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SEX'fA PARrrE.

A RaUITECTURA.

Siguiendo el método establecido en este Tratado, destinamos esta sexta parte, no tan so
lamente al trazado de los órdenes de arquitectura ,. como prometimos en nuestro prospec
to, sino tambien á dar una idea general de lo que se entiende por arquitectura, su di
vision y los diferentes estilos que se conocen, pues aunque no son estos últimos nece

sarios para los trazados que vamos á dibujar, no obstante, creemos conveniente dar al
gunas nociones de ellos como parte puramente instructíva.

•

DE LA ARQUITE.CTURA, SU DIVISION Y ESTILOS.

Se llama A rquitectura el arte de construir con solidez, propiedad y belleza. Se divide,
respecto de sus construcciones, en civil, militar, hidráulica y naval.

Arquitectura civil es la que tiene por objeto la construccion y deeoracíon de edificios
públicos y particulares, como templos, monumentos, teatros, palacios, casas, etc.

Arquitectura militar es la que se limita á la construccion de fortalezas, murallas, re

ductos, etc.
La arquitectura Mdrdulica es la que se ocupa de las construcciones que se hacen en el

agua, como puentes, puertos, canales, etc.
La arquitectura naval es la concerniente á la construccion de buques en general.
Nosotros sólo nos ocuparémos de la primera.
El estudio de la arquitectura civil no es tan sólo conveniente para los que se dedican á

este arte, sino tambien para los que se dedican á otros, para poder apreciar y definir
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clara y terminantemente cualquiera obra 6 produccion más 6 ménos grandiosa de las ar

tes. La importancia de sus creaciones da un gran número de elementos que son indispen
sables para las demas artes, transformándolas segun la influencia 6 necesidad de la época
y localidad, dejando siempre marcado el adelanto 6 atraso de cada pueblo.

Cada época de civilizacion está demostrada en determinados tipos, por medio de gran

des monumentos de creaciones arquitectonicas, en donde se encuentra la traduccion de

aspiraciones de cada siglo. La indicacion de los elementos adoptados por las artes en sus

diversas manifestaciones, y los caractéres particulares que la constituyen, son conocidos

con el nombre de estilos.

Los estilos han sido varios; la mayor parte han tomado el nombre de los pueblos en

que han tenido orígen. Los principales son, atendida esta circunstancia, los siguientes:
Estilo Egipcio.

» Griego.
Romano.

Bizantino.
Gótico ojival.
Renacimiento.

Luis XIV.

Luis XV.

Moderno.
En las manifestaciones de las civilizaciones orientales:

Estilo Indio.

»

))

»

))

» Árabe.
Chino.»

El estilo Egipcio se distingue por su solidez, por el gran tamaño de sus piedras de cons

truccion, y P?r la forma especial de sus detalles.

El estilo Griego es el más sencillo y majestuoso de la antigüedad; es conocido por su

elegancia é íntima relacion de sus partes con el todo, por la armonía de sus líneas de

construccion, que forman grandes vacíos propios para las esculturas de los bajos relieves

que acaban su ornamentacion.

El Romano se deriva en su mayor parte del griego; este estilo no es tan sencillo como

el griego , pero sí más ostentoso, porque los romanos fueron más lujosos que los griegos
en los.grandiosos anfiteatros que inventaron, en los suntuosos arcos de triunfo y en otra

infinidad de edificios, como templos, acueductos, etc.

El estilo Bizantino procede del romano; se conoce por la abolicion casi absoluta del ar

quitrave; por el empleo constante del arco descansando sobre columnas las más veces muy

ligeras; .por la cúpula colocada en el centro de los edificios religiosos, y por la profusion
del dorado, el mosaico y pinturas en fondo de oro.

El Gótico ojival, llamado también Germano, es debido á los cruzados de Tierra Santa

que trajeron á Europa algunas ideas, que despues se desarrollaron con gran profusion de

adornos alusivos á las costumbres de la época. Se distingue de los demás estilos por la

gran elevacion de sus edificios, por la admirable altura de sus bóvedas y arcos puntia-
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gudos, por sus rasgadas ventanas, por sus grandes y circulares claraboyas, y por el con

traste de su -elevacion con la ligereza de las labores que le decoran.
De este estilo se conservan todavía grandes monumentos, como las catedrales de Búrgos,

Leon, Toledo, Salamanca, Sevilla, Segovia, Zaragoza, Palma, Barcelona, etc., en España,
.La Sainte-Chapelle, Notre-Dame de Paris, las catedrales de Reims, Bourges, Evreux,

Laon, Amiens, Noyon, y las iglesias de Tours, Brest , etc., en Francia.
La catedral de Colonia en Alemania.

-

Westminster en Inglaterra.
El estilo del Renacimiento provino de los romanos, que no habiendo querido admitir

. el gótico ojival, y estando la Italia cubierta de monumentos de la antigüedad, volvieron á

seguir en sus construcciones los estilos antiguos. Es conocido por el sentimiento y pureza
de sus líneas y por sus arcos angostos y casi rectilíneos, descansando sobre columnas, que
han reemplazado á las bóvedas ojivales.

La :çnás colosal de todas las obras de este género es San Pedro en Roma, formada de la

cúpula del panteon de Agripa, gran concepcion del genio universal de Miguel Angel.
Es el primer templo del mundo cristianó por su inmensidad y profusion de adornos.

Los edificios construidos bajo el reinado de Luis XIVy XV son una ímitacion del es

tilo romano, aunque tienen un carácter que les es propio, por la complicacíon de sus con

tornos y riqueza de su ornamentacion.
El estilo Moderno no ofrece nada nuevo; es una imitacíon de los edificios antiguos, en

algunos casos perfeccionada, pero carece de originalidad, salvo algunas pocas excepciones
insignificantes; por consiguiente no puede constitu�r un estilo.

El estilo Indio es poco conocido, porque apénas quedan restos de sus templos antiguos.
En la actualidad hay otros templos con cúpulas, pero no pertenecen á este estilo, pues
han sido hechos por los árabes, por lo cual tienen más del árabe que del indio.

El estilo Árabe procede directamente del bizantino; ha conservado lòs elementos que
las naciones occídentales habian abandonado, y ha exagerado las diferencias que separan
al bizantino del romano; sus arcos siempre descansan sobre columnas de un tipo particu
lar; el arco en herradura es la forma favorita y característica de sus construcciones. En
su decoracion emplean combinaciones de rectas y curvas, y colores brillantes, como el
azul, rojo, oro, etc., que forma un conjunto muy agradable. _

Una de las maravillas de este estilo es la Alhambra, construida por los árabes en Gra
nada.

El estilo Chino es el más atrasado. Los chinos tan industriosos en los objetos pequeños,
no lo son para grandes trabajos de construccion; así es que ningun edificio chino puede
compararse con nuestros grandes monumentos. El atraso de esta nacion en esta clase de
trabajos depende naturalmente de las leyes inmutables de que el edificio esté en relación
con la importancia d� la persona que lo habite. El empleo de la porcelana es muy fre
cuente en sus edificios.

La obra más notable de este estilo es la nombrada comunmente Torre de Porcelana, por
hallarse incrustada de esta materia.

Despues de háber definido lo que se entiende por arquitectura, su division y estilos,
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pasamos á ocuparnos del objeto de esta sexta parte, que es el que se conoce con el nom

bre de Órdenes de Arquitectura, segun Vignola, los cuales no tan solamente sirven para
dar carácter y solidez á los edificios, sino también para la decoración y adorno de varios

objetos que las artes y la industria elaboran; darémos ademas algunos detalles de otros
estilos, así podrán con la práctica hacer las aplicaciones que crean convenientes, aque
llos á quienes sirva de estudio esta obra.

A este fin, dividimos esta sexta parte en las tres secciones siguientes:
1: Trazado del órden Toscano y Dórico,
2: Trazado de los órdenes Jónico, Corintio y Compuesto.
a.a Detalles de varios estilos .

-e



PRIMERA SECCION.

Esta primera sección comprende:
1.0 De los ordenes de arquitectura segun Vignola, del modulo y tablas paia determi

nar las alturas de cada 6rden ..
2.· Orden Toscano, pedestal y base de la columna, corte del mismo, capitel y corni-

samiento, y trazado de la caña dela columna.
-

,

3.° Intercolumnio, portico sin pedestal y con él, y fr6ntis del mismo orden,
4.° Orden Dárico , pedestal y base de la columna, cornisamiento y capitel, trazado de

la caña de la columna.
5. °

Intercolumnio , portico sin pedestal, con él, Y fr6ntis del mismo.

CAPÍTULO PRIMERO.

ÓRDENES DE ARQUITECTURA SEGUN VIGNOLA.

Se llama orden de Arquitectura el conjunto y disposicion proporcionada de las distintas
partes que forman el adorno de los edificios.

La arquitectura greco-romana proporcioné los modelos sobre los cuales D� Jacobo Vig
nola, con su genio, estudio y conocimiento, estableció las partes y proporciones 'de que
consta cada 6rden, copiando sus composiciones aleg6ricas y sus formas puras y gra
ciosas.

El resultado de este estudiç ha dado lugar á la division de los cinco órdenes de arqui
tectura, que se denominan: :l oscano , Dárioo , Jónico, Corintio y Compuesta.

Se distinguen particularmente por las proporciones que arreglan sus partes, las cua

les, bien combinadas, se prestan un mutuo apoyo y constituyen el conjunto de su be
lleza.
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El orden loscano se conoce por su sencillez y solidez, y no admite ningun adorno; por

que, como los toscanos, sus inventores, estaban siempre en guerra con los pueblos vecinos,

se ocupaban más de la seguridad de sus edificios que de su belleza.

El orden Dórico romano es una imitacion del dórico griego, pero no guarda más rela

cion con él, que en los triglifos y las gotas; es un término medio entre el Dórico griego

y el Jónico, y mucho más ligero que aquél. Este 6rden toma el nombre de denticular cuan

do tiene dentallones .B (Fig. 12), en la parte inferior de la cornisa, y modillonar si en vez

de dentallones tiene modillones.

El órden Jónico es más esbelto y elegante que el Toscano y Dórico; sus proporciones
son bellas y excelentes, y sus detalles sencillos y delicados.

Es muy propio para edificios públicos por su noble carácter.

El carácter distintivo del órden Corintio es la riqueza de sus detalles y esbeltez de sus

formas; sus molduras, en más número que en los anteriores, están adornadas con hojas
de acanto, de agua, perlas, etc. El capitel, más alto que en los otros órdenes, es una por

cion de cilindro que se llama vaso 6 tambor, y está adornado con hojas de acanto las más

veces, y otras con hojas de apio silvestre, de laurel ó de olivo.

El orden Compuesta es una combinacion del Jónico y Corintio,' fué inventado por los

romanos, que no pudiendo aventajar á los griegos en ninguna invencion para la decora

cion de sus edificios, reunieron la belleza del Jónico y del Corintio, y formaron el orden

Compuesto, que fué despues muy usado en varios pueblos de Italia.

Cada 6rden consta de tres partes principales, que son: Pedestal, Columna y Cornisa

mento, y cada una de éstas, de otras tres.

¡Zócalo.PEDESTAI:. • • • • • • • Neto ó dado.

Cornisa.

. ¡ �:�:. ó fuste.

Capitel.

l
Arquitrabe.

CORNISAMENTO.. • • • • • Friso.

Cornisa.

COLUMNA.

Cada una de las partes que acabamos de subdividir, se compone de dos ó más moldu

ras, segun el carácter é importancia de cada órden.
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DEL MODULO.

Para determinar la altura y salida de las diferentes molduras que componen los ordenes,
se ha tomado como unidad el semi- diámetro inferior de cada columna de los cinco orde
nes expuestos anteriormente, que se llama módulo. Se divide en doce partes iguales para
los dos primeros, y en diez y ocho para 108 tres últimos.

Para dibujar cualquiera de los cinco órdenes es necesario formar una escala de módu
los, dividiendo uno de ellos (el primero) en el número de partes que corresponda.

Las molduras varian en cada 6rden en figura, salida y altura; estas medidas se halla
rán acotadas en las figuras que se indicarán en los trazados.

Expuesta la division del módulo segun el 6rden á que sirve, pasamos á dar las alturas
generales y detalladas de cada uno de los 6rdenes, intercolumnios y p6rticos en las ta
blas siguientes:

TABLA i."

A.ltura total de cada órden.

Con pedestal. Sin pedestal.

Toscano. 22 m. 2 p. 17 m. 6 p.
Dórico. 25 4 20

ÓRDEN. Jónico. 28 9 22 9
Corintio. 52 25

Compuesto .. 52 25

TABLA 2.a

Pede s ta I es.

·

¡
Zócalo•. Om.

r' ¡Toscano. · Neto.. . ;) 4 m. 8 p.
Cornisa .. O

I
Zócalo.. i m.

�P¡Dórico .• · Neto... 4 5 m. 4 p.
Cornisa .. O

f
Zócalo•. Om. 5 p.

ÓRDEN. Jónico. . . · Neto... 5 » 6 ro.

Cornisa .. O 9

I
Ucalo. . O m. 12 p.

Corintio. · Neto. • 5 10 7 m.

Cornisa .• O f4

¡
Zócalo. . O ID. 12 p.

¡Compuesto .• · Neto..• 5 10 7 ro.

Cornisa•. O 14
!
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TABLA 3.·

eJolumnas.

¡
B.sa.. . 1 m . Op.

IToscano. Caña. 12 14 m.

Capitel. 1

ra�.
1 m. O p.

¡Dóricó. . · Caña. 14 16 m.

Capitel'. 1

ra""
1 m. o p.

¡ÓRDEN. o Jónico. Caña. 16 6 18 m.

Capital. O 12

¡
Ba,"" 1 m. » p.

Corintio. · Caña .. 16 12 20 m.

Capitel. 2 6

raea
.. 1 m. ll/iP·

Compuesto .. o Caña. 16 91/, 20 m.

Capitel. 2 7

TABLA 4.&

eJornisamentos.

¡
Arquitrabe, 1 m. O p.

¡{ Toscano. Friso. . . 1 2 :3 m. 6 p.
Cornisa. . 1 4

, Ar�uitrabe. 1 m. O

PiDórico .. ·

I
Friso. . . 1 6 4 m.

Cornisa. . 1 6

¡
Arquitrabe, 1 m. 41/1 p.

IÓRDEN. . Jónico. · Friso.. . 1 9 4 m. 9 p .

Cornisa. . 1 15 l/,

I
Arquitrabe, 1 m. 9 p. ICorintio. o Friso. . . 1 9 om.
Cornisa. . 2 O

¡
Ál'qUltcabe. 1 m. 9

PiCompuesto .. o Friso. . . 1 9 5 m.

Cornisa. . 2 O

TABLA 5."

ltledidas de los intercolumnios de eje á eje.

{
Toscano, , 6 m. 4 p •

. Dórico. 7 6
ÓRDEN. o

•

Jónico.. o 6 4

Corintio .. 6 8

Compuesto. 6 8
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TABLA e.-

Jtledidas de los pórticos de eje li eje.
Sin pedestal. Con pedestal.

ÓRDEN.

Toscano: 9 m. 6 p. 12 m. 9 p.
Dórico. · 10 15
Jónico .. .H 6 15 12
Corintio. · 12 16 9

Compuesto. · 12 16 9

Por lo que acabamos de manifestar en las tablas anteriores, puede saberse fácilmente la
altura total de cada uno de los órdenes. Para repartir como se debe esta altura, divídase
en diez y nueve partes iguales, tomando cuatro para el pedestal, doce para la columna ytres para el cornisamento. Determinada esta altura, si es, por ejemplo, el órden toscano el
que se quiera dibujar, divídanse las doce partes de la columna en siete partes iguales; si
es dórico, en ocho; si es jónico, en nueve; si es corintio ó compuesto, en diez.

El resultado de esta última division correspondiente á cada 6rden será el diámetro de
la columna, y siendo el módulo el semi-diámetro de la columna, dividiendo el diámetr?·por mitad, tendrémos el módulo, que dividido en el número de partes que corresponda sé
gun el órden, nos determinará la escala que nos ha de servir para dibujarlo.Las columnas no conservan en toda su altura el mismo diámetro; el superior es 5/6 delinferior.

Descritas las partes de que se compone un órden, su módulo, y con los conocimientos
que hemos adquirido en las partes anteriores, y muy especialmente en el estudio de las
proyecciones, no ofrece dificultad su dibujo; sin embargo, darémos las explicaciones conveníentes de los trazados que lo requieran en cada 6rden.

CAPíTULO II.

ORDEN TOSCANO.

Segun lo que hemos manifestado en el capítulo anterior, este es el más, sencillo y máss6lido de todos los órdenes. Consta de un corto número de detalles. Su altura es de veinte
y dos m6dulos y dos partes.

Pedestal y hasa de la eoillmna.

Pedestal es un cuerpo por lo regular cuadrado, destinado á sostener una columna, obelisco, estatua, etc. Es una de las partes que forman' uri orden de arquitectura, y varía se
gun el carácter de éstos; consta de Zócalo, Neto y Cornisa,
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Zócalo. Es un cuerpo más ancho que alto, sobre el cual se asienta otro, y sirve para ele-

var los basamentos á un mismo nivel.
.

Neto. Es un cuerpo cuadrangular que descansa sobre el zócalo, también se le da el nom

bre de Dado,
Cornisa. Es un cuerpo compuesto de várias molduras que corona un miembro de ar

quitectura; constituye, por lo general, la última de las tres partes que componen un cor

nisamento .

Basa de la columna. Es la parte inferior de las tres de que consta una columna, sobre
la que carga inmediatamente la caña de la columna.

En la lámina primera y segunda, figura A , se encuentran determinados cada uno de

estos cuerpos.

Có..·te del pedestal y hasa de la columna (Fig. 2.a).

Trazado del pedestal y hasa de la cohlmna (Fig. A Y La Lám. I).

Para trazar esta figura se practicará lo siguiente:
1: Trácese una horizontal á la altura conveniente para poder colocar debajo la proyec

. cion horizontal, y ésta será la línea de tierra.

2.0 Levántese una perpendicular á dicha línea, la cual será el eje de simetría del pe
destal y basa de la columna.

3. o Constrúyase aparte la escala de m6dulos, dividiendo uno de ellos en doce partes,
como hemos indicado anteriormente (Pág. 9).

4. o Señálense sobre el ej e las alturas de las molduras del zócalo neto y de la cornisa
de que se compone el pedestal, como igualmente las de la basa de la caña de la columna,
el plinto, toro y el listel 6 filete, las cuales se encuentran en la figura A.

5: Por los puntos señalados trácense paralelas horizontales.
6.0 Determínense las salidas 6 vuelo de cada una de las molduras, las cuales se encon

trarán sus cotas generales en la figura 1:, y la correspondiente á cada una en la figu
ra 2:, á contar desde la línea de dato al punto más entrante de la moldura, practicando
las construcciones que se requieren para cada una de ellas, para lo cual se tendrá presen
te lo manifestado en la segunda parte de este Tratado, capítulo XI, Y se tendrá dibujado
el pedestal.

.

NOTA. Para poder ejecutar con más exactitud los trazados que son indispensables para
poder reproducir las figuras que comprende esta sexta parte, será conveniente dibujarlos
en tamaño mayor al de la lámina.

Para determinarlo, supongamos que la seccion dada es por una línea paralela al eje, y
se obtendrá del modo siguiente:

l.
o

Pro16nguense las alturas de la figura L' por medio de líneas 6 trazos paralelos, y
tendrémos su altura total y las de cada una de sus molduras.

2.0 T6mense las salidas de cada una de sus molduras, y constrúyanse éstas como en la

figura anterior, dibujando solamente su contorno.:
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P.'oyeccion borizontal (Fig. 5.8).

Para determínar la proyeccion horizontal se seguirá el método general de proyeccion
expuesto en la quinta parte de este Tratado, procurando, siempre que quepa en el papel
en que se dibuje, representar toda la proyeccion tal como está indicado en la figura.

Para la delíneacion de las figuras de esta lámina se practicará lo siguiente:
I. °

Se-pasa á dar de tinta, determinando con mayor 6 mener fuerza las líneas de itiz y
sombra, las cuales están indicadas .

.

2.° Para la representacion del c6rte (Fig. 2) despues de delineado, se rayará en la di
reccion de 45° por medio de dos plantillas; 6 bien, si se quiere evitar trabajo, se lavará
con una aguada clara de tinta de China, mezclando una parte de carmin.

•

Lo mismo se practicará para la proyeccion horizontal de.la caña de la columna.

(jornisamenio y (japitel (Fig.4.").

Cornisamento. Es la tercera parte de un 6rden de arquitectura que descansa sobre co

lumnas y se compone de Arquitrabe, Friso y Cornisa.

Arquitrabe. Es la parte inferior del cornisamento, que descansa sobre, el capitel de la
columna.

Friso. Es la parte de un cornisamento que media entre el arquitrabe y la cornisa; va

ría segun los diferentes 6rdenes.

Cornisa (véase la página 12).
Capitel. Es la parte superior de las tres que componen una columna ó pilastra. Las for

mas de los capiteles también varian, segun el órden á que pertenecen.
Columna. Es un pilar cilíndrico que sirve para sostener 6 decorar un edificio ó monu

mento; se compone de basa, caña y capitel. Las columnas se diferencian, no tan solamen
te por su forma, sino por sus proporciones y construccion,

Caña. Es, el cuerpo de columna, sin pedestal ni capitel.
Pilastra. Es una columna cuadrada, tan ancha de arriba como de abajo,; suele estar

aislada, pero comúnmente se coloca detras de las columnas, y .en este caso disminuye
por la parte superior.

TrQ.zado .lel cOI'nisamento y capitel (Figuras A, 4.a, 5." y 6.·, Lám, II).

Para el trazado de estas figuras nos servirémos del mismo módulo que hemos tenido

para el pedestal, para que resulte relacion en todas las partes que contiene el mismo 6r

den, empezando por la figura 4.·, determínando : 1.° La altura general, del cornisamento .

.2: Las del.arquitrabe, friso, y cornisa. 3: La del capitel. Todas se encuentran en la fi

gura A.
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Para el trazado del corte, figura 5 y de la proyeccion horizontal figura 6, se practica
rán las mismas operaciones, indicadas en las páginas 12 y 13, para el corte y proyeccion
del pedestal.

Para lo demas del dibujo y delineacion se tendrá presente lo indicado para el ejercicio
anterior.

NOTA. -Las líneas de puntos (Fig. 6. a) representan la proyeccioh horizontal del arquitra
be y friso del cornisamento, las- cuales están así por no poder ser vistas tal como presen
tamos esta figura.

TtOazado de'la caña de la columna (Fig. 26, Lám. VIII).

La caña de la columna tiene doce módulos de altura, como hemos indicado en la ta
bla 3.

a

(Pág. 10); es cilíndrica desde el filete A, que se llama imoscapo, hasta la tercera
parte a b de su altura, donde empieza á disminuir hasta el bocelillo B, ó sea el sumoscapo,

Construccion:-l. ° Se trazará una horizontal, y levántase una perpendicular A B á ésta,
que. será el eje de simetria.

2.° Tómese sobre éste su altura, y divídase en doce partes iguales, y se tendrá el ra

dio inferior, ó sea el módulo.
3.° Para determinar su diámetro superior, tómense nueve partes de dicho módulo y co

lóquense de derecha á izquierda del eje.
4.° Divídase la altura de la caña en tres partes iguales, y por la primera division, á con

tar desde el imoscapo, trácese la horizontal ab.
5.° Haciendo centro en o sobre la línea a b, y con un radio igual al de la parte inferior

de la columna, trácese una semicircunferencia.
6.° Por el punto e trácese una paralela e m al eje, que corte á la semicircunferencia an

terior; divídase el arco a m en un número cualquiera de partes iguales, y por los puntos
de division tírense paralelas al eje A B.

7.° Divídase la parte o n del eje en el mismo número de partes que se dividió el arco

a m; trácense horizontales por los puntos de division, y los puntos en que éstas corten á
las paralelas al eje, únanse por medio de rectas.

8. °

Repitiendo la misma operacion al otro lado del eje, se tendrá dibujada la caña de
-

la columna, que sirve para el órden toscano y dórico.

IntercolumnIo.

Se llama intercolumnio el espacio entre dos columnas paralelas.
Para dibujar el intercolumnio se divide su altura en cinco partes iguales, como está

indicado en la lámina tercera con la línea ab, de las cuales la parte superior será para el
cornisamento, y las otras cuatro para la columna. Estas cuatro se dividirán en catorce, y
una de ellas será la longitud del módulo.
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Despues de háber formado su escala de módulos, se trazarán los ejes de cada columna,
distantes entre sí 6 m. 4 p. Dando un modulo á la basa y otro al capitel, quedarán doce
módulos para la caña de la columna. Para las alturas y salidas de las diferentes molduras,
se recurrirá á la lámina III (Fig. 7).

pó.·tico (Figuras 7. a

y 8. a, Lásn; III).

