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RESUMEN DE LA TESIS. 

"LA ESCULTURA EDIFICATORIA COMO ELEMENTO DE COMPOSI

CIÓN. SU NORMATIVA EN LA TRATADISTICA ARQUITECTÓNICA EN 

ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA". 

El Tema de la e s c u l t u r a e d i f i c a t o r i a se e n c u e n t r a d i s p e r s o 

en ampl ia b i b l i o g r a f í a ; pe ro con enfoques c l a r a m e n t e d i f e r e n t e s , 

lo que p o d r í a a g r u p a r los t í t u l o s por e l t r a t a m i e n t o que a q u e l l a 

r e c i b e : 

En p r imer l u g a r l a s "His to r i a s de la o rnamen tac ión y 

e s t i l o s " , lo n a r r a n de una manera tempora l y d e s c r i p t i v a , 

inconven ien te de s u p e r f i c i a l i d a d , a l que a ñ a d e n e l de no h a c e r 

una d i f e r enc i ac ión de e l l a en e l ex tenso cue rpo de la 

o rnamen tac ión a r q u i t e c t ó n i c a . En es tos t ex tos se le i nc luye en 

confusa superpos ic ión con la o rnamen tac ión p l a n a . 

Otro g r u p o b i b l i o g r á f i c o , del que se p u d i e r a r e s c a t a r una 

monograf ía , s e r í a de l a s "His to r i a s de la E s c u l t u r a " e "Hi s to r i a s 

de la A r q u i t e c t u r a " . Pero t a l a p o r t a c i ó n no p o d r í a compet i r con 

l a a u t o r i d a d y p e r s p e c t i v a n e c e s a r i a p a r a c o n s t r u i r una 

" h i s t o r i a " . Y, a d e m á s , en es te g r u p o , a s í como en el a n t e r i o r 

p r e d o m i n a b a e l c a r á c t e r d e s c r i p t i v o , p a r t i c i p a n con d e m a s i a d a 

f r ecuenc ia l a s l e c t u r a s s imbó l i ca s . Las c u a l e s se r e c h a z a n , por 

d e c l a r a d a i n s e n s i b i l i d a d p e r s o n a l a los símbolos co l ec t ivos , 

f rente a los que en c l ave i n d i v i d u a l apoyan l a s r e l a c i o n e s de 

una mi to logía d i a r i a . Sin embargo , no es r e p u l s i ó n i r r a z o n a b l e , 

s ino que se a r g u m e n t a con la comprobación de que la función 

p r i o r i t a r i a m e n t e hedon i s t a y fo rmal i s ta que se le conf iere a la 

o rnamen tac ión a r q u i t e c t ó n i c a , s e a l c a n z a a l d e s p r e n d e r s e é s t a de 

su nac imien to s imból ico , e l c u a l r á p i d a m e n t e d e b i l i t a su 

c r e d i b i l i d a d p a r a comenzar s u a v e n t u r a p l á s t i c a . 
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A continuación, un tercer grupo bibliográfico, con gran 

nit idez, son las "Gamáticas y Análisis Ornamentales". De dicho 

conjunto extrae la presente tesis su vocación; pues observando 

que su extenso número solo versa sobre la ornamentación p lana , 

se ha pretendido contr ibuir con la aportación de unas conclusio

nes prác t icas , que construyeran un muy inicial y básico manual 

de la disponibi l idades compositivas que la escultura edificatoria 

posee para el lenguaje arquitectónico. Así pues, este grupo 

bibliográfico no podrá usarse más que como elemento instrumen

t a l , que con sus conclusiones ext rac tadas de la ornamentación 

p lana , aporten las bases para ana l izar el campo advertido como 

inédito. 

Será el cuarto grupo de textos, el de los "Tratados de 

arqui tec tura" , y en su especificación sobre "Los elementos de 

toda la Arquitectura Civil", los que contengan las normas que 

evidencian la escultura como un elemento de composición 

arquitectónico. Por ello, el punto de par t ida ha sido la 

recopilación de dichas normas, d i spersas sobre este cuarto 

conjunto de Títulos. De su mera constatación, sería evidente la 

demostración de la tes is . Pero será de su enlace crítico con la 

ayuda del instrumental señalado, con lo que se obtengan las 

conclusiones prác t icas y generales que las hagan vál idas fuera 

del lenguaje clásico del que son ex t r a ídas . 
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INTRODUCCIÓN. 

Dispersas entre las páginas de la Tratadíst ica arquitectóni

ca , se encuentran las normas que regulan la utilización que el 

arquitecto ha hecho de la Escultura dentro de un lenguaje 

c lás ico . Así con la mera recopilación de dichos preceptos y 

opiniones, quedaría expuesta una prueba indiscutible de como la 

escultura es considerada un elemento más del repertorio para la 

composición arquitectónica. Pero desplegar semejante esfuerzo, 

para conseguir volver a demostrar una evidencia, que aunque en 

su proyección actual se habría olvidado, parecería un derroche 

de testimonios eruditos y casi un abuso de autoridad. Por ello, 

y mediante un enlace cr í t ico de las palabras de estos 

Tratadis tas , y con escogidos ejemplos históricos, se buscaría una 

proyección prác t ica . Es decir, del aná l i s i s de c i tas y ejemplos, 

se deducirá algo más que una insistente demostración. Las 

conclusiones, lejos de quedar en el esfera teórica que pudiera 

interesar solo al historiador, cr í t ico o mero espectador de una 

arquitectura ya construida, pretenden elaborar asépticamente las 

disponibilidades de la Escultura, que le permitan volcarse sobre 

el futuro proyecto. Se ins is te , en el carácter aséptico y general 

de estas conclusiones que aunque sean obtenidas con el anál is is 

de una aplicación concretas de la Escultura sobre el lenguaje 

c lás ico , permitan la ambigüedad suficiente para t raducir las o 

intercambiarlas sobre el lenguaje moderno. 

Pero el ordenar la Escultura edificatoria para permitir un 

estudio, y redacción de un "manual práctico", exige la elección 

previa de unos cri ter ios que la clasif iquen. Entonces, el 

problema fundamental ante ello es el de confeccionar unos límites 

amplios, pero tan concretos como para no perder operatividad 

fuera de la esfera personal. 

La ci ta que analiza Foucault (1) de una obra de Borges, 

origina una sorprendente clasificación de los animales desplega

dos por unos subjetivos cri terios de "márgenes fluctuantes". Por 

supuesto, con ellos se llega a poder encasi l lar una casi infinita 

variedad, pero se queda inútil e inoperante dicha ordenación. 
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Consciente de la imposibilidad de ordenar las formalizacio-

nes de una variedad cuya naturaleza inagotable es su primera 

definición, y por supuesto la principal razón para su reivindica

ción, se opta por dejar una clasificación abierta históricamente. 

Es decir se intenta ordenar una cierta dimensión histórica del 

tema, dejando al motor de la Historia generar los nuevos 

apartados de dicha clasificación. 

Los grupos que se proponen se originan al atender a los 

usos o manifestaciones para los que el edificio ha pedido el 

recurso del escultor. Con ello no se impone más criterio sobre 

esa diversidad que los que el propio edificio y la Historia hayan 

impuesto. 

Así, en el discurso formal del edificio, existirá una parte 

que podrá canalizar su ornamentación escultórica. Decidido por 

el arquitecto los usos escultóricos sobre los que verterá su 

proyecto, corresponderá al escultor manifestar con su propuesta 

formal, las exigencias que el arquitecto propusiera a dicho uso. 

Con esto se quiere plantear las competencias y participa

ciones de ambos profesionales, arquitecto y escultor, sobre un 

mismo vehículo de comunicación. Esto es importante pues con 

bastante frecuencia se piensa que sobre la escultura edificatoria 

el arquitecto no tiene nada que decir. Sin embargo estas páginas 

no quisieran empezar sin suscribir las palabras de Rodin, 

cuando reconoce que "la escultura no es más que una especie en 

el género inmenso de la arquitectura, y no deberíamos nunca 

hablar de ella sin subordinarla a ésta" (2) 

Es apoyándose en la independencia con la que la escultura 

del edificio soporta ambos mensajes, del arquitecto y del escultor, 

que se puede afirmar que incluso una mala escultura puede estar 

actuando de manera excelente en el edificio. Esta idea se 

complementa y apoya con las palabras de Ruskin cuando dice: 

"El arquitecto no tiene derecho ( . . . ) a contar con la cooperación 
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de escultores perfectos, en capacidades subordinadas. Lejos de 

esto, su oficio es dispensarse de esta ayuda, en absoluto, e 

imaginar un sistema de ornamentación que puede ser puesto en 

ejecución por hombres sin imaginación y hasta sin inteligencia: 

porque suponiendo que exigiese sublimes esculturas para su 

ornamentación, ¿cuánto limitaría esto el número y el grado de 

los edificios posibles? La arquitectura es obra de naciones, pero, 

en cambio, no podemos tener naciones de grandes escultores. En 

cada casa de cada calle de cada ciudad debe haber buena 

arquitectura, pero no podemos hacer que Chantrey o Thorwaldsen 

estén trabajando en ella ( . . . ) . Vuestro oficio como arquitecto es 

contar solo con la cooperación de los hombres inferiores, pensar 

por ellos e indicar ( . . . ) las expresiones de nuestros pensamien

tos que la más débil capacidad puede comprender y la mano más 

débil ejecutar. Esta es la definición de la más pura abstracción 

arquitectónica. Son los pensamientos profundos y laboriosos de 

los más grandes hombres puestos en letras tan fáciles que los 

puedan escribir los más simples. Son expresiones del espíritu de 

la edad madura por manos de la infancia." (3) 

De esto se desprende que la escultura edificatoria es canal 

de dos voluntades superpuestas, la del arquitecto primero y 

luego la del escultor. Cuando las dos son acertadas, estaremos 

ante un óptimo, que pocas veces se logra. Sin embargo, el 

acierto en los plásticos escultóricos es problema al margen de la 

tesis, y para ser emprendido desde la óptica del escultor. Y es 

en definitiva un problema compositivo que afecta por igual a 

cualquier otro tipo de escultor. 

La dirección clara del esfuerzo se dirige exclusivamente a 

reivindicar este vehículo como elemento formal del arquitecto, 

sobre el que podrá depositar conceptos puramente arquitectónicos, 

y que le obligará a proyectar no sin forma, pero sí a 

condicionar su estructura compositiva. Sobre estas ideas se 

apoyaran todos. 

(1) M.FOUCAULT "Las palabras y las cosas una arqueología de 

las ciencias humanas". (Méjico, 1968) Prefacio. La clasifi-





cación de Borges que "imagina" en una enciclopedia china, 

está en "Otras inquisiones" (Buenos Aires, 1960) p.142 y 

dice: "Cierta enciclopedia china donde está escrito que los 

animales se dividen en a) pertenecientes al Emperador, b) 

embalsamados, c) amaestrados, d) lechones, e) s i renas , f) 

fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos en esta 

clasificación, i) que se agi tan como locos, j) innumerables, 

k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, 1) 

etcétera, m) que acaban de romper el j a r rón , n) que de 

lejos parecen moscas". 

(2) Auguste RODIN "Les Cathedrales de France" (Par i s , 1914) 

p.4 

(3) J. RUSK1N "Obras escogidas" (Madrid, s . a . ) Sec. "El 

convencionalismo es una necesidad en arqui tec tura" pp. 

306.307. No obstante en esta ci ta Ruskin anula toda la 

colaboración del escultor, reduciéndole a mero ta l l i s ta que 

ejecuta el proyecto integro del arquitecto. 

4 





C O N T E N I D O P O R C A P Í T U L O S 





Los capítulos, los cuales se ordenarán en una cierta 

sucesión histórica con los estilos que más han desarrollado cada 

uso, y una sucesión lógica de la lectura sobre un edificio que 

contuviera todos los que se describen, son: 

Cap. I La dirección del arquitecto es más notoriamente imprescin

dible, cuando se piensa en la coordinación estructural de todas 

las disponibilidades que ofrece la Escultura a la Arquitectura. 

En LA FACHADA, y con el recurso de asociar las esculturas por 

sus acciones o miradas, por narraciones históricas o sucesiones 

simbólicas, el arquitecto podrá proyectar estructuras virtuales 

que dibujen sobre este plano compositivo ordenados recorridos 

para la visión de un espectador. 

Cap. II Será el arquitecto quien deba dictar la primera disposición 

que quiere del espectador que se acerque al edificio; y será el 

escultor, quien traduzca la agresión o la seducción en LOS 

GUARDIANES. Sobre ellos impondrá también el arquitecto, su 

primera voluntad geométrica, para que con una malla invisible 

derramen orden sobre el desierto. Confeccionará con sus miradas 

y actitudes, el marco convergente o centrípeto que concetre o 

extienda el edificio. Organizará en definitiva el Teatro o pompa 

previa que presente su obra. 

Cap. III Es su intención lumínica, no completa en la geometría 

constructiva, la que continúe el escultor con EL FRISO Y EL 

FRONTÓN; y será el escultor mediante la vibración de luz en su 

superficie, con las que arrugue, terse o reviente la fuerza 

interior de la materia. Y con su narración continua o contenida, 

resumida o simbólica, con la que se incentiven los pasos y se 

dibujen los recorridos. 

Cap. IV El arquitecto es quien decide el surtidor ornamental y 

simétrico con que sus fustes revientan en EL CAPITEL. Es él 

quien proyecta la disposición de este nido y compartimenta y 

dirige las fuerzas que el escultor personificará. El distribuirá 
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los negros que ha de dibujar el trépano o los brillos que pulirá 

el marmol. Y en historia o símbolo, y con la dirección de los 

órdenes podrá decidir si convertir en vida orgánica la potencia 

cristolográfica de sus volutas. 

Cap. V Será el arquitecto quien proyecte sobre el escultor la 

manera para que con LAS GÁRGOLAS canalice la sangría del 

edificio, y convierta en espectáculo la arquitectura en la lluvia. 

Será él quien por las bocas de leones y fábulas, que el 

imaginero talle en la cornisa, le dé el discurso al agua, entre 

espuma ornamental y salto de ícaro osado. Solo él escribirá la 

metáfora que haga del agua estructura; y visualice en el 

recuerdo seco de unos cantos o rugidos esculpidos, la proyección 

de unos esfuerzos que en su inercia seguirán aquella del agua. 

Cap. VI Acordar o manipular tamaños, creando o destruyendo 

tensiones, es recurso al que el arquitecto accede utilizando los 

datos antropométricos que el escultor depositará con un rostro 

sobre LA CLAVE. Y también extender la evocación de su cuerpo y 

realizar la antropomorfosis de huecos o macizos. Es sorprendente 

como el canon de una cabeza, en las suaves inflexiones de unos 

contornos de sus comisuras y perfiles, puede contener en tan 

breve texto el discurso de un estilo. 

Cap. VII El escultor no hará más que traducir con la actitud de LAS 

CARIÁTIDES y ATLANTES, la decisión que sobre el peso del 

arquitrabe tome el arquitecto; y visualizarla en el esfuerzo o 

relajación de sus figuras. Y hacer de la piedra músculo, sobre 

el que se proyecte más literalmente la comprensión del abstracto 

sentimiento del peso en una columna. Y tras esa traducción 

figurativa del escultor, podrá ir sublimándose el espectador 

hasta las más puras ideas constructivas. 

Cap. VIII El arquitecto con las simbólicas cuevas de sombras será 

quien conciba el nudo de luces en EL NICHO. Y con él realizará 

en el lugar justo, y con la tensión que el muro requiera, esa 

profunda huida hacia el fondo y su vuelta con la proa de 

blancos del marmol del escultor. 
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Cap. IX Y como final, el arquitecto proyecta el esquema de la 

explosión de LOS REMATES, con que quisiera coronar su edificio 

para convertirlo en aire. Fugará sus aristas con el vuelo de las 

Victorias, o arrancará peso a la masa con el despegue de sus 

Pegasos. 0 en más tranquilo ritmo horizontal, dirigirá la 

coreografía para la música de sus columnas, y coronando con 

acciones sus verticales las disfrazará de héroes o virtudes. 

Cap. X Y toda la comprobación de estas capacidades que La 

Escultura tiene para decir y ordenar sobre la forma exterior del 

edificio, la revierte el arquitecto sincrónicamente en EL 

INTERIOR. Las formas exteriores excluyen, y su disfrute parcial 

va reconstruyendo la totalidad. Pero al interior, el teatro 

envuelve al espectador, y todos los usos actúan en un impacto 

común y solo una regla los coordina, y sería la acumulación 

figurativa sobre los centros de poder. El fuego o la luz, la 

palabra o la autoridad, son el origen de la concentración para 

una exposición figurativa sobre la chimenea o la cúpula, sobre 

la Cátedra o el Trono. 

Así pues con un propósito, como es el de formalizar con las 

conclusiones una gramática elemental de la escultura edificato

ria, se emprende una recopilación de una normativa dispersa. Y 

un análisis apoyado sobre el instrumental de unas argumentacio

nes recogidas de la línea teórica configurada por Lipps, Riegl , 

Worringer y Gombrich, pero que pocas veces ha soportado 

contenerse para no abusar de las bellas palabras de Ruskin. 
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CAPITULO I.-
E L E Q U I L I B R I O E N L A T E N S I Ó N : 
LA FACHADA.. 

I.1 Del E d i f i c i o Tal lado al Coloso habitado: 

La p a r t i c i p a c i ó n de la Escul tura como origen de una 

Arqui tectura que la envuelva, t i e n e su i l u s t r a c i ó n 

con el San tuar io . Pero " l a voluntad de forma" del -

a rqu i t ec to y el e s c u l t o r , parece a veces i n t e r c a m 

b i a b l e , en t re e l e d i f i c i o t a l l a d o y e l co loso habi 

tado. Sin embargo esos dos extremos como monstruos 

de la confusión en t re un a r q u i t e c t o - e s c u l t o r y un -

e s c u l t o r - a r q u i t e c t o , no hablan del e q u i l i b r i o nece

s a r i o que ob l iga a i n c l u i r la Escu l tu ra , como re 

presentante de la na tura leza , en el mundo a b s t r a c t o 

de la Arqui tec tura . 

I . 2 "La pasión ar r iesgada del l u s t r e o hermosura": 

La necesidad de orden sobre lo complejo, es el d i 

f í c i l e q u i l i b r i o a conseguir por la ornamentación -

p l á s t i c a . Es ta d i f i c u l t a d , unida a l peyorat ivo sen

t ido de lo superfluo y lu joso con el que e s t a orna

mentación se ha cargado, cuando prolongaba la vida 

de un e s t i l o ya enfermo, es el or igen de los a t a 

ques y defensa de su e l iminac ión . 

I.3 El peso y el ges to de una e s t a tua : 

La energía que una es ta tua desprende sobre el espa

c i o configurándolo, dependen de su acc ión f í s i c a o 

de su acción n a r r a t i v a . Y la f igura es la más e c o 

nómica fuente que puede ayudar al a r q u i t e c t o en su 

ordenación e s p a c i a l y formal. 

I.4 Recorr ido de ges tos y miradas: 

La p r inc ipa l l í n e a v i r t u a l con la que la e s t a tua --

ordena el e spac io , es la r e s u l t a n t e de su ges to ; o 

la más n í t i d a y tensa de su mirada. Con ambas el --

a r q u i t e c t o podrá superponer a La forma a r q u i t e c t ó 

n ica una red de a soc i ac iones y d i r e c c i o n e s que mar

quen las sendas de un reconocimiento v i sua l por el 

espectador . 
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los negros que ha de dibujar el trépano o los brillos que pulirá 

el marmol. Y en historia o símbolo, y con la dirección de los 

órdenes podrá decidir si convertir en vida orgánica la potencia 

cristolográfica de sus volutas. 

Cap. V Será el arquitecto quien proyecte sobre el escultor la 

manera para que con LAS GÁRGOLAS canalice la sangría del 

edificio, y convierta en espectáculo la arquitectura en la lluvia. 

Será él quien por las bocas de leones y fábulas, que el 

imaginero talle en la cornisa, le dé el discurso al agua, entre 

espuma ornamental y salto de ícaro osado. Solo él escribirá la 

metáfora que haga del agua estructura; y visualice en el 

recuerdo seco de unos cantos o rugidos esculpidos, la proyección 

de unos esfuerzos que en su inercia seguirán aquella del agua. 

Cap. VI Acordar o manipular tamaños, creando o destruyendo 

tensiones, es recurso al que el arquitecto accede utilizando los 

datos antropométricos que el escultor depositará con un rostro 

sobre LA CLAVE. Y también extender la evocación de su cuerpo y 

realizar la antropomorfosis de huecos o macizos. Es sorprendente 

como el canon de una cabeza, en las suaves inflexiones de unos 

contornos de sus comisuras y perfiles, puede contener en tan 

breve texto el discurso de un estilo. 

Cap. VII El escultor no hará más que traducir con la actitud de LAS 

CARIÁTIDES y ATLANTES, la decisión que sobre el peso del 

arquitrabe tome el arquitecto; y visualizarla en el esfuerzo o 

relajación de sus figuras. Y hacer de la piedra músculo, sobre 

el que se proyecte más literalmente la comprensión del abstracto 

sentimiento del peso en una columna. Y tras esa traducción 

figurativa del escultor, podrá ir sublimándose el espectador 

hasta las más puras ideas constructivas. 

Cap. VIII El arquitecto con las simbólicas cuevas de sombras será 

quien conciba el nudo de luces en EL NICHO. Y con él realizará 

en el lugar justo, y con la tensión que el muro requiera, esa 

profunda huida hacia el fondo y su vuelta con la proa de 

blancos del marmol del escultor. 
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Cap. IX Y como final, el arquitecto proyecta el esquema de la 

explosión de LOS REMATES, con que quisiera coronar su edificio 

para convertirlo en aire. Fugará sus aristas con el vuelo de las 

Victorias, o arrancará peso a la masa con el despegue de sus 

Pegasos. 0 en más tranquilo ritmo horizontal, dirigirá la 

coreografía para la música de sus columnas, y coronando con 

acciones sus verticales las disfrazará de héroes o virtudes. 

Cap. X Y toda la comprobación de estas capacidades que La 

Escultura tiene para decir y ordenar sobre la forma exterior del 

edificio, la revierte el arquitecto sincrónicamente en EL 

INTERIOR. Las formas exteriores excluyen, y su disfrute parcial 

va reconstruyendo la totalidad. Pero al interior, el teatro 

envuelve al espectador, y todos los usos actúan en un impacto 

común y solo una regla los coordina, y sería la acumulación 

figurativa sobre los centros de poder. El fuego o la luz, la 

palabra o la autoridad, son el origen de la concentración para 

una exposición figurativa sobre la chimenea o la cúpula, sobre 

la Cátedra o el Trono. 

Así pues con un propósito, como es el de formalizar con las 

conclusiones una gramática elemental de la escultura edificato

ria, se emprende una recopilación de una normativa dispersa. Y 

un análisis apoyado sobre el instrumental de unas argumentacio

nes recogidas de la línea teórica configurada por Lipps, Riegl , 

Worringer y Gombrich, pero que pocas veces ha soportado 

contenerse para no abusar de las bellas palabras de Ruskin. 
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CAPITULO I . -

E L E Q U I L I B R I O E N L A T E N S I Ó N : 
L A F A C H A D A . 

I.1 Del Edificio Tallado al Coloso habitado: 

La participación de la Escultura como origen de una 

Arquitectura que la envuelva, tiene su ilustración 

con el Santuario. Pero "la voluntad de forma" del -

arquitecto y el escultor, parece a veces intercam

biable, entre el edificio tallado y el coloso habi

tado. Sin embargo esos dos extremos como monstruos 

de la confusión entre un arquitecto-escultor y un -

escultor-arquitecto, no hablan del equilibrio nece

sario que obliga a incluir la Escultura, como re 

presentante de la naturaleza, en el mundo abstracto 

de la Arquitectura. 

I.2"La pasión arriesgada del lustre o hermosura": 

La necesidad de orden sobre lo complejo, es el d i 

fícil equilibrio a conseguir por la ornamentación -

plástica. Esta dificultad, unida al peyorativo sen

tido de lo superfluo y lujoso con el que esta orna

mentación se ha cargado, cuando prolongaba la vida 

de un estilo ya enfermo, es el origen de los ata 

ques y defensa de su eliminación. 

I.3 El peso y el gesto de una estatua: 

La energía que una estatua desprende sobre el espa

cio configurándolo, dependen de su acción física o 

de su acción narrativa. Y la figura es la más eco

nómica fuente que puede ayudar al arquitecto en su 

ordenación espacial y formal. 

I.4 Recorrido de gestos y miradas: 

La principal línea virtual con la que la estatua --

ordena el espacio, es la resultante de su gesto; o 

la más nítida y tensa de su mirada. Con ambas el --

arquitecto podrá superponer a La forma arquitectó

nica una red de asociaciones y direcciones que mar

quen las sendas de un reconocimiento visual por el 

espectador. 
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I.5 Recorrido de historia y símbolos: 

Del mismo modo, persiguiendo una narración histo 

riada o una sucesión simbólica, podrán marcarse con 

Ja escultura itinerarios para la lectura formal de 

una fachada. El procedimiento sería mas intelectua-

lizado y aprendido y por lo tanto menos evidente y 

plástico que el de los gestos y miradas. 

I.6 La herencia de unos hábitos: 

Cada estilo arquitectónico parece acuñar una utili

zación de la escultura edificatoria, para transmi

tirla extractada de sus particularizaciones esti 

lísticas. Estas prácticas, que el "decoro consuetu

dinario" establece en reglas, es la que va elabo 

rando el repertorio histórico de los usos de la es

cultura. Las aportaciones de cada arquitectura s o 

bre esta herencia, son unas veces reducidas a usos 

particulares (como los guardianes por Mesopotamia -

y Egipto, o la gárgola por el Gótico), y otras en -

estructuras compositivas más complejas (como la 

portada románica, o la composición ornamental de --

pabellones barroca). 

I.7 "Hermana, Criada o Dueña": 

Con estas tres calificaciones derivadas de sendos -

autores, se analizan los tres estados posibles de -

una colaboración entre la Escultura y la Arquitec

tura. En los tres se parte de la imprescindible 

condición de hacer Arquitectura con la Escultura. -

Pero entre ser el escultor autor y mero Traductor -

de esas ideas arquitectónicas, se extienden los po

sibles acuerdos. 

I.8 El poder de la Escala: 

La capacidad de medir que tiene el cuerpo humano, -

hace que la estatua sea espejo del espectador sobre 

la forma arquitectónica. Por ello la figura es una 

fuente de manipulaciones en la escala del edificio. 

Y el Tratadista, norma el tamaño de las estatuas --

para encauzar en la ortodoxia dichas lecturas. Su -
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altura se regulará por el tamaño del edificio (or

den) o por la perspectiva lineal (posición del e s 

pectador) y la aérea (material y modelado). Fuera -

de estas recomendaciones, las posibilidades de la -

heterodoxia quedan abiertas. 
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CAPITULO I I . -
D E F E N D E R , A C O G E R Y S E D U C I R : 
L O S G U A R D I A N E S . 

II. 1 Relatos de un arquetipo: 

Los testimonios de los historiadores griegos sobre 

este uso en las arquitecturas de Egipto y Mesopota-

mia, no hacen más que transportar a la arquitectura 

clásica, un mito que habría surgido sin necesidad -

de que existiera esta migración. La potencia y cer

teza del arquetipo, se refuerza con los testimonios 

de "las inspiraciones divinas" que aquellos anti 

guos creadores recibieran significativamente en 

sueños. 

II.2"El vacío intermediario": 

La necesidad de una presentación teatral y ritual -

del edificio con su tesoro del interior, obliga a -

ordenar el acceso. Pero al objetivo de magnificar -

el encuentro, se le superpone la misión de hacer --

olvidar al espectador un espacio infinito, como 

gran competidor del arquitectónico, que con una 

breve selección interior propone la maravilla. Y --

los guardianes, por su aprendizaje histórico, evo

carán ese vacío cuando con la presión urbana desa

parezca. 

II.3"Los signos desheredados": 

Solo cuando un uso se desprende de su nacimiento --

simbólico, comienza la liberación de su iconología 

que le permitirá su aventura formal. Sobrepasada la 

credibilidad terapéutica de los fetiches, el uso --

alcanzará la plena justificación sobre el edificio 

al encauzar sus posibilidades plásticas. Sin embar

go la aparición de un nuevo icono, reproduce el 

proceso de depuración que le llevará a confeccionar 

un nuevo modelo para el repertorio de las formali--

zaciones posibles del uso. 

II.4 La geometría de los guardianes: 

Lo que extrae a estos seres de la realidad, no son 

sus condiciones de mostruosidad sino su geometría. 
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Con esta vida mineral, se le imprime una inmortali

dad cristalina. Y a su vez, es la vida geométrica, lo 

que les hace fieles a su dueño, Es la que origina -

su capacidad de ordenar el desierto. 

II. 5 Bestiario de Fidelidad y Plasticidad: 

Para proyectar arquitectura sobre esa articulación 

que separa todo el espacio de una pequeña selección, 

ha sido necesario el más dilatado periodo históri

co de unas conquistas. Desde los iconos agresivos -

asirios, se pasa a la matización más acogedora del 

persa, hasta la conquista de una actitud recepcio— 

nista y de escolta en el guardián egipcio. Sobre el 

lenguaje clásico, el proceso vuelve a reproducirse 

rápidamente, para lograr avanzar hasta las metas --

definitivas partiendo de una agresión intelectuali-

zada. Las nuevas conquistas iconográficas de "los -

dioscuros", entre el jinete y la figura introducen 

un dinamismo de más amplio efecto espacial. 

II.6 Bestias, Jinetes y Figuras entran en el Tratado: 

La elaboración de una traducción arquitectónica de 

este arquetipo, fué preocupación primera de la A r 

quitectura en su diálogo con la Escultura. Se for

malizó esta necesidad de protección, sobre las c a 

pacidades psicológicas del poder, que mueve sus 

efectos entre el miedo y el incentivo del riesgo. -

Asi pues, cuando entran en la tratadistica, tienen 

la certeza de la historia y la aprobación del deco

ro, por lo que los tratadistas sin normalizarlo, lo 

aceptan como evidente, y sin la necesidad de expli-

citarlo con sus palabras, aparece entre sus láminas. 

II.7 De Egipto al Capitolio: 

Sobre la ordenación que Miguel Ángel realiza para -

el Capitolio, se concentran en un corto recorrido -

todos los modelos conquistados para el guardián en 

un largo trayecto histórico y geográfico. Las tres 

actitudes de defender, acoger y seducir, se presen

tan en este ejemplo que resumirá con su magisterio 

los modelos de este uso. 
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C A P I T U L O I I I . -
LA N A R R A C I Ó N Y LA E S C E N A : 
E L F R I S O Y E L F R O N T Ó N . 

III.1 La gravedad y la luz sobre la superficie: 

El modelado de la superficie conduce las tensiones 

interiores de la materia, entre la afirmación y la 

negación de la luz y la gravedad. Hacerlas visibles 

o apagarlas, la una en el brillo o con el negro, y 

la otra con la caída o el vuelo. Con el relieve es

cultórico se inicia un diálogo con las formas cons

tructivas, y su propuesta de valoración para las --

mismas variables. El nicho restablecerá este diálo

go pero con sus correspondientes particularidades. 

III.2 La fuerza interior que aflora: 

La manifestación al exterior de una movilidad inte

rior de la materia es una consecuencia de la ten 

sión impuesta al modelado de la superficie. Las 

cualidades elásticas de los motivos se leen con el 

tacto visual. Y con ello se dota a la forma de sen

saciones ópticas como la dureza, suavidad, blandu

ra. . . 

III.3 Narración Dórica y Jónica: 

En el friso discontinuo o dórico y en los continuos 

o jónicos están contenidos dos conceptos narrativos, 

que guiarán de distinta manera la lectura con la --

que el espectador recorre la forma arquitectónica. 

En la primera solo afloran sus crestas dramáticas, 

y los triglifos como una cortina de agua borran los 

enlaces accesorios. En los jónicos se recibe un im

pulso continuo,que hace caminar sin detener los pa

sos frente a los nudos de acción de las metopas. 

III.4 "Bordado de seres y cosas": 

La etimología de Los términos "friso" o "zóforo" --

apuntan hacia la posibilidad infinita de motivos --

que puede contener esta parte del entablamento. Sin 

embargo la extensa clasificación de ellos propuesta 

por algunos autores atendiendo a su contenido orna

mental, puede resumirse a frisos discontinuos (o --

dóricos) historiados o simbólicos y frisos contí--
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nuos (o jónicos) historiados. 

III.5 "Confusión deleitosa en el orden": 

La necesidad de contraste,requiere el complemento -

de una compleja vibración entre las superficies 

tranquilas de la geometría. Pero la atención de un 

orden que canalice esa energía ornamental, pide to

do el esfuerzo de quienes ante la dificultad de 

proveerlo, la rechazan sin reconocerle la jerarquía 

y tensión que aprovisiona. 

III.6 Distancia del Brillo al Negro: 

Las condiciones para incluir el relieve escultóri

co en diálogo con la valoración lumínica del arqui

tecto, están dadas por el tratadista, y lograr así 

un acuerdo entre ambas escalas de luz. Para la m e 

dida de su profundidad o resalte, se utilizan desde 

modelos históricos, a las apelaciones del "buen --

gusto" o la máxima de "que parezca pintado". 

III.7 "La acción esforzada y completa": 

La solución para la decoración del tímpano la ofre

ce la acción de la Tragedia griega. Con la defini

ción aristotélica de ella, resumida con el título -

de este epígrafe, se alcanza la presentación de una 

acción depurada en idea y sincrónica. Las ausencias 

evocadas y las acciones detenidas, producen la ten

sión que se corresponde con el marco arquitectónico, 

de máximo equilibrio en su base y con toda la ines

tabilidad rampante en sus cornisas. 

III.8 De la figura de pie al desnudo reclinado: 

La arquitectura del frontón contiene o genera toda 

la tipología gravitatoria de la figura, que en su -

desarrollo construye la historia de la escultura. -

En su piramidación de acciones, la figura alcanza -

desde el Triunfo de su centro a la derrota de sus -

vértices; y en juego plástico de sus articulaciones 

va construyendo auténticos géneros escultóricos con 

problemas y soluciones que mantienen su independen

cia. 
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CAPITULO IV. -
A G U I L A S E N L O S C A P I T E L E S : 
L O S C A P I T E L E S H I S T O R I A D O S Y 
S I M B O L I C O S . 

IV.1 Dinamitar la gramática clásica: 

La aparición en Roma de los capiteles con figuras, 

como derivaciones biomorfas de los elementos del --

corintio y compuesto, se argumentan como origen de 

la subersión del lenguaje clásico. 

IV.2 Vocación escultórica del capitel: 

Principalmente son el corintio y compuesto los que 

dejan evidente la máxima concentración de luz es 

cultórica que el arquitecto maneja en esta pieza. -

Esta idea está ya implícita en el relato de Vitru— 

vio con la invención del capitel corintio por el --

escultor Calimaco y para un primer uso escultórico. 

IV.3 De hombre a pueblo: 

El necesario trayecto que implica a un pueblo en un 

diseño comienza con la síntesis que hace de sus 

virtudes el inventor. Pero eso no es suficiente, --

pues se requiere la utilización habitual que lo 

ajuste hasta hacerlo "costumbre". 

IV.4 La vida de las volutas: 

El biomorfismo de una energía abstracta encauzado -

en una estructura geométrica, es la siguiente con

secuencia en el proceso de toda evolución ornamen

tal. Es sobre ella donde se ajustará la fauna y fi

guras de las metáforas históricas y simbólicas. 

IV.5 Presencia simbólica y recorridos históricos: 

Ambos tipos de capiteles, implican actitudes de re

conocimiento diferentes por el espectador, que son -

originadas por la propia concepción de volumen e s 

cultórico. El símbolo al ser síntesis, requiere una 

presentación sincrónica y estática. La historia es 

diacrónica, y es movimiento en torno a la columna. 

IV.6 Los soportes de las búsquedas: 

El corintio y compuesto, son órdenes que tienen la -

estructura compositiva más compleja y ambigua. Esto 

les hace propietarios del mayor número de formal i — 
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zaciones. La capacidad escultórica y biomorfa de --

ambos, es la que soporta las investigaciones de ios 

"nuevos órdenes", en los dos sentidos de la sucesión 

canónica: hacia el origen con el salomónico, o ha

cia adelante con el sexto orden. 

IV. 7 "Atenas sobre el Monte Moira": 

La arqueología teórica de los órdenes, se despierta 

para poder justificar el uso cristiano de una he 

rencia pagana. Y la determinación de los diseños --

que traducen las descripciones del "orden jerosoli-

mitano o mosaico" contenidas en las Sagradas Escri

turas, no es más que una comprobación de aquella --

vocación escultórica del corintio y el compuesto. 

IV.8 Cabeza y retrato de un Orden: 

En la quimera del sexto orden, además de comprobar

se de nuevo las capacidades escultóricas del capi

tel en su acogida de símbolos que buscaban la r e — 

presentatividad de un pueblo, se corrobora como el 

capitel es entendido como la pieza clave de un e s 

tilo. Con su determinación, el resto parece conse

cuencia deducible de esa piedra. 
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CAPITULO V . -
U N G R I T O D E P I E D R A : L A G Á R G O L A 

V.1 Nacimiento clásico y evolución gótica: 

Si el guardián es un uso que el Lenguaje clásico --

asume, no sin evolucionarlo pero ya con la rotunda 

potencia de lo experimentado, la gárgola se transmi

te al gótico para volver a recogerla evolucionada -

y dramatizada por los derroches "bárbaros". En el 

gótico, una gravedad horizontal se dibuja con ellas, 

y se desvía la ascensión de unas formas construc

tivas sobre la diagonal de los contrafuertes. 

V. 2 Monstruos y cristales: 

El necesario equilibrio en la tensión entre "Abs 

tracción y Naturaleza", lo materializan sobre el --

edificio los cristales de la forma constructiva y -

los monstruos de su escultura. Pero la primera con

dición de monstruosidad de dichas figuras es la 

"sujeción a ley inorgánica" que le obliga su sopor

te constructivo. 

V.3 El vuelo de almas y aguas: 

El paralelismo estructural entre agua y esfuerzos -

exacerbado por el arquitecto gótico, es una idea --

contenida también en la gárgola clásica. El último 

arbotante que recorre la caída ornamental del agua, 

es una fuga de esfuerzos que permanecerá fija a sus 

bocas incluso secas. 

V.4 Las formas de la lluvia: 

La implicación del agua en el diseño de la forma --

arquitectónica tiene su paroxismo en el templo d ó 

rico. Convertir en nubes su cubierta y en lluvia --

sus soportes es la más poderosa metáfora que eleva 

el agua a materia constructiva. 

V.5 El león sube a la cornisa clásica: 

Los pocos ejemplos sobre la arqueología egipcia son 

escasas pruebas para justificar una migración del -

motivo. Sin embargo la razón de utilizar el mítico 

león para evacuar la lluvia, parece una consecuen

cia lógica de la intención simbólica de domesticar 

su poder'. 
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V.6 Domesticar la agresión: 

La propuesta del tratadista para encauzar la agre

sión, plantea la máscara de león casi como única 

traducción. Su uso continuado le carga de un signi

ficado literal, y le hace ornamento sinónimo de 

agua, por lo que su aparición no se justifica sin -

aquella. 

V. 7 Equilibrio y derroche: 

La gárgola puede ser el motivo para ilustrar la 

perspectiva con la que se contempla la Arquitectura 

Gótica desde el lenguaje clásico defendido por los 

tratados. En ellos,la inclusión en sus páginas del 

ejemplo "bárbaro", será para realizar el parangón -

del desequilibrio y el capricho frente a la conten

ción y la ortodoxia. 
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CAPITULO V I . -
L A F I G U R A Y L A M E D I D A : L A C L A V E 

VI.1 Antropomorfismo y Antropometría: 

La restitución del cuerpo desde los datos de un 

rostro es inmediata. Con su aparición en la clave -

el hueco entero se bioformiza. Y tras la presencia 

del módulo, viene la medida como espejo del espec

tador. La escala no es mas que el resultado de com

pararse proyectado. 

VI.2 El rostro espejo de estilo: 

El rostro es el más breve texto que sintetice los -

largos párrafos de un estilo. Encerrado entre im 

perceptibles inflexiones de comisuras y contornos -

queda lo que en otros puntos es necesario extraer -

de un largo repertorio de formas. Su capacidad de -

síntesis, representatividad y potencial desarrollo, 

supera incluso al capitel. 

VI.3 La muerte del símbolo: 

Se particulariza la idea común a todos los usos de 

que su verdadera utilización plástica se alcanza al 

perder su función terapéutica y simbólica que le --

hizo nacer. La persistencia de una cierta credibi

lidad protectora se asume como la participación en 

una tradición, pero sin compartir su afirmación. 

VI. 4 Historia de un triunfo: 

El uso romano de las claves decoradas en sus arcos 

de triunfo, transporta con su modelo la herencia de 

un hábito. El magisterio de unos pocos y pequeños -

monumentos, son la semilla que institucionalice su 

uso en el Renacimiento, quedando codificadas las 

normas para decorar en el lenguaje clásico cual 

quier hueco en arco. 

VI.5 La caída de la clave: 

La doble misión resistente y compositiva de la cla

ve se manifiesta con un comportamiento visual. En -

primer lugar, dentro del arco se significará su ca

ída y empuje lateral que comprima el resto de las -

dovelas. Y a su vez contradiciendo esa caída, dise-
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ñará un empuje hacia arriba capaz de sostener la -

flexión visual que sufre el punto medio del arqui

trabe. 

VI.6 Paisajes ornamentales para soportar y apretar: 

La ornamentación de la clave con sus distintos mo--

tivos de la cabeza humana, consola, trofeos y car

tela, es la encargada de resolver prácticamente 

esos conflictos visuales. Los razonamientos favora

bles a unos u otros son explicados por varios auto

res bajo las condiciones de expresar su solidez, --

así como su enlace con el arquitrabe. Por alcanzar 

dicho enlace cuando el entablamento discurre dejan

do un gran intervalo hasta el arco, se generarán --

las soluciones atípicas que hacen saltar a ese e s 

pacio la ornamentación que habitualmente soporta --

la clave. 

VI.7 Piedra, papel o cartela: 

La cartela cumple perfectamente el objetivo de e n 

lace a la vez que es motivo al que se recurre para 

albergar los símbolos que rotulan el edificio. Sin 

embargo, sus variados diseños que generan un amplí

simo repertorio de modelos clasificables en escue

las, traducen mal la solidez. Y entre sus virtudes 

e inconvenientes, se manifiestan las distintas opi

niones. 

VI.8 La clave y el peatón: 

Explotando el aprendido poder de singularización --

del rostro, o de la figuración en general, se su 

perpone a esta ornamentación una misión de hito ur

bano en el nivel indiferenciado. Las plantas bajas, 

sin la singularización de la coronación, tiene un -

mobiliario con pocas diferencias en el espacio de -

la calle. Con la clave ornamentada, destaca también 

el paso principal, de la manera más escueta. 
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CAPITULO VII.-
L A L U Z Y E L R E F L E J O : E L N I C H O . 

VII.l Respaldando una escultura: 

El resguardo del nicho, es resumen de la acogida --

que la arquitectura hace al hombre. El recinto a r 

quitectónico en que el muro acoge a la estatua, es 

su mejor atmósfera de luces. Esa cueva de sombras -

que modela y respalda su discurso, protege también 

sus contornos, que huyendo de una corrosión del ai

re, pueden moverse entre su geometría que hará v i 

sibles hasta las más pequeñas inflexiones. 

VII.2 La sombra de los ejemplos: 

Este logro romano es consagrado sobre el Panteón. -

Dicho ejemplo proyectará su sombra sobre el Renaci

miento, recuperándose de nuevo la conversación l u 

mínica con la estatua, y que el dosel medieval h a 

bía sustituido por la función de simple marco. 

VII.3 Sombra arquitectónica y luz escultórica: 

El nicho es el nuevo lugar de encuentro de dos e s 

calas lumínicas. El arquitecto oferta la concavidad 

de unos complejos y continuos grises, eco negativo 

de la pieza más escultórica de su repertorio cons

tructivo. Y la escultura dialoga con la máxima r i 

queza de luces rítmicas que aporta con la figura. -

El fondo es una escala de luces posibles, de las --

que el escultor escoge para su obra. Tal situación 

óptima solo puede ser emulada por un intercolumnio 

sístilo, que con proximidad de fustes, dibuja una -

sinusoide luminosa en cuyas cavidades puede conte

ner la estatua en semejante situación. 

VII.4 Fondo o Figura: 

Es atendiendo a estas disponibilidades lumínicas --

del nicho como muchos autores recomiendan su utili-

Zcición sin la estatua. La función en el modelado --

del muro es entonces suficiente justificación. Los 

nichos "habitados" plantean la disyuntiva por la --

superposición de dos ornamentos. Sin embargo la ob

servación conjunta de ambos produce un efecto que -

22 





es superior a la suma de los que ellos producen por 

separado. 

VII.5 Escultura frontal y escultura serpentina: 

Solo la escultura de bulto redondo concebida con la 

estabilidad frontal de una vista, admite la recon

versión en relieve que le produce el nicho, hasta -

tai punto de concebir el muro como la materia prima 

en la que se talla la estatua. La figura de contor

nos furtivos que incentiva al recorrido, no está --

concebida para esta función. 

VII.6 La figura origen o consecuencia de proporción: 

En la interrelación de medidas entre nicho y esta

tua, como el tamaño de la escultura es consecuencia 

de la altura de la columna, las proporciones del --

nicho estarán relacionadas a través de la figura --

con el orden que lo alberga. 

VII.7 Expansión o absorción dentro del muro: 

La figura en sus ocupaciones heterodoxas del espacio 

del nicho, puede originar unos efectos sobre el mu

ro, que convierten la hornacina en un núcleo expan

sivo o absorvente dentro del plano de la fachada. -

La explicación física de este efecto proyectivo, es 

comprensible con el paralelismo elástico o el mag

nético de repulsión o atracción. 

VII.8 Ojos, mentón o garganta: 

Los tratadistas en su búsqueda del equilibrio clá

sico que centre los dos extremos efectos anteriores, 

se concentran en normar las correspondencias entre 

nicho y estatua. La línea de imposta del nicho 

es la que se desplazará, con las recomendaciones de 

Los distintos autores, entre los puntos de la figura 

señalados con el título de este epígrafe. 

VII.9 Levantar la vista: 

La localización alta del nicho, desarticula todas 

Las relaciones y proporciones, ya que son normali

zas para las posiciones en planta baja. Así pues --
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los nichos de un segundo y tercer piso sufrirán sus 

correcciones o incluso la recomendación de anular

los. 
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CAPITULO V I I I . -
E L E S F U E R Z O : C A R I Á T I D E S Y A T - -
L A N T E S . 

VIII. 1 "Gloria de vencedores y deshonra de vencidos": 

Tres pasajes de Vitruvio serán los encargados de --

transmitir su significado, su inclusión en los ó r 

denes, y su liberación iconográfica hacia lo gro 

tesco. Sobre un uso ya consolidado se vierte el 

significado punitivo de unos prisioneros. Con el --

relato del origen antropomórfico de los órdenes, se 

evidencia su equivalencia, y se entroncan sobre 

ellos sus paralelos humanos correspondientes. Por -

último una breve indicación sobre otros iconos s e 

ñalará la dirección para oponerse al lenguaje clá

sico. 

VIII.2 Los Vitruvios contra Vitruvio: 

Las ilustraciones de los pasajes de Vitruvio serán 

decisivas para crear el clima que incentive su uso. 

El relato historiado de su significado, ocupa casi 

el valor de frontispicio en el texto, siendo la 

primera ilustración que aparece en él. Pero sin em

bargo, y a pesar de esta alusión directa, serán las 

ilustraciones de los paralelos antropomorfos de los 

órdenes los que desencadenarán la corriente antivi-

truviana. De nuevo, la irrupción de la figuración -

en la columna, y como en el caso del capitel, hará 

poner en crisis todo el lenguaje clásico. 

VIII.3 La vida artificial de un símbolo: 

La persistencia de un significado de castigo des 

prendida de una intención conmemorativa, es una 

prueba más de la colaboración del tratadista en la 

propagación de este uso. Esa vida artificial y sim

bólica es mantenida por cada nuevo impulso que r e 

cibe de los sucesivos recuerdos de los autores, que 

en eco de Vitruvio hacen de su anécdota mandato. 

VIII.4 Arqueología ejemplar de la memoria: 

Sin la presencia real de los modelos clásicos, que 

desaparecidos los de Roma, o desconocidos por Ja --
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arquitectura europea hasta el siglo XVIII. los ejem

plos griegos, se emprende su promoción manierista. 

No solo por su refuerzo desde el Tratado, sino por 

volver a darse unas condiciones históricas que r e 

produjeran su nacimiento arquetípico y religioso. -

Fueron estas las circunstancias que se reproducen -

y sobre las que Vitruvio encauzaba solo el nacimien

to de un significado, pero no de su uso. 

VIII.5 Hombre o columna: 

Las desaprobaciones de los soportes figurados son -

con débiles criterios racionalistas basadas en con

fusiones entre modelo real y el ideal representado. 

Y así con la argumentación de su iconología se des

aconsejan las cariátides por tener la mujer poca --

fuerza física. Pero sus partidarios, certificados -

por la costumbre, los defienden como soporte capaz, 

incluso frente a las críticas constructivas. 

VIII.6 Dentro de un Orden: 

El tratadista después de incentivar indirectamente 

su uso, recoge una cierta responsabilidad de regu

larlo. Ese esfuerzo lo dirige hacia convertirlo en 

orden, dando sus proporciones, completando su enta

blamento, y disponiendo sobre las condiciones para 

su uso y lugares en que se justifican. 

VIII. 7 Las "mil diferencias": 

Los repertorios de modelos, surgen unos como nuevos 

ejemplos, y otros con la vocación más ambiciosa de 

formalizar el orden o sistematizar su acuerdo con -

los existentes. En todos se implica la imaginación 

y lo grotesco o lo híbrido, que abren el camino ha

cia lo antivitruviano. 

VIII.8 Agobio o equilibrio: 

La traducción literal del esfuerzo, que visualizan 

"la proyección sentimental" del espectador sobre el 

soporte, no es siempre la recomendación del Tratado. 

Los partidarios de La contención clásica negarán la 

acción que también niega el peso, y sujetos a la --

26 





ley del perímetro de su fuste reproducían, al máxi

mo pero con flexibilidad, su forma. 
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CAPITULO IX.-
LA EXPLOSION EN EL AIRE : 
L O S R E M A T E S -

IX.1 De Gorqona a Niké: 

De nuevo el camino iconográfico va derivando la 

iconología que regula sus significados profilácti

cos en condiciones plásticas. Y de la exhibición del 

Triunfo protector se accede a la idea de victoria,-

que con sus iconos dinámicos y de fuga volverán a -

acoger las derivaciones formales que,con contornos 

vibrantes y explosivos, el edificio demanda para su 

mejor integración en el aire. 

IX. 2 Espectadores de la Ciudad: 

La experiencia del edificio que comenzaba enmarcada 

por la Escultura de los guardianes, se cierra tam

bién en la coronación con su colaboración. La recep

ción se convierte en despedida de unos observadores 

de la ciudad, que mantienen en las alturas una con

versación de élite entre los edificios más señala

dos. 

IX. 3 Los Contornos del Aire : 

La orilla erosionada e irregular que hace al edifi

cio penetrar en el aire sin violencias, es posible 

por el contorno de los remates. Pero esta costa no 

es solo traducción de un deseo de integración. Tam

bién relatará con la evidencia de un baile el ritmo 

del muro convertido en música. El modelado lumínico 

que justifica los movimientos de la fachada se e s 

quematizan con sus soportes. Y a su vez estos con -

su escultura de coronación transmiten sus posicio

nes coreográficas a las alturas. Al llegar al fron

tón los remates reproducen su dramatismo, y se h a 

cen protagonistas entre el ejército de habitantes -

de las alturas. 

IV. 4 "Pobladores de la Soledad": 

De las posibles formalizaciones que la Escultura --

oferta para rematar el edificio, y no solo su fa 

chada sino cualquier elemento constructivo, se na -

28 





comenzado por las figuras al ser el principal y de 

los primeros usos históricos. Pero estas esculturas 

que rompen la arista geométrica, puede tomar otras 

formas, que agrupan en tres las normas particulares 

que reciben cada formalización de los remates. A su 

vez éstos recogerán otros dictados que se derivan -

de su posición en el edificio. 

IX.5 Hombres o Estatuas.-

Comenzando las particulares normas sobre los mode

los, las figuras recibirán desde las acotaciones --

iconográficas, hasta sus reprobaciones por tan 

inauditos equilibrios para el hombre. Son argumen

taciones de literal racionalismo en donde se con 

funde el mundo ideal representado y el mundo real -

físico. 

IX.6 Trofeos inaccesibles: 

El relato vitruviano del origen de los trofeos de -

victoria, justifica la adopción de estos monumentos 

para las alturas con esta etimología histórica. Las 

derivaciones de unos tributos de guerra en los de 

paz son desviaciones iconográficas, obligadas para 

explicitar la función del edificio. 

IX.7 Frutas y humo: 

La tercera manera de concretar los remates, los va

sos y pebeteros, es una opción que cercana a la 

abstracción constructiva, petrifica la ornamenta 

ción efímera de festejos, que entre el rito de o 

frenda y el colorido de la naturaleza, engalanaba -

el edificio. Fijando el acontecimiento, perpetúa lo 

perecedero, y simulan el instante. 

IX.8 Perspectiva mirando al cielo: 

A las precisiones particulares que reciben los r e 

mates por sus formas, se le suman las que regulan -

sus posiciones. Así por ejemplo en la coronación --

del edifico sus contornos sentirán la agresividad -

o adelgazamiento por un fondo azul expansivo, mien

tras que remates intermedios de un orden que queda 

albergado en un cuerpo de ático sentirá la protec — 

ción de La geometría . 
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IX. 9 Coreografía de las alturas: 

De la sinuosa ornamental de acciones que reproducen 

las estatuas que coronan la horizontal y sobre las 

columnas, recogerán de ellas su tamaño; de su fondo 

las condiciones de contraste en el modelado y la --

amplitud de sus contornos, y de su posición alejada 

del espectador las deformaciones que restituyan la 

percepción de su proporción. 

IX. 10 "Supremas alturas ": 

Sobre las cornisas rampantes del frontón, la acción 

se construye con los movimientos más violentos. Los 

vuelos y los raptos sustituyen a la contención de -

las estatuas sobre la balaustrada. Las acróteras en 

sus posiciones mas heterodoxas, ocupan todo el e s 

cenario, pues sus pequeños pedestales central y ex

tremo son desbordados. 
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CAPITULO X. -
L A A P O T E O S I S , L A A P A R I C I O N Y E L 
E S P E C T A C U L O : E L I N T E R I O R . 

X.1 Primer latido de un estilo: 

El interior como espacio más vocacionalmente arqui

tectónico, es el primer crisol experimental del 

cambio. Su sensibilidad le hará ser espejo de los -

primeros síntomas de estilo desarrollados por un --

cambio social traducido con el vestido, o en la 

curva de una silla. Pero sus movimientos no siempre 

tendrán la potencia para atravesar los muros, y así 

quedará en moda que no cristalizará en estilo. 

X.2 El teatro interior: 

Con la obligada ley de una ''progresión creciente de 

belleza" se accede al interior. La actuación con 

junta de los usos escultóricos se convierte enton

ces en conflicto que envuelve e implica al especta

dor. Las líneas visuales que resultaban de sus a c 

ciones y narraciones, se veían al exterior con un -

efecto divergente que se expulsaba desde la forma. 

Al interior esas resultantes hacia el espacio no --

encuentran el" infinito, y sus violencias son senti

das sobre el espectador, por la protección de los -

muros que las mantiene intensas. 

X.3 La apoteosis del poder: 

Una concentración ornamental se produce al interior 

señalando ios lugares significados de poder: la 

chimenea, el trono y el altar, que se corresponden 

con las tres manifestaciones de la Arquitectura Ci

vil. A las tres es común el poder jerarquizador de 

la luz, y por lo tanto también la ventana o la c ú 

pula será centro del cortejo figurativo que preceda 

su presentación. Fuera de estos centros la geome 

tría de los elementos constructivos vuelve a reinar 

frente a aquellos derroches figurativos que pudie

ron ocultar sus líneas. 

X.4 El altar del fuego: 

La chimenea esconde en el tratado una ancestral 

adoración al fuego. Desde las sistemáticas inclusio-
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nes y proyectos en cada uno de los órdenes, se a l 

canza el paroxismo ornamental de las monografías. -

En todos los modelos suele ser común la presenta 

ción heráldica por una figuración que vela como 

guardianes a este dios domesticado. 

X.5 La luz al interior: 

Al interior la luz puede ser dirección. Y solo ser 

cantidad que haga respirar al relieve de la estatua. 

Con esta estabilidad, la protección de la escultura 

se hace máxima, pues aislada de la agresividad de -

un mundo real puede pensarse en este abstracto crá

neo, en el más limpio reino de las ideas. 

X.6 Al interior de un cielo: 

La Iglesia concibe su rito como espectáculo total, 

y la palabra, la luz y el poder son rodeados con un 

diseño figurativo. Y el altar, como el ídolo colo

sal del templo clásico, es quien ordena las maravi

llas. 

X.7 Materia y color: 

La alquimia que genera ideas por el contacto entre 

materiales o por el de estar revestida de formas y 

acabados, es un problema extensible a todos los ca

pítulos, pero que se recoge en éste, por darse en -

máximo grado la protección de la agresividad exte

rior sobre percepciones tan sensibles. Este concepo 

ornamental de la idea, pone como único origen de — 

ornato la proporción y el material. Sin embargo es

ta ornamentación conceptual, puede también superpo

nerse y encontrarse dentro de una ornamentación 

formal. 
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PRINCIPIOS GENERALES 





p r i n c i p i o s g e n e r a l e s : 

Las intenciones de una investigación. 

Escultura edificatoria y ornamentación escultórica. 

Límites por exclusión: 
no al estudio simbólico. 
no a la descripción. 
no a la arqueología. 

Límites reales: 
La bibliografía. 
La Tratadística arquitectónica: 

Lenguaje clásico y "bárbaro". 
Localización de las citas. 
El lenguaje de los Tratadistas. 

Estructuras de los capítulos. 
Las conclusiones. 
Aplicación de las conclusiones. 

Reflejo en la actividad profesional. 





LAS INTENCIONES DE UNA INVESTIGACIÓN.-

El acceso a un tema tan genérico como el propuesto, exi

ge la definición de unos limites que señalen el campo sobre -

el que se va a realizar la prospección inédita. Esta necesi

dad del subtítulo, se hace más acuciante en cuanto que los --

aspectos en que puede ser considerado son perfectamente des — 

lindables y susceptibles de ser transformados en estudios pa

ralelos, y que llevarían a conclusiones y lecturas completa

mente diferentes. 

Frente a éste amplio título, podría objetarse la preten

ciosa actitud de realizar una panorámica histórica de este --

elemento plástico: sin embargo habría que aclarar que el cam

po histórico tendrá un valor muy determinado en la narración, 

y que en breve se . señalará, pero nunca será el fondo argu-

mental. 

La intención de realizar una "Historia de la escultura -

edificatoria" ha sido claramente desechada; en primer lugar -

porque dicha visión superficial tendría valor, cuando estu 

viera aportada desde una autorizada posición en materia de la 

propia Historia de la Arquitectura. Y en segundo lugar porque 

en la bibliografía recopilada, es éste el enfoque, aunque de 

una manera difusa, que recibe mayores intentos. Por otro lado 

las historias de la escultura, aunque incluyen la incidencia 

de ésta sobre el edificio, no recibe consideraciones diferen

tes. Y sin embargo tampoco se ha encontrado un texto que n í 

tidamente historie la escultura edificatoria, pues cualquier 

título de los reseñados comienza sin manejar una cierta dife

renciación de la escultura en el amplio cuerpo de la ornamen

tación arquitectónica. En este punto se produce uno de los --

principales objetivos, filtrado en todos los capítulos: el --

esfuerzo por deslindar la participación de la escultura edi

ficatoria en el lenguaje del arquitecto. De alguna manera,se 

ambicionaría la definición de autonomía que separa dentro de 

la composición de la forma arquitectónica a los propios órde

nes como perteneciente al mismo sistema de elementos o reper-
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torio para ornamentar. 

Cuando Alberti jerarquiza los recursos de la ornamenta

ción arquitectónica, nombrando a la columna como "principal -

ornamento", constata un hecho que no solo le apoya la eviden

cia construida, sino le corroborará toda la normativa que se 

desencadena después de él y tras el magisterio de Vitruvio. 

Pero también reiteradamente se advierte que el reperto

rio de ornamentos estará incompleto sin la escultura. Valza — 

nia dice: 

"El principal ornato de los edificios lo forman sin 
duda los órdenes de Arquitectura (...) mas para --
obtener la Belleza (...) no es menos necesaria la -
bien ordenada colocación de adornos y remates, pues 
un cuerpo de Arquitectura por bien dispuesto que --
esté, hará por lo regular una decoración lánguida 
y muy poca expresión si no se le anima de alguna --
viveza con ellos". (1) 

Sin embargo y apoyándose en los fuertes lazos que ligan 

la escultura edificatoria a los órdenes, llegando como en el 

caso del soporte figurativo a confundirse con él; y en el del 

remate y en nicho a proporcionarla según él,se apostaría por 

un segundo lugar para dicha escultura en un supuesto escala

fón de ornamentos. Este carácter de cuerpo nítido dentro del 

conjunto de recursos para ornamentar y en definitiva componer, 

es la idea fundamental que se manejó desde el primer acceso -

al tema. 

Quatremère destaca en su "Dictionnaire" esta equipara

ción de la escultura con los órdenes, terminando para el caso 

del corintio con una identificación: "El arte del escultor, --

(...) llega a ser indispensable al arquitecto para establecer 

esa variedad de carácter que fija el género propio de cada --

uno de los órdenes (...). Así el orden dórico, que expresa la 

fuerza y la solidez, no puede reclamar de la escultura la 

elegancia y el lujo de ornamento que conviene a los otros dos 

órdenes (...) El jónico debe al contrario a la escultura, la 

(1) Francisco Antonio VALZANIA "Instituciones de Arquitec
tura" (Madrid,1792) Cap.IV. De la Belleza. Parte II De 
la Simetría. Introducción, p.118. 
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elegancia de su capitel, y los detalles variados de su friso 

(...) La escultura fué todavia llamada a pronunciar, con toda 

la energía de sus medios el más alto carácter de la riqueza -

en todas las partes del orden corintio. Es suficiente citar -

el capitel de este nombre para hacer sentir y comprender como 

la escultura es este orden se encuentra identificada con la -

arquitectura". (1) 

Fué un ejemplo mediocre, quizás por lo literal y poco ambiguo, 

lo que hizo palpar una evidencia que hasta que no fué sentida 

no se desveló como descubrimiento. Los ángeles de la bóveda -

de la capilla Avila (1680) en Santa María in Trastévere (Roma) 

contradicen las leyes de la materia y dibujan un concepto ne

gativo de peso al cual no se hubiera podido acceder, si las -

ménsulas que sostienen la linterna, no se vieran revestidas -

figurativamente. Planteamientos de la forma arquitectónica --

como estos que hacen resultar inútil la abstracta forma cons

tructiva, son los que señalan hacia la necesidad figurativa -

en la arquitectura. 
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(2) El signo de la corriente naturaleza-ornamento, lo re 
solverá Worringer en el sentido contrario, concluyendo 
que es un motivo abstracto el que se naturaliza y no un 
modelo natural el que se sintetiza y abstrae. 



ESCULTURA EDIFICATORIA Y ORNAMENTACIÓN ESCULTÓRICA.-

Nos dice Gombrich que " ... es un error pensar que Lo que 

no puede ser definido no puede ser discutido. De ser así no -

podríamos hablar de la vida ni del arte". (1) Pero a pesar de 

la dificultad de definir la materia objeto de estudio, se ha

ce necesario intentar deslindar sobre el campo de la ornamen

tación arquitectónica, el conjunto de elementos de referencia 

para la presente tesis. 

Realmente para obtener nitidez sobre esta definición se 

necesitarían los límites producidos por el transcurso íntegro 

del desarrollo propuesto. 

No son los contenidos figurativos los que dibujarían tal 

grupo, puesto que la imitación, o la búsqueda de modelos n a 

turales como origen de deformaciones ornamentales (2) también 

es común a otras ornamentaciones sin que puedan recibir el --

calificativo de escultórica. 

Quizás una característica que comience a configurar el -

conjunto analizado, fuera la de su autonomía. Autonomía que -

le puede hacer no necesitar el soporte constructivo sobre el 

que se produce, para poder subsistir; aunque su significado -

pudiera quedar alterado al descontextualizarlo del conjunto. 

Un ejemplo significativo sería una escultura para un frontón, 

o incluso para una coronación. 

Sin embargo tampoco ésta autonomía define todos los c a 

sos, pues en ocasiones ocurre todo lo contrario, y dicha o r 

namentación absorbe al propio elemento constructivo, revis 

tiendose con su propia estructura, y dándole vida propia. Así 

su significado plástico quedaría alterado totalmente si se --

produce una descontextualización del elemento. Es el caso de 

la cariátide. 

(1) E. H. GOMBRICH "El sentido del orden". Barcelona: Gus
tavo Gili, 1980. Prefacio p. 13. 
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(2) El signo de La corriente naturaleza-ornamento, lo re 
solverá Worringer en el sentido contrario, concluyendo 
que es un motivo abstracto el que se naturaliza y no un 
modelo natural el que se sintetiza y abstrae. 



Con el término "ornamentación escultórica" se pretende -

designar un planteamiento ornamental enraizado más estructu

ralmente en el elemento, que La mera ornamentación superfi 

cial. Así un capitel toscano admitiría unas "adulteraciones" 

o "enriquecimientos" ornamentales que serían siempre en su 

perficie; mientras que para hablar de un capitel toscano con 

ornamentación escultórica, en el sentido que se propone, s e 

ría necesario "dinamitar" su propio carácter Toscano. 

Aunque el tema específico de los capiteles será tratado 

en el capítulo III, es éste un ejemplo bastante ilustrativo -

para separar el carácter escultórico de otro tipo de opera 

ciones ornamentales. Cuando el capitel (principal ornamento -

del primer ornamento que es la columna) recibe los ornatos --

propios del Toscano, continúa una cadena ornamental, que a d 

mite incluso licencias tan personales como las de Vredeman o 

Dietterlin (1). Esta "lógica" ornamentista, se produce bajo -

un código reglamentado por el hecho de pertenecer al cuerpo -

ornamental de los órdenes. Sin embargo plantearse la ornamen

tación de un capitel "escultóricamente", pondría al dictado -

plástico de una voluntad con objetivos más subversivos. 

Esta actitud ornamental es la que abrirá el camino hacia 

los "Nuevos Ordenes", empresa larga y que se describirá en su 

momento. 

Pero en la ornamentación escultórica superficial pueden 

darse dos conceptos compositivos que la implican con distin

tos compromisos en el elemento que reviste: son la sustitu 

ción y la ocupación. El primero hace referencia al plantea 

miento radical que implica a la ornamentación desde el primer 

momento de proyecto del elemento, con lo que su estructura --

está nombrada por la ornamentación. Mientras que en la ocupa

ción, existe un soporte que la materializa previamente. Sin -

embargo, por ocupación ornamental tampoco se entiende la mera 

superposición sobre dicho soporto y que pudiera llegar a 

"despegarse" sin a penas dañar el conjunto; pues con esta in-

(1) Han VREDEMAN DE VRIES (1526-1606) "Architectura Oder --
Bauung der Antiquen auss dem Vitruvius ... " (Antwerp: 
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Geerhardt de Jode, 1577-1581) Wendel GRAPP (llamado 
DIETTERLIN) (1550-1599) "Architectura von Ausztheilung" 
(Nurmberg 1598). 



tención, y ya desde su planteamiento, se promete un diálogo -

entre superficie ocupada y libre. Es por ejemplo el caso del 

friso. 

Tras lo expuesto, la utilización del término "ornamenta

ción escultórica" en el resto del desarrollo, queda matizada 

y acotada con el razonamiento precedente, quedando claro que 

la omisión de calificativos no le da la acepción general que 

al comienzo del texto se le sobreentiende. Sin embargo el 

término equivalente de "escultura edificatoria" será el que -

sustituya a aquel cuando el uso sobre el que se aplica lo 

permita. 
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LIMITES POR EXCLUSIÓN.-

"El tema es i limitado, y esperar un completamiento eli — 

minará todo resultado útil". (1) La clasificación de la que -

se huye, es la que intentara ordenar una infinita variedad de 

las formalizaciones, adoptadas para obtener los objetivos al — 

canzables desde; la escultura edificatoria. Esta diversidad --

hace que se descuelgue siempre cualquier nuevo ejemplo y que 

puedan no encontrar sitio en los ya sistematizados. Sin em 

bargo sí se ha propuesto, como se anunció,una clasificación --

para sus objetivos traduciéndolos a usos históricos. Como re

cuerda Gombrich "generaciones de arqueólogos... han clasifi

cado las diversas formas que asumen bestias y monstruos... y 

no solo han distinguido los talleres locales sino incluso di

señadores individuales, menos dispuestos se han mostado... a 

responder sobre su función" (2). Pero la función que se in 

tenta analizar no es la que marca la dirección de Gombrich y 

que Panofsky ha perseguido exhaustivamente (3). De acuerdo --

con Müller Prófumo (4), en que si bien el origen de muchas 

imágenes ornamentales fué el obtener una lectura simbólica --

por el espectador, en muchos casos, estos "morfemas" consti

tuidos en palabras de un lenguaje, y tras una continuada r e 

petición, se vaciaban de significado para ser recogidos por-

sus valores plásticos. 

Esta idea la señala Pollit incluso para la escultura 

edificatoria griega (5). Este caso, es el más significativo, 

pues se supone al pueblo griego un perfecto lector de la ico

nografía mitológica, y sin embargo se aporta como prueba de -

esta desconecsión, los documentos de pago a escultores en la 

construcción del Erecteón. En ellos las figuras labradas, se 

localizan con descripciones tan evidentes para esta demostra

ción como: "el hombre que lleva la espada, el caballo y el --

hombre que lo monta, la mujer y la niña que se aprieta contra 

ella". 

(1) Flinder PETRI "Decorative Patterns of the Ancient Wordl", 

(London: 1920), citado por Gombrich, Op. Cit, p.ll. 
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(2) Gombrich, Op. Cit.,p. 329. 

(3) De los títulos sobre iconografía que tiene Erwin PANOFS-
KY se destacaría "El significado de las Artes Visuales", 
(Buenos Aires, 1970). 

(4) La traducción de su libro acaba de aparecer en España: 
Luciano MÜLLER PROFUMO "El ornamento Icónico y la ar 
quitectura 1400-1600" (Madrid, 1985). 

(5) J.J. POLLIT "Arte y experiencia en la Grecia Clásica" 
(Madrid, 1984). Cap.3, Nota 9 p.173. 



Esta observación es fundamental para entender las e x 

clusiones hechas en el desarrollo de la tesis. 

- No al estudio simbólico -

La radical huida de una interpretación simbólica de la 

escultura edificatoria, es propuesta que no solo se argu 

menta con las anteriores ideas, sino que señala la priori

dad plástica y formal que se le ha conferido, como justifi

cará el desarrollo. 

Sin embargo como Riegl dice: "... una de las tareas --

más difíciles es la de establecer las fronteras entre orna

mento y símbolo" (1). Pero ante la imposibilidad de manejar 

lo que Foucault llama "la certidumbre del enlace" (2), los 

signos implicados por el ornamentista se convierten rápida

mente en arcilla plástica para modelar conceptos formales. 

"Esta cuestión, que hasta el momento ha sido poco i n 

vestigada, y casi exclusivamente por aficionados, todavía -

ofrece un campo superabundante para el ejercicio del inge

nio humano, aunque parezca hoy muy dudoso que algún día sea 

posible cultivarlo, ni siquiera de una manera aproximada 

mente satisfactoria". Este reto de Riegl recogido en cier

ta medida por Panofsky, ha tenido incluso direcciones de --

interpretación psicológicas (3) . 

Pero las ambiguas fronteras que se dibujan en este 

campo de lectura, se quisieran sustituir por las certezas --

operativas de una dirección formalista. Esta intención se -

traduce de una aversión personal a incluir el símbolo como 

parte del disfrute de la obra plástica. 

Tampoco se cree que sea un sólido cimiento en la jus

tificación de la pervivencia de estos usos, una vez sobre

pasado su simbólico nacimiento. Quizás la necesidad de jus-

(1) Alois RIEGL "Problemas de estilo: fundamentos para --
historia de la ornamentación". (Barcelona, 1980) 
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(2) Foucault, Op. cit. "La representación del signo" p.65. 

(3) Ángel GARMA "Psicoanálisis del arte ornamental" Buenos 
Aires: (Editorial Paidos, (1961)). José GARCÍA Y GAR
CÍA DE LA TORRE "Decoración sicología". 
(Barcelona: Edit. Cientifico-Médica, 1970). 



tificar iconográficamente la necesidad de su existencia, sea -

más intención de una esfera de poder, que desde ios individuos 

que ios producen y de quienes los reciben. Es decir que la 

utilización y disfrute de su plástica se considera más impli

cado por sus autores y lo más buscado por los espectadores. Se 

culpa más a "los patrocinadores" de la adjudicación de un p a 

pel simbólico e iconográfico. 

Con ello se apunta que el desarrollo de una ornamentación 

dentro de una iconografía, supone explotar su repertorio plás

ticamente; aunque incluso el respeto sobre su iconología per

mita sumar estas normas a otras exigencias formales de índole 

compositivo. Es decir, el recurso de un artista griego al r e 

presentar una "gigantomaquia" o una "panatenea" va más lejos -

que ofrecer la lectura de una idea redundante que pudiera ser 

expresada con mayor economía. La elección de un desarrollo 

reiterado de la misma idea, convierte a ésta en ornamental, y 

vacía de significado la palabra mil veces repetida. 

Sin embargo, se reconoce que la estructura iconológica dic

ta muchas veces la compositiva. Tal es el caso del frontón, en 

donde el icono elegido posibilita la estructura plástica nece

saria, con sus jerarquías y acciones. El triunfo, la adoración, 

la sumisión y la derrota, marcan una ley decreciente de acti

tudes que acoge simétricamente el triángulo del tímpano. Es --

esa misma ley coreográfica la que rige la elección del mito --

que subirá a coronar el edificio, su desarrollo es presentado 

siempre con la ley dramática fundamental del teatro griego, y 

que expulsa de la escena los intervalos de acción cuya suspen

sión originará la tensión contenida en la evocación. 

Pero en todos los usos, pronto se rompen las leyes icono-

lógicas y aflorará todo el desarrollo de una necesidad plásti

ca provocada por la propia forma arquitectónica. La hetero

doxia iconológica solo podrá justificarse por la urgente nece

sidad de ruptura impuesta por nuevas funciones plásticas sobre 

el uso. 

Estas ideas tendrán siempre ilustrativos ejemplos sobre -
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cada capítulo. Pero por su proximidad y evidencia se cita so--

bre el uso de "los guardianes" la derivación que hace el para

digmático ejemplo de los Dioscuros como recepcionistas de los 

Propileos de Atenas; éstos pronto esconden su significado en -

espectaculares jinetes que servirán para desplegar el cortejo 

del edificio. Ya en su anonimato, jugarán "al paso" o desbo

cándose los esquemas plásticos más barrocos que esta pareja es 

capaz de acoger. 

Así pues, la utilización del terreno iconográfico se hace 

imprescindible solo para explicar el nacimiento de un uso. Una 

vez justificados los iconos que razonan su nacimiento, se pro

duce una necesaria ruptura con la iconología, para comenzar el 

desarrollo de conceptos pura y exclusivamente dictados por las 

exigencias de la plástica arquitectónica. 

Por ello el nacimiento de un nuevo modelo dentro del uso 

puede ser un cambio en su iconografía, pero rápidamente se co

mienza una andadura formal que le hace asumir otras leyes y --

objetivos que serían inaccesibles si se hubiera conservado su 

significado y por lo tanto su iconología. 

- No a la descripción -

Si el método adoptado fuera el de describir unas solucio

nes, ello exigiría una enumeración exhaustiva que catalogara -

una variedad casi infinita de formalizaciones. La única opción 

posible sería el acotar geográfica e históricamente esas solu

ciones. Así se comenzó el tema, como se deduce del título pro

puesto para la tesis en la solicitud de su aprobación: "Lectu

ra arquitectónica de la escultura urbana y edificatoria en Ma

drid". La dirección tomada entonces, de catalogar y describir 

los casos madrileños resultaba un empeño poco ambicioso y nada 

operativo, que se concluiría con otros objetivos diferentes a 

los de constituirse en Tesis Doctoral. 

El abandono de esta linea descriptiva, sucedió al com 

prender que el valor de la catalogación discurría por vía p a 

ralela al núcleo de la tesis; por lo que se rechazó su prota--
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gonismo. Ante la evidencia de que el fundamento de la tesis no 

eran sus ilustraciones, se abandonó esa dirección y máxime 

cuando las limitaciones a un campo doméstico en el que la bri

llantez desaparecía con la única compensación de acceder a su 

dominio. 

Pero la huida de la especialización, por la aceptación --

del riesgo de realizar movimientos en un terreno general, no 

ha de tomarse como una insolente demostración de autoridad, --

sino como un recurso de estudio enciclopédico que respondería 

a las inquietudes y actitudes eclécticas de toda una generación. 

Esa peligrosa huida de la especialización, tiene una difícil -

defensa si no es comprendida desde esta actitud vital, que 

irremisiblemente convierte en maestros de nada a cambio del --

placer de sentirse aprendices de todo. 

Como diría Gombrich "es el momento de preparar al lector 

para el sacrificio que implica toda discusión de grandes gene

ralidades. El ejemplo individual tenderá a sumergirse en las -

mareas de la argumentación, lo cual debe servir de excusa para 

no pararse a investigar su historia". (1) 

Es evidente que también podría haberse optado por seguir 

una línea abstracta y guardar a la vista del lector la imagen 

que genera la reflexión, pero lo que pudiera ganar en concen

tración narrativa lo perdería en claridad. 

- No a la arqueología: la historia como campo de ejemplifica--

ción -

Los empeños por justificar las migraciones ornamentales -

parecen muchas veces solo inútiles juegos de erudición. Son --

alardes hipotéticos sin posibilidades de rebatir si se posibi

litan las fechas. Pocas veces lo literal de las soluciones ha

ce justificable la hipótesis por un alto número de coinciden--

cias. 

(]) Gombrich, Op. Cit., Introducción p.40. 
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Además el interés de la persecución histórica de un moti

vo ornamental podrá tener más interés arqueológico o antropo

lógico, que para el arquitecto.Sobre todo cuando de lo que se 

trata, como se ha dicho, es de presentar unas disponibilidades 

para el proyecto y concienciar sobre su pérdida. 

Se ha dicho que la historia no será la linea argumental -

del discurso, a pesar de que los capítulos se han ordenado con 

este recurso y un recorrido de lectura de un hipotético edifi

cio que contuviera todos los usos expuestos. 

Ha sido de un análisis de repertorios históricos de donde 

se han deducido los usos que la escultura ha tenido en el edi

ficio. De este análisis, se desprendía una feliz evidencia que 

hacía coincidir sobre nítidos periodos históricos la plenitud 

de un uso, o el nacimiento que desencadena su desarrollo. 

