LOS MODILLONES DE LÓBULOS

modillones de lóbulos de la arquitectura
evolución
ménsulas, en
desde su supuesto origen en
S tendida, de las
cornisas de las órdenes
corintio y compuesto
en la arquitectura imperial romana, hasta el
triunfo en nuestra pa.
tria del arte del Renacimiento, ha sido estudiada por nosotros en
las páginas del Archivo

Español de Arte y Arqueología, con ayuda
de una amplia informac1on gra fi ca 1.
Se sigue en esas páginas el proceso de evo1ución de los modilloderalles del Íren~ nes, desde la arquitectura romana, a traves
'
Córdoba. - Mezquita. Modillón en la cornisa
de las cristianas de Rode la fachada del patio de los Naranjos (958).
ma, de Oriente y del
Norte de Africa, de
la bizantina y de la visigoda, hasta la musulmana de Ifriqiya. Tanto la de esta región como la de España heredan de la bizantina y
de la cristiana del Norte de Africa la afición a hacer volar elementos arquitectónicos sobre ménsulas y modillones; pero, así
• I

I

Los modillones de lóbulos: Ensayo de análisis de la evolución de una far' ma arquitectónica a través de diez y seis siglos, por L. Tarres Balbás {Archivo
Español de Arte y Arqueología, XXXIV y XXXV [Madrid, 1936 J, pp. 1-62 y

'113-149).
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vas
aquéllas, en una evolución
el sise repiten en su
ménsulas y modillones, con disposición
francamente acu; simplificados unas
veces, enriquecidos otras
con nuevos elementos,
siempre con discipliVendó me (Francia). - Iglesia de· la Trinidad.
na continuidad grandes.
Modillón en el crucero. (Siglo XI o XII.)
la Córdoba califal
Dibujo de Chauliat,
ménsulas y los modillones se afinan y complique
can, y la hoja de acanto
parte importante de aquéllos, se transforma
Desde el siglo
se disocian dos
que, en
se repetirán constantemente en la arquitectura
Occidente y en la mudéjar: la llamada de proa de barco, que no
es más que la simplificación o estilización de la
acanto o
de palma incurvada, y la de lóbulos convexos, con su origen
moto en el modillón corintio
sico.
dos
empleando en el arte
España hasta el
en el del N orté de

San Cebrián de Mazote. dillón. (Siglo X.)

Mo-

Dibujo de C, Candeira.
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CRÓNICA

mol:vo:i

cen'lra\e~

Córdoba. -

dlvereo~

Mezquita. Ménsula en la ampliación de
Almanzor ( 987 - 990).

aunque difiriendo bastante
éstos en la decoración,
responder a supervivencias del arte visigodo.
canecillos
madera del siglo X, conservados en
de Escalada, y los
a las
monasterio
da a fines del siglo
acreditan el empleo en nuestro país
de la forma lobulada para ese elemento arquitectónico, con ma-
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terial y técnica mucho más racionales para ella que en los de
piedra.
Los canecillos y modillones musulmanes de lóbulos (en madera, piedra y aun yeso) dan origen a los de forma análoga del
arte románico a ambos lados de los Pirineos. - T.
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