Se llama pórtico un cuerpo decorado con columnas y arcos, que se coloca al frente de
la puerta principal en la fachada de los edificios de alguna importancia. .

El pórtico de cualquiera de los ordenes puede construirse sin pedestal y con él. El 9.�presentamos en esta lámina por medio de las figuras 7: y 8:, y el de la lámina VI, figu
ras 15 y 16, comprenden los dos casos,_ con objeto de poder escoger el que más convenga.

Imposta. Es la faja 6 cornisa, sobre la que va asentado un arco 6 bóveda, y tiene sus

molduras horizontales.
Arckivolta. Es una faja adornada con molduras, que circuyen los arcos de los edifi

cios.

pó.·tico sin pedestal (Fig 7.").

Esta figura presenta la mitad de la proyeccion vertical y horizontal de un pórtico tos
cano sin pedestal, sentado sobre tres gradas, se compone de una columna pegada al muro,
con su cornisamento y un arco en cimbra formado de claves de piedra. Para reproducír
su dibujo se practicará lo siguiente:

1. o

A un lado del papel se trazará una línea vertical, la cual determinará la dimension
que se quiere dar al pórtico. Se dividirá ésta en cinco partes iguales como para el inter
columnio, de las cuales una será para el cornisamento, y las otras cuatro para la co
lumna.

2: Las cuatro partes de la columna se dividirán en catorce, una de las cuales será el
módulo, y se tendrá la altura del pórtico sin pedestal, que es de diez y siete módulos yseis partes.

3.0 Fíjense los ejes de las columnas, cuya distancia se encuentra en la tabla 6.· y en
la lámina. .

4.0 Trácense las cañas de las columnas por el método indicado en la página 14.
5. o Señálese la altura del arco y distancias de los pilares, determinando su forma. El

arco tiene de altura, el doble dé su ancho.
6: Dibújense las molduras de las basas, capiteles y cornisamento.
7.° Para obtener su proyecoion horizontal se seguirá el método general de proyecciones, y quedará terminado el dibujo. Para la delineacion y demas se seguirá lo indicado

en la página 13.
Es de advertir que al determinar la proyeccion horizontal de cualquiera de los pórticos de los órdenes de arquitectura, debe tenerse presente que pueden ponerse las colnm

nas separadas del pilar ó muro, ó bien pegadas á éste.
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Los detalles de la imposta y archívolta del pórtico, sin pedestal, se encuentran en la lá

mina VII (Fig. 17).

PÓl"tÏco con pcdcsial (Fig 8.a, Lám. Ill).

Para poder determinar bien todas las partes de que consta este pórtico, que representa
el orden Toscano completo, será conveniente dibujarlo una mitad más del Jamaño que
tiene en la ñgura de la lámina.

l. o Determinada que sea la altura que se quiera que tenga el dibujo, se dividirá en diez

y nueve partes iguales, destinando cuatro para el pedestal, doce para la columna y tres

para el cornisamento.

2.0 Para obtener el módulo se dividirá la altura de la columna, como el pórtico sin pe

destal, en 14 partes, y una de ellas será el módulo.

3: Se fijará la distancia de los ejes de las columnas, que es doce módulos y nueve

partes.
4: Por lo demas, se seguirá en un todo lo practicado en la figura anterior.

Los detalles de la imposta y archivolta se encontrarán en la lámina VII (Fig. 18).

Se llama Fróntis ó Fronton un adorno de arquitectura comunmente triangular, com

puesto de dos cornisas oblicuas y una horizontal, llamada basa, el cual corona el pórtico
ó intercolumnio de un órden. (Figuras 19 y 24, lámina VIT). El espacio "comprendido en

tre las tres cornisas que forman el Fróntis, se llama tímpano.
En algunos casos el Frontis, en vez de ser triangular, se le da la forma circular, yen-

tonces toma el nombre de Fróntis circular.
.

Tambien suelen colocarse en el vértice superior y en los extremos de los frontis, pedes
tales, que sirven de remate en los frontispicios, sobre los cuales se colocan estatuas ú otros

adornos alegóricos al objeto á que se destina el edificio ó monumento: á estos pedestales
se les da el nombre de Acroteoas.

La proporción del Frontis, en cada uno de los órdenes de arquitectura, es bastante difí

cil de establecer, porque su altura varía casi en todos los monumentos antiguos, y espe
cialmente en los templos griegos, que ordínariamente son muy bajos.

No están de acuerdo varios autores sobre las proporciones que deben darse á los frón

tis. Segun Vitruvio , es preciso dividir la longitud total entre la última moldura de la

cornisa en nueve partes, de las cuales una sirve para la altura del tímpano. Vignola dice

que el medio empleado por Serlio es el más .preferíble para los frontis de los órdenes Tos

cano y Dórico. Nosotros, siguiendo el método establecido en esta sexta parte, adoptamos
el propuesto por este eminente artista.
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T.'azado del F.·óntis del órden toscano (Fig. 19, Lám. VII).

Para el trazado de esta figura, suponiendo dibujada la basa del Fróntis y demas, se

practicará lo siguiente:
1. o Tómese la distancia A .D como radio, y haciendo centro en .D, trácese el cuarto de

círculo A .B C.
2.' Desde el punto e, intersección del eje con el cuarto de círculo, tomando como ra

dio la línea e A; trácese el arco A E, que nos determinará en el punto E la altura del
Fróntis.

3.° Unanse los puntos A y E por medio de la recta A .E.
4: Desde el punto a, union del junquillo con el cuarto bocel, trácese la línea a b pa

ralela á A E.
5.° Trácese la e d perpendicular á A.E, sobre la cual se determinará , como está indi

cado, el grueso de las demas molduras del Fróntis, las cuales son enteramente iguales en
altura á las horizontales. S610 varía el cuarto bocel.

En la figura 20 se encuentra detallado el enlace de las molduras inclinadas con las
rectas.

La figura 21 representa el enlace del cuarto bocel y junquillo de un Fróntis circular,
en cuyo caso la proporcion general no varía, sirviéndonos del mismo método indicado;
solamente que las molduras circulares se trazan desde el punto e, con el cual hemos ob
tenido en la figura 19 la altura del Fróntis.

CAPÍTULO III.

ÓRDEN DÓRICO.

Despues del Toscano, el órden Dórico es el más macizo de todos. Por su carácter gravetiene muchísima aplicacion en las artes de construccion y decoracion. Su altura es de
veinte y cinco módulos y cuatro partes. El módulo se divide en doce partes, como el ór
den anterior (1) .

•·edestal " basa de la columna (Figuras e, 9.a. 10 y 11, Lám. IV).

Las alturas y vuelo de las molduras de que se componen las figuras de esta lámina yde las siguientes, pertenecientes á este orden , ademas de encontrarse en las tablas, están
acotadas en la lámina, figuras e, 9.a y 10.

(i) Repetimos en cada órden su altura para que se tenga más presente.
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Para trazar el pedestal se procederá como en "el órden anterior, así como para ia caña

de la basa de la columna (Páginas 12 y 13).
.

Pueden hacerse las columnas de este órden con estrías 6 sin ellas. Para obtener su re-

presentacion tal como está indicado en La lámina, se practicará lo siguiente:
1.0 Se dividirá la circunferencia de la caña (Fig. 11) en veinte partes iguales.
2.0 Únanse de dos en dos los puntos de division por medio de rectas.

3.° Tómense estas rectas como bases de otros tantos triángulos equiláteros, cuyos vér

tices, opuestos á las bases, serán los cen tros de los arces que determinan las estrías, tal

como está indicado en la figura B.
"

Se pueden hacer las estrías más pronunciadas de� modo siguiente:
Supongamos que se haya inscrito un polígono regular de veinte lados en la circunfe

rencia de la caña de la columna, y que b e (Fig. A) sea un lado de dicho polígono.
1. o Levántese una perpendicular" en la mitad de b c.

2.
o

Haciendo centro en el punto a, mitad de b e, y con el radio ab, trácese una semi

circunferencia.
3.° Haciendo centro en d , interseccion de la perpendicular a d y el arco b d c, y con el

radio db, trácese el arco b m c, "que marcará una estría.

4: Repitiendo la misma operacion en los demas lados del polígono, se obtendrán las

demas estrías.

Co.·nisamento y eapitel (Figuras A, 12, 15, Y 14 Lám. V).

En este 6rden, el capitel se suele adornar con unas frutas en forma de huevos coloca

dos en unos cascarones separados con flechas, los cuales para determinarlos se debe hacer

un estudio particular, pero no hemos creído conveniente ponerlos para no arredrar á los

alumnos, y las ponemos en el 6rden siguiente: El cornisamento tiene adornada su cor

nisa con dentellones B, tríglifos D en el friso, y gotas E debajo dellistel del arquitrabe �

Los espacios vaciados en los tríglifos , se llaman canales.

Para dibujar las figuras de esta lámina se procederá como en las anteriores, teniendo

cuidado de colocar los dentellones y tríglifos en medio de los ejes de las columnas y de los

arcos en los p6rticos, dejando entre cada uno de los tríglifos un espacio de un módulo y

medio, á cuyo espacio, se llama metopa, en la cual se colocan varios adornos; pero el más,
comun , que es el de Vignola, es e,1 de la lámina figura H.

La figura 14 es la proyeccion horizontal del capitel y cornisamento Dórico denticular.

No permitiéndonos la índole de esta publicacion aumentar el número de láminas, inter

calamos en esta figura el cielo raso 6 sofito, que es la parte inferior de la cornisa que mira

al suelo.
La letra T indica la proyeecion horizontal de los tríglifos.
La fígura 1l es el detalle de una gota inclinada del sofito. La e la de una gota recta.

La figura D es la proyeccion horizontal de una gota redonda perteneciente al arquitra-
be, colocada debajo del tríglifo. La figura E, la de una gota cuadrada.
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Trazado de la caña de la �olllmna.

La caña de la columna de este érden tiene de altura catorce módulos.
Para dibujar este trazado se practicarán iguales operaciones que para Ia columna del ór-

den Toscano, debiendo servir de' modelo la misma.(Fig. 26, Lám. VIII)'.
.

Intel·colllwnÏo.

Para dibujar el intercolumnio se dividirá su altura a b, lámina VI, en oínco partes, como

para el Toscano, de las cuales, una es para el cornisamento, y las demas para la colum
na; las cuales se dividirán en diez y seis partes para este orderr, y una de ellas será el
m6dulo.

La distancia de los ejes de las columnas, es de 7 m. 6 p.; las alturas y salidas, se halla
rán acotadas en la lámina VI, figura 13.

Pól·tico sin pedestal (Fig. io, Las«, VI).

Pata su trazado se dividirá su altura a b en cinco partes, como para el intercolumnio,
de las cuales, una será para el cornisamento y cuatro para la columna, ó bien en veinte
como c d ; una de ellas será el módulo, despues se fijarán los ejes á la distancia que in
dican las tablas, que es diez m6dulos. El ancho del arco ,6 distancia de sus píés derechos
es siete modulos, y la alturade dicho arco será dos veces su ancho. Por lo demas, se prac
ticarán iguales operaciones que hemos indicado para el pórtico toscano.

Los detalles de la imposta y archivolta se encontrarán en la lámina VII, figura 22.

PÓI·tiCO con pe.lestal (Fig. i6, Lám. VI).

Para el trazado de esta figura se seguirá el mismo método que se ha seguido en el pór
tico toscano con pedestal, y las medidas de sus proporciones se encontrarán en las tablas
y en la lámina.

La distancia de los pilares de este portico es diez m6dulos, con objeto de que resulte una

exacta division entre los tríglifos y metopas.
El arco tiene de altura dos veces el ancho, como en la figura anterior.
La imposta y archivolta correspondiente á este p6rtico se hallarán sus alturas y vue

los en la lámina VII, figura 23.

FI'óntis dcl órden dórico (Fig. �4).

El fr6ntis de este órden puede ser modillonar ó denticular, como los p6rticos. En la fi
gura es denticular, como en ios dos dibujos de la lám�na anterior.
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Para su trazado se seguirá el mismo método y se practicarán iguales operaciones que

hemos indicado para el Toscano.

La figura 25 es el enlace de las molduras inclinadas con las rectas, y la indicacion de

la forma del caoeto a en el vértice del fr6ntis. Se observará que el caveto indicado tiene

una pequeña parte horizontal, que es necesaria para el enlace con el caveto recto.

Los dos órdenes que acabamos de describir en ésta primera seccion , y los tres restantes

de la segunda, s610 son dibujos puramente delineados con línea de luz y sombra, tales

como representan en las láminas, que es la manera más clara para poder comprender su

trazado.

Cada uno de estos 6rdenes, despues de háber practicado su estudio, suelen lavarse de

claro-oscuro con tinta de China. Para poderlo ejecutar como es debido, es preciso háber

hecho ántes el estudio de sombras de cada uno de sus miembros, 'el cual determina las

partes brillantes de luz y las oscuras, cuyo estudio se dará á conocer más adelante.

NOTA. En la lámina VIn de esta primera seccion están incluidos los trazados de la co

lumna barriguda, saioménica y trazado de la basa ática, que corresponden á los órdenes

de la seccion siguiente, por no sernos posible colocar dichas figuras en otra lámina sin al

terar su número. Su explicacion se encontrará en ellugar que corresponde, en la segun

da secciono



SEGUNDA SECCION.

En la primera seccion de esta sexta parte hemos expuesto lo que se entiende por Ar
quitectura, su division y los principales estilos que se conocen, dando una definicion
general de cada uno de los cinco órdenes de arquitectura, presentando con sus láminas
los ejercicios que deben practicarse paratrazar los dos primeros órdenes.

En esta segunda sec cion damos tambien con sus láminas, los trazados más principalesde los tres órdenes de arquitectura que faltan para completar los cinco que hemos des
crito en el capítulo primero de esta sexta parte, con objeto de .que nuestros alumnos
tengan los datos necesarios para poder hacer los trazados y aplicaciones que con tanta
frecuencia suelen presentarse en las artes, no tan �olamente en las de construccion, sino
también en las de decoracion.

Esta segunda seccion comprende: _

.

l.
o 6rden Jónico, pedestal y basa de la CQ lu mna, trazado de la basa ática y del pedestal.2: Capitel, trazado de la voluta. y del ovario.

3: Trazado del capitel y cornisamento, trazado de la caña de la columna, intercolum-
nio y pórtico del mismo órden.

4.
o Órden Corintio, pedestal y basa de la columna, y trazado del capitel.5: Capitel y cornisamento, intercolumnio y pórtico.

6: Órden Compuesto , pedestal y basa de la columna.
7: Capitel y cornisamento.
8.

o

Trazado de la columna salomónica.
9: Aplicacion de los órdenes.

CAPÍTULO IV.
ÓRDEN JÓNICO.

Este orden, como hemos dicho en la página 8, es más esbelto que el Toscano y Dórico;sus proporciones son bellas y excelentes, y sus detalles sencillos y delicados, que lo hacen
aplicable no tan solamente á la construccion de edificios; sino á muchísimos objetos de
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arte. Tiene de altura veinte y ocho módulos y nueve partes. El módulo se divide en diez

y ocho partes, como el 6rden anterior.

PCtlcstal y basa de la columna (Fig. 51, Lám. IX).

El pedestal Jónico tiene de altura el tercio de la columna; es decir, 6 módulos; el

zócalo y cornisa tienen �/t módulo de altura cada una de estas dos partes, y el neto ó

dado 5 rq.., comprendiendo sus filetes, tal como está indicado en la lámina.

La caña de la columna tiene 24 estrías. cuya curvatura es un semicírculo, y están

separadas una de otra por un Iistelo ó filete, como está indicado en la figura 31.

_

En este órden son diferentes las basas que suelen emplearse; pero la más comun es la

ática.

La que presentamos en la lámina es la de Vignola, de la cual se hace muy poco uso.

En la lámina VIII, primera seccion, damos el dibuj o de la basa ática que usaban los

antiguos.
Su dibujo no ofrece más dificultad que en el trazado de la estocia , del cual pasamos á

dar su explicacion, para que se pueda ejecutar con más facilidad cuando se trace el pe-
destal.

.,
.

T.·azatlo tIc la cseóda (Ic la, 1J�,sa ática (Figuras A, 29 Y 50, Làm. VIII, 1.' Y 2,- seccion ).

Sean a y b (Fig. A) los dos extremos dé la curva de la escocia : para su trazado se

practicará lo siguiente :

L.' Por el punto à trácese una vertical a e indefinida, y por b una horizontal b d, que
corte á la vertical a c.

2: Por el punto a medio de a d trácese una horizontal e f indefinida, y haciendo

centro en a con el radio a a, trácese el arco a er.
3: Únase r/ con b , y trácese una perpendicular 'in n en el medio g de e' b.

4: La intersección de la perpendicular m n con la horizontal e'f nos determina el cen

tro o' de la curva e' p b, que forma la escocia.
La basa ática se puede usar, no tan solamente para este orden , sino también para el

Corintio .

.

TI'azado del pc(lest.al y llasa (le la columna (Figuras A, 31,52 y 53, Làm. IX).

Para el trazado de estas figuras, despues de haber determinado la escala de módulos y
dividido uno de ellos en 18 partes iguales, se practicará lo siguiente:

1.' Señálense sobre el eje de simetría las alturas del pedestal y basa de la columna; las

cuales se encontrarán en la figura A , Y por estos puntos trácense paralelas horizontales.



- 23-

2: Determínese la proyeccion horizontal de la caña de la columna con un módulo de
radio, y divídase en 24 partes iguales (1), como está indicado en la figura 33.

3: Una de las 24 partes en que se ha dividido la circunferencia, divídase en cinco: de
éstas se darán cuatro al hueco de las estrías, dejando la otra para elfilete ó canal que
hay entre una y otra, haciendo que resulte una en cada frente.

4: Dibújense en la proyeccion vertical las estrías, segun el método de proyecciones.
5: Determínense los vuelos decada una de las molduras de la basa y pedestal (Fig. 31),

las cuales se encontrarán en la figura 32, tal como se indicó en la página 12.
6: Proyéctense los vuelos de las molduras de la basa y cornisa del pedestal en la pro- .

yeccion horizontal, y quedarán dibujadas las dos proyecciones del pedestal y basa de la
columna.

Es de advertir que' enla figura 33 de ia lámina no ha sido posible representar la pro
yeccion de la cornisa del pedestal, por no permitirlo el tamaño de la lámina; pero por
esto no ha de dejarse de representarla.

Para el trazado del córte del pedestal y basa de la columna (Ftg. 32) se seguirá el
mismo método expuesto en la seccion anterior (Pág. 12) para el órden Toscano, lo que
no ofrece dificultad despues de háber hecho el estudio indicado.

CapÏteJ.

La parte más principal que caracteriza este órden es el capitel, por la elegancia y be
lleza de sus detalles. Se divide en dos estilos, griego y romano. El primero se compone
de collarino (2) con profusion de adornos, cuarto-bocel con huevos, volutas de muchas
vueltas y cimacio. El romano, que es el que damos en la lámina XI, se compone de
cuarto-bocel, adornado con huevos, volutas más sencillas que las del capitel griego, y
ábaco. Vignola lo tomó del teatro de Marcelo (Roma), uno de los más interesantes re
cuerdos de la antigüedad:

Ántes de pasar á dibujar el capitel, es necesario hacer el estudio' de la voluta y del
ovario, paia que, teniendo ya la práctica de cada uno de estos trazados, se pueda dibujar
con más seguridad.

.

En la lámina X, por medio de las figuras A y 34, .B Y 35, presentamos dos métodos
para el trazado de la voluta, que explicarémos despues 'de las deflniciones siguientes:

Voluta es un adorno propio del capitel Jónico, hecho á manera de caracol ó 'línea espiral. Úsase tambien en el orden Corintio esta clase de adorno, aunque muy ligero, apeandoel abaco (Figuras 34 y 35).
Se llama 'ojo de la voluta el círculo que ·hay en su centro, el cual tiene de diámetro dos

partes.

(1) Para ello se dividirá cada cuadrante en tres arcos iguales. y luégo cada uno de éstos en dos..

(2) Anillo que termina en la parte superior de la columna, entre el astrágalo y capitel.
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Cateto es la vertical que pasa por el centro del ojo de la voluta a d (Fig. 34) Y .B 5

(Fig. 35).
Listel ó Lisielo es el filete que forman las dos espirales de la voluta.

Canal de la voluta es el hueco que hay entre los dos listeles,

La voluta tiene de altura 16 partes; 9 desde el centro del ojo á la parte superior, y 7

desde dicho centro abajo.
Ovario es una moldura tallada en forma de huevos, con un listillo que los une y guar

nece (Fig. 36).

T.·azado (le la voluta.

Varios son los métodos de trazar la voluta del capitel Jónico; pero los dos más admiti-

dos son el de V�:gnola y el de Daoiler, por presentar mejor ventaja.
Primer método segun Vignola (Figuras A y 34, Lám. X).
Para el trazado de esta figura se practicará lo siguiente:
1: Despues de dibujadas las diferentes molduras que componen el capitel y parte de la

caña de la columna, trácese el cateto ad, prolónguese la línea superior del astrágalo (1)
6 baqueta 111 indefinidamente, y el punto de interseccion de esta línea con el cateto a d,

será el centro del ojo de la voluta, distante un módulo del eje de la columna.

2: Con un radio igual á una parte y haciendo centro en el ojo de la voluta, trácese la

circunferencia que está indicada.

3: Inscríbase un cuadrado en el ojo de la voluta, que para mayor claridad lo hacemos

aparte yen mayor tamaño (Fig. A).
4.

o

Trácense las rectas 1-3 y 2-4, perpendiculares á los lados del cuadrado (Fig. A), y

que pasen por el centro del ojo; divídanse en seis partes iguales, resultando de esta divi

sion 12 puntos, que servirán de centro á cada arco de círculo , cuyo conjunto forma las

tresrevoluciones de la primera espiral de la voluta.

5: Haciend o centro en I y con el radio I a (Fig. 34), trácese el arco ab, hasta que

corte á la recta 1-2 prolongada, haciendo centro en 2; con el radio 2 b, trácese el arco

b e, hasta que corte á la recta. 2-3 prolongada; haciendo centro en los puntos 3-4, etc., se

obtendrán los demas arcos ce, e j, etc., que determinarán la espiral exterior.

6: Para trazar la espiral interior que forma el listel de la voluta, es necesario hacer

que a g sea la cuarta parte de aj, como está indicado (Fig. 34), debiendo conservar esta

proporcion ellistel hasta llegar á juntar con la curva del ojo.
7 .. Divídase una cualquiera de las distancias 1-5, ó 2-4 (Fig. A) en cuatro partes igua

les; tomando una de ellas, se colocará desde cada uno de los puntos l , 2, 3, etc., hácia

el centro del ojo, sobre las mismas rectas 1-2, 2-4, y haciendo centro en cada uno de los

nuevos puntos, se describirán por el mismo método los arcos de círculo que formarán la

segunda espiral de la voluta.

(1) Se da el nombre de astrágalo ó baqueta á la moldura que abraza la parte superior de la columna, sin ser

parte del capitel.
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ADVERTENCIA.-Cuando se haya de construir la voluta en sentido contrario al de la fi
gura, se colocarán los números 1 en donde está el 2, el 2 en el lugar dell, Y así los
demas, para que puedan trazarse los arcos de círculo en el mismo orden que los anterio
res, y dén el resultado que se desea.

Segundo método, segun Daoiier (Figuras .o y 35).
1. ° Determínese el oj o como en el método anterior; eli vídase su circunferencia en ocho

partes iguales, y trácense rectas por los puntos de division, prolongadas indefinidamente.
2.

o

Trácese aparte, como está indicado en la lámina, el triángulo rectángulo a b e

(Fig. B), de modo que uno de sus catetos a b sea igual á nueve partes de módulo, y el
otro a e á siete.

3.° Háganse las construcciones interiores del triángulo a b e, que se comprenden fácil
mente con sólo examinar lá figura.

4.0 Tómese sobre la recta A .o (Fig. 35), A B igual á a 1 (Fig . .o), sobre la A e (Fi
gura 35), A 2 igual á a 2 (Fig. B); únase 1 con 2 por medio de la recta n 2 (Fig. 35), Y
divídase en dos partes iguales por medio de la perpendicular r s.

5: Llévese sobre la perpendicular r s la distancia A .o por medio de un arco de cír
culo, tomando el punto .o por centro; y este nuevo punto será el centro del arco de cír
culo que unirá los puntos 1 y 2.

6. o Operando del mismo modo, se obtendrá la espiral exterior.
7. °

Para obtener la segunda espiral dellistel de la voluta, se tomará b n (Fig. B), igual
li .o s (Fig. 35).

8: Por el punto n trácese la n tn perpendicular á la a b (Fig. B), y por el punto b' en

que la rn n corta á la be, trácese una paralela a' b' á la a b.
9.° Llévese sobre los radios que dividen la circunferencia del ojo, las partes marcadas

- sobre la a' b' del mismo modo que para la primera espiral, y quedará dibujada la voluta.
OBSERVACION. -Esta voluta se puede trazar á pulso con sólo marcar los puntos en que

la curva corta á los radios que dividen la circunferencia del ojo.