Con ello, se conseguía el campo de ejemplos de mejor c a 

lidad y mayor cantidad para definir las funciones plásticas --

que habían desarrollado, e incluso para tipificar sus resulta

dos. Si estos modelos del uso pudieran deducirse, por supuesto 

no serían limitados, pues la herencia que se aporta de un uso 

desarrollado a otro período es siempre susceptible de amplia

ciones. 

La proyección de los modelos sobre etapas más avanzadas -

podrá dar lugar a uno nuevo. Por ello y aunque el conjunto más 

denso y claro se extiende sobre la correspondencia histórica -

del uso, podrá ocurrir que en algunos casos no se de una ente

ra coherencia de fechas. Se asigna así a estos "cotos históri

cos" el valor del terreno prioritario, pero no exclusivo en la 

experimentación del uso. Es decir el mayor número de formas de 

adaptar el uso, saldrán de dicho periodo histórico pero no to

dos. 

Por ello es necesario aclarar que la elección de dicho --

período puede ser por dos razones o bien porque en él nace di

cho uso, o bien porque es en su transcurso cuando se desarro
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lla hasta manifestarse en condiciones de madurez, y generando 

asi todas las maneras de manifestarlo. 

Pero este análisis no pretende seguir una metodología 

historicista como han sido muchos de los empeños realizados --

por teóricos de la ornamentación. No se busca el nacimiento y 

evolución persiguiendo las posibles transmisiones de un motivo 

como lo hicieran Goodyear (1) y Riegl con el loto y el acanto 

respectivamente. Tampoco se busca la génesis de una forma como 

magistralmente lo hiciera Chipiez (2) en su historia crítica -

de la formación de los órdenes griegos. 

Con los apoyos ejemplares de cada uso compositivo, se 

busca mostrar lo que, subjetivamente, se considera como el 

máximo desarrollo de la capacidad de ese uso. Respaldándose 

en Gombrich se afirma que "a pesar de esta ampliación, se debe 

reivindicar el privilegio del conferenciante en cuanto a m o s 

trarse severamente selectivo en los ejemplos sobre los cuales 

desea hacer comentarios. ¿Como podría ser de otro modo si el -

propio tema es la búsqueda de una variedad infinita?". (3) 

La única clasificación hecha por usos, que acotan los ca

pítulos, se ha dejado abierta al ponerla en paralelo con la --

historia. Una coincidencia, y en cierta medida descubrimiento 

de una evidencia, ha permitido escalonar los usos sobre perio

dos históricos concretos y concatenados. Por ello la apertura 

hacia nuevos usos es responsabilidad actual. Los intentos del 

presente siglo han sido muchos, desde una recopilación ecléc

tica hasta la propuesta que desliza Mies Van der Rhohe en su -

Pabellón de Barcelona. 

Mies escoge aquí, un uso inédito en la historia de la es

cultura arquitectónica: utilizándola como espectadora y usua

ria del recinto arquitectónico. Son indicadores de lectura. --

Pautas de comportamiento para el espectador. La sintonía de su 

cuerpo con el espacio proyectado, pasa por investirse del bron-

(1) William Henry GOODYEAR "The Grammar of de lotus". London: 
Sampson Low-Marston & Co. , 1891. B.N.: BA/1366. 
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(2) Charles CHIPIEZ "Histoire critique des origines et de la 
formatión des Ordres Grecs" Paris: Mord, 1876. E.T.S A M • 
152. 

(3) Gombrich,Op.Cit., Prefacio p.ll. 



ce o piedra de la estatua. Es ésta un canal que succiona para 

convertirse después en surtidor sobre el espacio. La figura --

ubica en el espacio, de una manera como hasta ahora no había -

podido hacer ningún otro elemento configurador de los que m a 

neja el arquitecto. 

La proyección hecha sobre la estatua es milimétrica, nada 

ambigua. El espectador se reviste incluso sentimentalmente. --

Kolbe o Maillol prestan su sensibilidad. Mies da las instruc

ciones. Esta posición coreográfica, inaccesible físicamente --

por el espectador marca la pauta "trágica" del disfrute. El --

arquitecto puede dejar todo un campo ambiguo infinito para los 

descubrimientos del espectador, pero aconseja esa posición co

mo origen o fin de su relato. Sin esa indicación inicial o -

término, el significado del espacio podría quedar alterado. Las 

normas de esta magia están sin codificar. Sin embargo uno de -

los motivos para posibilitar este transporte del espectador --

sea la ausencia del pedestal. El soportar la misma gravedad, -

que la estatua es lo que posibilita el paralelismo, sin que --

exista cambio de personalidad. Cuando se realiza el transporte 

a las cumbres del edificio, el observador se convierte en equi

librista de sus geometrías, o en la tangencia de los muros es 

peso en la columna o triunfo en sus frontones, o lucha en sus 

frisos, se pierde entonces la personalidad del que observa. 

Es evidente que se está ante un nuevo uso de la escultura. 

La corriente que parte de la forma escultórica para configurar 

espacio se invierte, y no es ella quien geometriza el vacío, -

sino que éste acaba compactándose y determinando la escultura. 

Así pues un nudo espacial se convierte en escultura. 
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LIMITES REALES.-

- La bibliografía -

En la amplísima bibliografía que aparentemente se extien

de sobre el tema, sorprende encontrar pocas veces una lectura 

de significados arquitectónicos sobre la escultura edificato

ria. 

Bien es verdad que la escultura desarrollada sobre el 

edificio ha sido objeto de estudio y eso es evidente, pues gran 

parte de la Historia de la Escultura, ha estado escrita con --

estos hitos. Pero siempre y salvo breves alusiones de condi 

cionantes compositivos impuestos por el marco arquitectónico, 

(acomodación al frontón, etc ...) no se hace mención más que -

a una lectura de su plástica escultórica. Es decir, que dichas 

obras que fueron pensadas, en primera instancia, con mentali — 

dad, función y por motivos arquitectónicos, han sido bajadas -

para convertirlas en piezas museables. 

Otro extremo detectado en el examen de tan extensa biblio

grafía, es el de considerarlo como elemento superpuesto a la -

concepción arquitectónica, idea derivada de su carácter orna

mental. Este tratamiento de elemento ornamental superficial, -

y no con la categoría de ornamentación estructural como los --

órdenes, le aporta connotaciones de lujo, y por lo tanto la --

nota peyorativa de lo superfluo. Se reivindica pues, para la -

escultura edificatoria la acepción que le ancla a la propia --

estructura compositiva, y que le implica con las decisiones --

tomadas en el mismo instante de la concepción de la forma a r 

quitectónica, aunque sea posterior su concreción. 

Es decir, que como intención podrá estar ya presente con 

indeterminado grafismo desde los primeros croquis en que se --

comienza la concreción de la forma arquitectónica. 

La posibilidad de entrar como recurso para elaborar la --

primera idea arquitectónica, es la defensa principal, que apa

recerá revestida de otras maneras a lo largo del desarrollo. -

Implicar en el nacimiento del proyecto una idea ornamental, es 

muy fácil de comprender sobre el ejemplo de Los órdenes, los -
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cuales desde la ornamentación definen las tres maneras de cons

truir (robusto, medio y delicado). 

Pero el tratamiento bibliográfico que recibe el tema se -

encuentra disperso sobre tres grupos de títulos con clara 

autonomía de enfoque: La dimensión normativa de la escultura -

edificatoria se encuentra derramada sobre el tratado de compo

sición arquitectónico (1). Su tratamiento histórico se lleva -

en paralelo en las historias de la ornamentación que definen -

los estilos. Y una cierta vertiente compositiva, se diluye en 

las páginas de las gramáticas ornamentales. (2) 

Entendida la tesis fundamentalmente como una recopilación 

con un enlace crítico, se ha planteado una extensa prospección 

bibliográfica, como fuente principal de la reflexión, y como -

primera medida para asegurarse una dirección del tema, que 

aunque evidente quedaba inédita. 

- EL tratadista arquitectónico: corroboración y fuente de con

clusiones -

La corroboración de la tesis y la obtención de conclusio

nes operativas, se proponen alcanzar sobre el campo que descri

be el subtítulo. Al elegir de entre los conjuntos bibliográfi

cos que monografían el tema, se ha decidido por el del tratado 

de arquitectura por varias razones: 

En primer lugar porque la autorizada voz de sus autores -

origina un cobijo seguro para respaldar la opinión del inves

tigador. También porque en el propio carácter práctico y di 

dáctico, implícito en el Tratado, se ve el nacimiento y direc

ción de la norma hacia la realidad construida, y por lo tanto 

se evita su deducción desde los ejemplos prácticos. Y tercero 

porque la idea propuesta como tesis desde el título, quedaba -

corroborada insistentemente y desde el primer momento en que -

se comprueba la existencia de una normativa para la escultura 

edificatoria. 

(1) Esta especificación del término más genérico de "Tratado 
de Arquitectura" se discutirá en el apartado con dicho -
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título. 

(2) Si bien ésta bibliografía no incluye nunca la escultura 
arquitectónica, sin embargo las conclusiones genéricas -
obtenidas normalmente sobre la ornamentación plana, s e 
rán aplicables en los razonamientos compositivos de s i 
tuaciones semejantes. 



La idea de "elemento de composición", como conjunto de --

disponibilidades regladas que se oferta para el montaje del --

proyecto, cuadra pues con la escultura edificatoria, como se -

verá al ir levantando toda esta normativa. Por ello, y al mar

gen de las citas expresas sobre las necesidades surgidas entre 

Arquitectura y Escultura, todo el conjunto de alusiones, reco

mendaciones y normas, incluso hasta los testimonios desfavora

bles, han de sobreentenderse como una clara prueba de que el -

tema está asumido. Nadie desde las páginas de estos textos, -

duda de la participación de la escultura en el lenguaje del --

arquitecto. Lo único que se cuestionarán, incluso los más r a 

cionalistas, es su contención o derroche. Pero ninguno la eli

minará totalmente, incluyéndola o bien en sus párrafos o sim

plemente desde sus ilustraciones. 

Por ejemplo, el ecléctico Milizia, heredero del raciona

lismo de firmas como Lodoli, Algarotti y Memmo o incluso de --

Cordemoy y Laugier, incluye en sus "Principi d'Architettura" -

(1) extensos párrafos sobre estos usos. Como ejemplo en su Par

te Primera está el Capítulo "del nicho y de la estatua" (pp. 

149-152); otro "del uso de la escultura" (pp. 152-160) además 

de incluir al tratar de los órdenes el consabido orden pérsico 

(p. 69) y el orden cariático (p.79). 

Esta abundancia sorprendente de referencias a la regla 

mentación de la escultura para el edificio, obliga a ser tre

mendamente selectivo. 

La sorpresa se torna en extrañeza por cuanto que no se --

conoce ningún extracto de ella. El material recopilado es tan 

abundante que se podría producir un grueso volumen con el t i 

tulo "Tratado de la escultura edificatoria". Pero la mera r e 

copilación sin enlace critico de esas citas difiere del concep

to académico de una tesis. 

También hay que apuntar que en ocasiones, y por lo que se 

( 1 ) Francesco MILIZIA (1725-1798) "Principi di Architettura 
civile". (Patina: Jacopo de Rossi , 1781) 3 vol . 
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ha titulado en el volumen de bibliografía "la disolución de --

unos tratados en otros", estos testimonios son redundantes, --

por lo que se ha optado por la jerarquización de las opiniones 

coincidentes. Es evidente que la colección de citas sobre una 

misma idea resultaría aburrida, pero también podría servir pa

ra medir la importancia de la idea expuesta. Sin embargo, de -

las citas coincidentes se ha escogido la que estuviera más 

concisamente expuesta; otro criterio importante de selección, 

ha sido atendiendo al valor de la autoridad que la firma. 

En ocasiones, este transvase de opiniones llega a los lí

mites del plagio textual sin citar su procedencia, por lo que 

se rechazará el texto de fecha posterior. Baste como muestra -

de estas copias literales el párrafo textual que Belidor en su 

Tratado "La science des ingeniers ..." (París, 1729) copia a -

Le Clerc de su "Traité d'architecture" (París, 1714). Le Clerc 

en sus recomendaciones sobre las cariátides nos dice (la com

paración se establece sin la traducción para no manipularla): 

"On ne donne plus aux Cariates des representations -
d'esclavage & de servitude, comme antrefois; ces ca
ractères sont indignes & trop injurieux au beau sexe; 
on leur en donne de toutes opposées, & on ne les em-
ploye plus dans les Bátimens, que comme du beautez -
respectables qui en doivent faire les plus riches --
Ornemens. On les represente sons de nobles symboles, 
comme de Prudence, de Sagesse, de Justice, de Tempe-
rance, etc. 

Quand les Cariates son isolées, elles ne doiven 
parter tout au plus que quelques Balcons, Tribunes, 
on Conronnemens legers, & leur Entablement peut être 
Ionique".(1) 

Y Belidor al hablar de las "columnas simbólicas" copia: 

" ... on ne donne plus aux cariátides des representa
tions d'esclavage et de servitude comme antrefois, -
ces caracteres étant trop injurieux au beau sexe; on 
leur en donne de tout opposés, ne les employant plus 
que sous les symboles de prudence, de sagesse, de --
justice, de Temperance, etc. Quand elles son isolées, 
elle ne doivent porter tout au plus que quelque bal
con, tribune on couronement legèr". (2) 

(1) Sebastian LE CLERC (1637-1714) "Traité d'architecture". 
París: Pierre Giffart, (1714) Vol. 1. Comentario a la --
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fig. 120, p.106 "De las Cariátides o Cariates: columnas 
hechas bajo la forma de figuras de mujeres". 

(2) Bernard Forést de BELIDOR (1697-1761) "La science des --
ingeniers dans la conduite du travaux de fortification -
et d'architecture civile". París: Chez Claude Jombert, -
1739. Libro V. de la Decoración, Cap. Octavo pp. 473-474. 
La localización de este texto no se da sobre la edición 
"princeps" pues el ejemplar manejado es de 1739 (E.T.S.-
A.M.: 3199) pero en la 1ª edición, 1729 (B.N.: 2/21653) 
también aparece textualmente. 



A su vez Bardet de Villeneuve (1), que refunde el tratado 

de Belidor en un "saqueo" reiterativo y sin citar su proceden

cia, incluye con pocas variantes el mismo texto. 

- Lenguaje clásico y "bárbaro" -

Al decidir este refrendo de la tratadística, como fuente 

de opiniones autorizadas para la tesis, se ciñe la discusión -

a llevarla en paralelo con el lenguaje clásico, que es el nor

mado en estos textos. 

Sin embargo, temas más ampliamente desarrollados en otras 

arquitecturas "bárbaras" tienen escaso reflejo en ellos. Tal -

es el caso de usos como "los guardianes" y "las gárgolas". 

Es precisamente con estos dos ejemplos, con los que se --

puede ilustrar los dos casos extremos de otros usos más desa

rrollados fuera del lenguaje clásico. Se las nombra como casos 

extremos, porque se detectan en ellos dos corrientes de signo 

contrario al verlos convivir en el lenguaje clásico. Es decir 

en uno, los guardianes, se reciben como herencia, y el otro, -

la gárgola, se aporta como legado a desarrollar por la arqui

tectura gótica. 

De esta manera al circunscribir el análisis al lenguaje -

clásico se maneja la contención como regla. Pero la falta de -

espectacularidad de sus logros en alguno de los puntos en que 

se mueve la tesis, no es más que una premisa del propio len 

guaje clásico, que en favor de la tensión penaliza el derroche. 

Así mismo la inclusión en el tratado de estos dos usos, -

que se han puesto como ejemplo, también tiene dos matices d i 

ferentes motivados sin duda por la idea apuntada de herencia -

recibida o legado aportado. Los guardianes revestidos ya casi 

de lo habitual incluso en un lenguaje clásico incipiente, se --

asumen y acogen sin violencia y sin normas. Pues el desarrollo 

(1) P.P. A. BARDET DE VILLENEUVE "Traité de l'Architecture --
civile a l'usage des Ingenieurs". (La Haye: Jean Van Du
ren, 1740). 
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ancestral los había ya regulado. Así pasan a la tratadística -

como algo tan evidente que aparece "subliminalmente" en lámi — 

nas y proyectos, casi sin que se haga alusión a ellos. 

En cambio el matiz de nacimiento que se apuntaba para la 

gárgola, justifica también una cierta carencia normativa, que 

si bien no es de gran importancia, será suficiente para demos

trar la conciencia de su potencia expresiva. 

- La localización de las citas: "el índice de materias" -

La decisión sobre limitar bibliográficamente la investi

gación acota un tema que es infinito si lo consideramos ligado 

a su práctica; pero también, y tras sufrir esta limitación, --

deja unos márgenes de proporciones aparentemente inabarcables 

desde el marco individual y durante el periodo de una tesis. A 

lo cual se tendría que objetar que sería suficiente un número 

corto de citas con probada autoridad como para defender las --

conclusiones. 

La pretensión de ser exhaustivo en la persecución de un -

tema, es utópica e infantil. Sin embargo, sí es deseable per

der la superficialidad o al menos poder sistematizar la manera 

de profundizar en el mismo. Una vez logrado este objetivo se -

puede cortar la investigación en cualquier momento si la rela

ción entre resultados y tiempo lo exigen, o lo pide el propio 

espacio de la investigación, (que en este caso está condicio

nada por los compartimentos estanco de los capítulos) Una vez 

que la dirección está marcada, y se han conseguido las princi

pales metas, el describir parajes intermedios, o incluso inten

tar descubrir nuevos límites, no parece tener más dificultad -

que la de seguir la dirección señalada. 

El problema de poder profundizar en el tema, sobre una -

bibliografía que, por lo extensa, para conocerla y manejarla -

con soltura haría falta toda una vida de estudio, tiene una --

feliz y parcial solución nacida de su propia naturaleza didác

tica. 

Esta prioritaria intención operativa del tratado, se tra-
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duce en una sistematización de la materia a transmitir. Son --

habituales las divisiones de los textos en partes, estas en --

libros, que a su vez se dividen en capítulos, los cuales es --

común organizarlos en secciones. Este afán estructurador del -

texto, le convierte en un cuadro de varias entradas para loca

lizar las opiniones y normas sobre cada materia, a distintas -

alturas del desarrollo. Es decir, se produce una clara clasi

ficación de temas y su normativa, lo que hace frecuente la 

existencia de una entrada por "índice de materias", o en su --

carencia unos índices de amplias precisiones sobre el conteni

do. Como ejemplo de este último caso es el del voluminoso 

Cours" de François Blondel (1) cuyo carácter enciclopédico le 

hace modelo de los textos con esta tendencia, sus V partes 

llegando a dividirse como en el caso de la parte IV en XII li

bros, tienen una entrada que no solo se limita a sus extensos 

índices sino a extractos marginales colocados junto al desa 

rrollo de una idea, en cada hoja del texto. 

Pero buscando en el modelo Vitruviano,se encuentran ex 

puestas las claves de esta estructuración del texto tratadísti-

co, que le determina su fácil accesibilidad y operatividad: 

" ... he creído mejor escribir libros cortos, de for
ma que puedan ser más fáciles de leer porque alerta
rán el entendimiento del lector... También los he --
dispuesto de forma que los que busquen información -
sobre un asunto no tengan que recorrer diferentes --
libros, sino que puedan encontrarlo tratado con com-
pleción en un libro solamente". (2) 

Vitruvio advierte que un texto sobre arquitectura no es -

como la historia o la poesía, en donde el incentivo para reco

rrerlos linealmente, puede provenir, en unos por "la esperanza 

de varias novedades", y en los otros será su ritmo y medida --

tos motores del impulso. Así censura como: 

" ... muchos, en sus tratados y volúmenes de comenta
rios sobre Arquitectura, no presentan el tema como -
un conjunto ordenado, sino poniendo un comienzo y --
dejando todo lo demás como si fueran solamente frag
mentos inconexos. Por ello he pensado que sería útil 
y que merecería la pena reducir todo este arte a una 
forma de presentación completa y ordenada, desglosan-

(1) François BLONDEL (1618-1686) "Cours d'architecture en 
seigné dan l'Académie royale d'architecture ... " París: 
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P. Auboin & F. Clouzier, 1675. 

(2) Marcus L. VITRUVIUS "De Architectura" (Madrid 1973) Trad. 
Carmen Andreu. Libro V. Introducción pp. 99-100. 



do y explicando en libros diferentes las caracterís
ticas necesarias de sus diversas ramas". (1) 

Esta estructura, sin origen ni extremo, será común en el 

tratado, y Vitruvio se nombra heredero de la "estructura c ú 

bica" que los Pitagóricos adoptan en sus escritos: 

"Un cubo es un cuerpo con lados iguales, caras per 
fectamente cuadradas. Si se tira, cae siempre a plo
mo y queda firme y fijo mientras no se le toca, sin 
que importe sobre cual de sus lados haya caido". (2) 

Esta falta de jerarquía en las caras del cubo es la que 

convierte al Tratado en una fuente aséptica e instrumental pa

ra apoyar distintas argumentaciones, y es la que permite nume

rosas entradas en él sin que ninguna sea la principal. Esta --

estructura cúbica que los Pitagóricos resolvieron que debían -

tener los libros sobre sus doctrinas, surgía de la aplicación 

de los principios del cubo. Habiendo determinado que el cubo -

consistía en 216 líneas, aconsejaban no poner más de tres c u 

bos en cualquier Tratado. Vitruvio nos dice que: 

"Los pitagóricos parecen haber fundado la relación --
con el cubo; en que el número de lineas mencionado -
se fija firmemente en la memoria, cuando haya caído 
como un cubo, en la comprensión del hombre". (3) 

- El lenguaje de la Tratadística -

Por lo general el Tratado tiene sobre su lenguaje la cla

ridad por bandera, la justeza y el equilibrio por norma didác

tica. Sin embargo a pesar de tener la exactitud del lenguaje -

científico raras veces estará exento de belleza. 

El ejemplar texto de Vitruvio, ambiguo (en cuanto a su --

capacidad para generar "Vitruvios"), es también modelo en m a 

gistral dosificación poética sobre la normativa. 

Es basándose en esta admiración, por la que pocas veces -

se osará resumir con otro lenguaje la idea extractada de un --

párrafo. Es evidente que el esfuerzo de unificar todos los 

lenguajes no es tarea dificil, pero se perderían las distintas 

(1) Vitruvio, Op. Cit., Libro IV, Introducción p. 71. 
(2) Vitruvio, Op. Cit., Libro V, p. 99. 
(3) Ibidem. 
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transparencias con que cada tratadista vierte su idea. 

El Tratado de Vitruvio, que puede ser ejemplar incluso en 

la metodología de exposición de la disciplina, hablando de su 

estructura narrativa en la Introducción del Libro V dice: 

" ... he creido mejor escribir brevemente, de forma -
que mis lectores, cuyos ratos de descanso son cortos, 
puedan comprender en poco tiempo". (1) 

Sin embargo la utilización del lenguaje textual estará --

mediatizada por la traducción utilizada. Por ello los razona

mientos no se realizarán con el método de desmenuzar gramati

calmente la frase, sino que el apoyo se buscará sobre el con

tenido. 

El paradigma de esta dificultad vuelve a ser el Texto del 

Vitruvio en cuyos manuscritos medievales comienzan las diver

gencias con el texto original. (2) 

La figura del traductor se completa con la del comentarista, -

que apoya sobre sus notas la interpretación y actualización --

del texto. Casi siempre los traductores del anicónico texto --

vitruviano tuvieron la misión de aportar su lectura, uniendo -

al nombre del autor el suyo propio, hasta el punto de referir

se vulgarmente como "el Vitruvio de Cesariano", "el de Bárbaro" 

"el de Ortiz y Sanz", etc. Precisamente este último traductor 

y comentarista conocido con el sobrenombre del "Vitruviano" --

ensalza su misión de traductor, en el prólogo de su traducción 

del Palladio, con estas palabras: 

" ... quizás pueda lisonjarse nuestra nación de que -
posee a Paladio tan bien o mejor que ninguna otra".(3) 

Las traducciones de una obra dan siempre la medida de la 

aceptación y difusión de sus ideas. A veces esta intención de 

penetrar en todos "los mercados" era voluntad expresa del a u 

tor, escribiendo su obra en latín, si bien eso suponía difun

dir su magisterio en varios países, lo reducía solo a una e s 

fera determinada. Por ello en la bibliografía se incluye un --

(1) Ibidem. 

(2) Ver Luis CERVERA VERA, "El códice de Vitruvio hasta sus 
primeras versiones impresas". Madrid: Instituto de Espa
ña, 1978. 
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(3) Joseph ORTIZ Y SANZ "Los quatro libros de Arquitectura -
de Andrés Palladio traducidos e ilustrados con notas por 

" (Madrid, 1797) p. XVIII. 



apartado sobre tratados en latín, que por su vocación interna

cionalista revierten sobre los tres países bibliografiados. 

La empresa de la difusión en varios idiomas, pocas veces 

es emprendida por el mismo autor. Así por ejemplo el texto de 

L.B. Alberti escrito en latín y por lo tanto dirigido al eru

dito alcanza su traducción "al vulgar" por Cósimo Bartoli que 

realiza la primera traducción italiana. Por ello es singular -

y curioso el caso de Boffrand (1) que emprende su obra a dos -

columnas, en una está el texto en latín, y en la otra la tra

ducción francesa. Otra edición bilingüe, esta vez las dos c o 

lumnas son en italiano y en francés, es un tratado que sobre -

el sexto orden, y firmado con las iniciales C.D.S.I., acompaña 

la edición del título de Scamozzi "L'idea dell'Architettura --

Universale" en Venezia por Girolamo Albrizzi, 1714. 

- Estructura de los capítulos -

Del propio apoyo del discurso por un lado sobre la norma

tiva tratadística (con su doble valor testimonial y operativo), 

y por otro sobre los ejemplos históricos seleccionados, se de

ducen tres estructuras posibles para el desarrollo de los dis

tintos capítulos. Dichas estructuras, son el resultado de la -

manera de utilizar estas dos fuentes y el orden en que apare

cerán sobre cada capítulo. 

Cuando el uso tiene una gestación "de costumbre" o prác

tica, y por lo tanto, fuera del tratado, será el apoyo histó

rico el protagonista y el primero en aparecer; recogiéndose --

con textos tratadísticos el reflejo ejemplar o de magisterio -

que producen esos casos prácticos. Si es la norma teórica la — 

que lo institucionaliza, le da forma y lo devuelve a la prác

tica, la constatación histórica será secundaria. Por último --

estará el caso mixto de equilibrio, que hará convivir los tex

tos entresacados del Tratado, con los apoyos históricos. 

Como final de cada capítulo, se recopilarán a modo de 

conclusiones parciales, un "recetario" del uso, con las deduc-

(1) Germain BOFFRAND (1667-1754) "De architectura liber... 
Livre d'architecture... " París: Chez Guillaume Cavelier, 
1745 (B.N.: ER-3256). 
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ciones procedentes tanto del campo histórico de ejemplifica 

ción como del teórico. La exposición de estas conclusiones no 

siempre se hará de la misma manera, presentándose unas veces -

sistematizadas, y otras como el cuerpo indivisible de un rela

to. La intención de estas conclusiones parciales, es la de re

construir una gramática operativa, que exponga las disponibi

lidades de los distintos usos. 

Las conclusiones conceptuales o generales de la tesis, se 

extractarán de estas otras conclusiones prácticas particulares, 

y aunque este núcleo conceptual de la Tesis, pudiera quedar --

corroborado con pocos capítulos, la reiteración de su confir

mación le da mayor dimensión; sobre todo cuando esa reitera 

ción no ha sido con ese único objetivo, sino que ha hecho p o — 

sible la construcción de un "manual" práctico. 

- Las conclusiones: una gramática ornamental de la escultura 

edificatoria -

El empeño por demostrar las cotas inaccesibles del len 

guaje abstracto y constructivo que el arquitecto maneja, ha de 

ser coronado con la construcción de una gramática de las dis— 

ponibilidades ornamentales que el lenguaje del escultor ofrece 

al arquitecto. 

Tal inaccesibilidad del lenguaje constructivo o abstracto 

a ciertas parcelas de la significación arquitectónica, quedará 

deslindada al señalar cual es el patrimonio de estos recursos 

escultóricos. Esta es la tarea emprendida por cada capítulo, -

al construir la gramática de un uso. Las bases sintácticas las 

aportarán las normas tratadísticas, y el despliegue de modelos 

es el que surgirá de los ejemplos históricos analizados. 

La defensa de este patrimonio y de su necesidad, estaría 

en las teorías de Lipps, Riegl y Worringer (1). Pero este apo

yo teórico explicaría solo la necesidad de unas fuentes de 

alimentación y de las maneras como el espectador las convierte 

(1) Theodore LIPPS "Fundamentos de la Estética" Madrid: D. -
Jorro 1923-24. Alois RIEGL "Problemas de estilo" Barce--
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lona: Gustavo Gili. 1979. W.WORRINGER "Abstracción y na
turaleza". México: Fondo de Cultura Económica, 1953. 



en su propia vida y existencia. Pero quedaría sin explicación 

las operaciones que fabrican esos alimentos. 

- La aplicación de las conclusiones -

Con las conclusiones, incluso las de los usos más desarro 

liados sobre lenguajes alejados del clásico, y por lo tanto al 

margen de poder recibir la normativa tratadística, se preten

den conjuntar como se ha dicho para elaborar un "corpus" que -

independientemente del lenguaje que las originó muestren las -

disponibilidades de los distintos usos que tiene la escultura 

edificatoria. 

Estos transvases de conclusiones son posibles como lo 

prueban la recepción o el vertido de dichos usos del lenguaje 

bárbaro al clásico o al contrario. Se apuntaba, cómo la arqui

tectura clásica, asumnió el uso bárbaro de los guardianes, y -

en la otra dirección devolvió al gótico la gárgola para que --

fuera experimentada hasta sus últimas consecuencias plásticas 

y conceptuales. 

Con esta idea de polivalencia de este elemento ornamen

tal, se refuerza su importancia. Si los tres modos de cons

truir (dórico-rudo, jónico-medio, corintio-delicado) también -

son "transportados" sin necesidad de llevar consigo el sistema 

formal de la columna, de la misma manera los significados que 

aportan los usos de dicha escultura sobre el lenguaje clásico 

pueden ser aplicadas a otras arquitecturas. 

- Reflejo en la actividad profesional -

Una intención, oculta en una segunda lectura de la pre 

senté investigación, es la de comunicar y traducir el entu

siasmo por una materia y conclusiones que superan el marco 

académico de una Tesis, para entrar en el campo de lo vital. -

Se quisiera señalar que el Tema ha supuesto la materialización 

de una convergencia de intereses vocacionales que en ocasiones 

se pensaban profesionalmente irreconciliables. 

El arquitecto y el escultor, han sido personalidades, su

fridas en carne propia, incluso como divergentes, durante una 
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caótica etapa de formación; hasta que con tiempo y esfuerzo -

se pusieran en paralelo y por fin con estudio y maduración --

sentirlas como convergentes. 

El discurso que desarrolla la presente Tesis, ha sido --

planteado como una reflexión teórica que acompañe las búsque

das en las esferas de la práctica profesional. Por lo tanto -

durante la elaboración, el reflejo de dicho tema se ha veri

ficado en un frente más amplio. 

Con ello, se expone a juicio algo más que un texto es 

tructurado según una investigación documental, y unas conclu

siones con el suficiente margen de ambigüedad como para no --

quedar inexpresivamente cerradas. Y al no poder remitir al --

contexto profesional desarrollado, existe la intención de in

cluirlo a través de opiniones personales, las cuales buscarí

an su apoyo y su pretendida autoridad en ese contexto prácti

co. 

Consecuencia inmediata de esta labor analítica, ha sido 

el planteamiento de una exposición de esculturas (1), como --

"museo arqueológico" de supuestos restos excavados entre los 

vestigios de edificios; cuyos proyectos se aluden levemente -

desde los títulos de las obras: "Figuras procedentes de un --

frontón: media y esquina", "Cariátide", "la columna", "Tosca-

na", "Dórica" etc. La vocación arquitectónica de estas escul

turas que convierten esta actividad en "laboratorio", se ve -

por fin realizada con el desarrollo de otros proyectos en 

curso más ambiciosos, y que hará realidad la intención de 

esos títulos. 

Por ello la necesidad sentida como urgente de reincorpo

rar la escultura al lenguaje arquitectónico, tiene un doble -

origen, pues a ese vacío apreciado desde el terreno del ar 

quitecto, se le sumaría la necesidad del escultor por reencon

trar su marco arquitectónico, para volver a un espacio perdi-

(1) Exposición realizada en la Galería Fernando Vijande de 
Madrid, en 1984, y que recogía la obra ejecutada entre 
los años 1979-1983. 

61 





do. Esa vocación de hacer Arquitectura desde su Escultura, ya 

la gritaba Rodin desde la cita que abre estas páginas. 

Es difícil, pues, tomar el distanciamiento analítico, ~-

frente a una materia con la que se posee tanta vinculación vo-

cacional. Y es por ello, por lo que en determinados momentos 

podría perderse el rigor de la investigación para dar paso a 

la intuición de la opinión, frente a unos contenidos cuya c a 

pacidad de emocionar seguirán intactos en cualquier intento -

por sistematizarlos. 
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C A P Í T U L O 1 





" . . . HACIA GRACIOSA SU ARQUITECTURA DIVIRTIENDO-

LA EN LA COMPAÑÍA DE SU HERMANA LA ESCULTURA. EN ESTO SE DA

BA A ENTENDER LA NECESIDAD QUE TENIA DE COMPAÑERA, SIGNIFI

CANDO A UN TIEMPO, QUE EN TALES PARAGES SE PODÍA SIMBOLIZAR -

EL PASAJE O HISTORIA, POR QUE SE DESTINABA AQUELLA OBRA, Y LO 

QUE ALUDÍA, PIDIÉNDOLO ALLÍ DE JUSTICIA, PORQUE DE NO SE HALLA

BA DESAIRADA LA ARQUITECTURA, PUES SIN ESTE REQUISITO SOLO — 

ERA UN CONJUNTO DE PIEDRAS O MADERAS BIEN ORDENADAS Y PUES

TAS EN ORDEN SIN LA SAL QUE HACÍAN GUSTOSA O AGRADABLE A -

TODA VISTA Y ATENCIÓN DELICADA". 

C.N. de ARCE Y CACHO "Conversaciones sobre 
la Escul tura" ( Pamplona,1786 ) 
Conversación XVII, p.412. 





C A P Í T U L O 1 I 

e l e q u i l i b r i o e n l a t e n - -

s i ó n : l a f a c h a d a . 

I.1 Del ed i f i c io ta l lado al Coloso habi tado. 
I.2 La pasión arr iesgada del lus t re o hermosura. 
I.3 El peso v el gesto de una es ta tua . 
I.4 Recorrido de gestos y miradas. 
I.5 Recorrido de h is tor ias y símbolos. 
I.6 La herencia de unos hábitos. 
I.7 Hermana, Criada o Dueña. 
I.8 El poder de la escala. 





DEL ÍDOLO EN EL SANTUARIO AL COLOSO HABITADO.-

La frontera entre lo que es forma constructiva y ornamen

to podría desaparecer en límites tan difusos como ocurre en --

los diseños de Meissonnier (1); o con la ambigüedad con que un 

mismo sillar determina a una cara la forma escultórica y con -

la otra el interior arquitectónico del coloso de Ribart (2). -

La confusión entre un escultor que esculpe formas constructivas 

en Petra, procede de la misma vocación con que De L'Orme (3) ta 

lLa una roca en el mar para darle forma de edificio. 

Una idéntica equivalencia existe en el relato de Vitru- -

vio del proyecto de Dinócrates para esculpir el Monte Athos,en 

coloso protector de una ciudad que acogería en su mano izquier 

da (4). Quizás todo sea producto de la misma tensión que se — 

rompe perdiendo el equilibrio necesario entre "Abstacción y Na 

turaleza", en aquel arco que Giuliano da Sangallo dibujara en 

su Códice Barberiniani de la Biblioteca Vaticana. (5) 

Así pues esta confusión de la voluntad de forma del escul 

tor y el arquitecto, no serán ni diferencias de escala o proce 

dimiento, ni de utilidad o de construcción, las que la resuel

van. El limite entre estas dos actividades pudiera estar tan 

fluctuante y ambiguo como lo están esos dos campos de abstrac-

ción y naturaleza. 

El revestimiento del ídolo con la abstracción de la arqui-

tectura en el templo clásico, o la inclusión del espacio arqui 

tectónico en el cuerpo del coloso,son inversiones de una misma 

corriente que hacen al escultor ser arquitecto y a éste termi

nar confundido con aquel. 

Los sueños de Dinócrates de ser escultor sobre la naturale 

za, se corresponden con aquel menos conocido de Miguel Ángel 

por ser Arquitecto dentro de su escultura. Así lo exponía Buo 

narroti en una carta al párroco de Sta. Maria dei Fiori (Flo

rencia, 1520). "Tengo la cabeza vacía a causa de esta estatua 

(1) Juste Auréle MEISSONIER. "Oeuvre" (Paris, 1735?) Serie I p1.11 y 12 
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(2) Se t r a t a de l "Proyecto de e l e f a n t e Tr iun fa l para e r i g i r a la glo_ 

r i a de l rey en la fu tura Place de L ' E t o i l e " , grabado de P i e r r e -

PATTE. "Monuments e r i g e s en France a la g l o i r e de Louis XV. (Pa-

r i s , 1765) p1 .VI . 

(3) P h i l i b e r t de L'ORME. "L"Arch i t e t t u r a" ( P a r i s , 1568).Tal imagen es 

una desc r ipc ión de la p l . ( s . n . ) con el t i t u l o "Esta f igu ra de -

aquí se pone después de l octavo L i b r o . " 

(4) V i t r u v i o . Libro I I . In t roducción 

(5) Ver G.K. LUKOMSKI. "Maestri d e l l a A r c h i t e t t u r a c l a s s i c a " (Milán, 

1933) Cap. I I I . 

P. de L'Orme. " L ' A r c h i t e c t u r e " ( P a r i s , 1568). L i b r . VIII 

P . d e L ' O r m e . " L ' A r c h i t e c t u r e " ( P a r i s , 1 5 6 8 ) . L i b . V I I I 



cuyos miembros podrian ser utilizados, si creo en esto, a un 

hortelano instalado en la plaza, gran amigo mio, que me ha 

dicho en secreto que se haría allí un hermoso palomar. Otra 

fantasía me persigue que sería mucho mejor, pero haría fal

ta hacer esta estatua más grande -y se podría, ya que se ha 

ría una Torre por piezas-. La Cabeza de esta estatua servi

ría de campanario a San Lorenzo, que tiene una gran necesi

dad. Las campanas, colocadas en la cabeza, harían salir su 

sonido por la boca parecerá que este coloso pidiera miseri

cordia sobre todo en los dias de fiestas, cuando frecuente

mente se hechan las campanas al vuelo."(1) 

Sin embargo ambos casos, el edifico tallado o el co- -

loso habitado, , no son más que sueños monstruosos de mo

mentos de ofuscada monumentalidad. El equilibrio que defien 

de esta tesis está alejado de ambos extremos considerándolos 

como patológicos. 

La forma constructiva y geométrica tiene una limitación 

en alcanzar determinados gestos a los que la forma natural -

tiene más fácil acceso. Sólo en una colaboración,arquitecto 

y escultor verán completarse su obra; el arquitecto por al 

canzar determinadas significaciones que le están vedadas a -

la geometría constructiva, y el escultor por ver protegida -

su obra de la confusión a la que se sometería si su produc- -

ción quedara inmersa en el mundo natural. Con ayuda de la Ar 

quitectura, la Escultura alcanzará la Abstracción del mundo 

de las ideas y se desprenderá de las interferencias y pesos -

de la Naturaleza. 

(1) Carta incluida en la recopilación de Boyer D'AGEN. "L'Oeuvre li-

teraire de Michael Angelo." (Paris, 1925) 
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LA PASIÓN ARRIESGADA DEL LUSTRE O HERMOSURA.-

Los desequilibrios de la tríada vitruviana, han causado -

la disyuntiva entre la afirmación de la ornamentación o su — 

condena, sobre la forma arquitectónica. De los extremos acen

tos sobre la "venustas", pueden surgir afirmaciones como las 

de Sobry, que centra sobre ella una definición de la Arquitec 

tura: 

"La Escultura es la compañía inseparable de la Arquitectura.Si 

esta última es el arte de distribuir los ornamentos sobre los 

edificios la otra es el arte de ejecutarlos." (1) 

Idéntica definición de la actividad del arquitecto podría 

desprenderse de dos ilustraciones de Boher(2) en las que se en 

frenta dos fachadas: una decorada, y otra con una desnudez - -

constructiva y "lodoliana", que lleva por descriptivo título -

"Meme Maison de Terre sortant de la main de l'ouvrier." 

Más equilibrada es la metáfora que hace Simón García para 

la operación de ornamentar: 

"Lustre o hermosura, en que depués de ordenado y dispuesto e l — 

edificio, es menester en su fábrica la pulicia y curiosidad, — 

del ornato, así de la materia como de la forma; vemos un hábito 

que trae un hombre muy de buen paño. Y guarnecido con muy buen 

paño (digo ornato). Si el que le trae es bien dispuesto muy - -

bien parecerá; más si no lo es aunque el hábito sea muy rico no 

le adorna." (3) 

Esta metáfora que plantea el ornamento con la semejanza 

de un vestido (4) y aunque lo matiza peyorativamente, no lo -

entronca con el momento de la concepción, sino como operación 

posterior. Es un simil muy habitual y que traduce toda una fi 

losofia del ornamento, que sin dejar de considerarlo como ne-

(1) Jean François SOBRY "De L'Architecture" (Amsterdam, 1776), Cáp. 

XVI: De las Obras de Escultura, p.100 
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(2) BOHER. "Leçons de L'Ecole gratuite de dessin et d'Architecture" -

(Perpignan, 1819) 

(3) Simón GARCÍA. "Compendio de Arquitectura." Ms.: Salamanca, 1681, Bi 

blioteca Nacional de Madrid 8.884 (Salamanca, 1941), p.71 

(4) El cuadro de Tiziano. "Amor Sagrado y Profano", es la imagen metafó 

rica de la belleza desnuda y ornamentada que explica L. Müller en -

su texto con reciente traducción española: Luciana MÜLLER PROFUMO. 

"El Ornamento Icónico y la arquitectura." (Madrid, 1985) 

A. Palladio. "I quatro libri". (Venetia, 1570). Libr. IV, p.24,25 



cesario lo posiciona metodológicamente en el proceso de pro

yecto. Con este paralelismo advierte Bosarte de los peligros 

del exceso: 

"La Arquitectura ama el adorno. Pero esta pasión suele ser tan 

arriesgada en ella como la que tienen las hijas de familia a 

adornarse con modas. Si a una joven se les deja correr a ca— 

pricho, irá tan lejos que llegará a tocar en la majeza, que -

es la baja elegancia de los trajes. En esta misma baja elegan_ 

cia puede venir a dar la Arquitectura con sus adornos," (1) 

Sin embargo esta concepción del adorno como algo no im

plicado desde el principio del diseño contrasta con las opi

niones de Sullivan cuando dice: "Ha estado hasta ahora de moda 

hablar del ornamento, (...) como cosa que puede ponerse u --

omitirse, según el caso. Yo sostengo lo contrario -que la — 

presencia o la ausencia del ornamento debe ser decidida, en 

un trabajo serio, al comenzar el diseño (...) Interesa mucho, 

entonces, cuál es la inclinación previa de la mente, tanto -

en verdad como importarla la inclinación de un cañón al dis

parar un proyectil." (2). El desnudo en la Arquitectura, lo 

recomienda Sullivan como un estado previo y didáctico para al

canzar las mas altas cotas con el "dramatismo ornamental", Y 

así para preparar ese momento recomienda que será bueno "que 

nos abstuviéramos por completo de utilizar la ornamentación -

durante varios años a fin de que nuestros pensamientos p u e — 

dan concentrarse agudamente en la producción de edificios — 

bien formados y graciosos en su desnudez." (3) La misma idea 

se encuentra reiteradamente expresada por los Tratadistas que 

confieren siempre al desnudo ese valor didáctico, J.F. Blondel 

lo recuerda: 

"Hemos suprimido los ornamentos de esta puerta, a fin de inspi

rar a los Alumnos el deseo de comenzar por dibujar los desnu— 

dos, y de ponerlos en el estado de juzgar su perfección e im— 

(1) Isidoro BOSARTE. "Observaciones sobre las Bellas Artes entre los an 
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tiguos" (Madrid, 1791). Parte II. Observaciones sobre la Escultura -

entre los Griegos, p.52 

(2) Louis SOULLIVAN. "Charlas con un arquitecto." (Buenos Aires, 1919) El 

ornamento en la arquitectura, p.183. 

(3) Soullivan, Op. Cit., p.182 

J.A. Meissonnier. "Oeuvre". (Paris, 1735). pl.ll, 12 



perfección antes de introducir allí la Escultura, esta no -

contribuye a menudo más que a enmarcar los defectos." (1) 

Con semejante lema transcrito de Perret, es como Le Corbu 

sier llega a proclamar eufórico: "!E1 arte decorativo moderno 

no tiene decoración!" (2) pues no obstante la lección aprendí 

da de Perret, insistentemente repetida varias veces en sus es 

critos decia: "es necesario construir en la perfección; la de 

coración esconde generalmente una falta de perfección." (3) -

El lema que acusa a la ornamentación de todos los males de una 

arquitectura enferma, es en todas las épocas semejantes. La -

reacción pendular de la historia enarbolaba sobre la arquitec 

tura "lodoliana" el axioma de Monstesquieu que Piranesi reba

tiera (4), y también señala las mismas culpas para la ornamen

tación. Esta ha sido siempre un remedio para alargar la vida 

de un cuerpo viejo y que agota ya sus atractivos; desequili— 

brando la contención entre desnudez y ornamentación que le — 

mantenia espléndida. Cuando un desnudo envejece y decrece su 

imaginación, aumenta la ornamentación para ocultar sus defec

tos. Es entonces cuando ésta se carga peyorativamente, y se 

olvida su contribución a la belleza de la etapa en la que tam 

bien la forma constructiva lo era. Así pues,solucionar un e x — 

tremo con otro es volver a los mismos defectos. La dificil me 

dida de la contención,la deja Fremin expresada sobre la subje 

tividad: 

"Los ornamentos en los Edificios no son necesarios más que los 

que son naturales, cuando están allí de manera tan apropiada 

que la vista se encuentra satisfecha, sin que nazca en el es-

piritu ningún sentimiento de repugnancia, y en el corazón nin_ 

gún movimiento que obligue a interrogar al Arquitecto, sobre 

la razón que le ha llevado a hacer lo que ha hecho." (5) 

La necesidad de lo complejo, de la ocultación y el arti 

ficio (6) hace que la entrega inmediata del secreto elimine 

su valor. La "riqueza de la ambigüedad" que Tafuri señala -

como aportación del Manierismo (7), permite diversificar la 

(1) Jacques FranÇois BLONDEL. "Cours d'Architecture." (Paris, - - -
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Vol. V, Cap. III. De las decoraciones de las Puertas, pl. VIII -

p.48 

(2) LE CORBUSIER. "L'Art decoratif d'Aujourd'hui." (París, 1926?) 

p.84 

(3) Le Corbusier, Op. Cit., "Confessión" p.207. Esta máxima la repi

te varias veces asi en "L'heure de l'architecture" dice "Cuando 

Los Escribia ese artículo sensacional hacia 1912: Ornamentos y 

Crimen, August Perret construía el garaje Puthien (1906). Se le 

oia decir: "Un ornamento esconde generalmente una falta de cons

trucción." p.137 

(4) "Un edificio cargado de ornamentos es un enigma para los ojos, -

como un poema confuso lo es para la mente" en Giovanni Battista 

PIRANESI. "Osservazioni di sopra la letre de M. Mariette... 

e Parere su l'Architettura, con una Prefacione ad un moro tratta-

to della Introduzione del Progresso delle Belle Arti." (Rome, - -

1765) p.9 del "Parere...". 

(5) Michel de FREMIN. "Memoires critiques d'architecture." (Paris, 

1702) , Carta IX p.58 

(6) Este es el tema desarrollado por Joseph RYWERT, "The Necessity of 

artífice" (London, 1982). 

(7) Manfredo TAFURI. "La Arquitectura del Humanismo." (Madrid, 1978) 

Cap. VII, p.128 



lectura y estratifica el mensaje a varios niveles de espec

tadores. Permitirá también, permeabilidades diferentes a 

un mismo espectador, y generará en él la urgencia por recu

perar una conversación con la obra que parece no haber ago

tado su mensaje. La variedad deleita. Este "hecho básico de 

la experiencia estética (...) se encuentra en algún lugar -

entre el aburrimiento y la confusión" dice Gombrich (1). La 

inmediatez y evidencia de una estructura hace perder rápida 

mente el interés. Un cierto oscurecimiento y ocultación, in 

centivan el placer de la conquista, con la que en opinión de 

Hogarth, se afirma reside el placer que eleva al espectador 

a la posición del creador. 

(1) G.E.H. GOMBRICH. "El sentido del Orden." (Barcelona, 1980), In

troducción: Monotonía y variedad, p.32 
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EL PESO Y EL GESTO DE UNA ESTATUA.-

Las estatuas de un edificio poseen claras capacidades que 

el arquitecto puede utilizar en su proyecto. Estas disponibili 

dades parten de dos fuentes principales: su acción física o su 

acci6n narrativa. Es decir de las actitudes de sus figuras o -

de la narración histórica o simbólica de éstas. 

Ruskin advierte la energía que puede desprenderse de una 

piedra tallada con formas escultóricas, y de lo que sucede si 

se la acomoda en la geometría de un edificio. Y con la perspec 

tiva de una mirada que se aleja relata "si cinceláis un frag— 

mentó de piedra, y la ponéis en el exterior de vuestra casa, -

proporcionareis placer a todas las personas que pasan por la -

calle (...) Pero diréis: nosotros mismos no sacaremos benefi— 

ció alguno de la escultura que pongamos en el exterior de nues 

tras casas. Sí, le sacareis y en grado extraordinario; porque 

observad también que la arquitectura se distingue particular— 

mente de la pintura en ser un arte de acumulación (...). Las 

esculturas colocadas en las casas de vuestros amigos concurren 

en efecto con las colocadas en vuestras casas. Las dos casas -

forman una gran mole -mucho más grande que cada una separada— 

mente; mucho más si se agrega una tercera o una cuarta; mucho 

más si toda la calle -o toda la ciudad- se unen en la solemne 

armonía de la escultura." (1). 

Con su actitud las estatuas desprenden unas lineas virtua 

les que serán resultantes de sus tensiones interiores. Es d e — 

cir toda escultura, como propuesta de un problema gravitorio, 

con una solución física equilibrada, desprenderá unas opciones 

de equilibrio conceptual que es el que proyectará esas lineas 

virtuales; puesto que en ese terreno de la idea, el equilibrio 

podrá buscarse fuera del centro de gravedad física. La fuga de 

Dafne o la carrera de Apolo tienen su centro de gravedad c o n 

ceptual en el infinito y por ello seguirán corriendo hasta en

contrarlo. Su centro de gravedad físico no importa, es su nega 

(1) J. RUSKIN. "Obras escogidas." (Madrid, s.a.). V. Arquitectura y Es

cultura, Sec. 131. La sinfonia de la Arquitectura, pp.271-272 
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ción uno de los retos del escultor. Negación que no tiene -

porqué ser solo esa inalcanzable meta de la carrera infinita. 

También podrá negarlo cuando en un aparente paralelo físico 

y conceptual los dos equilibrios se superpongan. También en

tonces ese peso estable, medible y físico, puede estar negado 

por un firme, inconmesurable e irreal peso de un Titán que 

solo sobre una pierna soporta el mundo. Es la negación que 

con la afirmación de todo su peso impensable, sostiene la co 

lumna de un Auriga que en Delfos, sufre inmutable la tracción 

de todos los caballos sin poder moverle. 

Esta resultante que expulsan sobre el espacio unos n ú 

cleos tan pequeños de materia, tendrán una energía que marque 

sus distancias y potencias para la configuración de un espa

cio libre. Pero la capacidad para cargar las piedras con di

cha energía es patrimonio que pertenece al escultor. Los se

cretos para dotarlas de una respiración que mueva en torbe

llinos el aire de su alrededor, son la clave que marcará la 

posición de una escultura dentro de su Historia. Pero inclu

so, sin ambicionar esa energía que ordenará la plaza más vasta 

que dominara la vista, cualquier modesta figura, contiene un 

breve recuerdo de esas capacidades vertidas por los maestros, 

sobre casi los mismos contornos. 

Pero el arquitecto ha advertido siempre esta, insupera

blemente económica, manifestación espacial que tiene la breve 

materia del escultor. Y como reconociendo una superioridad 

inalcanzable con el mas magistral de sus productos, Ictinos 

se puso a las ordenes de Fidias, reconociéndolo como más pró 

ximo a los dioses, que con un breve gesto ordenaban el mundo. 

E inventó la más insuperable caja para contener el leve movi 

miento de una escultura. Y talló en blanco péntelico la llu

via de un dórico, para que no rozara sino el agua el márfil -

de sus carnes. Para que como cristal purísimo, dejara en el -

aire procesiones y batallas, y quedara como suspendido el na-

73 





cimiento y las hazañas de la diosa. Pero cuando brillaron por 

separados la escultura y su soporte, quedó patente que la hu

mildad de Ictinos no era otra cosa que genialidad, y que la -

belleza y secreta maestría de sus proporciones eran el inigua 

lable servicio que Fidias podia esperar. Y asi como reclamo, 

a través de los Propileos lanzaba al mundo, el ejemplo de lo 

que es la Arquitectura, consiguiendo también para Fidias su -

puesto de honor en la Arquitectura Clásica. 

Así pues, este paradigma de la colaboración entre Arqui— 

tecto y Escultor, que por circunstancias de una jerarquía so

cial Pericles, la giró "burocráticamente" en el sentido inver 

so al habitual, se ocuparon ambas partes de equilibrar, reco

nociéndose mutuamente sus poderes y capacidades para en com— 

plicidad inventar el objeto perfecto que solo él resumiera lo 

que es la Arquitectura. Y ambos pactarían para reconocerse — 

producto de una misma voluntad. Y Fidias aceptó estar dispues 

to a considerar esculturas de su firma el ejército dórico de 

Ictinos, el cual rubicaria en secreto los caballos, el Helios, 

Demeter, Core y hasta el último pliegue de las Panateneas re 

conociéndolas como producto de su más firmes luces arquitectó 

nicas. 

Pero aún otro edificio clásico, con el refugio del recuer 

do,puede ejemplificar este diálogo conforme entre Arquitecto 

y Escultor. La utopía de unas reconstrucciones le acumulan ca 

si todos los usos como anticipo todos los logros que la histo 

ria se encargaría de desarrollar. No obstante fueron cuatro -

grandes escultores los que se ocuparon de elevarlo a la uto

pía. Caramuel sobre este edificio "que antiguamente tuvo por 

Milagro el Mundo" dice: 

"Y para que obraren en competencia, Arthemisa (...) no quiso, 

que uno solo dirigiese la Maquina; ni que trabajasen todos jun_ 
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tos, sino que cada uno tomase a su cargo el adorno de un lien 

zo, sin depender de Ideas o Aprensiones del otro. El lado - -

Oriental lo cupo a Escopas, el Septentrional a Briaxes, el — 

Austral a Timotheo, y el Occidental a Leochares." (1) 

Con el magisterio y prueba de estos ejemplos, es por lo 

que no se osa ni siquiera pensar en el escultor como un cola

borador necesario e importante del arquitecto, sino que se --

evidencia como irrefutable, que ambos sean lo mismo. Por s u 

puesto si no en la ejecución (como tampoco pudieran soñarse -

para el arquitecto) si en la concepción. Pero son esos conven 

cimientos claros, alcanzados con la reflexión individual, los 

que hacen joya el encuentro de la comprobación fugaz entre -

las densas palabras de Vitruvio, cuando dice que el Arquitec-

to: 

"No ha de ser un escultor como Mirón o Pericles, más tampoco un 

ignorante de las reglas de la Escultura (...) cada una de las 

artes se compone de dos partes: práctica y teórica, y que de 

éstas una es propia de los que hacen profesión de tal arte, 

y esta es la práctica y que la otra, la teoría es común a to-

dos los doctos." (2) 

Un reflejo de esta opinión con la que Vitruvio dictaba 

los conocimientos básicos del arquitecto, lo recibe J.P. Blon 

del, proyectando las personalidades de las distintas profesio 

nes sobre su actividad: 

"La arquitectura supone los principios generales de casi toda 

la ciencia y las artes. La pintura le atribuye por recuerdo el 

carácter del edificio; la escultura la forma, y la proporción 

el jardinero la diversidad del aspecto; el arte del albañil -

del carpintero y tantas otras están subordinadas al genio del 

arquitecto, que le dirige; debe pues conocerla al menos en su 

teoría." (3) 

(1) Juan CARAMUEL DE LOBLOKOWITZ. "Arquitectura civil Recta y Oblicua" 

(Vegeven, 1678) Tratado VIII. Articulo I. De los Edificios y Machi 
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nas, que antiguamente tuvo por Milagro el Mundo. Sec. V. De el 

sepulcro, de Mausolo, Rey de Caria, fól.8 

(2) Marco Lucio VITRUVIO. "Los diez libros de Arquitectura." (Ma

drid, 1980) Libro I, Cáp. I, pp.10-11 

(3) Jacques François BLONDEL. "Discours sur la maniere d'etudier l'ar 

chitecture, et les arts, qui sont relatif a celui de bastir" (Pa-

ris, 1747). Cita recogida por Angelo COMOLLI. "Bibligrafia histó

rico -artistica. " (Roma, 1788-1792) Vól. I. Introducción p.3 

P. Patte. "Monuments..." (Paris, 1765) pl.VI 



Esta separación entre ejecución y proyecto, que definen 

la naturaleza más intima de la tensión que sufre la idea del 

arquitecto, es crucial entenderlas como separadas para con

cebir el arquitecto-escultor como figura bicéfala, pues cuan 

do ejecución y proyecto convergen en la misma persona física, 

se produce una divergencia práctica que podria ilustrarse — 

brevemente con Miguel-Ángel. Y sin más que apuntar una con

tradicción digna de estudiar, se comprueba como su pensa- -

miento de escultor práctico, le pueden dificultar para pen

sar la arquitectura de las figuras de su edificio; asi como 

cuando piensa como escultor, la escultura de su arquitectu

ra soporte sufre dificultades. Solo en las Tumbas Mediceas 

el equilibrio parece buscado. En el ejemplo de la fachada -

de San Lorenzo su escultura la descuida, y en la Tumba de -

Julio II es el soporte arquitectónico el que desaparece neu

tro ante las presencias escultóricas. 
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RECORRIDO DE GESTOS Y MIRADAS.-

Es el irresistible poder del espejo el que hace a las 

estatuas de una fachada atrapar la mirada de un paseante -

que se identifica. Y así la escultura, siendo dueña de ese 

rayo visual, tiene por unos instantes sostenida en el aire 

esa atención. La decisión de hacia donde la traslada, es -

suya. Y la manera de encauzarlas es su actitud; que en su -

movimiento arrastran la visión del espectador. Pero los mo

tivos para incentivar los saltos en el aire de un ojo e s — 

pectante, pueden surgir de su gesto o de la cadena narrati 

va en la que dicha figura es un eslabón. 

Asi pues, es evidente la presencia de una red transpa 

rente de conductos, para dirigir desde las estatuas de una 

fachada todo el reconocimiento visual de ella. Es decir, -

con la coreografía de sus movimientos, o con la dinámica de 

perseguir una historia o una sucesión simbólica, el arqui

tecto puede disponer sobre la forma arquitectónica unas — 

pautas para su ordenada lectura. 

Y sin el impedimento de que luego se superpongan sobre 

cada figura las connotaciones que aporten su particular uso, 

por una determinada localización, se organizará previamente 

el concierto de todas las presencias figurativas sobre la -

fachada. Pues como un conjunto de actores, cada uno necesi

ta del apoyo de los otros para justificar su presencia. Sus 

asociaciones o enlaces para nada entorpecen los monólogos de 

sus sentimientos. Y así todos estos actores serán protago

nistas de sus dramas parciales desde el nicho, la cariátide 

y la clave; o desde el friso, el frontón y el capitel habla 

ran en susurros más bajos que la gárgola convertirá en gri

to y que sus guardianes y sus acróteras se ocuparán de c o — 

menzar y terminar. La perpetua ley compositiva de la va- -

riedad en la unidad es la primera a observar. Apelando a es 

ta unidad es por lo que Bails dirá: 
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"Es preciso que todas las estatuas del edificio bien que de 

proporciones, simbolos y expresiones diferentes compongan 

un todo único. De esto pende la armonía que forma la orde

nanza de un monumento; sin cuya unidad la arquitectura y -

la escultura serán bellezas inconexas, las cuales, hablan-

don con verdad, nos dejan admirados vistas separadamente, 

pero pierden toda su gracia por no haber analogía entre los 

ordenes y las estatuas entre el diseño del Arquitecto y el 

estilo del Escultor." (1) 

En cierta medida de acuerdo con Bosarte cuando en la por 

tada del capítulo ponía metafóricamente con la escultura la -

sal, al edificio porque de no tenerla "se hallaba desairada la 

Arquitectura", y resultaba sin su variedad, solo "un conjunto 

de piedras o maderas bien coordinadas y puestas en orden", di 

ce Laugier: 

"Es natural que multiplicando las estatuas variar el diseño (...) 

Es de desear que en adelante, muestros Escultores creen nuevas 

ideas. Empleando los grupos, y con esto será fácil de evitar -

las repeticiones demasiado frecuentes de un mismo diseño, que 

podrán poner calor expresión, invención a estos monumentos que 

falta en casi todos." (2) 

La actitud de las figuras es una prueba más de la fusión 

entre Escultura y Arquitectura. Pues dos lenguajes que proyec 

tan el movimiento más allá de su forma arquitectónica, como 

son el gótico y el barroco, tienen también el desequilibrio y 

el dinamismo como bandera sobre su Escultura. Y así desde el 

paisaje de sus respectivas arquitecturas estas esculturas edi. 

ficatorias responden como de una misma materia constructiva 

con sus tensiones. Los mismos esfuerzos compositivos que se -

transmiten entre sus sillares llegan a las estatuas, y ordenan 

sus gestos en sincrónica ascensión, o en tortuoso nudo o b l i — 

cuo. 

(1) Benito BAILS. "Elementos de la Arquitectura Civil". (Madrid, 1783) 

Cap. de la Escultura, párr. 1500, p.797 
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(2) Abbée Marc-Antoine LAUGIER. "Essai sur l'Architecture" (Paris, 

1753). Cáp. III, Artic. III. Del Decoro que se debe guardar en 

los edificios, p.194 

J. Gailhabaud. "L'Architecture... et les arts qui en dépendent" (Paris, 1858) p.45 



Entre las piedras clásicas, la estatua recoge su aplomo 

y se sale fuera del tiempo y del movimiento. Al igual que en 

Egipto,se hiciera eco de la arista y sus músculos se fueran 

rígidos y duros como la luz lo era sobre unos volúmenes niti 

dos y contundentes. 

Piranesi habiendo bebido toda su exhuberancia en las dos 

serenas fuentes de Egipto y Roma y con sus admiraciones a - -

flor de piel, brevemente sentencia: 

"La estatua misma, por ejemplo, ya que hemos hablado de eso, he_ 

cha en diversas actitudes, en un templo si exceptuamos a los -

que la profanan con la descomposición, más bella, derecha y le

vemente movida es uno de los más grandes ornamentos." (1) 

Esa leve tensión que hace inquietante el equilibrio, es 

corriente de doble sentido entre la fábrica clásica y sus es

tatuas. Sobry advierte para que la escultura se adopte esa vi 

bración: 

"Captar con delicadeza, el movimiento que imprimáis a vuestras 

estatuas. No figuréis en vuestros grupos genios que corren, ro_ 

pajes que el viento agita violentamente; pues mientras más que_ 

reis representar el movimiento, más el espectador percibirá la 

inmovilidad: mientras más mostréis el fuego, más infundiréis -

frió. Esta regla debe ser más recomendable en la escultura que 

en la pintura. Que las estatuas sean pues sostenidas en una po 

sición tranquila que cuando estén figuradas cubiertas de ropa

jes, este ropaje caiga y no se atormente. Es absurdo y visible_ 

mente falso de querer hacer parecer un pedazo de piedra soste

nerse por el viento. Es en la naturaleza que los ropajes vue— 

lan." (2) 

(1) Giambatista PIRANESI. "Parere su l"Architettura" en "Della Magnifi_ 
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cenza et architettura dei Romani" (Roma, 1765), p.16 

(2) Jean François SOBRY. "De l'Architecture". (Amsterdam, 1776), Cap. 

XVI. De las Obras de Escultura, p.103 

A. Le Pautre. "Les Oeuvres d'architecture". (Paris, 1652) pl.3 



Esta contención en la actitud será la estricta recomen 

dación que parta de todos los Autores que opinan sobre este 

punto. Será necesario salir de esta ortodoxia para encon- -

trar, como se comentaba en el gótico o barroco, el movimien 

to incontenido de sus estatuas. Este extremo, aparecerá - -

como ejemplo del exceso peyorativo colocado siempre por el 

tratadista sobre la arquitectura bárbara o gótica. Así acu

sa Bails: 

"Un punto de suma importancia acerca de las estatuas es su ac_ 

titud; ninguna debe dárselas que sea indecente, ninguna tor

cida, ninguna de aquella ridicula que tanto se ven en las — 

obras góticas." (1) 

La impropiedad en la exageración de los gestos que el -

gótico llevó a la caricatura y el barroco a la ampulosidad, 

sufrian con Vitruvio una sanción que pedía en el origen de 

ellos buscar primero una adecuación de las acciones que los 

justificaban. Es decir que más que la "cantidad de movimien

to" Vitruvio pedia sobre todo acordar su actividad con la — 

función del edificio: 

"Los Alabandeses eran reputados por bastante agudos en lo ci— 

vil, y solo por un pequeño vicio de impropiedad eran notados 

de poco advertidos; pues las estatuas de sus gimnasios esta— 

ban en acto de litigio y defensa de pleitos; y las del foro -

por el contrario, están con sus discos en las manos, y en ac

to de correr y de jugar a la pelota. Esta incongruencia de fi

guras en orden a los pasajes que ocupan ha redundado en públi

co descrédito de Alabandes." (2) 

Las normas sobre el vestido y desnudo de las Figuras es 

consecuencia de estas consideraciones sobre sus movimientos 

y posiciones. La prolongación del gesto, y refuerzo de acción 

es el vestido de las figuras. 

(1) Bails, Op. Cit., Cap. De la Escultura, párr. 1508, p.802. 
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(2) Marco VITRUVIO POLION. "Los diez libros de Architectura de 

Traducidos del latin y comentado por Joseph Ortiz y Sanz". (Ma— 

drid, 1787) Libro VII. Cap. V, p.180 



En este punto, las dos opciones que discute la tratadisti-

ca no es más que reflejo del debate entre "Antiguos y Moder 

nos". F. Blondel, siempre con la actitud enciclopédica de -

su tratado recoge así las dos opiniones: 

"Hay diferentes sentimientos sobre los vestidos de las Figu

ras y de nuestro tiempo (...) Unos quieren que sus vestidos 

sean parecidos a los de los Antiguos y otros que sean vestí 

dos a la moda del Tiempo presente (...) y que no estén esco

gidos siguiendo el capricho de la moda (...) El gusto de — 

los modernos dura tan poco que llegan a ser ridiculos de un 

año a otro (...) Los vestidos Antiguos dejan ver la forma -

de los cuerpos y lo que tienen de bello en sus partes (...) 

Razones para la segunda opinión: los vestidos Antiguos vuel 

ven nuestras Figuras Desconocidas, no convienen a nuestros 

gestos a nuestras acciones que no tiene gracia bajo esos há 

bitos." (1) 

Aunque F. Blondel intenta no tomar partido, sus argu— 

mentos para una y otra opinión lo inclinan hacia "lo a n t i — 

guo". Laugier cuando se pregunta sobre ello se declara par

tidario por una representatividad de su tiempo: 

"No sé si la manera usual de vestir nuestras estatuas es la 

más conveniente y la mejor. ¿Por qué el cambio a la posteri

dad?. ¿Por qué disfrazar nuestros héroes bajo los vestidos -

que entre nosotros no fueron jamás usados?. Si los Romanos -

hubieran tenido esa rareza, lo veriamos mal. Es tener una in_ 

fidelidad con los siglos por venir, suprimir o alterar lo — 

que puede caracterizar a sus ojos nuestra nación, nuestro si_ 

glo." (2) 

Baste una última opinión de Cordemoy para observar que 

la polémica hacía pronunciarse a muchos autores, aunque en 

este caso su posición vuelva a ser la de un ecléctico entre 

ambas nociones : 

(1) François BLONDEL. "Cours d'architecture" (Paris, 1698). Parte II. 

Libr. VIII. Cap. X. De los vestidos de las Figuras. pp.167-173 
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(2) Laugier, Op. Cit., Cap. III. Artículo III. Del DEcoro que se debe 

guardar en los edificios, p.195 



"Se objeta que nos vestimos cambiando demasiado a menudo, por 

otra parte, no tienen ninguna gracia, ninguna belleza, y que 

por esto es necesario escoger los que sean conocidos por todo 

el mundo y por todos los tiempos. Sin entrar en la discusión 

de saber si la de los Romanos son más bellos o más graciosos 

que los nuestros. ¿Qué inconveniente habrá en que un dia nos 

presentemos vestidos de tal o cual manera?" (1) 

La segunda cuestión derivada de la acción de las estatuas 

son las consideraciones que los autores hacen sobre el desnudo. 

Sobry defiende tal posibilidad plástica para la escultura del 

edificio "sin follajes o ropajes colocados forzadamente" que -

otros con justificaciones morales prohiben: 

"Aunque la desnudez entre los ciudadanos sea una falta grave en 

el orden civil, esta no se entiende en las imágenes y es muy -

frecuente que se erijan estatuas que representan cuerpos denu— 

dos. Que en estos casos, la desnudez sea entera, y que no se -

cubra alguna parte de follajes o ropajes colocados forzadamen

te. Es una falta de delicadeza que anuncia más la corrupción -

que la virtud. Está permitido figurar las cosas naturales tal 

como son, y las estatuas desnudas no son reprensibles, en cuan_ 

to que los Artistas las disponen con severidad y no represen— 

tan nada voluptuoso o lascivo." (2) 

En cambio Cordemoy se muestra contrario a incluir el — 

desnudo sobre el edificio, y aunque lo considera "insoporta— 

ble" para las Iglesias, también lo considera "abuso" en otros 

edificios: 

"La mayor parte de los Escultores y Pintores, acostumbrados a 

estudiar de la Antigüedad profana, se imaginan que es de buen 

gusto representar sus figuras desnudas incluso en las Iglesias. 

Es ya un gran abuso para los otros edificios: pero es insopor

table aquí." (3) 

(1) Jean-Louis de CORDEMOY. "Nouveau Traité de toute l'architecture." 

(Paris, 1714). Part. III, Cáp. III. Séc. VIII. p.132. 
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(2) Sobry. Op. Cit., Cap. XVI. De las obras de Escultura, p.105 

(3) Cordemoy. Op., Cit., Part. III., Cap.III.Sec.VIII.p.133 



RECORRIDO DE HISTORIAS Y SÍMBOLOS.-

Sin insistir, por el momento, sobre la idea ya anunciada 

desde la introducción, de rechazar las lecturas cripticas y 

simbólicas como valor principal y motivo que justifique la — 

presencia de la escultura sobre el edificio, se acepta una 

cierta significación de ésta, que revierte sobre la fachada 

con el mismo valor que el elemental simbolismo de los orde- -

nes. Sin embargo, se piensa que no es esa dimensión simbólica, 

como tampoco lo sería para los órdenes, la que le dará su máxi 

ma justificación y esplendor, sino la utilización formal de 

su plástica. No obstante, esta capacidad de la escultura tam

bién tiene su arquitectura, y su posibilidad de imprimir un -

elemental orden sobre la forma arquitectónica. 

La narración histórica o la sucesión simbólica con la — 

que las estatuas están colocadas sobre la fachada, es el s e — 

gundo recurso de lo que el arquitecto dispone para implantar 

un orden sobre ellas. Voluntad que se transmitirá, como ya se 

ha insistido, en posibles recorridos apuntados para la lectura 

de la forma arquitectónica. 

Briseux señala claramente esta organización de la forma 

del edificio mediante el carácter significativo de su ornamenta 

ción escultórica: 

"Es necesario también que la fachada sobre el Jardin, sea dife

renciada de la del Patio de una manera clara, que la elección 

de los ornamentos procure un carácter conveniente a cada una 

de las fachadas. Su primer piso debe tener alguna cosa más -

señalada que su planta baja, y todas estas partes no deben es 

tar decoradas más que siguiendo la dignidad de su arquitectu

ra (...) es decir, que seria absurdo emplear una escultura — 

muy elegante en las partes que tienen mucha simplicidad, y — 

una escultura muy simple en aquellas que tienen mucha elegan

cia. " (1) 

(1) Charles Etienne BRISEUX, "L'art de batir, les maisons de campagne. 
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( P a r i s , 1728). Tomo I, Cap VI. De la s a b i d u r í a en la cual es necesa r io 

emplear la Escu l t u r a , p.150 

G.B. Piranesi. "Della magnificenza..." (Roma, 1761) 



Un ejemplo perfecto de estas capacidades se tienen en -

las ordenaciones iconográficas de las Fachadas del Palacio -

Real Nuevo de Madrid. Varios proyectos del Padre Sarmiento y 

el P. Ferré (1) para la ordenación de su ornamentación escul 

tórica, ponen de relieve la persecución de diferentes histo

rias o concatenación de simbolos, que superponen sobre la — 

misma base de una forma constructiva distintas lecturas ico

nográficas, que arrastrarían la vista ayudándole en un reco

nocimiento plástico de la fachada. 

Sin embargo esta estructura histórica o simbólica para 

la vista, es más débil que la estructura plástica anterior

mente indicada, y que organizaban las figuras con su a c t i — 

tud y mirada. Dichos recorridos no necesitan del aprendizaje 

intelectualizado de estos símbolos o historias, y además de 

ser comprensible solo para la vista produciría un mejor -

acuerdo con el otro reconocimiento también plástico y visual 

de la forma constructiva. Pero a pesar de no reconocer perso 

nalmente tan entusiastamente sus posibilidades, se exponen 

con los mismos argumentos de tratadistas, que destacan la -

misión simbólica portante de las esculturas del edificio. -

D'Aviler, que en varias ocasiones en su tratado habla de tal 

recurso significativo de la escultura sobre el edificio, dice 

que como ilustraciones gráficas "permitian leer en los libros 

descuadernados de las ruinas"; así destaca sus significados: 

"Los Egipcios han sido los primeros que han grabado sus pen

samientos sobre piedras, haciendo hablar a los mármoles. — 

Los Antiguos (...) para mejor hacer conocer a los que ven— 

drían después de ellas, cual había sido su deseo construyen_ 

do esos edificios, no solamente han colocado las imágenes 

de sus héroes sin que estudiaran para enriquecerles hasta -

en las menores partes de ornamentos simbólicos y propios al 

asunto. Debemos a este cuidado particular de los Antiguos -

(1) Ver en Fco. Javier PLAZA SANTIAGO. "Investigaciones sobre el -

Palacio Real Nuevo de Madrid." (Valladolid, 1975). Los capítu-
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los que habla sobre la escultura de sus fachadas aclaran incluso con 

aportación gráfica estas ordenaciones iconográficas: Cáp. "Los proyec 

tos de decoración escultorica." (pp.104 y S.S.), Cap. "Las estatuas -

del Piso Principal." (pp.213 y S.S.), Cap. "Las estatuas de la Balaus_ 

trada." (pp. 190 y S.S.) 

C.F. Schinkel. "Sammlug architektonischer EntWürfe" (Berlin,1858). pl.8 



una parte de los conocimientos que nos han hecho penetrar en 

los secretos escondidos de la Antigüedad; pues después de las 

inscripciones, no tenemos más guias seguras que los restos -

de la Escultura antigua, para introducirnos en este conoci— 

miento. Es por la inspección de estas esculturas que juzga— 

mos que tal templo ha sido consagrado a tal Divinidad, y en 

qué ocasión y para qué los Arcos de Triunfo han sido erigí 

dos." (1) 

Milizia tanto en su obra "Principi di Architettura" como 

en su extracto del "Saggio de l'Architettura", insiste en -

la Significación de la Escultura: 

"Para cualquier especie de escultura aplicable a la arquitectu 

ra no se debe perder de vista estos tres principios: 1.- Par

simonia. El hombre se cree grande, respetable e importante — 

cuando se ve decorado y rico (...). 2.- Significación. - - -

3.- Conveniencia, relativa tanto al sujeto representado, como 

al carácter del orden y del edificio." (2) 

Así resume J.F. Blondel las actitudes plásticas conse— 

guidas con las figuras destacando también su posibilidad de 

"significación": 

"Se hacen figuras desnudas o vestidas, aisladas o agrupadas, y 

a menudo acompañadas de atributos, de símbolos o de alegorías 

que contribuyen con el estilo del orden, que preside en la de_ 

coración, a aclarar al espectador sobre el uso y el destino -

del edificio." (3) 

(1) Augustin Charles D'AVILER. "Cours d'Architecture". (París, 1691). 

Capiteles Antiguos y Basa Ática, pp.112-113 

(2) Francesco MILIZIA. "Principi di Architettura civile." (Finale, 1781) 



Parte I, Libr. III, Cap. X. Del uso de la escultura, p.153. 

(3) J.F. Blondel, Op. Cit., Vól. I., Cáp. III. Razonamiento del Arte. 

De las estatuas, p.312 



En esta última observación se alude a una significación 

que sin complejos estudios iconológicos tienen una llana lec

tura. Se refiere a la significativa formalización de los tres 

modos de construir, robusto, medio y delicado, con los que 

los órdenes griegos han marcado a toda la Arquitectura inclu

so sin su presencia. Estos mismos conceptos pueden reforzar— 

los las esculturas, para su transporte del edificio al espec

tador. Asi lo comenta Bails: 

"Por regla general las estatuas han de ser parte de la decora

 de los edificios para que contribuyan a manifestar el gé

nero del monumento, particularmente cuando parece que el orden 

solo no basta para dar a conocer a primera vista el fin con -

el cual se ha levantado (...). También puede suceder que usan_ 

do para la decoración de un edificio órdenes distintos en sus 

diferentes pisos, aunque las estatuas que en ellos se colo- -

quen convengan con los diferentes órdenes, forme todo junto -

una hermosura que nada signifique, a no ser que las alegorias 

que acompañasen a las estatuas no digan claramente que el edi 

ficio está dedicado a la paz, a la guerra, etc. (...) Puede -

también plantar en unos mismos órdenes estatuas de distintos 

géneros, guardándose escrupulosamente de poner figurar de mu

jeres donde convendrian estatuas de héroes o figuras de Santos 

donde deban preferirse las de fábula. La práctica de esta regla 

es fácil sin duda alguna en los pórticos donde hay un orden -

sólo; aquí no cuesta dificultad encoger los atributos de escul 

tura con que se quieran ataviar las fachadas; pero hay muchas 

dificultades que vencer en los monumentos de importancia que 

llevan muchos órdenes." (1) 

A veces la función simbólica de la escultura sobre el --

edificio es débil como puede ser el mantener esta mínima c o — 

rrespondencia con los órdenes, o anunciar escuetamente el uso 

(1) Bails, Op. Cit., Cap. De la Escultura, párr. 1500, p.797 
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funcional con la elección de los adecuados motivos, pero -

fuera de estos mínimos el resto será una función plástica. 

