machina , en q
eftaua metida laviga para he-

rir dicha ariete.

Trañona, machinapa traer carga.

Xricilmios. Cenaderos de tres orde

nesde mefas.

Trighphos.Eta.n a manera de efeu-

dospueftosenel frifo éntrelas

metopas,ofobre las colunas.

Tripafios . Machina de tres rode-

zuelas.

Trochilo. El fobrecejo.

Trocé/¿j.labiofupérior,c inferior

Trochilo. talo, esa imitación de lo

afurcado de lospics de los ani-

mal es patihendidos.

Troclea. Machinaría dizen reca-

mo, tiene fu excy rodezuelas.

T^¿W«s,Arcaduzes,y femejantes

bafos,

V

V4Áluadas. Puertas có cntrepa

ños,lomefmo có quadrados.

VigasAW.quartones atraueflados

fobrclasvigas madres.

Vfia.Pugpura artificial.

X

XIfios. Portalespara paífear
, y

y otros excrcicios.

Y

YDradas.Hoácznos d molino

Tdradicamechina. Organos, o

otros inftrumétos muficos de

agua.

Tpomacbion.Infaurntrno amane-
ra de lengua, o cerrojo afferra-

do.

Z

'/^j
Qphoro . El frifo del edificio.

FIN.









Libro tercero

f
uefentimosy[abemosfepudiejfeVercon los ojos noprcualefeeria elfanory am
iciony las obrasfe cometeríanalas que tienen 'verdadera feiencíapara las ha-

zerfin que ellos loprocurajjen.peroporque nofepuede Ver ciaramenteyVeo q
los neciosfonmas ejlimados que losfabios por tenerfauor , be determinado ,

de

no contendercon los nectosyhe querido mofirar lo quefe,efcriuiendo efiosprece-

ptos.Afst queEmperadorya te declareen elprimer libro elartey que 'Virtudes

tengayque difciplinasconuengafaber el architecloyporque caufas conuiene que

elarchitebíoJcafabio en las artes.Defiribuy también con diuifion las rabones de

lafuma architeciurayacabe con lasdiffinicioncs.De f¡>ues lo que era principaly

necefftrio trate de los edificios,de que manerafe han de efeoger los lugaresfiluda

bles
, fus rabonesy cuentas

, q vientos ayay de q regionesfople cada vno.Demó

fire también lasformacionesde lasUneas. Enfeuede los edificios ,
lasdefiribucio-

nesjosrepartimientosde lasplafasy barriosy afsipufefin alprimero libro. En
elfegundo tratede la maderay que ‘virtudestengay queprouechosde naiurale

Za.Agora en el tercero tratare de los[agrados templos de losimmortalesydecU

tare comofe b¿de trabary kazpr.

lela Symmetria
,

A compoficion de lostemplos confta de medida,la razón de

^°S arc^cc®os kan entender, y efta medida fe to-

madela proporción,la qual en Griegofe dize Analogia.La

proporciones confonanciade derraparte délos miembros con to-

da la obra,de la qual proporción íe tómala razón y cuenta de todas

las medidas,porque ninguna cofa puede tener razón de compoficio,

lino la tuuicre ,afsi como vn hombre bien figurado de miembros fu

cuenta yrazón manificfta.El cuerpo del hombre de tal manera le có

pufo la naturaleza,que la cara defde la barba hafta lo alto delafréte,

que es el nacimiento del cabello,fu eífe la decima parte.La palma de

la mano,defde el artejo al cabo del dedo de medio otro tanto. La ca-

bera defde la barba hafta la coronilla la o&aua parte.Y lo mifmo tie-

ne defde lo baso de la ceruiz,o defde lo alto del pecho hafta las basas

rayzes,o nacimiento délos cabellos es lafextaparte,y hafta la coron i

llaesla quarta, la altura del roftrofolo, la tercera parte es, defde lo

baxodelabarbahaftalobaxo delasnarizes,defdelobaxohaftael fin

dellas,que es el medio de las cejaslo mefmo.Defde el mefmo fin ha-

fta las rayzes,o nacimiento de los cabellos,a donde feacabala fréte,

tábiéaylatcrcerapartc.ElpiccsIafexta partedelo alto del cuerpo.

Capituloprimero.De lacompoficion délos templosy