TI'a:q,ado del ov,¡U'io (Figuras e, 56 y 57).

El estudio de este trazado, no tan solamente sirve para el capitel de este órden, sino
tambien para el del capitel anterior y compuesto. Debe tenerse presente que cada huevo
debe estar colocado de modo que caiga. en el mismo eje de cada una de las estrías de la
columna, de manera que el número de huevos ha de ser 24,- igual al de las estrías. Para
obtener su trazado se practicará lo siguiente:

.

1.0 Trácese el cuarto-bocel con las partes que corresponden al capitel de este órden, que
son, cinco de altura y veinte y dos de vuelo, y dibújese su proyeccion horizontal (Fi
llura 37).

2.° Uno de los dos cuadrantes de la proyección horizontal se dividirá en seis partes
iguales, y se tirarán por los puntos de division rectas que pasen por el centro del semi

.&
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círculo, y se tendrán con éstas los ejes de las proyecciones horizontales de los huevos y
los cascarones.

.
.

3: Subdivídase cada una de las partes en que se han dividido anteriormente .. en dos,

y trácense por estos nuevos puntos, rádios , y éstos serán la proyeccion horizontal de los

ejes de las flechas que separan los cascarones.
.

4.° Dibújese á pulso en uno de los extremos de la proyección vertical un huevo, si

guiendo la misma curva que forma el perfil del cuarto- bocel, tal como A (Fi!!. SG). Éste,
y el que corresponde al otro lado, tendrán el eje paralelo al plano vertical, y por consi

guiente se proyectarán en su verdadera magnitud, como tarnbien en su verdadera incli

nación.

Las tangentes horizontales e, d , de la curva, determinarán los puntos más altos y más
. bajos de la superficie de todos los huevos.

5.u Divídase en cuatro partes iguales la cuna del cuarto-bocel e d , y por estos puntos
trácense las paralelas e m, fn, [/ i, que son las trazas verticales de los planos horizontales

que pasan por los puntos indicados. _De las secciones de éstos con el ovario resultarán unas

circunferencias de circulo; cuyas proyecciones verticales estarán representadas por las

rectas e, f , [/ , y en la proyeccion horizontal por las semicircunferencias e', j', g', las cua

les nos servirán para proyectar las flechas y cascarones.

6 ..

0 TrÏícese la línea o x, paralela al eje del huevo A, á la distancia que convenga; por

los puntos en q ne se ha dividido el cuarto-bocel tírense perpendiculares á ella, y las

distancias desde el eje á los puntos de interseccion con el perfil del huevo nos darán las

salidas ó vuelos de los referidos puntos.
7: Dibújese aparte, tal como está indicado en la figura C, el huevo, cascaron y las fle

chas en su verdadera magnitud, tomando para ello iguales dimensiones que las que tiene

el huevo dibujado en el cuarto-bocel en seccion, y las distancias que deben tener las fle

chas y cascarones.

8.° Dibújese la proyección horizontal de esta última figura por el método de proyec

ciones expuesto en la parte anterior, en la proyeccion horizontal del cuarto-bocel (Fi!!. 37),
tantas veces como huevos, cascarones y flechas deba-haber, que serán seis, y tendremos

representados de este modo todos éstos en la proyeccion horizontal del cuarto- bocel.

9. o Para determinar la proyeccion vertical de cada huevo, se practicará lo expuesto en

el método general de proyecciones. (Quinta Parte.)
10:' Para dibujar la proyección vertical de las saetas y cascarones, se levantarán per

pendiculares desde los puntos de intersecci�n de las circunferencias de la proyeccion ho

rizontal, hasta que encuentren las respecti vas secciones de la proyección vertical (Fi!!. 36),
Y trazando por estos puntos curvas, se tendrá la proyección vertical de las flechas y cas

carones.

OBSERVACION.-EI huevo se considera truncado en su parte superior, por 13. línea ED;
la parte de construccion no se representa; solamente Ia indicamos para hacer ver su con

torno.
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T¡'azailo del cal.ael (Figuras A, 38 Y 40, Lam. Xl).

Después de haber hecho los estudiosde Ia voluta y ovario pertenecientes á este capitel, se

puede trazar este con muchísima facilidad. En la lámina á que nos referimos está dibujado
con el cornisamento visto de frente, con lo cual se puede apreciar todo el conjunto. No
obstante, debe hacerse su trazado por separado , á cuyo objeto damos las siguientes reglas:

1.0 Determínense las alturas de sus molduras con las partes que están indicadas en la

figura A de esta lámina, ó Lien las de la figura 34, lámina X J procurando por lo ménos

que la escala que se determine sea igual á la de la figura 34.

2.° Dibújese la proyeccion horizontal de la caña de la columna, y la circunferencia que
resulte, dividase en tantas partes iguales como número de estrías debe tener, que son 24.
Para ello se practicará 'la misma operación que para el trazado de las estrías de la basa de
Ia columna .

. 3.° Trácense las estrías semicirculares de la proyeccion horizontal, y proyéctense en la
vertical sobre la caña de la columna.

4.° Determínense los vuelos-de las molduras. los catetos y hojas de las volutas en la
proyeccion vertical , de modo que cada cateto diste un módulo del eje de la columna.

5." Trácense en la misma proyección sobre los catetos, las volutas, por uno de los dos
métodos indicados anteriormente. Si están bien trazadas, se pasarán de tinta muy clara,
con objeto de que no se borren sus líneas cuanclo se dibujen los huevos.

6.0 Determínese en la proyeccion horizontal el contorno exterior de las volutas y cam

panas por medio de las cotas indicadas en la figura 40. La campana ó balaustre que abra
za la voluta no puede ser una flgura simétrica; por lo tanto, debe trazarse por sentimien
to; tiene una figura á doble curvatura cóncava-convexa.

7. o Dibújense en la proyeccion horizontal l�s huevos, y proyéctense en seguida en la
vertical por medio del método expuesto en la pág. 26; resultando correctos, se pasarán
de tinta como las demas lineas del capitel.

8.° Dibújense, si se quiere, las hojas sobre las campanas de la voluta en la proyeccion
horizontal (Fig. 40), Y tendrémos dibujado el capitel Jónico visto de frente en ambas
proyecciones.

Para determinar el corte del capitel se practicará lo expuesto para otros ejercicios aná
logos, recurriendo á la fígura 34 de la lámina X, en la cual están representados por me
dio de líneas de puntos, el plano ele Ia voluta, el cuarto-bocel, astrágalo, filete, como
tambien la configuracion ele la cinta de la voluta a, a' ya", que corresponde al extremo
de la campana de la voluta. Los vuelos y alturas de la cinta se encontrarán por medio de
la escala de dicha flgura.

Para trazar en ambas proyecciones el capitel Jónico visto de lado, se recurrirá para
ello á las dos proyecciones obtenidas anteriormente, y á la figura 41 ele la lámina, que es
la mitad de la proyección vertical del capitel Jónico visto de lado.

En los ángulos ele los monumentos de este orden se colocaba en algunos casos un ca

pitel, cuyos cuatro frentes son iguales, siendo conocido comunmente por capitel Jónico



- 28-

angular; presenta ocho volutas en grupos de dos en dos, tal como la figura B; la compo
sicion se atribuye á Scamotcio, diferenciándolo de los demas con el nombre de Jónico 'mo

derna; este capitel está poco en uso; no obstante, si se ofreciera tener que hacer su tra

zado, se practicarán la operaciones 1:, 2:, 3:, 4:.y 7.8, que se indicarán para el trazado

del capitel Corintio; advirtiendo que el capitel Corintio (Pig. 47), está visto de ángulo,
y el de la figura B, de que nos ocupamos, de frente; por lo cual, la proyeccion horizon

tal de éste debe estar también de frente.

Co.·nisamento.

El cornisamento se compone de tres partes, como los demas órdenes; el arquitrabe está

subdividido en tres fajas coronadas por su cimacio adornado. El friso está comunmente

adornado con esculturas de mármoles ó de piedra. La cornisa está también adornada con

dentallones ,
con intervalos de la mitad de su ancho, como está indicado en la lámina

(Pig. 38); su cuarto-bocel está decorado con huevos, correspondiendo cada uno al mismo

eje del dentallon.

Para ejecutar 10s adornos que tiene el cornisamento de este órden, es indispensable
haber hecho los ejercicios que comprende la La y 2: seccion de la cuarta parte de este

tratado. Si el alumno no los hubiera practicado, se concretará tan sólo á su trazado y de

lineacion ,
haciendo abstraccion completa de la parte de adorno, de lo que resultarán unos

,

dibujos iguales á los dos órdenes anteriores.

'1'.·aza(10 del eo.·nisamento y capitel (Figuras A , 38, 39 Y 49, Lám. Xl).

Para el trazado de estas figuras se usará la misma escala de módulos que se haya for

mado para trazar el pedestal, y despues se practicarán las operaciones siguientes:
1.0 Se determinarán las alturas generales del capitel, arquitrabe, friso y cornisa, con

las partes que están indicadas en la figura A.

2.
o

Trácese con el radio correspondiente la circunferencia de la caña de la columna en

la proyeccion horizontal, determinando las estrías, como se ha indicado para la basa de

la columna.

3.° Señálense las molduras que corresponden á cada una de las alturas determinadas

anteriormente en la proyeccion vertical, las cuales tambien se encontrarán en la figu
ra A.

4.° Trácense las horizontales, y determínese el vuelo y forma de cada moldura.

5,° Dibújense las dos proyecciones del capitel por medio de las reglas dadas para su

trazado (pág. 27), y se pasará detinta muy clara, con objeto de que no se borre su di

bujo.
6: Pásese á dibujar los dentallones de la cornisa, procurando que de la division de las

partes esté colocado el cuarto simétricamente sobre el eje de la columna. La distancia de
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un dentallon á otro es de dos partes, y su grueso de cuatro. Determinados los dentallones,
se pasarán á dibujar los huevos, haciendo que corresponda el eje de cada uno al del den
tallon.

7. ° Dibújense en seguida los demas adornos del arquitrabe, friso y cornisa, por medio
de uno de los procedimientos explicados en la cuarta parte de este Tratado (pág. 18).

8.° Despues de dibujados y corregidos los adornos, se pasarán de tinta y se darán de
sombra las líneas generales de cada figura, retocando aquellas partes que haya necesidad
de ello, y quedará terminada la figura 38.

Para dibujar la figura 39, que es el corte del cornisamento y capitel, se practicará lo
manifestado para los órdenes anteriores.

NOTA.-Si se quiere obtener Ia proyeccion horizontal del cornisamento, se dibujará
aparte, siguiendo el método general de proyecciones.

'I'.l'azado (le la caña (lc la columna (Figura 28, Lám. VIII, 1. a
y 2.a seccion).

La caña de la columna de este órden tiene de altura diez y seis módulos y seis partes.
Esta columna se llama oarriçu.da, porque forma panza en su medio, angostando en sus

partes su perior é inferior.
Para su trazado se practicará lo siguiente:
1: Obténgase la altura de la caña de la columna, y divídase en tres partes iguales.
2: Por el tercio inferior de la altura se tirará una horizontal indefinida A J).
3.° Haciendo centro en C con un radio igual á J) E, trácese un arco que corte al eje de

la columna en B;
4.° Trácese la recta e B,· y prolónguese indefinidamente hasta que corte á la horizontal

A Een un punto A.
5.° Desde el punto A tírense cuantas líneas se quieran, que corten al eje de la columna

en diferentes puntos, 1,2,3,4, etc.
6.° Trasládese-la dimension R D, lo mismo encima que debajo del tercio de la altura,

á partir del eje sobre Jas prolongaciones de las líneas que parten del punto A, Y uniendo
por medio de rectas los puntos que resulten, obtendremos el Iímite del contorno de la ca
ña de la columna.

_

7." Repitiendo la misma operacion por el otro lado del eje, se obtendrá el otro límite.

Intc.l·colnmnia.

Habiendo dibujado los diferentes miembros de que se compone este orden , es muy fá
cil dibujar el intcrcolumnío : para ello se dividirá su altura en cinco partes, como en los
órdenes Toscano y Dórico, destinando una de ellas para el cornisamento, y las cuatro
restantes para la columna con basa y capitel, fijando los ejes de las columnas á la distan
cia de 6 módulos y 6 partes, y en lo demás se repetirá el mismo sistema que en los dos pórticos anteriores.

5
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Los pórticos se diferencian de los intercolumnios, como hemos expuesto por medio de

las tablas 5.' y 6.' (páginas 10 y 11), en la mayor separacion de sus columnas, para dar al

vano la proporcion regular á su altura; la distancia de eje á eje en el pórtico, sin pedes
tal, es en este orden de 11 módulos 9 partes, y con pedestal 15 módulos (1). Los detalles

para las impostas y archivoltas se encontrarán en la lámina IX, figuras 42 y 43, la pri
mera con pedestal ¥ la segunda sin él, procurando que en el centro de cada columna y
arcos esté colocado un dentallon.

,

CAPITULO V.

ÓRDEN CORINTIO.

Las proporciones de este orden son en extremo delicadas, su carácter distintivo es la

riqueza y esbeltez. Sus molduras más multiplicadas que en los órdenes anteriores, deco

radas con diversos adornos. Su altura es de 32 módulos, y éste se divide; como el Jónico,
en 18 partes.

IIJ11edestal y hasa de la eolumna (Figuras A , 44, 45 Y 46, Làm. XII).

Para el trazado del pedestal de este órden se seguirá el mismo método que se ha emplea
do para el 6rden anterior. Sus alturas se encontrarán, como en las demas láminas, en la

figura A, Y sus vuelos en la figura 44 y 45. Las estrías deben ser 24, de la misma mane

ra que en la columna jonica.
Vignola aconseja que en este orden , para que el pedestal sea más esbelto, se le den 7 mó

dulos de altura, formando de este modo el neto dos cuadrados sobrepuestos, cuya altura

es de 5 módulos 10 partes; La basa de la columna es la dada por Vignola, pero se puede
poner la ática. Este pedestal suele decorarse con adornos en el toro, escócia y filete del

zócalo, y en el talon de su cornisa, tal como presentamos en las figuras e y D de la lá

mina.

(1) En las tablas que hemos dado dice 15 módulos y 12 partes, lo cual rectificamos en este lugar, que es

donde corresponde.
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Capitel (Fig. 47).

El capitel de este órden es el más esbelto y delicado de los cinco órdenes de arquitec
tura; se atribuye su estudio á Caiimaco , escultor y arquitecto griego, y segun Vitru
bí o se debe á la casualidad, y cuenta de éllo siguiente: « Una doncella de Corinto mu
l> rió, y despues de enterrada, tomó su ama un canastillo lleno de varios objetos que más
l> le habían gustado en vida, y lo colocó en el mismo lugar donde descansaban sus restos,
» cubriéndolo con un ladrillo cuadrado para que se conservase más tiempo. Creció á su
» mismo pié, en la prímavera siguiente, una planta de acanto (especie de cardo silvestre),
» cuyos brotes y tallos, no pudiendo subir rectos por el peso del canasto, fueron saliendo
» por debajo y creciendo á su alrededor. Llegados los tallos á tocar los ángulos salientes
u delladrillo, y no pudiendo dirigirse más arriba, se volvieron por precision, y doblando
» se sus cogollos hácia abajo en los ángulos, formaron las volutas.

» Calímaco , que por la destreza y habilidad en cortar mármoles era el primero en aqué
» lla época, paso por casualidad junto al sepulcro, reparo en el canasto y en la lozanía

» del acanto crecido á su contorno. y satisfecho de su novedad y belleza, hizo columnas en
» Corinto, conformes á la combinacion del canasto y del acanto, y fijó las proporciones
l> del capitel, que puestas en práctica, vinieron á establecer el órden Coríntio.»

Para dibujar el capitel Corintio en el cornisamento de este orden , es indispensable ha
cer antes su estudio, á cuyo fin damos aparte su trazado. Las hojas que adornan este ca

pitel, en número de 16, están colocadas en dos órdenes, teniendo cada uno 8 sobre una porcion de cilindro, que se conoce con el nombre de vaso ó tambor dispuestas de tal modo,
que enmedio de las hojas de encima se hallan las dos inferiores, como se ve en ]a lámina
(Fig. 47).

De en medio de las hojas superiores nacen los caulículos, de donde parten las volutas
que terminan este capitel. Sobre las volutas está asentado el abaca, que es la parte superior que sirve de cornisa al capitel, y se compone de tres molduras: el cimacio (1) A, el
filete y la cara del abaco B. Vignola da á este capitel 2 módulos 6 partes de altura, de
las cuales 6 son para el abaco , y las demas para lo restante del capitel, tal como está in
dicado en la figura A.

'1'.·az3,lo del ca¡,itcl COI'¡UtiO (Figuras A, 47 Y 48, Lám. XIll).

Para poder comprender bien este capitel, lo presentamos en esta lámina visto de án
gulo (Fig. 47 l. JI su proyección horizontal (Fig. 48) dividida en cuatro partes, á fin de
poder proyectar separadamente en cada una los diferentes adornos que lo componen. La
parte N es la proyección de los caulículos, la M es la de las volutas, la L la de las hojas,

(t) Cimacio es una especie de talon con filete.
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Y la K la de las molduras y florones. Para obtener su trazado se practicará lo siguiente:
1.° Trácense las alturas de las molduras, volutas, caulículos y hojas que debe tener en

la proyeccion vertical- el capitel, las cuales están acotadas en la figura A.

2.° Para determinar su proyeccion horizontal constrúyase un cuadrado R S T V

(Fig. 48), cuya diagonal tenga cuatro módulos de longitud, y sobre cada uno de sus la

dos constrúyanse triángulos equiláteros, cuyos vérticés opuestos á los lados del cuadrado

nos servirán de centro para trazar las curvas del abaco.

3.0 Trácese la proyeccion de la caña de la columna con un radio de 15 partes, ylas del

filete, astrágalo y tambor, con 16, 17 Y 18 Y media.

4. °

Determínese la salida de éstos en la proyeccion.vertical, como tambien la del aba

ca A y cimacio B; y tírese la línea e D que pase por el extremo del abaca y sea tangen
te al astrágalo, como está indicado en el perfil del capitel (Fig. 47).

5: Divídase la circunferencia de la columna en la proyeccion horizontal en 16 partes
iguales, las cuales marcan los ejes de simetría de las hojas, que sólo las colocarémos en la

parte L de esta proyeccion, sirviéndonos las tres restantes para las demás partes que com

ponen el capitel, como hemos dicho anteriormente.

6.° Dibújese el corte de las hojas en la proyeccion vertical, de modo que las vueltas

de sus partes superiores sean tangentes á la línea e D, y bájense las proyecciones de és

tas por medio de las líneas de correspondencia que están indicadas en la lámina, y se ten

drá el vuelo de dichas hojas en la proyeccion horizontal.

Para encontrar el desarrollo de cada una de ellas, se dividirán los perfiles hechos ántes

en la proyeccion vertical en un número cualquiera de partes iguales, y se practicará lo

expuesto en la quinta parte (problema 27, 6.°), tal como está indicado en las figuras 49 y

50, donde se encuentran las dos superficies, interior y exterior, de cada una de ellas.

7: Para dibujar las volutas mayores se practicarán-las siguientes operaciones: 1." Cons

trúyase geométricamente una voluta que deba tener en el capitel, la cual sea tangente
en su nacimiento á la prolongacion de la línea inferior del abaca en la proyeccion verti

cal H I (Fig. 47). Esta voluta auxiliar sirve para determinar las alturas en la proyeccion
vertical, y los anchos enla horizontal. 2.° 'I'rácese la recta S x (Fig. 48), que es el rebati

miento (su posicion queda determinada por el punto S y el centro del caulículo de la vo

luta), y ésta será el eje de la voluta en la proyeccion horizontal. 3: Tómese, á partir de z

sobre la recta a: z, una distancia igual á 10 partes, á partir ele x una longitud igual al an

cho H I de la voluta auxiliar, y tendrémos el primer ancho de la voluta. Del mismo mo

do se han de trasladar á la proyeccion horizontal todos los demás anchos de la voluta

auxiliar, como lo indican las líneas de correspondencia que bajan de la H I, hechas girar
sobre el eje de la voluta. 4:° Para dibujar la proyección vertical de la voluta en el capi
tel, se elevarán verticales desde todos los puntos del eje que marcan los anchos de la volu

ta en la proyeccion horizontal: estas perpendiculares , al cortar á la recta J H que pasa
por el ojo de la voluta en la proyeccion vertical, nos determinarán los anchos ele la voluta

en esta proyeccion. Las alturas son las mismas que las de la voluta auxiliar R I.

8.° Practicando iguales operaciones, se podrán dibujar las dernas volutas, como también
los caulículos y el floran.



�ornisamento.

El cornisamento Corintio es, como los demas , igual á la cuarta parte de la altura de la
columna; esto es : 5 módulos, de los cuales 1 ti, módulos para el arquitrabe, 1 II, módulos
para el friso y 2 módulos para la cornisa.

La cornisa de este órden fué sacada por Vignola del panteon Ilamado La Rotonda y
de las tres columnas que permanecen aún en pié en el foro ó mercado de Roma. Se dife
rencia de la Jónica por sus modillones.

T.aaza(lo dd eOianisamento y capitel (Figuras A , 51 , 52 Y 93).

Para el trazado del cornisamento y capitel nos servirémos de Ia misma escala de mo
dulos que he�os formado para el pedestal , y se practicará lo siguiente:

l ,

a

Determínense sus alturas principales como hemos indicado para el ejercicio ante
rior (Pág. 28).

2." Trácese la proyección horizontal del capitel, sirviéndonos de los estudios hechos en
el ejercicio anterior (Pág. 31), procurando que una de sus caras sea paralela al plano
vertical, como está indicado en la figura.

3.0 Dibújese en la proporción vertical el tambor.
4: Señálense sobre el tambor las alturas de las hojas, volutàs , caulículos, etc.. que

se encontrarán en la figura A.
5.0 Desde los diferentes puntos de la proyeccion horizontal, súbanse sus proyecciones

á la vertical por el método establecido de las hojas, volutas, caulículos, etc., y nos deter
minarán los contornos y salidas tal como está indicado en la figura.

Para los detalles 'de las hojas de laurel se recurrirá á las láminas V y VI de la cuarta
parte de este Tratado, en donde se encuentran las tres formas de hojas que, segun sus posiciones, pueden servir para los detalles del capitel de este orden , cuyos estudios se han
hecho con este objeto.

6.0 Despues de tener dibujado el capitel, se pasará á determinar las varias molduras
del cornisamento, como también si se quiere dibujar el corte de éste y capitel, tal corno
está indicado en la figura 52.

7. °
En seguida, y por su orden, se dibujarán los adornos del arquitrabe, friso y cornisa.

Los adornos del arquitrabe se pueden dibujar con facilidad, habiendo hecho las hojasdel capitel. Para mayor comprension se recurrirá á la lámina VIII (Figuras 41 y 42) de la
cuarta parte, cuyos adornos corresponden á las dos últimas molduras de este arquitrabe.El friso de este cornisamento puede reproducirse tal como está indicado en la lámina;
pero si ofreciera dificultad su dibujo, puede suprimirse, ó bien suplirlo con otro dibujo de
adorno que corresponda al órden. El que presentamos es el de Vignola. El adorno del
talon es el mismo que el del arquitrabe.
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La cornisa no ofrece dificultad, y puede reproducirse tal como se indica, procurando
que el cuarto de los huevos que decoran el cuarto-bocel caiga al centro del eje del capi- -

tel, como también el cuarto de sus dentallones.

En la lámina XIn (F1{J . .8) damos el perfil del modillon de la cornisa. Su trazado está
indicado de modo que puedan hacerse todas las curvas por medio del compas; pero acon

sejamos á nuestros alumnos que no se sirvan de este método los que poseyeran el dibujo
de adorno, pues el trazado hecho con el compas da muy á menudo curvas rotas á cada

punto de enlace. y no una curva contínua, como puede sacarse á pulsó.

Caña de la columna.

La. caña de la columna Corintia tiene de altura 16 módulos y 12 partes.
Su trazado es el mismo que hemos expuesto para el trazado de la columna Jónica (Pá

. [l't'na 29),

Intel·columnio.

Para trazar el intercolumnio Corintio teniendo determinada la escala de módulos, se

trazará cada uno de losejes de las columnas á la distancia de 6 módulos 12 partes entre

sí, y se seguirá el mismo órden que en los ejercicios análogos.

¿t"'ól·tico.

Para dibujar el pórtico Corintio, sin pedestal y con él, se seguirán las mismas reglas
dadas para los pórticos anteriores: la distancia de los ejes de las columnas es de 12 mó

dulos sin pedestal, y de 16 módulos 9 partes con él.

Los detalles de las impostas y archivoltas se encontrarán en la lámina XIV (Figuras 54

y 55). La 54 es la imposta y archivolta para el pórtico sin pedestal, y la 55, con él.