Pero sin embargo, el cumplir esos mínimos simbólicos es de 

suma importancia para el tratadista que llega a desestimar 

las"si nada significan". Fremin lo explica con una anécdota 

transmitida por Le Brum: 

"Un dia con Mrs. Le Brun, me contó una cosa que no he encon 

trado en la vida de Augusto; no sé de donde lo habrá toma

do pero os lo doy sin ninguna garantía. Me dijo que en - -

tiempos de Augusto en el lugar donde se inmolaban las Victi 

mas a Ceres en un Templo que Ictinus había hecho construir 

en su honor, se había desplomado, y diferentes Arquitectos 

se ofrecieron para reedificarlo, uno de ellos que querien

do hacerse conocer por el Emperador imaginó un dibujo,en -

el cual se unia la Escultura con la Arquitectura. Compuso 

un Edificio Soberbio. Lo llevó a Augusto que reconociendo 

el barbarismo del Templo, miró fríamente este dibujo sin 

decir nada; este Arquitecto consternado del silencio del -

Emperador atrevióse a suplicarle que le dijese que pensaba. 

Qué tenéis -respondió Augusto- muchas imaginación, pero po_ 

co discernimiento. Este Arquitecto aturdido por una res— 

puesta tan inesperada, se fué a casa de uno de sus amigos 

a decirle lo que acababa de sucederle y enseñándole su di 

bujo le dijo. ¿Se puede tratar así una obra tan bella?. 

¿Qué pensáis vos?. Le añadió. ¿Lo que yo pienso? respondió 

su amigo, que he oido decir que es necesario siempre poner 

la pieza del mismo color que el paño. Que el cuento sea — 

cuento o historia, en verdad (...) es necesario que un -

símbolo signifique lo que debe estar significando, y que 

los jeroglíficos indiquen lo que quieran significar; cuan

do se pierde en demasiados ornamentos se estropea una 

obra." (1) 

(1) Fremin, Op. Cit., Carta IX, pp.63-64 
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En definitiva la significación más directa de las escul

turas del edificio han de estar entre las disyuntivas que J. 

F. Blondel señala en su articulo de "Lo que es una Arquitectu 

ra y una Escultura simbólica": 

"Es necesario para discernir con elección el uso (que el arqui 

tecto) debe hacer de los diferentes géneros de Arquitectura y 

Escultura (...) escoger el estilo pesado o ligero, el carác— 

ter ingenuo o terrible." (1) 

(1) J.F. Blondel; "Cours". Op. Cit., Vól. I, Cáp. IV, p.411 
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LA HERENCIA DE UNOS HÁBITOS.-

Con el legado que cada estilo arquitectónico hace sobre 

el patrimonio de la Arquitectura, se aportan unas acuñaciones 

propias sobre el uso de la escultura en la fachada. Estas he 

rencias, transmiten localizaciones que el "decoro consuetudi 

nario" ha establecido; y se asumirán por otras arquitecturas 

incluso sin compartir el estilo. La institucionalización de 

unas posiciones de las figuras para un cuerpo de ático en el 

invento romano del Arco de Triunfo, podrian ser la justifica 

ción para una habitual "la galeria de reyes" de una catedral 

gótica, o como unas acroteras clásicas en fuga serán modelo 

para hacer más altas sus aspiraciones. 

Es decir que alcanzada la madurez de un experimento, las 

soluciones obtienen unas conclusiones abstractas que le per

miten una migración entre los estilos. Y así se normalizan -

unas posiciones que se convierten en regla asumida. Y sin de 

mostrar un interés arqueológico por sus comienzos se consta

tará los resultados. 

Aunque cada uso sobre la fachada se desarrolla en un ca 

pítulo, en éste se relaciona su localización parcial con el 

todo de la fachada, y su total orquestación habla antes que 

el monólogo de un detalle solista. Alberti describiendo la -

decoración escultórica que ha de tener un arco de Triunfo, -

relata el magisterio romano que sobre este punto "acostum- -

bró" al Renacimiento para que quedara como habitual la deco

ración de los arcos en una fachada,así como otros puntos de 

ella: 

"Asentarse han estatuas desembarazadamente en las cabezas de 

los arquitrabes que se extienden desde la obra para aprehen

der las columnas, y tendrán debajo de los pies un embasamien_ 

to tan grueso como es la columna en lo bajo. Toda la altura 

de la estatua con su embasamiento tendrá las ocho partes — 

de aquellas once de la pared. Finalmente en el más alto ante_ 
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pecho de la obra, principalmente en el que mira a la plaza, 

se dispondrán carros y mayores estatuas, y animales, y seme_ 

jantes figuras de cosas. A estas se les pondrá debajo en lu_ 

gar de zocolo donde estén quietas un murecillo tres veces 

más alto que es la cornisa de la obra cercana y continua 

debajo de si la altura de las estatuas que pusimos sobre — 

las columnas, no más que por una sexta parte ni menos que la 

novena dos veces. Por los frentes de las paredes en lugares 

convenientes se encontraran titulos e historias esculpidas 

en espacios terminados con circuios, o cuadrángulos por de_ 

bajo del arco por donde se pasa hasta la media pared, sobre 

que se vuelve el arco se pondrán bien historias desde su mi_ 

tad arriba, pero desde su mitad abajo por los enlodamientos, 

no se podrán bien tener." (1) 

Esta observación de lo antiguo pasa a ley a través de -

los ojos del Tratadista. Cuando un autor con el magiste- - -

rio de Alberti lo observa,sus opiniones van consiguiendo eco 

en otros tratados. J.F. Blondel siendo espejo enciclopédico 

de varios autores, recoge esta recomendación de Alberti c o n — 

vertida en orden: 

"El área del ático puede estar separado por estatuas puestas 

como L.B. Alberti lo ordena; o bien puede estar adornado de 

un gran cuadro de bajo relieve de Historias." (2) 

La lección de los romanos aprendida y enseñada teórica

mente por Alberti, fué seguida en cuanto a la ornamentación -

escultórica con cierta timidez,quizás por no reproducir el 

Renacimiento las condiciones técnicas que le permitieron a 

la arquitectura clásica realizar por ejemplo, la declarada ad 

miración de Alberti por sus acróteras y frontispicios; que a 

pesar de su variedad conservaban integra la tensión dentro -

(1) León Battista ALBERTI. "Sus diez libros de Architectura" (Madrid, 

1584) Libro VIII, Cáp. VI, p.251. 



El Arco de Triunfo transporta con su estructura compositiva muchas 

consecuencias sobre el uso de la escultura en la fachada. Ver en el 

capitulo de la clave, las citas más especificas del Alberti, para -

ilustrar el modo de como con ellos queden inventado el modo de deco 

rar clave y enjutas. 

(2) F. Blondel, Op. Cit., Parte IV, Libr. XI, Cáp. II, p.577 

S.B. Vignola. "Regles des cinq ordres..." (Paris, 1752). pl.XI 



de la simetría, o quizás fueran ellas las que la causaban: 

"Es cosa señalada aquella acerca de los antiguos ( ) que 

en el poner de las estatuas así en otras partes, como en 

los frontispicios de los templos procuraren que las puer

tas por ninguna parte, o lineamiento, o materia, diferie-

sen de las otras puertas en la otra parte. Porque vemos -

carros de dos y de cuatro caballos, y de los que los - -

guian, y las estatuas de los que asisten, (...) que en -

este caso podemos testificar que sobrepujaron a la natu

raleza. " (1) 

Pero en la organización de la portada será la tradición 

de un románico trasladada para la perfección sobre el gótico, 

lo que mejor traducirá la recomendación de Vitruvio de anun

ciar al exterior las riquezas de lo interior. Sin embargo — 

hay quienes como Laugier el ejemplo lo consideraron excesivo: 

"Me parece absurdo igualar la riqueza del exterior a la del in_ 

terior (...) Es necesario exceptuar el gran portal de entrada 

(...) Lo usual ha sido siempre cargar mucho la decoración de 

los portales de iglesia (...) se nota esta profusión en to- -

dos los portates de las iglesias góticas: no tengo el propósi

to de proponerlos como modelo. Es ridículo dar a los ornamen

tos de fuera un brillo y un resplandor que sobrepasa el del -

interior. Es necesario en todas las cosas una graduación, y -

la decoración exterior sirve todo lo más de anuncio y de pre

paración a las bellezas del interior." (2) 

El modelo que la Arquitectura gótica configura tiene — 

tal ejemplaridad que presionará incluso sobre el lenguaje --

clásico. J.F. Blondel lo demuestra: 

(1) Alberti, Op. Cit., Libro IX, Cap. VII p.292 



(2) Laugier, Op. Cit., Cap. IV. De la manera de construir las Igle

sias, pp.230-231 

G.B. Vignola. "Regles des cinq ordres". (Paris, 1752) pl. XV 



"Una gran Arquitectura y una Escultura sabiamente distribuida 

deben hacer reconocer al primer vistazo que este fronstispi-

cio pertenece a la principal Iglesia de la Capital. Varios -

Portales de nuestras antiguas Iglesias Góticas dibujan bas— 

tante bien las masas de las que hablamos; y estaríamos tenta

dos de creer que si a estas bellezas de conjunto se podría -

unir las proporciones que tenemos de los Griegos y de los Ro

manos, se llegaría sin duda a crear más de una obra de arte 

en este género." (1) 

A pesar de la timidez con la que se reconoce su admira— 

ción, incluso en el caso de Laugier que se declaraba contra— 

rio a su aceptación en la decoración escultórica que propone 

para su portal de iglesia,está inconscientemente siguiendo — 

ese modelo medieval: 

"Después de haber así dado la idea general de un portal de - -

iglesia , debo señalar que si se quiere colocar estatuas, no 

debe ser mas que bajo el pórtico, y sobre pedestales en los in_ 

tercolumnios, donde no halla puerta, con grupos capaces de ex

presar el respeto, el silencio, el recogimiento, la fé y los 

otros sentimientos, que deben estar en el corazón de los fie— 

les que llegan a adorar al Señor en su santa casa. Se puede — 

también en lugar de grupos, figurar las mismas cosas por bajo 

relieves, que rellenen todo el vacio de los intercolumnios y 

que escondan exactamente todo el desnudo del muro." (2) 

Dicha herencia medieval de concentrar la figuración e s — 

cultórica en el retablo del portal, adoptará en el pórtico — 

clásico las consecuencias que lo harán formalizarse desde los 

modelos en "obra rústica y delicada" de Serlio (3) a los deli

rios de Dietterlin o Meyer (4); de los ejemplos afrancesados 

(1) J.F. Blondel, "Cours", Op. Cit., Vól. II, Cap. VIII. De los porta 

les, p.348 
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(2) Laugier, Op. Cit., Cáp. IV, p.238 

(3) Sebastiano SERLIO. "Extraordinario libro (VI) di architettura. Nel 

auqli si dimostrano trente porte di opera rustica mista con diversi 

ordini. Et venti di opera delicate de diversi specie con la scrittu 

ra cavanti, del narra il tutto." (Lione 1551). Con elementos figura 

tivos son la VIII (Acróteras) la XII (Clave) y la XX (Hermes femeni 

no y masculino). 

(4) Wendel DIETTERLIN. "Architectura von Austherilung, Symetria und Pro 

portion der Fünff Sulen." (Nuremberg, 1598). Las portadas separadas 

en cada uno de los órdenes, son el paroximos manierista que se refu_ 

gia en la utopia de unos diseños. Meyer teje también entre ordenes 

naturalizados y figuras grotescas, unas portadas que tiene en la — 

obra de Dietterlin su clara paternidad: Daniel MEYER. "Architectura" 

(Frankfurt am Main, 1609) 

J.A. du Cerceau. "Livre d'architecture". (París, 1559). Libr. I. 
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de Francince (1) a las italianizadas de Ricci (2). El Tema in 

cide sobre todos los libros de Ornamentos,unas veces con m o — 

nografias como la de Francart y Perucci (3) y otras como en -

los anteriores formando parte de un repertorio más extenso. -

Así ocurre también con los de Le Pautre o Radi. 

Se puede decir que cada estilo aporta una estructura com 

positiva que lo caracteriza, agrupando en un orden superior -

la aparición conjunta de la escultura de fachada. Estos es- -

quemas se irán pues adoptando con las reconversiones estilís

ticas que le permitan la integración en un nuevo lenguaje. Y 

sin menoscabo de las investigaciones parciales que cada esti 

lo dedica predominantemente a uno de los usos. Se apunta por 

último el agrupamiento ornamental que realiza la arquitectu

ra barroca con su sistema de pabellones. En la conformación 

de unas unidades completas que luego se yuxtaponen,tienen los 

ornamentos un papel jerarquizador decisivo. Briseux fórmula 

el método en su capitulo "De la sabiduria con la cual es nece 

sario emplear la Escultura": 

"Se ven fachadas donde la misma magnificencia está repartida 

por todos lados, mientras por la escultura no deberia estar 

empleada, más que para dar a las partes principales, una dis

tinción (...) Es para alcanzar una economia razonable, que se 

debe dar al cuerpo central de una fachada, un aire de superio

ridad sobre el de los extremos, y afectar las partes que la — 

unen, de siplicidad: De estas tres diferentes graduaciones na

ce una armonia perfecta." 

En los capítulos centrales del desarrollo hay una in- -

fraestrustura histórica que concatena los distintos usos. Ca

da periodo histórico absorto en la experimentación de un des

cubrimiento casi descuida los otros usos que la escultura tu-

vo en el edificio y que en recuerdo heredado los nombra, pe--

ro sin el énfasis que pone sobre el que le va a identificar -

(1) Alexandre FRANCINE. "Libre d'architecture contenant plusieurs por-

tiques de diferentes inventions, sur les cinq ordres de colonnes." 



(Paris, 1631) Cuarenta planchas (incluido frontispicio) de puertas -

grandiosas y arcos triunfales, con breves notas descriptivas. 

(2) Fray Juan RICCI. "Tratado de la pintura sabia". Manuscrito conser 

vado en el Museo Municipal de Madrid reproducido en Elias TORMO y E. 

LAFUENTE FERRARI. "Vida y obra de Fray Juan Ricci". (Madrid, 1930) -

Las portadas compuestas por Ricci son composiciones hibridas y manie_ 

ristas entre "el jónico y rústico con la Magdalena y Sta. Maria Egip 

ciaca." Lám. XXXI, un "Arco Triunfal de orden Corintio y rústico." -

Lám. XLII, y dos "Arcos Triunfales salomónicos" dedicados a Cristo 

uno (Lám. XLIII y a la Virgen y sus padres (Lám. XL). 

(3) Jacques FRANCART. "Premier livre d'Architecture, contenant diverses 

invention de portes" (Bruxeles, 1616); Justin PERUCCI. "Portes d'Ar-

chitettura Rustica" (Regiio, 1634) 

(4) REPERRTOIR des artistes, ou recueil des diverses pieces modernes d*Ar 

chitecture, et nouvelles inventions des portes, cheminées, ornements, 

et autres; ouvrage pour servir de suite aux oeuvres d'Architecture de 

Jean Le Pautre." (Paris, 1765) Bernardino RADI. "Varg disegni d'Archi 

tettura, ornamenti di parte inventati in Roma l'anno 1619." 

L. Canina. "L'Architectura antica" (Roma, 1834-49). T. III. Tav. CXCIV 
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históricamente. El escultor con esa ornamentación particulari 

zará localmente un repertorio de formas constructivas que di

fícilmente estará liberado de compartir un dictado foráneo. -

Así su ornamentación es la que permitirá cargarse a la ---- -

forma arquitectónica idiomáticamente, e incluso ideológicamen 

te. (1) 

"El estilo, en Arquitectura, depende en parte, del lugar, de la 

nación donde se construye un edificio; como el estilo en la li_ 

teratura, está sujeto al lenguaje, a las costumbres, al genio 

de los pueblos para los cuales se escribe." (2) 

Pero la huella sobre un estilo Arquitectónico deja el — 

uso que sus edificios hacen de la Escultura, es una responsa

bilidad descuidada en el presente. Y sin buscar unos razona— 

mientos sobre su necesidad será Ruskin quien lo diga: "Y en 

cuanto poseamos un gremio de escultores hábiles y dispuestos 

(...) a cincelar en las fachadas de nuestras catedrales r e — 

tratos de obispos, deanes, canónigos y coristas que sirven -

en las dichas catedrales; y en las fachadas de nuestros edi

ficios públicos retratos de los hombres que se mueven u obran 

en los mismos edificios; y en general, en nuestros edificios 

los pájaros y flores que cantan y crecen alrededor de estos 

edificios, tendremos una escuela de arquitectura inglesa. — 

Hasta tanto, no." (3) 

(1) El Título de Jean Francois SOBRY. "Discours sur la parure, Chez 

les peuples republicains." (Paris; Imp. de J.F. Sobry, 1799?) 

promete desde su título una implicación ideológica en el adorno. 

(2) Charles François VIEL DE SAINT-MAUX. "Decadence de 1'architecture 

a la fin du dixhuiteme siecle." (Paris, 1800) Cáp XVII. Part. I. 

Del estilo en general, p.96 

(3) Ruskin, Op. Cit., Arquitectura y escultura, Sec. 127. Solo exis_ 

ten dos Bellas Artes, pp.267-268 





HERMANA, CRIADA O DUEÑA.-

Recordando la cita de Ruskin que se transcribía en la 

Introducción, en ella se obligaba al arquitecto a olvidar 

la colaboración de Torwaldsen, y a proyectar su propia es

cultura, de tal manera que pudiera ser ejecutada por arte

sanos. Con ello se subraya la planificación necesaria sobre 

la ornamentación escultórica, que en un caprichoso desarro 

llo por el tallista,correria el peligro de una valoración 

individual; Sin que una voluntad haga arquitectura con - -

ellos, y que acuerde esta a la del edificio. Todo pues,de

be responder a una intención de orden y arquitectónica, ya 

que su impacto orquestado es lo que hace arquitectura. So

lo la disposición de elementos constructivos y sus propor

ciones no es Arquitectura, sino que la hace la conjunción 

de un todo. Es por lo que Laugier refiriéndose a la decora 

ción advierte: 

"Si se quiere que una villa sea bien construida no es posi

ble abandonar a los caprichos de los particulares las fa— 

chadas de sus casas. Todo lo que da sobre la calle debe — 

ser determinado." (1) 

Esta determinación puede ser solo de "intenciones" con 

"la primera idea" como dice Thierry: 

"La escultura de adorno es el complemento de la arquitectu

ra: al arquitecto, pues, pertenecen la naturaleza, la elec

ción y la aplicación del objeto imitado por el escultor; el 

adorno de un edificio, hasta en sus más minimos detalles, -

debe ser o la consecuencia de la primera idea que ha presi

dido para su concepción, o servir al menos para imprimirle el 

distintivo propio al orden a que pertenece." (2) 

(1) Laugin, Op. Cit., Cáp. V. Del embellecimiento de las Villas, Art. 

III. De la Decoración de los Edificios., p.265 
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(2) THIERRY. "Tratado de los cinco órdenes de arquitectura."(Pa

rís, 1855). Comentarios a la lám. 39, p.2 

J.D. de la Fosse. "Recueil Elementaire d'Architectura" (Paris ,1757-58). Vól.I,p.l5-
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La "primera idea", habla de un contenido arquitectónico 

imprescindible, que si no es la aportación del escultor ha 

de ser el arquitecto quien la asuma. Es decir que hacer ar- -

quitectura desde la escultura edificatoria es un contenido --

ineludible, pero que su proyecto e ideación podrá partir del 

escultor si su colaboración está a la altura y propone diálo 

go con el arquitecto. Pero en su defecto, tal colaboración -

se anula, y es el arquitecto quien asume también ser escul— 

tor, y entonces "el escarpelo le estará subordinado", como en 

extremo dice Milizia. 

"No ya que el Arquitecto tenga que manejar el escarpelo ó el -

pincel, pero a él están subordinado en muchas ocasiones el uno 

y el otro." (1) 

De las dos maneras de participar el Escultor con su obra 

en la determinación de la forma arquitectónica, le vendrian 

los calificativos que le merecen a Wotton o a Arce y Cacho la es 

cultura edificatoria. El primero le llama "Criada" de la Arqui 

tectura y el segundo que le nombra como su "Hermana". El esca 

lafon social y de parentesco es transparente e ilustrativo 

de los grados de participación. Así dice Wotton: 

"Para este fin (adornar) sirven a la Arquitectura dos Artes, co 

mo Criadas que visten, y pulen a su señora: y son la Pintura y 

Escultura." (2) 

Y así equipara Arce con el ejemplo de los griegos el 

encuentro de ambas Artes, refiriendo en su texto dialogado -

los "muchos adornos de Escultura": 

"... que eran de bello y singular gusto para la Arquitectura, 

que la hacen agradable y deliciosa sin corromper sus miembros 

como así mismo alguna cariátides, y hombres con ropa extraor

dinaria , sosteniendo capiteles y repisas; y he visto sentados 

sobre ellas arquitrabes y varios ornatos; y en mi entender ha_ 

cen una variación de gusto majestuoso y delicado. Solo digo -

(1) Francesco MILIZIA. "Principi di Architecttura civile." (Finale, 



1781) Parte I, Libr. IV, Cáp. X. Del uso de la escultura p.300 

(2) Henry WOTTON. "Elementos de Architectura." (Madrid, 1698) Parte II 

p.96 

G.B. Piranesi. "Parere su l'architettura" (Roma, 1761) p.3 



que sin duda esto viene de aquellos famosos qriegos, que -

atendieron a lo heroico, y unir con la Arquitectura a su -

hermana la Escultura, para que la acompañase, divertirse 

y no hiciera dura, árida, y sin gusto." (1) 

Entre estos dos extremos surge la voz de Ruskin dicien 

do: "Solo hay dos bellas artes posibles al género humano: -

escultura y pintura. Lo que llamamos arquitectura es simple 

mente la asociación de estas dos artes en rectas proporcio

nes, o su colocación en lugares adecuados. Toda arquitectu

ra distinta de ésta es en realidad mera construcción." (2) 

Solo el ejemplo de los Griegos y Romanos es el que pa

rece medir este equilibrio participativo entre un ornamento 

constructivo como son los órdenes, y cuyo manejo parece t a — 

rea ornamental especifica del arquitecto, y el ornamento de 

las estatuas, participación en la "venustas" que corresponde 

ria al escultor: 

"Si los Griegos y los Romanos, que han sido los Inventores de 

los Ordenes con los que se decoran los Edificios, han juzgado 

que la Escultura sea admitida, y esto no ha sido más que por

que sus ornamentos eran esencialmente propios a la Arquitectu 

ra, o porque podrían caracterizar al objetivo de los monumen

tos que construían. Estos grandes hombres conocian muy bien el 

efecto y el espectáculo que la sola nobleza de la Arquitectura 

producida, para quererla esconder bajo ornamentos imitados y 

prestados." (3) 

La responsabilidad del arquitecto en este apoyo sobre -

la Escultura es doble,puesto que si bien ha de conseguir con 

ella no dejar incompleta la forma arquitectónica, también ha 

de saber dosificar la presión de ese apoyo. De tal manera que 

con su auxilio no ahogue y elimine con sus exigencias los - -

(1) Celedonia Nicolás de ARCE y CA "Conversaciones sobre la escultu 

ra." (Pamplona, 1786 ) Conversación XVII. "Trata de lo que es 
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el escorzo, y su definición: de la Óptica, de la Perspectiva y de -

la Arquitectura." p.412 

(2) J. RUSKIN. "Obras escogidas.. (Madrid, s.a.) Arquitectura y Es

cultura, Sec. 127 solo existen dos Bellas Artes, p.267 

(3) Briseux. Op. Cit., T. I. Cáp. VI. De la sabiduria con la cual es 

necesario emplear la Escultura p.149. 

L. Canina. "L'Architetura antica." (Roma, 1834-49). T. III, pl. XIX 



problemas del escultor, que han de tener su autonomia. Como 

prueba de este peligro se lee en un anónimo texto titulado 

"Recherches sur l'art statuaire": 

"La escultura habiendo elevado pocos grandes monumentos, esta

mos habituados a considerarla como un accesorio de la arqui— 

tectura: por ello ha perdido su aprecio en la opinión general. 

Sin duda la escultura debe contribuir al embellecimiento de -

los monumentos de arquitectura; pero no es esta escultura de 

decoración la que hace los progresos del arte; allí soporta -

muy fácilmente la mediocridad. Este genero de obra ha forzado 

a los artistas a la rapidez; el arquitecto ha llegado a ser -

el director de la duración del Trabajo del Escultor; y ello, 

alineado de alguna manera entre los obreros que decoran los -

edificios, ha ocasionado las prisas de la escultura de la de

coración." (1) 

Asi pues, el arquitecto tiene asumida también una misión 

histórica de estimulo para el arte estatuario, pues su e s p a — 

cio y soporte son el escenario desde el cual el escultor como 

una obra teatral recobrará el pulso que atenúa para hibernar 

entre las páginas de un libro. La escultura frente a todo el 

espacio es una abstracción dificil de imaginar; pues necesita 

de un espacio finito sobre el que poder proyectar las ambicio 

nes espaciales de su cuerpo. Esa geometria previa es el marco 

abstracto sobre el que el escultor puede aislar sus ideas; — 

que si así no ocurriera verían amenazadas su integridad. Las 

presiones que su naturaleza sufre del resto del mundo real — 

harian saltar en añicos la más perfecta estatua. Solo entre -

ese paréntesis que la Arquitectura hace sobre la realidad, — 

tendria vida lógica un "hombre de piedra". En definitiva es 

el mismo aislamiento que consigue la pintura a través de la -

arquitectura y geometría del rectángulo. Sin esos límites, -

sus reglas y convenios, sus modelados y colores, no tendrían 

claves para hablar. La escultura en medio de la selva, tiene 

como única defensa la agresividad del fetiche y la caricatura 

del gesto. Pero en un páramo no tendrían sentido los contor— 

nos de un Diadúmenos ni las vibraciones de una Artemisa. 

(1) "RECHERCHES sur l'art statuaire" (Paris, 1805) Part. III, Art. I. 



Sec. VIII. La Escultura ha sido considerada en Francia como un acce

sorio de la arquitectura, p.487 

M. Cassas. "Voyage pittoresque de la Syrie." (París, s.a.). Vól.I, n1 . 14 
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EL PODER DE LA ESCALA.-

La rígida tratadistica en su vocación normativa, teme de 

jar al capricho de los arquitectos un arma tan poderosa para 

manejar la escala del edificio como puede ser el tamaño de -

sus estatuas. La medida que es el material con el que el ar

quitecto constuirá su más abstracta belleza. La proporción, 

puede estar amenazada por la escultura. La facilidad para --

convertirse en equivoco de tamaños le viene del ya comentado 

poder del espejo. La Proyección sentimental sobre los equili 

brios de las estatuas es inmediata. Y encontrarse piedra que 

entre fustes y capiteles se siente historia o símbolo es el 

camino para saber medir esas columnas. Y si la estatua no — 

realiza esa misión correctamente, todo un andamiaje geométri 

co de proporciones puede derrumbarse. Este problema es adver 

tido por todos los autores y con unas razones y por distintos 

métodos intentan solucionar la dificultad sobre la que Bails 

dice: 

"El punto más dificultoso de determinar acerca de las estatuas 

es su altura, por ser casi imposible dar una regla general que 

pueda regir en todos los casos." (1) 

Y en páginas anteriores a esa afirmación dicho autor da

ba las tres fuentes,que en interrelación solucionarian el -

problema: 

"La proporción de la escultura ha de ser análoga al tamaño del 

edificio, arreglada por la distancia desde la cual ha de ser 

vista, y por la calidad de la materia que fuese forzoso gas— 

tar." (2) 

En primer lugar, una reflexión de F. Blondel sobre el ta 

maño de las estatuas con una correspondencia iconográfica - -

plantea asépticamente las disponibilidades de módulos de los 

que se dispone como punto de partida: 

(1) Bails, Op. Cit., Cáp de la Escultura, párrf. 1503 p.799 

(2) Bails, Op. Cit., Cáp de la Escultura, párrf. 1499, p.797 





"Se hace ordinariamente cuatro clases diferentes de estatuas; la 

primera (...) más pequeña que el natural conviene a todos. La 

segunda (...) igual al natural es para personas de una virtud 

o de un saber extraordinario. La tercera (...) las que sobrepa 

san el natural una vez y media (Reyes, Emperadores) y las más 

grandes que irian hasta doble del natural estaria destinadas a 

los Héroes. La Cuarta (...) Triple del natural (...) colosos -

para los dioses" (1) 

Las estatuas, pues han de coordinar su tamaño con el edi

ficio, y su posición dentro de él le obligará a unas correc— 

ciones para no alterar las proporciones del edificio y de la 

propia figura. 

Para el primer punto, relacionarlo con el edificio, basta 

rá buscar una correspondencia con el orden que lo define. So-

bry dice: 

"Según que agrandéis vuestro orden de Arquitectura, agrandareis 

también vuestros ornamentos de accesorios de escultura; pero 

no sigáis siempre esta proporción para las estatuas, excepto a 

las que coloquéis abajo. Procurad dar también al ojo objetos 

de comparación en los otros ornamentos; pues si aumentáis to

do en la misma relación, los edificios más inmensos, no tendrán 

nada que asombre, nada que se imponga al primer vistazo." 

La práctica aceptada para esta relación es la de hacer la 

altura de la estatua igual a 1/3 de la altura de la columna. 

El razonamiento plástico de Laugier para esta recomendación es 

el siguiente: 

"...porque como la cabeza del hombre no debe tocar el techo, 

conviene incluso que la masa de aire que está encima de su cabe_ 

za sea mucho más fuerte que aquella en la que se mueve, las bue

nas proporciones conducen al menos a poner esta masa doble de la 

altura de la estatua. Así cuando la estatua tuviera el tercio de 

la columna no será demasiado alta." (2) 

(1) F. Blondel, Op. Cit., Parte II, Libr. VII, Cáp. VIII, p.163 
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(2) Abée Marc-Antoine LAUGIER, "Observations sur l'Architecture" (La 

Haye-Paris, 1765) Cáp. III. De la proporción general sobre la fa

chada de los edificios, p.70 

D. Joseph. T.I, p.176, fig. 179 



De esta relación con el orden se volverá a hablar al 

considerar los remates (Cáp. IX) pues como coronación de 

este es una posición habitual en el edificio. Por ello la 

determinación de su tamaño con esta correspondencia esta--

tua-columnas, es por lo que Bails recomienda operar como -

sigue: 

"... para determinar la verdadera proporción de una estatua 

que se ha de plantar sobre una columna, es preciso atender a 

lo dilatado del sitio, a la altura de los edificios de alre

dedor, y acaso también al cuerpo de la misma columna, parti

cularmente si estuviese en sitio despejado y abierto por to

das partes. Porque si bien la columna no son de aquellos ob

jetos que tienen determinada y constante dimensión sin embar_ 

go no estamos hechos a figurárnoslas de extraordinaria corpu_ 

lencia, y nos inclinamos todavia menos a tenerlas por tales 

cuando no tienen otro destino que apear una estatua pequeña." 

(1) 

La segunda observación de Bails sobre "la distancia desde 

la cual ha de ser vista" la estatua, se refiere a las conven

ciones necesarias para que sean percibidas por el espectador 

una correcta proporción. Estas deformaciones hacen proyectar 

una figura "anamórfica" para que la perspectiva las restitu

ya. Caramuel comenta así el caso en que las deformaciones — 

perspectivas no se hayan corregido: 

"Todas cuantas estatuas hay hoy sobre columnas, son pigmeas y 

gibosas, porque su grueso no corresponde a lo alto. Una, que 

puesta en tierra es buena, por hablar en ella guardado el Ar 

tifice las medidas, que la Naturaleza le prescribe: será des_ 

proporcionada puesta en alto." (2) 

(1) Bails, Op. Cit., Cáp. De la Escultura, párraf. 1504, p.799 

(2) Caramuel, Op. Cit., Tomo II, Trat. IX, fól.10 
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Este párrafo en el que comenta su lámina XXXI sobre figu 

ras "anamórficas", es reflejo de una cuestión muy extendida 

sobre los Tratados de perspectiva y que se reflejará con más 

incidencia al hablar de la decoración interior (Cáp. X ) . -

Pero también es práctica común de estos Tratados el incluir 

procedimientos geométricos para determinar las correcciones 

perspectivas de las esculturas situadas en las partes altas 

del edificio. En este sentido los textos de Dubreil y F. Bi-

bbiena son los más extensos. (1) 

Pero estas correcciones perspectivas que aumentan las 

alturas de las estatuas tienen sus partidarios y oponentes -

entre los autores tradistas. Recomendándolas, F. Blondel lo 

justifica así: 

"Es bueno que todas las estatuas de una fachada sean en efec

to o en apariencia de un mismo modelo, y que las del último 

piso parezcan de altura natural, que las del primero son de 

una altura igual al natural; que las del alto y las medio pa_ 

rezcan dobles del natural o colosales si las que están abajo 

son dobles del natural o colosales." (2) 

Cordemoy en cambio no recomienda que se mantenga la per 

cepción de un tamaño uniforme: 

"Si se quiere poner Estatuas en cada piso no es necesario ha

cerlas a lo alto más grandes que las de abajo. Al contrario 

es necesario que sigan los Ordenes donde están colocadas, y 

que estén como ellos siempre en disminución según esta regla 

infalible que no repetiré lo suficiente, que las cosas sopor_ 

tadas o sostenidas, sean siempre más pequeñas que las que — 

las sostienen." (3) 

Así pues, coordinando la correspondencia que la estatua 

debia de tener respecto al tamaño del edificio y en defini

tiva respecto al orden, se hace prevalecer esta relación - -

(1) Ver Joan DUBRIEL. "La perspective practique nécessaire a tous 
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peintres, graveurs, sculpteurs, architectes... et autres se servant du 

dessein" (Paris, 1642-49) 3 vól. en T. I., p.125. "Para dar la altura 

natural o tal como se quiera a las figuras elevadas muy alto" explica 

uno de esos métodos, derivados de las enseñanzas de Durero y Serlio. 

Ver también Ferdinado GALLI DA BIBIENA. "Direzioni ai giovani studenti 

del disegno dell'architectura vivile e della prospettiva teorica" (Bo-

logna, 1731) 

(2) F. Blondel, Op. Cit., Parte V, Libro IV, Cáp. IX, p.724 

(3) Cordemoy, Op. Cit., Parte III, Cáp. II, p.96 

L. Canina. "L'Architetura antica." (Roma, 1834-49). T.III. Tav. CLVIII 
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frente a cualquier otra corrección de su tamaño. Solo - - -

prevalecerán las deformaciones que afecten dentro de cada ta

maño a la percepción de unas correctas proporciones del cuer 

po humano. Resumiendo con Le Clerc, dirá: 

"Se señala que a medida que una Estatua se eleva por encima de 

la vista, parece disminuir de Tamaño (...) y es por esto que 

algunos Arquitectos quisieran que a medida que una Estatua -

fuese para estar más alta, el Escultor le aumenta de tamaño, 

a fin de que parezca siempre de un tamaño razonable. Pero los 

órdenes de Columnas deben disminuir a medida que se les levan 

ta uno sobre otro; llegaríamos a que las Estatuas alcanzarían 

ser demasiado grandes para los Ordenes. No hay pues más que -

compensar sobre lo que el Arquitecto debe hacer en esta oca— 

sión; debe siempre proporcionar las Estatuas a los Ordenes y 

a los pisos donde se les coloca, si es que no se les constru

ye en un lugar estrecho y cerrado, como en una Escalera o una 

Cúpula; pues entonces se podrá agrandar los Ordenes y las Es

tatuas a proporción: pero no hace falta entonces caer en el -

exceso; es preferible que parezcan un poco pequeñas que dema

siado grandes." (1) 

Sin embargo todo lo dicho sobre el tamaño de las figuras, 

se refiere al de las estatuas de bulto redondo, pues como di

ce F. Blondel, las figuras de los bajo relieves: 

"...no están sometidas a leyes tan severas; es suficiente que 

en cada piso los cuadros de los bajo relieves sean de la misma 

altura, y que se corresponda uno a otro en simetria; que las -

figuras de sus Historias que están a un mismo nivel sean igua

les, sin que esto tenga ninguna obligación de sujetarse a tama_ 

ños determinados, ni por la altura de los pisos en los que es 

(1) Sebastian LE CLERC. "Traité d'architecture." (Paris, 1714). Obser_ 



vación sobre el tamaño de las Estatuas, p.161-162 

Toussaint de Sens. "Traité de Geometrie et d'Architecture" (Paris , 1812) , p.91 



tán colocados, ni por la de otros bajo relieve puestos encima 

o debajo en otros pisos ni incluso por la altura de la esta— 

tuas que los acompañan, bien que estén sobre zócalos o pedes

tales, o bien que estén colocadas en nichos." (1) 

La tercera observación de Bails que condicionaba la pro

porción de la escultura es "la calidad de la materia que fuese 

forzoso gastar". Es en realidad una condición sobre su modela

do, impuesto por la perspectiva aérea, y que Wotton resumia — 

así con una "Tercera Observación sobre la Escultura": 

"Que las Esculturas sutiles, y delicadas se ayuden con la proxi 

midad; y las más bastas y crasas, con la distancia." (2) 

Pero esta norma comunmente extendida con la anécdota del 

concurso entre, Fidias y Alkémenes, recibe la advertencia de -

Sobry: 

"No profundicéis, no contrastéis demasiado los ornamentos de es

cultura que coloquéis alejados de la vista. Abultadlos un poco, 

si el alejamiento lo pide; pero esculpidlos en la proporción de 

su espesor, según el arte, como es costumbre, como si lo hicie

reis si fueran más pequeños; sin que exagerado en la proporción 

que requiera, dejen de parecer lo que son; constrastadlos y - -

ahuecarlos y serán defectuosos. No es necesario razonamientos 

para apoyar este principio: la experiencia prueba lo justo. An

tiguos Escritores han transmitido a los Escultores una historia 

que ha inducido a estar sobre este objeto." (3) 

El relato que continúa el texto de Sobry, es el aludido 

concurso que hizo ver de las ventajas de la estatua contrastada 

de Fidias al colocarlo en alto, distancia que hacía desaparecer 

las bellezas de La de Alkémenes. Esta tradicional historia es 

repetida para muchos autores para ilustrar la necesidad del -

(1) F. Blondel, Op. Cit., ParteV, Libro IV, Cáp. IX p.724 
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(2) Wotton, Op. Cit., p.II, p.118 

(3) Sobry, Op. Cit., Cáp. XVI: De las Obras de Escultura, pp.110-111 

Lubke. (Libr. II, Cáp. I, p.131, fig. 140) 



contraste que haya frente a la distancia. Caramuel en su Tra

tado VII "De algunas artes y ciencias, que acompañan y a d o r 

nan a la Architectura.- nos la relata extensamente. (1) 

Esta relación entre modelado y distancia de observación 

seria controlada experimentalmente por una talla en obra tal 

y como explica Wotton refiriendo la justificación de Palladio 

sobre su friso rústico: 

"Palladio el cual, como observase en uno u otro antiguo Arco de 

Verona, que algunas partes de su materia estaban esculpidas en 

varias Figuras, y otras rudas y sin labor; concluyó (según su 

lógica) que los Antiguos no esculpian la superficie exterior 

de los Mármoles y otras piedras, hasta tenerlas colocadas en 

la Fábrica en su debido lugar; de lo cual da esta razón (...) -

Que en las Piedras rudas se manejan por los Oficiales mejor, — 

que las labradas. Esta opinión (...) la intenta persuadir notan 

do (...) que las partes y lineas de las Figuras que pasan de una 

Piedra a otra concurren exactisimamente (...) Faltando testimo

nios en confirmación de este pensamiento (...) se halla lo con_ 

trario; que los Antiguos cuadraban, esculpian y pulian sus - -

obras de Piedra, y Mármol en las mismas cuevas de su mineral, 

antes que el Aire patente la endureciese." (2) 

El procedimiento de talla que relata Sagredo para que - -

sean "más durables las esculturas y labores"; aunque es fuera 

de obra recomienda "el secado previo de la piedra": 

"Nos encomendaron los viejos arquitectos que la piedra que se 

saca para los dichos edificios se detenga antes que se labre: 

por espacio de dos años donde reciba hielos y soles y otras -

injurias del tiempo: porque después quedan y se hacen más - -

fuertes y más aprobadas: y también porque si alguna de ellas 

tuviere alguna enfermedad oculta: tenga lugar de mostrarles 

antes que se labre: y de esta manera serán más durables las 

esculturas, y las labores que en ellas después se hicieran."(3) 

(1) Caramuel, Op. Cit., Tomo II, Trat. VII, Artículo IV. De la 
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Perspectiva, Sección I: De las Estatuas de Alcamenos y Phi-

dias: hechas en competencia. 

(2) Wotton, Op. Cit., P. II, p.114. Indudablemente estos procedimientos de 

talla sobre las piezas rústicas colocadas en obras con su emplaza- -

miento definitivo era un procedimiento seguido ajustándose a las carac 

teristicas de las distintas piedras. Un cercano ejemplo se encuentra -

en las innumerables piezas inacabadas que ostentan muchos de los edificios 

históricos de Salamanca. 

(3) Diego de SAGREDO. "Medidas del romano"(Toledo, 1526) fól. E.iii 

Fergusson. Parte I, Lib. III. Cáp. II. p.249 



C A P I T U L O I I 





"Y ASI SIENDO ARQUEADA LA PUERTA PRINCIPAL, SI — 

TUVIESE UNA INSIGNE CABEZA ESCULPIDA DE PIEDRA, O MARMOL, PA

RA CERRAR EL ARCO, Y DOS IMÁGENES A LOS LADOS, QUE PUESTAS -

CON HERMOSURA SE INCLINEN UNA HACIA OTRA, COMO QUE HABLAN -

ENTRE SI, JUZGARÍA QUE ERA ESTE SUFICIENTE ADORNO, PARA PRIME

RO RECIBIMIENTO DE LA VISTA JUICIOSA: A LO CUAL QUISIERA SE AÑA

DIESEN (EN SEGUNDO LUGAR) DOS GRANDES ESTATUAS LEVANTADAS -

A ENTRAMBOS LADOS DEL PAVIMENTO, QUE GUIA A LO INTERIOR DEL -

EDIFICIO; DE TAL MANERA, QUE EL QUE LO MIRA, PUEDA EN EL INGRE

SO DIRIGIR LA VISTA POR MEDIO DE ELLAS". 

WOTTON "Elementos de Arquitectura" (Madrid, 
1698). Parte II, pp. 116-117. 
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II.3 Los signos desheredados. 
II.4 La geometría de los guardianes. 
II.5 Bestiario de fidelidad y plasticidad. 
II.6 Bestias, j ine tes y figuras en t ran en el Tra
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RELATOS DE UN ARQUETIPO.-

La aparición de este uso de la escultura sobre el edi

ficio, se argumenta como la primera, no solo por pertenecer 

a la manifestación de un ancestral "culto del pasage"(l) si 

no como primigenia medida de protección que toma una arqui

tectura insegura, para la defensa de su punto más vulnera— 

ble: la puerta. La primera necesidad de protección física -

del individuo, la cubre el edificio, mientras que la aními

ca y psíquica la asumirán sus fetiches. 

Así pues,la evolución de las primeras formalizaciones 

del guardián comienza desde las primeras culturas. Poste- -

riormente a este secular trayecto, el uso aparece solida--

mente cimentado al proverse de él, y desde sus comienzos, 

el propio lenguaje clásico. 

Sobre la difusión de este uso, y al margen de que casi 

exclusivamente con la teoría de los "arquetipos" de Jung -

pudiera explicarse, tuvieron un extraordinario valor los -

testimonios de los historiadores griegos. Como recuerda — 

Quatrémere fueron éstos los primeros propagadores: "Las --

ruinas, hoy bien conocidas, de los templos egipcios, han -

confirmado lo que los antiguos historiadores nos habían en 

señado sobre el empleo multiplicado de las esfigies para -

formar avenidas de los edificios grabados (...) Estas son 

las especies de avenidas que parecen conducir hacia el tem 

plo" (2). Como se advierte se destaca incluso haber compren 

dido con ellos su efecto plástico. 

(1) Ver Ch. PICARD "Manuel d'Archeologie Grecque" (Paris, 1935) Cáp. 

VII pp. 417-18 

(2) Antoine-Chrysotone QUATRÉMERE DE QUINCY. "Dictionnaire d'Architec 

ture" (Paris, 1832) voz "sphinx" 
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Estos testimonios históricos y libros de viajes tienen 

un valor propagandístico sobre los arquitectos, que leen en 

tre lineas en esos relatos. Precisamente éstos tienen para 

difundir los usos ornamentales de la escultura una gran im 

portancia, pues con la misma frecuencia que una actual guia 

turística, los edificios se describen en dichos textos inci

diendo sobre su ornamentación.' Esta idea la apuntaba Pirane 

si entre sus justificaciones del ornamento: 

"¿Los artistas habrían querido representar un misterio, o re 

gocijar la vista con estos ornamentos? (...) ¿Qué relata— 

rian los viajeros si se presentaran (los edificios) sin or

namentos?." (1) 

Pero si bien estos viajeros relataron los modelos - -

cuando en el proceso de su génesis ya se habia llegado a -

la madurez, no se explicaría sino con el recurso de los ar 

quetipos, los trayectos más o menos paralelos que el uso -

tuvo en sus ancestrales principios. Y así,aunque Gailha— 

baud en su capítulo sobre "Esfinges, leones y carneros" di. 

ce "No trataremos aquí más que de las esfinges egipcias, -

que son el origen de todas las representaciones monstruosas 

que los Griegos, los Persas, los Hindúes y algunos otros -

pueblos han inventado" (2) no se podría explicar la trans

ferencia de usos o iconos por una migración de ornamentos. 

Antes bien, habría que justificar sobre el guardián, una ne 

cesidad psicológica, que entronquen sobre el mismo fundamen 

to las obsesivas instrucciones religiosas dadas por Gudea 

de Lagash para la construcción del templo, recibidas de la 

divinidad significativamente por medio de un sueño, con — 

(1) Giambatista PIRANESI "Diverse manieri d'adornare i camini ed 

ogni oltra parte degli edifizi". (Roma, 1769) p. 9 
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(2) Jules GAILHABAUD "Monuments ancions et modernes" (Paris, 1065) 

4 vól. T.I. "Esfinges, Leones y Carneros" (5-p) 

Perrot y Chipiez "Histoire d'Art" (París,1882) vol.I 



otros muchos testimonios: 

"En el sueño, el primer hombre, que era ilimitado como el 

cielo, era ilimitado como la tierra. Según su cabeza y co 

rona era un dios, según sus alas era el pájaro divino In-

dugug según sus partes inferiores era una ola de la inun

dación. A su derecha y a su izquierda yacian leones . Me 

ordenó que construyera su casa." (1) 

Nabucodonosor relatando los trabajos de decoración empren

didos en la puerta de Istar dejó inscrito: 

"Fieros toros de bronce y dragones enfurecidos los dispu

se a la entrada. Yo embellecía esta puerta con el fin de 

despertar la admiración de todas las gentes." (2) 

El testimonio de Asurnazirpal sobre este uso, deja 

constancia de su voluntad: 

"Yo mandé esculpir en la blanca caliza y en el alabastro -

imágenes de las bestias del monte y de los mares y adorné 

las puertas." (3) 

Y Assarhaddón destaca con sus palabras la misión de 

estas jambas transformadas en divinidades protectoras: 

"En este palacio, los "sedi" y los "lamassi" guardas de 

mi real paseo y alegría de mi corazón, velan por siem

pre jamás y no se apartan de sus umbrales." (4) 

(1) Este texto se encuentra en el Cilintro A de Gudea, y que fué 

traducido y publicado por primera vez en HEUZLEY "Decouvertes 

en Chaldée" (Paris, 1884) 
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(2) Traducción de M. RUTTEN "Babylone" (Paris, 1966) p. 41 

(3) Traducido en L. LAROCHE "De los Sumerios a los Sasanidas" 

(Valencia, 1971) p. 66 

(4) Transcripción incluida por LUIS DOMENECH "Historia General 

del Arte" (Barcelona, 1886) 8 vól. T.I. p.612 

G. Antolini. "Progetto suel foro che dovena eseguirsi in Milano". (Milano,s.a.),pl 



Así pues todas estas normas arquitectónicas con el carác 

ter de revelación divina, son la mejor prueba que justifique 

un "arquetipo" configurado con la potencia necesaria como pa

ra no poder evitar su necesidad. Jung con su "Psicologia" no 

solo explicaría la génesis narrativa de los mitos, sino que -

incluso se extendía a estructuras gráficas de representación. 

Son diseños geométricos simples que describe Jung y su escue

la como "mándalas". Jung descubrió que en los sueños de sus pa 

cientes aparecía espontáneamente el simbolismo del mándala, y 

aunque generalmente se acompañaba de una intensa sensación de 

armonía y de paz, su aparición era incomprensible para el pa

ciente. 

El "estilo heráldico" (1) es la diposición irrevocable 

para destacar lo singular.Gombrich señala: "sin un marco, no 

puede haber centro, y cuando más rico los elementos del marco 

más dignidad conseguirá el centro" (2). Ese centro es lo irre 

petible. Como también lo será la experiencia del edificio. Ca 

da acceso puede ser histórico, pues en cada encuentro serán -

distintas las disposiciones tanto del edificio como del espec 

tador. Para aquél,el aire,la luz y mil accidentes harán su mo 

mento. Para el otro su euforia o tristeza tomaran palabras — 

distintas del mismo texto que un dia le hablan y al otro le -

parecen crípticas. 

Así pues los guardianes harán que "el ojo, o más bien la 

mente sea atraído por la linea menor resistencia" (3) y así -

el centro adquiere un "vigoroso acento emocional y perceptivo" 

(4) 

(1) Ver Alois RIEGL. "Problemas de estilo" (Barcelona, 1980). Cáp. II 

El estilo heráldico. La definición de este agrupamiento ornamen— 

tal, que Ernest Curtius apuntara con el "estilo de los tapices", 
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la da Riegl en su introducción como "la duplicación y contrapo— 

sición simétrica de figuras a ambos lados de un medio de separa

ción". p. 3. Ver también en E.H. GOMBRICH "El sentido de Orden" 

(Barcelona, 1980) Cap. IX, 3 . Simbolismo heráldico p. 294 

(2) Gombrich, Op. Cit., Cáp. IV "Formas y cosas". 3 " Campos de fue£ 

za. p. 205 

(3) Gombrich, Op. Cit., Cáp. IV p. 203 

(4) Gombrich, Op. Cit., Cáp. IV p. 204 

J.F. Blondel. "De la distribution..." (París, 1737-38). Vól.II, p.24, pl.28 



El centro es en la perspectiva el infinito; y en la puerta 

el camino sugestivo de algún misterio, que enmarcan seres con 

carne de fantasía. "Los animales heráldicos pertenecen a un -

orden más elevado de seres que obedecen rutinariamente a las -

leyes de la rígida regularidad." (1) 
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(1) Gombrich, Op. Cit., Cáp. IX. Diseños como signos 3. Simbolismo 

heráldico, p. 296 





EL VACIO INTERMEDIARIO.-

Al margen de las funciones simbólicas y "apotropai-

cas" (1) que pudieran hacer nacer el uso del guardián, -

su función plástica como colaborador del diseño en el — 

espacio arquitectónico parece poco señalada. 

Dicha dimensión,es la que se encuentra de forma más 

o menos explicita,a lo largo del tratado. Como se apun

tó en la introducción, al ser un uso que cuando fué he

redado por el lenguaje clásico se encontraba ya tan evo 

lucionado por otras arquitecturas, se asume como eviden

te. Y a veces,no recibe casi tratamiento en el texto, pe 

ro sin embargo es constante su reflejo en las ilustra— 

ciones. Rieger, dice, haciéndose eco de Vitruvio: 

"De la costumbre proviene, que las primeras entradas — 

( ) se adornen bien, cuando las salas, y piezas inte 

riores tienen mejor adorno. " (2) 

El ornato del acceso, como síntesis, del edificio, 

alcanza una dimensión superior al proyectarse también 

a la ciudad. Por ello se encontrarán habitualmente re

comendaciones como las que aparecen en un tratado manus 

crito, con la posible firma de Patricio Caxesi: 

"Cosa es conveniente que los pueblos suntuosos y bien 

edificados desde su primera vista prometan lo que den

tro tienen y por eso los antiguos solian adornar las -

puertas de sus pueblos a lo menos las Principales."(3) 

(1) Sobre la función "apotropaica" que podría justificar el -

propósito y el origen de la mayoria de los motivos decora 

tivos, ver Enmanuel LOEWY, amigo de Sigmund Freud, que — 
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estudió el simbolismo protector en el mundo antiguo. 

Ver también Gombrich Op. Cit., Cáp. X. 8 "Hechizos protec 

tores" p.323. 

(2) P. Christiano RIEGER. "Elementos de toda la Arquitectura 

civil" (Madrid, 1763). Cáp. I: "Del cargo del Arquitecto 

en la Ordenación de los Edificios". S. 55 p.48 

(3) Este manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional, Pa

tricio CAXESI (?) "Tratado de Arquitectura" con la - - -

signatura Ms. 9681 tiene este autor como estimado. 

"Del ornamento de las puertas del Pueblo y de sus medidas" 

fól. 5.2. 

Este autor tiene un Vignola como obra conocida: "Regla de 

los cinco órdenes de Architectura de Jacome de Vignola. -

Agora de nuevo Traducido de Toledano en Romance por Patri 

cio Caxesi Florentino" (Madrid, 1651). 



Pero desprendido el guardián de su credibilidad - -

simbólica, su uso pasa a ser útil al participar en la — 

configuración de un entorno ordenado de acceso y presen

tación al edificio. La advertencia sobre la importancia 

de este encuentro con el edificio, la hace notar Cor- -

demoy en el siguiente texto: 

"La primera cosa que se debe observar, es la de situar 

bien la entrada de esta clase de edificios. Si es una -

ciudad, tratar de que enfilen una calle (...) o que ten 

gan delante grandes plazas, (...) si es en el campo, ha_ 

cer que se llegue por largas y bellas avenidas de árbo

les." (1) 

La necesidad de proyectar fuera del edificio, es -

para crear la antesala y preparación de un recorrido -

teatral. Necesidad que es consencuencia del propio e s — 

pacio interior. Esa acotación y modelado de una materia 

que también forma parte del gran "continuo" exterior, -

requiere una presentación ritual e incluso trágica. La 

vocación escenográfica del arquitecto es evidente; y el 

tesoro de ese engaño que es el interior, depende en -

gran medida de la preparación con la que el espectador 

accede. Los recursos para hacer olvidar ese gran com

petidor del espacio arquitectónico que es el espacio exte 

rior, comienzan en el acceso. 

Sobre el papel de la escultura en este "vacio i n — 

termediario" se transcribe un ilustrativo párrafo de — 

Isidoro Bosarte,que desestimando el primer ingenuo uso 

funcional que le confiere a los "dromos", destaca su im 

portante misión "para sujetar la atención de los que — 

desde lejos empezasen a mirar al lugar sagrado": 

(1) Jean-Louis de CORDEMOY. "Nouveau traité d'Architecture" (Paris 

1714) Part. III Cáp. II. Advertencia general sobre los Edifi— 
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cios de los Particulares. Sec. I. p.87 

"Racolta di ornati" (s.l., s.a.) E.T.S.A.M.: 4878, pl.XXXIX 



"La idea de un vacio grande puede nacer sin intervenir -

el designio de organizar un edificio. De estos vacios ar 

bitrarios correderas y plazas no es la cuestión, sino -

de los vacios necesarios y simétricos que debe presen— 

tar la Icnografía del edificio organizado. Pudieran - -

los Egipcios hacer sus correderas o plazas, donde echa

ban a pelear los toros,de la extensión que se les anto

jase, poner en ellas las hileras de Esfinges que quisie_ 

sen, y las filas de árboles que les acomodase a su gus

to hasta llegar a los vestíbulos del templo; hacer que 

un coloso de increíble tamaño, y todo de una pieza pren_ 

diese el dromo o corredera, e hiciese el punto de vista 

para sujetar la atención que de los que desde lejos em

pezasen a mirar el lugar sagrado con intención de acer

carse a él. 

Todo esto digo (...) para la chasurdoneria moderna que 

en cualquier rincón de una calle pone una Iglesia o un 

Convento." (1) 

Insistiendo en la necesidad de esta articulación -

entre el espacio exterior y el interior, termina dicien 

do que este papel pertenece: 

"... al vacio intermediario, regular y simétrico del edi 

ficio, y que es preciso considerar en la Arquitectura 

como una parte, digámoslo así, negativa de él, pero ne_ 

cesaría." (2) 

La evocación del "vacio intermediario" es también 

una de las posibilidades del guardián. Por ello el uso 

persistirá incluso ante la imposibilidad de desplegar 

el edificio sobre un acceso adecuado. Y así se verá — 

(1) Isidoro BOSARTE "Observaciones sobre las Bellas Artes" 
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(Madrid, 1791); Parte IV "Contiene las Observaciones s o — 

bre las Bellas Artes entre los antiguos Egipcios. Leida 

por el dia 13 de Julio de 1.790" pp. 71-72. 

(2) Ibidem. 

A. Raguenet. "Materiaux et documents d'Architecture" (París, s.a.) 



como su icnografía (verdadera delatora de la función) 

se superpondrá a otros usos de los que se hablará en ca

pítulos posteriores. Se le verá aparecer en la portada, 

o incluso sobre las acróteras del frontón. 

Esta potencia evocadora de espacio, es sin duda la 

carga de repetición con la que el uso se aprovisiona al 

pasar por Egipto. Después de esto, dos esfinges no fue

ron ya nunca dos, sino el resumen exigido de un deseado 

"dromo"; abreviado por una presión urbana. 

Reducido a práctica habitual, este resumen de la — 

avenida, hecho por la figuración tendrá una consecuencia 

sobre la localización exhaustiva de otro uso: la cariáti 

de. Así pues conquistada para la figuración los flancos 

de la puerta, no es extraño que sobre periodos en los --

que florecerá el uso de la cariátide sean estas las que 

ocupen su lugar, pero ya no será la misma ni su función 

ni su sentido. La evidencia de esta conquista hecha por 

el guardián, hace recomendar a Alberti que: 

"Es muy conveniente hacer lo que solian los arquitectos 

brillantes, o sea adornar el ingreso del triclino, a — 

los lados de la puerta, con grandes estatuas de esclavos 

sosteniendo con la cabeza el coronamiento." (1) 

En la traducción española de 1582 los "arquitectos 

brillantes" se sustituye por: 

"Los hombres muy regocijados acostumbraron en las puer— 

tas de las salas poner en los lados grandes estatuas de 

esclavos." (2) 

(1) Leon Battista ALBERTI. "L"Architecttura..." (Firenze, 

1550) Libro IX, Cáp. I. 
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(2) Leon Battista ALBERTI. "Sus diez libros de Architectura: tra 

ducidos de latin en romance" ( (s.l.: Madrid): En casa de — 

Alonso Gómez, 1582), Libro nono, Cáp. I, p.271 

R. Pfnor. "Monographie de chateaux de Vaux" (Paris, 1868), p.21 
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Pero Alberti insiste sobre este acompañamiento de -

la puerta con estatuas, en otros pasajes de su tratado. 

Parece como si para determinados huecos con importante 

papel representativo, el acompañamiento heráldico de -

los guardianes fuera una consecuencia inevitable y nece

saria de tal carácter. Así repite para el caso más urba

no del recibimiento: 

"Se han de adornar las puertas no en otra manera que los 

arcos de los triunfos, de los cuales luego diremos. El -

puerto se adornará con hacerle alrededor muy largos por

tales levantados de tierra, y delante un templo célebre 

y vistoso, y delante del templo una muy espaciosa anchu

ra de plaza, y en la misma entrada muy grandes estatuas, 

cuales dicen haber sido así en otros muchos lugares."(1) 

Esta pervivencia del ancestral "culto al pasaje" -

que señalara Picard, tiene dos consecuencias una so- -

bre el edificio y otra sobre la ciudad. Es decir el espa 

cio urbano,O el más indefinido del desierto,entra en el 

edificio enmarcado por la Escultura con los guardianes, 

y curiosamente también será la escultura la que vuelva a 

hacer de articulación hacia la ciudad, con la coronación 

de sus acróteras. Es decir que el primer contacto con el 

edificio lo enmarcará sobre la horizontal, la rígida geo 

metría de la arquitectura de sus guardianes; y la despe

dida de su experiencia sobre la vertical,quedará dirigi

da por las explosivas estructuras de sus remates. Así --

pues,dos ejércitos de seres irracionales, ideales acumu

lación de poderes,hacen de paréntesis que extractan de -

la realidad el mundo de la Arquitectura. Las Nikés a l a — 

(1) Alberti, Op. Cit., Libro octavo, Cáp. VI. De la calle más — 

principal de la ciudad, y como se adornan las puertas, puer-



to, puente, arcos, encuentro de calles y la plaza, p.248 

P. Pfnor "Monographie de Chateaux de Vaux" (Paris, 1868), p.45 



das y los feroces auroc,son los encargados de asegurar 

que se ha vivido un sueño. Ellos han sido los actores 

con los que el arquitecto anunció el principio y final 

de su opera. 
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LOS SIGNOS DESHEREDADOS.-

Una idea anunciada ya como clave desde la introduc- -

ción para apoyar la tesis, y que aunque sería común a - -

otros ornamentos distintos del estudiado no deja de ser --

fundamental, es la de que una rápida ocultación de signifi

cados o al menos el deterioro de la credibilidad facultati

va de sus signos, es lo que posibilita la evolución formal 

de los motivos. 

Es decir, que la liberación de un dictado iconológico 

es lo que encauzará la plena utilización plástica de la or 

namentación en la Arquitectura, y solo sin esas presiones 

comenzará el trayecto que le lleve a su auténtico servicio. 

El proceso lo comenta Quatremére en su diccionario en 

la voz "terme" y dice: "lo que se llama ornamento (...) es 

el refugio y receptáculo de una multitud de signos, deshe

redados, por el efecto del tiempo, de la propiedad que tu

vieron en otro momento de expresar ideas que han cesado de 

tener vivencia en el ..espíritu de los hombres. Estos signos 

reducidos así a no poder hablar más a los ojos, han llega

do a ser una especie de escritura muerta, en cuanto a la -

inteligencia, pero puede entonces dirigirse al gusto por -

el empleo de la variedad, ingenio y dichosa combinación que 

el arquitecto sepa hacer (...) Una vez que el motivo entre 

en el dominio de los signos arbitrario de la lengua capri

chosa del ornamento, es fácil de aplicarlos con nuevos -

usos en el edificio." (1) 

La constatación de esta idea no es solo el hecho de -

que sea manejada por algunos teóricos ocupados en su análi. 

sis de la ornamentación y en sus leyes; y aunque algunos -

(1) Quatremére, Op. Cit., p. 548 

120 





121 

otros de esos estudios se empeñen en dudarlo, y desarro- -

llan sobre ello extensas lecturas iconológicas, queda la 

prueba del testimonio más práctico de quienes asumen por -

profesión la propia regulación de dicha ornamentación. Ce

diendo pues la palabra sobre el tema, a la voz de la trata 

dística, es la opinión de Caramuel la que se expresa en — 

idéntica dirección: 

" Digo pues, que los hombres, y con ellos todas las cosas -

humanas con el tiempo se mudan. Y entre otras los simbo— 

los, mudadas las causas, mudan también la significación; y 

tal vez encontrarla , que la ignominia y gloria suelen te

ner un mismo nombre, y significarse con la misma figura." 

(1) 

Por ello de la proyección simbólica de la ornamenta— 

ción solo se apoya una pequeña parte, que sin empeñar la -

credibilidad del ornamentista, continúa una cierta actitud 

de repeto hacia la tradición cuando se utilizaron con e s — 

pectativas más fanáticas. Así, con la serenidad de la cos

tumbre, se escoge sobre un repertorio simbólico, pero con 

un prioritario criterio plástico. Reynaud dice: 

"Las imágenes simbólicas tienen menos valor hoy que tenian 

en las sociedades antiguas; ideas más complejas han recla

mado otras modas de representación, el desarrollo de los -

conocimientos humanos ha tenido por resultado el debilita

miento del sentimiento poético y la emancipación de los es_ 

piritus ha hecho olvidar muchas convenciones. Sin embargo 

estas imágenes nos son siempre preciosas, y se les puede 

sacar partido; lo esencial es escoger bien." (2) 

(1) Juan CARAMUEL DE LOBLOKOWITZ. "Arquitectura civil recta y obli

cua". (Vegeven, 1678) Tomo II Trat. V. Artic. XIV fól. 79. 



(2) Léonce REYNAUD. "Traité d'Architecture. Deuxieme partie Com 

position des Edifices". (Paris, 1878) Libro I Cáp. III, II 

Decoración (Simbolos y atributos) pp. 72-73. 

De Clarac. "Musée de sculpture" (Paris, 1839-41). T. III, pl.375, 374 
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Pero y sin embargo, y a pesar de detectar la auténti

ca evolución plástica de un icono, cuando "desheredado de 

sus significados" se libera de su iconología, no deja de -

apuntarse la importancia de la iconografía como el origen 

de las posteriores conquistas formales. 

Con ocasión de la persecución histórica de los mode— 

los que el uso del guardián puede tener, se tendrá la oca

sión de comprobar esta incidencia. En dicha concatenación 

cuando se introduce una nueva iconografía y por lo tanto -

un nuevo significado, comienza de nuevo el proceso que - -

tras la liberación iconológica genere un nuevo modelo plás

tico. Así se verá pasar con sendos iconos por Asiría, Per-

sia y Egipto para finalmente sobre el lenguaje clásico lle 

gar a Grecia y Roma. Desde la agresividad asiría, pasará a 

su atenuación persa, tomando el guardián egipcio el signi

ficado de acompañante recepcionista. El mismo trayecto se 

seguirá en el origen del lenguaje clásico, y un guardián -

con agresividad intelectual derivará casi de golpe al sig

nificado del recepcionista, con el cambio iconográfico de -

la esfinge por los Discursos. Este icono, ya sobre Roma, -

se deformará plásticamente en anónimos jinetes; y aparece

rá por último el ejército de deidades benéficas que añadan 

al recepcionista, cualidades de seducción, para evolucionar 

terminando y construyendo todo un repertorio de modelos for

males, que desprendidas totalmente o aún con débies signi

ficados "apotrapaicos" o protectores, permitan cubrir las 

necesidades plásticas del edificio. 

Y así toda esta colección de signos desheredados s e — 

rán los instrumentos para dibujar el proyecto de la geome

tría del acceso. 

Los recursos son pocos pero la riqueza de cada uno es 

infinita. Con solo la dirección visual, láser de los guar

dianes, y la resultante de sus acciones, entre el choque o 





o el despliegue, la convergencia y la divergencia se teje

rá una arquitectura en el aire, que aproxime al orden sus 

torbellinos. 

Se mira hacia donde miran. Se fuga hacia donde huyen. 

Dos guardianes estáticos ceñirán el infinito entre las — 

rigidas paralelas de sus pupilas; y transmitirán el orden 

claro y mineral de sus cuerpos como mensaje de la arquitec 

tura.O sus miradas chocando, resumirán en la pareja el re 

baño del "dormos". Los otros,jinetes desbocados o serenos, 

paralelos al muro descorrerán en despliegue el velo que de 

ja ver las fachadas, o en movimiento contrario irán a cho

car para cerrar su visión. Y si son clarines su oblicua di

vergencia arrastrarán el muro, mientras que éste se resen

tirá de su empuje cuando sobre el mismo camino converjan. 
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LA GEOMETRÍA DE LOS GUARDIANES.-

Worringer en sus reflexiones sobre "Algunos ejemplos 

de la Arquitectura y la plástica desde los puntos de vis

ta de abstracción y proyección sentimental." (1), da la -

más profunda razón de porqué estos monstruos guardianes no 

pertenecen a la realidad. No son sus alas, ni sus garras, 

ni sus inverosímiles asociaciones, sino el secreto de su 

geometría. "Recurrir a las leyes de lo inorgánico -dice-

para elevar lo orgánico hacia una esfera atemporal es un 

principio de todo arte, pero muy especialmente de la - -

plástica. Esta compenetración de lo orgánico con elemen

tos inorgánicos puede efectuarse de varias maneras. El -

camino más próximo es (...) sujetarlos a una ley tectóni 

ca que suprime su vida auténtica." (2) 

Esa vida mineral que entonces se le imprime, al - -

guardián, es la que le hará duradero hasta el fin. Es la 

que introduce en una inmortalidad cristalina. Así perma

necerá fiel incluso al cadáver de su dueño. Y solo con -

la vida de su geometría, soportará la grieta. 

Este secreto lo conocían perfectamente los egipcios; 

que despreciaron con la indiferencia de la lección apren 

dida, la mirada de superioridad occidental. Pero Piranesi 

se hizo cómplice de ese descubrimiento y escribió: 

"Las bellezas naturales modificadas, y corregidas, es de

cir cambiadas en otras bellezas artificiales, se acoplan, 

mejor con la arquitectura. Observo también en ellos (Los 

monumentos Egipcios) que no es ni por descuido ni por ig 

norancia, que las figuras de los hombres y los animales 

parecen privados de su elasticidad natural, sino para — 

acoplarse mejor con la gravedad y la Majestad de la ar— 

quitectura Egipcia. 

(1) Worringer, Op. Cit., Título del Cáp. IV 



(2) Worringer, Op. Cit., Cáp. Iv p. 93 

J. Gailhabaud. »L'Architecture..." (Paris, 1858) pl.XVI 



Considero entre las obras que acabamos de hablar dos leo

nes o leopardos, que sirven de ornamento en Roma en la -

fuente del agua Félix, con otros dos, en los que la natu 

raleza ha sido imitada con cuidado, es decir, trabajados 

a la Griega. !Qué Majestad en los leones Egipcios, qué -

gravedad, que sabiduria! ¡Qué unión, que modificación de 

las partes! Se ve con qué arte parece que se acuerda con 

la arquitectura, mientras que lo que no le conviene pare 

ce escondido. Al contrario esos otros dos Leones, que — 

imitan tan bien la naturaleza, y que el escultor ha h e — 

cho parecer en la actitud que ha querido, ¿Que hacen ahí? 

No sirven más que para disminuir el brillo que los leo— 

nes Egipcios dan a la arquitectura de la fuente. Para mo 

dificar la naturaleza con tanta sabiduria, alterando en 

las formas, que han dado a los hombres y a los animales, -

para hacer que estas formas trabajadas en piedra fuesen -

naturales, y al mismo tiempo se acordasen con ella, o — 

tal parte de un edificio, es necesario sin duda, que se 

conozca todo lo que la naturaleza tenga en si de belleza 

y de bondad. Ahora bien ¿como lo habian conocido, si - -

ellos no la hubieran imitado algunas veces en las esta— 

tuas?. Como habrian osado alterarla, si no se hubieran -

dado cuenta antes, que los simulacros, que imitaban per

fectamente la naturaleza se ajustaban mal con la arqui— 

tectura (...) Estoy seguro que un ojo conocedor, sabrá 

bien descubrir no solamente lo grande, lo majestuoso, — 

que se armoniza en lo Egipcio; pero todavia lo blando lo 

carnoso, y lo palpable, se creerá no haber sido conocido 

más que por los Griegos, y siempre ignorado por los Egip 

cios." (1) (Subrayado del autor) 

Aunque el tema más general de la actitud de las es

tatuas fué un desarrollo en el capítulo sobre la facha

da, por cuanto que dichas actitudes supondrían una es- -

tructura virtual, superpuesta a la composición de dicho 

(1) Giam Battista PIRANESI. "Diverse manieri d'adornare i camini 
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ed ogni altra porte degli edifizi" (Roma, 1769) pp. 13, 14 

B.F. de Belidor. "La Science de Ingenieurs" (La Haye, 1754). Lib.V,pl.51 
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muro y dibujada por las asociaciones que entre ellas se de 

sencadenaran por sus acciones, se señala la disyuntiva que 

propone Quatremeré planteada en términos semejantes a los de 

Piranesi, y oferta sobre cual de las opciones para la acti

tud de las estatuas se articularía mejor con el edificio. 

Si las "estatuas compuestas ejecutadas en un principio sim 

ple, en actitudes muy a menudo rectilineas, con aquellas -

donde un deseo desordenado de variedad introduce efectos -

pintorescos, poses contrastadas, los movimientos fuera de 

todo aplomo (...) Ahora bien, habría que discutir cual de 

estos dos sistemas conviene mejor a la arquitectura." (1) 

(1) Quatremere, Op. Cit., ver "sculpture" p. 451 





UN BESTIARIO DE FIDELIDAD Y PLASTICIDAD.-

Esta fabricación de seres poderosos, capaces de defen

der a sus creadores, es una obsesión iconográfica común a -

todas las culturas por crear híbridos. Son la síntesis o — 

acumulación de poderes en grado sumo, que personificados en 

varios ideales, construyen un ejército iconográfico apto --

para la función que se estudia. 

La explicación plástica que da Worringer a la génesis 

de los monstruos ornamentales, si bien se suscribe en el ca 

so de otros híbridos menores y que encauzarán la fantasía -

medieval de las gárgolas, es solo auxiliar para entender el 

icono de partida. 

Pero sin embargo, la imagen que tradujera un sentimien 

to tan primitivo como es el miedo al poder, no puede conce

birse inventado sin la colaboración popular. Los miedos co

lectivos eran los que marcarían las exigencias. Solo los --

monstruos medievales, oscuros y sin querer un mensaje cier

to, con la ambigüedad como ornamento, podrían explicarse con 

Worringer. Con su principio de que "el punto de arranque --

del proceso artístico es la abstracción lineal" (1) se e x — 

plica bajo un principio plástico el nacimiento de toda una 

fauna mitológica. Lo cual se opinaría como cierto dentro --

del uso escultórico del guardián, solo en la elaboración de 

la imagen que se elige para materializar dichos centinelas; 

pero en el nacimiento de dicho uso, aquel producto plástico 

del laboratorio ornamental del tejido, se asume con un v a 

lor simbólico determinado. Y aunque por supuesto se defiende 

(1) W. WORRINGER "Abstracción y Naturaleza" (México, 1953), p.71 
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su rápida pérdida de significado para volver a una evolu— 

ción plástica, lo que sí se ve como evidente, para el orna 

mento textiles esta tesis de Worringer; pues aquí si que -

"lo demuestra mejor que nada el hecho de que sin vacilar -

se reunieran motivos sacados de diversos animales. Más tar 

de el acercamiento a la naturaleza conviritió estos produc 

tos en los conocidos animales fabulosos (...) que no son -

creaciones de la fantasía, no vivian en la imaginación del 

pueblo (...) sino construyen el producto de tendencias pu

ramente abstracto lineales (...) tampoco se trata en abso

luto de la estilización de un modelo natural, sino de un 

producto abstracto lineal que es paulatinamente acercado a 

la naturaleza." (1) 

"Los guardianes sin mas deseo ni voluntad que la de -

proteger a su amo. Son incorruptibles, magníficos; pero — 

obedientes, como los guardias de gentes de otras naciones 

de que se servían los antiguos monarcas (...) lo que tienen 

de extranjeros les da un concepto de superioridad y de dis 

ciplina. Son como los ..suizos del papa y del rey de Francia, 

como los "siks" del Punjab, que hacían guardia a la reina 

Victoria. En el caso de los colosos asirios estos guardias 

son más exóticos, no han venido de otra tierra, sino del -

reino mitológico de los dioses." (2) 

Esta dimensión exótica del guardián, será constante, 

y una regla que sin explicitar, se deriva de todos los ico 

nos de que se reviste. Cualquiera de las dos tendencias --

(1) Ibidem. 

(2) J. PIJOAN "Historia del Arte" (Barcelona, 1970). Tomo I, - -

Op. 201. Ver también en esta obra: sobre el auroc en Sumer — 
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pp. 38-39, sobre los toros alados asirios pp. 283-303; sobre 

los leones hititas p. 355 y pp. 371-376; sobre los toros ala

dos persas p. 443 y p. 450 

E. Viollet-Le-Duc. "De la Decoratión..." (Paris, s.a.), Cáp. V, fig.17 



contradictorias observadas en el guardián, agresividad o se 

ducción, han de estar expresadas en grado sumo; y para ello 

han de ser asumidas por la imagen de lo desconocido. Bestias 

o Dioses. Los dóciles cachorros domésticos, o las imágenes 

cuotidianas, incapaces de representar la utopía inaccesible 

del ideal, no son más que un residuo y breve recuerdo de la 

potencia de este uso. 

El feroz auroc o toro salvaje del delta, fué el animal 

que las gentes de Sumer reconocieron como la personifica- -

ción de la fuerza física. Mas temidos que el león y el t i — 

gre que otras culturas adoptaran como imagen del mismo pro

totipo. Esta representación del poder es asumida por los — 

asirios que transportan a su papel de guardián del edificio. 

Función quizás aprendida del tosco ejemplo de los hititas -

(1). Incorporadas las alas para fundir a la fuerza el máxi 

mo poder de velocidad, y la cabeza humana deificada como má 

xima sabiduria, el icono y su uso se transporta a Persia. 

Se comienza allí una leve metamorfosis que va tornando su 

agresividad en la acogida del recepcionista (2). 

Esta derivación que sin configurarse totalmente apare

ce en los ejemplos persas, comienza con la consabidas modi

ficaciones plásticas,perdida de la acentuación de un modela 

do naturalista, que exageraba en los asirios la musculatu— 

ra y tendones, además de una modificiación en la curvatura 

de las alas ("Alas de guadaña" le llamará Huyge). También, 

y la mayoría de las veces desaparecen las garras de león --

que los colosos asirios usaban para acumular su poder (3). 

Esta actitud civilizada del guardián, era respuesta de una 

(1) Pijoan, Op. Cit., p. 355 "En todo caso fueron los asirios quienes 

aprendieron de los hititas, y esto explicarla el uso de los leo--
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nes o toros que casi sin variación decoran las puertas de los pa 

lacios asirios. Los de Bogaz-Kioi no son alados. Los Constructo

res de los palacios de Kalak y Ninive encontraron, si no el mode 

lo perfecto de sus puertas, por lo menos la inspiración en las -

tierras de los hititas". 

La puerta de los leones y de los guerreros, de Hatusás o Bogaz -

Kioi, Garstang como máxima autoridad del arte hitita,la fecha en 

el 1280 a.c. 

(2) "En Persépolis, los toros alados perdian los caracteres de feroci 

dad semítica de los monstruos asirios y acentuaban sus fisonomias 

humanas al revelar mayor comprensión. Inteligencia significa to

lerancia, respeto y cordialidad." Pijoan, Op. Cit., T.I, p.224. 

Para apoyar su papel de bienvenida, tras ellos aparecerán la re

presentación de genios alados que con signos de fecundidad repar 

tiran buenos deseos al visitante. 