NOTA.-Cada uno de los detalles de este órden debe estudiarse por separado en escala
tres veces mayor á la de la lámina, para poder apreciar la riqueza de los contornos y
adornos de que se compone.



- 55-

CAPiTULO VI.

ÓRDEN COMPUESTO.

Segun manifestamos en la página 8 de esta sexta parte, este órden es una combina
cion del Jónico y Corintio, y se llama así porque particípa á la vez de los dos (1).

Los romanos tomaron de los griegos las artes en que éstos más habían sobresalido;
y combinando las ideas, detalles y dimensiones del órden Jónico con las del Corintio, com

pusieron este precioso orden , que reune lo bello y delicado con la solidez del conjunto.
Lo aplicaron á varios templos, monumentos y arcos triunfales.

Su altura es·de 32 módulos, como el órden anterior, y el mcdulo se divide tambien en

18 partes, como el Jónico y Corintio. Las proporciones generales de cada una de las par
tes de que se compone son las mismas del Corintio. Se diferencia sólo en la composicion
del capitel, que no tiene caulículos; sus volutas son algo mayores; y tiene ovario, como
el Jónico.

Pedestal y basa de la cohnulla (Figuras A, 56,57 Y 58, Lám. XV).

El pedestal y basa de este orden no difiere del Corintio más que en las molduras de la
cornisa y de la basa. Para su trazado se seguirá el mismo método que para los pedestales
anteriores.

Aunque Vignola no ha adornado las diversas molduras que componen este pedestal,
no debe esto mirarse como regla general, pues era muy frecuente en los antiguos ponerle
adornos como los del Corintio.

(;olonisanlento y (japitcl (Fig. 59).

El cornisamento y capitel de este órden han sido sacados de los diferentes monumen
tos de las antigüedades romanas, aplicados y reducidos á las proporciones del órden Co
rintio.

En el capitel sobresalen en primer término las volutas, semejantes á las del Jónico: es
tán separadas por un ovario, y apeado todo por dos órdenes de hojas como el Corintio; sus
caulículos son diferentes del orden anterior, por no sostener ninguna voluta.

(1) Vignola clasifica éste como el segundo órden Bomano , despues del Toscano, de modo que atribuyeel L° y 5.° de los órdenes de arquitectura á los romanos, y eI2.0, 5.° y 4.· á los griegos. La opinion más general considera los cinco órdenes como arquitectura greco-romana.
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El arquitrabe está solo dividido en dos platabandas (1) separadas por una pequeña
moldura. El friso es muy delicado, por la bella composicion de sus alegorías, propias del

carácter de este órden.

La cornisa es más sencilla que la del Corintio, pues carece de modillones, tiene sola

mente dentallones, pero mucha profusion de adornos en sus molduras. Vignola se ha

separado en este órden de la regla adoptada para los demas, no haciendo corresponder un

dentallon encima del capitel por no estar exigida esta disposicion para los modillones

CO)J1Q(Bn e,l orden Corintio , y porque aquellos adornos no son de una dimension, bastante

grande para que la vista pueda advertir esta irregularidad.

f' (
. IJ r

¡' (j', ,

TJI.'azado del cOJ.'DISamento y cal,itel (Figuras A, 59, 60 Y 61).
,

¡,.I,;

Para el trazado del cornisamento se seguirá el mismo método que se ha empleado para
.1 \.1 \ I , ."

el orden anterior, procurando dar las proporciones que están indicadas por medio de las

cotas ,que se .encontrarán en las figuras A y 59 de la lámina.

Para el dibujo del capitel, como es muy semejante al' del órden Corintio. las reglas
dadas en las páginas 31 y 32 para_ aq uél , servirán para éste. Se prócurará delinearlo con

mucha delicadeza y esmero, por exigirlo la importancia del ejercicio.

Caña de la columna.

Para el trazado de la caña de la columna compuesta, puede aplicarse el mismo proce

dimiento que para la Jónica y Corintia (Ft·fJ. 28, Lam, VIII, 1: y 2: seccion); tiene la

misma altura que la del órden anterior. Algunas veces suele emplearse para este órden

la columna salomónica; con este objeto vamos á dar la explicacion de su trazado.

T.'azado dc la columna salomónica (Fig. 27, Lám. VIII, La y 2." seccion).

Para este trazado se verificará lo siguiente:
l.,� Trácese la proyección horizontal de la columna; y con un radio igual á. seis partes

de módulo, trácese un círculo concéntrico con el de la proyeccion.
2.° Divídase este último círculo en cuatro partes iguales, y por los puntos de division

trácense paralelas al eje de la columna ab, ep, e d y g h,

,3: .Divídase la altura de la columna en 48 partes iguales, y por los puntos de divi-:

sion trácense horizontales que corten al ejé de otra columna (Fig. 28) construida de an

temano.

4.° Dibújese la espiral o, o' , o", etc., como está enla figura; tómese m' o y o n' (Fi-

(1) Adorno que se corta sobre las faces ó sogitos del arquitrabe.
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gura 27). iguales á 'in n (Fig. 28). p' o' y o' q', iguales á p q, r' o" y o" s', iguales á r s,etc., y haciendo pasar una curva por estos puntos, como se ve en la figura, obtendrémoslos límites laterales del contorno de la caña de la columna salomónica.
5: Para completar su trazado, se dibujará la hélice que se enrosca en la caña , segunse ve en la figura.
NOTA.-La escala de módulos es Ia misma de la flgura 28.

Ilntc.·colilmnio.

Vignola no creyó conveniente dar los dibujos del intercolumnio ni de los pórticos deeste órden. Los dibujos dados en varias publ.icaciones están hechos sobre los datos de los.miembros de este orden ; para dibujar el intercolumnio se seguirá el mismo método quehemos indicado para los anteriores. La distancia de eje á eje de las columnas es de 6 módulos 12 partes, si bien hay algunos autores que sólo dan ocho partes en vez de 12, procurando dar á las columnas en el tercio de su caña 1 Ij, parte más de módulo de grueso,que irá disminuyendo progresivamente hasta debajo del astrágalo.

pó.·tico.

En el pórtico compuesto, con-pedestal y sin él, sucede lo mismo que en el intercolumnio anterior. Para su dibujo, después de háber fijado la distancia de eje 1\ eje de la colum
na, que es de 16 módulos sin pedestal, y de 16 módulos 9 partes con él. se seguirá elmétodo que hemos establecido desde un principio para los pórticos.Las impostas y archivoltas se encuentran en la lámina XVI (Ft'gu'ras 62 y 63). La 62es la imposta y archivolta con pedestal. y la 63 sin él.

Cuando hemos tratado de los pórticos, no hemos dado las alturas correspondientes delas distancias de las impostas al arquitrabe .• y de las de los vanos de los arcos con susanchos. dejándolo para este lugar, con objeto de poder presentar una tabla que comprendiera las proporciones que tienen en cada órden , para poder apreciar y comparar sus diferentes alturas yanchos.

TABLA 7.a

AL ARQUITRABE. AL SUELO.

ALTURA

DISTANCIA DE LA IMPOSTA
� ANCHO

DEL YANO. DEL VANO.

�
Toscano•••. ti m. 6 p. 15 m. 2 p. 8 m. 9 p. 17 m. 6 p.Durico.... 6 " 15 to 20

. ónDEN •• . J¿ll�CO: .... 7 9 16 9 it 22
COI'IJIIIO.. • • 7 12 19 12 25
Co l1l pues to. . 7 12 19 12 25

¡
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Distintas opiniones han manifestado varios autores antiguos, respecto de las propor

ciones generales de los 6rdenes de arquitectura, modificando éstas segun el empleo que,

hacen de ellos; así es que algunos autores forman un paralelo entre las proporciones dadas

por Paladio, Scamotcio, Serlio y otros, con objeto de presentar los diferentes conjuntos

que resultan de ellos. Sin embargo las dadas por Vignola, son las que han prevalecido,

las cuales hemos dado en los estudios hechos de los 6rdenes de arquitectura; dejando de

ocuparnos y de presentar dicho paralelo, para no confundir con nuevos datos la fácil com

prension del estudio que acabamos de terminar.

CAPÍTULO VII.

APLICACION DE LOS ÓRDENES DE ARQUITECTURA.

En los diferentes estudios que hemos hecho en los capítulos anteriores, dijimos que

los ordenes de arquitectura tienen aplicacion, no tan solamente á las artes de construccion

en general, sino tambien, y en particular, 'á las de decoracion; lo cual nos obliga á que

hagamos algunas indicaciones como tésis general, con objeto de que los alumnos que se

concreten solamente al estudio de los 6rdenes, por circunstancias especiales, encuentren

en este mismo lugar algunas de las reglas más indispensables para dicho objeto, dejando

para más adelante ocuparnos de la aplicacion general de la arquitectura, después de

háber- estudiado sus principales estilos.

En la aplicacion de los 6rdenes tal como hemos indicado, pueden ocurrir tres casos:

1. o La aplicacion de una 6 várias de sus partes: 2. o La de un 6rden completo: 3.0 La de

varios 6rdenes á la vez.

Primer caso. Para la aplicacion de una 6 varias de sus partes deberá procurarse lo

siguiente:
1.0 Que la parte 6 partes estén en relacion con el objeto á que se aplica.
2. ° Que haya unidad; que las partes estén en relación entre sí y con el todo.

3.° Que la parte 6 partes sean objeto de necesidad, 6 que desempeñen una funciono

4.° Que su aplicacion produzca un buen conjunto y haya armonía.

Todas estas indicaciones deben tenerse presentes para este caso, ántes de hacer la apli-
cacion, para no encontrar dificultades y no presentar detalles 6 conjuntos ridículos.

Segundo caso. Para Ia aplicacion de un solo 6rden debe tenerse presente lo siguiente:
I: La naturaleza del objeto del edificio, mueble, aparato, etc., á que se debe aplicar.
2: Las condiciones y usos á que debe satisfacer.

3.0 El carácter, formas y proporciones que debe dársele.
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4.' Que todo lo que se aplique, justifique su aplicacion , dando por resultado un buen

conjunto de belleza y sencillez.
Para todas las condiciones que acabamos de manifestar, es necesario adoptar en la apli

cacion los principios que se han adquirido en el estudio de los órdenes de arquitectura
escogiendo, combinando, modificando y estudiando, en razon de las necesidades, los di

bujos que se encuentren más á propósito para la aplicacion que quiere hacerse, los cuales
suministrarán el medio para llegar al fin propuesto.

Tercer caso. La aplicacion de varios órdenes á la vez: esto se debe evitar todo lo po
sible, pero pueden ocurrir casos en que sea indispensable, y entonces el artista-industrial
no debe salirse de los límites de la razon y del buen gusto. Para ello, ademas de tener

presentes las reglas del caso anterior, debe sujetarse á las siguientes:
1: Se colocará el órden de rnénos importancia debajo del que la tenga más; es decir,

el más severo formará el primer cuerpo, y el más esbelto y elegante el segundo.
2.° Los ejes de las columnas de cada órden deben ser comunes; es decir, que se cor

respondan uno con otro en una misma vertical.
3.° El diámetro de las columnas del órden sostenido, debe ser menor que el que le sus

tenta, es decir, igual (si no tiene basa) á la parte superior del fuste de la columna del
6rden inferior. Esta misma precaucion deberá observarse si fueran pilastras en vez de co

lumnas.
4. o Las puertas y los arcos en los edificios y decoraciones interiores, deben estar colo

cados en los centros de los entrepaños.
5: Las proporciones de cada uno de los órdenes no deben variarse de las establecidas,

porque, de lo contrario, daria á los principiantes malos resultados (1).
Practicando de la manera indicada, es como los órdenes de arquitectura tendrán una

verdadera relacion y enlace entre sí, cuando se hayan de aplicar dos ó más á la vez, for
mando varios cuerpos para que resulte un armonioso conjunto.

En la aplicacion de los órdenes para decoraciones interiores, debe procurarse imprimir
á la decoracion en general y á cada una de sus partes el caracter del edificio, si bien ésta
clase de trabajo pertenece mas á las artes de ornamentacion. En este caso debe procurarse
que los adornos sean adecuados al órden ú órdenes que se aplicaren, y es en donde debe
dar á conocer el artista-industrial su genio, laboriosidad y estudio, disponiéndolos y com

binándolos de manera que resulte un conjunto sencillo y agradable.
Las indicaciones que hemos hecho no son con objeto de establecer en absoluto que

en todas las aplicaciones del dibujo á las artes de construcción y decoracion deba siem
pre concretarse á adoptar los órdenes mencionados; muy al contrario, creemos que con.
el estudio y el genio de todo artista-industrial, debe éste extenderse en el inmenso cam

po de la imaginacion despues de conocer los diferentes estilos de arquitectura y los ele
mentos princípales que entran en toda aplicacion y composicion; pero á los que de estos
conocimientos carezcan, y tengan que hacer alguna aplicacion de ellas, nos dirigimos,

(1) Las alteraciones de las proporciones de los órdenes de arquitectura han dado lugar, no tan solamente
á que desaparezca sn verdadero carácter, sino á aplicaciones de mal género, que caen en lo ridículo.
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para que no se separen del camino de la razon , no vayan desacertados, y obtengan en

sus obras un buen resultado, en conformidad con el buen gusto y con la sencillez, que
constituyen las primeras condiciones de toda obra de arte.

Creemos, pues, que las reglas que hemos expuesto serán las suficientes para llenar el

objeto que nos propusimos. No obstante, los que quieran hacer un estudio mas completo,
pueden recurrir á las varias publicaciones tanto antiguas como modernas, en donde en

contrarán mayor número de datos y casos prácticos para las aplicaciones de los órdenes,

lo cual no nos es posible hacerlo, atendida la índole é importancia de nuestra publicacion .

•
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TERCERA SECCION.

Despues del método seguído en los estudios anteriores, los cuales, como hemos visto,
<están basados sobre la enseñanza teórica y práctica de las dos maneras principales de di

bujar, es decir, dibujo geométrico y á pulso, como ha sido nuestro propósito desde el

principio de esta publicaciori: considerando el adelanto en que se encuentran las artes

industriales, y que no debe concretarse ningun artista-industrial á copiar puramente los

ejercicios anteriores, sino que debe hacer aplicación de los conocimientos adquiridos en

las partes ó secciones que comprende este tratado; y como no puede dudarse que de todas
las artes, la Arquitectura es la que ha proporcionado mayor número de concepciones y
-de formas artísticas, impresionando nuestro espíritu, y que uno dé sus más bellos pri
vilegios ha sido revelar á la posteridad el carácter y costumbres de cada pueblo, de-

jándonos monumentos de todos géneros' en diversas formas y construcciones, los cuales

constituyen los adelantos de cada una de las civilizaciones pasadas; destinamos ahora
-esta tercera seccion á dar á conocer, por medio de las láminas que la acompañan, yalgu
nas de las que pertenecen á las secciones anteriores, los principales estilos, acerca de los
-cuales ya hemos dado una sucinta idea al tratar de la Arquitectura en general en la pri
mera seccion de esta sexta parte; pero como no son suficientes aquellas definiciones para
poderlas aplicar en los casos prácticos que comunmente ocurren en las artes en general,
es indispensable tener á la vista algunos-detalles, acompañados de otras definiciones y da
tos pertenecientes á los estilos más conocidos, para que puedan servir de alguna utilidad
á los que tengan que hacer aplicacion de ellos. No nos ocuparémos de los rudimentos ele
mentales de la Arquitectura, por haberlo hecho en las dos secciones anteriores; solamen
te nos concretaréruos á definir y caracterizar los estilos que á continuacion exponemos;
pero ántes de hacerlo, creemos muy necesario dar una idea de los principales elementos
-de construccion, con los cuales, los que estudien por esta obra podrán comprenderlos con

:mayor facilidad.
Habiendo dado á esta parte de nuestro Tratado mayor extension que la que en un prin-
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El arco trebolado 'es el que tiene la forma de trébol (1); se compone de tres arcos de cír

culo (F�:g. 71).
El angrelado y el polilobulado son los compuestos de varios arecs de círculo; cuando

son muchos se llama arco festonado (Fig. 72), Y arco en zetas, o en zig-zag. cuando se

reemplazan por sus cuerdas (Fig. 73).
Los arcos adintelados no son arcos propiamente dichos, por no entrar en ellos curva al

g"!tna, pues el primero (Fig. 74) es la sustitucion del dintel de una sola pieza por várias

dovelas. cuyo intradós forma una recta horizontal; y el segundo se compone de dos lados,

de un triángulo equilátero ó isósceles, cuyo vértice constituye la clave del arco (Fig. 75).
El arco apumtado, agudo ú ojival es el que, como sus mismos nombres lo indican, tie

ne un ángulo más ó ménos pronunciado en la clave, formado por los dos arcos de un

círculo. (Fig. 76).
Los arecs ojivales ofrecen casi la misma variedad que los no apuntados: tienen pOl"

elemento una porcion de círculo, la cual varía segun la forma de cada arco, cuyos cen

tros pueden estar dentro y fuera de él. pero siempre en la misma línea del arranque (Fi
guras 77 y 78).

El arco en talan, ó conopial, es una ojiva ó arco que se compone de cuatro o más arecs

ele círculo, UllOS cóncavos y otros convexos, formando líneas sinuosas en vez ele curvas

sencillas (Fig. 79).

Arcadas y erquerías.c- Se llama arcada lin conjunto ó serie de arcos ó fábrica que los

contiene; las arcadas reciben el nombre segun la forma del arco; si es semi-circular, se

llama arcada semi-circular (Fig. 80); si angrelada, arcada anyrelada.
Se llama arquerías á un conjunto de arcadas, como las de un claustro ó pórtico (Fi

gu.)'a 81). Se da el nombre de arcos ó arcadas ciegas á las simuladas, y principalmente á

los arquitos ó pequeñas arquerías voladizas sobre columnitas ó modillones.

A rcadas gemelas son las que tienen un punto de apoyo com un , y por lo general es

tán incluidas dentro de otra figura, formando una arcada ajimezada, tal como presenta
la figura 80.

•

Bóvedas.- Entiéndese comunmente por bóveda una construccion cualquiera de forma

cóncava, hecha de piedra ó ladrillo, que sirve ele techo ó suelo, ó mejor dicho; el eerra

miento superior que une dos 6 más muros, o que cubre un muro circular.
Las bóvedas están sujetas á las mismas leyes que los arcos que las forman.
Se dividen en cilíndricas, de medio punto ó de cañon seguido, peraltadas, rebajadas.

de cuadrante, ó de cuarto de círculo, por arista, de cruceria , esféricas, elípticas, có

nicas, etc.

Cilíndrica, ó de mecliopunto ó cañon seguido, es la que tiene la forma ele medio cilin
dro cortado por un plano, segun el eje del cilindro (Figu.ras 82 y A).

('1) Adorno que imita á la planta del mismo nombre; tiene tres hojas, que se entallan en las molduras.
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Peraltada es cuando, á más de tener medio cilindro, está prolongada por dos planos
verticales tangentes á éste, y tiene, por consiguiente, más altura que el semi-diámetro

(Fig. 67).'
. "

" Rebajada, la que tiene su arco menor que la semi-circunferencia (Fig. 65).
De cuarto de círculo, Ó cuadrante, la que tiene la cuarta parte de li circunferencia.

Por arista , la formada por dos bóvedas de cañon seguido que se corta� en" ángulo (Fi
gUTaS 83 y 11).

De cruceria , la que es de arista, adornada con unos arcos llamados diagonales, arista-

nes, nervios y ligaduras, formando varios dibujos, en cuya ela ve hay generalmente un

floron ó cabeza de ángel, etc. (Figuras 84 y C).
Esférica, la que se compone de parte Ó de media. esfera (Figuras 58 y Dl·
Elíptica, la que tiene su planta de esta forma.

Cónica, la formada de una parte de cono.

Columnas-fustes, ó cañas.-En la primera seccion de esta sexta parte, pág. 13, ya
hemos definido lo que se entiende por columna y caña, por lo cual omitimos hacerlo en

este lugar.
Las columnas reciben diferentes nombres, segun su posicion ó la forma y adornos de

la caña, que es lo esencial de la columna.

Segun su posicion, se llaman aisladas, embebidas ó empotradas ó pegadas, dobles,
e forradas ó apareadas, entrelazadas, gemelas y agrupadas.

A isladas , cuando por ningun lado toca el fuste ó caña á ningun cuerpo.
Embeóidas ó empotradas, cuando tienen íntroducido en otro cuerpo una parte del diá

metro ó gruesos del fuste, que suele ser la tercera parte.
Dobles, forradas Ó apareadas, las que están unidas á otras, de manera que los dos

fustes se penetran en uno ó en otro cerca de un tercio de su diámetro.

Entrelasadas, las que están unidas tambien á otras, pero no en línea recta, sino cru

zándose los fustes uno sobre otro, formando zig-zag ú otros dibujos.
"

Gemelas son las que están colocadas inmediatas á otras, haciendo parejas sin tocarse,
ó sólo por los extremos, lo que puede ser en fondo ó de frente, segun se presenta una de
tras de la otra ó las dos á la vista.

Segun su forma, reciben los nombres de estriada ó acanalada, anillada, corilitica,
historiada, abalaustrada, ática, etc.

Estriada ó acanalada, cuando tiene estrías ó canales, tal como el fuste de la columna
dórica.

Punicular, cuando está retorcida en figura de funículo ó cable.
A nt�llada es la que está interrumpida á modo de abrazaderas.
Coriluica , cuando la rodean flores y follajes.
Historiada, la que está adornada de relieves que suben en línea espiral y representan

asuntos históricos ó emblemáticos.
Abalaustrada es la que su fuste adopta la forma de un balaustre.
Ática, la que no tiene redondo el fuste, sino rectangular.
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,Capiteles.- Ya está definido, en la página 13, lo que es capitel: éstos tornan diversos

nombres, segun la figura del tambor 6 campana; así se dice cilíndrico, céoico , cónico,

piramidal 6 acampanado, segun presenta estas formas, despojado de los adornos que lo.

cubren.

La diversidad de formas, combínada con la gran variedad de los adornos que los cu-.

bren, establecen, entre los capiteles de los diversos estilos y períodos. notabilísimas dife

rencias, corno veremos más adelante.

lJasas.-Tambien hemos definido. (pág. 12) lo. que se entiende por basa. La basa suele

colocarse , no tan solamente debajo del fuste de una columna , sino. también á lo largo. de

un edificio, y en este caso recibe el nombre de contínua. Las basas se componen de vá

rias molduras, como hemos visto al trazar los cinco ordenes de Arquitectura: unas tienen

uno, dos y tres toros con sus filetes, y sus escocias están más 6 ménos prolongadas y

adornadas, segun los diferentes estilos 6 períodos, siguiendo. siempre el del capitel. Se en

cuentran de formas muy originales en ciertos estilos. y muy particularmente en el Rü-

máníco y Gótico Ú Ojival; pero. casi siempre son variantes de la basa ática.

Molduras. - Las molduras son el adorno más indispensable de toda construccion; se

dividen en planas y cur vas, las curvas en c6ncavas y convexas.

Mold'lwas planas son aquellas que su generatriz y directriz son líneas rectas en un

mismo plano. •

Molduro« curvas, cuando, siendo su generatriz curva, recorre su directriz, ya sea rec-

ta <>- curva.

En el primer caso será una curva á simple curvatura, y en el segundo, á doble.

Molduras cóncavas son aquellas que tienen 6 presentan concavidad.

Molduras conoexas , las que tienen convexidad.

En algunos casos las molduras participan de ambas formas.

Se dividen en lisas, talladas, coronadas y sencillas.

Lisas, cuando no. tienen adorno ninguno.
Talladas, cuando su superfície presenta algun hueco 6 relieve.

Coronadas, cuando 'están unidas por algun filete.

Sencillas, cuando. carecen de filetes.

Omitimos definir sus nombres por haberlo hecho en la segunda parte de este Tratado.

páginas 9, 10, 11 Y 12.

Los adornos de las molduras siguen, por lo. general, el estilo de Arquitectura á que per

tenecen.

Para la fabricacion de todos estos elementos es necesario el empleo de materiales com

binados de distintas maneras, segun las reglas de la ciencia y práctica del arte, que

constituyen el elemento más indispensable en toda construccion.

Materiales.- Los materiales de que la Arquitectura dispone para sus construcciones

son de dos especies: naturales y artíficiales.
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Naturales, son aquellos cuyas moléculas tienen una cohesion formada por la natura
leza, y los más principales son la piedra, la madera, el hierro, el plomo, el zinc, pi
zarra, etc. B-ajo el nombre genérico de piedra, que indica una materia comun, están

comprendidas las sustancias preciosas, tal como el pórfido y todas las innumerables cla
ses de mármol.

A rtificiales , son el ladrillo, el yeso, la argamasa, betun , loza, porcelana, etc., com

puestos de sustancias diversas, pero asociadas y combinadas por el ingenio del hombre.
Para combinar los elementos naturales, y crear los materiales artificiales , la industria
emplea la accion del aire, del agua y del fuego, que en su colaboracion con la naturaleza,
son Ius tres agentes que han servido para fabricar los elementos de la construccion para la

Arq uitectura.