(3) "A veces, los colosos asirios en lugar de pezuñas tienen garras 

de león, la única cosa a que podian los asirios desear asociar

los." Pijoan Op. Cit., T.I, p. 301 

G.B. Piranesi "Della Magnificenza ert Architettura de Romani"(Roma,1761) 



manifestación menos guerrera del poder de Jerjes. La in

tención de los reyes persas en dominar por su superiori

dad cultural, frente a la guerrera, quedó reflejada en -

el lujo de Persépolis. 

Es quizás el guardián el primero de los usos arqui

tectónicos de la escultura, por ser la función de protec 

ción la que también hace surgir la arquitectura. Conquis 

tada una progresiva confianza, la arquitectura primitiva 

comienza a mostrar su afianzamiento y hospitalidad (1). 

Este es también el principio que se apunta para la evolu 

ción del guardián. Como prueba evidente de la idea prin

cipal de la tesis, que señala el contenido arquitectóni

co de la escultura edificatoria, se expone esta eviden— 

cia, que deja en paralelo el trayecto del lenguaje arqui 

tectónico, con su escultura. 

En Egipto (2) la línea hacia el papel de recepcio— 

nista emprendida por el guardián persa, se añaden una -

de las funciones formales más definitivas en el papel de 

este uso. Es su poder- configurador para escalonar el pa

so del caos exterior del paisaje, al reino ordenado de una 

geometría abstracta que es la arquitectura. Esta brusca 

frontera se articula por la geometría orgánica del guar

dián. 

Recogido el relevo para manifestar una actitud no -

hostil del edificio, se plantea la repetición (3) no so

lo para proyectar geometría sobre el entorno, sino para 

producir el acompañamiento que dignifique al visitante. 

Este ejército no es ya para custodiar la entrada, sino 

que es el digno marco preparatorio para magnificar el en 

(1) Esta idea podría confirmarse con la mera utilización del co

lor en asentamientos primitivos. Con dicho elemento de diseño, 
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se recurrirá en un principio al "mimetismo" con el medio pró

ximo, recogiendo de él sus materiales y por lo tanto sus colo 

res. Con el dominio del medio, y demostrando su superioridad 

se saldrá de posiciones camufladas, a estratégicas y de fuer

za; y con el acarreo, se alcanzarán repertorios más lejanos -

ce materiales y colores. En un sofisticado avance, el color -

alcanzará usos simbólicos y las cosas son y significarán lo -

que su autor afirme. 

(2) La génesis de la esfinge egipcia es oscura y compleja, y el 

camino desde la diosa leona Sakumet, o el dios león meroiti

co Apedemak, hasta los tres tipos más usuales de androcefalas, 

hieracocéfalas y criocefalas, pasando por los retratos faraó 

nicos con esta iconografía y otros complejos híbridos que - -

Gailhabaud también clasifica como esfinges (león-tapir, coco

drilo-gavilán, o el grifo), entra en el terreno de una ar

queología iconográfica, fuera del presente objetivo y con ex

tensa bibliografía. 

(3) El dromo de Luxor construido por Amenofis I, tenia de 1200 a 

1400 esfinges monolíticas. Las esfinges de Tanis atribuidas a 

los Hiksos que Mariette recogiera del campo de ruinas donde 

estuvo esa ciudad, se extendían sobre varios Kilómetros cuadra 

dos. Las que bajo la imagen de la reina Hatchepsut se encon— 

traon en su templo de Deir el-Bahari, eran cientos que ente— 

rrados por Tutmosis II a ambos lados de la larga de la aveni

da que unía dicho templo al Nilo, tenían los ojos saltados 

y la nariz rota, para impedir que vieran y respiraran .Esa — 

fué la medida de este rey para borrar la memoria y la vida — 

que pudiera quedar en ellas de la reina Hatchepsut. 



cuentro. El efecto es doble, edificio y espectador que—-

dan elevados a una esfera no real que ese "rebaño", se -

ocupó de dibujar. 

El valor plástico de la repetición (1) del guardián -

llega a su cénit en Egipto, de donde es trasladado a Gre--

cia (2) y le hacen cargar a este uso de un sentido de musi. 

ca de fondo, del cual ya no se desprenderá aunque desapa

rezca la repetición. La esfinge acumulará desde Egipto es

ta repetición, y bastará el recuerdo de dos de ellas para -

evocar la presencia del dromo. 

Se vuelve a ver, como muchas veces ocurre a lo largo 

de todo discurso sobre la ornamentación , como la repeti— 

ción destruye el contenido simbólico que dió origen al mo

tivo. Las imposibles veces que la imagen se refleja en el 

espejo, hace surgir el encanto por lo infinito, dejando — 

atrás los atractivos del individuo. Se produce lo que Gom-

brich señala como "la desintegración del patrón sonoro a -

través de la repetición" y mirando a Marilyn Monroe con los 

ojos de Warhol dirá "una hilera de ojos repetidos ya no — 

son los ojos de nadie en particular." 

Por 6110,36 piensa como más importante para evocación 

de un entorno del edificio la idea que la esfinge egipcia 

hace surgir sobre los poderes del guardián. El espacio vir 

tual que genera esta síntesis, cuando el guardián asume la 

iconografía egipcia, es claro producto del uso continuado y 

labor de toda una arquitectura egipcia. Creada esta nueva 

"palabra" para la Arquitectura, se oferta con el mismo va

lor de una formalización del concepto "ruda solidez" que -

el pueblo griego creara en su orden dórico. 

Sin embargo, la esfinge en su iconografía griega (3) 

vuelve a su papel defensivo, como corresponde al período ar 

caico de la arquitectura en que es adoptada. Pero la barre 

(1) Ver Gombrich, Op. Cit., Cap. VI. Formas y cosas, 1 El calidos-
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copio, 2. Repetición y significado. El autor señala como llega 

la palabra a vaciarse de su significado con la repetición con

secutiva "no es extraño que un patrón repetitivo pida casi ser 

estilizado, es decir, simplificado en términos geométricos" — 

(p.201). "Es precisamente al vaciar los elementos individuales 

de su identidad cuando el orden general los fusiona en una uni 

dad mayor que tiende a ser percibida por derecho propio" - - -

(p.205) 

(2) La idea no es solo trasladada por el relato de los historiado 

res, sino de un modo más directo como asegura Michalowki: 

"El faraón Amasis (570-526) rey de Egipto, celebrado por los 

griegos por haber concedido una importante subvención para la 

construcción del Tempo de Apollo en Delfos". Kazimier MICHA— 

LOWSKI "Arte y Civilización de Egipto" (Barcelona, 1969) Cáp.: 

Antes del Ocaso. La Baja Época p. 310. 

El singular ejemplo en suelo griego del Letóon o Avenida de los 

Leones de Délos, tiene así su explicación. Picará señala que -

"Grecia no ha conservado tradicionalmente el uso de estas deco 

raciones de alineamientos sobre vias sagradas. Se les encuen— 

tran en la época arcaica (...) cuyo carácter egipcio-oriental 

es más o menos sensible " Charles PICARD "Manuel d'Archeologie 

Grecque" (Paris, 1935) Cáp. VII pp.417-418 y señala como otros 

ejemplos primitivos "La avenida de los Branchides" hacia el — 

santuario de Apolo en Mileto, bordeada de estatuas de exvotos. 

(3) En general en Grecia, se representan con cuerpo de león alado y 

pecho y cabeza de mujer. El tipo de la esfinge alada se popula_ 

rizó en las representaciones fenicias y penetró en Egipto en -

tiempos del nuevo Imperio, compitiendo con la esfinge indígena, 

varonil y desprovista de alas. En los entalles persas se en- -

cuentran también esfinges tocadas, ya con el "pskent" y el - -

"uraens" egipcios o con la corona de los reyes de Persia. El -

tipo de la esfinge anatolia, por intemedio de los fenicios y -

los chipriotas, pasó a Grecia, pero no conservando de la egip

cia más que lo característico de la forma. En los monumentos -

heteanos se encuentran esfinges y grifos enfrentados, motivo de 

corativo que después se repitió mucho en Grecia. En Enyok (Ca-
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ra que origina frente al edificio, no tiene la agresividad 

de los guardianes mesopotámicos. Incluso plásticamente su 

manifestación no es agresiva, sino que al contrario, mezcla 

el atractivo con su peligrosidad, para conseguir acercar -

con confianza a su presa. La dificultad que presenta este 

guardián intelectual, será atravesada no por el individuo 

agresivo y fuerte, sino por el espectador que es considera 

do digno de acceder al tesoro por su inteligencia. 

El poder de seducción peligrosa,significado por la es 

finge griega (1) será su aportación al repertorio de opcio 

nes significativas que pudiera tomar el guardián. Plutarco 

compara la esfinge a la fuerza insinuante del amor. En va

rios monumentos, y especialmente en los objetos de uso fe

menino, la esfinge aparece como atributo o como compañera 

de Afrodita (2). Pero Grecia se dará cuenta pronto que so

bre este icono y las metas alcanzadas con su uso, no podría 

llegar más allá de lo que Egipto habia tardado tanto tiem

po en depurar. Y probablemente con la modestia del recono 

cimiento, lo abandona e inaugura brillantemente un nuevo --

icono,que digno de la propia Acrópolis, la convierta, tam

bién en este uso, en el origen ejemplar de un expectacular 

desarrollo. El caballo y el jinete, que como necesario pun 

to de partida simbólico se revisten del mito de los Dioscu 

ros, será la sorprendente idea. Sobre la arquitectura roma 

na, se verterá aún con este significado simbólico y se

rá transportado al XVII, con el testimonio de tratadistas y 

arqueólogos,donde encuentra el clima propicio que produzca 

la necesaria liberación simbólica para comenzar la investí 

gación plástica. La propia iconología de estos gemelos hi

jos de Leda (.3) permitirá introducir en el guardián un con 

padocia) , en el territorio heteano, existen todavía dos esfin

ges cipteras, de pie, formando las jambas de la puerta meridio

nal de la ciudad, y esculpida en bloques de 3,50 m de altura. 

(1) Los significados de la esfinge en Grecia, aunque occiden- -



talmente generalizados por el mito de Edipo, tenia para el pue 

blo griego, y como regla normal de su imaginación religiosa, 

una pluralidad que alcanzaba con el contexto su determinación. 

Según Hesiodo (el primero que habla de la esfinge) era hija -

de Orthos, el perro de Gerión,y de Equidna, la hija anquifor-

me de Forcis. Otros mitografos le asignan parentesco con T i — 

fón y Equidna. Los poetas trágicos la describen como una vir 

gen alada con cuerpo de perra o leona, que habia sido enviada 

de Etiopia a Tebas por Mera, Ares, Dionisia o Hades. Ver JAEP 

"Die gneschische Sphinx" (Gotinga, 1854) . ILBERG "Die Sphinx 

in der griechischen Kunst, und Sage" (Leipzing, 1896). 

(2) En los vasos italogriegos en forma de esfinge suelen verse la 

imagen de Eros, y en las monedas de Caria aparece como emble

ma una Afrodita sentada entre dos esfinges 

(3) Para su significado, que justifica el que sean elegidos como 

guardianes "recepcionistas" y su iconología, que será el pun 

to de partida de sus posteriores deformaciones plásticas, ver 

Otto SEEMANN. "Mitologia clásica ilustrada" (Barcelona, 1960) 

"Castor se distinguió como excelente jinete y domador de c a — 

ballos mientras Polux sobresalía en el pugilato, de todos mo

dos, éste último era también muy experto en equitación (...). 

La significación del mito de los Dioscuros no deja de repre— 

sentar dificultades. La mayor parte de los mitólogos coinci— 

den en creer que eran unas antiquísimas divinidades de la luz, 

veneradas en el Peloponeso, las cuales, a la llegada de los 

dorios, descendieron a la categoría de héroes. La intepreta— 

ción usual los explica como los dos luceros, matutino y v e s — 

pertino, o bien como símbolo del crepúsculo, en el que se mez 

clan el dia y la noche. Sin embargo, la apoteosis introducida 

más tarde en el mito hizo caer en olvido esta significación -

naturalística. Los Dioscuros eran venerados no solo en Esparta, 

sino también en la Grecia entera y posteriormente también en 

Italia. Se les consideraba como dioses benéficos, cuya ayuda 

era valiosa sobre todo en las batallas y en los peligros del 

mar." pp.427 y 430. 
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cepto nuevo, sobre el ya conquistado papel de recepcionista. 

Dicho concepto plástico, es el dinamismo. Pero el olvido de 

unos dictados iconológicos, es lo que permitirá incentivar 

la más violenta investigación formal. Hasta la aparición de 

los Dioscuros, en el breve repertorio de los guardianes, que 

incluso habian visto transformada su agresividad en escolta o 

bienvenida, no se apreciaba intención alguna en ellos de sa

lir al encuentro del visitante. El movimiento en las patas 

de los toros alados, era la petrificación de una potencia -

de embestida. Era un dinamismo potencial que formaba parte 

de su poder defensivo. 

Le Roy es el principal encargado de proyectar este mode 

lo sobre la arquitectura europea del siglo XVIII. La restitu 

ción que hace de los Propileos de Atenas "según diferentes -

pasajes de Autores Griegos", en su influyente obra "La Rui--

nes des plus beaux Monuments de la Grece", (Paris, 1758) tie 

ne una impactante imagen gráfica en sus láminas XII y XIII de 

la Segunda Parte, y una detallada "Descripción Histórica" en 

su Primera Parte. El autor es consciente de su presentación 

a la arquitectura europea cuando dice que es un "Monumento -

desconocido hasta el presente": 

"Terminaré lo que he dicho sobre el Monumento de los Propileos, 

que he restituido, plancha XIII, según diferentes pasajes de 

los Autores Griegos citados en la primera parte de esta obra, 

y según las medidas-que he tomado allí, con algunas reflexio

nes." (1) 

La importancia y espectación,de este libro que se volve 

rá a destacar para el uso de la cariátide, fué grande, en 

una Europa que despertaba al conocimiento arqueológico de la 

Antigüedad Griega. Sus monumentos tan conocidos entre des- -

cripciones e idealizaciones gráficas de otros textos, no cau 

(1) Julien David LE ROY. "Les Ruines des plux beaux Monuments de la 

Grece: ouvrage divisé en deux parties oú l'on considere, dans -

la premiere ces monuments du côté de l'histoire; et dans la se-

conde, du côté de l'architecture" (Paris-Amsterdam, 1758) Part. 

II. Descripción de los Propileos, p.13 





saron desilusión sino entusiasmo renovado con las "anasti-

losis" gráficas de quienes las habian medido "in situ". -

Fué un impacto parecido al de obras que con semejantes ob

jetivos y características levantaron StuartyRevettt con su 

"Antiquity of Athenes", o la de Dennon "Description de - -

l'Eqipte". 

En la reconstrucción de los Propileos (1) de Le Roy — 

llama la atención la presencia de sus guardianes, lo que 

coincide con la opinión del autor: 

"Una de las más grandes singularidades de este monumento, -

fueron los dos pedestales coronados de estatuas, colocadas 

delante de la fachada. La Antigüedad nos ofrece algunos — 

ejemplos de parecidos pedestales coronados de estatuas, 

que adornaban el acceso de los Templos, pero no se cono— 

cen tan grandes como estos." (2) 

Sus deduccciones para la reconstrucción,la cuenta Le 

Roy en la I Parte,y se transcriben extensamente porque en 

sus dudas son argumentos plásticos los que concluyen la -

solución: 

"Buscando el uso de estos pedestales, no he podido descu— 

brir otro, que el de llevar las Estatutas ecuestres de — 

que habla Pausanias; pues aunque este Autor no dice preci 

samente que estas Estatuas estuvieron sobre estos pedesta 

les, no dice tampoco que estuviesen sobre el tejado, como 

le traduce Menrius. El Abad Gédoin ha seguido también es

te error, interpretando así el pasaje de Pausanias: "No 

he podido, dice, saber que se ha querido representar con 

las Estatuas ecuestres que se han colocado sobre estos --

vestíbulos. Estas ultimas palabras no están en el texto -

Es necesario traducir como lo he hecho aquí: "Para el que 

mire las Estatuas ecuestres, no he podido saber si son -

los hijos de Jenofonte o si han sido puestas allí solamen-

te para la decoración". Se ve por esto que Pausanias, en 

(1) Para distintas reconstrucciones ver : R. BOHN "Die Propylaeen 
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der Akropolis su Athen". (Berlin : W. Spemann, 1882) J.A. - -

BUNDGAARD "Mnesicles: A. Greek Architect at Work "(Copenaghen: 

Scandinavian University Books, 1957) Cápp. I, III, VII y VIII 

(2) Le Roy, Op. Cit-, Parte II, p.12 

J. Le Roy. "Les ruines des plus beaux monuments..." (París, 1758), pl.XIII: Tav. 

G. Antolini. "Progetto sul foro che dovena eseguirsi in Milano" (Milano,s.a.).pl.XI: 



su texto dice que estas Estatuas ecuestres contribuían mu 

cho al ornamento de estos vestibulos: pero no dice que es 

tuvieran encima, creo estar autorizado a pensar que esta

ban sobre los grandes pedestales colocados delante del — 

cuerpo principal de este monumento, puestas allí verdade

ramente para recibirlas. Lo que puede todavía fortalecer 

esta opinión, es que parece que el Arquitecto, construyen 

do estos pedestales, haya querido ajustarse a la forma — 

del caballo, pues los lados paralelos a la cara del edifi 

cio son mas estrechos que los otros: lo que parece indi— 

car de una manera sensible que las Estatuas se presenta— 

ban de cara cuando se llegaba." (1) (Subrayados del autor) 

Aunque la presentación del icono no era nueva; Para 

el XVIII pues los dos ejemplos de Roma en el Capitolo y 

en el Monte Cavallo tenian también una presencia monumen 

tal, el enlace junto a un monumento tan influyente como 

los Propileos, es lo que le da su relanzamiento. 

Un bello ejemplo, ya liberado iconológicamente y -

evolucionado plásticamente, es el que incluye Giovanni 

Antolini en su libro, de monumental "in folio", sobre el 

"Progetto sul foro che doveva eseguirsi in Milano" (Mi

lano, s.a.). Sus perfectos "aguafuertes", muestran el -

despliegue de la potencia espacial de unos corceles des 

bocados. El freno de sus jinetes les detiene justo a — 

tiempo para dejar abierta la gran puerta en el aire que 

enseña el edificio de fondo. 

Este modelo del guardián será el recurso de mayor 

éxito, al que irrevocablemente se pedirá auxilio cuando 

lo que se ha de ordenar desde él, sea un gran espacio.El 

(1) Le Roy, Op. Cit., Parte I, p.12 
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despliegue de su gesto, amplio como el de los astros, com-

partimenta con diversas inercias el espacio más árido. 

Con el poder configurador sobre el espacio externo de 

la carrera del caballo, o su abanico de relinche, o su sal 

to sobre el vacío, no podrán competir las alas del edifi

cio. Los Pegasos de las Tullerias, o los caballos de Marly 

en los Campos Eliseos, han sido los gestos arquitectónicos 

más económicos para ordenar un gran espacio. 

Las capacidades plásticas del dinamismo en el guar- -

dián, las sitematizará ejemplificándolas gráficamente Luigi 

Canina (1). Este catálogo, que se piensa nada casual, si

no intencionado, se encuentra en su importante obra docu— 

mental, que reconstruye idealmente los monumentos de la ar 

quitectura antigua con tres voluminosos tomos; levantando 

la arquitectura Egipcia, Griega y Romana. Es sobre el ter

cer tomo, en donde se podrian buscar cada uno de los mode

los que como esquemas compositivos se comportan dinámica— 

mente frente al edificio. Incorporando ya no solo la icono 

grafía griega del jinete, sino por fin, la última conquis

ta Romana para el uso que es la figura, aislada o en grupo; 

solución esta última, que aunque muy poco frecuente, tam— 

bién la ejemplifican sus láminas. 

La intencionalidad y toma de conciencia de esta diver 

sidad por Canina, se apoya en la escasa fuente cita para sus 

reconstrucciones. Por otro lado, y a pesar de la parquedad 

de dichas fuentes, su fidelidad al edificio original es en 

muchos puntos incuestionable, puesto que se trata de la Nu 

mismática. Esta fuente muy utilizada como apoyo, en muchas 

(1) Luigi CANINA. "L'Architura antica descritta e dimostrata con mo 

numenti dall architetto . "Opera divise in tre sexioni di-
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hiarante la storia, la teorica e le patiche dell'Architettura -

Egizian-Grec-Romane." Roma: Dai tipi dello stesso Canina, 1834 

1849. 

L. Canina. "L'Architectura antica" (Roma, 1834-49) T.III., Tav. XIX 
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ocasiones, es aquí sistemática, y acompaña en la misma plan 

cha a la imagen reconstruida. Es evidente que dichas monedas 

no pueden ser la única fuente, pero si es la comprobación -

de unos complementos que el autor propone añadir a las r e 

construcciones de otros autores. Pero precisamente esto atañe 

principalmente a la escultura que dichos edificios contenían; 

reconstruyendo acróteras o guardianes,al idealizar los confu 

sos contornos con los que dracmas, denarios, sestercios, ases 

o follis, incitaban a la imaginación del autor. 

Sobre los puntos de partida, la autoridad detectada que 

más se acata, y como es lógico para el caso de la arquitec

tura romana, es la de Piranesi. Todos los levantamientos or 

namentales de su obra "Della magnificenza et architettura -

dei Romani" (Roma, 1761) son repetidos por Canina con una -

purísima linea de buril. 





BESTIAS, JINETES Y FIGURAS ENTRAN EN EL TRATADO.-

Opinando sobre como se debe ornar el acceso con el 

uso de la Escultura, la tratadística enfoca su autoridad 

garantizándola con los numerosos y fundamentales ejemplos. 

Así, Scamozzi recuenta las esfinges y leones vistos en Ro 

ma: 

"De mármol de color cenizo oscuro en manchas negras - - -

eran los dos leones, puestos delante del Pórtico de la 

Rotonda, con caracteres Egipcios (...). Eran parecidas 

las Esfinges de San Stefano, y dos pequeñas cerca de — 

Santa Ágata, y muchas otras que no recordamos." (1) 

Dichos leones egipcios (2) "inspiraron a los artis 

tas en Europa a partir del Renacimiento, cuando fueron 

redescubiertos en el Iseum de Roma, adonde habian sido 

transportados en tiempos de los emperadores (...). Esas 

imágenes de guardianes van por parejas; el ejemplo más 

antiguo que nos ha llegado es la pareja encargada origi 

nariamente por Amenofis III para el templo de Soleb" (3). 

Pero los que verdaderamente ejercieron magisterio fueron 

los leones de Nectanebo I,hoy en el Museo Vaticano; de 

ellos dice Prisse D'Avennes que su "cabeza, más eleva

da, respira mucho mejor la fuerza y la vigilancia, cua

lidades principalmente atribuida al león en el simbolis; 

mo egipcio." (4) 

El recuerdo de estos guardianes de estilo Egipcio 

sobre un edificio romano ejemplar debieron sentar magis 

terio para el lenguaje clásico. Sin embargo, las numero 

sas restituciones del monumento, de las cuales quizás -

la más exhaustiva fuera la de Piranesi (5), si bien se 

flanquea su pórtico de guardianes, responderán el mode

lo del jinete. 

(1) Vicenzo SCAMOZZI. "L'Idea della Architettura universale" -

(Venetia, 1615) Parte II Libro VII, Cáp. IV. De la talla -
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antigua del mármol (Leones delante del pórtico de la Rotonda) 

p.185.3 

(2) Ver Jean CAPART. "Les debuts de l'art en Egypte". Cáp. "Leo

nes" p.172-276, Lám. 128. Definición de los modelos por la -

posición de las patas y cola. Sitúa como la más antigua figu 

ra de León en Egipto la descubierta por el M. Quibell en una 

tumba de Bailas. 

Sobre la utilización decorativa en disposición heráldica, ver 

William Henry GOODYEAR. "The Grammar of the lotus" (London, -

1891). Parte II Asociaciones del motivo del loto. El león y -

el loto (pp. 205-206, pl. 208-211). La esfinge y el Loto 

(pp. 213-219, pls. 220 y 227). "El león era un animal solar y 

un signo del Zodiaco en Caldea y Asiria. La asociación del -

león y el loto en el Arte Griego unido con la Esfinge y el lo_ 

to apoyan la directa influencia egipcia. La combinación de es 

tos dos simbolos pudo ser solo plástica aunque el león fué — 

simbolo de Apolo en Lycia y hay abundante evidencia de que el 

león fué un emblema solar en Cyprius." 

(3) Jean LECLARNT "Los Faraones" (Madrid: Aguilar, 1980) 3º vol. 

Tomo III Ciril ALDRED, François DAUMAS, Christiane DESROCHES 

NEBLECOURT. "El Egipto del Crepúsculo. De Tanis a Meroe p.156 

(4) Prisse D'AVENNES. "Histoire de l'art Egyptien" (Paris, 1879) 

p.256 

(5) Giambatista PIRANESI. "Raccolta de tempj antichi (4 vól.) "Se-

conda Parti d'Tempj antichi che contiene il celebre Panteón" — 

(Roma, 1790). Esta importante colección de XXVII grabados,con— 

tiene una restitución ideal de su estado primtivo (Tav. VI),en 

la que se dibuja la decoración escultórica del edificio,y como 

guardianes se sitúan los Dioscuros. 



Pero a pesar del magisterio real ejercido con el -

ejemplo ya comentado por D'Aviler del Capitolio,y en el 

que en breve espacio se recuentan los modelos del guar

dián, los más aconsejados para representarlos, y casi -

sus únicos sinónimos desde la perspectiva teórica del -

tratadista, son la esfinge y el león. Pero se aclara que 

si así lo parece, es solo desde sus palabras, pues en -

las láminas tal liberación es efectiva. Rieger lo expone, 

ampliando genéricamente sobre "otros animales". 

"Las esphinges, y estatuas de leones, u otros animales 

puestos sobre un gran basamento, o pedestal ancho, — 

sirven para adornar la primera subida de las escaleras, 

y a la entrada de los puentes. Las mismas estatuas de 

la esphinges son muy buen adorno para los jardines, o 

para las entradas de sus calles, y cuadras". (1) 

F. Blondel, también las aconseja observando "un -

muy bello efecto" con su uso, lo que claramente enfoca 

hacia su valoración plástica; pero eso no evita que a -

continuación haga una larga explicación de su doble — 

significado en Grecia y Egipto: 

"Vemos figuras acostadas que tienen el cuerpo de un — 

león, y el rostro de una mujer, las cuales son un muy 

bello efecto sobre las extremidades de las escalina— 

tas y de las grandes escaleras. Se les llama Esfinges 

del nombre de este monstruo que estaba cerca de Tebas 

en tiempo de Edipo, donde devoraba a los hombres que 

no pudieran resolver el enigma que les proponia. Aun

que a decir verdad eran figuras por las cuales los — 

egipcios representaban el Nilo en caracteres jeroglí

ficos: pues como este rio se desbordaba regularmente 

todos los años en el mes de Julio mientras el sol es-

(1) Rieger, Op. Cit., Parte III, Cáp. X, p. 210 
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tá en el signo de Leo, y se retira en el mes de Agosto 

en el tiempo en que el sol recorre el signo de Virgo; 

ellos creyeron que no podrian dar a conocer mejor que 

bajo la figura de estos dos signos, durante los cua

les le hace tanto bien fertilizando su pais. Lo que se 

confirma todavía por la cabeza de mujer de este ani— 

mal cuyo tocado es a la manera Antigua de los Egip- -

cios." (1) 

Sobre la esfinge en Egipto su significado y fun— 

ción, Gailhabaud realiza un denso aunque breve estudio 

en el citado capitulo "esfinges, leones y carneros". -

En él la destaca como un recipiente que con la limpieza 

de su inteligencia y fuerza,puede ser el más digno con 

tenedor de otros revestimientos, y destacando que no -

es el símbolo especial de ninguna divinidad ya que reúne 

las cualidades comunes a todos los personajes míticos 

a los cuales Egipto rendía culto habitual. "Los monu— 

mentos egipcios confirman esta inducción del juicioso 

autor -dice- y ofrecen este símbolo aplicado a una mul 

titud de divinidades del Panteón". Como prueba aporta 

un sarcófago conservado en el Louvre (el de Sotimés de 

Tebas) que contiene 18 divinidades pintadas bajo la — 

forma de esfinge con cabeza humana. 

Pero al margen de la icnografía, la recomendación 

del otro Blondel, Jacques François, en un capítulo "De 

las figuras, esfinges y hermes" destaca las competen

cias del escultor con la elección y dirección del A r — 

quitecto: 

"Estos ornamentos (...) se deben dejar al cuidado prin

cipal del escultor, que se encarga de hacer los mode— 

(1) François BLONDEL. "Cours d'architecture" (Paris, 1698) Par_ 

te II, Libro VIII, Cáp. VIII. De otras diversas figuras de 

ornamentación, p. 162. 
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los de estas obras, y de ejecutarlas después que el Arqui 

tecto ha señalado sus lugares siguiendo la corresponden— 

cia que deben tener con el todo." (1) 

Se alude indirectamente, a que necesariamente el A r 

quitecto ha de implicar su intencionalidad en ellas, afec 

tando con su proyecto la estructura compositiva que forma 

lizará el escultor. 

Este autor desde la plancha 23 (p.24) de dicha obra, 

da dos diseños propios que cristalizan el modelo de la es 

finge domesticada del rococó. Sumisa e inofensiva,deja ya 

jugar un "putti" sobre su lomo. Y la otra con sus "vesti

dos modernos", ha eliminado todas las connotaciones de — 

exotismo e inaccesibilidad. 

Con esta aportación gráfica contribuye al reperto- -

rio de modelos, a los cuales destaca desde el texto: 

"Los ejemplos de estas clases de embellecimientos ejecuta

dos, son muchísimos; así que para formarse un conocimien

to perfecto, es necesario visitar los lugares donde se — 

ven todos los géneros (...) la mayor parte de estas figu

ras se encuentran grabadas en diferentes colecciones, lo 

que puede servir para refrescar la memoria de los que las 

han visto, y para dar una noción a las que la distancia 

de los lugares priva del placer de verlas para dar una — 

idea de estas decoraciones en general, ofrezco solamente 

un ejemplo de esfinges." (2) 

J.F. Blondel, da también cuenta de la última conquis 

ta icnográfica que para el guardián hace Roma, y respon

sabiliza al edificio de la estructura que estas figuras 

debieran tener: 

(1) Jacques François BLONDEL. "De la distribution des maison de -

14l 



p l a i s a n c e , e t de l e s decora t ion des e d i f i c e s en g e n e r a l . " P a r i s , 

(1737-38) (2 v ó l . ) . Vol. I I , Cáp. I I . De l a s f i g u r a s , e s f i nges y 

RAMPE DE L'ESCALIER D'HONNEUR DU CHATEAU DE CHANTILLY 

COMPOSÉE PAR M. D A U M E T , ARCHITECTE, ET EXÉCUTÉE PAR M M . MOHEAU FRÉRES. 



"A veces se usa para lo mismo estatuas, sin embargo 

se encuentra lo más a menudo aisladas, al igual que 

los vasos. No he dado ejemplos de estatuas, y sien

do su género infinito, y su alegoría dependiendo — 

del uso al que están destinados, lo mismo que su es 

tructura dependiendo más o menos de la magnificen

cia de los otros ornamentos con los cuales están en 

relación." (1) 

Sin embargo D'Aviler parece acceder al uso de "los 

guardianes" como un mero excedente decorativo, y solo 

después de que los otros lugares habituales para la es

cultura (que señalaran la materia de los sucesivos capí 

tulos) se hallan cubierto: 

"A veces la cantidad de estatuas aumenta la riqueza de 

un edificio, sin embargo el exceso de nichos en una fa_ 

chada (como en la del Hotel de Ville de Paris) es de— 

fectuoso,- es por lo que se puede a propósito, en los -

patios y jardines, poner figuras sobre pedestales fuera 

de la obra, delante de los anchos entrepaños al lado de 

las puertas, (...) pero es necesario entonces que estas 

figuras estén bien terminadas por todos lados." (2) 

Esta última indicación es una precisión muy justi

ficada en el contexto del capitulo en donde se encuen

tra pues el nicho da lugar a las observaciones que se 

deducen de su ocultación. Sin embargo su accesibilidad 

visual también justifica la observación de Piranesi: 

"Si las obras hechas para ser colocadas sobre el tejado 

de los templos, y tan alejadas de la vista de los tran

seúntes son trabajadas con tanto cuidado, ¿como no debe_ 

rian estar las que fueran hechas para ser vistas de cer 

ca?" (3) 

(1) J.F. Blondel, Op. Cit., p.24 
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(2) D'Avi ler , Op. C i t . , p.174 

(3) P i r a n e s i , Op. C i t . , p .24 

G.B. Piranesi "Della Magnif icenza ed A r c h i t e t t u r a di Romani" (Rome,1761) 



DE EGIPTO AL CAPITOLIO.-

Un recorrido histórico de varios milenios y Kilóme

tros en la historia del guardián, se resumiría en breve 

espacio y tiempo,con una subida en Roma al Capitolio. Re 

corriendo su eje principal y comenzando al pie de la es

calera de Giacomo della Porta, se encontraba enmarcado -

por Egipto su arranque, con dos esfinges ya hoy desapare 

cidas; para alcanzar en su coronación, la bienvenida que 

los Dioscuros, como reflejo romano de los atenienses,que 

aún hoy reciben a la entrada de la plaza. Tras de ellos, 

un singular jinete, Marco Aurelio, acerca la fachada del 

Palacio Senatorial, arrastrándola con su avance. Y por -

último dos heráldicas figuras recostadas, del Tiber y del 

Nilo,ofrecen con sus cornucopias lo que también pudieran 

ser símbolo de las riquezas del edificio. 

Este ejemplo, síntesis de los modelos del guardián, 

será paradigmático, y D'Aviler remite a él por dos veces 

en su "Cours": 

"El mármol negro de los Antiguos no era otra cosa que 

la Piedra de Toque o Parangón: venía de Egipto, y 

se ve todavía al pie de la Escalera del Capitolio, dos 

Esfinges talladas de esta piedra." (1) 

Y más adelante describe una subida a la colina f a 

jándose en sus marcos escultóricos: 

"La gran escalinata tiene peldaños rampantes, por la cual 

se llega al Capitolio, y a la balaustrada que tiene las 

Estatuas de Castor y Polux, los trofeos de Marius o qui

zás de Trajano (...) y presenta un magníficio aspecto, a 

lo que no contribuyen poco las dos Esfinges antiguas de 

(1) Agustín Charles D'AVILER. "Cours d'Architecture" (Paris, 1756) 

p. 251 
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piedra de Parangón o de Toque, que están en la parte — 

baja y que sirven de Fuente." (1) 

La referencia a este ejemplo es fundamental y signi

ficativa, pues aunque sea marginalmente, se alude al valor 

modélico que se alcanza después de la ordenación de Mi- -

guel Ángel. El proceso de este proyecto y la historia más 

extensa de sus antecedentes, tiene un relato fundamental 

con E. Rodocanachi (2) , conteniendo además su estudio una 

extensísima bibliografía; y para las esculturas del Capi

tolio y su museo es sin duda el de Pietro Righetti el ca

tálogo comentado más monumental. (3) 

Por hacer una breve historia de estos guardianes, que 

resumen sobre estos cuatro puntos los modelos habituales, 

se hacen unos pequeños apuntes sobre cada uno de ellos — 

con el auxilio de ambas obras citadas. 

"Los Leones del Capitolio", ocupan en la obra de - — 

Rodocanachi un apartado (pp.20-24) en su capítulo del Capi 

tolio en el siglo XIV. Aquí relata,como una vieja tradi--

ción ponía como deber del pueblo de Roma el poseer un - -

león (4). En 1.408 el León que continuaba esta tradición 

se escapó, siendo encontrado en la escalera del Capitolio. 

Allí quedó enjaulado en donde al matar varios niños que se 

le acercaron , es sacrificado en 1414. Desde entonces se 

coloca en ese lugar el fragmento de una antigua escultura 

romana del grupo "León atacando a un caballo". (5) Esta 

breve historia es la que en resumen justifica simbólica

mente la colocación de dos representaciones del león en -

la ordenación moderna del Capitolio. Estas dos esculturas 

que ilustran la discusión de Piranesi expuesta en este — 

mismo capítulo, no son relatadas por Rodocanachi en su li

bro. Se han encontrado casualmente, en un libro de orna— 

(1) D'Aviler, Op. Cit., p. 321 



(2) E. RODOCANACHI. "Le Capitole Romain, Antique et Moderne. La Citade-

lle-Les Temples-Le Palais Senatorial-Le Palais des Conservateurs-Le 

Musée" (Paris: Libraire Machette et Cie., 1904. 

(3) Pietro RIGHETTI. "Descrizione del Campidogli." (Roma:(s.i.), 1833) 

4 vól. 

(4) Escribia Honorius d'Autun (s.XII) en su tratado de las imágenes. "De 

Imag. mundi." (I. 28, Patrol C.LXXII). "Roma forman leonis habet guia 

ceteris bestiis quasi rex pracest." 

(5) CABALERIS. "Antiquarum statuarum urbis Romae liber." (Roma,1746) plan_ 

cha 79. El león mordiendo el lomo del caballo o un toro que se retuer_ 

ce será un icono muy recurrido en los pequeños bronces manieristas co 

mo por ejemplo el de A. Susini. "Toro ucciso dal leone." (Roma, Museo 

di Palazzo Venezia) 



mentos que carece de portada y conservado en la bilbiote-

ca de la E.T.S.A.M. (1) dos láminas con los titulos r e s 

pectivos "Nel principio della salita di Campidoglio" e --

"In Campidoglio". Esta pareja de leones trabajado uno "a 

la Griega" y otro "a lo Egipcio", constituyen un tributo 

aritmétrico a los dos recorridos del modelo del guardián, 

en su función agresiva. Sin embargo una imagen que les da 

posición en la ordenación general (2) no coinciden con es 

tas figuras y sí con la descripción de D'Aviler. Por lo -

que podría deducirse que tuvieran un relevo. 

Ascendiendo la escalera dos centinelas toman la ini

ciativa de acercarse a recibirlos. Son los colosos de Cas 

tor y Polux (3). 

Su movimiento sereno y "al paso", contrasta con la -

otra versión colosal de los Dioscuros encontrada en Roma, 

la del Monte Cavallo (4). Precisamente estos últimos apa

recen con el mismo emplazamiento en un grabado de Etienne 

du Pérac (5) representando la ordenación de Miguel Ángel. 

La comparación de las dos parejas del mismo ejemplo del -

guardián, con dinamismos muy diferentes, contenido uno y 

desplegado el otro, ilustran los casos extremos, entre --

los que pueden moverse las formalizaciones de estos jine

tes. Pero más significativo es ver los efectos compositi

vos que sobre el mismo espacio arquitectónico realizan --

una y otra solución. En la ilustración de du Pérac (6) la 

posición de los colosos del Quirinal hacen desplegar un -

dinamismo en el balcón que desde el Capitolio se asoma a 

Roma. Si hubiera prevalecido dicha formalización, el sig

nificado que éstas revertirían sobre la balaustrada sería 

(1) "RACOLTA di ornati" (s.l.), (s.i.), (s.a.), E.T.S.A.M.: - - -

Sig. 4878 p. XXXIX y pl. XL. 
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(2) Rodocanachi, Op. Cit., p.181. Fig.59. "Los Palacios capitolinos 

y S. Maria Aracoeli (siglo XVIII)" (Gabinete de Estampar). 

(3) Ver Righetti, Op. Cit., Tomo IV. "Descrizione Tavola CCCLXXXVIII 

e CCCLXXXIX. Statue colossali di Castore e Polluce" pp.198-199. 

Estas estatuas fueron encontradas bajo el pontificado de PioIV en 

el Templo de Flamino Vacca, y colocadas en su actual emplazamien

to bajo el pontificado de Gregorio XII. 

(4) Con este nombre se conoció durante mucho tiempo el Quiral, preci

samente por dichas representaciones de Cartas y Polux. 

(5) Rodocanachi. Op. Cit., Tomo IV, p.(65). Fig. 25 



diferente, y con lectura idéntica a ambos lados de ella. -

La conclusión era evidente: una marcha ininterrumpida de ba 

laustres, quedaría frenada para dejar paso físico y visual, 

tanto en su sentido hacia el palacio Senatorial como hacia 

la vista urbana. No es extraño pues, que esta idea tan vio 

lenta y manierista estuviera en algún momento sobre el pro 

yecto de Miguel Ángel. La decisión de ubicar las otras es

culturas deja evidente otra voluntad de proyecto, que je--

rarquiza mucho más el sentido de lectura ascendente hacia 

el Capitolio, con la clara intención de continuar la mar— 

cha del tercer guardián (1) que aparece en el recorrido: -

la estatua ecuestre de Marco Aurelio (2). 

La simetría heráldica necesaria en los guardianes del 

pasaje puede ser sustituida por la imagen de un solo emisa 

rio del edificio. Entonces este singular jinete ocupa el -

propio eje de la experiencia; y se erige por sí mismo como 

digno de ser rodeado y con su gesto y volumen produce una 

momentánea tensión ante el edificio. Es decir de dos homó

logos recepcionistas, se pasa a uno identificable y digno 

de diálogo. Los centinelas que salían al encuentro en la -

imagen especular de los gemelos, enmarcaban y señalaban al 

protagonista.Marco Aurelio,aunque en su persistente y secu 

lar avance arrastre la fachada, exige también que el espec 

tador salga de su eje y le rodee. 

Pero esta estrategia para hacer perder el eje del re

corrido, tenía un claro objetivo al comprobar la doble op

ción de subida al Palacio senatorial. Y precisamente bajo 

(1) El resto de la escultura que aparecen en linea con la de los -

Dioscuros, no cumplen claramente la función de flanquear el — 
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acceso, sino que realizan la coronación de la barandilla sobre 

el desnivel de la plaza. Los trofeos (de Mario según Winkelman 

o de Letonio Augusto según Piranesi) como se verá en el capítu 

lo VIII y como recuerda Vitruvio (Libro III, Cap. VIII) son ima

gen de lo inaccesible, y subirán a la coronación del edificio -

no solo por la anécdota que relata este tratadista, sino por 

la plástica vibrante de sus contornos. Así mismo pertenecen a -

esta función, las dos vecinas estatuas de los hijos de Constan 

tino y las columnas rostrales extremas. 

(2) Ver Rodocanachi, Op. Cit., El Capitolio Moderno. El Capitolio 

en el siglo XVI. Estatua ecuestre de Marco-Aurelio pp. 70-77. La 

única parte del programa de embellecimiento concevido por Miguel 

Ángel que vio ejecutar, fué la instalación sobre la plaza del Ca 

pitolio de la estatua ecuestre de Marco Aurelio, que decoraba has 

ta entonces la plaza de Letran. 

Ver también Riguetti, Op. Cit., Tomo IVv. Comentario a la Tav. 

CCCLXXXI. "Statua equestre di Marco Aurelio", p.194. 

C. Daly. "Revue d'Architecture." 1874. Vól. XXXI, pl.45 



dicha escalera, y como recibiendo el dictado de un frontón, 

se acoplan dos antiguos mármoles de figuras masculinas re

costadas (1), que en último ofrecimiento acogen por fin al 

visitante sobre el punto final de la visita. 

Como se ve a lo largo del recorrido el espacio vacio 

de acceso al edificio, que por supuesto recibe una importan 

te zonificación con el pavimento, recoge unos efectos de -

estrangulamiento, precipitación o apertura, que son el pro 

ducto de orden de dichas esculturas. 

(1) Ver Righetti, Op. Cit., Tomo IV. Comentarios a las tav. -

CCCLX "Fiume Tevere" p. 169 y Tav. CCCLXI "II Fiume Nilo". -



Ver también Rodocanachi, Op. Cit., pp. 60-61, nota 1. 

Estas estatuas eran del templo de Serapis situado sobre el — 

Quirinal. Se pensó que representaban a Saturno y Baco. Fué en 

1513 cuando fueron transportadas al Capitolio. La figura de -

Tiber es una transformación de una primitiva representación -

del Tigris, pues varios testimonios la describen apoyada sobre 

un tigre. 

L.Canina. "L'Architetura antica". (Roma, 1834-49). T.III, Tav.XXIII 



C A P I T U L O I I I 





"LA FIGURA DEL HOMBRE, LA DE LOS ANIMALES, PÁJA

ROS Y PECES, LAS PERLAS LAS CONCHAS, LAS FLORES, LAS HOJAS, --

CONSTITUÍAN LA GRAN GALA DE UN ORDEN: (...) EL BORDADO DE UN -

FRISO, LOS RELIEVES DE UN TÍMPANO. ¿PERO COMO SE REPARTIÓ, CO

MO SE APLICO ESTA RIQUEZA?. 

LOS MISMOS EDIFICIOS DESMORONADOS NOS DAN AUN -

NOTICIA DE SU ANTIGUO EMPLEO; Y LOS SABIOS LEEN BIEN EN ESTOS 

LIBROS DESCUADERNADOS Y CARCOMIDOS, LA CLAVE EN QUE EXISTIE

RON, Y LAS FUNCIONES A QUE SIRVIERON EN EL MUNDO SUPERSTICIO

SO". 

UREÑA: "Reflexiones sobre la Arquitectura" 

(Madrid, 178b) Parte I, Cap.VII, pp.122-123, - -

Obs. 87,88. 





C A P I T U L O I I I 

l a n a r r a c i ó n y l a e s c e n a : 

e l f r i s o y e l " F r o n t ó n . 

III.1 La gravedad y la luz sobre la superficie. 
I I I. 2 La fuerza interior que aflora. 
I I I. 3 Narración dórica o jónica. 
III.4 Bordado de seres y cosas. 
I I I . 5 Confusión deleitosa en el orden. 
I I I. 6 Distancias del brillo al negro. 
I I I. 7 La acción esforzada y completa. 
I I I. 8 De la figura de pie al desnudo reclinado. 





LA GRAVEDAD Y LA LUZ SOBRE LA SUPERFICIE.-

La emoción de Ruskin para introducir el tema de es 

te capítulo es difícilmente reproducible sin sus pala— 

bras..."Apenas conozco esa combinación de flechas o tra 

cerias, por la cual cambiarla el ardiente sueño sobre -

algún frontispicio de mármol bruñido, vasto, casi huma

no" (1). La fuerza abstracta que emana de la superficie 

del muro es un producto de su modelado: "...poco impor

ta, con tal que la superficie sea vasta, arrogante y li 

sa, que sea de jaspe o de ladrillo; la luz de los cielos 

sobre ella y el peso de la tierra en ella, es todo lo -

que necesitamos (...) y es muy sublime para el hombre -

hacer esto con la piedra cincelada o con el barro mode

lado, conseguir que la superficie de un muro parezca in 

finita y sus extremos grabados en el cielo como un hori 

zonte; o si no se consigue tanto como esto, todavía es 

agradable contemplar los juegos de luz al pasar sobre -

su vasta superficie, y ver por cuantos artificios y gra 

daciones de colorido y sombra ha dejado sobre ella sus 

marcas el tiempo y la tempestad; y como al nacer o al -

declinar el dia los crepúsculos descansan largo tiem- — 

po sobre sus altos frontispicios sin líneas, y agonizan 

sin dejar rastro sobre sus ringleras de confusas e innu 

merables piedras." (2) 

Esta definición del muro, sintética y magistral, -

reduce todos sus problemas compositivos a la manipula

ción de dos variables; la luz y la gravedad. Hacerlas -

visibles, o negarlas, la una en el brillo o con el n e 

gro, la otra en la caída o en el vuelo. "En el templo -

griego el muro nada significa, todo el interés está en 

las columnas que sobre el muro resaltan y en los frisos 

(1) J. RUSKIN. "Obras escogidas". (Madrid, s.a.) Trad. González 

Blanco. Cáp. V, Arquitectura y escultura, Séc. 133 Dos Am— 
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plias Divisiones de la Arquitectura." p. 274 

(2) Ruskin, Op. Cit., p.275 

J.Caramuel. "Arquitectura civil Recta y Oblicua." (Vegeren,1678). Lám.XXV 



que las surcan (...) en las obras romanesca y egipcias, -

el muro es un miembro reconocido y hojarado, y la luz va 

a caer muchas veces sobre vastas áreas de este muro, va

riadamente decorado." (1) Estas vibraciones de la luz so

bre el muro, que lo hacen sonoro y crepitante, que lo on

dulan y le dan pulso, pasean las caricias visuales del es 

pectador hasta derrarmarlas en playas tersas, donde el --

sol se hace fuerte. 

Es un planteamiento lumínico de la decoración al que 

no son ciegos la mayoría de sus estudiosos. Violet le Duc 

en su libro "De la Decoration appliquée aux Edifices" ha

ce varias observaciones sobre la decoración en estas c a — 

ves de luz. Así,refiriéndose a la egipcia dice: "No hay -

arquitectura que halla adoptado una decoración más propia 

para sacar provecho de la intensidad de la luz solar." (2) 

Y respecto a la Edad Media hace notar que "ha obtenido los 

efectos decorativos exteriores con la ayuda de siluetas -

muy enérgicamente acentuadas, y superficies profundamente 

hojaradas a fin de suplir la insuficiencia de la luz s o 

lar por detalles de arquitectura multiplicados que fuer— 

zan, se podría decir, esta luz floja a producir sombras -

vivas." (3) 

De sus continuas alusiones a este planteamiento se -

escoge por último un párrafo insistentemente ilustrativo: 

"Bajo los climas de Oriente, la luz del sol tiene tanta -

intensidad, que se refleja con tal potencia de la cual no 

tenemos idea bajo nuestro cielo cargado de vapores. A pro 

pósito de la decoración de los edificios de Egipto y de -

Asiría, ya he hecho resaltar las condiciones impuestas por 

el resplandor de la luz a los artistas escultores y pinto 

res; no insistirá sobre ello. Pero la decoración de los -

interiores de los edificios orientales está todo dispues-

(1) R u s k i n . Op. C i t . , p . 2 7 4 

1 5 2 



(2) VIOLET-LE-DUC. "De la Decoration appliquée aux Edifices" 

(Paris: Corbeil, (s.a.)). Cáp. II, p.10 

(3) Violet, Op. Cit. Cáp. X, p.48 

F. Thiollet. "Lecçons d'Architecture" . (Paris, 1847). T.I., Lib.5, pl.IX 



to para sacar todo el partido posible de la luz refleja

da, como consencuencia de la potencia de la luz directa 

al exterior por la dichosa repartición de las sombras y 

de los claros." (1) 

En dos usos de la escultura edificatoria se verá el 

contacto que enfrenta o complementa con máxima tensión -

los dos modelados de la luz: el escultórico y el arquitec 

tónico;uno es el presente y otro será el nicho. De la — 

misma manera que se plantean lógicos lindes en la proble 

mática espacial del arquitecto, escultor o el pintor, — 

(sin cuestionar los solapes que cada estilo pudiera pro

ducir con distinta dimensión e intensidad entre ellos),es 

evidente la existencia de tres posibles manipulaciones -

plásticas de la luz correspondiente con estas perspecti

vas. La escala lumínica del arquitecto brusca y disconti 

nua, solo se acerca a la escultórica continuidad en la -

moldura y la columna. Pero tampoco es la espesura de gri_ 

ses el único patrimonio de la escala que manipula el es

cultor. Sus ritmos de discontinuidad o sus equilibrios, 

pueden llegar a ser de una violencia y tensión que las -

requiera el arquitecto para terminar su obra. 

Realmente la materia prima es la misma, y en base a 

este denominador común el diálogo es posible. "En último 

análisis, es pues, siempre luz y sombra lo que el escultor 

como arquitecto, concreta y modela." (2). Definiciones de 

la Arquitectura en términos de luz son muy abundantes, -

pocas con la descriptiva pasión de Ruskin: "No creo que 

un edificio tenga verdadera grandeza sino se mezclan en 

su superficie poderosas masas de sombra. Debe ser uno de 

los primeros actos del arquitecto abarcar en su concep

ción no solo el dibujo en el miserable esqueleto de sus 

lineas, sino muy principalmente los efectos de la sombra, 

(1) V i o l e t , O p . C i t - , C a p . I X p . 2 5 

1 5 3 



(2) Auguste RODIN: "Les Cathédrales de France". (Paris: --

1914), p.21 



previendo como se destacaría su obra cuando el alba la 

ilumine o el crepúsculo de la tarde caiga sobre ella; 

cuando sus piedras estén caldeadas y frios sus ángulos; 

cuando sobre las unas se calienten los lagartos y en -

las otras aniden las aves. Que dibuje con la sensación 

del calor y del frio (...) que dibuje la luz como el -

fundidor el metal; que conserve pleno imperio sobre la 

una y la otra; que sepa como se proyecta y como se des: 

vanecen." (1) 

Cualquiera que sea la magnitud del relieve, e in

cluso llegando al frontón decorado con figuras de bul

to redondo o el nicho en el que siempre serán exentas 

las esculturas que contenga, el modelado de estas loca 

lizaciones se plantea con una "tensión superficial" que 

se absorbe en el muro. Las protuberancias o agujeros no 

son más que los extremos de una escala de esa tensión. 

La vocación superficial de este modelado es semejante 

al equilibrio que se produce en el cuadro, entre incur

siones y expulsiones de su plano físico; habiendo de -

establecerse un balance de signos positivos o negativos 

cuya resultante quede equilibrada y pertenezca a la su 

perficie. 

Como se ha dicho, entre las aportaciones de la es 

cultura sobre la forma arquitectónica su diálogo lumí

nico con la superficie del muro, se establece desde el 

friso y, el frontón; y como en su momento se verá tam

bién desde el nicho. Sus otras contribuciones son mate

rias particulares de cada capítulo. Este diálogo quedó 

codificado pronto, desde la Antigüedad. Analizando con 

Lips y Riegl, que sintetizados por Worringer, aportan -

las herramientas para explicar el arraigo de esta compe 

(1) Ruskin, Op. Cit. , Sec. 160. El Claroscuro en Arquitectura, 

pp. 320-321 





netración. "De acuerdo con Riegl (...) los pueblos civili

zados de la antigüedad, empujados por su voluntad de arte, 

se acercaron en la creación artística a la superficie, - -

puesto que es en ella donde la conexión táctil se observa 

de la manera más estricta (...) La historia del relieve --

griego (...) enseña que la representación dentro de la su

perficie no se escogía por exigencias exteriores sino por 

ella misma (...) Se puede decir que el relieve fué la mani

festación primigenia y más natural de la voluntad artísti

ca de los griegos (...) La representación de bulto redondo 

representa un género artístico impuesto por condiciones ex 

ternas, contrario a la voluntad artística primordial (...) 

La superficie es un recurso relativamente sencillo para — 

sustraer el objeto del mundo exterior al flujo del devenir 

(...) la representación de bulto redondo es un medio inade 

cuado para realizar esta intención (...) una obra plástica 

de este tipo se halla tan pérdida en medio del mundo, tan 

arbitrariamente colocada en él, como su modelo natural que 

se quería perpetuar en piedra (...) para salvar la inevita 

ble contradicción entre la representación del bulto redon

do y las tendencias abstractas de perpetuación se satisfi

zo observando en la medida de lo posible aquella impresión 

de unidad y de conexión táctil mediante la cerrazón del ma 

terial y su corporeidad inarticulada. Esta ley fundamental 

de la plástica no ha cambiado desde las primeras estatuas 

arcaicas hasta Miguel Ángel Rodin y Hidelbran (...) Es na 

tural que los materialistas (...) hayan desconocido estas 

causas más hondas (...) Para ellos la resistencia del mate 

rial explicaba toda sujeción a la ley."(1). Este resumen 

hecho con las propias palabras de Worringer, razona la vo

luntad artística del escultor griego y las condiciones de 

la plástica monumental que utiliza el arquitecto griego. 

(1) La contradicción que existiera entre el espacio exterior con el 

representado en el relieve, lo que Lipps llama la "representa— 

ción prolongada", la plantea este autor por resuelta con un com 
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promiso asumido por el espectador: "Queda sentado que el espacio fue

ra de los cuerpos para ser, en el relieve, superficie. De esta manera 

desaparece la tercera dimensión del espacio vacio. Con ello también los 

cuerpos se hacen superficiales, esto es, pierden igualmente su tercera 

dimensión. Más, por otro lado, los cuerpos se oponen entre si, tienden 

a buscar la superficie en que deben perderse." T. LIPPS. "Los Fundamen

tos de la Estética." (Madrid; D. Jorro, 1923). Cáp. IX. Las artes del -

relieve, p.203 



LA FUERZA INTERIOR QUE AFLORA.-

Pero otra consecuencia del modelado de toda superfi

cie, es la manifestación de la "fuerza abstracta" contení 

da en la masa delimitada, y que Ruskin comentaba al co- -

mienzo de este capítulo. La "piel de la piedra" puede - -

arrugarse o quedar tersa, como membrana que apenas contie 

ne la presión desde el interior. Y también en las formali 

zaciones de esa capacidad, centrípeta o centrifuga, de la 

materia, el arquitecto y el escultor tienen monólogos que 

pueden derivar en conversaciones si entran en contacto. -

Dicha "movilidad interior", que Lipps estudia tan extensa 

mente para explicar con ella la molduración (1), se mani

fiesta en el friso con una densidad y complejidad como en 

pocos otros puntos del edificio. El friso se plantea -

como un terreno de conflicto entre las "cualidades elásti 

cas" dotadas a la materia desde sus dos posibles modela— 

dos: el arquitectónico y el escultórico. El empuje del --

triglifo se contrarresta con la inmersión de sus metopas. 

La propia etimología (2) de estos espacios figurados, ape

la con estas opas o agujeros entre cabezas de las vigas, por 

un campo profundo y absorbente para el modelado. Cuando --

Gombrich habla de las "cualidades táctiles de los motivos" 

explica así este comportamiento de la materia que le - -

transmite su forma desde la superficie: "dentro del con--

texto representativo, incluso las estructuras y vincula--

ciones geométricas pueden llegar a ser "reificadas"; las 

dotamos de cualidades sensoriales tales como la suavidad 

o la aspereza, la elasticidad o la inercia, la docilidad 

o la rigidez (...) Percibimos lo que J.J. Gibson denomina 

su "affordance", es decir su respuesta potencial en cuan

to a ser manejados." (3) 

(1) LIPPS,Op. Cit.,Ver Vol. II,Cáp. XII, XIII y XIV. Sobre la presión 
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y la contracción. En ellos bajo el principio de proyección -

sentimental, se analiza el repertorio clásico de molderación 

como producto de "formas de resistencias elásticas, es decir, 

formas en las cuales se manifiesta la lucha entre una activi

dad interior tensa, o sea, un trabajo de estiramiento y de — 

elevación y una resistencia interior. Son formas específica

mente activas cuyas fuerzas trascienden de la figura. En ellas 

no se da el caso de una resistencia central un efecto que vi

niere de fuera. En lugar de esta resistencia existe más bien 

una actividad interior vertical que brota de si misma, y en -

la cual se realiza un trabajo vertical positivo." p347 

(2) "Lo vacio que se causaba entre viga y viga llamaron opa: que -

quiere decir agujero (...) y la tablilla con que le cerraban 

llamaban metopa." Diego de SAGREDO "Medidas del Romano" (Tole 

do, 1526) fol. Diiij 

(3) E.H. GOMBRICH. "El sentido de Orden" (Barcelona 1880) p.209 

Thiollet. "Leçons d"Architectura." (Paris, 1847). T.I., Libr.5, pl.IIl. 



Esta capacidad abstracta de la materia, y su desarro

llo desde el friso podría ilustrarse con los ornamentados 

perfiles que J.F. Blondel da para cada orden desde las pá 

ginas de su "Cours" (pl. LXXIII a LXXVII). Ilustrado teóri 

camente estos conceptos de que es portador el friso, se en

cuentra la justificación del "friso bombeado" de Palladio 

(1), cuya razón la pone el autor en su texto lejos de su -

diseño; por lo que aunque no se refiera precisamente a él, 

si es traducción de una opinión directamente aplicable: 

"Digo pues que siendo la Arquitectura, como las otras artes 

imitación de la naturaleza, no admite cosa alguna distante 

y ajena de la naturaleza misma (...) porque es muy natural 

que aquellas cosas sobre las cuales carga mucho peso se ba_ 

jen y estrujen supusieron a la columna sus basas, cuyos, 

toros y escocias, parecen efecto del peso que las oprime." 

(2) 

Sin embargo la explicación "materialista" de Quatréme 

re es la siguiente: "Se ve en esta clase de frisos, ordina 

riamente en mármol, una razón que explica sin justificar -

la forma:se pretende con este contorno abombado haber deja 

do como una clase de almohadillado en el cual el escultor 

debía tallar los ornamentos y que estos frisos no fueran -

acabados. También es posible que por este uso, el escultor 

halla tallado los ornamentos sobre este fondo abombado de

jando subsistir una parte de su curvatura." (3) 

(1) Pocos tratadistas en su exposición ortodoxa de los órdenes po

nen el friso abombado; uno que así lo aconseja es Wotton, que al 



describir el jónico dice: Su Zophoro hinchado a manera de almoha

da de estrado." Henry WOTTON "Elementos de Architectura". (Madrid, 

1698) Parte II p.47. 

Ortiz y Sanz en su traducción de Palladio comenta y desaconseja el 

uso del friso abombado: "Nota 31: Pero no comprendo porqué razón -

ha de ser bombeado como Palladio lo dibuja aqui, y usó en muchos -

edificios. Los griegos seguramente no lo usaron; ni aún los romanos 

amigos de variar sus invenciones, bombearon los frisos en el mejor 

tiempo de la arquitectura. En Roma solo he viso tres de estos fri

sos, que son el del templo de Antonino, descrito por Palladio en -

el Cáp. 15 del Lib. IV el del Baptisterio de Constantino Magno, y 

el de Santa Constancia, que también trae Palladio en los Cáp. 16 y 

21 de dicho libro. Yo soy del parecer que ningún arquitecto debe -

imitar esta forma y hechura de frisos, como contraria a la natura

leza y oficio de este miembro del cornisón" Joseph ORTIZ y SANZ — 

"Los quatro libro de Arquitectura de Andrés Palladio" (Madrid, 1797) 

Libro I Cáp. XVI p.23. 

D'Aviler da como perfil "cuya bella proporción es la de un arco de 

sesenta grados. Los hay con el abombamiento en alto, como una con

sola, o en bajo, como una balaustrada. " Y concreta su uso diciendo: 

"pero es una licencia que no es soportable más que para el interior 

donde hay escultura". Ch. A. d'AVILER "Dictionnaire des termes - -

d'Architecture" (Paris, 1755) p.185 

(2) Palladio. Traducción de Ortiz y Sanz, Op. Cit., Libro I Cáp. XX 

De los abusos. p.58 

(3) Antoine-Chryostone AUTREMERE DE QUINCY." Dictionnaire d'Architec

ture" (Paris, 1832) voz "frise" 



NARRACIÓN DÓRICA O JÓNICA.-

Si con las explicaciones de Worringer quedan eviden 

tes ciertas razones y funciones, bien es verdad que en el 

enfrentamiento y solape ya comentado de las escalas lumí 

nicas podría estar el motivo suficiente como para justi

ficar plenamente este uso. De hecho será éste el recurso 

exclusivo del relieve en muchos edificios, aparte de las 

lecturas que los simbólicos contenidos en ellos descar

gan sobre el edificio. 

Pero en plena actividad de funciones tanto el friso 

como el frontón puede desarrollar una capacidad expresi

va fundamental que toma origen en la acción de lo repre

sentado . 

La narración, en su presentación sincrónica del - -

frontón o diacrónica del friso, asume una misión funda— 

mental de incentivar el recorrido. El friso dórico o el 

jónico (1) son dos variantes discontinuas y fluidas de -

estos incentivos. Las metopas del dórico marcan una expe 

riencia del edificio,con sucesión entre paradas y pasos. 

Un recorrido rítmicamente convulsivo, que constantemente 

recibe el empuje del devenir provocado por lo próximo que 

se convierte en anticipo de lo siguiente. El movimien- -

to vertical del triglifo borra la línea continua horizon 

tal convirtiéndola en puntos suspensivos, para reencon— 

trar la narración, avanzada y en nuevo punto culminante, 

a continuación. Es como si el derrame de agua entre los 

canales del triglifo borrara lo accesorio de la narración 

para hacer sintética la historia contada desde el friso. 

Solo las crestas dramáticas afloran por las metopas en -

la narración del friso dórico. Solo son los nudos de ac-

(1) La denominación de friso jónico para los frisos continuos no 

indican que sean específicos del orden jónico (baste el ejem 



plo del friso interior del Partenón). No puede ser atribuido 

a la invención propia de Grecia, pues sus antecedentes egip-

to-asiaticos está corroborado sobre suficientes monumentos. 

Sin embargo "Grecia ha inventado, introducido e impuesto, -

cierta lógica occidental y la animación de una vida conscien 

te, intelectual, en la decoración de las zonas". Charles PI-

CARD. "Manuel d'Archeologie Grecque" (Paris: 1935) Cáp VII, 

Epígrafe "Los bajos relieves sobre bandas continuas en la de 

coración jónica y dórica." p.370 

Sobre la historia y análisis del "friso jónico", ver además 

del extenso epigrafe citado de Picard, la monografia: R. DE-

MANGEL. "La frise ionique" (Paris, 1933) 

L.Canina. "L'Architectura antica" (Roma, 1834-49). T.III, Tav. XLII.-



ción contenida que como entrecortadas claves reconstruyen -

el texto. Sobre el suelo, y frente a ellas quedarán marca

das las huellas del errante expectador. 

Pero en el friso jónico con la continuidad física, la 

narración forma una ondulada ornamental que, como estructu 

ra narrativa e incluso plástica,se superpone a la acción (1) 

El camino es ágil y sin interrupción, y el espectador fren 

te a los nudos, que siguen existiendo y coincidirian con -

las metopas, sufre un empuje, que sin discontinuidades le 

impulsaba en su recorrido. 

Demangel (2) relaciona las metopas y el friso jónico, 

como representante de dos estados decorativos vecinos, --

evolucionados sobre un mismo principio primitivo, el de -

la protección material y mágica de la coronación, como — 

punto vulnerable a los maleficios. Dicha "precaución mági 

ca" comenzó en los frisos de barro cocido en los cimacios 

historiados. Picard (3) traza la ruta "plástica y geográ

fica" hasta el friso canónico griego, justificando su po

sición definitiva sobre el entablamento como solución óp

tima para la protección material. En ese peregrinaje entre 

las horizontales del entablamento, una primitiva localiza 

ción sobre el arquitrabe (acompañado además de metopas de 

coradas) pone con sus defectos las virtudes de su locali-

zación intermedia en el friso. Este arquitrabe historiado 

es el del templo de Assos, y su solución es una mera -

sucesión de figuras sin composición preestablecida que ma 

nifiesta la carencia de la onda impulsiva. El movimiento 

impuesto al recorrido por unas estructuras compositivas, 

se ve con el arcaico ejemplo de Assos, que es superior -

al incentivo inconexo de una yuxtaposición de imágenes,-

como en tal ejemplo ocurre. 

(1) Worringer, Op. Cit., p.80 dirá a propósito de la linea ondula-
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da que quizás "obedece en suave curva a un impulso dinámico que 

coincide con nuestro sentimiento orgánico. La linea ondulada — 

griega es una linea regular y sujeta a ley, y en este sentido -

corresponda al afán de abstracción, pero como su sujeción a ley 

en contraposición con la egipcio -geométrica- una sujeción a --

una ley orgánica (Lipps habla de la sujeción a una ley mecánica) 

satisface en primer lugar y ante todo nuestro afán de proyección 

sentimental." 

Es lo que Willian HOGART "Analyse de la beaute" (Paris: (s.i.) -

1806) pp.120-123 apunta como el ancestral arraigado placer de la 

persecución. Sus capítulos IX y X "De la composición con la l i — 

nea ondulante y serpentina" dejan al descubierto las razones por 

las que se basan en ellas las narraciones del friso jónico. 

(2) Demangel, Op. Cit., p.172 

(3) Picard, Op. Cit., p.370 

J.F. Blondel. "Cours d'Architecture" (Paris, 1771-77), T.II, pl.LXXVII, LXXIII.-



Demangel en una imagen de su obra citada (p.319), reali

za una significativa ilustración. En ella, localiza (trazo — 

grueso ) la colocación de los frisos continuos, en varios tem

plos dóricos. Al señalarlos sobre la planta, visualiza unos -

recorridos necesarios para su reconocimiento. Esto pone en --

evidencia el gran caudal de recursos que poseen dichas bandas 

historiadas, para dirigir la experiencia del edificio. El - -

ejemplo es óptimo, pues utilizando como soporte la rígida - -

planta de un templo griego, quedan enfrentadas soluciones muy 

diferentes de reconocimiento casi de un mismo objeto. Este — 

edificio, con su monolítica concepción parece dirigirse a 

recabar del espectador una ubicación óptima para su total y 

simultánea experiencia. Baste para corroborar esta opinión -

el Partenón. Sus visualizaciones desde los Propileos que pla

nifican sus proporciones y deformaciones, recoge con los fri

sos historiados mucho del incentivo que guía y provoca los re 

corridos. 





BORDADO DE SERES Y COSAS.-

Del tratamiento que recibe el friso por el tratadista 

se seleccionan las normas que le conciben como portador de 

relieve escultórico. Misión ésta que justifica su etimolo

gía. D'Aviler recuerda que: 

"Cuando los antiguos han enriquecido sus frisos de follaje 

ornamental, no les han dado gran relieve imitando el efec

to del bordado, y se pretende incluso que es de esto que 

le viene el nombre de friso, nombre tomado de los frigios 

que fueron excelentes en el arte del bordado." (1) 

F. Blondel matiza esta etimología dándole al friso -

un campo infinito de ornamentos: 

"Los ornamentos que se acostumbra a rellenar son infinitos 

y como que es por ello que el, nombre de friso ha sido da

do a esta parte del entablamento. Pues en latín se llama 

Phygium opus, a una obra de bordado." (2) 

Otra denominación (3) que recibe esta parte del enta 

blamento, recoge también su nombre por la misma razón de 

ser soporte escultórico. Rieger dice: 

"Al friso, o Zophoro se le dio el nombre de los animales, -

que en aquella parte se expresaban con escultura." (4) 

Así como es la escultura la que determina su etimolo 

gia, también será la que altere sus dimensiones. Vitruvio 

dictaminaba que: 

"El friso que va sobre el arquitrabe debe ser una séptima 

parte menor que él, sin embargo, si en él se hubieran de -

(1) Augustin Charles d'AVILER. "Cours d'Architecture (Paris, 1760) 

Capitel y Entablamento Compuesto, p.100 
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(2) François BLONDEL "Cours d'Architecture" (Paris, 1698 Parte II, 

Libr. V, Cáp. I, p.91 

(3) Villalpando en la traducción de Serlio introduce la terminologia 

greco-romana, traduciendo "fregio" por "hypotracheli". Francisco 

VILLAPANDO "Tercero y cuarto libro de Architectura de Serlio" 

(Toledo, 1573) Libro IV, fól XX. 

(4) P. Chistiano RIEGER. "Elementos de toda la architectura civil" -

(Madrid, 1763) Cáp. III S.135, p.123. 

J.F. Blondel. "Cours d'Architecture" (Paris, 1771-77). T.II, pl.LXXIV 



poner esculturas, entonces deberá tener una séptima par--

te más de altura que el arquitrabe, a fin de que aquellas 

alcancen el debido realce." (1) 

Si bien esas recomendaciones para la amplitud del fri 

so labrado puede variar con los autores,siempre se coincide 

en aumentar su altura para acoger esculturas. Sagredo espe

cifica que: 

"cuando el dicho friso no es labrado: se forma más estrecho 

que el arquitrabe una cuarta parte." (2) 

D'Aviler pone a ello la excepción de Vignola haciendo 

notar que: 

"Vignola no se ha sujeto a esta regla; ha creido que los -

ejemplos antiguos deben ser de una mayor autoridad, ligán

dose sobre todo a los que fueron más universalmente aproba 

dos; y sobre este principio ha dado a su entablamento co— 

rintio la cuarta parte de la altura de la columna. El ar— 

quitrabe y el friso son de la misma altura, aunque el últi_ 

mo esté adornado de esculturas." (3) 

El ornamento escultórico de este friso está ligado a 

los órdenes solo en cuanto a condiciones de riqueza o aus 

teridad,en paralelo al carácter del orden sobre el que se 

aplica. Pues como se ha visto la denominación equivoca de 

friso dórico y jónico, para los discontinuos (o de trigli

fos y metopas) y los continuos, no es patrimonio de ningún 

orden, aunque lo fuera en su nacimiento. Así el orden dó

rico admitirá tanto el friso dórico como el jónico. Se vol 

veria a recordar el orden exterior e interior del Parte--

(1) Marco Lucio VITRUVIO "Los diez libros de Arquitectura" Trad. 

Augustin Blázquez (Barcelona, 1980) Libro III, Cáp. VI (Cáp.V 



en otras ediciones) Simetria de los arquitrabes, p.82 

(2) Sagredo, Op. Cit., fol. Diiij 

(3) D'Aviler. "Cours", Op. Cit., p.86 

Thiollet. "Leçons d'Architecture." (Paris,1847). T.I.Libr.6.pl.II 
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non para comprobar dos ejemplos perfectos en los que el ejér 

cito dorio exterior está acentuado discontinuamente, y perso 

nalizando cada uno de sus "soldados" con 22 episodios incier 

tos de mitos y leyendas arquetipicas, sobre "el triunfo de -

las fuerzas del orden y la civilización sobre las del caos y 

la barbarie" (1). Al interior las mismas columnas dóricas re 

ciben la coronación de un friso jónico o continuo en el que 

una Panatenea o cortejo en honor a Palas Atenea, comienza en 

el centro de la fachada principal interior, y reparte dos --

procesiones para encontrarse en la asamblea olimpica sobre la 

fachada posterior. (2) 

Este intercambio entre los órdenes de la decoración de 

sus frisos está canonizado por Vitruvio: 

"...porque el orden corintio no tuvo cornisa propia ni demás 

accesorios, sino que tomó del dórico los triglifos y modi— 

llones en las cornisas y las golas en sus arquitrabes, o del 

jónico los frisos adornados con esculturas." (3) 

Como ilustración de la relación recomendada entre es

culturas del friso y carácter del orden vaya el ingenuo pa 

ralelo de Wotton con las mujeres lascivas de Corintio, li

bertinaje que también extiende a su friso: 

"El orden corintio, es columna vestida lascivamente en tra

je de mujer pública: en que participa (como las demás, in

venciones) del lugar en que nació: porque Corintio fué una 

de las muy lascivas ciudades del orbe (...) su Zophoro, — 

adornado de figuras al arbitrio." (4) 

Pero las recomendaciones y discusiones sobre la deco

ración del friso que tienen más desarrollo son las icono

gráficas; y no por otra consecuencia mas que por la de ser ta 

(1) J.J. POLLIT "Arte y Experiencia en la Grecia Clásica" (Madrid, 

1984 ) p.73. El friso dórico exterior se distribuye icnográfica 



mente así; lados mayores: el Norte, representación de episodios 

de la lucha entre griegos y orientales; el Sur una Centauromaquia 

luchas entre lapitas y centauros. En los lados menores: fachada 

principal al Oeste, episodios de lucha entre griegos y amazonas; 

y en la fachada posterior al Este, una gigantomaquia o lucha en 

tre dioses y gigantes. 

(2) Para el análisis y estudio de estos frisos ver en Picard, Op.Cit. 

pp.73-81 

(3) Vitruvio, (Trad. A. Blazquez) Op. Cit., Libro IV, Cáp. I, p.86 

(4) Henry WOTTON. "Elementos de ARchitectura" (Madrid, 1698) Parte 

II, pp. 47-48 

M. Cassas. "Voyage pittoresque de la Syrie." (Paris,s.a.). Vól.I.pl.137 



bla rasa sobre la que se escriba ornamentalmente el desti

no del edificio. 

Lomazzo, en un capítulo de su tratado, específicamen

te sobre la "Composición de frisos" (1), recomienda un esca 

lonamiento iconográfico en paralelo con los ordenes, y asi 

solo para el dórico aconseja los objetos simbólicos, pa- -

ra el jónico introduce ya plantas y animales y en el corin 

tio es cuando sitúa las figuras y sus historias. 

La clasificación del friso que hace D'Aviler (2) que 

es luego seguida por Quatrémeré, añade al término unos ca

lificativos que los separa por el repertorio ornamental que 

pueden albergar. Adornado, liso, rústico, historiado, sim

bólico, marino, floreado, son precisiones que utiliza - -

D'Aviler y que explican por sí mismas esta clasificación --

iconográfica. El valor de esta iconografía que le convier

te en un miembro parlante de destino del edificio, lo r e 

salta el mismo D'Aviler desde sus "Cours": 

"Hace falta también que los ornamentos estén puestos con — 

juicio, reforzando el género del Edificio, y que se pueda 

adivinar por solo esta parte el uso al que está destinado: 

así se supo que tres columnas que fueron desenterradas en 

la ladera del Monte Capitolio servian a un templo, por los 

instrumentos de la religión que se veian en el friso." (3) 

Pero la clasificación que D'Aviler proponía para los 

frisos ornamentados, puede reducirse a dos apartados al -

poner en contacto las funciones de estos sobre el edifi--

cio y la manera puntual o continua de producirse. Así - -

(1) Giovanni Paolo LOMAZZI. "Trattato dell'arte della pittura — 

scultura et architettura" (Milán, 1585). Cáp. XLVIII p.417 
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(2) D'Aviler, "Dictionnaire..." Op. Cit., voz "frise" 

(3) D'Aviler, "Cours..." Op. Cit., p.87 

C.Daly "Revue d'Architecture" 1886. Vól.14, pl.16 



pues, la formalización comentada de friso dórico y jónico, 

podría reducirse a friso dórico-simbólico y friso jónico-

historiado. Es decir cuando se adopta un apoyo simbólico so 

bre el edificio, con elementos y signos sintéticos, se recu 

rre normalmente al friso dórico, que con su discontinuidad 

beneficia a la lectura aislada de signos y asociaciones de 

ellos sin interferencia entre si; mientras que cuando las 

significaciones se revierten desde una narración, el friso 

jónico sería el que no dañe la continuidad como cualidad 

óptima para concatenar una historia. 

Las discusiones que el tratadista plantea sobre la ico 

nografía de las dos soluciones del friso, se sintetizan en 

dos observaciones de François Blondel. Y fundamentalmente 

se centran sobre las adaptaciones de las iconografías de -

los Antiguos al gusto y funciones de los modernos: 

"Los que en nuestras iglesias rellenan las metopas dóricas -

de cabezas de carnero, de platos, y de otros útiles que ser 

vian para los sacrificios de los antiguos de los que las me 

topas de sus templos estaban adornados, debian, a mi pare

cer estar censurados: pues es una especie de profanación in_ 

troducir tan cerca de nuestros altares señales de la anti— 

gua idolatria. Seria mucho más a propósito colocar en estas 

metopas la figura de nuestros cálices, de nuestros inciensa 

rios, de nuestros candelabros, y otros instrumentos útiles 

a nuestra religión, que haria sin duda tan buen efecto como 

estas figuras antiguas." (1) 

Son recomendaciones que insitentemente se repiten des 

de las páginas de otros tratados con semejantes palabras. 

Branca reitera sobre la misma cuestión que en realidad - -

oculta las divergencias entre Antiguos y Modernos. Y comen 

tando las metopas del Orden Dórico dice: 

(1) F. Blondel, Op. Cit., Parte II Libro VIII, Cáp. X, p.171 
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"...fueron adornadas por Los Antiguos con bajos relieves rela 

tivos al uso a que estaba destinada la fábrica. Lo mismo po

demos hacer nosotros, a quienes el uso y costumbre suminis

tran abundante jeroglíficos y arneses a propósito para ador

nar, sin mezclar en nuestras fábricas cosa alusiva a las de 

los Antiguos: advertencias que no han tenido presente en mu

chas ocasiones los maestros del siglo del restablecimiento 

de la arquitectura de los cuales algunos han esculpido en — 

las iglesias dedicadas al verdadero Dios cabezas de victimas, 

fuentes, jarros y otros utensilios de los templos de los pa

ganos." (1) 

Es curiosa la explicación de Caramuel que une la icono 

grafia del friso restringiéndola al significado del sacrifi 

cio, y sin embargo esta reducción le hace justificar todas 

las imágenes figurativas que pudiera albergar: 

"... hubo en Roma, allá en siglos decrépitos, tres diversos -

géneros de sacrificios. Porque en algunas ocasiones ofrecie

ron victimas humanas, en otras animales brutos y en otras — 

flores, rosas, aromas y licores diversos (...) Todo esto se 

ha dicho, para probar, como en las metopas de los templos. -

donde se ponian comunmente calaveras de toros, que se sacri_ 

ficaban en ellos, se podrian poner las de otros diveros ani

males, porque todos (unos a unos dioses, otros a otros) en -

ellos se sacrificaban." (2) 

(1) Juan BRANCA. "Manual de Arquitectura... traducido al castellano 

por Don Manuel Hijosa" (Madrid, 1790) Libro II Cáp. V. Del o r 

den dórico p.35 
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(2) Juan CARAMUEL DE LOBLOKOWITX. " Arquitectura civil recta y obli 

cua" (Vegeven, 1678) Tomo II, Tratado IX fóls. 96 y 98. 

J. Le Roy. "Les ruines des plus beaux monuments..." (Paris, 1758). Cáp.III, pl.X 



La segunda observación de F. Blondel a que se hacía 

referencia, y que dicta normas sobre los frisos historia 

dos,comienza por señalar la adecuación de uso para regu

larlos iconográficamente: 

"Las representaciones de las grandes historias que son ha_ 

blando con propiedad los ornamentos de la que es necesa

rio enriquecer las fachadas de los edificios más majes— 

tuosos de entre los profanos como sería la representa- -

ción de la coronación, de un matrimonio (...) u otras — 

grandes acciones que se hacen por los Reyes con pompa y 

gran aparato público. Sobre esto es bueno señalar que — 

sin embargo hay ciertas historias que no se representan 

más que bajo las figuras de las divinidades antiguas co 

mo las de las Virtudes la de la Victoria, la de la Abun

dancia y otras, y que si se quiere hacer participar fi

guras modernas, es necesario en ese caso revestirlas co

mo las otras de la antigüedad (...) Pues en esta clase 

de representaciones que son puramente alegóricas, y don

de las verdades están escondidas bajo las apariencias de 

la fábula: hacia muy mal mezclar nada que no estuvieren 

bajo la sombra de la ficción." (1) 

(1) F. Blondel, Op. Cit., Parte II, Libr. VIII, Cáp. X p.172 
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CONFUSIÓN DELEITOSA EN EL ORDEN.-

Con el tan significativo epítome de "confusión delei

tosa" refiere Wotton (1) la escultura que en aparente y --

contradictorio desorden albergan los ordenes arquitectóni

cos . La necesidad del contraste es una ley compositiva cu 

ya ausencia rebaja la tensión y laxa toda la atención. "Es 

el contraste entre desorden y orden lo que alerta nuestra 

percepción" dirá Gombrich (2). O como dice Ruskin "consi

deremos ahora por un instante el efecto que produciría la 

repetición constante de un bello pensamiento sobre alguno 

de nuestros sentidos (...) no solamente nos disgustaría y 

cansaría el ritmo, sino que llegaría un momento en que la 

significación entera del pasaje escapase." (3) 

Este insistente pensamiento es esgrimido por todos -

los defensores de la ornamentación. Hogart habla en térmi. 

nos semejantes cuando recuerda que si en "la variedad com 

puesta... no se destaca ningún diseño no es más que confu 

sión y deformidad" (4) 

Sin embargo Piranesi es el más acérrimo defensor de 

la ornamentación plástica que le hace prácticamente insul 

tar a sus detractores: 

"Quizás parezca a ciertos genios, a los que la pobreza de 

sus ideas, les hace partidarios de la simplicidad, que --

mis diseños están demasiado cargados de ornamentos, y me 

objetarán lo que dice Montesquieu, que un edificio carga

do de ornamentos es un enigma para los ojos, como un poe

ma confuso lo es para el espiritu, y les respondo que es

toy tanto con Montesquieu como con otro enemigo de los — 

(1) Wotton, Op. Cit., Parte II p.124 



(2) E.M. GOMBRICH "EL sentido del orden" (Barcelona, 1980) p.29 

(3) J. RUSKIN "Obras escogidas" (Madrid, s.a.) Trad. E. González 

Blanco, Sec. 152 "Variedad en la Ornamentación" p.309 

(4) William HOGART "Analyse de la beaute" (Paris, 1806) Cáp. II -

De la variedad p.80 

J. Le Roy. "Les ruines des plus beaux monuments..." (Paris, 1758), Cáp.III, pl.XIV, : 



enigmas, y de la confusión y que desapruebo tanto como -

cualquiera la multiplicidad de ornamentos; ¿pero que mul 

tiplicidad? Aquella que le falta orden, y la disposición 

embaraza la vista, y la confunde. El que cree que la mul 

tiplicidad solo de ornamentos ofende a la vista, y la -

confunde se equivoca, como el que atribuiría a la canti

dad de voces, y de instrumentos el aturdimiento que un -

mal concierto produce en sus oidos; en lugar de atribuir 

a la ignorancia de quien no supo hacer la justa distribu 

ción; o de quien no supo ejecutarlos." (1) 

Así pues su huida de ella no parece traducir más que 

una cierta incapacidad, pues bien es cierto como recuerda 

Ruskin que "a medida que se añaden grados de ornamenta- -

ción, aumenta la dificultad de ordenarlos" (2) 

El problema es el de plantear una jerarquía en la --

composición por medio de la ornamentación, y dentro de es; 

ta para que también se concluya ordenada. Piranesi entre 

sus dos importantes obras teóricas, "Parere su l'architec-

ttura" y "Diverse manieri d'adornare", acaba sentando los -

principios de todo una gramática ornamental. En su "Diver

se manieri..." concluye: 

"... quien ignora que en las artes como en la naturaleza 

hay una cierta variedad de graduación, de preeminencia de 

manera que una ocupará el primer lugar, y las otras no ser 

virán más que de acompañamiento. Si los arquitectos atien

den a esto, estoy seguro que no verán en la multiplicidad 

de los ornamentos, una confusión de objetos; sino quizás 

una agradable disposición de objetos." (3) 

(1) Giambattista PIRANESI. "Diverse manieri d'adornare i camini -

ed qui altra parte degli edifici" (Roma, 1769) p.5 
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(2) Ruskin, Op. Cit., Sec. 153. "Exhuberancia en la ornamentación" -

p. 313 

(3) Piranesi, "Diverse...", Op. Cit., p.5 



y en el "Parere" instruye sobre su metodología: 

"¿Querrás como aquel adornar un edificio con ornamentos de 

gran resalte? Distingue lo que debe ser la figura princi

pal, de la que debe ser de acompañamiento; no presentes 

al ojo una multitud de objetos, alguno o la mayor parte 

de los cuales esté puesto como para hacer la figura pri

maria; determinar entre los ornamentos, como se ven ele

gir en la naturaleza, el grado, la preeminencia, el más 

y el menos decoroso, y como en la naturaleza, asi en es 

te arte el ojo no verá una confusión." (1) 

Así pues es necesario acceder a una cierta jerarqui-

zación de los elementos superponiendo el concepto de orna 

mentación. Concepto amplio que podría esgrimirse igual so 

bre la dimensión, que con la luz a través de la forma. Solo 

cuando se decida buscarlo a través de la segunda opción -

se estará hablando más propiamente en las coordenadas de 

la presente tesis. Un sobredimensionamiento que se sobre

pone a lo estrictamente funcional,desencadenará una orna

mentación absolutamente abstracta con las dimensiones. Con 

esta abstracción no se quiere decir la geométrica o for

mal que desarrollarla la ornamentación plana por el color, 

sino que sería entrar en el más claro y limpio mundo de la 

idea. Es decir los excesos en las medidas (no en el senti 

do peyorativo, sino en el de margen no estrictamente ele

mental) son la discusión ornamental de las proporciones, 

y por lo tanto tema al margen de los objetivos de esta te 

sis. 

(1) Giambattista PIRANESSI. "Osservazioni di sopra la lettre 

de Mariette... e Parere su l'Architettura,..." (Rome, 1765) -

p.16 del "Parere. 
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Este concepto ornamental junto con el de la alquimia 

de los materiales, es el patrimonio conquistado por el rao 

vimiento Moderno. Desde que los condenara como primitivos 

la ornamentación plana y plástica (1) se propone el más -

puro desarrollo de esta via ornamental. El okumen junto -

al latón. La absorción y el chirriante brillo. Lo cálido 

y lo frio. Un sofisticado y exquisito mundo ornamental se 

despierta de un sueño formalista, y ya sin ellas excita -

más a las yemas de los dedos que a la vista. Sin concesio 

nes a un hedonismo visual, solo transporta el disfrute in

telectual con el mensaje de las asociaciones, la mágica -

fórmula de combinación entre materiales. El hormigón es

tallando y negando su peso al apretar un cristal. La made 

ra hundiéndose dura en un tierno metal... 

Negada pues la ornamentación tradicional con esa "le 

chada de cal" o "ley del ripolin" con la que Le Corbusier 

ocultaba la historia y predicaba, con voz de publicista -

comercial, en su discurso que con entresacadas frases de 

sus escritos se reconstruye aquí: "Detrás de la decoración 

encontraremos los elementos verdaderos de la tensión que -

están sobre todos los pueblos (...) concebidos los efec

tos de la ley del Ripolin, (...) si queréis ser exacto, --

ser justo, pensar claro (...) con esta pesadez de acumu- -

lar, instalamos el culto del recuerdo (...) la ley del Ri

polin traerá la alegría de vivir, la alegría de actuar. De 

monos la Ley del Ripolin." (2) 

Este discurso constrasta con el más apasionado de Rus 

kin, al que el propio Le Corbusier desestima reiteradamen

te desde sus páginas con el argumento de que "ablandó los 

corazones" (3). A pesar de ello se destaca la belleza - -

(1) Adolf LOOS. "Ornamento y delito (1908), y otros escritos" (Bar 

celona, 1972) pp.43-50 



(2) LE CORBUSIER. "L'art decoratif d'aujourd'hui" (Paris: G. Crés) 

et Cie., (s.a.) (1926?). "La lechada de Cal. La Ley de Ripolin. 

pp.188-191-192. 

(3) Le Corbusier, Op. Cit., "La hora de la arquitectura" p.136 

A. Raguenet. "Materiaux et documents d'Architecture" (Paris, s.a.) S.24 



de dos pasajes en los que Ruskin alude a la implicación del 

ornamentista en su obra: "porque notad que el oficio de toda 

la ornamentación es haceros felices (...) Habéis de haceros 

felices por medio de la ornamentación; por consiguiente debe 

ser la expresión de todo esto. Ni copia del trabajo de vues 

tras propias manos ni ostentaciones de vuestra propia gran

deza, ni signos heráldicos ni armas de rey." (1) y anterior 

mente habia escrito unas duras palabras que criticaban la 

distante ornamentación inglesa. "Lo primero que debemos exi 

gir de la decoración es que haya vigoroso afecto y amor en 

lo representado (...) El arquitecto de Burgos amó los oxia-

cantos, asi cubrió su pórtico (...) Los antiguos arquitec— 

tos lombardos amaban las cazas; asi cubrieron sus obras de 

caballos y galgos, y hombres tocando trompetas a dos leguas 

lejos. Los arquitectos del Renacimiento Veneciano amaron — 

las mascaradas y los violinistas; asi cubrieron sus obras 

de máscara cómicas e instrumentos de música. Aún esto fué 

mejor que nuestro método inglés de no amar nada y declarar 

que se aman los triglifos." (2) 

(1) Ruskin, Op. Cit., Sec. 151. "La naturaleza de la ornamentación" 

p.308 

(2) Ruskin, Op. Cit., Sec. 150. "Dos excelencias de la arquitectura" 

p.307 
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DISTANCIAS DEL BRILLO AL NEGRO.-

Así pues cuando se decide ornamentar principalmente 

con la luz, es decir con sus tonos y ritmos, se está eli

giendo la clase de ornamentación plástica o exorno como -

la llamara Demetrio de los Rios en su "programa razonado". 

(1) 

Con esa elección, se arrastra el sometimiento a unas 

normas de carácter general que sobre la escultura en r e — 

lieve dará el tratadista. Son condiciones necesarias que 

redactan el pacto de unión entre ambas escalas lumínicas: 

lo escultórico y lo arquitectónico. Se emprende pues des

de aquí la recopilación de unas normas que sin dejar de 

ser especificas para el friso o el frontón, no dejaran de 

estar presentes en otros usos en donde la escultura se ha 

lle sobrepuesta a un elemento constructivo. 

Wotton expone su razonamiento para encauzar sobre la 

escultura el ornato de la Arquitectura; justificando esta 

prioridad en la convergencia de sus intereses lumínicos: 

"En adornar un Edificio, sin duda precede la escultura como 

más cercano a la Arquitectura, y así mas natural, y decen

te ornamento suyo." (2) 

Algunas páginas más adelante expone sus argumentos: 

"porque las imágenes solidas no necesitan de elevación por 

luz y sombras. Y así en su lugar podremos subrogar un gé

nero de terneza, que los italianos llaman norbidezza, en 

que obtienen mayor gloria que el pincel." (3) 

Y precisamente discutiendo esta prioridad de la Escul

tura sobre la Pintura para ornamento de la Arquitectura, -

(1) Demetrio de los RIOS. "Arquitectura teoria del Arte. Invención, 

distribución y decoración" (Madrid, 1870) 



(2) Wotton, Op. Cit., Parte II p.96 

(3) Wotton, Op. Cit., Parte II p.102 

A. Raguenet. "Materiaux et documents d'Architecture" (París, s.a.) S.7 



es decir del exorno sobre la ornamentación plana, expone 

una conocida regla de Plinio para la medida del relieve 

escultórico: 

"En estas dos Artes (por lo que toca a nuestra materia) 

se deben considerar dos cosas: elección y disposición. En 

cuanto a la elección, tenemos regla, y muy elegante en — 

Plinio (...) la pintura será excelente, cuando es t a n - -

realzada, que parezca esculpida; y la escultura, cuando 

es tan sutil que parezca pintada." (1) 

Y advirtiendo sobre la jerarquización o gradación co

mentada con Piranesi, dice: 

"Pero estas generalidades no bastan para la buena elección: 

es necesario estrechar más el juicio (...) La segunda cau

tela será, que en el juicio de dichas obras, no nos diver 

tamos a un tiempo en diversas cosas." (2) 

Sobre la medida o profundidad de ese relieve, y en de 

finitiva sobre la longitud de la escala lumínica (es decir 

las distancias entre el brillo y el negro), casi todos pa

recen coincidir en una única fuente para dibujar el negro 

y su dosificación. Esto se deduce del poco relieve aconse

jado que limita y posibilita los oscuros solo con las bre

ves sombras arrojadas. El no a los negros de las cavernas 

que un trepano pudiera ocasionar, es casi rotundo. Ese re

curso será casi exclusivo del capitel o de otros usos en 

los que la escultura está exenta, incluso así puede ocu- -

rrir en el frontón. 

Solo actuando fuera de la ortodoxia o también al inte

rior, donde la profundidad para el relieve decorativo del 

friso es admitida, la vibración lumínica de dicha decora 

ción escultórica sintoniza con la del capitel. 

(1) Wotton, Op. Cit., Parte II, p.97 
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(2) Wotton, Op. Cit., Parte II p.99 

A. Raguenet. "Materiaux et documents d'Architecture" (Paris, s.a.).S.16 



Sus ritimos coinciden, y su proximidad les hace plan-

tearsecon asociación inmediata. La sintonía que se dá en es 

tos casos, de estas dos valoraciones lumínicas rápidas, en 

trecortadas, y en definitva escultóricas, son las que han -

llevado a realizar el paralelismo que en el caso de la he

terodoxia barroca ha llegado a plantearlas sobre la misma 

horizontal. Es decir el capitel perfora el arquitrabe e — 

irrumpe en el friso; Allí significará un nudo importante -

de ese flujo decorativo que se mueve a través del friso. -

(1) 

En el relieve solo se permitirán aquellos negros que 

una misteriosa luz rasante, casi tangencial descubra los 

milagros. Parece como si con ellos se reservara a una f a — 

chada Sur, los juegos y sonrisas de medias lunas de sombra 

para que un sol naciente o un naranja poniente sea la e x 

clusiva causa que motive la fiesta. El sol cuando despier

te fuerte, disolverá entre blancos y con humos brevísimos, 

esos dos mágicos momentos del dia. 

La medida de unas accidentes que solo cosquilleen en 

las yemas de los dedos, sin herir más la continua armonía, 

es apelada por los distintos autores con el ambiguo recur

so de citar al "buen gusto del arquitecto". Con mayor con

creción se mueven las observaciones de los siguientes auto 

res, que se refieren desde los patrones de medida sobre — 

ejemplos históricos a las observaciones con un punto de --

vista; y entre la relación fondo figura . al respeto de la 

forma principal de la superficie. 

Con este último criterio expone Bails su opinión: 

(1) Un ejemplo de ello son los capiteles Corintios de la Capilla -

Paolina de Santa Maria Maggiore en Roma, con la que ejemplifi

ca Zuccaro por sus "orna de estuco, y pintura varia, y diversi 
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dad riquísima". Federico ZUCCARO "L'Idea de Scultori, pittori e archi 

tetti" (Torino, 1607) L.II p.18 

A. Raguenet. "Materiaux et documents d'Architecture" (París, s.a.) S.7 



"En cuanto a los adornos de los tímpanos de los frontones, 

pensamos que no pueden jamás haber exceso en hacerlos de 

bajo relieve, por lo menos en las partes mayores de los 

objetos que los componen (...) Toda escultura puesta so

bre la linea de una pared cualquiera conviene altere po

co su superficie. Permitasemos decir que por diestro que 

sea un escultor, si ignorase las leyes de la arquitectu

ra debe dejarse guiar del arquitecto, poniendo este todo 

cuidado en meditar el género, la expresión y el carácter 

que corresponde a estos bajos relieves; el campo de los 

cuerpos que los contiene, el relieve de los miembros que 

los rodean, su situación en el edificio, el punto de dis_ 

tancia desde el cual se han de ver, todo esto ha de de

terminar su capacidad, e indicar la de sus partes que han 

de dominar la linea de la pared, o acercársela más." (1) 

Las observaciones de Sobry podrian englobarse sobre 

condiciones respecto al diálogo figura-fondo. Sobry a d 

vierte sobre la necesaria unidad que trabe a ambos, d i — 

ciendo: 

"Los bajo relieves, (...) pueden distribuirse por todas — 

pares: pero guardaos de abusar de estos ornamentos, pues 

parecen fácilmente pórticos: ligadles bien en vuestra com 

posición: dadle reposo; que salgan sobre el muro desnudo 

o en cuerpos hundidos, nunca sobre estas tablas: no pon— 

gais salientes en salientes (...) Los follajes inventados 

por los griegos, se distribuyen, sobre todo en los frisos 

(...) las palmas, las hojas y las flores que lo componen, 

se repiten de intervalo en intervalo. Adornad, pero evi

tad la confusión y dejad aparecer bastante fondo para -

(1) J.F. SOBRY. "De l'Architecture" (Amsterdam , 1776) Cap. XII 

De las obras de escultura p.106 





dar juego al dibujo. No hagáis cruzar los tallos unos so

bre otros. Que los follajes, esculpidos en los frisos, — 

tengan muy poco relieve, para dejar brillar el de las cor 

nisas y consolas." (1) 

Pero el punto de vista del espectador es el que deter 

minará incluso sobre su existencia o anulación: 

"(los bajos relieves) no solo se les deben usar cuando resul 

tan de un tamaño, que desde el conveniente punto de vista 

se pueda percibir bien su expresión." (2) 

Para que esta lectura se vea favorecida es siempre re 

comendada la norma de modelar con amplitud, sintetizando -

detalles que se reducirán a vibraciones o contrastes con -

zonas tranquilas y de modelado amplio. Para ello siempre 

se recordará la conocida anécdota de la competición entre 

Fidias y Alkemenes. A su relato dedica Caramuel en el Tra

tado VII "De algunas artes y ciencias, que acompañan y --

adornan a la Architectura", el Articulo IV "De la Perspec

tiva", la Sección I "De las estatuas de Alcamenos y Phi- -

dias: hechas en competencia" (p.145) 

Una norma de Vitruvio (3) implica la posición del es 

pectador, y aconsejaba sobre la inclinación que debian te 

ner los miembros que estaban por encima del capitel (la --

cual debía ser de una vigésima parte de su altura según -

alias ediciones o de una doceava parte según otras) como -

correcciones perspectivas a su caida visual hacia atrás. 

Sin embargo esta norma es discutida por muchos autores 

que como Le Clerq opinan: 

"...no creo que se deba seguir su sentimiento, que no está 

apoyado mas que de una razón particular que perjudicarla 

considerablemente a la regla general, que quiere que todas 

(1) Ibidem. 
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(2) Francisco Antonio VALZANIA, "Instituciones de Arquitectura" (Ma 

drid, 1792), Cap. IV de la belleza. Parte II, Articulo III de 

los adornos, p. 132 

(3) Vitruvio, Op. Cit., Libro III, Cáp. VI p.83. En otras ediciones 

este capitulo en el V dentro del mismo libro. 

Ch.E. Brisseux. "Architecture moderne" (Paris, 1728), pl.171 



las partes de un edificio y de una bella arquitectura es 

tén bien a plomo y que de otra manera harian un mal efec 

to, visto de lado." (1) 

Por último y como modelos prácticos de referencia pa 

ra la altura del relieve, se propone su medida sobre ejem 

píos construidos, que por supuesto marcarán las inclinado 

nes del autor. Laugier apunta para el arquitecto francés 

un modelo moderno y próximo: 

"En las partes de escultura, es necesario evitar el bulto -

redondo, porque el espesor de sus masas da siempre a la 

Arquitectura un aire pesante; es necesario atenerse al --

más bajo relieve. Las esculturas de la Capilla de Versai-

lles pueden servir de modelo. Todo allí está simplemente 

definido, limpiamente terminado y de un relieve medio; y 

de ello viene que el ojo esté enteramente satisfecho." (2) 

D'Aviler en cambio, escoge un modelo para comparar — 

más universal, antiguo y difundido por Vignola. Sin - - -

embargo reconoce implícitamente un cambio en esa profundi

dad de la escala lumínica, de acuerdo con el asunto del or 

namento para el friso. Y sus normas para el friso del o r — 

den compuesto, como el más rico y por lo tanto la cota su

perior a la que puede llegar la permisibilidad en este ex

tremo, son: 

"Como el orden compuesto debe distinguirse por su riqueza, el 

friso debe estar adornado de escultura, asi como de moldu

ras. Cuando los Antiguos han enriquecido sus frisos de fo

llaje ornamental no les han dado gran relieve (...) Pero -

cuando han querido expresar los sacrificios e historias, han 

dado entonces un gran relieve a las figuras como se pueden 

ver en el arco de Tito y en la plaza de Nerva; asi no se de 

be estar sorprendido si están tan destruidos. Este gran re 

lieve ha sido imitado por Jean Goujon en el patio del Lou-

(1) Sebastian LE CLERC. "Traité d' architecture" (Paris, 1714) - -
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pp. 154-155 

(2) Abbé Marc-Antoine LAUGIER. "Essai sur L'Architecture" (Paris, 1753), 

Cáp. II De los diferentes ordenes de Arquitectura. Articulo VI de la 

manera de enriquecer los diversos órdenes de Arquitectura, p.120 

F. de Clarac. "Musée de Sculpture" (Paris, 1839-41). Tomo V, pl.816 



vre en el Orden Compuesto: este excelente escultor ha re 

presentado en el friso niños entrelazados con festones -

que está tallados con tanto arte que este friso es esti

mado por los expertos como uno de los más bellos fragmen 

tos de escultura que haya sido hecho. Pero es necesario -

reconocer que esta riqueza aporta alguna confusión, por -

poco que se esté alejado del objeto. Los ornamentos que 

Miguel Ángel ha puesto en el friso de su orden Jónico -

del palacio Farnesio, no tienen un relieve tan grande, 

creo que la escultura de los frisos no debe tener más -

que la del templo de Antonino y de Faustina que Vignola 

ha imitado en su jónico." (1) 

Y por último, haciendo sintésis con las palabras de 

D'Aviler de lo expuesto por otros autores,en cuanto a las 

fuentes de las condiciones para el relieve de los ornamen 

tos escultóricos, se ve que: 

"Este relieve debe estar regulado por la grandeza el edi 

ficio, por la distancia del lugar desde donde debe ser 

visto, y por el carácter del orden en el que está em- -

pleado." (2) 

(1) D'Aviler, Op. Cit., Capitel y Entablamento Compuesto, p.100 

(2) Ibidem. 
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LA ACCIÓN ESFORZADA Y COMPLETA.-

Pero el incentivo para el recorrido que impulsa los 

pasos del espectador con el friso, tiene sobre el templo 

griego,un origen y meta intercambiable. La acción desenca 

denada y narrativa del friso, encierra entre dos horizon

tales batallas y sueños. Como en celuloide continuo o - -

en próximas instantáneas, destaca el dinamismo como prin

cipal recurso narrativo. Sin embargo la acción se concen

tra y se hace simultánea sobre el tímpano. (1) 

De unas interminables paralelas, como ágiles limites 

para contener la greca o la sinusoide, se pasa a la estabi 

lidad del triangulo. Su base inamovible restablece el - -

equilibrio roto por las oblicuas rampantes. Y así el r e — 

sultado contiene la superficie tensión de lo inestable. -

En tal marco geométrico, la acción de la narración conte

nida, tendría que sufrir una adaptación. Dicho ajuste te

nia ya paralelo en el teatro griego en donde las tres uni 

dades de tiempo favorecían en primer lugar la síntesis a 

que obligaba la unidad del marco y la simultaneidad con -

que se presentaba la lectura del espectador. Y en segundo 

lugar, el equilibrio inestable que desarrollaba la ener— 

gia potencial de su marco triangular, encontraba en la -

tragedia la fórmula para plantear las condiciones a la ac 

ción contenida. La definición de Aristóteles evidencia --

las claves: "Es pues, la tragedia imitación de una acción 

esforzada y completa (...) actuando los personajes y no -

mediante relato." (2) 

Como continua analizando este autor en su "Poética": 

"la tragedia es imitación no de personas, sino de una - -

acción y de una vida, y la felicidad y la infelicidad es

tán en la acción (...) y los personajes son tales o cua— 

les según el carácter; pero, según las acciones, felices 

o lo contrario. Asi, pues, no actúan para imitar los c a — 

(1) De la tratadistica solo se excoqerán las normas que hablen de 
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su decoración escultórica, más escasas que aquellas otras que con

siderándole en si como ornamento, tratan sobre sus proporciones y 

cornisas. Solo una breve y resumida nota sobre su altura apoyará -

el dictado que este punto hace en la composición de sus figuras. -

Se obvian pues, discusiones sobre su uso o no en otras partes del 

edificio distintas de la cubierta, como las de Frezier o Cordemoy 

o sobre los defectos y heterodoxias de sus cornisas rampantes ex

puestas con Gallacini. 

Y como en cualquiera de los usos, se elude la intención de montar 

una arqueología de su práctica. Para ello se remite a Picard, Op. 

Cit., Cáp II, pp. 594 y 55. (Con bibliografía sobre los frontones 

más importantes con Aegina, Olimpia y Partenón). Ver también Paola 

MONTUORO. "L'origine delle decoratione frontonale". Menor. Accad. 

Sincei, VI, I fase IV, 1925. 

(2) ARISTÓTELES. "Poética de " (Madrid: Editorial Gredos, 1974) -

Cáp. VI p.144. Aristóteles define la tragedia como una acción com 

pleta y acabada, dotada de una grandeza que depende sus seis par

tes constitutivas (espectáculo, canto elocución, caracteres, pen

samiento y fábula) y de sus caracteres (buenos, apropiados, seme

jantes y consecuentes). 



racteres, sino que revisten los caracteres a causa de las 

acciones". (1) 

Pero ese reflejo en el arte dramático respondia a un 

sentimiento habitual en el pueblo griego: "Los griegos — 

-dice Pollit tenian tendencia a ver lo especifico a la luz 

de lo genérico: por ejemplo, los retratos escultóricos clá 

sico tendian a encarnar una categoria tanto como un indivi 

duo (...) Este habito mental ayuda a explicar la persisten 

te utilización de un número de temas relativamente corto en 

la escultura arquitectónica griega (...) Estos temas se con 

virtieron en arquetipos generales, expresiones genéricas de 

hechos concretos." (2) Dicha depuración o sublimación de la 

narración hasta convertirla en idea, es la mejor solución 

que pudiera pensarse para el acuerdo entre la abstracción y 

la naturaleza. Es decir figuras representando ideas abstrac 

tas realizan una superposición conceptual con el abstracto 

marco constructivo. "Como en el teatro, la acción violenta 

ha de producirse fuera del escenario. Nos enfrentamos a una 

escena en la que hay que considerar las consecuencias de la 

acción. Hay tensión en el ambiente. Las motivaciones encon

tradas conducen a los personajes a su destino. Estos se ha

llan en distintos estados de ansiedad y conocimiento (...) 

No es acción lo que el frontón materializa, sino pensamien

to. " (3) 

Así pues el marco arquitectónico del timpano acoge la 

representación de una acción para la que se encuentra - - -

plásticamente determinado. Hasta tal punto que el resulta-

(1) Aristóteles, Op. Cit., p.147 
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(2) J.J. POLLIT. "Arte y Experiencia en la Grecia Clásica." (Madrid, 

1984) Cáp. 3. El mundo en orden p.73 

(3) Pollit, Op. Cit., Cáp. 2 Consciencia y Conciencia. Arte y drama, 

pp. 36, 37. El comentario, aunque pertenece a un extenso análi

sis que hace el autor sobre dos reconstrucciones de los fronto

nes del Templo de Zeus en Olimpia, podrian extractarse como re

gla general para el frontón clásico griego. 

C.F. Schinkel."Sammlug architektonischer Entwürfe." (Berlín,1858) .pl.12 



do funcional de tal superficie,merecería incluso una expli 

cación más espectacular que como mero residuo constructivo. 

Con esa necesidad de buscar peternidad más olímpica que la 

práctica, F. Blondel da esta explicación simbólica de su na 

cimiento: 

"... leemos en algunos Autores Antiguos que la invención es 

debida a los Corintios, que los primeros crean sus templos 

con un tejado de dos alas a la imitación de las de un Agui 

la, dando por esta forma de cubierta que fué llamada por-

ellos ." (1) 

Por dicha etimología(2)de connotaciones tan simbólicas, 

explica también el autor las primeras restricciones de su 

uso: 

"Los Antiguos no daban nunca frontón más que a los Templos, 

considerando este ornamento como algo sagrado, lo cual no 

obstante para enseguida por el alago de los arquitectos, a 

las fachadas de los palacios de los emperadores, y de aquí 

por corrupción, indiferentemente a todas clases de edifi — 

cios." (3) 

Así pues, entre las alas de un Águila se acoge sus con 

tradictorias acciones. Tensas por las ausencias, ambiguas 

por su instante. Y sintéticas, por la densidad aislada de -

cada personaje. "Se aprecia a veces el afán de disponer — 

equivalencias o contrastes en las fachadas de un mismo edi 

ficio(...) una escena tranquila y solemne, en el frontón -

de la fachada principal, se opone a una escena violenta o 

(1) F. Blondel, Op. Cit., Part. II, Libro VII, Cáp.I. Del origen 

de los frontones. p.137 
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(2) Picard,Op. Cit., Cáp. VII, pp. 336 y 337. "Los términos 

(Epidauro: estatuas) 

Se aplican al conjunto del frontón. La palabra 

designó un ala del frontón, el tímpano entero se sugeria 

la imagen de dos (navetas triangulares (...). En -

todo caso, la decoración esculpida de los es 

como se ha dicho, una "propiedad del arte griego" (...) -

Para medir el valor de esta invención y asi como el méri

to de los escultores arcaicos que fueron responsables, es 

necesario reflexionar sobre singulares dificultades encon 

tradas." 

( 3 ) E. Blondel. Ibidem 

Ch.E. Briseux. "Architecture moderne" (Paris, 1728), p. 173 



movida en el frontón posterior." (1) Pero la prioridad -

plástica del tímpano, destacada con esta etimología de F. 

Blondel, es reforzada con insistentes opiniones, que al -

margen de discusiones funcionalistas para sus proporcio

nes, ponen en ella el acento de su belleza. Así J.F. --

Blondel señala: 

"La principal belleza depende también de los ornamentos 

que se les dá. No entiendo hablar aquí de los Modillo— 

nes, Dentículos, Rosas y otros ornamentos que pertene— 

cen a los órdenes; sino solamente a los grupos de figu

ras y bajo relieves y otras alegorías de gran magnifi— 

cencía." (2) 

Las razones para que quedara desnudo,la justifica

ba F. Blondel solo por la reducción de sus dimensiones: 

"Los Antiguos hacían los Frontones de los Pórticos de -

sus Templos muy grandes, y rellenaban el vacio de sus 

tímpanos, con bajorelieves exquisitos representando — 

combates, historias, sacrificios y otras cosas (...) y 

cuando los frontones sean pequeños como sobre los ta--

bernáculos de las capillas o sobre los nichos, dejan -

el tímpano por la mayor parte desnudo, sin rellenar co 

mo hacemos de mezquinas cartelas para llevar armaduras, 

rollos, grotescos y otras quimeras de mal gusto." (3) 

Otra prueba de como este elemento constructivo, in 

cluso sin cuestionar ya su origen funcional o simbólico, 

se pone al servicio de su decoración escultórica, son las 

palabras de Sagredo: 

"...debes saber que toda cornisa que hubiere de tener so

bre si frontispicio puntiagudo conviene que no tenga --

moldura de gota como dijimos: la cual los antiguos man-

(1) René HUYGHE. " El Arte y el Hombre" (Barcelona, 1965) 3 vól. 
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T.I., pp. 262 y 263. Tal es caso por ejemplo del Templo de -

Apolo elevado en Delfos o el de Zeus en Olimpia, e incluso -

del Partenón cuyas reconstrucciones se basan en los dibujos 

que Jacques Carrey realizara en 1674. 

Picard dice: "¿Hubieron templos con frontones decorados de -

idéntica manera? No se encuentra para citar mas que el texto 

quizás de Palaepolis (Artimisión de Corou); todavia las dos 

gorgonas centrales se opondrían por su movimiento; en Eqina 

hubo también algún efecto parecido entre las dos Ateneas cen 

trales, pero que con notables diferencias de acción." Op. Cit. , 

Cáp. VII p. 339 nota 1. 

Los ejemplos de este contraste evidentemente intencionados 

pueden convertirse en una extensa lista pero quizás el más -

claro y paradigmático sean los del Templo de Zeus en Olim— 

pia. De la reconstrucción de Ashmole (Bernard ASHMOLE, Ni— 

cholas YALOURIS "Olimpia" (Londres, 1967)) vemos sobre el -

frontón oriental la suspendida e inminente tragedia que so

brevendrá a Enomao en su carrera de carros con Pélope. Ante 

la presencia distante de Zeus, espectadores, cómplices y — 

protagonistas se suspenden sobre los siglos haciendo infini 

to el inminente desenlace. Desde sus extremos, el equilibrio 

tenso y vertical del resto de las figuras se hace horizon— 

tal en la figura de los dos rios que corrian junto al san— 

tuario olimpico y que Pansanias personifica en Cladeo y Al-

feo. Pero esta estática y espectante escena, representación 

de abstractas ideas de traición, amor, deber, lealtades y -

triunfos con un mito local, tiene sus contrapuntos en el -

frontón occidental con el dinamismo de la lucha entre "gesti

culantes centauros y sobrios lapitas". Y sobre esta lucha -

la idea del Triunfo de la civilización humana precedida por 

un estático Apolo. 

(2) Jacques François BLONDEL. "De la Distribution des maisons de 
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daron quitar porque mejor se mostrasen las esculturas."(1) 

plaisance, et de la decoration des edifices en general." (Pa

rís, 1737-38). Part. II, Cáp. IV, p.39 

(3) F. Blondel, Op. Cit., Parte II, Libro Vil, Cáp. III. De los -

efectos de los Frontones modernos, pp. 139-140 

(1) Diego de SAGREDO. "Medidas del romano" (Toledo, 1526) del pá

rrafo: Sigúese la formación de la tercera pieza que se dice -

cornisa. Fól Eij. 





DE LA FIGURA DE PIE AL DESNUDO RECLINADO.-

La acción presentada desde el frontón tiene una anécdo 

ta que es el pretexto de su verdadera narración plástica. La 

ley piramidal que imponen las cornisas inclinadas al movi

miento de sus figuras,va derramando sobre ellas un grado di 

ferente de sumisión hasta la derrota de sus extremos. El --

triunfo de su centro (1), hace inmediata las soluciones de 

la composición heráldica o simétrica. Se convierte este eje, 

en centro energético, absorbente o expulsor de una onda que 

busca la amortiguación para hacerse vértice y por fin punto 

en las esquinas. (2) 

Esta energía compositiva, que despliega el centro, obli 

gara a las figuras del tímpano a todo el repertorio de posicio 

nes tipológicas que configuran auténticos "géneros" escul- -

tóricos. Desde la figura de pie, al desnudo reclinado; o más -

allá, incluso al yacente, se dibujan todos los modelos para 

construir la historia de la escultura con las geometrías que 

caben dentro de un frontón: 

La figura de pie estática y sobre el centro, es equili

brio eterno o inestable,que en inminente despliegue triunfal 

o en recien llegada del Olimpo,ocupa el vértice como momento 

irrepetible. 

Perdida la vertical, la figura es movimiento , y es la 

lucha; y es la caida; y es la fuga... y es siempre expresión 

de un equilibrio físicamente compensado, pero no conceptual-

mente. El disfrute de lo inacabado, la sugerencia del desarro 

llo, la explosión de los miembros, la pasión por lo vivo que 

se dispara y ocupará el próximo espacio. Y es en fin un aba

nico de oblicuas que como arco tenso, concluye la dirección 

de una flecha que ya desapareció en el aire. 

(1) Lo que Picard llama "las actitudes en gloria" Op. Cit., p.337, --

ejemplificadas con el templo de las Alcméonides de Delfos; tam- -

bién más adelante dice "el centro, donde es lógico buscar el moti_ 
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vo principal, los dioses, atrae enseguida la atención -lugar de 

epifanias- a causa del encuentro de dos cornisas rampantes." 

(p.338) 

Las alturas del timpano fueron opiniones diferentes en muchos -

tratadistas. Como del J.F. Blondel (Op. Cit., P.II, Cáp. IV, p.38): 

"Vitruvio las hacia un poco bajos (1/5 de su base) Scamozzi le -

daba mucha altura (1/4) y Serlio que mediaba entre las dos, los 

hacia todavia un poco altos." Serlio junto con Filander determi 

naban su altura por una simple construcción geométrica, también 

recurrida y con su particular versión antropométrica por Simón 

Garcia. Así pues "estas diferentes alturas -dice F. Blondel (Op. 

Cit., P.II Libro VII, Cáp. III p.139) -nos hacen imaginar que se 

ha acomodado de tiempo en tiempo a las necesidades que se ha te_ 

nido de elevar o rebajar los tejados de los edificios siguiendo 

diferentes paises, o incluso respecto a los materiales de que se 

han servido para cubrir los edificios, pues es constante que se 

ha dado bastante menor altura a un tejado cuando esta cubierto 

de plomo o de bronce, que cuando está cubierto de tejas." 

(2) Con este criterio de centro emisor de la energia compositiva anali 

za Pellet las reconstrucciones de los frontones del Partenon: - -

frontón occidental (Nacimiento del Olivo de la Acrópolis) "la ex

plosiva forma de V que componen Atenea y Poseidón, parecen agita

das por ondas expansivas que irradiarán del milagroso centro del 

frontón" (Op. cit., p.84) "Frontón oriental (Nacimiento Atenea de 

la cabeza de Zeus). La figura sedente de Zeus y Atenea, aunque pér_ 

didas, y por varios testimonios asegura que "Estas figuras crea— 

ban seguramente un centro explosivo como en el frontón occidental, 

cuyo efecto se propagaría en ondas sucesivas a las deidades ayu— 

dantes." (Op. Cit., p.85) 



Partida en dos, compuesta siempre con dos pesos: "La 

figura sentada". Las piernas liberadas de soportar el tor 

so, juegan sin condiciones todas sus expresiones. Su b e 

lleza torneada, se complica en contactos que las deforman. 

Sus contornos de columnas se doblegan. Aparecen lineas pro 

fundas, surcos oscuros, comisuras blandas, obcesivos con

tactos que parten con negro purísimo el blanco de carne. -

Si la cintura se articula cerrando el libro del torso, se 

permitirá el máximo diáologo entre piernas y brazos. Si se 

abre y distiende las masas, los brazos, como apoyos oblicuos 

o tensores en presa, soportarán el peso. 

Pero cerradas las dos articulaciones principales, cin 

turas y rodillas, se está en el vértice del equilibrio - -

inestable: "La figura en cuclillas". Su frágil disposición 

de masas, se hace sostenible solo un instante. El tiempo se 

escapa, discurre y pone en movimiento las masas sin vida. 

Los ángulos huyen. Sus vértices acusan el disparo... Solo 

era un breve momento antes del lanzamiento a la rápida fu

ga. . . Es seguro, la más furtiva de las visiones. 

Pero el reposo vuelve con la horizontal. En obtusa ar 

ticulación es "la figura reclinada". Todo en ella es amp— 

plio y extenso. El paisaje es sereno. El tiempo se detiene. 

El peso se acomoda. La masa se derrama. Las montañosas si

luetas, aplastan sus cuencas paralelas para dibujar la ho

rizontal. Este diáologo entre recta asentada y curvas sere 

nas, siempre promete sorpresas. Y la torsión, es el tema 

habitual para introducir la tensión entre las masas de tan 

relajado equilibrio. 

Como sueño final de estabilidad: "la figura yacente", 

derrumbada, pesante descuidada, yerta o derramada. Y con 

la facilidad de su plástica se hace guerrero muerto, o rio 

que como paisaje espectador contempla desde las difíciles -

esquinas, toda la arquitectura contada con el cuerpo humano 
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"La acción piramidante (...) con episodios accesorios 

prolongando el interés -dice Picard- con un justo equili

brio de los efectos (vistos de lejos) y de las cargas.El 

marco declinando, se ha debido acomodar progresivamente a 

la acción de los personajes de altura disminuida, sin que 

se adivine la coacción arquitectural." (1) Este dictado --

del marco es el reto compositivo que tiene el escultor pa

ra sus figuras y que lo destaca J.F. Blondel: 

"La composición de estos Frontones (...) ha de imitar la le

tra, es suficiente que puedan dar una idea general de la -

forma piramidal y de los desecensos que es necesario obser

var en su composición." (2) 

Un paralelo a la misma ley de piramidación. Se trasla

dará a las acróteras, cuyo tratamiento en las esculturas de 

coronación se desarrollará en el Capítulo IX. Y así des

cribe una composición propia J.F. Blondel, relatando la de

clinación de actitudes hacia dos extremos iconográficos: 

"He colocado una Minerva sobre las cimas del Frontón del pri 

mer ejemplo, con esclavos a sus pies e instrumentos de gue— 

rra que se agrupan en estas Figuras, para representar el va

lor de los grandes hombres y la sumisión que le es debida por 

sus asuntos: debajo y en el timpano están las armas del Maes_ 

tro; porque este Frontón estando al lado la entrada, sirven 

para anunciar a los forasteros la dignidad del Principe y el 

respeto que le es debido (...) aunque como he explicado, no 

apruebo estas clases de figuras en bajo relieves para el tim 

pano, más que cuando no hay figuras aisladas encima, a causa 

de que la disposición se encuentra a una altura igual entre 

estas figuras y las del timpano, lo que peca contra la vero-

similidad." (3) 

(1) J.F. Blondel, Op. Cit., Part. II Cáp. IV p.40 
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(2) J.F. Blondel, Op. Cit., Parte II, Cáp. IV, p.41. Estas licencias 

que desbordan la energia figurativa sobre los marcos arquitectó

nicos que las contienen también se extenderán al friso. 

(3) Ibidem. 

Thiollet. "Leçons d'Architecture." (Paris,1847) .T.I.,Libr.4 , pl.XII 
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Con esta última obsevación plástica que se podría volver 

a recordar la misión del diálogo lumínico que también para 

el frontón es una fuente de motivos, pero, y aunque aquí p o — 

sea extremos diferentes como se desprende de la potencia f á 

cilmente alcanzable con el bulto redondo, se considera ini- -

cialmente discutida en el caso del friso. Sin embargo otra ob 

servación de J.F. Blondel del párrafo anterior destaca final

mente una misión en la que el frontón es protagonista. Y es -

el impacto del frontispicio sobre el espectador para presen— 

tarle el resumen del edificio, el cual, tras centrar sus inde 

cisiones con la geometría de los guardianes, le situó frente 

a frente; y el tímpano con su alto poder de síntesis, debido 

a su aprendida capacidad de acción contenida, inició el diálo 

go. 
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"¿PoR QUE En LUGAR DE LAS VOLUTAS DEL CAPITEL --

JÓNICO, Y DEL CORINTIO, SE ENCUENTRAN TAN A MENUDO CABEZAS -

DE CARNEROS?. SE RESPONDERÁ QUE POR DESEO DE REPRESENTAR LOS 

SÍMBOLOS DE LOS SACRIFICIOS, QUE SE HACÍAN EN LOS TEMPLOS; PUE

DE SER ASI; PERO PUEDE SER TAMBIÉN Y MAS VERDADERAMENTE SEGÚN 

YO, A CAUSA DE LA DISPOSICIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LOS CUER

NOS DE ESTE ANIMAL PARA HACER VOLUTAS, TODAS LAS VECES QUE 

SE LES HA AÑADIDO, Y QUE SE LES ENROSCA MAS DE LO QUE LO ES

TÁN NATURALMENTE. 

ESTE USO, Y ESTE CUIDADO INTRODUCIENDO MAS MONS

TRUOS EN LA ARQUITECTURA, QUE NO HAN PRODUCIDO JAMAS EN LA 

POESÍA LA IMAGINACIÓN CALENTURIENTA DE LOS POETAS. ESTA NO — 

SERIA UNA PEQUEÑA OBRA SI DESCRIBIÉRAMOS LOS MONSTRUOS ANÓ

NIMOS, QUE DESCUBRIMOS EN LAS ANTIGUAS OBRAS DE ARQUITECTURA. 

GRIFOS, CENTAUROS, HIPOGRIFOS, SIRENAS, QUIMERAS, Y OTRAS P A 

RECIDAS PRODUCCIONES DE UNA IMAGINACIÓN POÉTICA, HAY UNA IN

FINIDAD DE OTROS, QUE NO SON MENOS CAPRICHOSOS Y EXTRAÑOS, 

QUE SE DEBEN, A LA NECESIDAD O SE ENCONTRARON LOS ARTISTAS -

AL ADOPTAR LOS ORNAMENTOS A LA GRAVEDAD DE LA ARQUITECTURA". 

PIRANESI "Diverse maniere d'adornare i c a 
miní". (Roma. 1769) p.12. 





DINAMITAR LA GRAMÁTICA CLASICA.-

En el índice de materias de la traducción española — 

del Tratado de Alberti, (1) se encuentra el título de este 

capítulo, lo que parece todo un grito de alarma ante la --

amenaza que se avecina sobre la gramática clásica. Tal apa 

rición en un punto tan neurálgico acabaría por tener conse 

cuencias transcendentales, derivadas de unos singulares ca 

píteles romanos. 

Cuando Riegl explica el arte tardorromano (2) con el 

concepto de que "en la evolución no puede existir un retro 

ceso ni una detención, sino que todo fluye en constante --

avance". (3) fué consciente del papel que los capiteles ro

manos simbólicos e historiados, protagonizaron en este de

venir. 

Esta etapa de la cultura clásica es explicada y refe

rida con mucha frecuencia "como obra de decadencia (concep 

to que no existe en realidad en la historia)" (4). Otras -

veces se emprende su análisis con la intención de dejar a 

salvo la pureza clásica, llegando a las explicaciones de -

Wickhorf quien" retorna en definitiva a la "teoría de la ca 

tastrofe", que lo obliga a buscar refugio sin remisión en 

el "embarbaramiento" (5). 

Muchos tratadistas explican la arquitectura "bárbara 

o gótica" con palabras semejantes a las de Andrea Memmo: 

"Los primeros Góticos decididos a la destrucción de Italia 

por el odio que tenian a los Romanos, escondieron en los ci 

mientos de sus edificios los travertinos mejor esculpidos." 

(6) 

Sin embargo la idea de Riegl despliega conceptos de -

signo totalmente contrario. Es la potencia de las extrava

gancias, de la "tardía edad romana", lo que desencadena y 

(1) Jean Batista ALBERTI. "Sus diez libros de Architectura: traduci-
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dos del latin en romance." (Madrid, 1582) 

(2) Alois RIEGL. "Industria artistica tardorromano" (traducción 

de B. Forlati Tomaro e M.T. Ronga), (Firenze: G.C. Sansoni, 

1953) 

(3) Riegl, Op. Cit., p.17 

(4) Riegl, Op. Cit., p-12 

(5) Riegl, Op. Cit., p.11 

(6) Andrea MEMMO. "Elementi dell'Architettura Lodoliana" (Milano, 

1833-34) p.140 



posibilita una tendencia "no clásica". 

Pero ¿cual es semejante "enemigo que ha podido vencer 

la disciplina de un ejército perfectamente ordenado? ¿Cual 

es el germen que se introdujo en sus filas y minó sus con

vencimientos para sumir sin violencias los de su contrario? 

La clave para una nueva concepción lingüística enfren

tada a la clásica es la liberación de la forma producida al 

arrancarla de su sumisión a la superficie; lo cual represen 

taba la manifestación primigenia y más natural de "la volun 

tad artística" clásica. El desarrollo de este concepto se -

ha visto en el capítulo anterior con el apoyo de Worringer, 

explicándose en esos términos el friso y el frontón. "Tal -

liberación ha sido efectuada precisamente por el arte tardo 

rromano." (1) 

Es la figuración que con sus protuberancias y cavida— 

des colmó de negro el plano del fondo, "sustituido por el 

espacio intermedio oscuro y lleno de sombra." (2) Esta car

ga de dinamita, al introducirse en el capitel, por revestir 

se figurativamente la estructura geométrica conquistadas (3), 

acabará con la sólida y cimentada "moral" de los órdenes. 

Pero la capacidad revolucionaria de la figuración, ha 

sido vista frecuentemente en su aspecto peyorativo y destruc 

tor. Por ello, ha recibido más intentos de condena y penali-

zación por quienes conociendo su fuerza, intentan sofocar la 

revolución desde sus raices. Sin embargo sería lógico preten 

der encauzar estas capacidades, poniendo las condiciones pa

ra el acuerdo. En definitiva, parecen ser más abundantes los 

profetas que exhortan a la contención, que los "Sades" que -

abogan por una liberación de pasiones. Entre unos y otros 

está el equilibrio que obtiene de la tensión, su fuente prin 

cipal de riqueza. 

(1) Riegl. Op. Cit. p.14 
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(2) Riegl. Op. Cit. p.64 

(3) Esta teoria de acceder primero a la elaboración de un ornamento puro 

en la abstracción geométrica para proseguir con la evolución a unas 

particularizaciones naturalistas es expuesta con W. WORRINGER. "Abs

tracción y Naturaleza". (México: 1953) sintetizada en la Segunda Par_ 

te Práctica: III La ornamentación, p.69 

L.Caninca."L'.Architectúra antica"(Roma,1034-49).- Tav. LXXII, y XXI .T. III.-



No es casual que Riegl apoye sus argumentaciones sobre 

tantas descripciones de capiteles. Tampoco es ello consecuen

cia de sus intereses que le llevaran a concebir la historia 

de la hoja enrollada de acanto como "una épica de vastas di

mensiones." (1) Esto es más bien consecuencia de ser el ca

pitel el verdadero resumen del orden, y con ello es como de 

cir del modo de construir. Es lógico, pues que la subversión 

comience entre sus tallos. 

En el proceso de destrucción de los ordenes y por lo -

tanto de los giros lingüísticos de la Arquitectura la natu

ralización de la geometria, es la que ha jugado el papel de 

cisivo. De hecho es como ocurrió en Roma para acceder al Me 

dievo; y como con este acercamiento al natural, el Manieris 

mo destruirá la gramática del Renacimiento para construir -

el Barroco.Esta explicación simplista y partidaria es qui

zás una caricatura para evidenciar la importancia y partici 

pación de la escultura en el lenguaje arquitectónico, y ma

nifestar su decisivo papel incluso en estas transiciones. 

Los órdenes tienen concentrado sobre el capitel su má 

xima vocación escultórica, la cual la revelan más nitidamen 

te las luces y negros del corintio y compuesto. En la Roma 

Clásica, esta vocación se convertirá en subversión de toda 

una gramática con las derivaciones figurativas de los capi

teles historiados y simbólicos. 

Cuando se reemprende con la teoria de la tratadistica, 

el montaje del lenguaje clásico, se vuelve a reproducir por 

dos ocasiones el mismo proceso que antes habia tenido lugar 

en la elaboración práctica de dicho código por Grecia y Ro

ma. Es decir, se vuelve a producir su debacle por las ten

dencias figurativas de dichos capiteles. Estas fugas se pro 

ducen en el marco teórico de la tratadistica con dos busque 

das que con intenciones teóricas distintas producen de nue-

(1) Asi describe su obra "Stilgrangen" en el Prefacio, E. H. GOMBRICH 
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"El sentido del orden". (Barcelona, 1980). p.10 

L.Canina." L'Architectura antica."(Roma,1834-49)T.III av. LXXI 



vo unos ciertos capiteles historiados y simbólicos. Así en -

dos etapas diferentes de la historia tratadistica se moverán 

y en sentido contrario dos problemas especulativos: el prime 

ro en la restitución del origen salomónico y el segundo la 

larga búsqueda del sexto orden. 

Ambas direcciones reforzarán las cualidades escultóricas 

del capitel, soportando sus búsquedas sobre la estructura --

del corintio y compuesto, lo cual vuelve a confirmar las pri 

meras cualidades señaladas para ellos desde su origen, y ex

perimentadas por Roma en aquellos capiteles historiados y — 

simbólicos. 





VOCACIÓN ESCULTÓRICA DEL CAPITEL.-

"Del contraste que existe entre el capitel y el fuste 

resulta la más alta expresión plástica de la columna", dirá 

Chipiez (1). Pero Planat advierte que "este principio de se 

paración neta y absoluta del fuste y del capitel (...) es el 

espíritu que presida en la creación de la columna griega. -

De aquí porque hemos admitido estudiando la columna egipcia 

que no ha podido ser el prototipo inmediato de la columna -

griega. (2) 

Pero aunque se haya comenzado apuntando una determinada 

participación del escultor sobre el capitel, y que desenca

dena profundos cambios sobre las estructuras más complejas 

del lenguaje arquitectónico, quizás se debiera decir que es 

en ese rincón del orden en donde se materializan esas busque 

das; apostando doblemente sobre si es el capitel el origen -

de ese camino o es el escultor a través de él quien lo em- -

prende. Pero incluso fuera de esta evolución y en la más pu

ra ortodoxia clásica, se entenderá el capitel como un terre

no de encuentro entre la Escultura y la Arquitectura. 

Así lo entiende Jean Antoine, que en su estricto trata

do sobre los tres órdenes griegos brinda al escultor la con

cepción de dos de ellos. Esta es su definición de "Ornamento" 

que dá en un breve léxico sobre los órdenes: 

"Ornamento: Obra de Escultura que sirve para enriquecer la Ar

quitectura y que a menudo la caracteriza. De este nombre son 

los Capiteles de los órdenes Jónico y Corintio." (3) 

Esta adjudicación parece evidente, pues aunque su dise

ño sea obra del propio arquitecto las características de la 

escala lumínica que se maneja en ellos, tiene conceptos que 

le califican como escultórica. Sus trayectos continuos, las 

bruscas interrupciones para profundizar al negro, los ritmos 

con los que la materia atrapa sus grises, están planteados -

desde un terreno expresivo netamente escultórico. 

(1) Citarles CHIPIEZ. "Historie critique des origines et de la forma-
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tión des Ordres Grecs" (Paris: Morel, 1876) Cáp. II Séc. VIII, -

pp. 62-63 

(2) P. PLANAT. "Diccionario gráfico de L'Architecture et de les 

construction". (Paris, s.a.) 6 vól. T. III, p.326 

(3) Jean ANTOINE. "Traite d'Architecture an proportions des trois or

dres grecs..." (Treves, 1768). Avant-propos. s.p. 

L.Canina. "L1Architectura antica" (Roma,1834-49.T.III . Tav.XXXIV 
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Es con estas preocupaciones plásticas como Chipiez en

tiende que soprepasadas las exigencias constructivas se,en 

cuentren otros motivos para la forma: "Satisfechas las nece 

sidades de construcción -dice- no suficiente para motivar -

las formas, será necesario buscar en otro lado el origen de 

estas (...) La observación de las expresiones de la luz es 

ciertamente el principio que ha determinado, hasta un cierto 

punto, el campo de acción del artista." (1) 

Pero dicha atribución escultórica, está ya elevada al -

terreno poético, en la conocida anécdota con que relata Vi--

truvio la invención del capitel corintio por Calimaco (2). -

La unión de dicha forma no solo a un escultor, sino para un 

primer uso escultórico es relatada hasta la saciedad. Pero po 

cos tratadistas son los que la exponen empeñando su credibi

lidad; incluso existen quienes montan un complejo tratado ca

si con el principal motivo de desacreditarla (3). Riegl con 

tono despreciativo llega a decir que "en toda la narración -

está impreso de modo evidente el sello de la creación fabu--

lesca, que es innegable, no está exenta de gracia. No creo 

que cualquier investigador de la época moderna pueda haber 

intentado defender en serio tal fundamentación" (4). Y sin -

embargo Chipiez si lo creyó; hasta tal punto de montar su ex 

tensa reflexión sobre el origen del corintio en la historia y 

obra del escultor descrito por Vitruvio, y las teorias mate

rialistas de los "semperianos" sobre el ornamento. El mate— 

rial, Riegl lo ponia en segundo lugar al decir que "la obra 

de arte es el resultado de una determinada y consciente v o — 

luntad artistica, que se superpone, con dura lucha, al fin, 

a la materia y a la técnica." (5) 

La defensa del material y su expresión, emprendida con 

doctrinas racionalistas como las de Memmo, exponen frecuente 

(1) Chipiez, Op. Cit., Parte. II. Las formas, II. Las exigencias plás_ 

ticas, p.357 



(2) VITRUVIO. "Los diez libros de Arquitectura", Libro IV, Cáp. I. 

(3) Tal seria el caso de Jerónimo PRADO y J.B. VILLAPANDO. "In Eze-

chiclem Explanationes et Apparatu Urbis ac Templi Hierasolynitani 

...", (Roma, 1596-1605). Su tratado es fruto del expreso encargo 

papel de demostrar la inspiración divina de los ordenes para el 

Templo de Salomón, y justificar asi el uso cristiano de lo que 

de otra forma seria una herencia pagana. 

(4) Riegl. "Problemas de estilo" (Barcelona: 1980). Cáp. III. El Or

namento vegetal en el arte griego. 9 Aparición del ornamento del 

acanto p.138. 

(5) Chipiez. Op. Cit., Cáp. III, IV y V. 

L.Canina. "L"Architectura antica." (Roma,1834-49).T.III.Tav.XXIII 



mente las críticas hacia capiteles cuyos ornamentos serian -

formas óptimas para distintos materiales: 

"... debiendo todos los miembros ser característicos de esta 

única materia; que si llegan a alterarlo, o no se hacen con 

su significación, se deben desaprobar absolutamente, como — 

fueron aquellas volutas de tantas especies, como se ve en el 

orden botánico y el ostreatico, contra los cuales se lanza 

tan bien el célebre anticuario Gio Battista Passeri en su dis 

curso sobre la razón arquitectónica." ("Nueva raccolta d'opus 

coli scientifica e filológica." t.XXII. Venezia, 1772) (1) 

Chipiez sostiene que las formas del capitel corintio -

"se explican por la constitución metálica del modelo de Ca

limaco." (2) Su obra en bronce para el candelabro vegetal -

del Erection le dispone a la empresa (3). Es la traslación 

del invento del escultor al repertorio constructivo, para -

soportar pesados arquitrabes, lo que le supuso el sobrenom

bre de ΚΑΤΑΤΗΞΊΤΕΧΝΟΞ con el que conocieron los griegos a es; 

te escultor, según Vitruvio, y que quiere decir "el que debí 

litó el arte." (4) 

Pero el germen de un nuevo orden habia nacido con u n -

capitel nuevo, y el resto parece una consecuencia lógica de 

esa piedra. Es como el efecto desencadenante que produciría 

un rostro. Desde él,un experto fisonomista deduciría el cuer 

po e incluso su comportamiento, con sus inclinaciones y aver 

siones. Así señala Wotton esta idea: 

"Calimaco no ensayó repartir la riqueza más que en el capitel, 

sus éxitos en esta diferencia condujeron a aumentar la del en 

tablamento, y sucesivamente este nuevo orden adquirió un gran 

número de partes en su arquitrabe y en su cornisa, cada uno de 

sus miembros exigia diferentes clases de ornamentos, y todos 

fueron enriquecidos hasta el friso, al cual se adaptó relie— 

ves y figuras." (5) 

(1) Memmo, Op. Cit., pp.324-325 



(2) Chipiez, Op. Cit., Cáp. IV, p.306 

(3) Chipiez, Op. Cit., Cáp. III p.304 señala que por Plinio (Trád. Li-

ttre, p.578) conocemos la obra del escultor en sus monumentos para 

Corinto y por Pausanias la sustitución de la lámpara de oro que lu 

cia delante de la Ateneas Polias por una gran palma de bronce (Pau 

san, I, 26) 

(4) Sobre los distintos apodos que aparecen en el pasaje de Vitruvio al 

ser trasncrito, este es el que escoge Chipiez como más acertado pa

ra su razonamiento. Los otos dos son contradictorios: 

κατατεχνοξ "haciendo todo con arte", y καχίξοτεχνοξ 

"enemigo del arte". Ver Chipiez, Op. Cit., p.304. 

(5) Henry WOTTON. "Elementos de Architectura". (Madrid, 1698) P.I Del -

Orden Corintio, p.147 

L.Canina."L'Architectura antica." (Roma,1834-49).T.III.Tav.XIX, CIX 



Pero con el corintio no se inventaba un orden con la -

concreción de los dos anteriores. Calimaco diseñaba una es

tructura compositiva que al tener la máxima ambigüedad, per

mitirla el mayor número de formalizaciones. Tantas, que Vi-

truvio advierte: 

"Otros tipos de capiteles se colocan sobre esta misma columna 

(corintias); pero aunque se la designa con varios nombres, 

no podemos decir que sean originales ni opinar que estas par

ticularidades de sus simetrías constituyan un nuevo género de 

columnas; no son otra cosa según vemos, incluso en sus denomi_ 

naciones de las corintias de las jónicas y de las dóricas, cu 

yas proporciones han sido tranferidas a una nueva combinación 

y refinamiento en la talla de los capiteles." (1) 

(1) Vitruvio, Op. Cit., Libro IV, Cáp. I., "Trad. A.Blazquez (Madrid, 

1980) p.90 
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DE HOMBRE A PUEBLO.-

La incipiente creación de un autor tendrá que padecer 

el trayecto que encaje su estructura hasta hacerle costum

bre y por lo tanto decorosa. Pues de acuerdo con Vitruvio: 

"... el transferir los elementos de un orden a otro, descompon 

dria el conjunto, y esto porque la costumbre ha establecido 

a mucho tiempo el lugar del uno y del otro." (1) 

Para que una creación individual asuma el carácter r e — 

presentativo de un pueblo, por buen traductor que de las as

piraciones de éste que sea el artista, necesita del compromi 

so colectivo que suponen los reajustes de uso. El periodo de 

adaptación e identificación popular de una creación indivi

dual, marca un trayecto de diseños muy ambiguos, que son estu 

diados en profundidad por los autores citados (2). De la ob

servación de un panorama en evolución es por lo que Le Roy -

apuntaba que los griegos: 

"...no lo admitieron como un orden nuevo, enriqueciendo un po

co el capitel o el entablamento, no vieron el orden corintio 

como enteramente independiente de los otros, y le distinguie

ron poco del jónico al que se parecia en muchas partes." (3) 

La fase experimental del "nuevo orden" hasta su canoni

zación, es la que faltará en la búsqueda del "sexto orden" -

con la que se comprometerán tratadistas y arquitectos. Sin -

embargo la empresa de emular a los dorios, a los jonios, - -

a los corintios o a los romanos quedará siempre en el terre

no individual. 

| 

(1) Vituvio. Op. Cit., Libro I Cáp. II Trád. C. Andreu (Madrid,1973) 

p.10 



(2) Los tres ejemplos griegos de esta disposición que señala Chipiez cons 

tituyen el proto-corintio base de la canonización romana de este or— 

den: 

El más antiguo capitel que se conoce es el del interior del Templo de 

Apolo Epicuro, obra de Ictino en Bassae. La desaparición de este sin

gular capitel hace remitir a los dos únicos dibujos por los que se co_ 

noce. Uno de Donaldson que está en la lám. 9, fig. 3 de la obra de — 

STUART y REVETT. "Anthiquity of Athens" y el otro en la p.44, fig. -

117 de la obra de STACKELBERG. "Apollotempel su Bassae". Ambos diseños 

están copiados por Chipez en las F£gs. CXLIV-A (p.297) y Fig. CXLIV -

(p.298) en su obra citada. Aparecen con un intercambio de atribución 

pues la reproducción de Donaldson refleja el original en su estado de 

deterioro mientras que Stackelberg lo restaura idealmente "in integrum". 

Los otros dos ejemplos son el capitel del templo de Apolo o Dydinaemu 

en Mileto,y los del Monumento de Lysicrates en Atenas. Estos dos capi

teles los reproduce también Chipiez en las figsñ CXLV y CXLVI de su — 

obra. 

(3) Julien DAVID LE ROY. "Les Ruines des plus bezux Monuments de la Grece". 

(Paris"Amsterdam, 1758) p. XV. 

F. Galli da Bibiena. "L'architetura civile." (Parma, 1711), Tav. 35 



Resulta pintoresco leer el relato de Hans Blun, que in

venta una fábula para el origen de la columna Dórica, quizás 

con el ingenuo deseo de emular la fortuna del relato que Vi-

truvio hacía del corintio: 

"La primera y la más antigua es la Dórica. Inventada por un Se 

ñor llamado Doré, el cual viviendo en el pais de Dachie, fun

dó una ciudad en Argos en la cual hizo construir un templo, a 

fin de dedicarlo a la diosa Juno (...) No sabiendo que propor 

ción y simetria darle (...) fueron igual a la estatua de un -

hombre." (1) 

Pero precisamente esta ambigüedad, en cuanto a las forma 

lizaciones que han de concretar su estructura compositiva es 

lo que le dará su capacidad extensamente imaginativa. Tal es 

así, que incluso le capacitará para ser germen del nuevo o r — 

den que representará al pueblo romano. Pues como recuerda Ca-

ramuel: 

"... como los Romanos con sus armas conquistaron a Grecia (...) 

quisieron dar leyes, y no recibirlas de los Griegos (...). No 

quiso ser pusilánime y cobarde el Cincel, antes con resolu- -

ción generosa puso leyes al mármol, y mandó que no obedeciese 

más a las sentencias,con que hasta aquel dia,los Dorios, Jo_ 

nios y Corintios, lo mostraban y rompian. Y de aquí resultó, 

que mezclando, mudando y alterando las Ideas de los Ordenes 

Griegos, naciese un Nuevo, que hoy llamamos Compuesto." (2) 

La idea de recoger como reto la búsqueda de un "nuevo -

orden", parece ir implícita al aceptar la herencia del lengua 

je clásico. Pues la implicación de un pueblo en estos dise

ños, evidencia como si no fuera digno su uso por otro que no 

aumente con su representación el legado que volcarán sobre 

la historia. 

(1) Hans BLUM."Description des cinq ordres de colonnes..." (Amsterdam, 

1623). Al lector, s.p. 



(2) Juan CARAMUEL DE LOBLOKOWITX. "Arquitectura civil Recta y Oblicua" 

(Vegeven, 1678) Tomo II, Tratado V, Artíc. X, fól.72 

Thiollet. "Leçons d'Architecture." (París,1847).T.I.,Libr.6,pl.X 



Justificando la necesidad de un Sexto Orden con este --

criterio Dupuis escribe: 

"Reina entre todas las Naciones (...)una feliz emulación que 

les anima perpetuamente a sobrepasarse las unas a las otras." 

(1) 

Este carácter de representación étnica será una obse

sión nacionalista que ocupará largo tiempo a Francia: 

"Seria humillante pensar que los Griegos han tenido el privile 

gio exclusivo de inventar órdenes de Arquitectura. ¿Por qué, 

estaria prohibido a otras Naciones, empeñándose en la carrera 

que los Griegos han abierto, penetrar más allá de los límites 

donde se han parado.?" (2) 

La invención de un nuevo orden es entendida como símbolo 

de poder. Triunfo de la imaginación que demostrará la autori

dad de un pueblo y transmitirá su gloria: 

"El orden romano se llama también Orden Compuesto; porque ha— 

biendo dominado los Romanos todo el Mundo, recibieron las ri

quezas de todo él (...) y así lograron aventajarse a todos en 

la Arquitectura." (3) 

Con un Nuevo Orden, un pueblo quedará retratado en sus 

virtudes. Tal es la imagen "chauvinista" que Laugier busca -

para su propuesta de un orden francés cuya esbeltez (de 11 a 

10 diámetros para sus columnas) es traducción de la elegancia 

Francia: 

"Es justo que un orden francés participe del carácter que toda 

Europa nos atribuye; y siendo mirados como la Nación que tiene 

el espíritu más delicado y las costumbres más agradables, e l -

(1) Charles DUPUIS. "Nouveau Traité d'Architecture" (Paris, 1773). Re-
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flexiones preliminares sobre el Sexto Orden u Orden Francés, p.13 

(2) M.A. LAUGIER. "Observations... sur l'architecture" (La Haye-Paris, 

1765) Part. VI. De la posibilidad de un nuevo orden de Arquitectura, 

p.251 

(3) P. Christiano RIEGER. "Elementos de Toda la Arquitectura " (Ma

drid, 1763) Cáp. VII, Sec. 186, p.190 

R. Pfnor "Monographe de Chateaux de Vaux" (París, 1868) pl.XXI 
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orden francés ha de ser el más ligero de los ordenes." (1) 

La representatividad del "orden nuevo" es el incentivo 

que mueve a muchos tratadistas, incluso con glorias más indi 

viduales que las de buscarla para una Nación: 

"El orden nuevo tomará el nombre de su inventor y le perpetua 

rá de época en época hasta la posteridad." (2) 

"... se ve entre nosotros presuntuosos enriquecedores de los 

cinco Ordenes, con un largo tren de tantos nuevos Ordenes na 

cionales." (3) 

Este objetivo de un "nuevo orden" es comenzado casi - -

siempre con una pretenciosa actitud de notoriedad personal, y 

con no pocas dosis de adulamiento para el promotor de turno 

de esa "noble ambición de inventar un orden francés", como 

dice Laugier. La empalagosa actitud de Dupuis cuando confie

sa sus intenciones es habitual en muchos de estos creadores: 

"Ocupado, como estoy, en el proyecto de dar un nuevo lustre a 

los cinco Ordenes antiguos, no es sorprendente que conciba la 

idea de un sexto Orden (...). La necesidad de encontrar uno 

ha sido para mi una ley muy dulce, puesto que me ha proporcio_ 

nado la ocasión de esculpir sobre el mármol y la piedra los 

atributos de la Corona de un Principe cuyo nombre está graba

do en todos los corazones." (4) 

(1) Laugier. "Observations..." Op. Cit., Cáp. III. Ejecución de un 

orden francés, p.276 

(2) Rieger, Op. Cit., Cáp. VII, Sec. 186, p.190 

(3) Laugier, "Observations..." Cáp. III, p.281 

(4) Dupuis, Op. Cit., Prefacio, pp. V, VI 





LA VIDA DE LAS VOLUTAS.-

Insistiendo con Worringer de que "el estilo geométrico 

es el primer estilo artistico -pues como dice-. Donde quie

ra que podamos enterarnos de los comienzos artisticos de --

pueblos cuyo arte deja ver una evolución encontramos confir

mada la suposición de que los primeros productos no son na

turalistas (...). Los principios del afán artístico tienden 

hacia lo lineal -inorgánico, contrario a toda proyección --

sentimental." (1). 

"El impulso artístico aprovecha para sus fines la capaci_ 

dad imitativa y por ello sería un error incorporar a la his 

toria del arte productos primitivos que solo responden al -

impulso de imitación, que no procede de una "voluntad de ar 

te", pues solo es Arte aquello que, brotando de necesida- -

des psíquicas, satisface necesidades psíquicas." (2) 

En el capitel se verifican estas leyes ornamentales --

que hacen previa la elaboración de una "ley inorgánica cris 

talina" y dejando "reservado a tiempo posteriores aproximar 

al naturalismo este estilo ornamental, que en principio no 

tiene mucho más que ver con el modelo natural que el estilo 

geométrico." (3) 

Riegl pone el punto de arranque de la ornamentación ve 

getal en Oriente (Egipto) y sobre la espiral geométrica, --

que entre "vivificaciones" y "estilizaciones" construirá --

una gran parte de la historia de los ornamentos. Este moti

vo ornamental dentro del más elemental abecedario, como el 

zigzag o la onda, concuerda con las definiciones de Hogarth 

sobre su "linea de belleza" y fundamentos del placer estéti 

co sobre la persecución (4). El movimiento ornamental y rít 

mico que imprimen sobre las formas estas estructuras geomé

tricas, es el recurso habitual para articular y ensamblar 

varios motivos. Así lo señala Villanueva. 

(1) Worringer, Op. Cit., p.65 
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(2) Worringer, Op. Cit., p.64 

(3) Worringer, Op. Cit., p.68. Sobre el nacimiento de la espiral con mo

tivo ornamental. Ver en Alöis RIEGL. "Problemas de estilo" (Barcelo

na, 1980). Cáp. I. El estilo geométrico, pp. 9 y S.S. En donde desta_ 

ca dos principios del estilo geométrico: "El estilo geométrico nació 

espontáneamente en todo la superficie terrestre" (p.ll. "El origen -

de los motivos característicos de este estilo a partir de las técni

cas textiles de la trenceria y tejeduria." (p.14). Pero duda de este 

principio netamente semperiano pues "estos ornamentos geométricos — 

rectilíneos no son los únicos en los más antiguos vasos pregriegos y 

griegos tempranos; hay que añadir las figuras curvilineas: linea on

dulada, circulo, espiral, etc., cuyo origen no se puede deducir de 

las técnicas textiles tan convincentemente como el de los ornamentos 

rectilíneos." (p.14) por lo que incluso después de reconocer "un im

perecedero mérito de Gottfried Semper." pretende "disminuir la impor

tancia creadora que, inmerecidamente, se atribuye a la técnica sobre 

el campo de las formas artísticas primitivas." (p.15) 

(4) Willian HOGARTH. "Analyse de la beauté" (Paris, 1806) 2 vól. "Perse

guir es la ocupación de nuestra vida entera y nuestra causa de pla— 

cer, esta afición a la búsqueda meramente como búsqueda (...) Es una 

placentera tarea de la mente la de resolver los problemas más difici 

les." T.I; p.88 

F.Galli da Bibiena. "L'architetura civile" (Parma,1711). Tav.36 



2 0 5 

"...siempre terminándolos con una hermosa voluta como princi

pal recurso para que los que amaban la unión no se escandali 

zasen de estas interrupciones, con el socorro de una flor que 

ella asimismo no se tenia." (1) 

Sin embargo la explicación de las volutas es siempre da 

da por los tratistas mediante la génesis contraria al proce

so abstracción-naturaleza. Su presencia se explicará siguien 

do literalmente el paralelismo antropomorfo de Vitruvio con 

razonamientos como los de Simón Garcia, que del modelo que 

los jónicos tuvieron en la "gallardia de la mujer" sintetiza 

ron su peinado para que: 

"...los roleos o volutas, del capitel, significaran los cabe— 

llos que traian enrodetados, y enroscados sobre las orejas." 

(2) 

Con esta perspectiva de juicio sobre las volutas, Ortiz 

y Sanz, en su Prólogo a su traducción del Tratado de Palladio 

opina así sobre ellas: 

"Aún las volutas que en el Jónico son tolerables atendiendo a 

su origen no lo son en el Compuesto, pues aparentan salir de 

un vaso hueco que no puede haber allí, debiendo ser sólida la 

campana del capitel para sostener el peso del cornisón.¿Y qué 

cosa imitan o representan estas volutas?"(3) 

Pero es con razonamientos plásticos, derivando los de -

Villanueva,como mejor se explicarla la presencia de las volu 

tas sobre los capiteles de los distintos órdenes. Es decir, 

como formalizaciones de una energia decorativa, que con orde 

nado movimiento encauza la "fuerza interior de la materia" 

de la que Lipps hablaba. Las tracciones que organizan el - -

equilibrio de cuatro esquinas, se absorben con sus espirales, 

que en un extenso muestrario, reproducen la expulsión o la -

(1) Diego de VILLANUEVA. "Colección de diferentes papeles críticos sobre 



todas las partes de Arquitectura." (Valencia, 1766) Carta escrita a 

Don N., p.65 

(2) Simón GARCÍA." "Compendio de Arquitectura y simetria de los templos 

conforme a la medida del cuerpo humano." (Salamanca, 1941) p.121 

(3) Joseph ORTIZ y SANZ. "Los quatro libros de Arquitectura de Andrés 

Palladio, Vicentino. Traducidos e ilustrados con notas por " 

(Madrid, 1797) Prólogo p. XIII 
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absorción como dos extremos movimientos de un mármol elásti 

co. 

Pero tan abstracta energía, ha de sentir la misma voca

ción mitológica que personificará las fuerzas naturales.Y 

representar su fuga sobre un Pegaso, o su empuje con un car 

nero. La consecuencia metafórica parece seguir las mismas -

teorias plásticas de Worringer, y necesitar primero, sentir 

la idea abstracta, para después ponerle su imagen. 