EST'ILOS.·

Los estilos (1) son los diferentes caracteres que hemos descrito en la pàgina 4: de esta
sexta parte, seccion 1", que hacen distinguir entre sí las escuelas y las épocas.

Desde la más remota antigüedad, todos los pueblos han marcado con caractéres espe
ciales, en sus obras de arte, ya de una manera informe, ya uniforme, el adelanto ó atraso
ele su civilizacion. En la Arquitectura, al dar forma á la materia, para atender á las ne

cesidades de la- vida social, es en donde más se han manifestado estos caracteres. que son

la expresion de las inspiraciones nobles del corazon, los cuales, entre su variedad y dis
crepancia , constituyen los diferentes estilos.

El estudio de los estilos de Arquitectura es de lo más variado é interesante en ense
ñanza que ofrece la historia del género humano. No se concreta solamente á señalarnos
la época ó edad, y el mérito de las producciones de la Arquitectura, sino tambien nos

instruye en las costumbres. usos, instituciones civiles y religiosas, de los pueblos que
han dejado alguna señal de su existencia sobre la tierra.

Si son, en efecto, de tanta importancia para la enseñanza en general, ¿cuánto mà; lo
serà para los que se dediquen á las artes del Dibujo, pues su estudio, á más de llenar el
objeto qne nos proponemos, nos proporcionará algun tanto conocer la historia del arte?
Muchas y encontradas opiniones ha habido y hay todavía sobre su orígen y la marcha
que ha seguido (2).

(1) Al especifiCar los diferentes monumentos que nos presenta la historia de la Arquitectura, no queremospresentar un detalle exacto de sus derivados; nuestro objeto es sólo exponer en general los caractéres de cada
una de las principales civilizaciones que, á nuestro modo de ver, han formado un carácter distintivo.

(2) El arte es comun á todos los pueblos, los que lo modifican, segun sus creencias y costumbres. (César'Cantú, Historia unioerrat¡
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Nosotros hemos adoptado la más admitida por los principales autores que se han ocu

pado de tan importante estudio. Difícil es, atendido el carácter de esta publicacion , po
der dar con simples elementos una ligera descripcion de la historia que ofrece la Arqui
tectura; no obstante , concretándonos á la marcha establecida, darémos , por medio de

los capítulos siguientes y los detalles que presentamos, una idea aproximada de ella,

presentando algunos datos y noticias que ayuden á conocer la índole y carácter especial
de cada estilo, y las civilizaciones que los constituyen.

, CAPiTULO IX.

MONUMENTOS PRIMITIVOS, FENICIOS Y PELÁSGICOS.

MONUlllENTOS PRIllIITIVOS.

Los primeros elementos de la Arquitectura ofrecen un carácter tosco, y sus formas

estuvieron destinadas evidentemente á satisfacer las necesidades de las primeras edades

del mundo. Los monumentos primitivos (1) que nos presenta la historia fueron construi

dos eh medio de los bosques, formados con toscos pedruscos colocados verticalmente, va

riando de forma, y han sido clasificados en Peuloans ó lI:fenMrs, Hileras, Eromlechs,

Piedras oscilantes, Trilitos. Dólmenes, Caminos cubiertos, JTÚmulos. etc.

Peulvans ó Menhirs.- Eran los monumentos más sencillos; tenian una piedra en

forma de pilar colocada verticalmente.

Hileras.- Consiste este monumento en una serie de péulvanes colocados en líneas pa
ralelas, ocupando una gran extension de terreno.

Kromlechs.-Estos monumentos consistian en una serie de menhirs, colocados á cier
ta distancia unos de otros, formando una figura circular ó elíptica. En el centro solia ba

ber una piedra, como una especie de mesa (2).

Piedras oscilantes.-Esta clase de monumentos estaba formada por dos grandes mon-

(f) Varios autores, como Batissier, Gailhabaud y otros, han dado el nombre de célticos á los monumentos

primitivos. En la época en que hicieron sus publicaciones no babia los datos que hoy existen para clasificar
los con otro nombre. Por los descubrimientos hechos en época posterior á aquellas publicaciones se ha encou

trado que esta clase de monumentos pertenecieron á otras civilizaciones á más de Ja Céltica; de aquí el 11.:
marlos primitivos; clasificacion que hemos admitido para la descripcion de dichos monumentos.

(2) Se supone que estos monumentos sirvieron á la vez de templos, de tribunales de justicia y para re

uniones militares.
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tones de pedruscos, de los cuales el uno sostenia al otro, equilibrados de tal manera, que

el mener impulso hacia oscilar al superior (1).

Trilitos.- Es un monumento formado por tres piedras, dos de ellas colocadas vertical

mente como jambas, y la tercera colocada encima de las dos interiores, como dintel, for

mando una especie de puerta.

Dólmenes.- Estos monumentos se presentan por lo general, bajo varias formas; la

más sencilla consiste en una piedra, de cuyos dos extremos, uno descansa sobre el suelo,

y otro sobre un menhir; otros que constan de tres 6 cuatro piedras, una horizontal que

descansa sobre dos 6 tres menhirs, y otros compuestos de gran número de piedras, como

el dibujo que damos al final de la descripción de todos estos primitivos monumentos.

Túmulos.-Los túmulos eran unos montones de guijarros y tierra, y cubiertos de yer
ba, de forma c6nica, los cuales sirvieron, ya como recuerdos de acontecimientos más ó

ménos notables, ya para colocar los cadáveres de los personajes; su elevacion estaba en

razon directa de la importancia del acontecimiento ó de la categoría del personaje inhu

mado. Se han encontrado túmulos de 60 metros de altura, unas veces aislados, y otras

reunidos dos ó más.

Se encuentran monumentos de varías de estas clases en España, Portugal, Francia,

Inglaterra, Alemania, Córcega, etc., etc'., notables por su extremada sencillez, y son

considerados como la expresión de varias civilizaciones en su estado primitivo. El dibujo
que damos adjunto es un dólmen de la provincia de Granada, publicado en 1868 por el
Sr. Góngora, en su obra d e A ntigiiedades prelustoricas de A ndalucia., página 96.

(1) Las piedras oscilantes han sido consideradas como piedras probatorias, por medio de las cuales se ha
cia recaer la culpabilldad de los acusados, cuando no podían moverlas, como tambien servian para clar á co

nocer con sus movimientos los secretos de los oráculos.

DÓLMEN.
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l\IONUl\IENTOS FENICIOS.

Los Fenicios, por la descripcion que hace la historia de su civilizacion, ya tuvieron
una cultura más artística; fueron un pueblo industrial y comercial y esencialmente na

vegante; ellos recorrieron los mares y establecieron colonias en Asia, África 'jT Europa,
vendiendo sus manufacturas , enseñando sus doctrinas religiosas, su

sistema cosmogónico (I); fundaron ciudades (2), esculpieron esta

tuas (3), erigiendo templos, etc. , por los cuales puede decirse que
fueron el pueblo más activo de la civilizacion del antiguo mundo.

De los monumentos que levantaron quedan ya pocos restos. En vá

rías medallas antiguas se encuentran representadàs construcciones

fenicias, que dan una idea de sus importantes monumentos; entre

ellas la que damos adjunta es del templo de Pafos, erigido en la isla
de Chipre, templo dedicado á Vénus, célebre en la antigüedad por su oráculo y riquezas'.

En las islas Baleares existen aún los conocidos con el nombre de Talayots (4), tienen

la forma de un cono truncado sobre una planta circular ó elíptica, construidos con pie
dras labradas, colocadas por hiladas horizontales, siguiendo la direccion de la forma in-

dicada.
.

-

La cultura fenicia debió precisamente influir en la civilizacion de España durante el

período que este pueblo estuvo en nuestro país, y aunque tal influencia no se ha manifes

tado de una manera terminante, es de suponer que dejarían monumentos de su Arqui
tectura.

l\IONUMENTOS PELASGICOS.

Existen unos monumentos, llamados pelásgicos, que manifiestan los esfuerzos de un

pueblo (5) poderoso en el arte de construir, y por esto los autores han llamado á esta cla

se de construcciones obras de gigantes. Se reconocen:

1.0 Por la tosquedad y gran tamaño de sus piedras, colocadas en diferentes sentidos.
unidas por otras más pequeñas sin argamasa (Véase la Fig. A , de la página siguiente).

(1) Cosmoçonui , ciencia ó sistema de la formacion del mundo.

(2) Se atribuye á los Fenicios ser los fundadores de Cádiz , entre los 15 y 11 siglos ántes de J. C. (Semana
rio pintoresco español, año 1857.)

(3) Se asegura que ellos fueron los que esculpieron y fundieron las estatuas del templo de Salomon. (Bastus,
Diccionario hisumco Enciclopédico).

(4) Talayots, tones de observacion que se suponen han sido construidas por los Fenicios.

(ñ) Se supone que este pueblo fué parte integrante ó descendiente de los Fenicios, y por esto consideran
algunos sus construcciones como fenicias. . _ :
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2.0 Este género mismo de construccion está regularizado con piedras de grandes dimen

siones, cortadas en forma de polígono irregular como B D, con bastante esmero, tambien

unidas sin argamasa (Fig. B).
3.0 Se presentan piedras poligonales, combinadas con otras, cortadas á escuadra (Fi-

fju1'a C).
4. o Por último, las piedras fueron generalmente cuadrangulares, colocadas en hiladas

horizontales , y su union en distintos sentidos.

Rncuéntranse construcciones de este género en el Asia Menor, Grecia é Italia, y segun

algunos autores, en algunos otros puntos de la costa del Mediterráneo.

Construyeron unos monumentos conocidos con el nombre de Tesoros, destinados, co

mo el mismo nombre lo indica, á encerrar, ya el dinero público, ya las riquezas de un

Príncipe, etc. ; los cuales fueron unas construcciones subterráneas, en forma de b6vedas

parabólicas, compuestas de sillares tallados circularmente en el interior, y puestos en

escalonamiento los unos sobre los otros, de manera que seguian el corte que se quiso ob

tener. Encuéntranse monumentos de esta clase en Grecia y en A::;Ía Menor; el más nota

ble que describen los autores es el de Astrea, en Micena (Grecia).
Se atribuye ser obra de los Pelasgos el importante edificio que hace algunos años se

denomina Gigantea, ó torré de los gigantes, situada en la pequeña isla de Gozo, cerca de

Malta. La Gigantea se compone de clos templos, paralelamente colocados el uno al lado
del otro. Presentan la forma de unas ábsides poco más 6 ménos circulares, las cuales es

tán en comunicacion con una nave que forma el eje de uno y otro edificio. Tienen Ia fa

chada comun, con dos puertas, que dan entrada á ambos. Están construidos con trozos de
enormes piedras irregulares en su forma, colocadas alternativamente , ya rectas, ya en

sentido longitudinal. Toda la disposicion general del santuario es muy semejante al di

bujo del templo de Pafos en Chipre, que hemos dado anteriormente, el cual da una idea
de esta disposicion.

No nos hemos ocupado más detenidamente, ni clamos dibujos de todos los monumentos

que acabamos de describír , por no afectar del todo al objeto que nos proponemos; los
cuales manifiestan los primeros ensayos que el ingenio humano hizo en el arte de cons

iruir y lo que más adelante debia representarse con toda propiedad, constituyendo la

majestad de los templos, la riqueza de los palacios y el Iujo de las habitaciones particu
lares que las civilizaciones posteriores han erigido.
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CAPFFULO X.

ESTILOS INDIO, EGIPCIO Y PERSA.

ESTILO INDIO.

La India ofrece seguramente una de las primeras civilizaciones que los pueblos han

consignado en sus anales. Desde los tiempos más remotos ella mandaba á otras naciones

del mundo sus piedras preciosas, raras maderas, suaves perfumes é interesantes tejidos,
dístinguiéndose especialmente por su arquitectura, todo lo cual indica el grado de ade

lanto de sus artes é industria.

El estilo Indio s610 se puede apreciar por sus antiguos monumentos, de los cuales al

gunos han sido recientemente descubiertos, y de su estudio se ha encontrado que tienen

mucha semejanza con los monumentos del Egipto.
En la Arquitectura India se encuentran varios sistemas de construcciones, 10.'3 cuales

han clasificado los autores en tres grupos:

1.0 Construcciones 6 monumentos trogloditos.
2.° Monumentos monolitos.

3. o Monumentos con materiales trasportados.
Los primeros son de planta cuadrangular 6 rectangular. Sus templos están divididos

en naves por medio de varios pilares en forma de columnas. La figura 90, lámina XVIII,

es un ejemplo de esta clase de pilares. Los techos y paredes esculpidos con gran profusion
de adornos 'Y bajo-relieves (1).

Los segundos, que son los templos subterráneos. trabajados en la roca viva (por lo ge

neral en masas de granito), presentan una rica y minuciosa ornamentacion por medio

de bajo-relieves, que representan escenas de animales, con figuras humanas 6 sin ellas,

lo cual demuestra el genio y la constancia de los artistas que lo ejecutaron ..Una de las

construcciones más notables de este género es el gran templo de Elora (Asia), por su pro

digioso trabajo ,[el cual se atribuye á la constanoía y laboriosidad de várias generacio
nes. La figura 92 es una columna 6 pilar perteneciente á este templo. Otra construccion

muy importante, que atrae de todas partes del mundo á los viajeros y á los artistas, es

el templo de Kailasa; se compone de una sola roca, en la cual ha sido esculpido. M. Le

fèvre, describiendo este templo, dice: «Todo hombre armado de paciencia puede horadar

(1) La escultura presenta los objetos de tres maneras: en bajo-relieve, medio-relieve, alto-relieve. El primer
caso es cuando el:objeto está adherido á un fondo y tiene poca salida; en el segundo, cuando á más de estar

el objeto adherido al fondo, su salida es muy pronunciada; y en el tercero, cuando el objeto está aislado,

pudiendo la vista apreciar todas sus partes, el cual en la época más floreciente de las artes en Grecia recibió

el nombre de estatuaria.
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las cuevas de Elora, como las catacumbas de las grandes ciudades de Francia; pero era

necesario ser hombre de genio para crear el templo de Kailasa, para sacar de un pedrus-:
co de basalto un suntuoso templo, en donde se ven capillas, pórticos, columnatas soste

nidas por elefantes, dos obeliscos de doce metros de alto, una pagoda alta de treinta esca

leras alumbradas por una luz sombría, y galerías oscuras, íbamos á decir religiosas. La

totalidad mide un espacio de ciento veinte y tres metros de largo por sesenta de ancho.»

Los terceros son los que pertenecen al uso de la vida, como palacios, casas de campo,
fortalezas, etc. , y suelen estar adornados con figuras y atributos de sus divinidades. La

figura 91 es un pilar perteneciente á esta tercera clase. Entre estos monumentos se en

cuentran tambien las pagodas (1) construidas con materiales transportados. Las formas

piramidales dominan en los edificios de la India, como se observa en las pagodas y las

puertas de los templos. Todos los muros exteriores é interiores están decorados de un mi

mero incalculable de bajo-relieves, representando asuntos sacados de las leyendas reli

giosas, como tambieninscripciones , productos naturales y de figuras colosales.

La pagoda más antigua de laIndia , de que hacen mencion los autores, es la de Banga
lor, en la cual se encuentra la interesante estatua de Lackemi, que es una de las obras

más notables de escultura ejecutada por los indios.

Los pueblos asiáticos emplearon con frecuencia la representacion de animales, no tan

solamente en su decoracion, sino que tambien llenaban una funcion evidente de servicio
en la construecion , así es que los indios sustentaban los dinteles de sus edificios, sobre

elefantes, los persas reemplazaron el capitel de sus columnas por dos cabezas de cuadrú

pedos (toros), como verémos más adelante, resultando que la Arquitectura en dichos

pueblos fué una interpretacion de la naturaleza viva, toda vez que no imita la realidad
visible. La figura que damos á continuacion es un soporte indio.

SOPORTE L'\'DIO.

�f) Los eu:opeo� d!eron. el ?om?re de pagodas á los templos en que adoran sus.divinidades los indios loschinos, (Bastús , Diccionaru: htstórtco-encwlopédico, tomo IV, página 497.)
Y

,
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En la época presente se encuentran templos indios con cúpulas, que tienen más de ára

be que de este estilo, perdiendo de esta suerte su carácter especial.'

-ESTILO EGIPCIO.

En la antigua India, como en el Egipto, en donde los sacerdotes fueron solos los depo
sitarios de la ciencia y ejercieron un poder sin límites; todo estaba basado sobre la reli

gion, todo estaba unido á las leyes inmutables de aquellospaises: las leyes de la Arqui
tectura estaban redactadas en sanscrito, ignoradas de las gentes del pueblo, las cuales

trabajaban bajo h direccion de los sacerdotes. Estos libros no se limitaban tan solamente

á dar los principios por los cuales debian conocerse los edificios, sino que también com

prendían los detalles circunstanciados relativos á los terrenos sobre los cuales debían

construirse las ciudades y poblaciones , y los lugares en donde era conveniente levantar

los templos á sus dioses.
Como hemos visto, los monumentos de la antigua India están decorados con ínnume

rables esculturas. las cuales indudablemente dan una animacion monstruosa á sus tem

plos por medio de la representacion de objetos animados; :pero estas extrañas esculturas

no deben considerarse , á nuestro modo de ver, sino como obras informes y sencillas, por
estar faltas de verdadera 'belleza.

•

Una de las iudustrias más notables de los indios ha sido la cerámica, fabricando inte

resantes vasos que afectan-formas derivadas de la esférica, decorados de rames de flores,
de palmera, ctc., de un género particular que sólo se encuentra en el arte indio.

En la primera seccion de esta sexta parte hemos dicho que el estilo Egipcio se distin

gue por su solidez, por el gran tamaño de sus pied ras de constru ccion y por la forma es

pecial de sus detalles.

Las colosales construcciones de Egipto tienen una relacion más ó ménos directa con las

del antiguo Oriente, las cuales se remontan á las primeras edades de la humanidad (1).
El arte Egipcio (dice M. Ráoul-Rochette) es esencialmente simbólico, siendo figurati

vo siempre que tuvo necesidad de representar las ideas por medio de los cuerpos.
Los caracteres determinantes del estilo Egipcio consisten:

_

1. o En el gran tamaño de sus piedras de construccion colocadas horizontalmente , for

mando muros lamboreados ó en talud y de forma piramidal.
2..

0 En los bajo-relieves alegóricos.
3: En la forma especial de sus detalles, especialmente en S'J.s adornos y capiteles, en

los cuales están combinados muy comúnmente objetos animados.

(I) Los autores no han determinado con certez a cuál de las dos civilizaciones es la más antigun, si la india
ó la Egipcia; se encuentran templos" hipogeos y otros monumentos ele formas semejantes, de los dos estilos,
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4. o En el empleo constante de jeroglíficos en sus monumentos.

Los más importantes monumentos egipcios son ternplos , palacios. obeliscos, hipo-
geos; los speos, las necrópolis y las pirámides.

.

Los principales elementos de que se componen la mayor parte de estos monumentos
son el pilon , las columnas, los obeliscos, etc.

.

Pilon. -El pilon es un espacio comprendido por cuatro muros ataluzados en forma de

pirámide truncada, unidos por una puerta de mener elevacion; corona el edificio un fi

lete, el cual descansa sobre un gran caveto recto, formando una especie de friso, tal co

mo el detalle que damos en la lámina XVIII, figura 86, que es parte de uno de los muros

de un pilon.

Columnas'.-Las columnas tienen diferentes formas y adornos: las primeras, unas ve

ces son cilíndricas, otras descansan sobre una base igualmente cilíndrica, pero más an

cha que la seccion inferior de la columna; hay casos en que se encuentran columnas có
nicas, como las de los órdenes griegos. Su ornamentacion es la imitacion de diferentes
objetos naturales: los fustes de las columnas son algunas veces lisos, como el de la figu
ra 89; otras con canales, como el fuste d e la figura 88.

Capiteles.-Los capiteles pueden ser divididos en dos géneros principales : los unos

son como el que damos en la lámina XVIII, figurà 88; se asemeja á una flor de almez ó

yerba coronilla (llamada por los griegos lotos, y por los romanos lotus), cortada su parte
superior con un abaco cuadrado é hinchada por la inferior; su ábaco está adornado con

jeroglíficos. Otras. como el de las figuras 87 y 89, ofrecen sus formas una imitacion de
un cáliz de una flor tambien de almez, símbolo del mundo material, y está coronada por
un soporte de basa cuadrada; las formas de este cáliz son circulares, su superfície está

,
cubierta-de hojas. de palmera, colocadas con mucha gracia (Fig. 89). TIn cada una de las
caras del soporte hay una cabeza de ídolo,

Obeliscos.-Los obeliscos son unas agujas piramidales, de basa cuadrada, muy altas,
que van disminuyendo ímperceptiblemento , terminando su cúspide con una pequeña
pirámide; descansan sobre un plinto casi cúbiee. Las cuatro caras del obelisco se encuen

tran muy comunmente cubiertas de jeroglíficos.

Templos y palacios.-Estos edificios tienen, poco más ó menos, la misma construccion
que los pilones. Las partes más esenciales de unos y otros consistan en una serie de mag
níficas puertas, de patios circuidos, de pórticos, de salones, cuyos techos están sostenidos
por un número más ó niénos considerable de columnas (1), y de varias piezas pequeñas,
destinadas á diversos usos. La decoracion no difiere tampoco; representa casi siempre es

cenas guerreras ó religiosas, esculpidas en relieve, de un estilo y composicion uniforme,

(1) En algunos de estos edificios, en vez de columnas emplearon estatuas ...
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pintadas de varios colores (1). Los monumentos más notables de esta clase fueron en Té

bas; existen aún ruinas de los palacios de Karnak, sobre la orilla derecha del Nilo; en él

se encuentra la gran sala llamada Hypóstyla, que quiere decir sala de las Columnas. Se

asegura que es obra de Sesostris, trece siglos ántes de Jesucristo.

La figura adjunta es un ejemplo de un adorno egipcio, compuesto de palmas y hojas
de lotus, empleado con frecuencia en las fachadas de los templos y palacios de este país.

ADORNO EGIPCIO.

Speos.-Los speos son unas construcciones hechas en las rocas, y algunas veces con

materiales trasportados para algun objeto religioso.

Hipogeos, son una especie de tumbas ó subterráneos, destinados á deposi tal' los restos

humanos de los grandes personajes del imperio.

Necrópolis (2).- Las necrópolis fueron unos cementerios con tumbas comunes para

depositar los restos humanos de las personas del pueblo.

Pirámides, son unas construcciones de basa cuadrada, que entre los Egipcios simbo

lizaban las glorias de los principales héroes, y era el emblema de la vida humana, cuyo

principio se representaba por la base, y el fin por la cúspide ó vértice. ".Todos los pueblos
del Egipto, dice Diodoro de Sicília, mirando la duración de Ja vida como un tiempo
muy corto y poco importante, hacen, al contrario, mucho caso de la larga memoria que

la virtud deja en pos de ella. Ésta fué indudablemente la idea que contribuyó á la cons-

truccíon de estos grandes monumentos.»
.

Las pirámides tuvieron generalmente el mismo objeto que los hipogeos; las más céle

bres y más consíderables que se conocen son las de Chizé, que se levantan al S. O. del

Cairo, en una llanura arenosa, á alguna distancia de la márgen del Nilo. La más princi
pal, cuya construccion se atribuye á Cheeps, conocida por la gran pirámide, tiene de
altura 130 metros y 30 centímetros; el ancho de la base, 2.27 metros 37 centímetros. Es

tas dimensiones demuestran la importància y grandiosidad de este monumento, y el sin-
. número de materiales que debieron emplearse para su construcción.

(i) Esta clase de pintura fué la primitiva, la cual se ejecutaba con colores enteros, que se aplicaban sobre
la superficie de los objetos; varios autores atribuyen á los egipcios ser los inventores de ella, por encontrar

se todavía colores muy vivos aplicados sobre los plafones de los templos y sobre figuras y animales.

(2) Necrópolis, ciudad de los muertos.
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Como la distribución interior de este monumento merece ser conocido, damos adjunto
el corte vertical de la gran pirámide, �n el cual se en

cuentra indicada,. por medio de la letra A, la entrada

de la pirámide; por .B, el gran corredor ó pasaje que

conduce á las cámaras; por e, la cámara llamada de

la Reina; por D, la cámara llamada del Rey, 6 sarc6-

fago: por O, otras cinco cámaras;' por .E F, los con

duetos de ventilacion; por I, una cámara subterránea.