Pero la presencia de estas fuentes son tan protagonistas 

de la ordenación ornamental del capitel, que son principal

mente sus movimientos los que más se "bioformizan" y se - -

transforman. Sobre ellas soporta Sagredo las diferencias: 

"... y nota que la mayor parte de su diferencia consiste en -

las asas de los vasos que propiamente se llaman hélices." (1) 

El atractivo dominio de esta energia es lo que hace a -

las volutas y cauliculos los puntos más influyentes dentro 

del capitel. Por ello será donde cada diseñador vuelque su -

inventiva y es lo que haga personalizarse a sus diseños. Así 

observa J.F. Blondel los capiteles que Bibiena incluye en su 

Tratado (2): 

"Los pequeños cambios que Bibiana (sic.) ha hecho en sus capi

teles, no consistiendo más que en los tallecillos y los cauli_ 

culos, no alteran en nada la belleza de este capitel." (3) 

El término que usa D'Aviler para los diferentes biomor-

fismos de las volutas son el de "animales ajustados" (con --

subrayado del autor) con lo que explica el método de diseño 

de esa "diversidad casi infinita de capiteles" que hay entre 

la Antigüedad de Roma: 

(1) Sagredo, Op. Cit., fól. Diiij 



(2) Ferdinando GALLI BIBIENA. "L'Architettura civile preparata sur la 

Geometría" (Parma, 1711). En sus láminas los órdenes seccionados 

por su eje de simetria representa una versión ortodoxa y otra per_ 

sonal más barroca y ornamentada, en donde ha exhuberancia de sus 

volutas es el signo común, tanto en sus dos jónicos (Pl. 

Fª., 3ª C.59, y Pl. Fª5ª C.59) como en sus dos compuestos (pl.Fª 

3- C.63, y Pl. Fª Pª- C.65). Otros capiteles simbólicos que difícil 

mente recibirían ninguno de los nombres clásicos, se dibujan en — 

otras láminas, (pl. Fª Sª C.61, pl. Fª 4ª C.67) y las diferencias no 

son solo ya en sus figurativas y más extrañas volutas, sino en to_ 

do el cúmulo de ornamentos que ocupa todo el campo de la campana 

del capitel. 

(3) Jacques François BLONDEL. "Cours d'Architecture" (Paris, 1771-1777) 

9 vól., Vól. II, Cáp. V, pl. LXXIX. Capiteles en el género del ca

pitel Compuesto Romano, p.157 

J.Caramuel."Arquitectura civil Recta y Oblicua." (Vegeven,1678). Lám.IX.fig.IV 



"La proporción de estos capiteles, es la misma que la del Co

rintio, los cuales no son diferentes más que por los anima

les que les han sido ajustados." (1) 

Pero en este ajuste Sagredo da una la expresiva recomen

dación de "guardar entero su hueso", como advertencia para no 

perder el orden que supone la estructura. Y aunque tal adver

tencia es para el caso más general de los "enriquecimientos" 

de los órdenes, tiene evidente aplicación en este caso: 

"Todas las labores y atavios que formaren en tus piezas sean — 

muy graciosas o concertadas, y las vueltas que les dieres sea 

sobre todo muy redondas y elegantes que es gran descanso para 

el ojo que no sufra corcovas: guarda bien que por formar estas 

labores no deformen la pieza: le debes guardar entero su hueso 

y media: como hace el buen imaginero que cuando forma el trapo 

guarda con mucho cuidado la carne." (2) 

De la lección del Capitel corintio deducen todos los au

tores el secreto para encontrar la fuente de una inagotable -

inventiva. 

"La naturaleza y el azar han dado lugar al capitel Corintio - -

( ) el arte y las gracias lo han perfeccionado." (3) 

Boffrand sin tener tantas contradicciones aparentes con 

la teoria de Riegls y Worringer dice: 

"La naturaleza ha formado el germen de las artes pero la refle

xión y la experiencia las han desarrollado y amamantado: los 

hombres, los más clarividentes han despojado la Naturaleza de 

(1) D'Aviler, Op. Cit., Capiteles Antiguos y Base Ática, p.112 

(2) Sagredo, Op. Cit., fól. E. 1111 fól.l 





lo que tiene de agreste para reservar lo que les ha parecido -

propio de ser cultivado y adornado por el arte." (1) 

Las "correcciones" a la naturaleza son siempre adaptaciones 

para encajarlas sobre una estructura ornamental fabricada en la 

más pura abstracción lineal que aseguraba Worringer. Milizia re

pite la lección en sus palabras: 

"La naturaleza es rica de belleza sin fin, y despliega una sorpren_ 

dente fecundidad en variar los contornos de su producción. El Ar

tista debe acercarse y estudiar esta belleza natural. Esculpiendo 

muchos modelos surgirán mil ideas para variar, y para dibujar gen_ 

tilmente los miembros, y los ornatos (...) Fué de esta manera co

mo Calimaco llegó a inventar el capitel Corintio. Las Artes están 

destinadas a poner en obra la riqueza de la naturaleza." (2) 

Esta estilización, quitando lo que la Naturaleza "tiene de -

agreste", es el proceso producido para realizar "el ajuste" que 

decia D'Aviler, una vez que la estructura ornamental ha sido pen

sada. Asi pues, en estas dos operaciones de estructurar y ajustar 

se verian la colaboración de dos personalidades, aunque ambas - -

coincidieran sobre el mismo individuo. Es decir el arquitecto pro 

yectando la geometria compositiva, entre relaciones y medidas, da 

rá el esqueleto básico sobre el que el escultor personalizará sus 

estilizaciones. 

(1) Boffrand, Op. Cit., pp. 4,5. 

(2) Francesco MILIZZIA. "Principi di Architettura Civile"? (Finale, 1781) . 

Tomo I. Libro I. Cáp. XII. Mejoramiento de los Ordenes y de la inven

ción de un orden. p.126 
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PRESENCIA SIMBÓLICA Y RECORRIDO HISTÓRICO.-

Ambos planteamientos significan concepciones plásticas -

diferentes del volumen escultórico del capitel. El símbolo pa 

ra favorecer la síntesis, hará concebir el capitel como capaz 

de generar un recuerdo estático, y con presentación inmediata 

La historia conota la necesidad de transcurrir y por lo tanto 

la obligación de recorrer y girar en torno a este núcleo. 

Así pues, la figuración de los elementos abstractos del 

capitel, tendrá en la gramática clásica estos dos objetivos: o 

el de sintetizar en el símbolo o narrar con la historia. Y am

bas metas cambiarían la experimentación la columna que las so

porta, pues la presentación del símbolo ha de ser inmediata y 

estática; mientras que la historia mueve al expectador en tor

no al capitel, disfrutando el soporte de un tiempo histórico -

que no poseen los otros. 

De estos dos tipos de capiteles figurados que institucio

naliza la arquitectura romana,da cuenta D'Aviler con la si- -

guíente descripción: 

"Se encuentra entre las Antigüedades de Roma una diversidad casi 

infinita de capiteles que no tienen nombres particulares, y que 

se pueden no obstante comprender bajo el nombre general de com

puestos (1) (...) En algunos de estos capiteles hay animales en 

lugar de canliculos y volutas, en otros cuernos de abundancia, 

u otros ornamentos convenientes al asunto al cual están destina_ 

dos. Las águilas que toman el lugar de las volutas, y las cabe

zas de Júpiter que en lugar del florón, con rayos debajo, en el 

primer capitel que está dibujado en este lugar (pl.38),señala 

que está sacado de algún templo consagrado a Júpiter; de la mis_ 

ma manera que se puede decir que este otro capitel que tiene — 

cuatro grifos en lugar de volutas, y cuatro águilas en medio, 

que tiene cada uno un perro en sus garras fué empleado en el — 

Templo de alguna otra Divinidad." (1) 

(1) Esta denominación parece incorrecta puesto que la aparición de ele-
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mentos figurativos y simbólicos se dá también sobre la estructura 

propia del corintio. 

R.Pfnor. "Monographie des Palais de Fontainebleau".(Paris, 1863). p.75,98 



La más clara intención de estos capiteles es esta direc 

ción simbólica del corintio o compuesto, que superponía a l -

propio significado del orden una manifestación casi heráldica, 

para hacer elocuente al edificio sobre su destino o dedica— 

ción. Asi dice D'Aviler como los Ordenes Griegos y Romanos: 

"los unos y los otros, soportan añadir a los ornamentos de estos 

Ordenes, los atributos de sus divinidades, como se puede ver — 

por los capiteles que se relacionan aquí." (1) 

El capitel como "cartela heráldica" o portador de los sím 

bolos del edificio o propietario, es como se entenderá en la 

empresa del "nuevo orden"; y sabiendo de su capacidad se le -

pretenderá cargar con los símbolos de toda una nación. Este -

concepto del "capitel parlante" lo describe Rizi en las si- -

guientes palabras: 

"... si es para edificios seculares se pongan adornos que ostenten 

en los capiteles y frisos la familia del principe o sus inclina

ciones, y si se dedica en templos sea con insignias que dan noti_ 

cia del Santo a quien se dedica." (2) 

D'Aviler critica estas "sustituciones" de los elementos 

del capitel por sus figuraciones, y solo las considera justi

ficada en el caso de buscar la representatividad simbólica — 

del capitel: 

"Como el capitel es el principal ornamento de la Columna, su be_ 

lleza consiste en su proporción, la elección y el arreglo de 

sus hojas, así no hace falta sustituir en lugar de estos orna

mentos que le son propios, Figuras, Animales. Trofeos, Máscaras 

y otros caprichos que no son mas que producciones imperfectas 

sin dibujo ni conexión de uso como los Edificios góticos y ex

tranjeros así como muchos libros están llenos. Es necesario — 

(1) D'Aviler, Op. Cit., Capiteles Antiguos y Base Ática, p.112 
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(2) Ricci, Op. Cit., fól. 44. Comentario a la lám. XLV en donde completa 

el orden salomónico. 

D. Daly. "Revue d'Architecture." 1868. Vól. XXVI, pl.3 



sin embargo, exceptuar las Columnas simbólicas, las cuales 

(...) a causa de los atributos convenientes están enriqueci 

das." (1) 

Sin embargo en estos capiteles simbólicos, sus ornamen

tos se asentaban sobre las estratégicas posiciones, sin pre

tender más diálogo entre si que el de una unión compositiva. 

Pero también otros corintios y compuestos vieron sustituidos 

sus elementos por figuras que pretendían relatar con sus ac

ciones y relaciones una historia o conmemoración que extendia 

su relato alrededor de su campana. Son los capiteles historia 

dos a los que Caxesi apunta en uso para el Arco Triunfal: 

"Por las otras partes de toda la obra se hacian capiteles con 

historias como a los artifices parecia y convenia a la victoria 

que habia de figurar." (2) 

Pero estos ordenes figurativos que se localizan sobre la 

Antigüedad clásica fundamentalmente romana difícilmente - - -

podrian ilustrar una búsqueda intencionada de un "Nuevo Orden" 

pues su principal objetivo es el de singularizarse para hablar 

desde un edificio concreto. Se hace extraño poder interpretar 

en ellos la más minima intención de generalizarse. No preten

den pues más que explotar el corintio y el compuesto en sus 

capacidades que le permitan soportar nuevos simbolos. 

Pero estos usos de la figuración sobre los ordenes, si 

bien forma cuartel en la arquitectura romana para ganar la ba 

talla y aparecer proyectados casi como bandera en la románica, 

también tiene incursiones sobre suelo griego. Los ejemplos son 

escasos y fundamentalmente de provincias asiáticas o itálicas, 

pero se les ve convivir con indecisos corintios, como en los 

del templo de los propileos de Appius en Eleusis, o sobre - -

etruscos capiteles jónicos, como los de Vulci. Los capiteles 

del orden del Didyemion (3) que en la restauración de Pontrmo 

(1) D'Aviler, Op. Cit., p.310 



(2) (Patricio CAXESI) (?). Tratado de Arquitectura. Ms. de la Biblioteca 

Nacional de Madrid (9.681). Del Arco Triunfal 1.0.3, fól. C.09 

(3) Según Picard. Op. Cit., p.406, dice: 

¿Es necesario remontar a la época sub-helenistica, el primer conjunto 

de capiteles historiados monumentales que de Anatolia?. La fecha de 

los documentos de Didyemion de Mileto es discutible (...). Los capite 

les con bustos de dioses (Zeus, Apolo) descubiertos en el Didymeion -

no han estado colocados al azar (...) En el lugar de la voluta angular, 

surgia un "protome" de grifo alado. Sobre cada una de las caras conti

guas al ángulo exterior se colocaba un bucráneo, y en la voluta misma, 

un busto patético del dios, mirando según la bisectriz; nadie estará -

tentado de olvidar la significación "apotropaica" del conjunto. Si se 

deben creer todavia helenísticos, más que romanos, los capiteles de Di 

dymeion, es que la asociación de la figura humana a elementos decorati 

vos ha podido estar favorecidos por el ejemplo de las antefijas." 



li se ve simultanearse un ortodoxo jónico con otro simbólico 

de volutas "selladas" por medallones. 

Sin embargo el uso de los capiteles historiados en suelo 

griego fué más habitual bajo la denominación romana. Picard -

señala el capitel "llamado de Leda. Hay aqui una escena mito

lógica completa el cisne de Zeus tirando con su pico del ves

tido de una Leda calipigia; el conjunto deriva sin duda en un 

grupo escultórico de bulto redondo." (1) 

No se han localizado ningún estudio extenso que biblio— 

grafie este aspecto de los órdenes griegos. Solo una noticia 

sin confirmación se lee en la bibliografía que Picard da en -

el capitulo VII sobre "Origen y progreso de la plástica monu

mental" de su "Manual D'Archeologie Grecque" (2) 

Sin embargo el uso en los capiteles de antas de "folla— 

jes habitados" es más común. Estos capiteles fueron casi siem 

pre diferentes a los de la columna, pues eran en realidad una 

presentación frontal del friso sobre los extremos del muro so 

bre el que discurría. Por ello la ornamentación figurada es -

fácil verla contenida en ellos. 

No obstante entre las intenciones del capitulo está la -

sombra general que tinta todo el desarrollo, y es la de discu 

tir sobre la actividad del escultor, que sobre suelo arquitec 

tónico se encuentra normada o dictada por la intención directo 

ra del arquitecto. Por ello, los capiteles que escapan de una 

velada estructura de composición sobre los cinco ordenes, e n — 

traria en el terreno de la más pura libertad del escultor que 

solo ciñe su forma a los problemas del bloque material y tron-

cónico. 

Un límite de esta consideración se podria ilustrar con 

un capitel que Prado y Villalpando dibujan como perteneciente al 

(1) Picard, Op. Cit. , p.407 
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(2) Picard, Op. Cit. , la nota bibliográfica dice. "Para los capiteles 

historiados, un trabajo de Von Mercklin está anunciado en prepara 

ción." 

J.F. Blondel. "Cours d'Architecture" (Paris, 1771-77). T.II, pl.XXIX 



Templo de Salomón (1). En el un toro alado, transformado ya 

en apacible simbolo evangelístico, se duplica y se adapta -

con sus alas a las volutas corintias, y su cabeza no es más 

que la "flors abaci" o florón. Es en definitiva una tradi— 

ción oriental que desde los capiteles de toros bicéfalos de 

la columna del palacio de Artajerjes en Susa, se intenta en 

corsetar adaptándola a un recipiente del lenguaje clásico. 

Es por lo que buscando la movilidad necesaria para la 

narración, que los capiteles historiados soportarán poco el 

adaptarse a esos recipientes, y con maS frecuencia que los 

simbólicos, liberarán sus figuras en un corro en torno al 

capitel. 

Tal será la concepción de los capiteles medievales (2), 

e incluso como opina Barberot:"los capiteles del Renacimien 

to no están compuestos según las tradiciones antiguas, el 

gusto dominante es otro. Son capiteles compuestos según el 

capricho del artista, son verdaderos capiteles de la edad -

media, salvo el carácter del dibujo, salvo la elección de -

los motivos, que pertenecen a otro tiempo." (3) 

(1) Prado y Villalpando, Op. Cit. Tomo II Lám. p.420. Y su explica

ción bajo el titulo "Columnarium templi Salomonis. Forma capite_ 

lli Marmorei quod in suo titulo SS. MM. Nerei er Achilei posvit 

illmus et Remus. Card. Baronius", p.421 

La ilustración que se acompaña de dicho capitel es la copia que 

hace del de Villalpando, Caramuel (Op. Cit., Lám IX, fig. IV) 
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(2) Ver Stapley BYNE. "La Escultura en los capiteles expañoles. (Madrid, 

1826) Ver pp. 26-28, donde comenta el proceso desde que "las figu

ras forman parte de un arabesco puramente decorativo no historiado", 

hasta que el periodo de los capiteles historiados terminan con las 

diatrivas de San Bernardo. Ver también VÁZQUEZ DE PARGA. "Capiteles 

Historiados" (Pamplona, s.a.) y del mismo autor. Escatologia musul

mana a los capiteles románicos"(Pamplona, 1967) 

(3) BARBEROT. "Histoire des styles d'architecture." (Paris, 1891) p.63 

A. Ch. D'Aviler. "Cours d'Architecture" (Paris, 1756) p.113, pl.38 



LOS SOPORTES DE LAS BÚSQUEDAS.-

Son los evolucionados órdenes corintio y compuesto, los que 

con su "eclecticismo" originan desde Roma la puesta en crisis --

del lenguaje clásico. Por otro lado la estructura compositiva se 

mejante de ambos capiteles (1) es el mejor soporte de las concre 

ciones figurativas que suponen el nuevo orden. 

Paulin apunta esta equivalencia y ambigüedad al decir: 

"Habiendo pasado ligeramente sobre el capitel Corintio, creo deber 

aqui dar algunas reglas de diseño que he omitido con la intención 

de darlas al hablar del capitel compuesto que se le parece en mu

chas relaciones." (2) 

Pero estas relaciones impuesta a la materia por ambos capite 

les,parecen tener también semejante "affordance" (3). El movimien 

to ascendente y de potencia vegetal que se desencadena desde el -

collarino es el mismo, y solo el empuje de sus volutas parte de -

distinto punto. Palomino advierte como diferencia la naturaliza

ción de sus geometrías: 

"La orden Compósita sigue en sus medidas, y proporciones a la Corin

tia; solo diferencia en el ornato en que usa de gran variedad; ya 

inventando lo que más le agrada y conduce a su hermosura(...) re — 

vistiéndole de grotescos y follajes (...) también bajo relieves con 

bichas, follajes o historias." (4) 

Es semejante el potencial de sus geometrías, lo que les hará 

equivalentes para buscar las infinitas metáforas que compitan, co 

mo decía Piranesi, en la cita que encabeza el capitulo, con la --

imaginación poética. Ese modo de"variarlo en infinito"lo señala -

Ricci: 

"De los innumerables capiteles compósitos de Jónico y Corintio que 

se hallan he querido poner éste (5) para que se vea como dedicaban 

la arquitectura a los idolos, pues para conocer ser dedicado el Tem 

plo a Júpiter ponían en lugar de los Cauículos Jónicos, Águilas u -

(1) Laugier "Observations..." Op. Cit. p.271. Dirá:"Este orden romano tiene 



tan poco carácter, que es necesario verlo con ojos bien ejercita

dos, para no confundirle con el orden corintio. 

(2) A.D. PAULIN. "Traité d'Architecture" (Paris, 1824). De los cinco 

ordenes de los Antiguos Orden Compuesto, el hijo, p.18 

(3) Término que usara J.J. Gibson ya explicado al hablar del friso, y que 

sintetiza la carga potencial de tensión interior, impuesta a la ma

teria, a través de su modelado exterior. 

(4) Antonio PALOMINO. "El Museo pictórico, y escala óptica." (Madrid, 1795) 

Libro VI, Cáp. IV, Sec. IV p.104 

(5) Lám. XXXV, se trata del mismo capitel simbólico dibujado por Vignola. 

A. Labacco. "Libro d'..." (Roma, 1559). pl.V 



otros animales según a quien eran consagrados. Y para que se dé 

modo de variar en infinito, pues no saliendo de las proporciones 

tan ajustadas de los antiguos se puede glosar (...) la hermosu

ra de la variedad y porque se conozca fecundidad en la inventiva 

del artifice." (1) 

Pero el proceso de apropiación de la estructura geométrica 

que identifica a cada uno de estos capiteles es lo que analiza 

Riegl (2) y posteriormente Worringer como un trayecto que va es 

calonando las condiciones de "sujeción a la ley inorgánica cris 

talina y a ley orgánica" de cada una. Ambos capiteles son una -

síntesis de la doble tensión ornamental entre "Abstracción y Na 

turaleza". Caramuel observa esta ambigüedad, sin saber dar una 

explicación de sus licencias que no quieren sujetarse a precep

tos : 

"He deseado que cada Orden tuviese sus ornamentos propios, pero --

no lo consigo; porque por más que yo quiera, estas columnas y en 

particular la corinthia reducir a sus leyes hallo a cada paso pre_ 

juicios; porque han hecho tan poco caso de ellas los Antiguos, — 

que parece no tuvieron ninguna (...) Luego, donde con tanta liber_ 

tad procede el Pincel, y el Cincel, no podré dar yo Regla, que co 

rra por todos los Palacios y Templos." (2) 

Este signo de libertad en el compuesto es visto por muchos 

como un signo de impureza y decadencia, por su entrega al capri 

cho y extravagancias del arquitecto: 

"El orden compuesto ha sido el primer paso hacia la decadencia del 

gusto: el hombre que no puede pararse en sus deseos, no ha podido 

contenerse mucho tiempo en la belleza de lo simple le ha sido ne

cesaria la belleza sobrecargada." (3) 

Los "insultos" y desaprobaciones que recibe este orden son 

fundamentalmente críticas por ser producto en un "ensamblaje" -

(1) Fray Juan RICCI. "Tratado de la..pin.tura sabia", fól. 35 Ms del Museo 



Municipal de Madrid. Ed. facs. en E. TORMO y E. LAFUENTE FERRARI. "Vida 

y Obra de Fray Juan Ricci" (Madrid, 1930) . 

(2) Riegl. Op. Cit., Cáp. III. Los origenes del ornamento vegetal y - - -

el desarrollo del pámpano ornamental. En el analiza el trayecto - - - -

del Corintio partiendo del primer conocido del Templo de Apolo (9. Apa 

rición del ornamento de acanto, pp.136 y S.S.). Tras la desaparición de 

dicho capitel, que como si de una divinidad se tratase, coronaba una — 

singular columna en su interior. Solo se conoce por los dibujos de D o — 

nalson y Stackelbeg, ya comentados. 

Otro análisis de este desarrollo y de estos diseños está en la obra de 

Chipiez ya citada: Part. II. La columna Corintia, Cáp. II pp.298-299. 

(3) Caramuel, Op. Cit., Tomo II, Trát. V. Artic. IX, fól.70 

G.B. Montano. "Architettura..." (Roma, 1684), pl.XI 



de órdenes puros. Su inclusión en "los paralelos" le dispo

nen como en el caso de Scamozzi en un lugar debajo del Co

rintio, pues el ponerlo sobre, él, como Palladio, arranca la 

crítica de Ortiz y Sanz. 

"Esta graduación de los Ordenes (...) no es aprobada de los 

inteligentes. El Orden Compuesto (...) un pobre mendigo, si 

podemos hablar así, vestido de ajeno quitándolo al Jónico y 

al Corintio; ni tiene un miembro siquiera que no sea mendi

gado." (1) 

Casi con idénticas palabras lanza Wotton sus acusaciones: 

"El último es el orden Compuesto; cuyo nombre es índice de su 

naturaleza (...) y aunque se halla adornado opulentisimamen-

te, es sin embargo pobrísimo, pues recibe prestada su hermosu 

ra." (2) 

El juego etimológico que hace Caramuel, desacredita con 

su opinión este orden romano: 

"La compuesta parece, que por antifrase la pusieron el nombre, 

porque es descompuesta y desarreglada y no quieren sujetarse 

a preceptos." (3) 

La dura crítica de Milizia, desacredita a quienes la usa 

ran, y manifiesta un irracional miedo a la libertad: 

"Dicho Orden compuesto, que los modernos han colocado en muy 

honorable lugar, y sobre el Corintio llamándolo Triunfante -

(...) Orden favorito de los Arquitectos ignorantes creyendo 

que por el nombre de compuesto podrían desahogar todos sus -

caprichos, y gozar del libertinaje de no rendir cuentas del 

gran uso, y abuso que se hizo." (4) 

(1) Joseph Francisco ORTIZ y SANZ. "Los quatro libros de Arquitectura 

de Andrés Palladio... traducios e ilustrados con notas por " 
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Cáp. XVIII. Del Orden Compuesto p.27. 

(2) Wotton, Op. Cit., Parte I, p.48 

(3) Caramuel, Op. Cit., Tomo II, Tratado V, fól.70 

(4) Milizia, Op. Cit., Tomo I. Libr. I. Cáp. XII, p.131 



Sin embargo así hablaba Laugier, desde el anonimato de 

sus páginas del "Essai": 

"Estoy sorprendido que nuestros Arquitectos no se hayan ejercí 

tado demasiado en imaginar compuestos en el gusto de los de 

aquí. Nos quedan pocos ejemplos que prueban que ha habido ha

bilidad o dibujo. Tenemos compuestos en los que el pensamien

to es bien común, y en los cuales la variedad está poco busca 

da (...) Sería deseable que nuestros Artistas llevasen más le_ 

jos sus miras, que la combinación de los miembros que son par_ 

ticulares a todos los órdenes, y nos diesen nuevos capiteles." 

(1) 

No obstante, antes advierte el peligro de esta recomenda 

ción y da la norma que controle la arbitrariedad: 

"Siempre ha sido libertad de los Arquitectos a los que les falta 

la invención, variar sus obras por composiciones de fantasía. 

Los tres órdenes de Arquitectura son un fondo el cual pueden — 

agotar, para hacer las riquezas de mil diversas combinaciones, 

que le contenga, fruto de su gusto y de su genio. Los romanos 

han usado esta libertad no solamente por el compuesto (...) — 

sino por muchos otros que todavía nos quedan trazar en los anti_ 

guos monumentos. No han sido siempre muy felices en esta clase 

de combinaciones arbitrarias (...). Aquellos de nuestros Arqui

tectos que quieran hacer compuestos de invención, deben ser ex

tremadamente atentos en variar los miembros, de manera que nada 

choque el buen sentido, y se ajusten siempre a las reglas comu

nes, para que el agrado se encuentre junto a la solidez." (2) 

La frontera de esa arbitrariedad es la causa de que algu

nos tratadistas duden en la calificación de muchos capiteles 

de la Antigüedad. Frente a esta diversidad de manifestaciones 

de la estructura corintia o compuesta Sagredo, opta por decir 

que : 

(1) Marc-Antoine LAUGIER. "Essai sur l'architecture" (Paris,1753)Cap.II 

Art. V. De las diferentes clases de Compuesto, pp. 112-113. 



(2) Laugier. Op. Cit., pp.107, 108, 109 

F.J. Ricci. "Tratado de La Pintura Sabia" (facs., Madrid, 1930). Lám. XXXV 



"son llamados capiteles itálicos y no corintios: por su 

muchas diversidad no se pueden asignar reglas de su forma

ción (...) en estos capiteles no busques medidas: porque no 

las tienen (...) Asi que todos estos y otros muchos que te 

pudiera mostrar tomaron origen del corintio." (1) 

La observación de D'Aviler, que comenta la conocida lá

mina de Vignola de un capitel simbólico sintetiza la cuestión, 

con, un subrayado del propio autor: 

"La proporción de estos capiteles es la misma que la del Corin 

tio, el cual no es diferente más que por los animales que han 

sidos ajustados." (2) 

Con ello, concluye admitiendo en el capitel el biomorfis 

mo de sus estructuras "cristalinas o abstractas" y la sustitu 

ción de sus elementos orgánicos. Concluyendo que esta opera— 

ción no abre las puertas a un "Nuevo Orden": 

"Los Ordenes Griegos Romanos ( ) los unos y los otros sopor— 

tan añadir a los ornamentos de estos Ordenes los atributos de 

sus Divinidades, como se puede ver por los capiteles que se re_ 

lacionan aqui. Se llega a la conclusión de que los Ordenes no 

han retenido sus nombres más que a causa de sus proporciones. 

También Vitruvio pretendia que ningún ornamento pueda hacer — 

cambiar estas proporciones, cuando dice que se puede poner so

bre el fuste de la columna Corintia capiteles de toda especie; 

Así los pegasos a caballos alados que estaban en los capiteles 

de las columnas del Templo de Marte, referidos por Palladio y 

Labacco, no pueden hacer llamar a estas columnas el Orden de -

Marte; pues estando en las proporciones del Orden Corintio, no 

han cesado de ser reputados Corintios. Sobre este principio 

sería difícil de hacer algún Orden nuevo que puedan retener 

el nombre de la Nación que lo ha inventado o del Principe -

para quien ha sido hecho." (3) 

(1) Diego de SAGREDO. "Medidas del Romano" (Toledo, 1526) fól. Diij. 
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(2) D'Aviler, Op. Cit., Capiteles Antiguos y Base Ática, p.112 

(3) D'Aviler, Op. Cit., p.114 

G.B. Vignola. "Regola delli cingue ordini" (Roma, 1718). Tav. XXIX 



ATENAS SOBRE EL MOIRA.-

El camino hacia un "sexto orden" se comienza en un prin 

cipo en sentido contrario; es decir, en vez de suponerlo una 

contribución que aporte sobre una herencia un nuevo enrique

cimiento patrimonial para sucesivas generaciones, se plantea 

como la recuperación de un origen sobre el que se diversifi

carán los ordenes arquitectónicos. 

Esta arqueología teórica de los ordenes, tiene su utopia 

sobre el templo de Salomón, y como yacimiento sobre el que -

realizar las excavaciones las Sagradas Escrituras. La inten

ción ya descrita de Prado y Villalpando, que en extremo con

llevaba al desacreditar por encargo papal la anécdota que Vi 

truvio cuenta de Calimaco, da un resultado que excede de los 

objetivos gráficos propuestos, al levantar junto con la r e — 

construcción ideal de dicho templo, unos índices que convier 

ten las Sagradas Escrituras en un Tratado arquitectónico. (1) 

Pero estas búsquedas de la restitución del paradigmáti

co edificio, que se emprendían sobre estos testimonios direc 

tos, fueron la obsesión de muchos autores (2). Como parte im 

portante de esos levantamientos estaba el orden salomónico, 

del cual, como en el caso del sexto orden, los autores consi 

deraban definido por su soporte; hasta el punto de que Ricci 

ante esta imagen incompleta, opta por diseñar el resto del -

orden en la Lám. XLV de su tratado: 

"Aunque no se ha visto esta superior parte Salomónica, la pon

go para que tan superiores columnas tuviesen orden entero sa

lomónico." (3) 

Las descripciones de su peculiar y espectacular fuste -

eran quizás lo más concreto de los textos sagrados, por lo -

(1) Prado y Villalpando, Op. Cit. , La localización y título de dichos 



indices sobre cada tomo son las siguientes: Tomo I: Index I Loco 

rum Sacrae Scripturae qui omniove maxima ex parte his XXVII et -

XXVIII. Ezechielis capitibus explicantur (p.85) Index II Phrasium 

Sacrae Scripturae, quae his XXVII et XXVIII, Exechielis Capitibus 

pertractantur (p.94). 

Tomo II: Index Locorum Sacrae Scripturae qui hac secunda. Secundi 

Tomi parte, vel omnino nel maxima ex parte explicantur: vel certe 

ex proximorum interpretatione illustrantur. (p.597). Index II Phra_ 

sium sacrae scripturae quae pro Locorum opportunitate passium per

tractantur, Sacrae Scripturae studiosis perutilis (p.616). 

Tomo III. Index I. Locorum omnium sacrae scripturae. Quil vel ex -

professio vel obiter explicantur, vel celte ex proximorum intepre-

tatione illustrantur (p.901) 

(2) Además del texto citado de Prado y Villalpando, como levantamiento 

en tres volúmenes de dicho objetivo, existen otras monografias, e 

incluso desarrollos parciales importantes que forman parte de tra

tados más amplios, como el caso también ya citado de Caramuel cuyo 

Tratado Promeial tiene por título "En el que se dibuxa y explica -

el Templo de Jesusalem. Así mismo es importante el Leonhard Chris-

toph STURM. "Sciagraphia Templi Hierosolymitani... hinc inde etiam 

modicis im Villalpandum animad versionibus, & figuris aeri incisis 

illustrata, studio & impensis " (Lipsiae, 1644). Otros textos 

más marginales son los de H. Yaacob YEUDA. "Retrato del Tabernácu

lo de Moseh" (Amsterdam, 1654), o el de J.R. JOLY "La geographie -

sacrée et les monuments de l'Histoire Sainte" (Paris, 1784). 

(3) Ricci, Op. Cit. , fól.44 

R.Pfnor."Monographie des Palais de Fontainebleau." (Paris,1863). p.35 



que en la coincidencia de todos los autores no se plantea 

polémica. Otro caso es el capitel, para el que las descrip_ 

ciones con la rica ambigüedad de las palabras, genera las 

más variadas imágenes. Y así mismo se plantea la búsqueda 

que de manera semejante a la del sexto orden pone de re- -

lieve la capacidad escultórica de sus soportes, que como -

serán para el sexto orden, son ocupados por el corintio y 

el compuesto. Es decir las búsquedas de los capiteles del 

sexto orden, así como la restitución de los del orden salo 

mónico, ponen en evidencia las capacidades escultóricas --

del corintio y el compuesto para concretar figurativamente. 

Es decir estas búsquedas, las destacan como estructuras 

ricas de ambigüedad y generalidad que permite las concrecio 

nes particulares de las opiniones de distintos autores. 

La justificación del compuesto como soporte del capitel 

salomónico la argumenta Freart de Chambary por su irrupción 

en la arquitectura romana precisamente en un significativo 

monumento, como es el arco de Tito elevado a su vuelta de Je 

rusalem. Así argumenta razonablemente Belidor la opinión de 

Chambray: 

"El orden Compuesto (...) sacado del arco de Tito en Roma. Como 

este arco de triunfo fue elevado a la gloria de Tito a la 

vuelta de la conquista de Jerusalen, M. de Chambray creia que 

el arquitecto que lo construyó acompañó a este emperador, — 

donde según toda apariencia, estudió las bellezas del Templo 

habiendo introducido en los ornamentos del friso sus principa 

les despojos." (1) 

Pero estas certezas arqueológicas de los que continuaban 

la tradición de Prado y Villalpando para cristianizar los - -

órdenes, choca a veces con escepticos y enemigos de las "im

purezas" y "condición lasciva" del corintio, como Wotton: 

(1) Bernard Forest de BELIDOR. "La science des Ingeniers" (La Haye, 
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1754). Libr. V. De la Decoration Cáp. VII. Del Orden Compuesto p.469 

F. Thiollet. "Leçons d'Architecture" (París,1847). T.I. Libr.3.pl.XVIII 



"Estoy muy lejos de empeñarme en deducir de los Fenicios la ge

nealogía de los órdenes, y más de erigir sobre el Monte Moira 

un cuerpo arquitectónico del gusto de Atenas." (1) 

En la propuesta sobre el orden salomónico, la opinión de 

Villalpando sienta magisterio, y cualquiera de las nuevas ha 

de hacerle frente. D'Aviler justifica así su propuesta del ca 

pitel hirsolimitano: 

"Los capiteles de este templo, siguiendo la descripción que se 

encuentra en el tercer libro de los Reyes (2) están hechas de 

ramas de lis, mezcladas con granadas, tales como aproximadamen_ 

te ha dibujado Villalpando; pero como no ha encontrado que tu

vieran la gracia del que está en "Parallele d'Architecture" de 

M. Chambray (3) que es de hojas de palmera,árbol muy común en 

Palestina, he preferido este último ejemplo; solamente me he -

tomado la libertad de poner una cabeza de carnero en lugar de 

rosa, y por volutas cuernos de este mismo animal". (4) 

Caramuel entra en acalorada critica a las propuestas de 

las interpretaciones en Villalpando que fueron "como las qui

so imaginar" pues sus diseños aunque: 

"no les falta belleza (...) no es esta razón suficiente para ha_ 

cer violencia a textos claros y torcerlos a su perjuicio." (5) 

A todos los posibles diseños (6) que pueden partir de las 

mismas descripciones les otorga Caramuel la misma credibilidad 

pues: 

"Seria cosa maravillosa que el sagrado texto todos lo lean de 

una misma manera, y todos le entiendan también de un mismo mo

do; y que todos yerren y solo acierte Villalpando haciendo fuer_ 

za a la letra, para darle una exposición tan singular." (7) 

(1) Henry WOTTON: "Elementos de la Architectura." (Madrid, 1698) Parte I 



Oserv. 96, p.136 

(2) Las Citas que aporta Caramuel para localizar sobre las Sagradas Es

crituras las descripciones del orden tyrio son: Libro IV de los Re

yes (Cap. 27.17) Libro III de los Reyes (Cap. 7.15). Libro II del 

Paralipomenon (Cñao. 3.15) Libro XV de José (Cap. 14). 

(3) Roland FREART DE CHAMBRAY. "Parallele de l'architecture antique et 

de la moderne." (paris, 1650) 

(4) D'Aviler, Op. Cit., Basas compuesto y capiteles simbólicos, p.334. 

Estas modificaciones del autor parecen derivadas del Corintio de 

las Termas de Diocleciano. (Ver Belidor, Op. Cit., Libr. V pl.46 -

p.470). 

(5) Caramuel, Op. Cit., Trát, V, Artic. V. Del Orden Tyrio, Fól.48 

(6) Respecto a las versiones del capitel jerosilimitano anteriores a 

Caramuel y además de las de Villalpando, Nicolás de Lyra (final -

XV) y Samuel Lee (1659) , la del Templo de Huejotzingo (México, — 

XVI) se relacionan por el autor: "estos sus Capiteles", y en esto 

Leoncio (Leoncio Jacobo Ichudas) como veo, sigue la doctrina común 

porque en todas las Bibilias, que se ha impreso con figuras se dibu_ 

jan y adornan estas columnas de la misma manera. Tengo cuando escri 

bo delante de mis ojos, la que en León de Francia Giulielmo Rovilio 

año de 1573 imprimió, y en ella la página 350 me propone este títu

lo. Altera columnarum arearum vestibuli Templi". (Trat. Proemial, -

Sécc, XXX, fól. 41) Posteriormente la versión particular de los tra_ 

tadistas que pretendían prolongar por un extremo la sucesión de los 

órdenes con un sexto, también lo acompañan con el origen salomónico. 

Belidor (Op. Cit., Libr. V pl.45 p.470). D'Aviler (Op. Cit., pl.89, 

p.335) . 

(7) Caramuel, Op. Cit., Tratado Proemila, Sección XXX. De las columnas 

que estaban delante del Templo, fól.41 



Esta breve exposición de una inquietud historicista por 

la recuperación de un supuesto origen, ha de entenderse jus

tificada con los mismos propósitos que la búsqueda por el --

otro extremo de la evolución hacia un sexto orden, y el pro

ceso de tales búsquedas fuera de las polémicas de todo tipo 

se contemplan con la dimensión plástica que se observa en to 

do el desarrollo. 
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CABEZA Y RETRATO DE UN ORDEN.-

Tras los diseños de una búsqueda arqueológica que die

ran imagen al orden biblico, la sucesión de los cinco órde

nes se continua en el extremo opuesto. Es decir pretendien

do la posibilidad de un "sexto orden" que prolongase e h i 

ciese activo el origen griego. 

Tal empeño es recogido en este capitulo con la perspec 

tiva de la tesis; volviéndose a demostrar con esas solucio

nes las posibilidades de biofornización de los dos ordenes 

(corintio y compuesto) que sirven de auténticos recipientes 

de símbolos. Si bien las soluciones no alcanzan la deseada 

meta, y la calidad de los diseños es de dudoso gusto, la -

demostración de las capacidades de dichos soportes es clara. 

Laugier en una crítica a los resultados del concurso convo 

cado en Francia bajo Luis XIV, pone la clave del fracaso -

de los "nuevos órdenes", "obras maestras de la ridiculez" 

en que "ninguno perdió de vista el capitel corintio": 

"Bajo Luis XIV fué propuesto un premio al inventor de un Or

den Francés. Todos los Artistas se pusieron en movimiento -

para la solución de aquel problema que no entendian. Todos 

de acuerdo pensaron, en el valor de la obra cotinria para -

formar un capitel de carácter, y ninguno perdió de vista el 

Capitel Corintio. En lugar de hojas de acanto, o de otro ve_ 

getal se sustituyeron plumas de avestruz, como si se tuvise 

que hacer un cepillo, a este penacho se sostuvo los cordo

nes de la Orden del Rey, debajo se talló una diadema florea_ 

da, divisa del gran Luis. Así Delorme creia haber hecho un 

mero Orden Francés, y se hizo en el bello siglo de Luis una 

Obra Maestra de ridiculez." (1) 

Sin embargo este concurso que puede marcar el punto --

culminante de la euforia por solucionar dicho reto,tiene un 

largo recorrido que podría dibujarse con distintos hitos que 

(1) Laugier. "Essai...". Op.Cit.,p.131 





comenzarían en auténticos experimentos formales o especula

ciones arqueológicas como el capitel Transteverino de Serlio 

(1) hasta el comienzo de una representatividad étnica marca 

do por Philibert de L'Orme (2). Rieger con una cierta pers

pectiva sobre la experiencia resume: 

"No ha faltado quien ha querido añadir a los ordenes dichos 

otros nuevos, entre los cuales el Teutónico o Alemán ( ) y 

el Francés, y el Español ( ) merecen alguna estimación. 

Se debe a la destreza de Sturnio este orden que trae en 

su libro "ERSTE AUSÜBUNG DER VORTREFFLICHEN UND VOLSTANDI— 

GEN ANWEISUNG ZU DER CIVIL-BAUKUNST NICOLAI GOLDMANNS" Brav 

nschweig 1699. 

Traité d'Architecture par Seb. Le Clerc (3) Paris 1714"(4). 

Sin embargo la extensa colección de diseños (5)cuya per 

secución y análisis se sale de los presentes objetivos, pro 

duce unos ejemplos que difieren bien poco de aquellos capi

teles historiados y simbólicos romanos. Así por ejemplo el 

capitel del "orden británico" de Adams para la Carlton-Hou-

se que sirve de argumento principal en boca de Didascalo pa 

ra la discusión de Piranesi (6) sobre la posibilidad de un 

nuevo orden, se asemeja al compuesto del "monstruo caballo" 

del Templo de Marte Vencedor que describiera Serlio y suce

sivamente reproducido por muchos autores. 

El resultado pues,son unas particularizaciones del co

rintio o compuesto que como usaran los romanos, simboliza- -

rian y describirían la dedicación del monumento, pero nunca 

alcanzarían ni tan siquiera la denominación de "órdenes se

cundarios" como los describe Paulin: 

"Doy el nombre de Orden secundario a maneras de construcción 

que no están generalmente reconocidas y aprobadas... La lámi 

na 19 ofrece... capiteles llamados Francés, Júpiter, Marte -

(1) Mezcla de dórico, jónico y corintio que en la Traducción de VI--

LLALPANDO del "Tercero y Cuarto libro de Arquitectura..." (Tole-
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do, 1552) se describe en el Libro Iv, f.LXiii. 

(2) Philibert de L'ORME. "L'Architecture" (Paris, 1568)? Libr. VII. Cáp. 

XIII, p.219 

(3) Es realmente singular la posición en la que Le Clerq coloca su pro— 

puesta del "orden español" dentro de la sucesión de los ordenes clá 

sicos,antes del corintio y después del Romano. El Orden francés lo -

describe en su Sec. VII fuera de la Séc. II en la que agrupa la suce_ 

sión anterior. 

(4) P Christiano RIEGER. "Elementos de toda la Arquitectura Civil" (Ma

drid, 1763). Cáp. III, Del Alzado o elevación geométrica; S.138, p. 

124. 

(5) Una interminable lista se resume con algunos ejemplos del orden fran 

cés. Además de Perrault referido a través de la crítica de Laugier o 

el de Le Clerc. conocidas formalizaciones del orden francés son la 

reforma para el de Perrault por D'AVILLER. "Cours d'Architecture", -

(Paris, 1756) pl.89, p.335. la de Roland LE VIRLOYS. "Dictionaire — 

d'Architecture." (Paris, 1771) pl.XIX ejecutada en el teatro de Metz 

(6) Giambattista PIRANESI. "Parere sur l'Architettura." (Roma, 1765) p.13 



Venus, Apolo, Flora. Los arquitectos decidieron seguir su -

gusto. Si es necesario escoger entre ellos, me decidirla — 

por el de Júpiter; pero todavia está lejos de gustar a mis 

ojos tanto como un capitel corintio puramente dibujado."(1) 

Así pues como se ha explicado con las argumentaciones 

de Worringer, la bioformización de una estructura ornamen

tal abstracta marca el final de un proceso y nunca un ambi

guo origen capaz de las formalizaciones del pretendido nue

vo orden. Por ello es destacable de entre todas la propuesta 

anicónica de un nuevo orden que se hace en un breve tratado 

con la firma C.D.S.I. añadido a una edición de "L'Idea..." 

de Scamozzi en Venezia por Girulamo Albrizzi, 1714, y al — 

que se le propone el nombre de "Orden Heroico", añadiéndose 

una tabla de proporciones sin ninguna imagen gráfica. (2) 

Pero sin embargo lo más significativo de toda la empre 

sa del "nuevo orden" es el concenso implicito que existe ca 

si unánimemente en dar al capitel el valor determinante de 

él, hasta tal punto de que habitualmente tal meta se dá por 

obtenida cuando se diseña esa cabeza del orden. 

(1) M.A. PAULIN. "Traité d'Architecture" (Paris, 187-?) Ordenes Secunda

rios. p. (9) 

(2) C.D.S.I. "Ricerca curiosa d'un nuovo ordine dell'Architettura" 

(Venezia,1714) 
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" EN LAS GOLAS DE ENCIMA DE LAS CORONAS A LINO V OTRO LADO DE 

LOS TEMPLOS SE PONDRÁN CABEZAS DE LEÓN DE ESCULTURA, REPAR -

TIENDOLAS UNA SOBRE CADA COLUMNA : LAS DEMÁS A DISTANCIAS -

[GUALES SOBRE EL MEDIO DE LOS INTERCOLUMNIOS. LAS QUE VAN SO -

BRE LAS COLUMNAS ESTARAN TALADRADAS HASTA EL CANALÓN QUE -

RECIBE LAS AGUAS DEL TEXADO; LAS DE ENEMDIO MACIZAS, PARA QUE 

NO CAIGA EL AGUA POR LOS INTERCOLUMNIOS, Y MOJE A LOS QUE EN

TRAREN: ASÍ PARECERÁ QUE LAS DE ENCIMA DE LAS COLUMNAS VOMI -

TAN AGUA DE SUS BOCAS." 

VITRUVIO: "Los diez l ibros de Architectura... t raducidos por Joseph 

Ortiz y Sanz" ( M a d r i d , 1787) Libro III. Cáp. III p. 79. 





un g r i t o de p i e d r a : la — 

g á r g o l a . 

V.1 Nacimiento clásico y evolución gótica. 
V.2 Monstruos y Cristales. 
V.3 Vuelo de Almas y Aguas. 
V.4 Las formas de la lluvia. 
V.5 El león sube a la cornisa clásica. 
V.6 Domesticar la agresión. 
V.7 Equilibrio y derroche. 





NACIMIENTO CLASICO Y EVOLUCIÓN GÓTICA.-

La gárgola es un uso que tiene un gran arraigo en el --

lenguaje clásico, como lo demuestra su normalización trata-

dística y su habitual aparición entre los ejemplos de Grecia 

y Roma. Sin embargo,su explosivo desarrollo en la Arquitectu 

ra gótica, le carga de una nueva plasticidad y exagera hasta 

la caricatura su función expresiva (1). Esta caricaturiza- -

ción, no se refiere solo a las formalizaciones con que se re 

viste, sino a la manera dramática de agudizar su papel en la 

construcción. La situación alejada del muro, para el origen 

de la curva de caida del agua, así como el impulso que ésta 

recibe al hacerla recorrer los lomos inclinados de los arbo

tantes, son sueños esbozados en las ideas de Vitruvio que -

el artista gótico sabrá aprovechar. Además, el arquitecto -

gótico, proyectará los equilibrios visuales de su estructura 

dibujando un último y efímero arbotante con ese chorro de -

agua; que incluso sin presencia real, recorre virtualmente 

el espacio. Este paralelismo estructural entre agua y cana

lización de esfuerzos,es intuido con austera contensión por 

las piedras clásicas, pero la catedral gótica lo derramará 

hasta el derroche. 

La aportación abstracta, que sobre la gárgola origina el 

gótico, se ve enriquecida además por los significados de sus 

formalizaciones. El mundo irreal que todo lenguaje arquitecto 

nico ofrece como opción de escape hacia la ilusión, es en el 

gótico de signo contrario en gravedad al que ofrece el edifi. 

cio clásico. Sin embargo se haría una objeción, pues seria -

cierto si se contemplara solo sus ascendentes formas cons- -

tructivas. También afirman ese sentido la estatuaria que es 

(1) Para la propia voz "gárgola", además de las argumentaciones linguís 

ticas de su etimología, se dan justificaciones sobre las leyendas 

o costumbres medievales. Así, Pelayo CLAIRAC y SAENZ "Diccionario -

general de Arquitectura" (Madrid, 1877-1884), la deriva del bajo la 
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tin "gargula": garganta; J.R. PANIAGUA SOTO " Vocabulario básico 

de arquitectura" (Madrid, 1978), del antiguo francés "gargoule" 

de "gargouiller": producir ruido semejante al del agua por un tu 

bo. Sin embargo en Ruán principalmente (aunque también en otras 

ciudades de Francia) se paseaba procesionalmente una figura mons_ 

truosa denominada "Gargouille". Pues como relata en la voz "gar-

gouille" Ernest BOSC, "Dictionaire raisonné d'Architecture et — 

des sciences et arts qui s'y rattachent" (Paris, 1877-1880) "una 

vieja leyenda que se remontaría hasta los tiempos del famoso rey 

Dagoberto un horrible dragón, nacido del limo de las aguas des— 

pués de un gran desbordamiento del Sena, abría devastado el país 

y llevado por todos lados la desolación. Un obispo, San Román, -

parece, habría matado a este monstruo, que se llamaba "Gargoui— 

lle"." 



heredada del románico, pues como explica certeramente Gom- -

brich "El conjunto de la estructura parece elevarse ante - -

nuestros ojos como un espejismo. Existe un sentimiento análo 

go de luminosidad e ingravidez en las esculturas que como --

huéspedes celestiales flanquean los pórticos" (1). Sin embar 

go se dibuja en las gárgolas una gravedad horizontal. ¿Es --

quizás un maquiavélico significado impuesto por el artesano 

frente a ese espíritu de ascensión que no comparte?. 0 será 

una advertencia sobre el peligro de un mundo paralelo y - -

terreno, como capaz de detener y dificultar la subida (2). No 

deja de ser curioso, que la fuerza que se opone no sea abso

lutamente contraria, sino una que produciría en el más es- -

tricto cálculo vectorial, una desviación diagonal,esfuerzos 

tan queridos por el arquitecto gótico. Sin embargo, si no -

se pretende la contemplación conjunta de ambos esfuerzos as

cendentes y horizontales, el resultado tampoco deja de ser 

inaudito. La experiencia de estas esculturas, cuando se dis

ponen a una cierta proximidad de contemplación, someten al -

espectador a una"tortura"que desajusta sus sensaciones qui- -

nestésicas (3). El sentido del equilibrio en posiciones for

zadas de la cabeza, sufre desajustes, y la percepción de to

do el edificio se beneficia de ello. 

La gárgola hará dudar al intruso espectador de su po- -

sición gravitatoria. Su cuerpo se sitúa en paralelo con el -

de aquellos ingrávidos vuelos horizontales. El equívoco r e 

sulta más ambiguo cuando a sus ropajes no les afecta, en - -

lo más mínimo, la gravedad terrestre, sino una atracción - -

hacia el propio edificio. Sus ilógicas posiciones no pertene 

(1) E.H. GOMBRICH "Historia del Arte" (Barcelona, 1951) p.146. 

(2) Esta segunda opción seria el sesarrollo de una lectura simbólica --
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que hace el abad J. Corolet que citado por J. Adeline, suscribe - -

"Una idea fundamental del cristianismo es expresado por esta multi

tud de gárgolas, dragones, signos, y monstruos que pueblan la par— 

tes exteriores de las iglesias y allí forman un contraste con los -

angeles y los santos de los portales y de los contrafuertes. Es la 

oposición de los buenos y malos espiritus que vigilan alrededor de 

la Casa del Señor animados de deseos contrarios". En Jules ADELINE 

"Les scultures grotesques et symboliques" (Ronen, 18—?) pp. 338-

341 

(3) Sobre las experiencias quinestésicas en la Arquitectura ver Sven — 

HESSELGREN. "El lenguaje de les Arquitectura" (Buenos Aires, 1969). 

Parte I: Psicología de la Percepción Cap. XI Experiencias Quinesté

sicas, p. 147. 



cen al campo gravitatorio normal; lo cual es más visible 

cuando se arrodillan o se soportan en pie sin tener que 

aferrarse con garras a la cornisa. Esta insólita población, 

desafía las mismas leyes gravitatorias que el edificio, y -

suben igual que él, pero esta vez consiguen subir sobre la 

horizontal. 

A la razón funcional con la que explica Violet-Duc (1) 

su multiplicación en la arquitectura gótica, se añaden,ade

más de los anteriores descubrimientos de que toma concien

cia el arquitecto, otra razón enraizada en la euforia del -

imaginero medieval. Este, en su corraborada vocación grotes 

ca y fantástica (2), encuentra el campo ideal para su desa

rrollo. Un elemento que anulando con su vuelo las leyes de 

la estática, transporta al personaje a un espacio irreal --

propio de su condición. La presión iconográfica e iconológi 

ca a que se ve sometido en el portal y otros lugares, desa

parece. Pero además, como se ha visto el entusiasmo del des; 

cubrimiento no sería ajeno al arquitecto, deseoso de la fu

ga, la ingravidez y el vuelo. Esta situación convergente de 

intereses, le erige en uno de los elementos personalizado— 

res del estilo gótico. 

(1) Ver VIOLET LE DUC "Dictionaire raisonne". (Paris, 1875-76) Voz 

"Gargouille". Su multiplicación la justifica para reducir las --
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pendientes del canal, como asimismo su flujo. Ver también la voz 

"Cheneau". 

(2) Ver Jurgis BALTRUSAITIS "Le Moyen Age Fantastique. Antiquites -

et exotismes dans l'art gothique" (Paris, 1955). Con reciente — 

traducción de J.L. Checa: "La Edad Media Fantástica" (Madrid, — 

1.984). También el texto citado de J. Adeline, así como L. MAE-

TERLINCK "La genre satirique fantastique et licencieux dans la 

sculpture flamande et Wallone" (Paris, 1910). Ronald SHERIDAN. 

"Paganism in the Medieval Church". (New York, 1975). Isabel MA

TEO GÓMEZ "Temas profanos en la escultura gótica española" (Ma

drid, 1979) . 



MONSTRUOS Y CRISTALES.-

Muchas y complejas son las teorias para justificar la 

irrupción del monstruo (1) en la iconografía medieval. La -

"curiosidad biológica" del siglo XIII que hace incluso a --

San Alberto Magno escribir estudios de Botánica y Zoología, 

(2) construye en la catedral y en las "drolleries" de los -

manuscritos, un cúmulo de híbridos, que entre la ignorancia 

y la fantasía edifican el más amplio bestiario jamás desa--

rrollado (3). Sobre esta fantasía se apoya la valoración que 

Ruskin hacia de la ornamentación gótica, pues "más que deva 

luar y matar formas vivas para su utilización degradada co

mo ornamentos, él quería que las formas fuesen animales e -

imbuidas de una vida propia. Por tanto, sólo admiración le 

merecían los monstruos grotescos creados por los albañiles 

góticos, y solo desprecio, los límpidos patrones florales re 

petitivos de los decorados renacentistas". (4) 

Sin embargo esta ornamentación ha de soportar en la --

tratadística la descalificación y el desprestigio. Desde la 

condena de los "grotescos" por Vitruvio, en el Capítulo V -

de su libro VII, su eco se repite y sus argumentos se utili. 

zan en la crítica del gótico. El enfrentamiento con la orto 

doxia clásica lo utiliza Veil en el siguiente párrafo: 

"Pongamos ahora en oposición los ornamentos de arquitectura góti 

ca (...). En la arquitectura gótica son espirales a penas esbo

zadas, figuras informes, hojas sin selección, sin gusto en la -

distribución, sin precisiones sin exactitud en la ejecución; se 

rá a menudo embarazoso decidir si las composiciones de este gé

nero, que la arquitectura presenta, pertenecen a lo lineal o a 

lo ornamental". (5) 

(1) Habla Foucault de "... la necesidad de hacer intervenir a los -

monstruos, que son como el ruido de fondo, el murmullo ininte— 

rrumpido de la naturaleza (...) A partir del poder del continuo 

que posee la naturaleza, el monstruo hace aparecer la diferen— 
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cia (...) el monstruo es la cepa de la especificación, pero ésta 

no es más que una subespecie en la lenta obstinación de la histo

ria" . En FOUCAULT "Las palabras y las cosas". (Méjico, 1968). Cla 

sificar monstruos y fósiles pp. 156-157. 

(2) Por su doble repercusión formal y simbólica, habria que citar el 

texto de THEOBALDI "Physiologus" (ed. facs. Leyden, 1972) que ade_ 

más de describir los animales y sus costumbres, buscó un paralelo 

moral o simbólico. 

(3) Ver V.H. DEBIDOUR "Le Bestiaire sculpté du Moyen Age en France". 

(Strasbourg, 1961) , Ch. V. LANGLOIS "La vie en France au Moyeu — 

Age: la connaissance de la nature et du monde". (Paris, 1911-27). 

(4) E.H. GOMBRICH "El sentido de Orden" (Barcelona, 1980) p. 201 

(5) Charles-François VIEL DE SAINT-MAUX "Principes de l'ordonance et 

de la Construction des Batimens" (Paris, 1797) Parte I,- - - - -

Cáp. XXVII, p.165 

Adams. "Recueil de sculpture gothiques." (Paris, 1859) pl 191 
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"La Edad Media no renunciará jamás a los fantástico"(1) 

La búsqueda de razones sobre este hecho ha sido objeto de --

muyamplia bibliografía. Pero interesa destacar la explica- -

ción de Worringer (2) , porque transmite una implicación plás 

tica. Consecuente con sus tesis expuestas en "Naturaleza y -

Abstracción" (3) ve esos monstruos como superposición de - -

unas formas animales a estructuras geométricas, producto de 

una "fantasía lineal" y compositiva. El abandono del mundo -

vegetal de la ornamentación clásica que proporcionaba "la su 

jeción a ley orgánica", y el recuerdo de algún animal de- -

terminado, dentro de esa "voluntad de forma" representada -

en lineas inexpresivas y geométricas, llevó al "hecho de --

que se reunieran sin vacilar motivos sacados de los anima

les más diferentes" (4). 

El proceso es siempre, como ya se ha apoyado, el acerca 

miento a la naturaleza de una evolucionada forma abstracta -

ornamental. Asi es como Worringer, con palabras de Schmar--

sow, explica la tensión creada por la plástica monumental, 

al incluir la temporalidad de lo orgánico frente a lo perpe 

tuo de la abstracción cristalina. "Toda modificación de las 

estructuras rigurosamente geométricas todo acercamiento a — 

las formas del mundo animal o vegetal, mitiga y debilita la 

radical claridad de la tectónica monumental y encauza (...) 

hacia las condiciones del crecimiento y de la vida, es decir, 

de la temporalidad. La representación de los seres orgánicos 

para oponerse como constraste incompatible, a tal perpetuación 

abstracta de la existencia en el cuerpo cristalino." (5) 

(1) Baltrusaitis Op. Cit. p.9 

(2) G. WORRINGER "La esencia del Estilo gótico". (Madrid, 1925) De 

la ornamentación animal hasta Holbein pp. 54 y 55. 



(3) G. WORRINGER. "Abstracción y Naturaleza" (México, 1953) 

"El proceso consiste, pues en que un ornamento puro, es decir, un 

producto abstracto, es acercado posteriormente a la naturaleza y 

no el que se estiliza posteriormente un objeto natural". p.69 

(4) Worringer. "La esencia..." Op. Cit. p.56. Estos motivos marginales 

(para los márgenes) qie el propio Durero llamaba. "Tranmerk (labor 

de sueño) y recomendaba: "Todo el que quiera hacer labor de sueño, 

debe mezclar todas estas cosas a la vez (...) mezcla de lo sagrado 

y lo profano, lo serio y lo divertido. 

(5) Worringer "Abstracción y Naturaleza", Op. Cit., p.92-93 



Pero la irrupción de tal contradicción dentro de la forma -

arquitectónica requiere unas condiciones que permita el diá 

logo de dos tendencias opuestas, abstracción y naturaleza, 

para lograr trasnmitir en las mismas claves su comunicación 

al espectador. Tal adaptación y sus dificultades la refleja 

la continuación de la cita anterior: "Pero interpretar como 

forma fija a los organismos móviles parece totalmente impo

sible. !A qué distancia se halla el individuo viviente de -

la cerrazón absoluta de los cuerpos regulares! (...) Una --

adaptación violenta del modelo natural a formas cúbicas es 

el primer paso que se da para realizar esta aspiración a lo 

monumental, tan pronto como suge la conciencia de que no se 

trata de imitar la realidad, de representar a los seres vi

vientes en sus actividades y movimientos, en su trabazón --

con la naturaleza que los rodea sino, por lo contrario, de 

una abstracción, de una transposición poética a lo inmóvil, 

lo rígido, lo frio o impenetrable, de una recreación dentro 

de una naturaleza distinta o sea inorgánica". (1) 

La forma geométrica o cuerpo pétreo del que parte la -

figuración del uso de este capítulo, está presente con una 

evidencia rotunda. La geometría de la forma constructiva — 

que reviste la gárgola gótica, produce en el monstruo su 

sujeción a la ley abstracta, y es su primera condición de -

"monstruosidad". El monstruo surge al querer ser gárgola. -

Al querer hacer ingrávido el vuelo de la metería. Al con--

tradecir de la caida con el dibujo de una linea ornamental 

de agua. El monstruo como excepción de la naturaleza, es el 

mejor intermediario entre ambos mundos. 

( 1 ) Ibidem. 
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Con esta tesis, es fácil explicar muchas de las dificul_ 

tades de lecturas simbólicas; emprendidas pretenciosamente 

con intención de particularizar sobre cada híbrido (1). Sin 

embargo, difícilmente alcanzan su objetivo; y como refrendo 

a Worringer (2) se aporta el testimonio de Adeline (3) que 

hace suya la opinión del abad Cronier, de no buscar simbolos 

en estas figuras "productos de la imaginación de los artis

tas y de puras fantasías que se intentarán vanamente expli

car" (4). 

Pero de estas formalizaciones de la gárgola gótica es 

importante solo su simbología general como mundo diabólico 

y pecaminoso que produce la barrera o red para atrapar las 

almas en su deseo de ascensión. No obstante de dichos r e — 

vestimientos figurativos se pueden derivar importantes - -

efectos plásticos como producto de sus gestos y acciones. 

"En la caricatura (...) la intensidad de expresión sumaria, 

que reside en cada línea, amenazará convertirse en puro ara 

besco" (5). En la gárgola el gesto tiene gran importancia -

pues violenta y expulsa el agua con diferentes expresiones. 

Estas fisonomías burlescas que según pretende Th. Wright(6) 

estaban calculadas para producir sus efectos sobre las cla

ses inferiores, son el producto de una razón funcional y --

plásticas puestas al servicio del agua. 

Esta es la mayor enemiga del edificio, y su domesti

cación y su sumisión se produce al hacerla pasar por el -

cuerpo de la gárgola. El agua, purificada y controlada se 

(1) "Decia M. Didron, la cantidad de ideas es tan inmensa, que co 

menzando a descifrar esta simbologia del medieval no sabremos 

cuando terminaremos". Adeline, Op. Cit Cap. X p. 129. DIDRON 

"Manuel d'iconographie chretiene". (París, 1843). 
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(2) Es interesante contrastar sus interpretaciones con Fréderic -

HOFFSTADT. "Principes des style gothique exposes d'aprés des -

documents autentiques deu Moyen Age". (Liege, 1851) p.5. "La -

analogía sorprendente que existe entre las formas de ciertos -

objetos de la naturaleza y las del estilo gótico no ha sido — 

contestada. Las unas y las otras están sometidas a las leyes 

de la geometría: por complicadas que sean, pueden ser converti_ 

das en formas muy simples; y reciprocamente, por simples que 

sean se pueden combinar de. manera para presentar las formas — 

más complicadas". 

(3) "... no es necesario buscar simbolos en estas figuras,ha dicho 

el abad Crosnier, pero cuando se les encuentra en países dife

rentes, parecen copiadas las unas de las otras". Adeline, Op. 

Cit. p. 133. 

CROSNIER "Iconographie Chretienne"(paris, 1848) 

(4) Adeline. Op. Cit., p. 134 

(5) Worringer. "La esencia...". Op. Cit., p.58 

(6) Th. WRIGHT "Histoire de la caricature et des grotesques" (Lon

dres, 1865) 

H. D'Espouy. "Fragments d'architecture Antique." (Paris, 1905). Vól.II, p.15 



convierte en ornamental. Indefensa es vomitada y expulsada 

como enemigo reducido; o convertida en leche que brota de los 

pechos femeninos, como aquella que dibuja Adeline de la - -

Iglesia de Saint Jacques en Dieppe (1), se transforma en du 

cha benéfica de paseantes. Así ve Barberot la gárgola góti

ca cuando dice: "con las gárgolas (góticas) se realizaba un 

inmenso progreso, se centralizaba una cierta cantidad de — 

agua sobre un solo punto para ofrecer una ducha gratuita a 

los enfermos necesitados." (2) 

Así pues se origina lo que pudiera llamarse una lógica 

del orificio, que ocasiona el más divertido repertorio de -

posiciones grotescas. "Pero el pudor del siglo XIX el cual 

es completamente distinto al del XV, nos hace juzgar hoy — 

las cosas de manera diferente, porque las razonamos con la 

moijageteria y la delicadeza que nos han dado siete u ocho 

siglos de civilización." (3) 

(1) Adeline, Op. Cit., Lám. XXII 

(2) BARBEROT. "Histoire des Styles d'Architecture" (Paris, 1891) 

p.336. 
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(3) Adeline, Op. Cit., p.70 

"Racolta di ornati" (s.l., s.a.). E.T.S.A.M.: 4878, pl.XX 



EL VUELO DE ALMAS Y AGUAS.-

Para llegar a las complejas acciones que culminan en -

los grupos de "raptos de almas", se suceden una serie de lo 

gros constructivos con los que Violet le Duc escalonó la --

historia de estos surtidores (1). 

La aparición en la arquitectura gótica como elemento -

saliente, que expulsa lejos del muro las aguas recogidas en 

el canalón, no será general hasta el período 1225-1240 (2) . 

"Vemos aparecer las gárgolas hacia 1220 sobre ciertas p a r 

tes de la catedral de Laón" (3). De las insólitas torres de 

esta catedral, que con sus dieciseis toros vigilan la re- -

gión, anota Villard d'Honnecourt junto a un croquis de - -

ellas: "He visitado muchas tierras, como podréis ver en es

te libro, pero en ningún lado he visto torres como estas de 

Laón (...) de ocho columnas y entre dos columnas un toro --

asomado" (4). Sin embargo se señalan dos, antecedentes leja 

nos, en tiempo y lugar, de estas gárgolas góticas. Es curio 

samente en Egipto donde Cesar Daly, localiza en la Tumba — 

del Escriba en Gizeh (IV Dinastia), lo que él titula "La más 

antigua gárgola del mundo" (5). Sin embargo esta gárgola no 

está revestida figurativamente, como ocurre en el templo de 

Edfou, donde un león desagua entre sus patas delanteras la 

terraza de cubierta (6). 

Pero sin citar estos antecedentes, Violet reconstruye 

el itinerario del paso de este uso por la arquitectura góti

ca de una manera admirablemente sintética. Sus escogidas --

ilustraciones pueden reproducir un intento de clasificar, -

si no la infinita variedad de sus formalizaciones, sus - -

(1) Violet le Duc... " Op. Cit. Voces. "Cheneau" y "Gargouille". 

(2) Violet le Duc. Op. Cit. Voz. "Cheneau". 



(3) Violet le Duc. Op. Cit. Voz "Gargonille". 

(4) VILLARD D'HONNECOURT. "Livre de portraiture". Ms. ed. facs. 

(Paris, 1858) fols. 9V. 105. 

(5) Cesar DALY. "Revue genérale d'Architecture et des Travaux pu-

blics." 1882, pl.25. 

(6) Héctor MOREAU. "Panorama d'Egypte et de Nubie". (Paris, 1841) 

fol. 23 

M. D'Espony. "Fragments d'architecture Antigüe." (Paris, 1905). Vól.II,p.8 
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posibles disponibilidades compositivas (1). La gárgola góti 

ca participó de la misma osadía constructiva que el resto -

del edificio. Véase en un despiece de la esterotomía de su 

entorno que lo da Violet en la voz "Construction", el vio

lento vuelo que "ciertas calizas de la cuenca del Sena" per 

mitian. La justificación para el nacimiento del vuelo en la 

gárgola, él la presenta en dos orígenes constructivos: uno 

es la prolongación de los extremos del canalón de madera y 

el otro en la proyección de las ménsulas que además de s o 

portar los canalones de piedra,recogían el agua derramada 

por su junta (2). 

Con este origen constructivo de la unión entre ménsula 

y gárgola, se apunta el importante maridaje plástico del --

agua con la estructura resistente. Es sobre el relato de — 

Violet donde se clasifican las relaciones de la gárgola con 

el arbotante y el contrafuerte: desde las intermedias que -

vierten el agua sobre un canal en la cresta de los arbotan

tes, (Violet: fig. 5 Catedral de Amiens), a las exteriores 

que se apoyan en el contrafuerte (Violet: fig. 7 Catedral -

de Clermont) , o las qué se doblan en cada lado de ellos. - -

(Sainte-Chapelle de Paris), o las que lo atraviesan en su -

eje (Saint-Nazaire de Carcassonne), y finalmente, las que -

para aumentar su vuelo se apoyan sobre una consola. 

En la madurez de esta idea, la decisión se hace n í t i 

da y consciente, y se explota plásticamente este concepto. 

Convertir el sistema de arbotantes en auténticos acueductos 

que impulsen con sus diagonales la caída del agua, es lo — 

(1) Otras colecciones más amplias de ilustraciones son las que apare

cen dibujadas en: ADAMS "Recueil de sculpture gothiques dessinées 

et gravées a l'eau forte d'aprés les plus beaux monuments cons-



truits en France, depuis le onzieme jusqu'an quinziene siécle". 

(Paris, 1859). O en el diccionario gráfico de A. RAGUENET "Mate 

riaux et Documents d'Architecture et de Sculpture (Classés - -

par ordre alphabetique)". (Paris, s.a.). 

(2) Violet. Op. Cit. Voz "Cheneau". 

S. Garcia. "Compendio de Arquitectura.- (Ms., Salamanca, 1681). Cap.VI, fig.3l 



que convertirá en espectáculo a una catedral gótica bajo la 

lluvia. El sueño de ver un dragón que jadeante se desangra 

por sus venas, se debe a las brumas y a las gárgolas. Pero 

incluso más tarde, con el Sol, seguirá existiendo aquel --

chorro que el recuerdo fija para siempre a sus bocas. La -

catedral, mojada o seca llorará con ellas su suicidio al -

construirse en piedra, y relatará con sus monstruos, la — 

tortura de permanecer anclada. 

Este paralelismo que hace el arquitecto gótico entre 

el agua y la estructura constructiva es una simbólica -

evidencia y contiene una metáfora plástica que claramente 

sobrepasa las exigencias funcionales. Linea de agua y cami 

no de esfuerzos. Las formas que no pesan y se soportan en 

agua. Con la lógica negativa que imponen sus formas, el nú 

cleo resistente de las piezas estructurales podría ser de 

agua. Y así de la osamenta clásica que mantiene en pie - -

una materia inorgánica, se pasa a valorar otra estructura 

que sostiene más propiamente la vida: el sistema sanguíneo 

Esqueleto y vasos sanguíneos podrían sintetitzar sobre el 

cuerpo humano las dos estructuras necesarias para soportar 

dos contradictorias tensiones: la mineral y la orgánica. -

Asi mismo, agua y soporte podrían significar los polos - -

opuestos que alberguen todas las aspiraciones arquitectóni 

cas de fuga y estabilidad, de lo temporal y lo perpetuo. -

Estas disyuntivas con sus distintas dosificaciones caracte 

rizarán los estilos. 

Las metáforas del agua saturan todo un sistema cons--

tructivo como el orden dórico. Así las gotas de su sofito y 

trilifos llueven pétreas sobre las estrias de sus fustes, y 

el conjunto canta una alabanza al agua que se comentará más 

adelante. Pero al margen de ese mármol de agua que es el --

templo dórico, y fuera de las poéticas transposiciones, la 

lluvia es un elemento plástico real y su derrame hará vivo, 

aunque herido, el organismo del edificio. 
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La concentración del agua en fantásticas bocas convier 

te una razón funcional en función expresiva. El vómito exhi. 

bicionista, con peinada cabellera, engalana de espuma los -

vuelos de la cornisa. El agua, enemiga paciente y violenta, 

se vence y expulsa en expectacular actuación. Y desde lo al 

to, ese triunfo se enseña sin ocultarlo con vergüenza próxi

mo a tierra. 

El manuscrito de Simón Garcia, empapado en muchos pa

sajes del magisterio de Gil de Hontañón, es una ecléctica 

recopilación a medio camino entre la antropometría gótica 

a la manera de Villard d'Honnecourt y el lenguaje clásico. 

Por este compromiso son significativas sus opiniones sobre 

las gárgolas, tema en el que la proximidad del gótico las 

hace singulares ilustraciones de todo lo comentado: 

"...para que el agua no entre en las juntas y vaya facilmen_ 

te a el caño que estará sobre la cornisa, pegado a el an

den de las claraboyas, y despedirá el agua por cañón o gár_ 

golas, que estén en los ángulos..." (1) 

Pero la mayor evidencia de tratamiento conjunto del 

sistema estructural y la figuración de las gárgolas, es la 

siguiente cita, e ilustración gráfica que lo acompaña: 

"Paréceme que no será fuera de propósito pues estamos (co 

mo dicen) con las manos en la masa, el tratar de la for

ma que han de rematar los estribos, de las propuestas — 

(1) Simón GARCÍA "Compendio de Arquitectura y simetria de los tem

plos conforme a la medida del Cuerpo Humano... Recogido de di

versos Autores Naturales y Extranjeros" Ms.: Salamanca, 1681 

Dicho texto tiene tres ediciones: Uno parcial de los seis pri_ 

meros capitulos en Manual PEREDA DE LA REGUERA "Rodrigo Gil -

de Montañón". (Santander: Libreria Moderna, 1951) pp. 1-56. 
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plantas, o de otras cualesquiera. Para lo cual me ha pa

recido poner algunos diseños por si agradaren a algunos; 

cuando las colaterales quedan mas bajas que la mayor, se 

le dá fuerza a la mayor con arbotante, al modo de este 

que sale del estribo que remata en pirámide. Otros rema

tan como este otro con sus rematillos en la frente de él, 

y unos monos, leones o grifos sentados en su grueso. Irán 

las piedras últimas treslapedas para que el agua no haga 

daño." (1) 

Pero esta clara relación del agua con la estructura -

resistente en el gótico, es también válida para el lengua

je clásico. Y lo que en aquél era expulsión paralela de — 

los esfuerzos y aguas de la cubierta, en el clásico las — 

ménsulas o modillones recogen hacia el muro los desliza- -

mientos del vuelo de la cornisa, desplazada por el sol y -

el agua, empujando ésta, desde las bocas del cimacio. Los 

impulsos puntuales de expulsión, que provocan el avance --

virtual de la cornisa, suelen tener correspondencia a v e — 

ces geométricas con las ménsulas que materializan la re- -

tracción; y otras veces dicha correspondencia es con orna

mentos . 

Es decir en el orden clásico, y sobre la cornisa, los 

dos esfuerzos actúan en conflicto para lograr el proverbial 

equilibrio. La gárgola o expulsión busca su tensa anulación 

en otro elemento resistente,el modillón. Arbotante y modi — 

llón son dos materializaciones plásticas de esfuerzos, que 

potencian en el primer caso, la acción de la gárgola, mien 

(1) Simón Garcia. Op. Cit. (Ed. Pereda de la Reguera) pp. 55-56 
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tras que en los ejemplos clásicos equilibra su impulso. Un 

testimonio de esta correspondencia consciente, es la norma 

dada por D'Aviler, en la que se dan posición para las gárgo 

las con las referencias comentadas. El paralelismo resulta 

evidente: 

"Las gárgolas que se ponen en los cimacios deben estar colo

cadas a plomo de medio de las columnas, o del medio de los 

modillones, como en la cornisa del palacio Farnesio, y en -

el entablamiento Corintio de Vignola." (1) 

(1) Augustin Charles d'Aviler. "Cours d'Architecture..." (Paris, 

1760) p . 107 

241 





LAS FORMAS DE LA LLUVIA.-

Implicar el agua en el diseño de la forma arquitectóni 

ca es algo que podría considerarse funcionalmente implícito 

desde las discusiones sobre la inclinación del frontón, o -

reflejado simbólicamente como en la tan oida explicación del 

orden dórico. De esto último se escogen las palabras de Lau-

gier, que con su racionalismo a ultranza llega a una sínte

sis tajante: 

"... los extremos de las piezas del moderamen forman allí un 

saliente necesario, para escurrir las aguas pluviales lejos 

del edificio. Esto es lo que ha dirigido la composición de 

su entablamento (...) (los griegos) percibieron o supusie

ron, que el agua de la lluvia se podia deslizar sobre la ca 

ra del saledizo, suspenderse en pequeñas gotas bajo los mú-

tulos, deslizar a continuación sobre la cara de los trigli

fos y excavarlos, para suspenderse todavia en pequeñas go

tas bajo el triglifo. La observación de este accidente les 

ha movido a imitar con arte esta grosera operación de la na 

turaleza. Han tallado gotas suspendidas bajo los mútulos. 

Han cavado los canales sobre la cara de los triglifos, y ba_ 

jo los triglifos han representado todavía gotas colgantes. 

El efecto ha justificado esta imitación". (1) 

La lectura simbólica que se hace del agua sobre el or

den dórico, es como un eco de la que hace Vitruvio (2) y --

que va ampliandose de tratadista en tratadista. Pero el pa

roxismo que esta interpretación alcanza con Chipiez le hace 

(1) Marc-Antoine LAUGIER "Observations sur l'Architecture" (La Haye-

Paris, 1765) Parte VI de la posibilidad de un nuevo orden,Cap. I 

Condiciones del problema.pp. 258-259. 

(2) VITRUVIO "Los diez libros". Libr. IV., Cap. III 
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concluir : "la acción de la lluvia que cae está figurada - -

aún por los surcos cavados sobre las columnas. Así, el tem

plo dórico representa de una manera tangible, el fenómeno de 

la fecundación de la tierra por el cielo" (1). Esta bella rae 

táfora del templo dórico es de una sorprendente carga poéti

ca. Reducir en definitiva los soportea a lluvia, la cubierta 

a cielo y el estilóbato a fecundo suelo es convertir el agua 

en materia constructiva. El agua pues, en su papel simbólico 

o físico impone una racionalización formal y constructiva . 

Las discusiones sobre tal dictado, lega a los mínimos deta

lles. D'Aviler razona determinadas formas ornamentales con 

esta "lógica del agua": 

"Las gotas son todavía redondas, como las han hecho Palladio 

y Scamozzi, siendo más razonable hacerlas redondas que cua— 

dradas, puesto que representan el agua que cae de los cana— 

les de los triglifos." (2) 

Todos coinciden en que la máxima riqueza de ornatos en 

el austero dórico, es tributo del agua. Wotton escribe: 

"El orden Dórico es el más grave entre todos los que están re_ 

cibidos al uso vulgar; (...) requiere mucho más ornato que -

el Toscanico precedente; pues su corona se suele adornar con 

Cabeza de Leones;" (3). 

Pues como dice Ortiz y Sanz, en cita comentada más ade 

lante, "Cabeza de León" y "Vertiente de aguas" son una mis

ma cosa en el lenguaje vitruviano. 

(1) Charles CHIPIEZ "Histoire critique des origines et de la formation 

des Ordres Grecs" (Paris, 1876). Parte II Cap. X p.247. Con la lec 

tura de estos signos de agua, asi como de los preceptos de Vitru— 

vio sobre la colocación con cera azul de los triglifos y otras in

dicaciones, se razonan en este capitulo una compleja simbología — 



que Chipiez, profundo conocedor de Vitruvio, (como lo demuestra su 

obra "Vitruve" extenso comentario del texto latino) le supone al -

entablamento dórico. 

(2) D'Aviler, Op. Cit., Entablamento Dórico p. 48 

(3) Henry WOTTON "Elementos de Architectura..," (Madrid, 1698) Parte I 

p. 45 

M. D'Espony. "Fragments d'architecture Antique." (Paris, 1905). Vól.II. p.16 
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EL LEÓN SUBE A LA CORNISA CLASICA.-

Pero si como se ha dicho,en el lenguaje clásico- la --

gárgola no tiene el desarrollo de la gótica, su contenido 

uso no merma en nada su importancia, y casi todos los ra- -

zonamientos expuestos aquí durante el breve repaso históri

co de la gárgola "bárbara", son trasladables al uso clásico. 

Parecido diálogo se establece entonces con la columna. Tam

bién es semejante la domesticación del agua. Todo tiene su 

paralelismo, pues no en vano es una evidente herencia que -

el clásico aporta al gótico. 

Por ello, antes de pasar a la discusión del tratadista 

que será quien norme su uso en el lenguaje clásico, seria -

necesario ajustar los datos históricos que repercutirían en 

la plasticidad y significaciones de este uso (l).Con tal -

objeto se remite a Picard quién trata del desarrollo e i n 

clusión de las cabezas de león como gárgolas en los edifi— 

cios dóricos y jónicos. Picard dice: "una terracota de Prae 

sos señalaría el punto de partida de una decoración orienta 

lizante". La sustitución de los canales de terracota para -

evacuar el agua de las cubiertas, por la animación natura— 

lista del león comienza con "la búsqueda de una simetría --

geométrica de los detalles (...) tendencia que se encuentra, 

por otra parte, a través del arte animalístico de finales -

del siglo VI de que son tributarios las esculturas de cima

cios". (2) Es atendiendo a esta dirección hacia lo geométri 

co o lo natural como Picard distingue entre las cabezas - -

de estilo dórico y las jónicas. Es decir la adecuación - -

figurativa al orden de lo que luego hablarán los tratadis--

(1) Michalowki señala su creación en el Imperio Antiguo en Egipto: -

"En este tiempo, fueron creados los elementos más importantes de 

la decoración arquitectónica (...) y las gárgolas en forma de -

cabezas de león que vierten el agua de los parapetos, tejados 



y terrazas". Ver Kazimiera MICHALOWSKI "Arte y civilización 

de Egipto" (Barcelona, 1969) Cap. El horizonte de Ra. Arqui— 

tectura y Arte del Imperio Antiguo p. 147. Ya se han señalado 

a su vez como antecedentes de la gárgola volada los ejemplos 

de Edfu y el puesto por Daly como "la más antigua gárgola del 

mundo" en una tumba de Gizeh. 

(2) Charles PICARD "Manuel d'Archeologie Greque (Paris, 1935), — 

Cap. VII p.408. Sobre la decoración animal en general ver G.M. 

A. RICHTER "Animals in Greek sculpture". 1930 



tas. El severo estilo dórico es reflejado en las geometrías 

del "modelo imaginario" que sube a las gárgolas del Parte--

non o se transporta a Metaponte, Acragas y Caulonia. Pero -

en la "tendencia estilística, que se podria llamar jónica -

(...) un modelo fluido y liso, con hocico más alargado, de 

formas afinadas, de grandes ojos ovales, casi humanos, (...) 

Estas fieras, domadas no parecen tan vigorosas y feroces, -

más bien casi dolorosas. Estos monstruos que guardan los te 

jados, clavados en sus lugares regulares, parecen vivir al

rededor del templo en su suplicio de eternidad". (1) Picard 

no habla más que de la iconografía correspondiente al león; 

pero aunque menos frecuentes, se recogen de las próximas an 

tefijas el motivo ornamental de la cabeza humana. Pues así 

como se acoge al león sin tener ningún motivo simbólico que 

lo justifique, sino por el aspecto funcional de sus grandes 

fauces que permite un rápido desagüe; con el mismo motivo -

son las máscaras teatrales las que suben a los cimacios. 

Esta herencia que la arquitectura gótica recibe, para 

su ampliación y experimentación, es de nuevo recogida por -

el lenguaje clásico en el Renacimiento, que afectada de - -

aquella exuberancia teñirá de cierto goticismo la ortodoxia. 

Valga como ejemplo, en el palacio de Fontainebleau las gárgo 

las de la Fachada de la Galería de Enrique II en el "Cour -

Ovale" (2). En la justificación de este vuelo "durante el 

Renacimiento afectaron las formas de ménsulas acompañadas o 

no de cabezas humanas". (3) 

Finalmente, para cerrar las argumentaciones históricas 

que dieran los primeros trazos del uso y antes de pasar a -

(1) Picard. Op. Cit. p. 409. 

(2) Rodolphe PFNOR "Monographie du Palais de Fontainebleau" (Paris, 

1863) pl. 39. 
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(3) Clairac, Op. Cit. Voz gárgola. Esta versión "clásica" de la gár 

gola gótica la ilustra en la fig. 1823 con un extendido modillón 

antropomorfo. 

R. Pfnor. "Monographie des Palais de Fontainebleau". (Paris, 1863) 



su dibujo normativo, se testimonian con Quatremere de Quincy 

los motivos de su desaparición. "El uso y el lujo de los ca

nalones ha disminuido en las nuevas prácticas de arquitectu

ra. Numerosas han desaparecido de las casas de Paris, y las 

que quedan no se las renovará. Las últimas ordenanzas quie--

ren que se establezca la longitud de las bajantes que condu

cen el agua a la calle (1): por esta razón la práctica de 

los canalones ha sido suprimida en la construcción de los pa 

lacios y grandes edificios. Todo el mundo siente como esta -

supesión ha sido solicitada por la comodidad pública." (2) -

Planat habla de su reaparición puramente decorativa en el — 

neo-gotico de XIX, pero entonces "la gárgola está situada so 

bre el canal de tal manera que sirve solamente de rebosadero, 

en caso de violenta tormenta". (3) 

Pero en la actualidad, aquel brillante, espectacular y 

casi ritual uso del surtidor de "aguas del Cielo", descendió 

al suelo con las "bocas de bajada" (4); y entre tímidos re

cuerdos de leones y dragones el siglo XIX escondió esta "co

modidad". Desde entonces desaparece el llanto de una escul

tura, y la lluvia deja de ser el espectáculo medieval y an

cestral que purificaba. Sucia y sin su salto como ornamento, 

cae cerca de la alcantarilla. 

(1) Asi aparece ya en Antoine DESGODETS "Loix des Bâtimens suivant la 

contume de Paris eiseignées par " (Paris, 1768) 

(2) QUATREMERE DE QUINCY. "Dictionaire historique d'Architecture" -

(Paris, 1832) Voz "Gouttiére". Tomo I p. 683. 
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(3) P. PLANAT "Encyclopedie de l'Architecture et de la Construction". 

(Paris: Aulanier et Cie. editeurs, (s.a.)) (VI vol.) Artic. "gar-

gouilles". Tomo IV; p.308. 

(4) Ver esta voz en Clarac y Saenz, Op. Cit., p. 507, fig. 471. 



DOMESTICAR LA AGRESIÓN.-

Así pues de lo expuesto se deduce que una arquitectura 

que llega a recoger el agua de lluvia como inspiración for

mal, dentro de uno de sus principales modos de construir, 

tendrá que dar a la propia canalización de ella un trata- -

miento importante. El valor simbólico de estas aguas, y a -

la vez su potencia agresiva para el edificio, pudieran jus

tificar al mítico y exótico león como digno cauce para su -

dominio; pues al margen de la perfecta adaptación funcional 

de sus grandes fauces, sería el idóneo símbolo de la fuerza 

necesaria para dominarlas. Casi con estas intenciones simbó 

licas habla J.F. Blondel, cuando entre precisiones construc 

tivas dice que para recoger: 

"... el derrame de las aguas del Cielo (...) (practicar) un 

canal que arroje las aguas por medio de máscaras de león con 

que se acostumbraba adornar los canales (...) tal como se se 

ñala en los ejemplos antiguos." (1) 

Como siempre el valor de los "ejemplos antiguos" es re 

cogido por el tratadista como argumento de autorizada opi— 

nión. Pocas son las críticas, y para contadas obras. Por — 

ello la inclusión en un tratado de una descripción o refe— 

rencia de algún monumento de la Antigüedad hace revestirse 

a la ilustración o cita de un carácter modélico. Así pues la 

imitación formal desprendida incluso de los valores simbóli 

cos que pudieran justificar su uso, es algo normal en la --

transmisión. 

A pesar de que como se vio, la iconografía que ocupó -

en Grecia los cimacios no fuera solo la máscara de león, --

(1) Jacques François BLONDEL "Cours" (Paris, 1771-1777) Vol. I. Co— 

mentarlos a la Pl VII Manera de trazar las gárgolas propios a — 
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los diferentes cimacios de las cornisas, y las diferentes curva

turas de los frisos p. 242. 



aunque sí la más habitual, será ésta el modelo que transmi

tirá el tratadista: 

"Todavía quedan en el Antiguo diferentes ejemplares de seme— 

jantes cabezas de leones, aunque sean de mero adorno. Las — 

tiene en Roma el templo de la Fortuna viril; el que en Nimes 

llaman "la Maison Quarrée"; el de Minerva sobre la Roca de -

Atenas; las ruinas de Balbek, Palmira y otras. También las -

hay aunque parecen de figura humana, en el cornisón del foro 

Romano, junto a la Iglesia de Sta. Maria Liberatriz. En tiem 

po del Papa Benedicto XIV se halló junto a la Aduana en Cam

po Marcio una excelente cornisa con modillones y con las re

feridas cabeza en la gota derecha. Se colocó entera en una -

pared del palacio de los Conservadores en el Capitolio, donde 

permanece en público según merece. Es al parecer, todo lo — 

que correspondía a un intercolumnio, o poco menos; y la úni

ca cabeza de león que tiene, es casi del tamaño del natural, 

está a un cabo, y con la gola taladrada, indicio que era la 

que correspondía encima de la columna." (1) 

Sin embargo D'Aviler constata la licencia para otra — 

iconografía: 

"Se le adorna ordinariamente de cabezas de león, pero se puede 

todavía introducir otros ornamentos, como máscaras y cabezas 

de animales, e incluso se ven pequeños soles entre flores en 

las gárgolas de tres columnas del Campo Vaccino." (2) 

Asimismo Rieger tampoco limita las formalizaciones de -

la gárgola clásica: 

(1) Ortiz y Sanz, Op. Cit., nota 52 p.7980 a la cita de Vitruvio que 

encabeza este capítulo. Libro III, Cap. III 



(2) Aviler. Op. Cit., p. 107. 

A. Raguenet. "Materiaux et documents d'Architecture" (Paris, s.a.). S.16 



"A las golas se les ponen mascarones, o cabezas de fieras. "(1) 

Pero la identificación del león con la gárgola clásica 

hace al "Vitruviano" traducir sobre el texto latino: 

"... coronamientos adornados con cabezas de leones: todo lo -

cual significa vertientes de aguas de los tejados." (2) 

No obstante Cordemoy mimiza el valor de esta imagen,li 

berando el camino hacia otras fantasías,quizás influido de 

un cierto goticismo: 

"Las cabezas de león, es cierto que no tienen su origen ni en 

el maderamen ni en ninguna otra pieza del edificio, (...). -

Es un ornamento indiferente, en el lugar del cual se habría 

podido poner otras cosas sin herir ni la vista ni el buen — 

sentido. Es verdad que los antiguos no las habian primeramen 

te empleado más que para embellecer las bocas de las gárgo— 

las, o canalones de sus edificios. Pero después viendo que -

estas cabezas hacian bastante bien, no tuvieron dificultad de 

servirse también para simples ornamentos. En efecto, ¿es que 

estas cabezas de león no son tan agradables de ver como los 

bucéfalos, de que el Friso Dórico están a menudo adornado?, Se 

ve que semejantes cabezas pueden igualmente servir para usos 

diferentes, porque no fueron hechas primero para arrojar agua 

que para coger alguna cosa, o hacer cualquier otro gesto conve 

niente a su naturaleza." (3) 

(1) P. Christiano RIEGER "Elementos de toda la Arquitectura Civil". 

Cap. VII, S.180, p.181. 

(2) Ortiz y Sanz, Op. Cit., Vitruvio.Libro VII, Cap. V. De la pintura 

en las paredes, p. 179 
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(3) Jean-Louis de CORDEMOY "Nouveau traité (Paris, 1714). Del "Ex— 

tracto de una Carta del Autor al R.P. de Tournemine jesuita" in 

cluida en esta edición del "Nouveau traité..." pp. 158-159. - -

(existe un error de paginación y la 159 figura como 156). 



Sobre los otros usos de las máscaras de león Gombrich 

cita (1) del estudio de OTTO KURZ "Máscara de león con ani— 

llas en Occidente y en Oriente", en donde decía "hace unos -

2.500 años, un artista griego concibió la extraña idea de ac

locar una anilla móvil en la boca de un león, o más bien de 

combinar dos elementos tradicionales, uno artístico y otro -

utilitario, uniendo un "protome" de león con un asa colgante. 

Una vez creada, la nueva forma artística cundió por doquier 

y se hizo casi inmortal. (...) Como en toda "historia de un -

éxito" hubo muchos factores contribuyentes y la ambigüedad -

desempeña un papel considerable. La figura del león era el -

guardián tradicional de las moradas y pertenencias de los vi 

vos y de los muertos. (...) El "homo ludens" convirtió el -

león en un animal utilitario, sin dejar de asustarse ante el 

mismo, pero al mismo tiempo demostrando su superioridad s o 

bre él". 

Sin embargo en la tratadistica no faltó el ejemplo de 

quienes con el literal racionalismo dieciochesco desestiman 

"las cabezas de león" en tributo de la conveniencia. La ilus 

tración la aporta Milizia, diciendo: 

"Cada edificio debe tener su decoración aludiendo a su respec 

tivo carácter, y cada figura debe ser conveniente al lugar -

donde está puesta ¿Cómo entonces pueden estar en la cornisa 

aquellas cabezas de león con las fauces abiertas para escu— 

pir el agua en caso de lluvia?. El león, aunque usado por — 

la más culta antigüedad, no suele demasiado deleitarse en — 

pasear sobre el techo, ni de meterse en el agua para hacer -

de delfines." (2) 

(1) E.H. GOMBRICH "El sentido de Orden" (Barcelona, 1980). La migración 

de los monstruos. p. 339. 

(2) Francesco MILIZIA. "Principi di Architettura civile" (Bassano, -

1.804) Vol.I Parte I Libro IV. De la conveniencia Cap. X. Del --

uso de la Escultura p. 300. 





Esta última anotación sarcástica de Milizia apunta ha

cia un "principio de adecuación" de la figura al agua. Wot-

ton con un comentario sobre una figura de Miguel Ángel para 

una fuente, anota lo que podría llamarse una "propiedad for

mal "que haría sustituir a aquella simbólica señalada con -

los delfines de Milizia: (1) 

"... fabricado por la noble mano de Miguel Ángel Buonarotti, 

en figura de una Mujer agreste, que estaba lavando, y expri 

miendo unos paños de lienzo, y con esta acción exprimía las 

aguas de la Fuente que sin duda fué hermoso y naturalísima 

invención de este insigne Artífice, en que nos enseñó este 

precepto; que las Figuras en este género observen la propie_ 

dad. " (2) 

Esta propiedad apunta hacia el precepto de Vitruvio -

sobre la adecuación de las figuras respecto a sí mismas, — 

que es lo que le hizo lanzar su condena de "monstruos y gro 

tescos" pues: 

"Su comprensión, está oscurecida por principios críticos deca 

dentes, de modo que no son capaces de darles una aprobación 

sólida basada en el principio de adecuación a lo que realmen 

te puede existir." (3) 

Dicho principio de la adecuación, extendido a la - -

Escultura para el edificio, dispondrá de la correcta locali 

zación en el edificio y de la correspondencia con su uso. -

En ello el citado capítulo de Vitruvio es una concentración 

de este tema. Entresacando lo que afecta a la gárgola dirá: 

(1) Dentro de esta simbología esta el "friso de gárgolas" en terra

cota del Museo Napoleón con que ilustra Cloquet su artículo so-



bre el canalón: CLOQUET "Traité d'Architecture" IX Decoración -

de la cornisa Art. 382 p. 509 fig. 652. 

(2) Wotton, Op. cit., p.126. El agua como tema ornamental es tan 

específico, que desencadena una bibliografía fuera grupo es 

pecial de tratados de arquitectura que argumenta la tesis. -

Sin embargo,se destacan por su interés y desarrollo, a George 

Andreas BOCKLER "Architettura Curiosa Nova" (Nuremberg, 1664), 

con un extensísimo e imaginativo catálogo ilustrado sobre — 

los surtidores de agua. El de Salomón de CAUS "Grotes et fon 

taines propres pour l'ornement des palais maisons de plaisan 

ces et jardins". (Paris, 1624). Con diversas máquinas de 

agua y la razón de las fuerzas que las mueven. El maestro or 

namentista y arquitecto Jean LE PAUTRE "Fontaines ou jets — 

d'Eau á l'italienne inventez et gravez de nouveaux (Paris, — 

1661). Asi como las colecciones de fuentes ya existentes, — 

que tendrían menos incidencia en el tema del capítulo, como 

las realizadas por Domenico PARASACHI, "Racolta delle princi-

pale fontane dell'inclitta citta di Roma"(Roma, 1773) o Gio -

Battista FALDA "Le Fontane di Roma"(Roma, 16-?). 

(3) Vitruvio. Libro VII. Cap. V. La decadencia de la pintura al 

fresco. Traducción A. Blázquez (Barcelona, 1980) p. 184. 

H. D'Espony. "Fragments d'architecture Antique." (Paris, 1905). Vól.II.p.27,30 
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"... cornisas adornadas con cabezas de leones; en fin, cosas 

todas que sirven para gárgolas y no tienen justificación si

no en tejados." (1) 

De acuerdo a estos principios, D'Aviler extenderá sus 

advertencias sobre un uso ornamental de la máscara de león, 

pues por: 

"... la necesidad que les hizo nacer, es necesario conservar 

la verosimilitud, cuando incluso estas gárgolas no sirvan -

más que de adorno: y es todavía por la misma razón que no -

hacen falta nunca emplearlas en lugares cubiertos." (2) 

Ello sería en cuanto a la adecuación al lugar sobre el 

edificio, y respecto a la adecuación al edificio, es en una 

crítica a la Arquitectura gótica donde dice: 

"Las Arquitecturas góticas no son menos reprensibles de haber 

rellenado sus iglesias de quimeras, harpias y animales mons

truosos : no debe haber en estos lugares santos más que repre_ 

sentaciones de querubines, virtudes y otros atributos de la 

religión." (3) . 

(1) Ibidem. 

(2) Aviler,. Op. Cit., p.107 





EQUILIBRIO Y DERROCHE.-

La gárgola puede ser el pretexto para perseguir breve

mente un interesante tema, como es la visión del gótico des 

de la ortodoxia clásica. La inclusión de la Arquitectura Gó 

tica en el Tratado suele ser en breves apuntes como ejemplos 

negativos. Pero sin embargo el lenguaje gótico frente al --

clásico (1) es una discusión a la que el terreno de la tra-

tadistica podría aportar interesantes documentos, proporcio

nando la visión con que se contempla desde la regla a la — 

"barbarie gótica". 

Algunos textos plantean como única materia esta disyun 

tiva, como el de Felibien des Avaux "Dissetation touchant -

l'architecture antique et l'Architecture gothique". (Paris, 

1699), o los de J. Soufflot citados por A. Memmo," Mémoire 

sur l'Architecture gothique" (1741) y "Nouveau Mémoire sur 

l'architecture gothique" (1760) 

Ciertas opiniones la ven como deterioro de una heren— 

cia clásica, y no como aportación inédita de los pueblos — 

nórdicos. En ese sentido el testimonio de Viel es significa 

tivo: 

"Todo esto es bastante, sin duda, para probar que la arquitec_ 

tura gótica debe su origen al olvido de las buenas reglas; 

que este olvido fué por causa de la decadencia del imperio 

romano; que la época de este olvido y de esta decadencia es 

anterior a la invasión de los Góticos; que estos pueblos, -

como consecuencia, no son los inventores de este género de 

arquitectura que merece poco este nombre. Bien lejos pues -

de que los mismos Góticos hayan determinado esta manera de 

construir, ellos están al contrario ligados en los edificios 

que hicieron construir al gusto de los arquitectos de los -

pueblos vencidos." (2). 

La idea de Viel es casi la exposición que Riegl hace 
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(1) Ver Rudolf WITTKOWER "Gothic versus Classic". (London: Thames 

and Hudson, 1974) . 

(2) Charles François VIEL DE SAINT-MAUX "Decadence de l'architec-

ture a la fin du dixhuitieme siecle" (Paris, 1800). 

Cap. X. Del origen de la Arquitectura Gótica. Parte I. pp. 72-73 

A. Böckler. "Architectura Curiosa nova" (Nuremberg 1664) . -p1 89,96 



del arte Tardorromano (1) como la subversión que deriva en 

lo "no clásico". 

Giofredo en su búsqueda de las fuentes de ésta arquitec 

tura,justifica su nacimiento también desde el seno de la Ro

ma clásica y curiosamente sitúa el origen sobre los grotes— 

cos, dándole a la pintura el concepto (muy evolucionado his

tóricamente) como laboratorio para generar nuevas formas e x — 

presivas de la arquitectura: 

"En el tiempo de los góticos se ve una barbarie y extravagan— 

cia tal al edificar arquitectura, que se aleja de toda regla 

del Arte. Hemos curioseado en buscar el origen de una furia -

tan bárbara, y hemos observado que en la más feliz edad de la 

Arquitectura y de otras artes, los Romanos pintores en vez de 

copiar del natural, solian por dibujo de fantasía falsear la 

naturaleza y cambiarla ... Vitruvio condena tales dibujos en 

los pintores de su tiempo." (2) 

Pero la aparición de la arquitectura gótica en el trata 

do, es normalmente expuesta como peyorativo contrapunto del 

equilibrio clásico. El ejemplo del exceso, la caricatura, y 

en general la falta de la contención que produce el equilibrio 

clásico, son las sanciones que tiene que recibir por parte -

del tratadista. Este con su equilibrada y ordenada mente, de 

saprueba todo signo del dinamismo bárbaro. El arquitecto gó

tico, es la imagen opuesta al racionalismo esgrimido por el 

tratadista. Belidor se lamenta diciendo: 

(1) Alois RIEGL "Industria artística tardorromano". (Firenze, 1953) 

(2) Mario GIOFREDO "Dell'architettura" (Napoli, 1768) Parte I, Cap.II 

Deformidad Gótica, p.9 
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"Las cosas más monstruosas son miradas como leyes sagradas: la 

razón quiere en vano encontrar algo que criticar, pues se le 

impone silencio." (1) 

Siempre la oposición a la ortodoxia y a las reglas la -

personifica la arquitectura gótica, como campo sobre el que 

se da rienda suelta a imaginación. Continua Belidor: 

" Algunos arquitectos de nuestros dias (...) habiendo abandona 

do enteramente las antiguas reglas para no seguir más que la 

de una loca imaginación: y si hubieran sido muchos imitado— 

res, la arquitectura gótica, a pesar de su ridículo, habría 

quizás reinado por segunda vez. La iglesia de los Théatins -

en Paris, nos ofrece un ejemplo que no debería seguirse en -

un siglo tan iluminado como el nuestro (...) nada es más pe

ligroso en la sociedad que los que no quieren conformarse — 

con las máximas generalmente recibidas; pues como el despre

cio, que ha sido precedido siempre de los que no han tenido 

bastante capacidad para conocer las ventajas, buscan estable 

cer siguiendo su capricho; y aunque den en las faltas, el es 

piritu de novedad hace que muchas gentes se alineen de su — 

parte." (2) 

Razón y belleza es un binomio generalmente unido en el 

lenguaje clásico y no solo patrimonio de los racionalistas. 

La máxima de Ureña es síntesis de ello: 

"No hay belleza en lo que satisface a los sentidos, si no sa

tisface a la razón(...) El estudio a las bellas artes sirve 

a corregir los defectos de los sentidos externos y a comuni-

(1 Bernard BELIDOR. "Les Science des ingenieurs". (Paris, 1739). Libr. 

V. de la Decoración, Cap. XI, p.497. 
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(2) Belidor, Op. Cit., pp. 496-497 

K. Boetticher. "Tektonik der Hellenem" (Berlín,1874).p.17 



caries precisión y exactitud en imprimir en la fantasía." (1) 

El ejemplo que ilustrará por oposición este concepto, -

se construirá con los excesos del gótico. Tosca lo sanciona 

diciendo: 

"... divierten los ojos con una desproporcionada variedad. A 

esto viene a reducirse la Arquitectura Gótica que si se ha de 

ejecutar bien, requiere mucho ingenio y no menor habilidad y 

cuidado; y después de bien ejecutada y trabajada, no es hermo 

sa; porque no siempre lo que parece mejor al ingenio es más -

apacible al sentido." (2) 

Sin embargo los aspectos positivos de esta arquitectura 

son traidos por el tratadista como "disculpa" de una admira

ción parcial. Boffrand en su "Disertación sobre lo que se — 

llama el buen gusto en arquitectura", excusa parte de la be

lleza gótica con estas palabras: 

" Algunas iglesias góticas, casi siempre estropeadas por la -

cantidad de esculturas, sin corrección, sin gusto, mal ima

ginadas y mal colocadas, por ornamentos de mala elección, y 

por monstruos desconocidos, no dejan de tener su belleza. -

¿De donde puede provenir?, Sino es de una justa proporción 

de la altura y anchura, y del acuerdo de todas las partes -

con el todo. Es necesario también rendir justica a estos Ar_ 

quitectos sobre el gran cuidado que han puesto en la cons

trucción de sus edificios pues las reglas están bien obser

vadas para la solidez, de suerte que a pesar de la osadía y 

(1) Marqués de UREÑA. "Reflexiones sobre la Arquitectura" (Madrid, 1785) 

Cáp. III. De la belleza y del gusto, p.28 

(2) TOSCA Cap. VIII de algunos otros órdenes de Arquitectura Prep. — 

XXXIII. Teorema explicase el orden gótico p. 60 
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la ligereza aparente de sus edificios, se encuentra que sub

sisten después de largo tiempo." (1) 

Pero un crítico tan extremista como Viel que diría: 

"Los artistas más célebres de nuestros dias (...) convienen 

que este género de ordenación (la gótica) es el triste efe£ 

to de la decadencia del arte." (2) 

Idéntica alabanza constructiva se lee en las páginas de 

D. Villanueva: 

"Yo estoy persuadido, que la firmeza de una fábrica, y su so

lidez no se consigue con los grandes gruesos (...). Se logra 

la perfecta unión en todas su partes con la ligación, bondad 

de materiales, y exactitud en la ejecución: A qué otro moti

vo se puede atribuir la larga duración de los Edificios Góti 

cos, cuya delgadez, y elevación nos asombra?. Ellos subsis— 

ten, cuando las obras de los que a esta Arquitectura llaman 

Bárbara, las vemos arruinadas y desechas, sin librarlas de -

esta desgracia sus grandes masas de materias, que parecía no 

poder en largos siglos sentir la menor decadencia." (3) 

y justificará como excepciones "irremediables" esos logros -

que admitieran Boffrand o Villanueva: 

" En vano se querria oponer, a las tesis que sostenemos, que 

existen ciertos edificios góticos de un agradable módulo y 

cuyas plantas son ingeniosas. Sin duda, que durante el sue 

ño de las artes, que duró alrededor de trece siglos, la na 

turaleza ha podido formar hombres dotados de imaginación, 

como arquitectos cuya concepciones han sido interesantes, 

pero parecidos a la perla preciosa, cuya envoltura grosera 
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(1) BOFFRAND. "Disertación sobre lo que se llama el buen gusto en ar_ 

quitectura". p. 7 

(2) Viel, Op. Cit., Cap. X, p. 76 

(3) Diego de VILLANUEVA. "Colección de diferentes Papeles Criticos" 

(Valencia, 1766). Carta VI. Sobre el Arte de fabricar; y fraudes 

de los Obreros, p. 89 

L.Canina. "L.Architettura antica"(Roma,1834-49).T.III.Tav.:LXXIX,XC 



le priva de su resplandor, sus obras no agradan mas que so 

lo en plantas, mientras que los alzados no nos ofrecen mas 

que formas salvajes y bárbaras; siempre es verdad que es -

necesario ser artista para juzgar del interés de una compo 

sición de este género." (1) 

Es evidente que tras lo expuesto, se tendrá que espe— 

rar a que el siglo XIX destruya los baluartes de las posi— 

ciones extremistas; para que sobrepasando también los reivin 

dicativos textos de Pugin o Viollet-le-Duc, se implante una 

mentalidad ecléctica, que no caiga en la tentación de nin— 

gún parangón entre el equilibrio o el derroche, y que den— 

tro de uno y otro saboree sus excelencias. 

(1) Viel, Op. Cit., Cáp. X, p.76 
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"ESTA PARED LEBANTADA ESCRITAS DE LETRAS O E S 
CULPIDA DE YSTORIAS QUE MANIFIESTAN LOS HECHOS O EL NOMBRE -
DEL VENCEDOR Y LA CAUSA DE ABERSE HECHO AQUELLA HONRA. SO
BRE ESTA PARED AY OTRAS ESTATUAS PUESTAS EN EL CLAVO DO SE 
FENECEN LA OBRA Y EN LAS OTRAS PARTES DEL ARCO SE HACÍAN — 
OTRAS ESCULTURAS DO PARECÍA CONVENIR". 

P. CAXESI (?) Ms. B.N. (9681) Del Arco Tr iun
fa l 1.0.3. f o l . C.0.7. 





ANTROPOMORFISMO Y ANTROPOMETRÍA.-

Tres piedras constructivas y resistentes pueden cambiar 

su peso y significado con la Escultura que las talla: el ca 

pitel, el fuste y la clave. "El capitel del monstruo cava --

lio" (1) en su huida sobre sus volutas, explota exhuberante, 

dejando ingrávido el arquitrabe. La cariátide impertubable 

y laxa, deja en tierra aquel "inmenso deseo de volver" (2) -

de las piedras superiores. 

Y una clave,elevada en volandas desde las enjutas por -

figuras aladas, o proyectando el vuelo de sus figuras, o fu

gándose sobre su mirada, podrá escapar y contradecir su m i — 

sión, o reforzar con las acciones contrarias su presencia --

constructiva sobre el arco. 

La caida de una clave, aprieta y deja sumisas las dove— 

las, pero su deseo de orden solo se hace espacial si un ros

tro sueña y mira desde su eje. Esa mirada oblicua señala un 

punto sobre el suelo desde el que quizás todo el dialogo con 

el edificio sea más fácil. También ella podría ser la "clave" 

para tal encuentro. En esa dirección extraviada pudiera e n — 

contrarse el tesoro. Alcanzar desde ese punto el camino ópti 

mo para penetrar en los misterios. Probablemente sea ese el 

punto desde donde se tenga que soportar el reto de la mirada 

de piedra de la Górgona. Mirándole a los ojos se establecerá 

la complicidad, y el resto de la experiencia será sobre un -

diccionario cuyas páginas se abrieran con aquella llave. El 

antropomorfismo de esta piedra produce la sintonía que vivifi. 

ca todo el edificio. Esa tendencia a "la humanización que se 

da en la proyección sentimental, (...) no es un libre juego 

de fantasía, sino que tiene lugar, con necesidad psicológica" 

dice Lipps. (3) 

(1) Serlio se refiere así al capitel del Templo de Marte Vencedor: Se_ 

bastiano SERLIO. "Tercera y cuarto libro... traducido... por Fran-
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cisco de Villalpando" (Toledo, 1573). Del ornamento rústico fól III. 

(2) Con tan bellas palabras define Leonardo da Vinci la fuerza de la gra 

vedad en las páginas de su "Códice de Madrid." 

(3) Ver T. LIPPS. "Los Fundamentos de la Estética" (Madrid, 1933) Tomo I, 

Sec. II Cáp. V. Transito al sentimiento de,la naturaleza, p. 161. En 

el mismo capitulo: p.156. Manifestaciones de vida de lo inanimado,p.158 

Tendencia a la humanización. p.159 Humanización voluntaria y proyec— 

ción sentimental. 

J.F. Blondel. "Cours d"Architecture." (Paris, 1771-77). T.I., pl.x.XI 



La clave, con su rostro, pasea un abanico de miradas, 

que barren los posibles territorios configurados desde el 

hueco. Si ella alza la vista, la baja o la pierde horizon 

tal, dibujará aquellas posiciones que para alcanzarlas, -

se ha de llegar al infinito; o sobre su horizontal o sobre 

aquella oblicua ascendente, cuando aquel rostro suplica 

a los dioses. 

Pero esta huida o penetración, a través de esa linea -

tan singular para establecer la comunicación como es la mi 

rada, no es el único poder de la clave antropomorfa. Esta 

extiende su evocación simbólica haciendo también del hueco 

cuerpo y ser así antropometría o módulo para el edificio.La 

estructura compositiva del rostro la amplia el tratadista 

más allá del hueco. Así se ve en esta doble cita: 

"En la fachada la puerta principal del edificio debe siem— 

pre estar en el centro, pues ella representa, como dijo — 

Scamozzi la boca que está en el medio de cara" (1) 

Pero sin extenderse a este concepto de estructura com 

positiva, el hueco se reviste también de la formalización -

extrema y literal del rostro. Baste recordar como ejem— 

plos de esta metamorfosis los huecos del palacio Zucari lí 

mite de su concepción sobre el "Disegno fantástico artifi-

ciale" (2). Este antropomorfismo es la fuente que arranca 

de lo literal la "practica naturale" (3) Es la que produce 

el "effetti meravigliosi", mezcla de "pasmo y horror". 

Pero convertir literalmente al edificio en organismo vi 

vo es algo que tiene su zenit en el coloso habitado (4) - -

y que se ilustrarla hasta la saciedad en el "Bosque sagrado 

de Bomarzo" (5). Penetrar por los huecos del cuerpo y rea-

(1) Charles Augustin d'AVILER "Cours..." (Paris, 1760) De las puer

tas en general, p.118 
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(2) Zuccari distingue tres formas de "Disegno Esterno": El "Diseg-

no Naturale" cuando el arte imita la Naturaleza. El "Disegno -

Artificíale" si el espiritu hace de la Naturaleza su propia — 

imagen artificial. Y el "Disengo Fantástico artificíale", que 

en el origen de todas las invenciones y fantasia, en definitiva 

del "Capricci" (en traducción literal "salto de cabra"). 

(3) Estas teorias conceptistas del arte tienen como origen el trata_ 

do de Federico ZUCCARI. "L'Idea de Pittori, Scultroi ed Archite_ 

tti." (Turin ,1607). Tratado que escribe después de su estancia 

en España, cuando dejando la corte de Felipe II, vuelve a Ita— 

lia, y allí es elegido presidente de la Academia Romana de San 

Lucas. El texto es resultado de los estudios en esa Academia. -

Sin embargo es inevitable que contenga una cierta contaminación 

de lo que vivió en la poco estudiada Academia de Matemática de 

Felipe II que fundada en 1583 dirigió el Juan de HERRERA autor 

del célebre manuscrito "Tratado sobre la figura cúbica" - -

(hoy en el C.O.A.M. procedente de la biblioteca de J.M. Marañón) 

La compleja tratadística del manierismo, dibuja más una linea es 

tética que la normativa que se utiliza como corroboración de la 

tesis. Otro pilar de ella seria el tratado de Giovanni Paolo LO 

MAZZI "Trattato dell'arte della pittura, scoltura et architettu 

ra" (Milano, 1584) 

Sobre un sintético análisis de estos tratados ver para Lomazzi, J. 

L. SCHLOSSER. "La literatura artistica" (Madrid, 1976) p.340 y S. 

y para Zuccari, G.R. HOCKE. "El manierismo en el Arte Europeo..." 

(Madrid, 1961). La teoria del arte de Zuccari, pp.85-100. 

(4) Dos números monográficas de la revista Psicón, (5y6) estudian el -

tema del coloso, realizando el más extenso y documentado trabajo 

que se ha localizado. 

(5) Ver Hocke, Op. Cit., pp.161-171. 



lizar un "viaje fantástico", es un sueño manierista que se 

produce sobre el lenguaje clásico con los mismos extremos 

desequilibrios que ocasionaba el gótico para el uso de la 

gárgola. 

Sin embargo el antropomorfismo de la clave revierte 

sobre el lenguaje clásico con su contención proverbial de 

manera ambigua y magistral. ¿Es el hueco quien toma el --

cuerpo resumido en un rostro, o es el muro quien esconde 

el resto de un testigo pétreo que se asoma vigilando el -

espacio?. Son estos rostros los que hacen lógica frase ha 

bitual y tópica de referise a un edificio como "único -

testigo cuyas piedras han visto pasar la historia". C o n 

mueve poder personalizar esas pupilas. Encontrar impertur 

bable su gesto frente a la tragedia o la fiesta de la ca

lle. Ver el reflejo detenido e intemporal. 
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EL ROSTRO EL ESPEJO DE ESTILO.-

Sorprende ver el reflejo detenido e intemporal de una 

vida histórica,con tantos datos resumidos sobre tan escueto 

documento. Quizás sea la cabeza humana el más corto texto 

sobre el que podría sintetizarse un estilo. Supera incluso, 

aquel máximo resumen del orden que es el capitel. 

Sobre los complejos contornos de un rostro están todas 

las claves para personalizar y definir lo que sobre otros 

campos sería necesaria la convergencia de muchas aportacio

nes. Un rostro es la opción sobre las leves inflexiones de 

unas comisuras, las mínimas variaciones de los ángulos en -

un caballete nasal, la curvatura de unos arcos ciliares, la 

posición y relaciones necesarias para definir un "canon" so 

bre la figura. No hay más prueba evidente que la histórica. 

Es fácil de realizar toda la restitución estilística, que 

existe tras un rostro. 

Pero, ¿y su antropometría? Solo la mano o el pie compi 

ten con la cabeza, en la proyección métrica del cuerpo huma 

no. La constatación teórica que implica la figura humana -

en la forma arquitectónica, está largamente desarrollada -

desde el tratado de Vitruvio y en su doble vertiente del an 

tropomorfismo y la antropometría de los ordenes. Es precisa 

mente ese antropomorfismo (1) el que más causará con sus lá 

minas de paralelos (2) el uso de la cariátide; pero también 

el antropomorfismo se extenderá a mínimos detalles, como — 

los paralelos entre las molduras de la cornisa y el perfil 

del rostro (3). 

Pero un ejemplo que resume esta doble proyección, com

positiva y métrica, del cuerpo, tiene una rotunda ilustra— 

ción al extenderse sobre el edificio entero. Es el método 

expuesto por Simón GARCÍA en "Compendio de Architectura y 

Simetria de los templos conforme a la medida del cuerpo hu-

(1) Vitruvio. Libro IV, Cap. I 
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(2) Una expectacular colección de estos paralelos antropomorfos es el 

tratado de John SHUTE. "The first and chief grounds of architectu 

re used in all the ancient and famous monuments..." (London, - -

1563) además de otros que se hablarán en el capitulo de la cariá

tide. 

(3) Como dos ejemplos primitivo uno y más sofisticado el otro, valgan 

los paralelos de Diego de SAGREDO "Medidas del Romano" (Toledo, 

1526) fól Bij. "Lo centraban y armaban los antiguos las molduras 

de la cornisa sobre el rostro del hombre: poniendo cinco cuadros 

(filetes) en cinco lugares de dicho rostro", y los paralelos de 

Jacques François BLONDEL. "Cours d'Architecture..." (Paris, 1771-

1777) que en su Tomo I, (pl X, pl. Xii y pl. XII) ilustra sobre 

tres tipos fisognómicos, los entablamentos toscanos de Palladio, 

Scamozzi y Vignola respectivamente. 

C. Daly. "Motifs Historiques..." (Paris, 1884). pl.15 



mano. Con algunas demostraciones de Geometria." (1) Por -

ello se considera, tras lo expuesto, la clave "mascara

da" como el resumen de estas dos importantes implicaciones 

del hombre sobre un edificio. 

Cuando el rostro se inserta en la ornamentación, po

dría hablarse de la misma consecuencia que ya se estudió 

para el capitel, y que de acuerdo con Worringer, suponía 

el final de una estructura ornamental investigada primero 

sobre la pura abstracción. Es decir que el rostro viene a 

sustituir una disposición de ornamentos que se alcanza ex 

perimentalmente. Esta teoría se vería apoyada con los es

tudios que Megaw hace sobre la imagen "elusiva" (2) - - -

Como dice Gombrich "si existe una disposición psicológica 

en la que uno puede permitirse el mostrarse dogmático, es 

nuestra disposición en cuanto a ver caras (...) En otras -

palabras estamos sumidos en un proceso constante de anima 

ción que nunca puede llegar a detenerse por completo."(3) 

No obstante superponer más conscientemente el rostro 

en una estructura ornamental es una traducción del mito -

del "Hombre verde" (4) que Archimboldo (5) desarrolla con 

tan poca ambigüedad que es dificil de considerar sus ros

tros como "elusivos". Es la corriente contraria a la que 

señalaba Worringer, la que dará como resultado el masca

rón. La incertidumbre en la dirección de la metamorfosis 

es lo que produce en ellos su atractivo monstruoso. Pero 

no obstante, es más cierto el origen del rostro como pun

to neutro de las deformaciones ornamentales, que como me

ta de unos pámpanos y volutas. Esta vocación ornamental -

del rostro está presente desde la antigüedad pero quizás 

la causa del abundante uso que se hiciera durante los si

glos XVI y XVII, habría que razonarla sobre la difusión 

(1) Este texto recogido en un manuscrito conservado en la Bibliote 
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ca Nacional de Madrid (Ms. 8884) que como declara parte del — 

subtitulo es "Recogido de diversos autores naturales y extran 

jeros", y transmite muchas de las teorias de Rodrigo Gil de — 

Hontañón. Para las ediciones de este texto ver la bibliografía. 

(2) La máscara elusiva "es un motivo ornamental con la estructura -

del rostro, en donde la percepción de este aparece y desaparece 

entre la ambigüedad de si es un producto del accidente o del di 

seño. Sobre este tema ver E.H. GOMBRICH. "El Sentido de Orden -

(Barcelona: Gustavo Gil, 1980) Cap X, Sec. 4 pp. 330-338. Asi 

como la obra de J.W.S. MEGAW "Hunters gatherers and first far— 

mers beyond Europe" (Leicester: Leicester University Press, - -

1980) 

(3) Gombrich, Op. Cit., pp.330-331 

(4) Ver Kathlen BASFORD. "The Green Man" (Ipxwich, 1978) 

(5) Hocke, Op. Cit., ver su capítulo 20 "Archimboldi y los Archimbol 

descos" pp.283-293 

D. Daly. "Motifs Historiques. . ." (Paris, 1884). pl.23 



de obras como la de J. Bapt. Portae que en su libro "De 

humana physiognomia libri quatior" (Carchium, 1586) reali

za unos descriptivos paralelos entre el rostro humano y -

animales; incentivando con sus descripciones, más que con 

sus escasas ilustraciones, a una metamorfosis infinita. 
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LA MUERTE DEL SÍMBOLO.-

La insistencia en seguir mostrando sobre cada uso su 

nacimiento simbólico, para que con la evolución demostrar 

su muerte y comienzo de la única razón de supervivencia, 

ha de entenderse como una parte de la argumentación para 

demostrar la fundamental razón plástica de su existencia. 

Solo viendo el corto período simbólico frente a su dilata 

da utilización formal, podrá comprenderse el peso de esa 

necesidad, que termina por sepultar en el olvido aquellos 

breves y débiles soportes simbólicos del nacimiento. 

Es un argumento reiteradamente observado en varios -

capítulos, pues su evidencia es la que mejor permite fun

damentar la tesis. En casi todos los usos, si exceptuamos 

los origenes de ellos que historia más o menos fabulosa— 

mente Vitruvio (1), se produce una incertidumbre sobre 

los motivos de nacimiento, que dan lugar a ambiguas espe

culaciones arqueológicas, y que poco interesan desde el 

punto de vista del proyectista. Este buscará más las dis

ponibilidades que oferta una madurez y amplio desarrollo, 

que la raquítica semilla antropológica, ó sociológica, ó 

psicológica, etc., que fundamenta el uso. 

La clave tampoco es una excepción a la regla, de que 

en todo uso culto habría que ver el estado avanzado de --

una progresiva deformación de alguna costumbre primitiva. 

Se detecta en este uso, una velada pervivencia del influ

jo terapéutico y protector de la personalidad divina e s — 

cuetamente nombrada en un rostro o con sus signos y atri 

butos. Aquella "animación protectora" que denominaba Gom-

brich como búsqueda del poder "apotropaico"y que estudia

ra. Loewy, ya fué comentada en el primer capítulo. 

(1) El soporte figurado (Libro I, Cap. I). El capitel corintio — 

(Libro IV, Cap. I) Los trofeos (Libro II, Cap. VIII). 
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Pero la particularización de esas funciones sobre el -

hueco, la narra Prussin y Travia: "En las sociedades primi

tivas, con frecuencia se colgaban amuletos en las entradas 

o ventanas para proteger la casa de la misma forma que pro

tegían a las personas. Ya que todas las aberturas (sean del 

cuerpo humano o limites de transición de espacios creados -

por el hombre) son considerados vitales y vulnerables". (1) 

Milizia al desaconsejar la ornamentación de la clave --

con animales o máscaras, con sus razonamientos para justifi

car esa opinión, traza una caricaturesca visión del origen 

de dichos ornatos: 

"... y más inadecuados son aquellas cabezas de animales fero

ces, o de sátiros, que vulgarmente se llaman mascarones, con 

los cuales se suele a menudo esculpir la clave. Tales esfin

ges derivan probablemente de la costumbre de tiempos remotos, 

cuando las fieras, o los hombres malvados, peores que las — 

fieras infestaban la sociedad todavía no bien regulada cuan

do se mataba alguno de tales animales, el cazador por ale— 

gría para muestra de su bravura y para aterrorizar a los - -

otros colgaba la cabeza sobre la puerta en el medio de su ca_ 

sa. Algo parecido se practica todavía entre alguno de nues— 

tros pueblos; y la tapicería de algunos salvajes son el tes

tigo de su venganza." (2) 

La descripción que F. Blondel hace de la clave de la -

Puerta de Saint Denis, es la más literal traducción de este 

recuerdo: 

"La clave del Arco está cubierta de los despojos de un león -

cuya cabeza y las patas cuelgan sobre las arquivoltas." (3) 

(1) PRUSSIN y TRAVAIA."Environmental Arts of West África". Research 

New, Vól. 25, núm 11 Universidad de Michigan. Mayo de 1.975 
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(2) Francesco MILIZIA. "Principj d'architettura civile" (Finale, 1781) 

Parte I, Libro I del Ornato, Cap. XVII. De los Arcos, Sec. VI de -

la Clave p.177 

(3) F. Blondel, Op. Cit., Parte IV, Libr. XII, Cap VI. Puerta de Saint 

Denis, p.623 

L. Canina. "L'Architetura antica." (Roma, 1834-49). T.III. Tav. XXVI 



El mismo motivo exhibicionista del triunfo, y autoafir 

mación de poder con signos de fuerza del enemigo vencido, 

es como Alberti explica la ornamentación que acoge el Arco 

de Triunfo, y la propia razón de existencia de ellos: 

"... por causa de utilidad habian de conservar las puertas an 

tiguas, asi por otras cosas, como también por ventura para -

que en los casos adversos estuviesen más seguros contra la -

fuerza de los acometedores. Y de más de esto porque aquella 

obra estaba en lugar muy celebrado, por esa razón ponían - -

allí los despojos, y señales de victoria tomadas a los enemi

gos. .. Y de ahí se comenzó a adornar el arco, y se le añadie

ron también títulos, y estatuas, e historias." (1) 

Sin embargo más interesante es la siguiente cita del -

mismo autor, en donde se detecta una ambigua credibilidad -

sobre la función protectora y simbólica de la ornamentación. 

El confuso y hechicero mundo medieval, aflora todavía sin la 

nitidez de la razón, y el pasaje se colma de un cúmulo de su 

persticiones medievales en las que en cierta medida aun se -

encuentra implicado el autor. El mero conocimiento y relato 

de ellas pesan todavía como para acabar de desprender a la or 

namentación de una cierta dimensión simbólica;aunque ya p o 

co se confie en ella. Así escribe desde su Libro III: 

"Hay cosas en la naturaleza que tienen sin duda virtud no de 

menospreciar, el laurel árbol, la águila ave, y el vítulo ma 

rino pez, dicen que no les tocan rayos. Estas cosas si se en

trecierran en la obra hay algunos que por ventura piensan --

que no será tocada de rayos sino libre. Yo cierto pienso que 

se puede esperar que puede ser esto igualmente que creer - -

aquello que dicen que la rana rubeta encerrada en un vaso de 

barro, y enterrada en mitad de la heredad ahuyenta las aves 

(1) León Batista ALBERTI "Sus diez libros de Architectura" (Madrid, 
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1582) Libro VIII, Cap. VI. De las calles más principales de las 

ciudades, y como se adorna, la puerta, puerto, puentes, arcos, 

p. 250 

A. Desgodets. "Les edifices antiques de Rome." (Paris, 1776). p.85, pl.Vl 



de las semiLlas, y que el árbol ostris si se mete en casa 

hace dificultoso los partos, y que tenida debajo del te

cho la hoja del henomio de Lesbos da fluxo de vientre." 

(1) 

De esta recogida de motivos ornamentales de la natura 

leza, metodología ornamental tan cercana al gótico, Alberti 

hace una excepción en su libro IX que le distancia de ella, 

y le introduce en la lógica del ornamento clásico. Así re

chaza Alberti el monstruo como motivo: 

"...pero las cosas que conviene aborrecer, principalmente 

entre los vicios de los ornamentos será como en las obras 

de natura; si alguna cosa intercediere trastocada, manca 

demasiada, o por alguna parte mal formada, porque si eso 

se reprueba en la naturaleza, y se tiene por monstruo." 

(2) 

(1) Alberti, Op. Cit., Libro III, Cap. XI, p.81 

(2) Alberti, Op. Cit., Libro IX, Cap. VIII, p.293 





HISTORIA DE UN TRIUNFO.-

Llama la atención, como unos pocos ejemplos de la Anti

güedad desencadenan el renacimiento ornamental de la clave. 

Los edificios romanos, ejemplo del Renacimiento, transpor- -

tan su uso, que aunque escaso durante la Antigüedad tenia la 

madurez suficiente para desencadenar su doctrina. 

El magisterio de estos ejemplos que sustituye incluso -

el silencio de Vitruvio, lo expone Quatremére desde su artí

culo sobre la clave en su Diccionario: "seria inútil las más 

largas descripciones sobre este objeto, en el cual la teoria 

no sabría suplir a la vista de los monumentos mismos." (1) 

Planat en su extenso tratamiento del términto "arquivol 

ta" coloca el origen del proyecto ornamental de la clave - -

en Etruria, asi afirma que: "Si, en Etrura, el arco, hecho a 

veces por varias filas de dovelas superpuestas, queda desnudo, 

la clave se adorna a menudo de alguna cabeza o atributo; este 

el punto de partida de esas claves tan ricas de más de un edi. 

ficio romano" (2). Pero para justificar esta afirmación, y re 

chazar ejemplos de otras arquitecturas que incidentalmente, o 

con distinta misión han utilizado el arco, y frente a los ejem 

píos de Asiría y Egipto, hace una segregación por la necesi

dad que los hace nacer: "Se ve que distinguimos entre la - -

construcción y la arquitectura. Una tiene por base la simple 

necesidad y por instrumento de acción la industria. La otra 

adopta las formas consagradas por el uso y por la significa 

ción que han tomado con el tiempo, y construye con los mate 

ríales y en las proporciones más aporpiadas para despertar 

las grandes ideas de potencia, fuerza y riqueza." (3) 

(1) Antoine Chryostome QUATREMÉRE DE QUINCY. "Dictionnaire d'Archi^ 

tecture" (Paris, 1832) p.394 
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(2) P. PLANAT. "Encyclopedie de 1'Architecture et de la Construcción 

(Paris, s.a.) (6 vól.), T.II p.539 

(3) Planat, Op. Cit. , T.II p.541 



Milizia precisa más el resumen de la correspondencia en 

tre clave y los cinco ordenes; 

"La relación de la clave debe ser como la de las dovelas, que 

forma la circunferencia del arco. El toscano debe tener 11 do 

velas, al dórico 13, el jónico y el corintio 15, pero si las 

dovelas no son aparentes para expresar los sillares, como en 

los ordenes delicados, entonces la anchura inferior de las — 

claves puede ser siempre la misma, tanto como la anchura de -

la arquivolta, o de 1/8 a 1/10 de la luz del arco. 

Encontrando la base de la clave, sus dos lados, deben concu— 

rrir al centro del arco, y su altura no será menor de un módu 

lo ni mayor de 2 1/3 en cuyo caso igualaria la altura del ca

pitel corintio (...) pero su mejor altura es de 2 módulos." 

(1) 

Las normas de Serlio al respecto se describen en el Li

bro IV: 

"Los bofores del arco sean partidos en nueve partes: de las 

cuales sean tiradas todas sus lineas, para las tiranteces 

al centro que es el punto de enmedio (...) el alto del bo-

for de enmedio, será de la mitad del ancho de la apertura 

de la puerta (...) con que el bofor de enmedio, sea la — 

cuarta parte más ancho que los otros." (2) 

Para terminar con la determinación de sus proporciones 

una indicación de J.F. Blondel relaciona la base de la cía 

ve con la abertura de su arco. 

"La anchura del intradós, o base de la clave, debe ser la -

sexta parte de la arcada, de su altura hasta la cima debe -

estar determinada por el centro que sirve para describir 

la arquivolta." (3) 

(1) MILIZIA, Op. Cit., P.I, Libr.I, Cap. XVII, Sec. VI, p.178 
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(2) Sebastiano SERLIO. "Tercero y cuarto libro de Architectura de 

Traducción de toscano en lengua castellana por Francisco de Villal 

pando" (Toledo,1573) Libro IV fol. XI 

(3) J.F. Blondel, "Cours" Op. Cit. , Vól I, Cap.III, pl. XVIII y XVIII, 

p. 307 



Pero a pesar de los resúmenes expuestos y quizás rei

vindicando su autonomia, Quatremeré dice: "puesto que nin

gún orden prescribe su medida respecto al edificio, ni la 

graduación marcada a su riqueza, es al carácter general — 

del edificio, la apariencia más o menos grande de lujo o 

de simplicidad que allí domina, por lo que se deberá refe

rir para dar a la clave el grado de fuerza que convenga." 

(1) Este autor supone una relación con los órdenes que es 

solo entendida en cuanto a sus ornamentos y a la que poco 

afectan las correspondencias de proporción. "La clave s e — 

gún Vignola y según la conveniencia, varia de carácter se

gún la moda de los diferentes ordenes que decoran las cons 

trucciones. En el toscano y en el dórico, no es mas que — 

una simple piedra en saliente o almohadillado; en el jóni

co, la clave está tallada en forma de consola con enrosca

miento; en el corintio, y compuesto, es una consola rica -

en escultura, con enroscamientos, follajes, etc." (2) 

Sin embargo las opiniones sobre este elemento desde -

los textos normativos, no deja de estar presente en su - -

perspectiva ornamental, que es en definitiva la que manipu 

lará sus metamorfosis y metáforas para presenciarse y gri

tar desde su rincón. 

Con este punto de vista, se expondría primero su reper 

torio de ornamentos, que como terna resumen será el rostro, 

la consola y la cartelera portadora de simbolos heráldicos o 

votivos. Estos ornatos con infinitos diseños y combinacio

nes entre ellos construirán el extenso repertorio poético 

de la clave. La otra vertiente normativa sobre estos orna 

tos, será la exposición de opiniones particulares de cada -

autor sobre la adecuación de unos y otros, desaconsejando 

o recomendando sus limitaciones. 

(1) Quatremére, Op. Cit., p.394 



(2) Quatremére, Op. C i t . , pp . 393-394 
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"Pensamos que una consola, un broche o una cartela regular, 

son los únicos ornamentos que se deben aplicar a las cía— 

ves." (1) 

Las argumentaciones por las que concluye su desacuer

do son de un ambiguo racionalismo. 

"Los miembros de Arquitectura y los ornamentos que se intro 

ducen sobre las claves, deben necesariamente mantener la -

forma. Por esto creemos que no deberian nunca aplicarse 

a las claves ni máscaras, ni cabezas humanas; éstas por — 

ser casi siempre contrarias a la conveniencia y las otras 

a la verosimilitud (...) hemos colocado una cabeza sobre la 

clave G (pl. XVIII) para hacer manifiesto su abuso." (2) 

Este argumento se desarticula si se apunta la notoria 

estructura de cuña que tiene el rostro, que si solo fuera 

por ello,le convertiría en uno de las más lógicas formas -

para adaptarse ornamentalmente al sillar de la clave. 

Además, las posibilidades plásticas y ornamentales 

del rostro, se multiplican con el juego adaptable de los -

cabellos y barbas, que en movimiento estratégicos ocupan -

con su baile los rincones más dificiles. 

Pero asumida la actitud académica desde esta obra di

dáctica, J.F. Blondel no puede dejar de justificar sus an

tiguas recomendaciones: 

"Las máscaras o mascarones, que se destacan sobre claves de 

las arcadas del patio del Hotel de Carnavalet, son en ver

dad obras maestras; las cabezas de mujer colocadas sobre -

(1) J.F. Blondel, "Cours", Op. Cit., Vol. I, Cap. III p. 308 



(2) I b i d e m . 
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las claves de las arcadas del Cháteau de Sceaux, son admi

rables sin duda: pero no alabamos nada más que la habili

dad del Escultor." (1) 

Sin embargo las reflexiones y precisiones sobre la — 

clave son más abundantes en la primera obra: 

"Nada exige más precaución que esta clave ¿se puede asegurar 

una construcción pareja, si el Aparejador no pone la clave 

en equilibrio perfecto?. ¿No hace ello dudar de la solidez 

de la arquitectura que le acompaña? Se debe pues tener por 

regla constante (...) de no prevalecer más que la imita- -

ción de la necesidad de la solidez de la cosa misma (...) . 

La clave de una arcada puede igualmente recibir por decora 

ción un mascarón, una consola, un trofeo o una cartela: la 

diferencia de estos ornamentos sirve para variar las facha

das, al distinguir los cuerpos que avanzan de los que re— 

troceden, y marcar por sus diversos atributos el destino -

de cada edificio." (2) 

Poder reforzar la jerarquización de los cuerpos del— 

edificio a través de la clave, es una idea sobre la que in 

sisten varios autores; Bardet de Villaneuve repite casi li 

teraimente: 

"Estos almohadillados o claves, pueden recibir para decora

ción un mascarón, una consola, un trofeo o una cartela. La 

diferencia de estos ornamentos sirve para variar la facha

da, para distinguir los cuerpos salientes con los entran— 

tes, y para marcar por sus diversos atributos la dedicación 

de cada edificio." (3) 

(1) Ibidem. 



(2) J.F. Blondel. "De la distributión..." Op. Cit., Vól. II, 

Cap. V, p.46 

(3) P.P.A. BARDET DE VILLENEUVE: "Traite de 1'Architcture civile" 

(La Haye, 1740) Cap. XVI De los Arcos, p.85 



No obstante estas precisiones teóricas llegan a ser -

más escasas que las gráficas, como ocurre en el tratado de 

Palladio, que insistentemente explota las capacidades de -

formalización de la clave, sin hablar sobre ello. 

Así J.F. Blondel advierte que: 

"Esta parte de la decoración es a menudo la menos estudiada, 

a pesar de que sea la más común en los Edificios y hace ca

si todo el mérito de las casas particulares." (1) 

Es precisamente la observación de esta carencia lo — 

que le lleva a escribir el estudio de ellas más extenso de 

los localizados, si bien con la particularidad de realizar 

una total puesta al dia, adaptándose al gusto de la época. 

Ello es tan notorio que en el corto intervalo de sus dos 

principales obras (2) llega a realizar una condena del mas 

carón como decoración de la clave, lo que concebia en - -

principio como una opción aceptable. 

"La clave de una arcada puede igualmente recibir para deco

ración un mascarón una consola, un trofeo o uso cartela." 

(3) 

Pocos años más tarde escribiría: 

"Con relación a sus ornamentos, se llama también piedra ta 

liada, grapa o broche, y consola género de Escultura que 

conviene preferir en todos los casos; en cuanto a la cabe_ 

za humana, o a las mascarones ya los hemos condenado."(4) 

A la condena que se refiere, es donde tajantemente -

decía: 

(1) Jacques Francois BLONDEL. "De la distributión des maisons de 

plaisance et de la decoration des edifices en general..." — 



(Paris, 1737-1738) Vól. II 

(2) "De la distributión..." (Paris, 1737-1738) y "Cours..." (Paris, 

1771-1777) 

(3) J.F. Blondel, "De la Distributión..." Op. Cit., Vol. II, Cáp.V 

p.45 

(4) J.F. Blondel. "Cours..." Op. Cit., Vól. I. Cap. III p.352 



Pero estas opciones para la ornamentación de la cla

ve (1) son también una fuente de ritmo alternativo que — 

produzca los suficientes acentos de variedad sobre la ago 

tadora y necesaria repetición de huecos, cuyo resto de or 

namentos quedará invariable. Asi comenta J.F. Blondel: 

"La pl. 39 representa dos broches en cartela, compuesta de 

ornamentos que pueden estar colocados alternativamente en

tre arcadas decoradas de cabezas, donde un gran número de 

ornamentos uniformes no produciría tanto agrado como va— 

riedad." (2) 

(1) La ornamentación con la que se reviste la clave, suele recibir 

el nombre de broche o grapa (traducción del que comunmente usa 

la tratadística francesa de "agraffe") por el efecto de enlace 

que produce entre las distintas platabandas del arco o de este 

con el arquitrabe que discurre sobre él. Sin embargo una doble 

acepción se lee en la voz "agraffe" de ofrece d'Aviler: "Nom— 

bre que se da a todo ornamento de escultura que parece unir va 

rios miembros de Arquitectura los unos con los otros (...) Esto 

es la definición particular de la palabra "agraffe", pues en -

general se entiende por éste término la decoración que puede -

afectar al paramento exterior de la clave (...) De todos los -

"agraffe" los que están en consolas son los mas propios para -



ocupar esta condición importante". Ch. A. d'AVILER "Dictio- -

nnaire des Termes de 1'Architecture." (Paris, 1755). Sin em— 

bargo el término "agraffe" unido como oferta de posibles orna 

mentos de la clave, junto con el mascaron, consola, etc. se -

refiere más a un ensamblaje de objetos reunidos con lineas de 

vegetación, y más allá de sus limites constructivos, afectando a 

las enjuntas y a las otras dovelas del arco. 

(2) J.F. Blondel. "De la distribution...", Op. Cit., Vól. II, Cap. 

V, p.48 



LA CAÍDA DE LA CLAVE.-

La consola como elemento constructivo que recoge, las 

cargas en vuelo para transmitirlas al muro, es una forma -

en la que la lectura de su comportamiento resistente no es 

solo producto de un aprendizaje. Es su propio gesto y orna 

mentación lo que produce una "proyección sentimental" s o — 

bre ella, que da como resultado esa comprensión casi intui 

tiva y sin la necesidad de habituarse. 

Quizás por esta facilidad de lectura,es por lo que mu 

chos tratadistas en una ofuscada traducción de la solidez 

en la clave,desechan otros ornatos tallados con formas que 

no sean las del modillón. Bails se hace eco de una norma -

generalizada con las siguientes palabras: 

"Por razón de su destino, ha de tener una apariencia sólida; 

por lo que son indecentes aquellas cartelas fantásticas, y 

más indecentes todavia aquellas cabezas de animales feroces 

o sátiros, llamadas mascarones." (1) 

Y más adelante ciñe su ornato: 

"Los mejores adornos para las claves son pocas molduras per

pendiculares, que admitan sus adornos acostumbrados acanalâ  

dos, o llanos con algún emblema esculpido." (2) 

La necesidad de esta solidez plástica no es solo por -

traducir su misión constructiva en el arco, sino también — 

por realizar el soporte visual cuando el entablamento alar

ga su longitud con la anchura del arco. 

Esta función la destaca Milizia: 

(1) Benito BAILS. "Elementos de matemáticas". Tomo IX (Madrid, - -

1783) Claves parr. 1378 p.729. Esta cita de Bails esta tomada 



a su vez los "Principj..." de Milizia que recomendando para la cía 

ve una " forma grata y de apariencia sólida" concluye: "por lo cual 

aquellas cartelas caprichosas son inadecuadas; y más inadecuadas — 

son aquellas cabezas de animales feroces, o de sátiros, que vulgar

mente llaman mascarones." Part. I., Libr. I., Cap. XVII. De los ar

cos Sec. VI de la clave. 

(2) Bails, Op. Cit., parr. 1378 p.730 



"Cuando los arcos son grandes, la clave se destaca, y se pue 

de esculpir en forma de ménsula, y ponerla tangente bajo el 

sofito del arquitrabe, el cual por motivo de su extraordina 

ria longitud requiere un sosten en el medio." (1) 

Por ello la cabeza, en su metáfora de capitel y resu

men de cariátide acogería simbólicamente su soporte visual 

de una manera equivalente al modillón. Es quizás el enten

dimiento de ese paralelismo lo que lleva a Scamozzi (2) a 

utilizarlo, como se ve por ejemplo en sus láminas: "As

pecto de los Arcos Toscanos con pedestal." (p.64) o en la 

titulada: "Aspecto de los Arcos corintios", (p.127). A es

ta práctica se opone D'Aviler con la siguiente recomenda— 

ción: 

"Es necesario evitar de colocar como Scamozzi máscaras sobre 

las consolas, no hay nada más desagradable." (3) 

Las precisiones constructivas que recogerían datos de 

la esterotomia de la piedra que realiza esta función,unen -

su misión resistente real a la de soporte visual de unas — 

cargas virtuales,que tiene tanta importancia como las físi

cas. Bails apunta justificando esa misión visual que: 

"Su trasdós o cara superior ha de ser plana para que tenga -

mejor asiento el arquitrabe, y su vuelo no puede ser mayor -

que el de este miembro. Son por lo mismo defectuosas las — 

claves que nada apean y vuelan en el aire." (3) 

Sin embargo D'Aviler con respecto a relieve dá una re

ceta comparativa para su medida;que a pesar de la subjetivi 

(1) Milizia, Op. Cit., p.175 



(2) Vicenzo SCAMOZZI. "L'Idea della Architettura universale" (Vene-

tia, 1615) 

(3) Augustin Charles D'AVILER. "Cours d'Architeture" (Paris, 1691} Cía 

ve de Arcadas, su relieve y escultura, p.78 

(4) Bails, Op. Cit., Párr. 1378 p.730 



dad, permitiría generalizar para aquellos casos en que no exis 

tiera el arquitrabe superior,que con su vuelo diera la medida: 

"Es fácil de reconocer cuando un gran relieve es defectuoso -

cuando se hace la comparación de las consolas de las Arcadas 

de la iglesia de San Pedro con las de los Arcos de Triunfo de 

Tito y Séptimo Severo, que además de su gran relieve tiene to 

davia una figura de Roma Triunfante, y otra la estatua de un 

Emperador, estas figuras son casi aisladas, lo que los Moder

nos han evitado juiciosamente." (1) 

A través de estas especificaciones prácticas sobre - - -

el diseño de la relación entre la clave y el arquitrabe,es co

mo implícitamente se sobreentiende de donde ha de tomar ori

gen visual la fuerza con la que la clave aprieta las dovelas. 

Su peso físico o descuelgue,es suficiente presión para engar 

zar "a hueso" dichos inestables sillares. Pero si con el di

seño figurativo de la clave se logra encauzar la flexión vi

sual del centro del arquitrabe, su papel en el arco se re- -

fuerza y es más literal la lectura de su comportamiento. Es 

esta necesidad,la que hace "saltar" su ornamentación despla

zándose de los limites de esta dovela central para colocarse 

sobre ella, en los casos en que, por existir un gran interva 

los entre arcada y entablamento, no pudiera alcanzar por sí -

misma, ese objetivo de sostener el punto medio de aquel. Es

tas heterodoxas soluciones barrocas son destacadas por Cío 

quet al hablar de la clave adornada: 

"Se ve también la cartela situada encima del arco, para relle

nar el vacio entre el arco y el arquitrabe." (2) 

Sin embargo este caso es reflejado por otros tratadis— 

tas sin recomendar esa solución; sino solamente con un cara 

bio de ornamentos,rechazando entonces el uso de la consola, -

(1) D'Aviler, Op. Cit., "Clave de Arcadas, su relieve y su escultura" 

p.62 



(2) CLOQUET "Traite d'Architecture" (Paris et Liege, 1901) Cap. XII. "De 

coración de los vanos, 394 Clave adornada, p.524, f ig «, 678 y 679. -

También ilustran este caso los ejemplos que por otros motivos se dis_ 

ponen en sus figs. 457, 458, 464, 465 y 468). 
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que resultarla inútil sin soportar nada. Así resume Bri--

seux las mismas instrucciones dadas por D'Aviler: 

"y no deben utilizarse, mas que cuando exista una cornisa so 

bre estas arcadas (...) de otra manera pecarian contra el 

buen sentido, siguiendo lo que se ha dicho. Para no caer en 

tal defecto, se ha pensado poner en su lugar cabezas, másca_ 

ras, broches, cartelas, trofeos y otros ornatos." (1) 

La justificación de D'Aviler sobre ello era: 

"... poner mejor alguna cabeza o mascaron que una consola, -

porque esta cabeza es diferente de una consola que no tiene 

nada que sostener." (2) 

Sorprende ver en manos de este autor el ejemplo de la 

puerta Pia de Miguel-Ángel, por lo que esta heterodoxa obra 

tiene de contradictoria para su linea de razonamiento. Tal 

ejemplo lo muestra desde la pl. 75 (p.307) y lo comenta jus 

tificando la excepción: 

"...pero es del conjunto de esas producciones donde está per_ 

mitido a los maestros, tales como Miguel-Ángel, salir de — 

las reglas ordinarias sin extraviarse." (3) 

D'Aviler, a pesar de expresarse sobre el particular de 

esa transmisión de esfuerzos visuales aludida, del entabla

mento a la clave, con la discusión ya expuesta, en re- - -

sumen recomienda como única formalizacion de ese esfuerzo la 

consola, sin valorar la del rostro para la misma misión. Y 

es por ello por lo que solo aconsejarla la cabeza, cuando la 

distancia impedia utilizar dicho efecto. Y es también por -

(1) Charles Etienne BRISEUX (Paris, 1728) Cap. VI de las esculturas 

de las consolas... p.151 



(2) D'Aviler, Op. Cit., Clave de Arcadas, p.62 

(3) D'Aviler, Op. Cit., Porta Pia, p.306 
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lo que mostró su aversión a la asociación entre consola y — 

rostro, hecha por Scamozzi, sin duda para reforzar con esas 

dos formas superpuestas la acción del soporte. 

Sin embargo esta obra de Miguel Ángel ejemplifica en 

cuanto a la clave un cúmulo de soluciones atípicas, que co

mienza por el propio arco quebrado al cual ella pertenece. 

En segundo lugar, lo es también el esfuerzo que se cargará 

en la clave, pues en este caso seria la supuesta flexión de 

la cornisa; ya que la consola atravesó un escueto arquitra

be para introducirse flotando en el amplio friso. Y así pa

ra enlazar dicha flexión con la clave que sale a su encuen

tro a recogerlo y no llega, aparece una máscara gesticulan

te que a modo de pseudo-triglifo ocupa casi toda la altura 

del friso. Lo que le falta para hacerlo, lo cubre el empuje 

de la clave, y otra falsa clave de un arco decorativo, que con 

sus platabandas sirve de apretado almohadilla entre el peso 

y la máscara; dicha lectura la tiene facilitada, sobre - -

el perfil en escocia que el avance de esa falsa y pequeña -

clave deja al descubierto. También D'Aviler advierte de otra 

licencia en las claves que cualquier buen ecléctico pudiera 

utilizar favorablemente aunque con la ortodoxia del tratadis 

ta se condene. 

"Es también a propósito hablar de una licencia introducida en 

nuestro tiempo por aquellos que habiendo cortado el Arquitra 

be y el friso (...) han hecho coronar la cornisa sin vuelta 

para hacerle soportar un balcón, poniendo una fuerte consola 

con dos o cuatro claves a los lados: esta masa de piedra lle_ 

ga a ser insoportable de ver. Las grandes puertas del Palais 

Royal son conocedoras del mal efecto de esta práctica." (1) 

El ejemplo gráfico de este manierismo de la clave está 

en el mismo tratado en una ilustración que distante del tra 

(1) D'Aviler, Op. Cit., Clave de Arcada p.62 
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tamiento del tema acompaña aquella otra solución personal de 

Miguel Ángel. Es la pl. 78 "Parte de la Vigne du Cardinal — 

Sermonete" comentada en la p.312), y cuyo conjunto parece --

una apoteósica explosión de la clave. Hasta el punto de que 

las cabezas que tiene por acroteras, la central se soporta -

sobre un pedestal que reproduce, paralelo, la cuña de la clave, 

Estas "patológicas" claves las comenta Cloquet (l)que 

por su "pesadez y monstruosidad" califica que "este procedi

miento revela un estilo que podria llamarse el del puñetazo 

en el ojo" (2) 

(1) Cloquet, Op. Cit., en los apartados: Anomalias de estructura y 

68. Estructuras contradictorias, pp.78-79 

(2) Cloquet, Op. Cit., p.79 
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PAISAJES ORNAMENTALES PARA SOPORTAR Y APRETAR.-

Es evidente que las significaciones o lecturas apun

tadas para la clave no es materia del tratadista. La uti

lización por el arquitecto de estas capacidades son los -

indefinidos y suspensivos márgenes de la creatividad. Sin 

embargo el tratado comienza dando instrucciones sobre su 

proporción y relación con los órdenes para pasar luego a 

darlas sobre sus ornatos. Se recomienda en primer lugar -

singularizarla del resto de las dovelas no solo por su --

contenido ornamental, sino destacándola en su paramento: 

"Hay veces, que cuando se pone una cabeza para clave en — 

las arcadas adornadas de platabandas, se hace servir de 

clave el pedazo que la representa; pero es mejor resaltar_ 

la, porque señala ventajosamente el medio, y este sallen-

te que la destaca del muro continuarlo por debajo de la -

arcada." (1) 

Las manieristas desproporciones con las que el sillar 

de la clave se destaca, son reducidas con las palabras de 

Belidor que sintetiza las opiniones de Scamozzi particula

rizadas para cada orden y aquí se resumen para los "orde— 

nes simples" y para los "ordenes delicados": 

"...el almohadillado de la clave que excede de la plataban

da del arco, siguiendo al mismo Arquitecto (Scamozzi), es 

necesario hacerlo al menos de dos tercios del módulo, o co 

mo máximo de un módulo, observando de darle menos altura a 

las ordenes simples, y aumentar la proporción en los orde

nes delicados: estos almohadillados pueden recibir ornamen 

tos conformes al uso del edificio, como consolas, cabezas 

de animales, máscaras, cascos, etc." (2) 

(1) J.F. Blondel, "De la Distribution...", Op. Cit. , P.II, p.48 



(2) Bernard Forest de BELIDOR. "La science des ingenieurs" (Paris, 

1739) Libr. V. Donde se enseña lo que puede pertenecer a la de 

coración de los edificios, p.58 
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Archinti (1) para fundamentar su teoria de la ascenden

cia asiria de los etruscos, se basa en la utilización del --

rostro como ornamentación de los arcos de Falsari y - - - -

Valterra (que en este también se ocupan con cabezas los sal-

meros) como recuerdo de la Puerta de Boghaz-Keui, en la Pte-

ria de Herodoto. En este ejemplo, se trata de dos cabezas de 

león que ocupan los salmeres, sintetizando con un breve r e 

cuerdo el uso de los guardianes. 

Otros dos ejemplos bastante singulares de la Antigüedad 

latina son la puerta de Fano y la de Tibur. En ella es común 

el uso del toro. Pero el ejemplo de Tibur lo muestra en dos 

estados contrarios a cada cara del arco. En uno con embesti

da y al otro en el clásico bucráneo, descarnado simbolo de 

sacrificio. 

Estos usos fueron adoptados en edificios públicos y ci

viles con distintas pluralidades simbólicas. Como señala Qua 

tremeré sobre las claves del antiguo anfiteatro de Capua que 

"estaban adornadas de cabezas muy salientes de divinidades a 

las cuales este edificio estaba probablemente consagrado." -

(2) 

Pero cuando su uso se convierte en ejemplar y triunfa 

buscando su continuidad histórica, es cuando se acomoda en 

la arcada principal del Arco de Triunfo. En esta posición -

encuentra su puesto para viajar a la posterioridad. Arropada 

por otros diseños igualmente paradigmáticos, como el propio 

tipo edilicio que entonces se inventara, reúne las condicio

nes y circunstancias para dar ese salto en el tiempo. 

Los tratadistas al ocuparse de esos singulares monumen 

tos romanos, cuna también del "orden heroico", "triunfal", 

"compuesto" o "romano", describirán sus claves. Alberti, Ser 

lio, Palladio, Scamozzi, Desgodez y otros tantos autores 

(1) Luigi ARCHINTI "Stili nell'architettura" (Milán,s.a.) pp. 265-270 



(ils. 225, 226, 227,228, 229, 232) 

(2) Quatremére, Op. Cit., p.394 

A. Desgodets. "Les edifices antiques di Rome". (Paris, 1776). p.91 pl. VII.-
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dibujan y relatan sus ornatos. F. Blondel, con el carácter 

enciclopédico de su tratado ya varias veces señalado, se -

muestra recopilador de las doctrinas que sobre el particu

lar desarrollan los anteriores,y así les dedica en el libro 

XI (Parte IV) un capitulo a las opiniones que cada uno y 

"otros Arquitectos" dieron sobre los Arcos de Triunfo. 