Cerca de la gran pirámide, y á cien metros más

adelante, aparece tallada en la roca, una esfinge hun

dida hasta los hombros, destruida por el tiempo y con

la nariz y los labios rotos, cuya cabeza mide nueve metros de alto. Á pesar de estar di

cha esfinge agachada, se eleva á veinte y cinco metros sobre su basa natural. Al pié del

monumento de Cheops, se ven las ruinas de varias pirámides más pequeñas que la ro

dean al Mediodía y al Levante. En el Oeste se alinean en catorce hileras un sinnúmero

de construcciones rectangulares y oblongas, perfectamente iguales, y ocupan un cuadra

do igual al de la superficie de la pirámide misma. -

En la isla de Meroe, yen otras localidades de la Nubia, existen muchísimos grupos de

pirámides construidas de piedra, las cuales están precedidas de un pórtico ó vestíbulo,

cuya fachada está dispuesta como los pilones de los grandes edificios egipcios. Sobre la

cara de estas pirámides se encuentra una pequeña ventana figurada, colocada solamente

como decoracion, tal como el dibujo que presentamos en este lugar.

Éstos son los principales monumentos construidos en el antiguo Egipto, de un gusto
original , los cuales, por su importancia, han llamado la atencion y el interes de varios
hombres ilustrados de nuestra época, habiendo mandado los gobiernos de várias nacio
nes comisionados para estudiar estos interesantes monumentos.
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Los ejemplos de las figuras que hemos dado caracterizan terminantemente el estilo

Egipcio primitivo.
Interesantes fueron para el estudio de las artes las diferentes reproducciones que se pre

sentaron de este estilo en el campo de Marte, en la Exposición Universal de 1867, con los

cuales pudimos apreciar la enorme diferencia que hay del estilo primitivo Egipcio com

parado con el moderno. Del primero se levantó una imitación del templo de Philoe; si

bien los detalles de las esculturas eran tomados de otros monumentos, estaban bien ar

monizados y reproducidos con gran exactítud. Una puerta monumental, de las varias que
existian en la antigua ciudad de Tebas , reproducida 00n mucho carácter. Otra reproduc
cion de una casa egipcia de estilo moderno, lo cual era un tipo nuevo y degenerado, que
tenía más de árabe que de este estilo.

Los antiguos Egipcios poseian muchas industrias , como las de tejidos, la alfarería, la

de preparación del vidrio y del esmalte; si bien no conocían el hierro, trabajaban con

mucha habilidad el cobre, el oro y la plata, y fundian y amoldaban el bronce, lo cual

indica ya una civilizacion adelantada.
Su alfarerla ha sido muy celebrada por la forma y condiciones de sus vasos. los cua

les son generalmente de un aspecto severo, estando en relación con la escultura de gra
nito de esta nacion. La forma general de estos vasos es llamada conopica: se compone de

un cono truncado invertido, están decorados con adornos negros; una cabeza solia for

mar la parte superior del vaso como se ve en la figura que damos á continuacion , con

objeto de que pueda apreciarse una de las más principales artes industriales que ejercie
ron los egipcios.

En varios museos de las capitales de Europa se encuentran interesantes objetos de vá

rias clases, pertenecientes al arte Egipcio.

VASO EGIPCIO.
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.

ESTILO PERSA.

Los antiguos monumentos de la Persia sólo pueden apreciarse por las ruinas que se han

encontrado de ellos, pues destruidos su mayor parte por los Macedonios, 330 años antes

de Jesucristo, el estudio que se ha hecho despues de muchos siglos ha sido incomplete,
por haberse descubierto algunos fragmentos extremadamente mutilados, que sólo dan

una idea del genio y gusto de los antiguos pueblos del Iran.

Los monumentos más notables que se han encontrado de este estilo en las dos ciudades

más antiguas de la Persia, Susa y Persépolis, son los subterráneos, las grutas sepulcra
les, adornadas con bajo-relieves, esculpidos á la entrada y seno de las montañas; fortale

zas, templos y palacios: de estos últimos el de Circ el Grande, por- su inmensa exten

sion. Algunas de estas construcciones se encuentran hechas de ladrillo, revestidas de

asfalto de diferentes colores. Por la descripcion que hacen los autores de la segunda de

las dos ciudades que hemos citado, merece que hagamos mención de ella, como recuerdo

artistico , presentando algunos de los fragmentos de su arquitectura.

Persépolis.-Esta ciudad fué para Persia lo que Tébas para el Egipto: la metrópoli,
la cuna de un poder grandioso, que por poco hundió á Grecia. Segun dicen los autores

orientales , «no ha habido una ciudad que fuese más grande ni más bella, ni más pode
rosa en todo el universo.» Cuando fué conquistada la Persia por Alejandro el Grande, le

causó tal indignacion el ver la magnificencia de esta ciudad, que la mandó incendiar por
sus soldados, arrojando él mismo una antorcha en el palacio de Dario , construido en

gran parte de maderas de cedro, el cual encerraba preciosidades de todo género; el fue

go se desarrolló por todas partes, y así pereció la ciudad que había sido la envidia de

tantas naciones, por sus riquezas, sus leyes y sus artes.

Diodoro de Sicilia describe con admiracion los palacios y la gran ciudadela, que con

tenia triple muralla.

M. Lefèvre, describiendo el palacio de los reyes, dice: «La elevacion del inmenso ter

reno sobre el cual ha estado construido el palacio excita la sorpresa é inspira un senti
miento de religiosa admiracion, hácia una civilizacion que ha sabido crear tan grandes
monumentos. imprimirles tal carácter de grandeza y darles tal grado de solidez, que ha

permitido á las partes más importantes resistir hasta nuestros dias á traves de veinte y
dos siglos y de tantas revoluciones como han devastado la Persia. Por otra parte, todo es

grande y sorprendente en el austero paisaje que rodea las ruinas: la inmensidad de la
llanura verdusca y las líneas majestuosas de las montañas.

» .•.•. El palacio de los reyes, arruinado y desierto, se eleva y extiende encima de una

larga muralla, cortada por una gigantesca escalera con dobles tramos; en su alto, un
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ancho grupo de elegantes columnas sostiene aún algunos restos de sus aéreos capiteles;
á la izquierda los pilares macizos, sobre los que destacan los imponentes colosos que guar

daban en otro tiempo la entrada de la morada real; á la derecha otros palacios arruina

dos, cuyos muros esculpidos se ven primero en negro en un foco luminoso, y después
se coloran poco á poco bajo los rayos de un sol ardiente. En el fondo y entre las columnas.

hay todavía más ruinas y más piedras cubiertas de figuras simbólicas, y detras de la

niebla azulada de esta atmósfera tranquila se perciben los sepulcros cavados en el flan

co de la montaña que sirve de fondo á este ímportante teatro."

En los restos ó fragmentos encontrados en Persépolis se nota cierta fusion entre el ca

rácter Egipcio y el arte Griego.
Columnas.- Las columnas de este estilo, se observa que van disminuyendo ligera

mente de abajo á arriba, la basa de éstas tiene la forma de una flor de almez al revés

adornada, tal como la figura 95.

Capiteles.- Los capiteles los hay de diferentes clases: unos en forma de zapata, re

presentando dos cuadrúpedos unidos por los lomos, descansando sobre el fuste de la co

lumna en tal disposicíon , que presentan un espacio cuadrado para recibir las extremida

des de las vigas del techo, tal como los presentamos en la

lámina XVIII, figura 94; otros de órden geométrico, ador

nados por una especie de volutas en sus cuatro caras , tal

como está indicado en la figura 96. La forma de esta co

lumna y capitel indican que debían tener una' aplicacion
especial en los palacios de esta ciudad.

La figura 93, es detalle de una puerta.
La figura adjunta es el dibujo de un bajo-relieve escul

pido sobre la superfície de una roca; representa el jefe de

una de las provincias del imperio, 6 un enviado de uno de
los países conquistados, llevando al Monarca su tributo

anual, segun su antigua costumbre; tiene en la mano una

lanza ó un broquel. Esta clase de esculturas están ejecuta
das con una habilidad poco comun. Los paños están severa

mente dispuestos, la cabeza es de una expresion grave y

tranquila, y los demas trazos tienen un sentimiento de ver

dad intachable. Algunos autores suponen que estas escul

turas fueron esculpidas por artistas griegos.
Los Persas ocupan un lugar distinguido en la ornamen

tacion oriental, por haber conservado lo mejor de sus pro
pias tradiciones; así es que demuestran una riqueza y C01'

reccion de estilo, que es imitada muy fuertemente por otros

países; el dibujo que damos al final de este capítulo es un

adorno de este estilo.
Las figuras que acabamos de describir son fragmentos que se han encontrado entre un

sinnúmero más 6 ménos importante en Persépolis, los cuales son peculiares de este es-
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tilo, y demuestran claramente la cultura (1) y desarrollo que tuvo la Arquitectura en es

te pueblo, que, por su historia, religion y costumbres, fué uno de los más célebres de la

antigüedad.
Se encuentran otros fragmentos de monumentos importantes, pertenecientes á otros

pueblos asiáticos, como la Media, la Asiria (2), la Armenia, la Babilonia (3), Palesti

na, etc. , etc., que demuestran la influencia de la raza asiria en las diferentes obras de

arte.

En la sucinta descripción que hemos hecho de los estilos que comprende este capítulo,
se manifiestan terminantemente dos géneros de Arquitectura, en los cuales, como dice
M. Carlos Blanc (4): « Remontándose á las épocas primitivas. se distinguen dos géneros
de construcciones bien distintas, la una para el cuerpo y la otra para el alma. Al lado de
la industria, que construye la morada en donde el hombre encierra su familia y su per
sona, la Arquitectura edifica el monumento, que debe resumir las creencias ó aspiracio
nes de un pueblo entero y que es la habitacion comun de todas las almas. »

(1) Entre Jos persas Jas escuelas eran uno de los principales objetos de su gobierno.
(2) Las excavaciones hechas en estos veinte años' últimos en Ninive, por lH. Botta y M. Place, han dado

grandes resultados, habiendo descubierto en Khorsabad el palacio de Sargon, en el cual se han encontrado
salones adornados de bajo-relieves, instrumentos, útiles de hierro y otros objetos interesantes.

El inglés M. Layard tambien ha hecho importantes descubrimientos: ha encontrado , excavando el mon
te Nimrud, as moradas de Sardanápalo y Salmanasar, con bajo-relieves é inscripciones. Ha publicado una

obra titulada Ninive and its remains, interesante por sus datos.
(3) Esta ciudad, fundada por Semiramis, se asegura que tuvo doce leguas cuadradas de superfície, y que sus

murallas son las más importantes que se han conocido, por su trabajo de escultura. En su ciudadela se halla
ban los jardines suspendidos, tan celebrados pOI' los escritores de la antigüedad.

(4) Grammaire des Arts du dessin (página 68).

ADORNO PERSA.
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CAPITULO XI.

ESTILOS GRIEGO y ETRUSCO.

ESTILO GRIEGO.

Los Griegos fueron los que más sobresalieron en las obras de la antigüedad. No dispo
niendo de otros recursos que los que recogieron de los Egipcios I es decir, no sabiendo

construir más que con piedras horizontales colocadas sobre soportes verticales (emplean
do casi siempre en los interiores piezas de madera, que por su longitud les permitía obte

ner resultados muy diferentes), levantaron en su país várias clases de monumentos, que

por sus bellas formas y acertadas proporciones han sido considerados por todas las civi

lizaciones posteriores como tipos imperecederos de lo bello.

Este estilo es el más sencillo y majestuoso de la antigüedad. Sus caracteres genera

les son 108 siguientes:
1: La íntima relacion de sus partes con el todo.

2.
o

La armonía de sus líneas de construccion que forman grandes vacíos, en los cuales

suele haber bajo-relieves para su decoracion.

3.° El uso constante del basamento. la columna y el cornisamento, conocido con el

nombre de Arquitectura adintelada.

4." El empleo del fronton (1) sobre el cornisamento, en las fachadas principales de los

templos.
5: La carencia completa de los arcos, porque los Griegos no emplearon este utilísimo

recurso en sus construcciones.

6: Por tener sus molduras curvilíneas una forma más bien elíptica que circular.

En la Arquitectura griega se distinguen tres estilos ó períodos, en que están basados

los principales grados que alcanzó la civilizacion de aquel país, y son conocidos general
mente por los tres órdenes, Dórico, Jónico y Corintio. El primero responde á la idea de

sencillez, grandeza y resistencia. El segundo, al sentimiento de delicadeza y gracia. El

tercero , á una intencion de magnificencia y de riqueza.

Estilo Dórico.--Este estilo es el más antiguo de los tres de los Griegos; se erigió por

primera vez en Argos, por disposicion de Doro, hijo de Heleno, rey de Acaya y del Polo

poneso. en un templo dedicado á Júpiter Pananio; tuvo en \111 principio unas formas

muy poco esbeltas; mas tarde, cuando se construyó en Aténas, en el siglo de Pericles. en

la época más floreciente de la Arquitectura Griega, fueron más esbeltas, dando con este

estilo la primera idea uniforme de la Arquitectura.

(:I.) El Ironton rué invencion griega.
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Columnas.-Las columnas de este órden, segun Vitrubio, están sacadas de las propor
ciones del cuerpo humano; carecen de pedestal y basa, y su fuste tiene veinticuatro es

trías, como el órden Dórico de Vignola; su altura varía en algunos casos, pero nunca

baja de cuatro vece's su diámetro inferior, ó sean ocho módulos (1).
Capitel. - El capitel no tiene astrágalo, siendo reemplazado por un inglete que corta á

las estrías sin interrumpirlas, y se halla reunido al fuste de la columna por medio de cua

tro anillos, tal como se presenta en la lámina XIX, figura '97.

Cornisamento. - El cornisamento es sencillo, con la particularidad de tener un trigli
fo (2) doble en la esquina del friso, cuando en el orden Dórico de Vignola se deja el án

gulo descubierto, colocándolo en la direccion del eje de la columna; las metopas están
adornadas con esculturas. Entre los numerosos ejemplos que existen del órden Dórico
Griego merece, indudablemente, el primer lugar el Partenon. Nosotros, queriendo dar
á conocer esta preciosa obra del arte de la antigüedad, y como interpretacion de este es

tilo ó período, presentamos en las láminas XIX y XX, figuras 97 y 98, una parte de la
fachada principal de este edificio y el detalle del cornisamento, que por su importanoia.
describimos sus partes principales al dar á conocer los templos griegos.

César Cantú , en su Historia universal, hablando 'de los órdenes griegos, dice: "El
orden Dórico es el verdadero tipo regulador de la Arquitectura; mas no ciertamente en

cerrándola en las reglas de Vítrubio , ó tal como el renacimiento del gusto clásico en las
bellas artes fué acomodado á los modelos alterados de los romanos. Mientras las propor-
ciones arquitectónicas son caprichosas en la India y en Egipto, sólo los Griegos saben ..

hacerlas regulares, armónicas, sabiamente imitativas, determinando los órdenes, es de-
cir, las relaciones entre las formas, las proporciones, los ornamentos de los edificios y
las cualidades que la Arquitectura puede hacer sensibles; de tal modo que estando descu-
bierta una sola parte del edificio, puede ser reconstruido totalmente, así como al inspec-
cionar Cuvier una mandíbula ó un omoplato, volvia á formar los animales antidilu-
vianos. Sin embargo, no eran tiránicas las reglas, porque hasta ahora no se ha encon-

trado una correspondencia exacta entre dos edificios: el artista griego tiene la libertad de
añadir ó quitar un no sé qué, una nada, que no es capaz de definir, maestro' alguno, y
es, no obstante, el complemento ele lo bello. Era para los arquitectos objeto de particu-
lar estudio el desarrollo de las líneas horizontales, sin consagrar el mismo esmero á po-
nerlas en relacion con las líneas perpendiculares : á sus ojos iba más allá de la regulari-
dad geométrica el efecto de la perspectiva; así había tal parte que con el compas en la
mano hubiera parecido mal combinada, si bien contribuia poderosamente á la armonía
del conjunto. Y es que la belleza va siempre unida á la libertad. I)

Estilo JÓnico.- Queriendo los Jónios elevar su Arquitectura á su más alto grado de
esplendor, fueron los primeros que rechazaron la propagacion del Dórico, fundándose en

que siendo la primitiva idea del Dórico sacada de las proporciones' del hombre, estudian-

(1) El módulo se divide en 30 partes.
(2) Los triglifos , como otros miembros de este orden , los pintaron de azul 103 Griegos.
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do las de la mujer encontrarian una construccion más elegante, que reuniese á la vez la

belleza y solidez. Establecido este principio, estudiaron estas proporciones, las cuales dre

ron por resultado el órden Jónico; de manera que en el siglo v àntes de Jesucristo se

habia manifestado con todo su esplendor en Aténas.

Columnas.-Las columnas tuvieron mayor elevacion, dándoles desde un principio ocho

diámetros de altura, ó sean diez y seis módulos, abriendo várias canales en el fuste, que

riendo imitar los pliegues de la túnica talar que usaban entónces las mujeres; añadieron

una basa en la parte inferior de la columna, en representacion del calzado.

Capitel. -El capitel lo decoraron con volutas, queriendo también imitar, segun opi
nion de varios autores, los bucles y cabello rizado que exhibian las doncellas. La figura 99

de la lámina XX es el dibujo de capitel Jónico del templo de Minerva Poliada : se com

pone de collarino con profusion de adornos plásticos, equino y abaco, y volutas con mu

chas dobleces. La figura 100 es la basa de este capitel, la cual se compone de un plinto,
de dos toros, tres filetes y una escocia, conocida por basa ática, de la cual nos hemos ocu

pado en la página 22 de esta parte.
A rquitrave. - Ei arquitrave tiene algunos resaltos, el friso no está adornado con meto

pas ni triglifos, y la cornisa está adornada con dentellones, huevos y perlas.
El dibujo adjunto es un detalle de uno de los más ricos adornos griegos. empleado co

mo hemos visto, en la ornamentacion del toro de capitel y en el cuarto-bocel de la cor

nisa de este órden.

El templo más notable de este estilo fué el de Diana, construido en la ciudad de Efeso ,

proyectado 'por Etesi/on. Habia en dicho templo ciento veinte y siete columnas de sesenta
. .

piés de elevacion cubiertas de bajo-relieves (1).

Estilo Corintio.-En este estilo se notael mayor grado de perfeccion de la Arquitec
tura griega; Ja necesidad de tener un órden más perfeccionado que los anteriores, ó la

constancia en el estudio de la Arquitectura, dió por resultado este órden (440 años ántes de

Jesucristo), que es el más bello y elegante de 103 tres órdenes griegos, y áun quizá puede
añadirse de todos los que ha inventado la Arquitectura.

Capitel y basa.-EI capitel es muy delicado; se atribuye su estudio, como hemos ma

nifestado en la página 31, á Cilimaco, escultor y arquitecto griego (2). El dibujo que he

mos dado en las láminas XII y XIV, figuras 44 y 51, es el de Vignola ó romano; el que

(1) Bastús, Diccionario histórico enciclopédico, página 225.

(2) En la página 3t se encuentra el orígen de este capitel.
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damos en la lámina XXI, ftgura 102, es el griego, el cual se .diferencia del romano por
su dibujo, por tener una línea de hojas de lotus y presentar un dibujo diferente las de

acanto de los caulículos y volutas de su capitel D.

La basa y fuste de la columna tiene las mismas molduras que el estilo ú órden Jónico.

Se diferencia también del romano, por tener la basa contínua A, en la que descansa la
basa ática B; y por rematar Ia parte superior del fuste con una especie de hojas C.

Cornisamento.- El conjunto del cornisamento participa á la vez de los dos estilos an

teriores, Dórico y Jónico; el arquitrave E tiene tres fajas ó jambas separadas por peque
ños resaltos, terminando con dos molduras, el friso F, solo bajo-relieves; la cornisa G,
dentellones, rematando su parte superior con una especie de crestería, tal como el de
talle I.

Tal es el modelo del estilo Corintio de los Griegos.
El monumento más importante que se conoce de este órden de arquitectura es el corá

gico de Lisícrates, en Aténas , conocido vulgarmente por la 'linterna de Demóstenes; es

<le una elegancia y ligereza admirables. Es de planta circular y todo construido de már

mol. El cornisamento está sostenido por seis columnas corintias, adornado con bajo-re
lieves. Estas columnas tienen diez diámetros de altura y descansan sobre dos gradas cir
Dulares, que sirven de basa á la columnatajunto con el pedestal. El edificio está cubierto

por una cúpula, la cual está coro!1ada por un magnifico florón de tres ramas, sobre el cual
está colocado un trípode. La figura H es el remate de la cornisa de este elegante edificio.

Cariátides.-Los Griegos sustituyeron en algunos casos la ñgura humana en la co

lumna, tanto con figuras de hombres dándoles el nombre de talamones, como tambien de

mujeres que las llamaron cariátides (1). La flgura 101 es un ejemplo de cariátides. Es

,:na parte del santuario de Pandrosa , en el templo de Minerva-Políada , situado en la

acrópolis de Aténas , y conocido por el nombre de Erceteon por el de su fundador Erceteo.
Sobre su basamento rectangular se hallan colocadas seis estatuas de jóvenes griegas en

'traje lujoso y severo, sobre cuyas cabezas se apoyan unos capiteles raros y caprichosos,
'que sostienen el cornisamento; está suprimido el friso, ejemplo único en la Arquitectura
griega. Este edificio no tiene un carácter monumental, pero parece más gracioso y su ar

quitectura ofrece más riqueza en la forma.
(' Las cariátides de Pandrosa, dice un autor moderno, no representan absolutamente mu

jeres cargadas con pesos considerables , como quiere darlo á entender Vitrubio ; no tie
nen nada de forzado en sus posiciones, ni nada de doloroso en su expresion. Son admira
bles estatuas, pero tienen algo de esa dignidad fria, de ese sello de inmovilidad y de esas
formas geométricas que pertenecen más á la Arquitectura que á la estatuaria. En estas
estatuas no se've brazo alguno entero en ninguna de las ftguras, y nada permite pensar
'que haya habido mutilacion.» La figurà A de la lámina XX es un detalle de una de estas
estatuas.

Las cariátides de la tribuna del Louvre (París), obra del gran escultor frances Juan

(1) El empleo de las estatuas en vez de columnas, no rué invencion griega, sino egipcia, como hemos in
dicado en la página Plo.
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Gouyon, son una especie de imitacion de las cariátides de Pandrosa, tampoco tienen

brazos.

La figura adjunta es el dibujo de uno de los casetones ó compartimentos, del techo del

pórtico del templo de Pandrosa.

No nos ocuparémos de dar á conocer las imitaciones numerosísimas que se han hecho

en diversos países de cada uno de los tres citados órdenes que comprende el estilo griego r

en todas partes se encuentran edificios y monumentos que nos recuerdan este arte: solo

dirémos que por lo general el más grande defecto de estas imitaciones es el haber exa

gerado las proporciones de ellos de tal manera, que producen un efecto tan diferente que

destruyen el carácter y la pureza de sus estilos.

De los tres estilos 1Í órdenes que hemos descrito anteriormente, no tan sólo construye
ron los Griegos templos dedicados á sus dioses, sino tambien otros monumentos tanto ci

viles como militares, encontrándose en los primeros los propiléos , agoras, gimnasios,
edificios partículares , sepulcros, etc., etc. . de los cuales pasamos á dar una sucinta
idea, no porque creamos que sea del todo necesaria para nuestro estudio, sino para dar á

conocer las principales obras que erigió el arte griego.

Templos.-Los templos griegos tuvieron casi siempre su planta, la forma rectangu
lar; diéronles diferentes nombres, segun la disposicion de las columnas, con las chales

estaban decorados. Los templos más antiguos no tuvieron pórticos, los dos muros late

rales se adelantaban basta la línea de las columnas, contribuyendo con ellas al sosteni

miento del fronton, presentando dos antas ó pilastras aplicadas á la cabeza del muro. Más

tarde se suprimieron los muros laterales del vestíbulo, sustituyéndolos por columnas, y

quedó constituido el pórtico.A (F(q . .A de la página siguiente). Esta construcción recibió

el nombre de templo prostilo, Este pórtico se repitió en la parte posterior E (Fig. C), pre

sentando dos frontispicios, y fué llamado templo amfiprostilo. En los templos principa
les, como el Partenon y otros, el pórtico rodeó el edificio, tal como H, H, .B,.B, Y E, E.

(Fig. IJ) Y entonces recibió el nombre de templo periptero, Cuando las columnas latera

les en vez de estar aisladas, están empotradas en los muros del edificio, entonces fué lla

mado templo pseudo-periptero (véase templos romanos). Hubo templo, cuyo pórtico tuvo

dos filas de columnas presentando una doble galería al rededor del edificio, y entonces le

dieron el nombre de templo diptero. Constaron generalmente los templos de dos partes
principales: la ce-lla ó celda (1) F (Fig. IJ), Y el pórtico .B, .B. En algunos casos tuvieron

(1) La celda ó cella era el lugar destinado á la divinidad, en el cual no entraba el pueblo.
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un departamento G, destinado para guardar tesoros y preciosidades; hubo templos, como

el del Partenon y otros muchos, en que la ce-lla estuvo dividida en tres naves por medio '

de columnas, tal como se indica en la figura .D.
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TEMPLO PERIPTERO.

El Partenon,

Partenon.- Como hemos manifestado al ocuparnos del estilo Dórico griego, el tem

plo más importante de este estilo es el Partenon, por ser indudablemente el tipo más bue
no que ofrece la Arquitectura griega en el siglo dePerícles. Templo dedicado á Minerva,
erigido en la acrópolis de Atenas por el arquitecto Ictíneo, sobre 450 años ántes de Jesu
cristo.

Este monumento está construido sobre una superficie rectangular de 69 por 31 metros,
es de mármol blanco, y sus fachadas tienen ocho columnas! y las alas diez y siete, como

puede verse eon la figura adjunta .D, que es la planta de este edificio; todas ellas están
inclinadas hácia el interior del templo, teniendo doble inclinacion las de los ángulos con

objeto, de contrarestar el empuje del edificio; descansan sobre el basamento general, el
cual se compone de tres gradas corridas, sirviendo la superior de pavimento, sobre el
'que van asentadas las columnas, cuya altura es de cinco diámetros y un quinto, ó diez
módulos y seis partes.
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El nrquitrave es liso, las metopas del friso estaban adornadas con bajo-relieves repre
sentando diversos episodios históricos ó mitológicos; entre otros se encuentra una lucha

de Centauros con Lapitas (I), como se presenta en la figura 90.

La cornisa del entablamento sirve de basa al fronton : esta cornisa se repite, con sus

molduras, para formar sus dos lados ó pendientes de su figura. El tímpano está adornado
con esculturas que representan el nacimiento de Minerva ó la presentacion de esta diosa

á las divinidades del Olimpo. Estas esculturas, ejecutadas por el célebre Fídias, destaca

ban sobre un fondo de una tinta de un rojo oscuro, con el objeto de darlas mayor realce.
Á las extremidades del fronton se encuentran las acroteras, en las cuales está colocada.

una escultura en cada una de ellas. La figura 98 de la lámina XX es un detalle en
•

mayor escala de cornisamento y fronton de la figura 97. El techo del pórtico que se en

cuentra al rededor del edificio, entre las columnas y el muro de la ce-lla. está su cielo ra

so cubierto con casetones (2) cuadrados, tal como se índica en la adjunta figura, que da

una idea de la decoracion y disposicion de dichotecho. La cubierta de este edificio, como

la de otros templos, se componia de tejas (3) planas, rebordada la lomada angular, ó cur

vilínea la anillada, tal como las figuras adjuntas A y B. En las extremidades inferiores

de cada fila de tejas ensilladas había una ante-fíza (4), tal como la

figura A , lámina XIX. Encerraba en su ce-lla este templo la obra

maestra de Fídias, la famosa estatua de Minerva, que sólo se co

noce por la descripcion que hacen de ella los autores griegos y Ia

tinos. Esta estatua, segun Plinio, tenía 26 codos (llm,70) de altu

ra, comprendido, segun se supone, el pedestal en esta dimension;
era de oro y marfil, y los adornos, hechos de la primera de estas

materias pesaban 44 talentos de oro (12 millones de reales).
En el Museo Británico' (Lóndres) s,e encuentran muchos fragmentos (5), los cuales he-

B A

(1) Lapitas, raza orgullosa y guerrera , célebre en la mitología por su querella con los Centauros.

(2) Casetones , tablero vaciado, decorado á manera de marco, con molduras y talla.

(5) Las tejas, unas Ja s fabricaban los Griegos de barro cocido, otras de mármol, y tambien llegáronse á

fabricar de bronce.

(4) Ante-fiza, especie de boca-teja adornada.

(5) El gobierno británico regaló it várias naciones europeas colecciones de vaciados en yeso del Partenon,.
entre ellas España. No habiendo acudido el gobierno español á tiempo, dispusieron los ingleses de los refe-
ridos vaciados.

.
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mas visto con admiracion varias veces. Entre ellos el que damos á continuacion, que
representa la procesión de las Panateneas en el friso del Partenon , en él se ven unas jó
venes que siguen la procesión sacra; sus túnicas forman pliegues perpendiculares, cuya

simetría es de algún moclo religiosa; estas jóvenes aparecen castas y solemnes en su re

gularidad (1).

(F'/'iso del Partenon.¡

PROCESION DE LAS PANATENEAS.

M. Lamartine ha expresado con mucha erudicion artística, en su Viaje á Oriente, la
sublimidad de este templo, y dice: "Todo calla ante la impresión incomparable del' Par
tenon; este templo de los templos, construido por Ictíneo, ordenado por Pericles y de
corado por Fídias - tipo único y exclusivo de lo bello en las artes de la arquitectura y
escultura - especie de revelacion divina, de la belleza ideal, recibida un dia por el pue
blo artista por excelencia y transmitida á Ja posteridad en pedruscos ele mármol impere
cederos y en esculturas que siempre vivirán. Este monumento, tal como estaba, con el

conjunto ele su situacion, de su pedestal natural, de sus gradas adornadas de estatuas sin
rivales, de sus formas graneliosas, de su ejecucion acabada en todos sus detalles; de sn

materia, de su color, luz petrifícada ,
- este monumento aniquila hace siglos la admira

cion sin saciarla , á pesar de verse solamente lo que yo he visto: sus majestuosos restos
mutilados por las bombas venecianas, por la explosion de la pólvora de Morosini , por
el martillo de Teodoro, por los cañones ele los turcos y de los griegos; sus columnas por

(1) 1\'Ir. C. Blanch despues de habet' descrito los principnles caracteres de la escultura griega dice: «En re

súmen, lo que tiene ele más notable la escultura griega no es la imágen de la vida que hace circular por to
dos los miembros el invisible magnetismo del alma, es la vida puramente orgánica, es la geometría, 6 más
bien, la dinámica rigurosa del cuerpo humano.»
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el suelo, convertidas en inmensos pedruscos; sus capiteles demolidos, sus triglifos rotos

p0r agentes del lord Elgin, sus estatuas llevadas por buques ingleses; y sin embargo, lo

que queda es suficiente para que yo crea y sienta que es el más perfecto poema escrito en

mármol sobre la faz de la tierra.- Yo paso horas deliciosas recostado á la sombra de los

Propíleos, con la vista fija en el Fronton del Partenon , y veo la antigüedad entera en lo

que ha producido más divino; el restó no vale la palabra que lo describe. El aspecto del
Partenon hace aparecer, más que la historia, la grandeza colosal de un pueblo. [Perícles
no debe morir! ¿ Qué civilizacion sobre humana es la que ha encontrado un grande hom
bre para mandar, un arquitecto para concebir, un escultor para adornar, estatuarios para
ejecutar, obreros para tallar, un pueblo para pagar y ojos para comprender y admirar

semejante edificio? ¿En dónde se encontrará una época y un pueblo semejante? Nada lo
anuncia ..... Los Propíleos, el templo de Erecteo 6 el de las Cariátides, están al lado del
Partenon, obras maestras tambien, pero ahogadas por esta otra obra maestra. El alma
herida demasiado fuertemente al aspecto del primero de estos edificios, no tiene fuerzas

\

para admirar los otros; es preciso ver, y marcharse, llorando ménos sobre la devastacion
de esta obra sobre humana del hombre, que sobre la imposibilidad del hombre en igua
larsu sublimidad y armonía; estas son revelaciones que el cielo no concede dos veces á
la tierra.....

»

El templo griego no era solamente- un santuario de las creencias de un pueblo, sino
tambien el museo de sus artes y de sus glorias nacionales; así es que la estatua principal
del dios á que estaba consagrado era de grandes dimensiones y de un trabajo de escultu
ra muy acabado. En el mismo templo habia pinturas, estatuas de diferentes divinidades,
tronos, sillas de madera y de bronce, trípodes de metal, candelabros en metal y mármol;
trofeos adquiridos en las conquistas, y mesas de tres á cuatro piés, formaban una parte
importante del mueblaje y adorno de los templos.

La figura adjunta es un ejemplo de un trípode, en el cuallos vencedores en los juegos
públicos depositaban sus coronas .

•
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Propileos.-Los Griegos designaron con este nombre unas construcciones suntuosas

que servian de ingreso á los recintos que circuyeron algunos establecimientos públicos,
los cuales anunciaban la grandiosidad de los monumentos que ellos precedian, cuyas

obras son admirables por la ejecucion de sus trabajos y belleza de su conjunto. Esta clase

de monumentos, su planta ó proyeccion horizontal, consistia en un vestíbulo ·precedido y

terminado por un pórtico con gradas á la parte principal, como se indica en la figura ad

junta; fueron decorados en algunos casos con los estilos Dórico y Jónico .

..

Agoras.- Estos monumentos fueron las plazas publicas destinadas á celebrar las re..;

uniones ó asambleas populares; su forma por lo general fué cuadrada; tenian á su alre

dedor pórticos de un simple ó doble órden de columnas, y terminaba su parte superior
por una azotea. Algunos de estos pórticos estaban decorados con estatuas, COIl pinturas (1),
y entonces tomaban el nombre de peciles ; eran formados de cuadros que representaban
retratos de los hombres ilustres ó de ciudadanos que se habian distinguido, ó de compo
siciones que recordaban los hechos históricos y más gloriosos de la ciudad en que estaba

edificado el monumento.

Gimnasios.- Los gimnasios no tuvieron solamente por objeto, entre los Griegos, lai

educacion física de la juventud, sino también la intelectual: ocuparon una gran exten-

.

sion de terreno, circuido por muros, divididos en muchos patios, para los diferentesjuegoa,
y salones en donde los filósofos iban á dar sus lecciones publicas. En la época en que la

Arquitectura tuvo en Grecia su más completo desarrollo adquirieron gran importància
esta clase de edificios, y fueron decorados con mucho lujo; á su alrededor tuvieron pór
ticos, y en su interior estatuas de sus divinidades y de sus más ilustres conciudadanos,
como también pinturas históricas (2).

Teatros (3).- Lus hubo de dos clases: unos para la representacion de las tragedias y
comedias, y otra para canto ó representaciones musicales. Los primeros no tuvieron te-

(1) En el siglo V ántes de Jesucristo fué cuando la pintura principió á salir de su larga infancia, negan
do á copiar fácilmente la naturaleza. Al principio del siglo IV, ántes de la era comun, apareció Apolodoro
de Aténas , el cual se distinguío por el conocimiento é inteligencia del colorido, distribucion de sombras y
efecto de. claro oscuro; luégo más tarde el célebre pintor Apéles sobresalió con sus cuadros y escritos á todos
los trabajos que en este arte hasta entónces se habian hecho.

(2) Los autores no dan con certeza la disposicion de la planta de un gimnasio.
(5) Se atribuye á los antiguos griegos el orígen de los teatros, imitando más tarde los etruscos y. romanos.

,
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cho y estuvieron orientados mirando la galería al Norte., su forma fué semi-circular, tal
corno se presenta en la adjunta figura. El espacio A que quedaba al pié de la galería Ia

J

..

llamaban orquesta, el muto del fondo de la escena B tuvo tres puertas. A los segundos se

les dio el nombre de odeones; fueron de forma circular y tuvieron techo de madera. El
odeon más notable fué el de Perícles, en Aténas , construido en su mayor parte de már
mol blanco y decorado con columnas, estatuas, etc. En un segmento del círculo es en

donde estaba la escena y la orquesta, y el restó del edificio estaba ocupado por sillas en

forma de anfiteatro.

Edificios particulares.- Los edificios partioulares de los Griegos no tenian tanto lujo
como sus monumentos públicos; su exterior fué al principio de una sencillez extremada,
apénas tuvieron ventanas por la parte de la calle : más adelante tuvieron algunas escul
turas y pinturas que representaban símbolos ú objetos queridos del dueño del edificio;
su interior tuvo una disposicion especial, por vivir en habitaciones separadas los hombres
de las mujeres (1). Las casas griegas por lo general no tuvieron más que un piso, y ter
minando en una azotea rodeada de una balaustrada. Los opulentos ciudadanos preferían
residir mejor en el eampo que en la ciudad para poder tener más ostentacion y mayor
número de comodidades.

Pavimentos.- Los de las calles estaban construidos con grandes baldosas de piedra de
forma rectangular y poligonal, asentadas algunas veces sobre argamasa con cascote. Los
de los edificios públicos ¡ en un principio fueron construidos de baldosas de tierra cocida
y de mármol. Más tarde dispusieron de piedra de varios colores, combinándolos de ma
nera que presentasen dibujos diversos. En algunos edificios particulares estuvieron los
pavimentos decorados con mosaicos.

Sepulcros.- Los Griegos por lo general quemaron los cadáveres, conservando las ce

nizas en vasos llamados cinerarios. Los cadáveres de las personas más notables los embal-

(1) Vitrubio describe detalladamente la disposicion interior de esta clase de edificios.
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samaron, guardándolos sobre lechos mortuorios, en cámaras sepulcrales, unas veces

abiertas en las rocas, cuya entrada estaba precedida de una fachada compuesta de CQ

lumnas y frontón de estilo J6nico; otras, colocadas en sarcófagos de diferentes formas,
se cubrian éstos con un edículo formado con cuatro columnas, conteniendo una cubierta

análoga á Iade sus templos; otras, terminaba la parte superior con una estatua ecuestre;

otras, presentaban unas construcciones cilíndricas, análogas á las torres que defienden

las murallas de las poblaciones, etc. Hubo otros monumentos de categoría inferior á los

sepulcros, los cuales consistian en una especie de columna ática truncada. elevada sobre

el enterramiento, conocidas con el nombre de estelas. El dibujo
que intercalamos adjunto representa una estela griega; está deco

rada con un baio-relieve alecoríco teniendo debaio una inscripcion, J o I tJ

rematando su parte superior con un adorno, cuya forma exterior es

semi-elíptica, tal como se presenta en la figura.
Las cámaras sepulcrales estaban adornadas en su parte interior

con festones y guirnaldas, vasos, unos colocados como adornos,
otros conteniendo vino, aceite, perfumes, etc., y amuebladas con

objetos que habían pertenecido al difunto; su exterior estaba ro

deado de olmillos y de plantas que habian sido agradables al di

funto en vida.

Éstos 'fueron los más principales monumentos civiles que eri

gieron los Griegos, los cuales han quedado como tipos inmortales
de lo bello y que hau. conservado, la misma superíoridad que las

obras de arte de su escultura y de su poesía, que inspiraron á la

Arquitectura romana.

El genio artístico de los Griegos, su. gusto y el adelanto de su

civilizacion , les hizo desarrollar varias artes industriales, toman

do, no tan solamente el tipo de su arquitectura, sino tambien ,el de su escultura; así es

que produjeron obras notables en este género deindustrias, como fueron en la fabricacion
del vidrio, que lo trabajaron de diferentes colores; el bronce fundido lo cultivaron con

buen éxito en Corinto, fundiendo estatuas, candelabros y otros varios objetos, dando dife
rentes matices á este metal. En la confección de muebles emplearon el marfil j en la fabri
cacion de tapices reprodujeron varias obras de arte, que se ejecutaron en tiempo de Perí
eles, cuyas obras contribuyeron á adornar sus templos, y tuvieron gran aprecio entre los
Griegos; .gra�aron sobre piedras, finas y metal, empleando las piedras monocromàs para.
los sellos, y las policromas para los camafeos (1). En la época de Alejandro el Grande
sobresalió Macedonia en el grabado de los cuños para medallas y monedas " siguiendo su

.,

ejemplo las demas ciudades conquistadas y otros pueblos libres; fabricaron monedas en

<nombre de Alejandro; algunas de las que se encuentran de aquella época, en el anverso

(1) El grabado en piedras finas se llama gliptica, que es una especie de escultura �n miniatura; presenta
en dimensiones microscópicas, las cosas más notables y más grandes que nos enseña la historia.

'

11



FIG. A.

- 74-

se halla grabado el busto de este emperador, teniendo cubierta la parte posterior de la ca

beza con una piel de leon, y en el reverso representa la figura de uno de los dioses del

Olimpo. Cincelaron y embutieron el metal en láminas, distinguiéndose en esta clase de
trabajos la isla de Sámos. En la cerámica, en la que hicieron grandes progresos, produ
jeron notables vasos por su buen sentimiento de forma, la popularidad de.sus dibujos y
la entendida ejecucion en la plástica.

El dibujo que damos adjunto es un -buen modelo de esta fabricacion griega: es la copa
de Arcesilao, uno de los vasos dados como premio á los vencedores en las fiestas públi
cas (500 años ántes de Jesucristo).

COPA DE ARCESILAO.

La figura A es la forma de este vaso; está decorado con negro, rojo y blanco.

FIG. B.

I!
I

COPA DE ARCESILAO.

La B es la composicion dibujada en su interior; representa el pago de los tributos.
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El desarrollo de las artes griegas es digno de admiracion , el cual fué debido induda

blemente á grandes causas. que produjeron tan maravillosos resultados. La cultura que

dieron á las artes fué un hecho puramente politico. y no un asunto perteneciente á la vi

da privada. fundándose en que el lujo monumental sirve para la instruccion del pueblo.
á la par que contribuye al engrandecimiento del espíritu público; así es que dieron á to

dos los monumentos públicos, y especialrnente á los religiosos, un carácter de majestad y

magnificencia para dar á conocer al pueblo la importancia y el interes de sus solemni

dades religiosas; los juegos. bailes y cantos con que _las acompañaban se fueron perfec
cionando hasta dar orígen á los gimnasios y foros, en donde el pueblo empezaba á reci

bir desde un principio la educacion estética admirando la destreza de los atletas y el

talento de sus poetas y oradores, apreciando la belleza del desnudo en los primeros. yel
genio y la elocuencia en lòs segundos; la filosofía acabó de perfeccionar su educación, es

tableciendo las reglas de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello. sirviendo de guía á las

artes.

Por fin, no llevando el arte griego otro objeto que la representacion sensible de la vida y

del espíritu, como consecuencia de esta idea, ennobleció las artes del dibujo (1), exigien
do de ellas la mayor delicadeza y exactitud (2); así es como se les vió enaltecerse y hacer

progresos extraordinarios , ejerciendo mucha influencia en el gran desarrollo vital de la

nación.

(1) Las artes del dibujo principiaron á desarrollarse en Grecia en los tiempos de Cecrops y Cadmo, prín
cipes procedentes èle Egipto. En esta época se establecieron escuelas, en las cuales usaron dos clases de di

bujo, empleando el estilo (punzan que se usaba para dibujar) en tablero de cera unas veces, y otras el pincel,
dibujando la figura con un solo color. Se dice fué Arcaêias, natural de Corinto, el inventor del segundo mé
todo.

Los Griegos, movidos de su imaginacion, quisieron dar á este arte un origen pintoresco y novelesco, atri

buyendo su invencion á los amores de Polemon y Dibutada , de la cual tomó el nombre el dibujo, por haber

dibujado esta mujer en la pared de su jardín el contorno de su amante Polemon; pero resulta que este ori

gen n� �s exacto, pues ya se conocía este arte en las antiguas civilizaciones de la India y del Egipto, de don
de recibieron los Griegos los primeros elementos; ellos 10 perfeccionaron notablemente, como hemos dicho,
desde el principio del reinado de sus príncipes; por eso no puede admitirse què sea invención suva' tal vez

el nombre sí. _

•
•

(2) El maestro de Apéles, Pamfilo de Licione, exigió de los que querían aprender el dibujo en su escuela
el conocimiento de la geometría, como estudio preparatorio.

#
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ESTILO ETRllSCO.

Este estilo, por el estudio que se ha hecho de los restos de las obras de arte de todo gé
nero que se han encontrado en Toscana, presenta distintos elementos, los cuales indican.
una influencia asiática .sobre la civilizacion etrusca, la cual se manifiesta más evidente
mente en las obras de su escultura, de la pintura y de la cerá.mica, que en la Arquitec
tura.

Los Etruscos han sido considerados siempre como el pueblo más hábil en el arte de
construir. Fueron los inventores de las bóvedas; los que fijaron y trazaron los planos de
las casas particulares, las cuales construyeron más tarde para los Romanos; los que com

pusieron el primer órden toscano (1), que es una reproduccion .degenerada del orden Dó

rico-Griego, el cual emplearon con mucha frecuencia en la decoracion de sus templos y
monumentos sepulcrales. Este pueblo, lo mismo que el griego, proporcionó durante largo
tiempo muchos artistas á Roma, los cuales embellecieron la primera capital del mundo.

Las formas de esta arquitectura partícipan por lo general de las arquitecturas pelásgi
ca y griega, y no ha sido considerada por algunos autores como estilo de formas origi
nales.

Los monumentos de este estilo fueron destruidos la mayor parte por los Romanos, per
diéndose de este modo no sólo los restos de su arquitectura, sino también los de su histo
ria y Iiterátura: sin embargo, se conservanalgunos monumentos religiosos y fúnebres,
como templos, tumbas, etc., que, ya por estar construidos con grandes piedras, ya por
hallarse debaj o de tierra, eran más difíciles de destruir.

Templos.-Los templos toscanos presentan poco más ó ménos la misma disposicion que
los templos griegos. Ellos están construidos sobre una superficie rectangular, aproximán
dose á un cuadrado , su fachada tiene un pórtico formado por seis columnas que sostienen
el fronton, corno los templos prostilos de los Griegos. Su superficie interior está dividida
en tres cellas (2) paralelas y colocadas unas al lado de otras; la del centro, consagrada á
la divinidad principal, es mayor que las dos laterales. El fronton está adornado con figu-
ras de barro cocido, ó de bronce.

.

'I'ambien tuvieron pintados algunos de sus miembros como los templos griegos.
Para la decoración interior emplearon la pintura policroma, ya presentando adornos

,

de orden geométrico, ya composiciones de figuras, etc.

(1) El primitivo órden Toscano de los Etruscos se diferencia del de los Romanos. por tener triglifos en su

cornisa, y'en la forma variada de las molduras en el cornisamento , capitel y basa de la columna.
(2) Vitrubio indica que tenian tres celias. Otros autores dicen que sólo tenian una.
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La figura adjunta, es un adorno etrusco, empleado en los mosáicos y decoraciones de

este estilo, por lo general está pintado de negro 6 encarnado, destacando sobre fondo de

otro color.

ADOlli'W ETRUSCO.,

Sepulcros.-Esta clase de monumentos son los que se han encontrado en mayor nú

mero en la Etruria; ellos presentan várias disposiciones y variadas formas. Las tumbas

son los sepulcros que se encuentran con más profusion; están construidas debajo de tierra

y tienen diferentes cámaras simétricas, á las cuales se baja por una escalera: estos sub

terráneos tienen encima una especie de túmulos de basa circular, construida de piedras
apareadas y abierta una 6 más puertas; sobre esta basa se eleva un cono de tierra, en el
cual se encuentran algunas plantas. Un muro que, parte de la basa del cono, siguiendo la
direcciun de su eje, lleva en su extremidad superior una estela (1), sobre la cual se encuen

tra grabado el epitafio. El dibujo adjunto es un ejemplo de esta clase de monumentos.

SEPULCROS ETRUSCOS.

Hay otros sepulcros que están construidos todos de piedra que presentan una masa rec

tangular decorada con molduras y tiene sobrepuesta una pirámide.

(1) En la página i3 hemos indicado lo que es Ja estela.
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En todas las ruinas de los sepulcros se han encontrado objetos de forma notable para
las artes industriales, como son vasos pintados de varios colores sobre fondo negruzco,
Iacrimatorios , terminando su parte superior con un busto de mujer, á imitacion de los
vasos egipcios, de figuritas, de huevos de avestruz, sobre los cuales están grabados y pin
tados objetos hieráticos, jarrones, lámparas, etc., etc.; adjunto damos el dibujo de uno

de los más célebres vasos etruscos que existen en la colección del museo del Louvre, la

pureza de su dibujo permite como en todas las obras dé esta bella fabricacion , poder apre
ciar el valor artístico de estos admirables productos de las artes cerámicas de este pueblo
artístico- industrial.

VASO ETRUSCO.



- 79-

CAPÍTULO XII!

ESTILOS ROMANO Y LATINO.

ESTILO ROl\IANO.

Es indudable que los Romanos, con la conquista de Grecia fueron los herederos de la

gloria y la riqueza artística de este pueblo; pero antes ya poseianlos principios de la ci

vilizacion Etrusca, por háber sido etruscos sus reyes y los primeros artistas que constru

yeron su ciudad.
La Arquitectura Romana, desde el reinado de sus monarcas hasta la primera época de

la república, presenta poco interés: desde un principio se apoyó en ciertas tradiciones

etruscas, por no querer reproducir del todo los elementos de la Arquitectura Griega (1).
Más tarde tomó un gran desarrollo, tanto en sus formas y detalles, como en sus gran

des construcciones, constituyendo con ello una Era artística desde la creación de su im

perio, en el cualllegó á su apogeo, como tambien á su decadencia.

Un período de trescientos años comprende esté gran desarrollo, que se ha dividido en
las épocas siguientes:

-

Época l.a-Comprende el siglo I de la era ele J. C., desde el imperio ele Octavio hasta

el de los Flavios.'
-

ÉJJoca 2:-La segunda época comprende desde últimos elel siglo 1 á últimos del III.

'Época 3.a-Empieza á últimos del siglo III, en tiempo de Marco Aurelio, y llega hasta
el primer tercio del siglo IV de J. C., que fué cuando se trasladó el imperio á Bizancio.

Los caractéres generales del estilo Romano que lo diferencian del estilo Griego son:

l.
o

El empleo de arecs y bóvedas; no teniendo los Romanos canteras que les proporcio
nasen grandes piedras como poseían los griegos, se vieron en la precision de tenerse que
concretar al empleo de materiales pequeños; de aquí el uso de las dovelas en los arcos y
bóvedas; sistema de construccion que por otra parte les era indispensable las más de las

veces, pues áun con las grandes piedras de la Grecia no hubiera sido posible cubrir los

grandes espacios á que se habían acostumbrado los romanos por sus crecientes necesi
dades (2).

2.
o

Los, arcos adintelados, que adop-taron por las mismas razones anteriores y con ob-

(1) En esta época fué seguramente cuando compusieron el órden Toscano, del cual nos hemos ocupado en

[as páginas 11,12,13, lámina I, U y Ill, figura 1, 2, 3.
(2) «Es esencial advertir, en interes del arte, que los monumentos donde la parte soportada está suspendi

da en arcos ó en bóveda, responde á las ideas de atrevimiento y de movimiento, de libertad y de equilibrio,
como los monumentos adintelados respiran la sabiduría, la calma, la fatalidad y la perrnanencia.s (C. Blanc,
Grammaire des Arts du dessin.) •
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jeto de imitar el estilo Griego, disimulando ó disfrazando con la línea recta el arco cuyas
dovelas están prolongadas hasta el dintel.

3.' Columnas, más esbeltas que la� griegas y más espaciadas; á veces ponian unas en-

cima de otras y hasta las empotraban en la pared.
4.° Pilastras, con las que sustituian en muchas ocasiones las columnas.

5." Pedestales , que .no habían empleado los Griegos.
6.° Cornisamentos interrumpidos las más de las veces, pero de menor altura y corni

sas más grandes que las del estilo Gríego.
7.° _Frontones triangulares y circulares, no sólo en la parte superior de los ediñcios,

sino de las ventanas, puertas, etc.

8.
o

Profusion de molduras, siendo muy características de este estilo las molduras de

perfil ouroiiineo , originadas de porciones de círculo y una directriz, ya recta, ya cur

va, dando lugar á las molduras rectas y molduras curvas.

Adornos.-Los de este estilo fueron, por lo general, una imitacion de los adornos grie
gos empleados con muchísima más frecuencia en la decoracion de los monumentos. Los

huevos, las palmitas y las hojas de acanto figuraron en primer lugar, combinándolas al

gunas veces las últimas con objetos animados.

La figura que damos adjunta es un adorno característico del estilo romano, empleado
con muchísima frecuencia en la decoracion de los edificios en la época más brillante del

ADORNO ROMANO.

. .

ImperIO.

No obstante haber indicado los caractéres más generales que comprende el estilo Ro

mano, consideramos conveniente presentarlos por épocas para que se pueda tener una idea

más exacta de su desarrollo.
Pertenecen á la primera época, las grandes construcciones de piedra, separadas con

arcos de medio punto; el uso de las bóvedas, cubriendo los edificios circulares con una

bóveda semi-esférica que fué llamada thoius , cúpula (1); Y lasuperposicíon de estilos.
En la segunda época se levantaron grandes y magníficos monumentos bajo los impe

rios de Adriano y de Trajano; se emplearon algunos arcos peraltados, y apuntados. Se

(1) La cúpula más colosal por sus dimensiones é interesante por su forma, fué la del Panteon de Agripa, la
cual, seguramente, ha sidola .que ha servido de tipo para las construcciones cristianas; es una imitacion de
ella la que se eleva en el centro del vasto y bello templo de San Pedro, en Roma, construida por Miguel An

gel, en el siglo XVI.
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aplicaron los pedestales con objeto de dar mayor elevacion á las columnas y producir el

mayor número de formas para agruparlas convenientemente. En los capiteles se emplea-
�

ron, generalmente, las formas de lo� clásicos; las molduras tuvieron la forma circular.

En esta época fué , seguramente, compuesto el 6rden Corintio de los romanos, que es

tal como le bemos presentado en las láminas XII, XIn y XIV (1).
--

En la tercera época se emplearon todos los arcos de diferentes grados de círculo, y muy

especialmente los semicirculares y' peraltados; las b6vedas de cañon seguido ó de medio

punto y las peraltadas de diferentes alturas. Sus capiteles, unas veces aparecen de formas

cúbicas, otras cónicas, piramidales 6 acampanadas, y en algunos casos ofrecen la comb ina

cion de formas distintas, apareciendo cúbicas en su parte superior y esféricas en la ínfe

l'iol'; sus molduras se presentan completamente cubiertas de adornos, falsiflcando de este

modo el verdadero carácter de sus formas primitivas, empezando de esta manera la deca

dencia de la arquitectura romana, debida indispensablemente á la profusion de adornos,
lo que la hizo degenerar de tal modo, que se olvidaron los verdaderos principios de la Ar

quitectura antigua (2). En esta época fué , seguramente, inventado el 6rden compuesto,
que como hemos dicho en la página 8:, es una combinación del Jónico y Corintio de los

griegos (véanse las láminas XV y XVI).

Aparejos.-Los Romanos dieron á todos los trabajos de utilidad pública un carácter de

grandeza y solidez que no se encuentran en las construcciones de otros pueblos, em

pleando para ello en sus obras, varios géneros de construccion, los cuales son conocidos'
con los nombres de opus inoerium , opus retioulatum ; opus espicatum; opus cuadra

tum, etc., los cuales modificaban sensiblemente el aspecto de la construccion.
La construccion llamada opus incertum consistia en el empleo de piedras de contornos

irregulares sinlabrado alguno, y dispuestas sin otro órden que un completó ajuste en el

parament� exterior. El ángulo del muro estaba construido de piedras labradas Ó. de la
drillo.

La obra opus reticulatum estaba formada con piedras pequeñas cortadas á escuadra, y
dispuestas por tendeles diagonales cruzándose entre sí.

La opus espicatum se compuso de ladrillos colocados verticalmente los linos al Iado de
los otros, de manera que forman un ángulo entre si.

La fábrica Ilamada opus cuadratuni se formode piedras euadrangulares , colocadas por
llaga y tendel. Este aparejo cuadrangular se presenta de diversas maneras, segun la im
portancia de la construccion.

(1) Los estilos Dórico, Jónico y Corintio de los Griegos, recibieron distintas modificaciones por los roma

nos; dieron éstos por lo general á todos los miembros mayor altura, enriquecieron las molduras con adornos
y variaron las comisas, etc., etc.; son tal corno los presenta Vignola.

(2) La íigura i09, lámina XXI, es una basa perteneciente á esta época.

12
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DIFERENTES CONSTRUCCIONES y MONUMENTOS ROMANOS.

En el período que comprende las tres épocas que duró este estilo, erigieron los Roma

nos toda clase de construcciones, como son caminos, campamentos, cloacas, acueductos.

ninfeos, puentes, arecs de triunfo, columnas itinerarías y monumentales, templos, foros,

basílicas, 'baños y termas, teatros, anfiteatros, circos é hipódromos, sepulcros, etc. No

s610 por sn importancia , sino tambien como instruccion, pasamos á dar una ligera des

cripcion de cada una de estas construcciones y monumentos que levantó la civilizacion

romana en el vasto espacio de su imperio.

Caminos.-Los caminos fueron de diferentes clases, llevando diferentes nombres, como

son: Via pública '(1), consular, pretoria , militar, régia, dividiéndolas despues en via

vecinal,privada, agraria, etc., prolongándolos iodos estos lo más posible en .direccion

rectilínea. El primer camino que construyeron los Romanos fué la via Apia, empieza en

la puerta de Capena de Roma y va á parar á Capua; es considerado como el más notable

de cuantos fabricaron.

Campamentos. - Los campamentos romanos fueron el orígen de diferentes poblaciones;
los hubo fijos, y mudables: los primeros se levantaron segun las necesidades de la guer

ra,y los segundos sirvieron para instruir é invernar las tropas destinadas á las expedicio
nes de la conquísta. A estos les dieron varios trazados, s�gun las diferentes clases de ar

mas que se reunian en ellos. Es curioso el dibujo de un campamento romano, por su si

métrica y entendida disposicion, el cual no describimos, por no ser peculiar de nuestro'

estudio.

Cloacas.- Estas construcciones fueron obras de importancia por su utilidad y buena

construccion; la cloaca Máxima de Roma, que es una bóveda de medio punto construida

con dovelas, es la más interesante y antigua que se conoce, data de la época de Tarquino
el Anciano. Las cloacas en Roma estaban dispuestas de modo que después de recorrer la

mayor parte de las calies, formando varias remificaciones, se reunian todas en la cloaca

Máxima, la cual iba á desembocar en el Tíber.

Acueductos.-�sta clase de construcciones de que quedan muchos restos, son dignas
de admiracion por su grandiosidad. Las hubo subterráneas y al aire libre; las primeras
estuvieron construidas con bóvedas: las segundas atravesaron valles, salvando la dife

rencia del nivel por medio de piés derechos ó de uno, dos 6 más 6rdenes de arcos de pie-"-
dra 6 ladrillo. Los acueductos' en Italia fueron muchísimos y de gran extension. En Es-

(1) Se asegura que de estos caminos hubo 25 que sumaban t.500 á 1.700 leguas de largo del uno al otro

extremo del imperio.



- 83-

paña se conservan todavía ejemplos de esta clase de construcciones
.'

como el �cueducto
romano de Segovia, el de Tarragona, el de Mérida , etc. En .Francla,. el .de Nunes (lla�
mado el puente de Gard), y unas hermosas ruinas cerca de �Ion. �l dibujo que damos a

continuacion representa una parte del acueducto romano de Segovia.

ACUEDUCTO ROMANO DE SEGOVIA.

Ninfeos'.-Esta clase de monumentos eran las grutas en donde manaban los manan

tiales de agua que conducían los acueductos á las poblaciones. Fueron decorados á ími
tacion de los Griegos, con pórticos de diferentes órdenes de Arquitectura, nichos con es

tatuas (1), bajo-relieves é inscripciones, y servian de a?rigo á fuentes y manantiales.

- Puentes.-Los puentes ro�anos no fueron tan sólo un objeto de utilidad pública, si n

monumentos de arte. Los primeros puentea que se construyeron en Roma fueron de ma

dera, despues se fabricaron de piedra y ladrillo. Muchos fueron los puentes que constru
yeron los romanos en su gran imperio. Uno de los más antiguos é interesantes que se con-

(f) En los primeros tiempos de la república ios Romanos ten ian muy pequeño número de estatuas de los
dioses y de personas distinguidas. Despues de la conquista de Grecia, y llevado á Roma lo más precioso de
ella, fué cuando principió á tomar incremento la escultura entre los Romanos; se hallaron entónces en Roma
los mejores escultores y fundidores del mundo. Se esculpieron toda clase de esculturas. Las estatuas y los' bus
tos de los emperadores, fueron dos ramós de los artistas distinguidos.

.

M. C. Blanc, comparando la escultura romana con la griega. dice: (Desde el dia en que la Grecia vino á
ser una provincia romana, la escultura helénica sufrió la influencia del genio romano. Ya de ántes Ull elemen
to nuevo se habia introducido en el arte de la estatuaria en el tiempo de Lisipo. Un alumno de este famoso
escultor, Lisitrado, ideó vaciar el rostro de las personas de que había de hacer el retrato : esta fué la primeratentativa ejecutada al tamaño del estilo Griego. Él descendió de esta manera de la verdad ideal á la verdad in
dividual, Hé aquí la inauguracion del naturalismo. Bajo el cincel de Prasisteles, Frine se está transformando
en Venus; entre tanto Ja diosa va á vohm'se una cortesana. Los Griegos ante todo quisieron la belleza; los Ro
manos el carácter»



-"- :S4 ..=.

servan áun , es el de Alcántara, en Es paña , que recuerda, no tan sólo la dominación ro:

maria en nuestro país, sino el estado de adelanto de su civilizacíon,

Arcos de triunfo,-Los arcos de triunfo los levantaron los Romanos (1) á la entrada de

las ciudades, en las plazas públicas, sobre las vias y puen tes, y estaban ordinariamente

consagrados al recuerdo de una victoria, á la memoria de las virtudes de un príncipe_ 6 á

la de ciudadanos que habían prestado servicios al Estado, En cada uno de estos casos da

ban al monumento, por medio de su decoracion, más ó ménos importancia, segun el ob

jeto que tenian.

En Roma, desde el siglo I á últimos delm de nuestra era, se construyeron varios ar

cos de triunfo. El de Tito, que es uno de los más antiguos que se conservan, fué elevado

á la memoria de la toma de Jerusalen _por el emperador Dominiciano, á fines del siglo I:

la belleza- de sus proporciones y de sus esculturas hacen de él una verdadera obra de arte.

El edificio más iriiportante y mejor conservado de esta clase de monumentos, es el arco

de Séptimo Severo y de Antonio Caracalla y Geta, sus hijos, por la victoria alcanzada en

Oriente. Tiene tres puertas con arcos de medio punto. separadas por columnas que des

cansan sobre pedèstales. Dos victorias hay recostadas sobre la puerta principal, y encima

de las pequeñas dos bajo-relieves, c�yo estilo anuncia yala decadencia del arte, q1}e re

presentau los combates contra los partos, los árabes y otras naciones.

Damos en la lámina XXII, figura 103, el detalle de �a puerta principal de dicho arco.

La plataforma superior sostenia �n otro tiempo un soberbio carro de bronce conducido por

Severo y sus dos hijos, y rodeado de victorias y jinetes, en b�ena relacion con el con

junto general del monumento. El arco de la plaza de Carroussel , en París, situado. entre

Ias Tullerías y el Louvre, es una imitacion del arco de Séptimo Severo, de Roma.

Los capiteles y basas de las columnas de este arco son iguales á los dibujos presenta
dos en la seccion anterior, láminas xv y XVI, figuras 56 y 59; igualmente la imposta y

'la archivolta con pedestal, figura 63.

Gener�lmente emplearon los Romanos -encima de cada uno de estos' arecs una clave sa

liente y decorada con adornos, y una figura que interrumpe la archivolta y se eleva has

ta la parte inferior del .oomisamento ,
tal como se presenta con la letra A (Fig. 103).

La 105 es el corte de dicha clave. La figura 104 es un detalle de uno de los comparti
mientos 6 casetones de la b�'i'eda de este arco, interesante por su ornamentacion.

,

, En España, en Mérida, se conserva todavía íntegro un arco de triunfo. Se supone obra

del tiempo de Trajano y construido en memoria de este Emperador.

Columnas itinerarias y monumentales.-En los caminos romanos, ,de milla en milla

estaban colocadas las primeras, que servían para marcar las distancias y señalar la di

reccion del camino. Su altura era de 5 á 8 piés y no tenian capitel. Una inscripcion gra

bada en cada una de ellas, servia para dar á conocer quien la habia mandado construir ó

reparado el camino.
'

, (1) Los Griegos no construyeron 'esta clasede monumentos, así es que se atribuye á invencion puramente
romana.
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Las monumentales estaban destinadas á perpetuar un acontecimiento notable 6 á hon

rar la memoria de un hombre célebre. Las columnas más príncipales de esta clase fue
ron las de Trajano y Antonio, en Roma.

La primera de éstas es el tipo más notable de todas las columnas conocidas hasta el
dia; tiene de altura 43 metros 7 decímetros: se atribuye su construcción á Apolodoro de

Damasco, el arquitecto del Foro de Trajano, y es de 6rden D6rico.
Se han contado en el bajo-relieve que rodea el fuste de la columna en sus veinte y tres

pasos de la espiral, hasta dos mil quinientas figuras de á veinte y tres á veinte á cinco

pulgadas de altura, y con ellas una infinidad de caballos, elefantes, armas, máquinas de
guerra, insignias militares, trofeos y todo lo necesario á un ejército en campaña. La co

lumna de la plaza de Vendome en ,París, es una imitacion de la de Trajano en Roma.

Templos.-Se designaron con los nombres latinos templum (1) , f'anum; delubrum,
edes (2), y eran los edificios consagrados á los dioses. Las construcciones de estos edifi
cios fueron una imitacion de los templos griegos, modificadas algun t�nto sus principales
disposiciones. Esto fué más para acrecer la magnificencia que la belleza, así es que au

mentaron el número de columnas _y de galerías en los porticos. Fueron construidos de
planta rectangular y circular; cubriendo éstos últimos, con una cúpula. Los rectángula
res se dividen en pseudo-peripteros ypseudo-dipteros.

Los primeros presentan columnas empotradas en los muros de la cella; la figura adjunta
A es la proyeccion horizon�al del templo pseudo-períptero, conocido �or la casa cuadra-

FIG. A.
FIG. B.
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Casa cuadrada de N&nes.
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Templo de Venus y de Roma, en R01na.
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(1) Templum, templo; recinto sagrado destinado al culto de la divinidad.
(2) AEdes. templos de pequeñas dimensiones, algunas veces constr�idos de planta circular.-

.
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da de Nimes; la letra A indica el vestíbulo ó atrio, el cual tiene seis columnas de frente

y dos en cada uno de sus lados laterales que sostienen el fronton , la B es la cella. Este

templo es uno de los más notables monumentos del arte romano; segun la opinion gene

ral es el edificio más elegante construido por los Romanos, que puede muy bien compa

rarse con un templo griego. LOS detalles de los adornos se diferencian muy poco del Co-

rintio griego.
Los templos pseudo-dípteros, por lo general, son los que tienen gran número de co-

lumnas dispuestas en una ó más galerías en sus pórticos (1). Los Romanos construyeron

templos pseudo-dipteros dobles, unidos por la parte posterior" teniendo cada cella su

puerta, tal como se ve en la figura .B, letras E y D, de la página anterior, que es la pro

yeccion horizontal del templo doble de Venus y de Roma, construido por Adriano en

Roma; tiene, adenias del dibujo que presentamos, un gran circuito decorado con colum

nas formando un pórtico contínuo.

Los circulares se dividen tambien en dos géneros, en monopieros y perípteros. El pri
mero es cuando el templo está compuesto de una simple columnata sin cella; la figura

adjunta e es un ejemplo de este género, es la pr?yeccion horizontal del templo monoptero

<;le Júpiter Serapis, en Puzzol. Por su planta se ve que este edificio está circunscrito por

diez y seis columnas, colocadas sobre un pedestal contínuo (estílobato), encontrándose de

lanté de éste otros pedestales , en los cuales es de suponer que estuvieron colocadas esta

tuas. El altar está colocado en el centro de este pórtico circular.

FIG. C. FIG. D.

1II0NOPTERO.

Teniplo de Júpitm' Serapis, en PII::ol.

PERIPTEUO.

Teniplo de Vesta, en T¿vol·¿ .

. Los perípteros son aquellos que, á más de tener la columnata circular, llevan un muro

también circular que contiene la cella. La figura D es la proyeccion ó planta del templo

períptero dé Vesta en Tivoli. Se compone de veinte columnas, las cuales descansan sobre

un basamento continuo.

(1) El más bello ejemplo que nos ha legado la" antigüedad de este género de construcciones, es el circuito

del templo de Palmira, aunque se advierten restos más antiguos; la masa de las ruinas lleva el carácter grc-
co-romano.

'
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La figura 106 de la lámina XXII, es -la elevacion de dicho templo. Este monumento es
de piedra caliza bastante dura y de un color oscuro, oircunstancia que le hace distinguir
de las otras construcciones del mismo órden de mármol blanco en tiempo de los empera
dores. En las proporciones de este edificio, segun los preceptos de Vitrubío, el basamen

to tiene el tercio de la altura de las columnas, la altura de éstas es de nueve diámetros;
el capitel tiene dos ménos 1/20, su forma es muy elegante, se diferencia en detalles de los

capiteles corintio y compuesto de los Romanos; se compone de dos órdenes de hojas riza

das y caladas de una manera notable, que ocupan su mitad inferior imitando unas pe
queñas volutas centrales y unos cuernos dispuestos en distinto sentido. Envuelven estas
volutas ligeras hojas, y dan nacimiento á grandes florones de buen efecto, que ocupan la
mitad de cada frente del ábaco, cuyas líneas rompen graciosamente. 'La figura 108 es un

detalle de uno de los capiteles de este interesante templo.
El cornisamento es más ligero ql�e el de los órdenes corin tio y compuesto de los Roma

nos. El arquitrave que descansa sobre los capiteles, es poco elevado; su perfil pertenece·
al estilo Griego, siendo su principal carácter el de presentar dos fajas desiguales, tenien
do la de abajo mayor altura que la de arriba, y en la primera de las cuales se encuentra
la inscripcion siguiente:

JEDEM. VESTJE S. P. T. PECUNIA. RESTITUT CURATORE. r. G'ELIO, L. F.

El friso está adornado de un medio relieve ejecutado con sencillez, y cuyos diferentes
planosse ven muy acentuados. Se compone de cabezas de buey con guirnaldas de flores
y frutos, entrelazadas con cintas que penden al lado de las cabezas referidas tal como el
detalle, figura 107.

La cornisa es sencilla, ofrece por la severidad de sus proporciones y la total carencia'
d'è adornos: un notable centraste con la riqueza de la parte inferior del monumento.

Una doble elevacion del muro de la cella sustenta la cúpula. Todos los perfiles de este
monumento se hallan dotados de una fisonomía particular que recuerda los monumentos
de la Grecia.

Los templos romanos tuvieron depositados diferentes objetos artísticos análogos á los que
hemos indicados en los templos griegos; estatuas, cuadros (1), vasos, trípodes, candela-

(1) La Grecia trasmitió á la Etruria, ántes que pasára á Roma, la pin tura, la cual no fué más que una
mera imitacion de lo que habian hecho los Griegos. Los Romau9s, en los siglos de su mayor esplendor, presentaron muestras de un buen adelanto en este arte. En la época imperial quedó abandonada la pintura decaballete, siendo practicada con preferencia la mural, la cual, segun Vitrubio, tuvo cinco clases distintas.

La Imitacion de miembros de arquitectura. .

2.a Vistas arquitectónicas en escenografía, empleadas sólo en lo interior de las habitaciones.
5. a Escenas trágicas, cómicas y satíricas en los salones (exedras).\i.a Cuadros de paisaje en las galerías y sitios de paseo.
5. a Cuadros históricos pintados en' el interior de los templos. •

Los car�ctél'es l:otable� de estas clases de pinturas sop: la fantasía y riqueza de adornos, la ligereza de lai'>
esce!10gl'aflas arquitectonicas, la C?�[�osicion de follajes y guirnaldas con una multitud de pájaros, y el carácter mteresants de [as figuras de divinidadss , en las escenas mitológicas representadas sebre un gran fondo con
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bros y exvotos , etc., etc. De las figuras que damos adjuntas A, B Y C, la primera A es un

ejemplo de un trípode romano fundido en bronce, conocido por el tripode de Hercuiano :

FIG. A.

TRÍPODE ROMANO.

la segunda B, es un vaso de mármol que se halla en el Museo del Capitolio, en Roma,

FIG. B.

VASO ROMANO.

accesorios de paisajes. Y por último, la viveza y armonía de los colores y de la sencillez y moderacion en el

empleo del claro oscuro.

En'Roma , Pompeya y otros puntos á que alcanzó la dominación romana, se han descubierto y van descu-

briéndose todos los dias, considerables pinturas fil males que demuestran el gran desarrollo que tUYO esta clasc

de pintura entre los romanos.

'

En la época de Vespasiano, la decadencia de este arte fué visible.
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que es un buen ejemplo de la escultura decorativa empleada por los �omanos, y la terce

ra 0, es un candelabro fundido en bronce; todas estas figuras son interesantes por sus

formas.

FIG. c.

CANDELABRO ROMANO.

Si bien los templos romanos no tuvieron el carácter imponente y solemne de los edificios religiosos de la Grecia; no obstante, les distingue sobre todo, la riqueza de su deco-
racion y la extension que dieroná sus p6rticos. -,

.

Foros.-El foro romano era una imitacion del agora griega (1); tuvo igual objeto: el
más antiguo lo mand6 construir R6mulo entre los montes Capitolíno y Palatino. Hasta el
tiempo de Julio César no hubo en Roma más_ que un foro, contándose despues hasta ca
torce, siendo los principales, entre. ellos, los de Trajano y -Neron , por su magnífica de
coracion. Esta no fué igual en todas las construcciones de este género; unas veces la pla
za fué formada por un recinto de galerías, con tiendas en el piso de la calle y habitacio
nes en el principal, yotras se hallo rodeada de monumentos y edificios públicos. El de
Pompeya es el mejor conservado.

Basílicas.-Las basílicas fueron comunmente edificios anexos á los foros 6 cercanos á
las plazas públíoas , los cuales, segun dice M. de Caumont, « sirvieron á la vez de tri-

( 1 ) Véase la página 71.
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