El carácter representativo de estos monumentos, les -

hice ser un auténtico campo experimental de novedades com

positivas y ornamentales, y desplegaron sobre sus paramen

tos un rico muestrario de usos escultóricos cuyos recuer— 

dos se evocaron y estudiaron en conjunto desde el capitulo 

de la fachada. Aunque el número de estos monumentos es re

lativamente corto si se le compara con los edificios ejem

plares sobre cualquier otra tipologia edilicia, sus peque

ños volúmenes se hicieron grandes composiciones cuando pro 

yectaron su luz a través del Renacimiento. Incluso dentro 

de ese corto número de realizaciones (1) los ejemplos que 

hablaron a través de los tratadistas fueron escasamente -

cuatro. Quizás los más bellos elaborados y completos le

vantamientos sean los de Desgodez (2) quién en sus textos 

contrasta sus medidas y opiniones con las de Serlio, La--

bacco y Palladio. 

Las claves de estos ejemplos contienen espectaculares 

esculturas a veces criticadas por los tratadistas como 

se verá en algunas citas más adelante. En ellos la presencia 

importante de la clave se destaca no solo por la ornamenta 

ción que ella contiene sino por una puerta en servicio 

ornamental de las enjutas del arco. Con sendas figuras 

aladas o recostadas sobre los riñones del arco, se ensalza 

en disposición heráldica esta pequeña pieza como fundamen

tal. Dicha colaboración de las enjutas tendrá una decisiva 

negación en la caida de la clave , efecto que se analizará 

(1) Sobre una enumeración de ellos ver la voz "arco triunfal" en -

Pelayo CLAIRAC y SAENZ "Diccionario General de Arquitectura" -



(Madrid, 1877-78). Ver Gustavo BRIGANTE COLONNA." Gli archi trion 

gali" (Albano, 1927). 

(2) Antoine DESGODEZ. "Les edifices di Rome" (Paris, 1779) - - - - -

Cap. XVIII, p.78. Cap. XVIII, p.86 



más adelante. Y quizás el ejemplo más claro y didáctico 

sobre ello sea la clave de la puerta del Baptisterio de --

Luis XIII en su fachada a la Cour Ovale del Palais de Fon-

tainebleau. 





PIEDRA, PAPEL O CARTELA.-

El primer objetivo de la ornamentación de la clave de 

traducir su resistencia, es el punto principal en el que 

se basan suscesivas críticas o consejos sobre sus formaliza 

ciones. En este sentido se encauzan las objeciones de P a — 

lladio a las cartelas. La doctrina de éste sobre los arcos 

no llegó a exponerla, pero la anuncia desde su Libro I (1). 

Sin embargo, con respecto a la clave sus ilustraciones (2)-

tanto como sus obras, demuestran su preferencia a que sea 

el rostro o mascarón quién las ocupe, frente a su opinión 

de que: 

"no deben ponerse cartelas ni cartelones, son ciertos ro— 

leos pésimos para los inteligentes y para los ignorante -

más presto causan confusión que gusto, ni hacen otro efec_ 

to que aumentar el coste al dueño del edificio. Tampoco se 

nará nacer de la cornisa ningún cartelon o róleo de esto, 

pues siendo todas las partes de ellas construidas y nece

sarias para algún efecto, y como indicatrices de lo que 

se veria cuando los edificios eran de madera; y además de 

esto, siendo forzoso que para sostener peso se requiera -

cosa firme y capaz de resistirlo, no hay duda en que di— 

chos cartelones son absolutamente superfluos, siendo impo 

sible que ningún madero del edificio haga el efecto que -

ellos aparentan. Efectivamente representándose floxos co

mo se representan no sé yo con qué razón puedan ponerse 

debaxo de un cuerpo duro y pesado." (3) 

Estas diatribas de Palladio son contra el entendido -

uso durante el Renacimiento, del "cartouche" o cartela de

forme que toma protagonismo sobre el blasón. Asi recomien-

(1) Andrea PALLADIO. "Los quatro libros de Arquitectura" (Madrid, 

1797) Traducción de J. ORTIZ y SANZ, Libro I, Cap XIX De los 

pedestales p.28. El libro que anuncia "como se verá en mi libro de 



los Arcos" no llegó a publicarlo. Ver nota 14 p.2 de Ortiz y Sanz. 

(2) En la primera edición (Venetia, 1570) lo vemos en Lib.II, p.10; p.15; 

Lib. III p.43 

(3) Palladio (Ortiz y Sanz) Op. Cit., Libro I, Cap XX . De los abusos, 

p.29. Esta cita se completa con la nota (38) que Ortiz y Sanz pone 

a pie de página: "toda esta doctrina es de Vitruvio en el Cap. 5 -

del Libro VII. y la deben meditar mucho los Arquitectos para no co 

meter absurdos ni admitir vichas en los edificios, sino ornamentos 

naturales aprobados por la antigüedad." 

Ch.E. Brisseux. "Architecture moderne" (Paris, 1728). pl.183,186 
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da Serlio el uso de estos ornamentos: 

"De las maneras de las armas de las casas nobles (...) las 

cuales son mucha parte del ornamento de la obra ( ) y 

también para saberlas poner en sus convenientes lugares." 

(1) 

Los motivos heráldicos son el tema más utilizado en 

la clave de la puerta principal. Para albergar dichos sím

bolos y adaptarlos a la clave se proyectaron las más capri 

chosas cartelas. Exhuberantes, carnosas o rígidas, admi- -

tian los mas forzados movimientos que el deseo y fantasia 

del diseñador le ordenaban. Estos "cuirs" según Gombrich -

tienen su origen en una idea de Durero (2). Los motivos de 

"Tete de cheval" (3) tan habituales desde el Quatrocento, 

se extienden por toda Europa, desarrollando en el Manierismo 

y Barroco un repertorio muy extenso de tipos que se acompa 

ñan con terminologías cuyo solo nombre definen sus caracte

rísticas (4). La cartela es un repertorio ornamental que -

ha sido estudiado desde puntos de vista puramente formales, 

a los usos especulativos del ensayo psicológico (5). -

D'Aviler tras la condena "el cartouche" como ornamento de 

mal gusto en Arquitectura, hace un itinerario del origen 

y transmisión de estos usos aludiendo claramente a la e s — 

cuela de Fontainebleau que encauzó en Francia ese invento 

italiano: 

"El error de haber introducido las cartelas como aparece so

bre esta puerta (Puerta principal del Palacio de los Conser_ 

vadores del pueblo romano en el Capitolio pl. 83) es mane— 

ra originaria de los pintores y escultores de Italia, ha- -

biendo pasado hasta Francia, donde se observa en edificios 

de buen gusto, en los cuales la regularidad es muy alterada 

por estas figuras disformes que no significan nada." (6) 

(1) Sebastiano SERLIO. "Tercero y cuarto libro de Architectura de 

Traducido de Toscano en lengua castellana por Francisco 



de Villapando." (Toledo, 1573) Libro IV fól.199 

(2) E.H. GOMBRICH. "El sentido del orden" (Barcelona, 1980). "La -

transformación de la rúbica." p.305."En este vasto grabado 

compuesto que es el Arco Triunfal de Maximiliano, Durero colo

có inscripciones sobre pieles animales ficticios. Los grabado

res de patrones adoptaron esta y otras fantasias similares, y 

pronto la cartela, el soporte de escritura en forma de escudo 

con su tendencia al enrollamiento, fué objeto de una demanda 

universal allí donde había que insertar inscripciones." 

(3) Ver Charles de TOLNAY. "Las obras menores" en "Miguel-Ángel" 

(Barcelona, 1968) T.II p.519 

(4) Muller Profuno hace un breve recuento de ellos: ""rollwerk" o -

enrollamiento, llamado también a causa de su material duro y -

correoso "lederwerk",es decir, nuestros cueros recortados; el -

"bandwerk" en el que el enrollamiento se aplica a bandas o ti

ras superpuestas en un cartucho (...) (a finales del XVI y XVII) 

los enrollamientos y bandas evolucionan o se sustituyen por for_ 

mas cartilaginosas blandas y maleables, es decir por los denomi 

nados técnicamente "knorpelstil" (estilo cartilaginoso) y "ohr-

muschelstil" (estilo auricular) "El importante libro de esta -

autora ha sido recientemente traducido: Luciana MULLER PROFUMO. 

"El ornamento icónico y la arquitectura 1400-1600" (Madrid, 1985) 

(5) Desde la primera opción loa analiza A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, 

en el estudio "Motivos ornamentales en la Arquitectura de la Pe

nínsula Ibérica entre el Manierismo y Barroco".Contenido en las 

"Actas del Congreso Internacional de Historia del Arte" (Granada, 

1973) Con la perspectiva psicológica son incluidas en Ángel GAR-

MA. "Psicoanálisis del Arte Ornamental". (Buenos Aires, 1961) 

(6) D'Aviler, Op. Cit., p.286 
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J.F. Blondel las recomienda para la clave, pero con -

una puntualización expresa de adaptarse a las platabandas 

de las arquivoltas. La misión que les confiere es la de --

realizar ese triple engarce de la ornamentación dispersa, 

la arquivolta y la unión del arco al orden que lo enmarca, 

al articularse con el entablamento: 

"El contorno de las cartelas que encirran las cabezas o los 

ornamentos, deben estar adaptados al perfil de las bandas 

o arquivoltas, a fin de que la arquitectura y los ornamen— 

tos parezcan estar hechos el uno por el otro: es necesario 

también que la cartela abrace la arquivolta (...) y hacer 

si se puede, que esta misma cartela ligue el friso o la — 

cornisa que le corona con esta banda a la arquivolta; es -

por esto por lo que estos ornamentos se han llamado en ge

neral Broches." (1) 

El efecto de marco y enlace al muro que realiza esta 

ornamentación derrramada en torno a un motivo plástico o -

simbólico principal, es lo que hace recomendar estas solu

ciones tan habituales en el gusto de la arquitectura barro 

ca tardia y rococó: 

"...en efecto parecen entonces abrochar las platabandas al -

muro, y el muro a la cornisa o friso. Esta observación debe 

entenderse hasta las claves de piedra que se deja en almoha 

dillado o que se adorna solamente de una cabeza (...) a fin 

de que sirvan de acompañamiento a Las cabezas que llegarian 

a estar demasiado desnuda si se le aplicase solamente sobre 

el muro liso." (2) 

Pero J.F. Blondel no verá reñida con la cartela la expre

sión de solidez de la clave, como asi apuntara Palladio. La 

(1) J.F. Blondel. "De la distributión...", Op. Cit., Vól.II, Cáp.V, 

p. 47. Casi literal vuelve a ser la cita sobre Bardet de Ville-



n e u v e , Op. C i t . , Cap . XVII p . 8 3 

(2) Ib idem. 
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solución era la de traducirle la misión articuladora, o -

más bien de "grapa", que realiza la clave entre dos arca— 

das contenidas en los intercolumnios de un orden, con el -

entablamento de éste; confiriéndole al contorno engloba— 

dor de la cartela esa expresión. 

También este autor advierte de caer en ese peligro de 

falta de solidez: 

"Es verdad que se ven algunas (claves) de un gusto muy sin_ 

guiar y que hacen admirar el espiritu secundario del in— 

ventor, pero, bajo el pretexto de que estos ornamentos pi

den vivacidad, ¿Deben de ser empleados en lo que la Arqui^ 

tectura tiene de más sólida?." (1) 

(1) J . F . Blondel "De la D i s t r i b u t i ó n . . . " Op. C i t . , Vól. I I , Cáp.V 

p.46 





LA CLAVE Y EL PEATÓN.-

De la importancia de esta decoración de la clave para 

el edificio ya la apuntaba J.F. Blondel en su primera cita 

de este capitulo y ha sido justificada con el desarrollo -

hasta ahora expuesto. Pero interesa destacar la proyección 

urbana que señala el mismo autor en lineas anteriores a — 

aquellas: 

"Es de la poca aplicación que se le da, de lo que nace la -

mala elección que se hace de estos ornamentos, es también 

lo que hace que los extranjeros que no tienen más que un -

conocimiento superficial de Paris, conciben un mal prejui

cio de nuestra decoración. ¿Qué pueden pensar en efecto — 

del caprichoso surtido de estas claves (...) de las cuales 

se ha suprimido la simetria?." (1) 

Con ello se destaca una importante misión de la clave; 

pues su singular posición, y proximidad al espectador "su

perficial", le supone un hito urbano de referencia en plan 

ta baja. Ese extracto ajetreado y confuso del espacio u r — 

baño, es el más indiferenciado dentro de la ciudad. Un es-

terotipado "mobiliario", no favorece en nada la orientación 

del espectador peatón. Su ofuscada visión no le permite — 

adivinar las singulares cumbres. Este diáolgo urbano del -

edificio, encauzado a través de sus remates, pertenece a -

una experiencia lejana de él y que se analizará en el capí 

yulo sobre ellos. Quizás una de las capacidades perceptivas 

más desarrolladas a vulgarmente sea la fisognómica. El po

der singularizador del rostro es un valor aprendido, como -

lo demuestra el deSGQDcieto ante la semejanza de los indivi 

dúos de otras razas. Este aprendizaje de las diferencias, se 

alcanza inconscientemente con lo habitual. Por supuesto, -

menos costosos seria el reconocimiento aprendido de los in 

finitos corintios que identificaran cada edificio; o las -

imágenes distintas que por la variedad de sus proporciones 

pudieran tomar los otros capiteles. Si este aprendizaje — 

fuera de uso común, reconocer los edificios por el detalle 

(1) J.F. Blondel "De la distribution..." Vól. II, Cap. V, p.46 
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de un capitel sería tan normal como reconocer personajes 

por su rostro, sin más datos de su cuerpo ni de sus circuns 

tancias. Por ello el rostro podria recoger desde la clave, 

unas ciertas consecuencias de este aprendizaje. Por motivos 

de esta proximidad, Bails recomienda su tratamiento ornamen 

tal, poniéndolo en paralelo con el capitel, y comentado co

mo también importante contenedor de estilo. 

"Como la clave está muy a la vista, su forma ha de ser agra

dable y sufrir adornos análogos a los capiteles." (1) 

Le Clerc al dar "una nueva composición de un orden fran 

cés" (2) en el último capitulo de su tratado lo completa y 

define significativamente por los puntos figurativos, el -

capitel y la clave; y así incluye en la última lámina - -

(pl. 181) la definición de esta pieza. 

La misión de la clave comentada en este apartado, como 

indicadora o singularizadora de un hueco, está descrita por 

Violet-le Duc en el artículo que en su "Dictionnaire raison 

né" define la voz de "clef": "los romanos, y antes que - -

ellos los etruscos, decoraban a menudo la clave de las a r — 

quivoltas de la manera más rica, principalmente cuando estas 

arquivoltas enmarcaban la entrada de un edificio o el prin

cipal pasaje de un arco de triunfo. La clave, en este caso, 

era como un signo indicando un pasaje (...) Vemos claves es 

culpidas sobre las entradas principales de las arenas de Ni 

mes, y estas entradas no tenían ningún otro signo que les -

distinga de las otras arcadas que contornean el edificio." 

(3) 

Asi pues la clave se reviste de varias síntesis signi

ficativas, y en la experiencia elemental y próxima del edi

ficio podria alcanzar una lectura de resumen de él. No en -

(1) Bails, Op. Cit., párr. 1378 pg. 729 





vano dice Quatremére de Quincy que "era entre los antiguos 

el lugar de algún ornamento o figura característica del --

edificio," (1) F. Blondel resumiendo las normas de Alberti 

sobre los Arcos de Triunfo insiste en colocar sobre la cía 

ve la idea sintesis de estos monumentos: 

"La clave del gran arco debe estar bien adornada y acompaña 

da de grandes figuras en forma de Victorias." (2) 

Así pues, en su doble proyección sobre el edificio y la 

calle, queda demostrado que la clave en una piedra construc 

tiva que aunque de reducidas dimensiones, y por su posición 

en conciencia de centro y nudo de tensiones, pueda llegar a 

ser una fuente de experiencias que con su descuido quede -

tristemente seca. Siempre habrá un diseño que desde ella ha 

ble con algún mensaje mejor que el melancólico número de — 

una dirección callejera. 

(1) Quatremére, Op. Cit., p.394 

(2) Quatremére, Op. Cit., p.394 

(3) F. Blondel, Op. Cit., Parte IV, Libro XI, Cap. II. El arco de 

triunfo según L.B: Alberti p.577 









"COMO LA REGULARIDAD DE LA ARQUITECTURA PROVIE

NE DE LA ARMONÍA DE LAS BELLAS PROPORCIONES; TAMBIÉN OBTIENE 

SU RIQUEZA DE LAS EXCELENTES ESCULTURAS, CON LAS QUE PUEDE -

SER ADORNADA: Y COMO EL CUERPO HUMANO ES EL MAS PERFECTO — 

OBJETO DE LA ESCULTURA, ES LÓGICO QUE SE COLOQUE SU REPRESEN

TACIÓN EN VARIOS LUGARES DE LOS EDIFICIOS EN REHUNDIDOS TOMA

DOS DE LOS ESPESORES DE LOS MUROS, A LOS CUALES SE LES HA DA

DO EL NOMBRE DE NICHOS . . . " 

D'AVILER "Cours . . . " (París, 1760) p.168. 





l a l u z y e l r e f l e j o : e l — 

n i c h o . 

VII.1 Respaldando a una escultura. 
VII.2 La Sombra de los Ejemplos. 
VIl.3 Sombras arquitectónicas y luz escultórica. 
VII.4 Fondo o Figura. 
VIl.5 Escultura frontal y Escultura "serpentina". 
VII.6 La Figura: Origen o Consecuencia de p r o 

porción. 
VIl.7 Expansión o absorción dentro del muro. 
VII.8 Ojos, mentón o garganta. 
VIl.9 Levantar la vista. 
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RESPALDANDO UNA ESCULTURA.-

Los diccionarios de Quatremiere de Quincy y Violet le 

Duc (1) son dos fuentes significativas para enfrentar un tér 

mino en el lenguaje clásico y gótico. Precisamente de la com 

paración de los dos artículos, que con sus firmas desarro- -

lian la voz de "niche", se comprueba el escaso recuerdo que 

de este logro romano hace la arquitectura gótica. La evoca— 

ción de su espacio para albergar la estatua, quedará en la -

arquitectura gótica, generado por la sombra virtual del - -

"dosel" (2). Y el amplio desarrollo de éstos, pesando sobre 

la estatua, no realizaran más función que la del marco, que 

en ocasiones oprime y compite con lo enmarcado. 

La función lumínica, que se apunta como fundamental, --

del nicho solo es apreciable en el lenguaje clásico. Este — 

funcionamiento complementario de dos escalas lumínicas, es -

lo que se considera como objetivo prioritario del nicho. 

No obstante dicha meta plástica, se complementa, con una 

visión conceptual que superpone al nicho una imagen sintéti

ca del albergue arquitectónico. Nicho y figura es una pareja 

paralela a arquitectura y hombre. El nicho acoge la estatua 

recibiéndola, modelándola y amoldándose; pero no la encie— 

rra sino que es el podio desde el que proyecta y despliega -

sus discrusos. La relación y diálogo del hombre con su m e — 

dio, los asume y canaliza su edificio. Dentro de él, seguro y 

defendido, amoldado y contenido, el hombre comienza el diálo 

go con el medio desde una posición de fuerza. La geometría 

de la cúpula y la acogida del ábside, le dan las armas para 

respaldarse. 

(1) A.-CH. QUATREMERE DE QUINCY, "Dictionnaire historique" (Paris, 

1832) (2 vol.). Voz "Niche" p. 147. VIOLET-LE-DUC "Dictionaire -

raisonné de L'Architecture..." (Paris, 1875-6) (10 vol.) Voz "Ni 

che" p. 414 



(2) Ver V i o l e t , Op. C i t . , Voz " d a i s " . 
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Esta idea está destacada por Milizia cuando, con su he 

rencia "laugeriana", antepone al nicho una misión funciona-

lista frente a la plástica, nacida del modelo natural de — 

imitación que él apunta: 

"El nicho es derivado probablemente de aquellas excavaciones 

producidas por la naturaleza (...) o por los hombres nóma— 

das por el campo para resguardarse de la lluvia y del sol" 

(*) 

Justificado su origen natural, pone su acento en razo

nar sus virtudes funcionales: 

"Por esto el nicho es natural y ventajoso (...) para no ver 

la estatua confundida con el paisaje y expuesto a la rotura" 

(2) 

La cueva de sombras, que calienta los frios del mármol, 

es la mejor defensa a que se acogen también los contornos de 

la estatua. Estos huy.en de la corrosión que un aire azul --

les causa; y así cobijados, pueden ceñir seguros las formas 

más perfiladas. Pueden moverse con las inflexiones más p e — 

quenas, que serán percibidas. Esta concha, es pues, la habí 

tación de luz que la escultura buscaba. 

(1) Milicia: "Principij..." (Milano, 1847) Parte I, Libr. IV Cap. IX 

de los nichos y de las estatutas. p.149 

(2) Milizia. Op. cit. p.150 





LA SOMBRA DE LOS EJEMPLOS.-

Esta evocación de la naturaleza es razonada por Qua- -

tremeré en la explicación etimológica, al derivarlo de la -

palabra italiana "nichia" que significa concha marina (1). 

Siguiendo su explicación, pasa a la historia dando una s e 

rie de "conjeturas como una explicación probable de la for

mación y de la multiplicación de los nichos". Comenzando — 

por destinos funerarios (2) se pasaba a la consagración de 

su uso en el Templo, como el singular ábside doble del Tem

plo de Venus y Roma, para llegar al ejemplo que proyectará 

su sombra magistral en el Renacimiento y que es el Panteón. 

Su origen sobre Grecia no lo localiza. Justifica qué -

"Si no se encuentra ningún ejemplo de nichos en las ruinas 

de los más antiguos edificios griegos que conocemos, es por 

que estos edificios son casi todos templos, que no podian -

admitir ni dentro ni fuera el uso de estatuas colocadas en 

nichos". Pero localiza unos cuadrangulares en el monumento 

de Thrasyllus en Atenas; asi como tres nichos (uno de ellos 

circular en su frente) en el monumento de Philopapus. 

Pero será con Roma en donde "el uso de los nichos lle

gará a ser general". Justificando este uso como consecuen

cia de una necesidad surgida "Cuando la arquitectura tuvo -

en su disposición una gran cantidad de estatuas, fué natu— 

ral hacerlo un objeto habitual de decoración". Esta profu— 

sión romana del nicho, que concibe el arco de Janus con dos 

pisos de ellos, se proyecta hasta el abuso en los edificios 

de ciudades del Imperio como Palmira y Baalbeck. Es extraño 

que a pesar de esta difusión Vitruvio no hable del nicho en 

su tratado. 

(1) Asimismo Vicenzo SCAMOZZI "L'Idea della Architettura" (Venetia, 

1615) incluye desde su Índice de materias los "Nichos o cosas pa 



recidas, o imitación de Las conchas marinas" p.13 y p.168 

(2) Ver también sus voces "Columbarium" y "Zotheca" . En la obra de -

Pietro Santi BARTOLI "Gli Antichi Sepolcri owero mausolei roma-

ni, ed. etruschi trovati in Roma, ed in altri luoghi celebri" — 

(Roma, 1768) se contemplan varios ejemplos de estos usos. 

M. D'Espony. "Fragments d'architecture Antique." (Paris,1905).Vól.III,p.18 
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Sin embargo esta profusión sufre la sanción del trata

dista. D'Aviler nos dice: 

"Aunque la cantidad de estatutas aumenta notablemente la ri— 

queza de un edificio, sin embargo demasiados nichos en una fa 

chada como en la del Hotel de Ville de Paris, es defectuoso" 

(1) 

La utilización de estos ejemplos históricos como mode

los recibe sus críticas desde estas páginas teóricas. El — 

mismo D'Aviler nos advierte: 

"... se puede al contrario señalar en el arco de Janus en Ro 

ma y en el patio del Louvre, el mal efecto de los nichos — 

del segundo y tercer Orden, que son muy pequeños." (2) 

Es habitual en este tratadista la inclusión del ejem

plo histórico como modelo, y para este uso propondrá en el 

Panteón los ejemplos de grandes nichos (p. 172-173), o co

mo sugerencias para nichos de altar (p. 176); también los 

nichos de Miguel Ángel, serán modelo de proporción para — 

los nichos altos (p.170), e incluso se propondrá desde una 

lámina y su comentario un nicho del salón de Clagny, como -

ejemplo de que: 

"... los nichos no solamente sirven para decorar el exte- -

rior de los edificios, sino también para enriquecer los in_ 

teriores, y particularmente los vestíbulos, salones y gale 

rias." (3) 

(1) A. Ch. D'AVILER "Cours..." (Paris, 1760). De los nichos en gene 

ral, p. 174. 

(2) D'Aviler. Op. Cit., p.170 



(3) Op. Cit. pl. 54 "Niche du salón de Clagny" pp. 178-179. 

R.Pfnor."Monographie du Chateau de Heidelberg."(París,1850).pl.XI 
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SOMBRAS ESCULTÓRICAS Y LUZ ARQUITECTÓNICA.-

Sin embargo en esta trayectoria histórica, que hace --

aparecer este uso romano, a través de los ejemplos modéli— 

eos incluidos por los tratadistas, casi se obvia su verdade 

ra función de diálogo lumínico; y se pasará rápidamente a -

normalizar su uso y a discutir de las relaciones prácticas 

con la estatua, como se verá al hablar de sus proporciones. 

Pero de éste importante hecho de colaboración en el modela

do son pocos los que hablan. Por ello son singulares las pa 

labras de Sobry, que corrobora una evidencia en el proyecto 

del nicho: 

"Los nichos son alrededor de la estatua, una agradable oscuri 

dad que le da juego y valor." (1) 

Esta valoración de la luz,que le hará recomendar a Ro-

din que "rodeemos de sombras nuestras esculturas" (2), plan

tea el encuentro de dos maneras de modelar la luz. Un singu 

lar testimonio en esta doble visión de luz sobre forma a r — 

quitectónica y escultórica es la obra teórica del citado Ro 

din (3) . 

La continuidad es una característica muy escultórica -

dentro de la escala de valoración lumínica. La luz que p a 

sea el arquitecto sobre su forma constructiva, es presenta

da muy frecuentemente con descontinuidades. Los saltos de -

estas paradas que la luz realiza en la superficie del muro, 

son a veces articuladas con la moldura. Pero en el discurso 

luminoso del muro, el nicho y la estatua significan el máxi

mo enfrentamiento o complemento de dos conceptos luminosos. 

(1) J.F. SOBRY "De L'Architecture" (Amsterdam, 1776). Cap. XVI de -

las obras de Escultura p. 101. 



(2) Sobre la luz como problema del escultor ver la colección de ci

tas seleccionadas entre los escritos de A. Rodin, Miguel Ángel, 

A Cánovas B. Cellini, en Juan BORDES "La figura y la luz" (Ma— 

drid: Fernando Vijande, 1984) pp. 7-10. 

(3) A. RODIN. "Les Cathédrales de Prance". (Paris: Librairie Armand 

Colin, 1914) 



El diálogo entre la continuidad negativa del fondo (1) y la 

positiva de la escultura se promete como el máximo enfrenta-

miento complementario con que pueden superponerse las dos es 

calas- La columna o el nicho son los dos mejores representan 

tes, y dibujos contrarios, de la valoración continua de luz 

con que cuenta la forma arquitectónica. Ese muestrario exten 

so de grises es el digno acompañante de una compleja armonía 

de luz que realiza la escultura, en el corto camino de una -

figura. Una prueba de ello es la sustitución del nicho por -

ua intercolumnio corto (2). El "sístilo" es el que mejor agu 

diza este diálogo pues al ser el intercolumnio de dos veces 

el diámetro, el espacio que queda entre las dos bases es 

igual a un plinto. Esta disposición de las esculturas en in

tercolumnios como sustitución del nicho, al margen de verse 

como práctica habitual en las ilustraciones (3), lo expone — 

d'Aviler expresamente: 

"... se pueden (...) poner figuras sobre pedestales fuera de 

obra delante de los anchos entrepaños al lado de las puertas 

o entre las columnas sin rehundimientos en el muro; pero es 

necesario entonces que estas figuras esté bien terminadas — 

por todos lados." (4) 

Pero más importante es el siguiente párrafo de Bails — 

por cuanto que apunta incluso la conversación en términos de 

luz a la que se aludía: 

" No hay sitio más adecuado para las estatuas que los interco

lumnios sin puertas ni ventanas (...) la pared que hubiere -

detrás de estas estatuas ha de ser lisa para que nada quite 

(1) Se refiere aqui al nicho de planta semicircular como mejor repre

sentante de este enfrentamiento. En el nicho de planta rectangular 

su fondo realiza una "limpieza de estorbos" que valora a la escul-



tura pero asumiendo el nicho una situación de inferioridad, pues 

dicho plano se subordina sin diáologar. Casi se diria acatando -

la superioridad de riqueza que en cuanto a valoración lumínica,-

posee la escultura. 

(2) Sobre intercolumnios ver Vitruvio. Libro III, Cap. III de las -

cinco clases de templos. 

(3) Un bello ejemplo es pl. 11 de Antonio LABACCO (1495-1580) "Libro 

d' appartenente a 1'Archittetura..." (Roma, 1773), pl.ll 

(4) D'Aviler, Op. Cit-, p.174 



el buen efecto que han de hacer; mejor sería fuese esta pa

red de media tinta, porque cuando es blanca, la escultura 

no sobresale." (1) 

El pequeño tratado de Henry Wotton, que a pesar de su 

brevedad dedica gran número de sus páginas para hablar de 

la escultura, dicta sobre esto: 

"La segunda (Observación sobre la Escultura): Que los Ni- -

chos o Celdillas, si contienen Imágenes de Piedra blanca, 

o Mármol, no se pinten de color demasiadamente oscuro o ne_ 

gro: pues aunque las coas contrarias brillan más compara— 

das entre si, según la Regla antigua; pero se ha observado 

bien, que con sutileza, que nuestra vista no aprueba estos 

tránsitos repentinos de un extremo a otro. Y así será me— 

jor que tenga valor oscuro que no el absolutamente negro." 

(2) 

Pero la relación fondo-figura planteada casi en - -

los términos de la "Gestalt", se matiza quitando el con— 

cepto de jerarquización existente entre ambas partes, pues 

es claro que en la selección del fondo más rico, luminica 

mente hablando, que el arquitecto ofrece a la escultura, 

no existe el calificativo peyorativo de lo residual. Este 

fondo actúa como un medidor de luces posibles. La escultu 

ra escogerá de entre ellas y expondrá su propuesta para -

armonizarlas. 

También la participación activa del fondo en esta ar 

monia, le hace asumir un papel definitivo en el conjunto. 

(1) Benito BAILS "Elementos de Matemáticas". Tomo IX. Madrid: Loa_ 

chin Ibarra, 1783. p.799 



(2) Henry WOTTON "Elementos de Architectura recogidos de los auto 

res y exemplares más aprobados." (Madrid, 1698) - pp. 117-118 



Es la luz reflejada (1) la que canaliza la contribución de 

la Arquitectura sobre una piedra cuya corteza de grises es 

su principal fuente de sorpresas. En el nicho la Arquitectu 

ra se declara humilde espejo que rechaza ser propietario -

de brillantes tesoros. Respestuosa devuelve a la escultura 

ese candal de riquezas. Ella sabrá mostrar su misterio y mo 

delar sus sueños. La escultura con su piel espesa y suave -

saltará del brillo al abismo. Ese infinito recorrido hará 

inolvidable lo efimero: la inclinación de un rasgo con pol

vo brillante, irrepetible en el año siguiente a aquella ho

ra sin aquel aire que ese dia corría. 

(1) Ver en Giovanni Paolo LOMAZZI "Trattato dell'Arte della Pittu-

ra, Scotura e Architettura" (Milano, 1585) su extenso libro — 

IV sobre la luz con 20 títulos que la matizan: de la luz pri

maria, de la luz secundaria, de la luz directa, de la luz re— 

fiejada, de la luz refractada, de la virtud de la luz, de la-

necesidad de la luz... También W. HOGART "Analyse de la beau— 

te". (Paris, 1806) en Cap. XII. De las luces y sombras, ha- -

ce, con su peculiar teoria que funda el placer estético en la -

persecución, apuntes importantes sobre denominaciones particula_ 

res como "la sombra serpentina" (p.187) "las sombras degradan— 

tes" (p.179) o las "tintas primitivas" (p.177). 





EL FONDO O LA FIGURA.-

Es por esta intima relación plástica entre el nicho y 

su escultura, que el muro parece que fuera la materia prima 

en la que se ha excavado la figura. Esta materia que dice -

la luz en otros lugares con unos duros ritmos, que la nombra 

con la rapidez de pocos grises, se vuelve densa y recupera 

un poder que solo la figura posee. La luz, que viene serena 

de los paramentos, se precipita hundiéndose en estos pozos 

de sombra. Sobre la escultura, una escala extensa y con sal 

tos bruscos imprevistos, y no sujetos a leyes geométricas, 

nos sorprende como inédita en todo los parajes del edifi- -

ció. Detrás, en el nicho, como primera medida se recupera -

un valor escultórico esencial: la continuidad. Esa continua, 

dad, es eco inverso de la única pieza constructiva que la 

contiene, y que es precisamente la de mayor capacidad escul 

tórica de este conjunto abstracto: la columna. La inversión 

del juego de luz materializa una simusoide en el espesor del 

muro, que puede mostrar sin complicadas melodias toda la --

escala musical de luz de que se dispone. 

Cuando la luz, se detiene intermedia, en el plano, - -

tranquila y serena, vibrante y espectante, desea también — 

ser positivo o negativo, y extenderse lánguida levantándose 

en ola sobre la columna y hundirse en valle dentro del n i 

cho. Estas dos espectativas de la luz, son las que producen 

la tensión sobre el muro. 

Es atendiendo a estas disponibilidades lumínicas del 

nicho, como únicamente puede extenderse su uso sin cumplir 

la función de albergar y dialogar con la estatua. Si no — 

cumplen este objetivo son muchos los tratadistas que lo de 

saconsejan. Así recomienda D'Aviler: 
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"Que el muro donde estén practicados debe ser suficientemente 

espeso como para que la solidez no sea alterada y que por be_ 

lias que sean, son siempre un mal efecto sin una estatua."(1) 

Asimismo, hablando del Nicho de Clagny que se comentaba 

como ejemplo para decoración interior, dice: 

"Como se ha descuidado hasta el presente de poner una esta— 

tua en este nicho, me he atrevido a colocar la de Flora, cuyo 

original está en el palacio Farnesio de Roma, y la he escogi

do preferentemente a otras estatuas, porque no teniendo el ni 

cho de altura dos veces y media su ancho, me ha parecido que 

esta figura revestida de un ropaje, que tiene amplitud, re— 

llenaria muy bien el espacio y convendria mucho a esta propor_ 

ción." (2). 

Thiollet especifica, que no solo son inútiles vacias, sino -

que incluso quedarán pleanmente justificados cuando la esta

tua que contiene refuerece o anuncie el destino del edificio. 

Es evidente, que pone el acento sobre este mínimo apoyo sim-

pbólico de la Escultura sobre el Edificio, olvidando las - -

otras aportaciones plásticas: 

"Los nichos no tienen solamente por un objeto contribuir a la 

armonia y a la euritmia de los vanos de una fachada, son un -

poderoso medio, por la elección de las figuras, estatuas o — 

bustos que se coloca en ellos, para precisar el destino del -

edificio contribuyendo a su decoración. Establecido este prin 

cipio se debe considerar como inacabado o sin objeto acepta— 

(1) D'Aviler. Op. Cit. p.175 

(2) D'Aviler. Op. Cit. p.178 





ble todo nicho dejado vacio o decorado solamente de una esta 

insignificante." (1) 

Brisseux insiste sobre ello al hablar de la decoración 

de los nichos: 

"En fin, en la decoración de los nichos, hay que evitar — 

cargarlos de demasiadas molduras y ornamentos; la figura -

que contienen delante es la principal belleza." (2) 

Piranesi plantea el conflicto que se experimenta ante 

la superposición de dos ornamentos nicho y estatua y el — 

disfrute autónomo de cada uno. Con el razonamiento "ad ab-

surdum" que destila todo el "Parene", reflexionea en defi

nitiva sobre la jerarquia ornamental: 

"El nicho en el Templo estaba mejor sin, que con la estatua; 

más ¿cómo agradarse sin la estatua un nicho inventado, no 

con el pensamiento de que en si sea una bella cosa, sino -

con el propósito de servir para una estatua?. El ojo, se -

responde, no siabe deleitarse de varias cosas puestas delan_ 

te al mismo tiempo (...) El nicho en aquel templo (...) es 

taba mejor sin, que con la estatua (...), más vuelvo a de

cir ¿por qué desconcierto no estamos bien con este nicho, 

si está dimensionado para la estatua para la cual fué he— 

cha? Por lo mismo que la puerta o la ventana de una casa 

proporcionada al acomodo y a la estatua común de los hom— 

bres, no convendría a la de gigantes. No es la estatua, — 

sino la magnitud de la estatua, o la pequenez del nicho la 

que se hace incompatible con la estatua, más su descomposi 

ción y la desproporción de ella con el nicho." (3) 

(1) François THIOLLET, "Leçons d'Architecture..." (Paris, 1847) Co

mentarios a las Pls. XVII y XVIII. Puertas y ventanas, p.61 



(2) Charles Etienne BRISEUX "L'art de batir des maisons de cam— 

pagne" (Paris, 1743) Tomo II Parte VI Cap. V donde se trata 

del orden Ático, de los nichos, y de la proporción de los — 

apoyos de Balaustres, p.145 

(3) Giambattista PIRANESI "Parere sur 1'architettura" editado -

con "Della Magnificenza et architettura dei Romani" (Roma, 
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Sin embargo este elemento que surge del repertorio - -

constructivo para originar un particular terreno de diálogo 

entre las dos escalas de luz, cumple dentro de aquél reper

torio, y como se ha visto, el otro extremo cóncavo con el -

que completar o equilibrar el modelado convexo de la columna. 

Con estos dos lugares, intercolumnio o nicho, que el -

muro brinda a la escultura, no se hace más que poner en con 

tacto la luz arquitectónica en su manifestación más rica — 

con las complejas luces de la escultura. 

La implicación de la luz en el proyecto del arquitecto 

es tema apasionante que muchas veces se expone con frió docf 

matismo teórico (1), pero que difícilmente se encuentran --

palabras que lo digan con la autoridad y exaltación de Rus-

kin: "No creo que un edificio tenga verdadera grandeza s i 

no se mezclan en su superficie poderosa masas de sombra. De 

be ser uno de los primeros actos del arquitecto abarcar en 

su concepción no solo el dibujo en el miserable esqueleto -

de sus líneas, sino muy principalmente los efectos de la — 

sombra, previendo comp se destacaría su obra cuando el alba 

la ilumine o el crepúsculo de la tarde caiga sobre ella, — 

cuando sus piedras estén caldeadas y frios sus ángulos, - -

cuando sobre las unas se calienten los lagartos y en las — 

otras aniden las aves. Que dibuje con la sensación del c a — 

lor y del frió (...) que dibuje la luz como el fundidor el 

metal; que conserve pleno imperio sobre la una y la otra; -

que sepa como se proyecta y como se desvanecen. (2) 

(1 ) Opiniones tan taxativas como: "La luz que viene de lo alto es -

clara y viva (...) La claridad debe venir inmediatamente del — 

Cielo y no por reflexión" se leen en Francois BLONDEL "Cours..." 

(Paris, 1698), Parte IV, Libro IX Cap. III. 



En los mismos términos reduccionistas expresa Ureña la reper

cusión anímica de la luz: "La luz débil nos inspira tristeza y -

melancolia. La moderada nos aquieta y serena. La fuerte nos ale

gra y disipa". Marqués de UREÑA "Reflexiones sobre la Arquitectu 

ra". (Madrid, 1785). Parte I Cap. IV. De la filosofía de las ar

tes p.43 

(2) J. RUSKIN "Obras escogidas".( Madrid: La España Moderna, (s.a.).) 

Sec. 160. El Claroscuro en Arquitectura, pp.320-321. 
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ESCULTURA FRONTAL Y ESCULTURA "SERPENTINA".-

Pero frente a la exaltación del nicho están las opinio 

nes que le encuentran un serio inconveniente. Sin embargo -

pocos llegan al extremo de Laugier, mostrando su desaproba

ción total: 

"Mi antipatia contra los nichos es invencible (...) Una esta 

tua no está naturalmente y elegantemente colocada más que -

sobre un pedestal ¿Porqué hundirla en la cavidad del muro, 

y borrar todos los contornos? (...) No creo que el buen — 

sentido pueda acomodarse a ver una estatua colocada en una 

ventana tallada." (1) 

Y suponiéndose la respuesta de un partidario de ellos, 

le contesta, a sus supuestos argumentos sobre su uso habi— 

tual: 

"Para confundirme, me cita una multitud de ejemplos; y pre— 

gunta donde están mis ojos. Y le garantizo que los tengo -

bien abiertos. El camino donde no he encontrado los nichos 

es el que he recorrido, pasando de los principios a las — 

consecuencias. He leido y releido todo sobre la ventaja de 

los nichos; ignoro todavia sobre que puede estar razonable^ 

mente fundado su uso." (2) 

Después de esta diatriba contra el nicho en su siguien 

te obra "Observations sur 1'Architecture" señala el lugar -

óptimo para colocar las estatuas: 

" Las estatuas o simples o en grupos, no deben estar coloca 

das más que en los intercolumnios donde no hay ni puertas 

(1) Marc-Antoine LAUGIER "Essai sur 1'Architecture" (Paris,1755)-

Cap. I Art.V. De las ventanas y puertas, p.52 





ni ventanas. Es inútil cavar un nicho en el muro." (1) 

Pero sin llegar al extremo de no recomendar su utiliza 

ción, son muchos autores los que apuntan una limitación y -

Milizia, a pesar de las ventajas que el comentaba, apunta -

que: 

"... Por otro lado la estatua dentro del nicho pierde m u — 

cho de su belleza escondiendo a los espectadores gran par 

te de su mérito." (2) 

Esto seria cierto, si la estatua no está realizada - -

para actuar con una vista fundamental. La escultura de - -

"contornos furtivos", incompletos, que incentivan un reco

rrido en torno suyo, es un logro manierista. En este perio 

do como dice Wittkower, "se pone de moda una escultura con 

muchos puntos de vista de igual importancia" (3). Esta con

cepción la expresaba Benvenuto Cellini al contestar la e n 

cuesta que Varchi hacia sobre el "Parangón" (4) de las A r — 

tes. Así decia "Afirmo que el arte de la escultura entre to 

das las artes en las cuales emplease el dibujo, es siete ve 

ees más grande que las demás. Porque, una estatua debe p o — 

seer ocho puntos de vista y todos ellos deben tener igual -

percepción." (5) Pero la escultura puede tener una concep

ción frontal, reflejo incluso de una metodologia técnica — 

"Miguel Ángel no trabajaba dando vueltas alrededor de la fi 

gura, sino que atacaba el bloque por sólo uno de sus lados 

(6). Esta concepción de la figura de bulto redondo como un 

relieve y que Varari describia con la analogia de la "tina 

de agua", donde la escultura iba apareciendo a medida que 

baja el nivel de agua, es la que realmente pertenece a las 

(1) Marc-Antoine LAUGIER "Observations...." (La Haye-Paris: 1765); 

p.71 



(2) Milizia, Op. Cit. p.150 

(3) Rudolf WITTKOWER "La escultura, Procesos y principios" (Ma 

drid). Alianza Editorial, (1981); p.169 

(4) Esta encuesta (1546) sobre la primada entre Pintura ó Es

cultura, recoge las opiniones de los más importantes artis 

tas florentinos, ( entre ellos Miguel Ángel,) que fue ins

tados por Varchi quien recoge sus contestaciones en Bene— 

detto VARCHI "Due lezioni...nella prima delle quali si di-

chiara un sonetto di M. Michelangnolo Buonarroti. Nella se_ 

conda di disputa quale sia piú nobile arte la Scultura o -

la Pittura con una lettera d'esso Michelagnolo, & piu altra 

eccellenti pittori, et scultori, sopra la quistione sopra-

detta". (Florencia, 1549) Para más información ver Julius 

SCHLOSSER "La literatura Artística". (Madrid, 1976); pp. -

208-211. 

(5) Ver en Benvenuto CELLINI. "Tratados de la orfebrería y la 

escultura" (Buenos Aires, 1949), nota 7 p.198 al "Discurso 

sobre el Arte: Sobre las diferencias entre escultores y — 

pintores." 

(6) Wittkower. Op. Cit. p.135 
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estatuas para exhibir el nicho. D'Aviler apunta estos dos 

conceptos de la escultura de bulto redondo, advirtiendo -

de cuales esculturas pueden ser acogidas por el nicho: 

"En cuanto a grupo de figuras (...) que de todas Las vistas 

sos ricas, es mejor colocar estos grupos sobre pedestales -

aislados que en nichos; al contrario (...) (otras) podrian 

estar colocadas en un gran nicho, porque la vista de detrás 

no representa más que roca árida" (1) 

(1) D'Aviler. Op. Cit., p. 174 
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LA FIGURA ORIGEN O CONSECUENCIA DE PROPORCIÓN.-

Pero la relación entre nicho y estatua no se reduce a 

ésta que dividiria a las esculturas de bulto redondo, e n 

tre "esculturas de nicho" y aquellas para las cuales el ni 

cho significa un estorbo su contemplación. O a las ante- -

riormente descrita del diálogo lumínico. 

Además de estas dos, aparece una tercera relación ex

haustivamente normada por la tratadistica, aunque con unos 

márgenes entre las distintas opiniones. La relación de la 

que se habla es de proporción. Es decir la correspondencia 

entre los dos tamaños: el del nicho y la estatua. 

En primer lugar los partidarios de que este elemento 

pueda existir incluso sin la estatua, y por lo tanto no su 

bordinan su tamaño a ésta, limitan su posible aparición al 

tamaño del intercolumnio, pues como dice Bardet de Ville— 

neuve: 

"No se debe nunca poner un nicho entre las columnas o pilas_ 

tras, a menos que estas columnas o pilastras estén aleja

das las unas de las otras alrededor de un tercio de su al

tura, porque si están más cerca, se estará obligado de ha

cer nichos demasiado estrechos." (1) 

Es una precisión muy reiterada por todos los autores, 

pues señala la posibilidad de su existencia. Pero esta acó 

tación, recibe mayores precisiones con las palabras de Mi-

lizia: 

(1) P.P.A. BARDET DE VILLENEUVE. "Traite de 1'architecture civi-

le..." (La Haye, 1740). Cap. XVII. De los Nichos p.85 



Esta acotación, en la que coinciden muchos tratadistas, es 

la minima para la exitencia del nicho. De la misma manera -

se expresara Sebastian LE CLERC. "Traite d'architecture..." 

(Paris, 1714) p. 158. Observación Fig. 154 "No es necesario 

poner un nicho entre dos pilastras, si no están alejados la 

una de la otra cerca de un tercio de su altura, de otra mane 

ra se lavan nichos demasiado pequeños y demasiado estrechos". 
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"...en los intercolumnios angostos, donde el nicho se distan 

ciará de las columnas o pilastras al menos d/3 del módulo -

cuando no se puede repetar esta distancia, es mejor a b s t e — 

nerse del nicho. " (1) 

Francois Blondel, haciéndose portavoz de la doctrina 

de Scamozzi sobre los Nichos en los Intercolumnios tosca— 

nos de un pfótico sin pedestal, determina su tamaño con — 

los siguientes limites: 

"Su altura está al, nivel del hueco de la Puerta principal; 

se soporta por debajo sobre un apoyo que tiene tres módu— 

los de altura." (2) 

De la misma manera dará las precisiones para el uso -

del nicho de los distintos ordenes (3). El carácter enci— 

clopedico del tratado de F. Blondel le hace reunir también 

las opiniones que sobre el particular dictan los anteriores 

tratadistas, contrastando asi la opinión de Scamozzi con -

las de Serlio y Palladio. Sin embargo todas estas acotado 

nes se refieren más a las relaciones del nicho con el res

to del orden, siendo escasas las referencias a la estatua. 

De hecho el tratado de Blondel,en sus ilustraciones los — 

únicos nichos que dibuja con escultura son los que pone en 

los intercolumnios jónico sin pedestal y en el compuesto. 

Baste esta precisión, para notar que hemos de salir de es

te tratado y de los resumidos por él, para encontrar la --

normativa sobre el diálogo que se busca. 

(1) Milizia Op. Cit. p. 151. Idéntica advertencia propone Bails Op. 

Cit. p. 783 parr. 1475 



(2) F. Blondel. Op. Cit. Parte IV. Libr. VIII. Cap. II p. 471 

(3) F. Blondel Op. Cit. Parte IV. Libr. VIII: Cap. VI, p. 476; — 

Cap. X, p.471: Cap. XI, p. 488; Cap. XII, p. 490;... 



Sin embargo Bails con una perspectiva muy sintética so

bre el tema resume otros testimonios de una manera que es im 

portante destacar: 

"La proporción general de los nichos medianos y pequeños es la 

misma que la de las puertas y ventanas, quiero decir que han 

de ser altos dos veces y media su ancho; y para que no desdi

gan de los ordenes, conforme sean sólidos, delicados, o medica 

nos, la altura del nicho del orden dórico se dividirá en 29 -

partes la del jónico en 30, y la del corintio en 31, de las -

cuales se darán 12 al diámetro de cada nicho". (1) 

Pero esta relación entre sus proporciones se completa -

con la que ponen en correspondencia forma del nicho y del or 

den que lo acoge, como concreta Jacques Francois Blondel, di 

ciendo que los nichos cuadrados: 

"Están reservados para las obras Toscanas o Dóricas; y las — 

otras, para las ordenaciones donde presiden los órdenes Jóni

co, Corintio y Compuesto." '2) 

Fero en los nichos "habitados" la dialéctica que brinda 

rá las soluciones de los tamaños, se plantea entre varios --

orígenes con diferentes contrastes.D'Aviler en actitud conci 

liadora entre los autores que ponen el acento sobre uno solo 

de los diálogos para determinar el tamaño del nicho, expone 

las tres fuentes que actúan en interrelación: 

"Las proporciones generales de los nichos se toman del carácter 

(1) Bails, Op. Cit., p. 781 parr. 1472 

(2) Jacques François BLONDEL "Cours..." (Paris: 1771-1777) (9 vol.) 

Vol. I p. 310 





del Orden que decora el edificio, del de la estatua, y del en 

torno en donde el nicho está situado. Del carácter del Orden 

si es rústico o delicado, del de la estatua, si es pesada o -

esbelta, desnuda o vestida; de la situación del nicho si está 

en planta baja, o en una situación más elevada. Las estatuas 

de un carácter pesado tal como, por ejemplo, las de Hércules, 

son para las partes inferiores de un edificio, reservándose -

para las partes más elevadas las figuras de un carácter más -

ligero; y por una consecuencia de este mismo principio, los -

nichos donde se colocan figuras de la primera especie, no de

ben entrar mas que en las comp si,iones de los Ordenes sóli— 

dos, tal como el Dórico y los otros convienen para las compo

siciones de los Ordenes delicados. Mas estos últimos nichos 

son colocados a una distancia alejada de la vista, por lo que 

deben tener más altura." (1) 

D'Aviler Op. Cit. pp. 169-170 





EXPANSIÓN O ABSORCIÓN DENTRO DEL MURO.-

Este peso simbólico de la escultura, y aue n'Aviler des 

taca a través de estas citas iconográficas concretas, es un 

refuerzo aravitatorio que creará un qradiente en la fachada, 

para terminar disolviendo en el aire la masa del edificio a 

través de los contornos de las esculturas de coronación. Pe

ro estas actuaciones en conjunto de varios usos es el tema -

que se ha dejado reservado para capítulos siauientes. (1) 

Es interesante, y especifico de este uso, otra idea que 

apunta el extenso párrafo de D'Avilen. La ocupación del n i 

cho por la figura es un valor plástico que revierte sobre --

los significados de la propia escultura y del muro. Es decir, 

la capacidad para que surja de la figura una Dresión explosi

va, que revienta el nicho y se extienda en onda expansiva por 

la fachada, está en función de la ocupación del espacio del -

nicho. 

El efecto podria compararse a la acción mecánica desa--

rrollada por un cuerpo elástico, puesto en el lugar de la es 

tatúa. Cuando el nicho comprime los tensos contronos v volú

menes de la estatua, una reacción semejante a la desencadena 

da en una deformación elástica, haria transmitir al muro un 

esfuerzo igual y contrario. La actitud y "respiración" de la 

figura carga potencialmente su entorno. Cualquier agresión -

sobre el espacio virtual de la estatua desencadena una res--

puesta expansiva. 

Pero también se apunta el sentimiento de un efecto con

trario al de expansión. Su explicación es comprensible con -

(1) La actuación conjunta de usos al interior será el tema del Can. X 

"La aparición, 1* acción y el espectáculo", y al exterior en el -

Cap. IX. ."El Equilibrio en la Tensión". 
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un simple paralelismo físico, al suponer un metafórico cam-

DO magnético, creado en la distancia e"tre el contorno v i 

brante de la estatua y el geométrico, aristado y limpio del 

nicho. Ese justo intervalo para el equilibrio, puede romper 

se en los dos sentidos, originando la repulsión al reducir

se, o al ampliarse generar el "hundimiento" de la estatua. 

Con ello se convierten en tales nichos en puntos de absor

ción sobre el muro. 

Pero estas canacidades- son exclusivamente manipuladas 

desde la heterodoxia. Asi para que el arquitecto barroco --

consiga que sus nichos empujen el muro con la potencia prie 

ta y tensa del crecimiento, marginará la ortodoxia con que 

dictan los tratadistas: 

"La altura de la estatua depende del nicho. La estatua no de_ 

be ser tan grande como para parecer presa dentro del muro, 

como en Santa Maria Maggiore, ni tan pequeña, que se pierde, 

dentro como en el Panteón, debe al menos ocupar los 3/4 de -

altura del nicho y 1/2 de su anchura (...) En el nicho ar- -

queadei la estatua no debe con toda la cabeza superar la im— 

posta, y en el nicho rectilíneo la cabeza de la estatua debe 

distar del sofito del nicho no más de 1/3 ni menos de 1/2 de 

una cabeza (...)Este mismo espacio debe pasar entre la esta

tua y los lados del nicho." (1) 

Bails acondiciona estos intervalos incluso a la actitud 

de la estatua, pues dice: 

"...cuando (el nicho) fuere rectilineo, la cabeza de la esta

tua distará del sofito tantas pulgadas, cuantos pies fuere -

(1) Milizia: Op. Cit. Cap XI. Del Nicho y de la Estatua p.151.Obser 

vación 3- de las once reglas básicas para el nicho que redacta -

en este capítulo. 
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de alta la estatua, suponiéndola derecha, dejando igual hue

co ente la estatua y los lados del nicho." (1) 

Siempre en la acción de las figuras para el edificio se 

recomienda reiteradamente la contención (2), pero en particu 

lar para el nicho. Por ello D'Aviler razona sobre este punto 

la elección de la planta del nicho: 

"En cuanto a la planta de los nichos, el semi circulo es el — 

más perfecto; si (...) son más profundas, la figura no desta

ca bastante; y si son demasiado planos, se está obligado a — 

hacer avanzar fuera la figura sobre algún valadizo (...) o so 

bre una consola invertida, (...) lo que produce un defecto — 

evidentemente desagradable. " (3) 

Por ello el uso de los nichos cuadrados no lo condiciona 

al carácter rústico del orden, como antes se vio que lo hacia 

F. Blondel, sino que sobre: 

"El uso de los nichos cuadrados(...) me parece que la actitud 

de la figura que se debe colocar, es la que debe decidir. S i -

es muy saliente, asi como el Apolo de Beluedere, encuentro que 

el nicho cuadrado le conviene mejor que el redondo,que está 

muy relleno con una figura cuya actitud es simple, como las de 

Uranio, Flora, y otras figuras de semejante carácter." (4) 

Este problema lo apunta Bails concluyendo: 

"Lo esencial es que quepa la estatua toda entera en el nicho, -

(1) Bails, Op. Cit., p. 800 parr. 1506 

(2) Se han visto las recomendaciones de Piranesi para el modelado rígi 

do en el Cap. I, y se verán mas cotaciones sobre sus actitudes y 



vestidos en el Cap. IX. 

(3) D'Aviler: Op. Cit. p. 171 

(4) D'Aviler: Op. Cit. p. 172. La escultura de Uranio a que se refie 

re es la colocada en los nichos que Miguel Ángel proyectó para -

la escalera del Capitolo y que cita en la misma página. La de — 

Flora es la que comenta a propósito de un nicho del salón de - -

Clagny en la p. 178 y cuyo original está en el palacio Farnese -

de Roma. 



(...) pues no hay cosa más fea que una estatua que se sale — 

del nicho." (1) 

Para este objetivo en páginas anteriores habia concreta

do tajantemente, que cualquiera que fuera su planta: 

"Todo nicho ha de ser hondo la mitad de su ancho, ni más ni me 

nos." (2) 

(1) Briseux, Op. Cit. p. 143 

(2) Bails. Op. Cit. p. 800 parráf. 1506 





3 22 

OJOS, MENTÓN O GARGANTA.-

Las normas que regulan el tamaño de las estatuas que -

acompañan al orden son muy abundantes, y la manera de plan

tear esta proporción nos la recuerda Laugier: 

"Las estatuas pueden estar colocadas muy ventajosamente en un 

orden de Arquitectura, y deben estar proporcionadas al diáme_ 

tro de la columna." (1) 

Sobre esta relación Toussaint de Sens concreta: 

"Se señala también que si se coloca estatuas en los nichos, -

estas deben tener cuatro diámetros de columna para la altura 

en los primeros órdenes y cinco diámetros para los últimos." 

(2). 

De otra manera determina Le Clerq el tamaño de las Es 

tatúas: 

"Una figura o estatua erigida sobre un orden o un edificio, -

puede tener de altura un tercio de la columna, o cuatro nove 

nos, si está en un nicho. Más grande hará parecer el edifi— 

ció pequeño; pero no dándole más que un cuarto o un poco más, 

el Edificio parecerá más grande." 

Si bien, estas operaciones sobre la escala del edificio 

que realiza el tamaño de su escultura, es tema que ampliamen 

te se desarrollará en el capitulo sobre la fachada, con esta 

cita se apunta su participación desde el nicho. (3) 

(1) Laugier "Observations..." Op. Cit. p. 69 

(2) Claude Jacques TOUSSAINT DE SENS. "Traite de geometrie et d'archi-

tecture..." (Paris 1811-1812). Parte I. Los cinco órdenes Vignola 



simplificado. Comentario a la pl. 16, p.21 

(3) La correspondencia de antropometria que introduce el nicho en 

un orden existe incluso sin albergar la escultura que servía la 

que en definitiva diera esa medida. Por ello siempre avertirá -

el tratadista de este peligro. "Es necesario tener cuidado de -

que no lleguen a ser demasiado grandes por temor de que la A r — 

quitectura no parezca pequeña y mezquina", dice Le Clerq (Op. -

Cit. Observaciones a la Fig. 154 p. 158). 



Continuando en la determinación numérica del dictado -

qu la escultura hace sobre las proporciones del nicho, e n 

contramos dos tratados que lo concretan definitivamente. El 

de Belidor, (Paris, 1729) que por muchas comprobaciones de 

transcripciones, literales de párrafos, realiza su magiste 

rio sobre el de Bardet de Villeneuve, (La Haye, 1740), son 

los trasmisores de la siguiente regla: 

"... asi si la figura tuviera 6 pies, si se adopta 9 pulgadas 

para la altura de la cabeza que es ordinariamente la octava 

parte, quedan 5 pies y 3 pulgadas para la altura del pedes

tal, se tendrá 5 pies y 8 pulgadas para la altura del nicho 

hasta la imposta, y 2 pies 10 pulgadas para su anchura; es 

por lo que la altura bajo la clave será de 7 pies y una pul 

gada. Si la figura tuviera 9 pies, se buscará por la misma 

regla que la altura del nicho bajo la clave sea de 10 pies y 

6 pugladas. Se puede pues sacar una regla para la proporción 

de la altura de los nichos con las de las figuras, que es -

ajustar a la altura de la figura tantas veces 2 pulgadas co 

mo tenga en pies; asi para una figura de 5 pies, el nicho-

debe ser de alto 5 pies y 10 pulgadas". (1) 

Pero la normativa más habitual para encontrar un acer

tado acoplamiento entre nicho y estatua no viene dada numé

ricamente, sino por la intersección de la imposta del nicho 

con la escultura. No obstante la ambigüedad en esta determi 

nación dejaria un gran número de tamaños de la escultura pa 

ra un mismo nicho. Dicha ambigüedad no lo es si se atiende 

a un solo autor. Pero si se intenta coordinarlos, se ve en 

primer lugar que la línea de referencia sobre la imposta -

varia, desde unos que la ponen en el nivel superior, otro 

en medio y algunos abajo. En segundo lugar la referencia -

(1) Bernard Forést de BELIDOR. "La science des ingenieurs..." Paris: 

Firmin Didot, 1830. Cap. X De los peristilo o columnata de las 

arcadas y de los nichos, p. 488 



Idéntica formula es transcrita por Bardet de Villeneuve. Op. Cit. 

Cap. XVII. De los nichos p. 85 



sobre la estatua se toma unas veces sobre la cabeza, otras 

a la altura de la vista, otras el mentón y otras en la gar

ganta: 

"Cuando el nicho fuera volteado, la estatua no deberá pasar 

la imposta." (1) 

"Las figuras colocadas en los nichos, deben tener los ojos a 

la altura del centro de la cintra." (2) 

"Se debe observar de no hacerlos (los nichos)... tan grandes, 

que la mitad de la cabeza de la estatua no pueda alcanzar 

la parte superior de la imposta." (3) 

"La regla general es que los ojos de la figura estén al nivel 

superior de la imposta, pues está mal como Palladio poner 

a este nivel el nudo de la garganta, como se puede ver en su 

libro, donde habla de las salas de los Antiguos a la manera 

Corintia y Egipcia." (4) 

"...se debe colocar la figura en el nicho sobre un zócalo, cu_ 

ya elevación sea aproximadamente igual a la mitad de la altu 

ra de su cabeza; su mentón debe llegar aproximadamente al nî  

vel de la imposta del Nicho. " (5) 

"En todo nicho cintrado es de rigor que la estatua esté coló 

cada de manera que la linea de los ojos correspona a la l i — 

nea del eje de la cintra; es decir y como consecuencia que, 

en un nicho rectangular la linea de los ojos de la estatua 

debe estar a la altura de la linea del eje del segundo cir-

(1) Bails., Op. Cit., p. 800 párrf. 1506. 

(2) Le Clerq., Op. Cit., Observaciones a la fig. 155, p. 163 

(3) J. F. Blondel "Cours..." Op. Cit. p. 311 
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culo de la figura." (1) 

"A la estatua se le supone un plinto igual a la mitad de la 

altura de la cabeza: la misma estatua corresponde con la — 

barba a lo alto de la imposta." (2) 

(1) Thioller. Op. Cit. Comentarios a la Pl. XVIII, Puertas Ventanas, 

Nichos, etc. p. 65 

(2) Christiano RIEGER "Elementos" (Madrid, 1763) Parte III. Cap. X 

Secc. 208 p. 214. 
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LEVANTAR LA VISTA.-

Sin embargo estas precisiones se desarticulan cuando -

las visuales del espectador son oblicuas hacia arriba; es -

decir cuando son nichos colocados en pisos superiores. Bri-

seux recorre estas dificultades con las observaciones si- -

guientes: 

"Lo que obliga todavia a dar a los Nichos del segundo orden, 

proporciones más esbeltas que a las del primero, es que en 

Planta baja, los ojos de la figura deben estar colocadas al 

nivel inferior de la imposta del Nicho, y es necesario que 

sean menos altos en el segundo orden, y todavia menos en el 

tercero; a fin de que desde abajo parezca que cada uno de es 

tos diferentes pisos la cabeza de la figura está en la bóve

da del nicho; los rayos visuales haciendo siempre parecer el 

objeto más alto que el lugar en donde están realmente hacen 

que esté más elevado (...) asi hay casos donde se reconoce -

fácilmente que los nichos deben ser dos veces y tres cuartos 

tan altos como son de largos." (1). 

El mismo autor, también llega a las mismas conclusiones 

de esbeltez creciente en las proporciones de los nichos su

periores al ligar dicha proporción a la forma de las esta— 

tuas: 

"Es necesario atender a la forma de las estatuas; cuanto más 

ligera es una figura, también mas debe ser la del nicho. — 

Por esta razón, las figuras esbeltas, están destinadas para 

los ordenes más delicados, y los lugares más elevados mien

tras que las pesadas están reservadas para la planta baja, 

y los ordenes más masivos."(2) 

(1) Briseux, Op. Cit., p. 143 

(2) Briseux, Op. Cit., pp. 142-143 
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Pero a pesar de estas convecciones visuales de la pers

pectiva, D'Aviler al hacer unas últimas consideraciones sobre 

donde se deben colocar los nichos dice: 

"Todavía señalar sobre el tema de los nichos que aquellos que 

están elevados se encuentran en la situación más conveniente." 

(1) 

Y continua desestimando determinados lugares del edifi

cio como adecuados para colocarlos: 

"No podemos terminar este discurso, sin señalar que hay luga

res donde no deben nunca estar colocados. Se citará en esta 

ocasión, la iglesia de la Sorbona, donde se les ha colocado 

en el nacimiento de la bóveda, encima del entablamento, lo -

que hace mal efecto, sobre todo si se considera que las figu_ 

ras no pueden estar colocadas a plomo, y que por necesidad 

parecerán caer hacia delante. No es menos ridiculo colocar 

un nicho entre las cornisas rampantes de un frontón roto." -

(2) 

Este último caso es una consecuencia casi natural des

pués de admitir la interrupción de las cornisas rampantes -

del frontón, pues la figura aislada central que con su po--

tencia podria parecer la justificación de esa ruptura, pro

voca la necesidad de recoger o albergar su expansión. 

A pesar de las abundantes normas sobre la sintaxis de 

nichos, con respecto a los distintos partes del orden, no -

se han comentado más que las que tuvieran una incidencia — 

(1) D'Aviler, Op. Cit., p. 174 

(2) D'Aviler, Op. Cit. p. 175 





mas directa en la relación con la estatua y por ello se han 

marginado discusiones que lo consideran exclusivamente como 

conjunto. Con la misma justificación se han evitado las es

timaciones sobre su decoración, e incluso disposiciones tan 

generales sobre su uso como las acotaciones de J.F. Blondel 

que los reduce a unas tipologías idilicias: 

"Los nichos deben estar reservados para la decoración de los 

edificios sagrados, para las fuentes, baños públicos, etc. 

y no ser mas que raramente empleados en los edificios desti 

nados a la habitación." (1) 

En definitiva se ha reducido el análisis al contexto 

de la tesis, para poder permitir extractar las conclusiones 

del discurso que despliega la figura desde el nicho, sobre 

el muro y en definitiva sobre el edificio. 

(1) J.F. Blondel. "Cours...", Op. Cit., p.310 
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LAS MUJERES DE LGS CARIOS REBELDES, REDUCIDAS A 

SIRVIENTES, Y LÜS PERSAS VENCIDOS POR LOS LACEDEMONIOS EN LA 

BATALLA DE PLATEA FUERON LOS PRIMEROS MOTIVOS DE ESTAS COLUM

NAS QUE HICIERON VER A LA POSTERIDAD LA GLORIA DE LOS VENCE

DORES, Y LA DESHONRA DE LÜS VENCIDOS". 

LE CLERC "Tra i te d 'A rch i t ec tu re " (París, 1714) 
De las columnas simbólicas y de f iguras h u 
manas, p.105 
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GLORIA DE VENCEDORES Y DESHONRA DE VENCIDOS.-

En pocos usos de la escultura edificatoria tiene tanta 

repercusión la tratadística como en el soporte figurado. No 

solo en su normativa y extensión de tratamiento como actúan 

do de provocador y desencadentante de su puesta en práctica. 

Esta idea fundamental presidirá el capítulo, pues es es 

te el uso más idóneo sobre el que puede establecerse una co

rrespondencia más fuerte entre la práctica construida y la 

tratadística. Dicha correspondencia será doble, pues el tra

tado actuará en este caso como provocador y multiplicador -

del uso, y a su vez como normalizador de él. En el primer as 

pecto el papel se amió menos conscientemente, y producirá — 

desde sus ilustraciones una repercusión no intencionada. En 

el segundo es una reacción comenzada para regularizar y con

trolar la práctica que se habia desencadenado. 

El redescubrimiento en 1414 del manuscrito de Vitruvio 

por Pogio (1) se cuelva como incentivo sobre Alberti (2) para 

comenzar oficialmente la tratadística arquitectónica impresa. 

Pero son las diferentes ediciones del texto de Vitruvio las 

que producirán el detonante figurativo que volverá a derivar 

hacia las licencias gramaticales del bsrróco. 

En principio parece un contrasentido que el propio tex

to fuente académica del lenguaje clásico, sea el que se con

vierta en origen de su negación. Pero de nuevo, como se veía 

en el capítulo de los capiteles historiados y simbólicos, la 

derivación antropomórfica de las leyes geométricas de la co

lumna, será la subersión con la que el Manierismo acabará --

construyendo el Barroco. 

Al leer sobre el texto anicónico de Vitruvio, parecería 

insuficiente que solo tres pasajes en los que habla de los -

(1) Actualmente el manuscrito conservado más antiguo data de la época 



carolingia y está en el Museo Británico. Aunque el texto tuvo cierta ¡i¡¿ 

vigencia medieval, como lo demuestra por ejemplo el Compendio de Cetio 

FAVENTINO (editado en el facsimil por el Colegio Oficial de Aparejado

res de Oviedo, 1979) tuvo incluso tempranas traducciones parciales como 

apropiaciones incluidas por Giberti en sus "Comroentarii" (Ms. ca. 1447, 

primera edición parcial por Leopoldo Cicognara (Prato, 1823), edición -

completa Julins von Schlosser (Berlin, 1912) que son fundamentalmente de 

Las introducciones a cada uno de sus diez libros, realizando auténticos 

"plagios" pues no cita sus fuentes. 

(2) La linea tratadistica de Vitruvio se retoma por León Battista ALBERTI. -

De re Aedificatorica" (Florencia, 1485) que recoge de dicho tratado in—su 

cluso su estructura. La primera edición de este tratado es en latín, a -

la que le sigue una italiana en Venecia 1546. La primera edición ilustra 

da llega en 1550 y la traducción francesa la realizará Jean Martin (pri

mer traductor de Vitruvio al francés en 1553) primera versión castellana 

lleva el título "Los Diez Libros de Arquitectura" trqducidos por Francis 

co Lozano (Madrid, 1582) 



soportes figurados fuera la causa subersiva de la que se -

habla. Sobre todo teniendo en cuenta que el carácter de las 

tres citas tienen matices poco normativos, y sí mucho más -

anecdóticos y con un carácter etimológico que parece más di_ 

rigido hacia una formación de "cultura general" que con va

lor operativo. En la primera (Libro I, Cap. I) se narra la 

conocida historia de las mujeres de Caria y la victoria de 

los lacedemonios sobre los Persas, que dará el significado 

primitivo a los soportes figurados femeninos y masculinos. 

Y que como dice Le Clerc: 

"... fueron los primeros motivos de estas columnas, que hi— 

cieron ver a la Posteridad la gloria de los vencedores, y -

la deshonra de los Vencidos." (1) 

En la segunda (Libro VI, Cap. VII9, menos conocida, es 

una breve indicaciñon etimológica del nombre romano y grie

go, telamón y atlante; y parece revestir al soporte masculi 

no con otras posibles significaciones de responsabilidad ho 

ñor y fuerza lo cual plantearla dos opciones simbólicas so

be las figuras masculinas y que se corresponderían con los 

términos de pérsicos y atlantes (o telamones). 

Y en la tercera, (Libro VII, Cap. V) la más breve y se 

cundaria, puesto que no se centra sobre el tema la narra- -

ción, pero se trata aunque sea en descripción de fondo. Sin 

embargo a pesar de la brevedad tiene un dato importante pues 

aparece una tercera alusión iconografía sobre lo dionisiaco 

e híbrido que tendrá amplio desarrollo. Esta iconografía de 

lo híbrido, grotesco y monstruoso es insultado desde las pá 

ginas del propio texto (Libro VII, Cap. V) pero precisamen

te dicha repulsión, es la que señalará el camino de la hete 

rodoxia. 

(1) Sebastian LE CLERC. "Traite d'architecture" (Paris, 1714) . De -

las columnas simbólicas y de figuras humanas . p.105 





3 3 4 

Esta tercera iconografía del repertodio de híbridos mi 

tológicos, tiene mayor refuerzo al desarrollarse también so 

bre un estado intermedio del soporte. El estípite figurati

vo, es una metamorfosis de dirección ambigua entre la con— 

versión en soporte de la figura o viceversa. (1) 

Sin embargo, si bien estos tres pasajes podrían tipifi 

car el uso de los soportes figurativos no será el origen --

principal que justifique una traducción práctica. Es proba

blemente más importante, la explicación antropomorfa de los 

ordenes, en el Capítulo primero Libro IV, la que producirá 

una mayor influencia. 

(1) Sobre los Hermes ver el extenso estudio de Victor Manuel VILLE

GAS. "El gran signo formal del barroco". (México, 1956) 





335 

LOS VITRUVIO CONTRA. VITRUVIO.-

Una circunstancia del texto de Vitruvio transmitido 

en los manuscritos medievales, y que en principio podría 

interpetarse como adversa es su ya apuntado aniconismo. 

La puesta en imágenes de sus instrucciones será causa de 

controversia. (1) Pero esa ambigua capacidad que tiene 

todo origen, como para desplegar unas opciones de inter

pretación, procede en el caso del "De Architectura" de 

Vitruvio, en gran medida de su pérdida de las figuras — 

que el autor refiere. Las ilustraciones de los pasajes -

apuntados como decisivos para el uso de la figura humana 

como soporte, son en realidad el principal magisterio de 

su práctica. Pero de las tres primeras citas, solo la --

principal es la que recibirá este apoyo gráfico. Su im— 

portancia estratégica, en el primer libro y capítulo, le 

da valor de portada y resumen sintético de todo el "vi— 

truvianismo". El modelo natural del hombre cobijado por 

la cabaña queda más reducido a su quintaesencia con el 

hombre bajo un techo. Por otro lado es evidente que al 

destacar como que uno de los conocimientos del Arquitec

to ha de ser la Historia, para saber justificar por ejem 

plo el uso de las cariátides y persas, quiere decir que 

ese uso se apoyaba. Son casi siempre obligados y prime--

ras ilustraciones a esta historia, que posee las carácte 

risticas de lo que Schlosser llama el "inextirpable sen

tido mitológico (...) que mediante "bons-mots" se adecúan 

a su fin con una leve deformación de la realidad" (2). — 

Los pórticos de las cariátides y persiano del Cesariano, 

Rusconi, o los de Palladio para Bárbaro, etc., eran el in

centivo visual frente a los desconocidos monumentos de la 

Antigüedad, que institucionalizaron tal uso. 

(1) Claudio TOLOMEI escribe "Sette lettere in sui 1'autore dimo£ 

tra qual via dovrebbesi tenere per illustrare i libri di Vi

truvio" (Venezia, 1547). Como respuesta a las exhuberantes 



imágenes de la edición de Cesariano (Como, 1521) que es también 

la más vieja traducción impresa. 

(2) Julios Von SCHLOSSER. "La literatura Artistica". (Madrid, 1976) p.32 
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Jean Goujon, escultor autor de la tribuna de las Caria 

tides del Louvre, es también ilustrador del Vitruvio, in 

terpretando sus ilustraciones de este pasaje no como inspira 

das en el texto literario, sino como tomadas directamente 

de una obra romana. 

Pero no obstante, y a pesar del valor casi de frontis

picio o portada de este influyente texto, la puesta en imá

genes del paralelo antropomorfo de los ordenes ejercerán una 

clara atracción, en el momento de la decisión entre las op

ciones para el soporte manierista y barroco. Las espectacu

lares láminas que sobre tales paralelos realizará John - -

Shute (2), las de Dieterlin (3), o las que Visscher graba

ra para Blum (4), están planteadas sobre el principio de --

sustituir el fuste por la figura humana que caracteriza el 

orden. En cambio otras láminas de estos paralelos, como la 

de Caramuel (5), no realizan esta correspondencia poniendo 

la figura bajo un entablamento, sino al lado de la columna. 

Una prueba manifiesta de esta repercusión la aporta --

Tosca, cuando al explicar los órdenes Atlántico y Paraninfi. 

co, dice: 

"No son estos órdenes propiamente distintos de los cinco or

dinarios, que solo se diferencian de ellos en que en lugar 

de columnas usan de estatuas de hombres que llaman Atlantes 

y Telamones (...) o de estatuas de mujer que llaman Ninfas. 

Imitar los ordenes de Arquitectura en sus columnas a la es

tatua humana en sus medidas (...) y asi en lugar de columnas 

pusieron muchos las estatuas que representan. En el orden -

Toscano y Dórico pusieron Telamones y Atlantes; y en el Jó

nico, Corintio y compuesto usaron de estatuas de ninfas, a 

(1) Pollio VITRUVIUS. "Architecture, on Art de bien bastir, mis de 

latin en françois, par Ian Martin." (Paris, 1547) 



(2) John SHUTE. "The First and Chiefe Grounds of Architecture". (Lon 

don, 1563) (ed. facs. London, 1964) 

(3) Wendel GRAPP, (llamado Dietterlin), "Architectura von Ausztheir-

ling, Symmetria und Proportion der Funff Seulen, und aller daraus 

volgender Junst Arbeit" (nuremberg, 1598) (ed. facs. New York, 1968) 

(4) Hans BLUM. "Quinqué columnarum exacta descripto atque delineatio, 

conscripta per Ioannem Blum et huc primum publicata, utilis est 

hic liber pictoribus, Sculptoribus." (Zurich, 1550) (ed. facs. Farn_ 

borough, 1967) 

(5) Juan CARAMUEL DE LOBLOKOWITZ. "Arquitectura civil recta y oblicua" 

(Vegeven, 1678) T. III, Lámina XIX. 



quienes imitan." (1) 

Sin embargo es curiosa la versión del antropomorfismo 

que dá Caramuel, pues con ella supondría a los soportes fi

gurados como anteriores a las columnas y por simplifica- -

ción se obtuvo esta. (2) 

"De la estatura humana se sacaron las medidas y alturas de 

las columnas como dice Vitruvio y nosotros habremos expli

cado. Convirtieron en cilindros los cuerpos, y así forma— 

ron postes, aue en lo que tenian de grueso y alto mirasen 

las medidas que suelen tener las Estatuas. Excusaron esta 

transformación en los Atlantes." (3) 

Caramuel no es el único que apunta la cariátide o el 

hermes como antecedente real de la columna; lo que sobrepa 

sa una mera derivación conceptual desde la figura humana. 

Niccolo Carletti en todo un capítulo del Libro II de su tra 

tado (4) presenta esta idea con el título: "Búsqueda hecha 

por los Antiguos para los Ordenes Antiquísimo, Dórico, y Jó 

nico". Aunque especifica que el Hermes no es un orden (Ob— 

servación II, p.155) las proporciones de el se corresponden 

con las de la "columna antiguisima". En el resto del capitu 

lo entre definiciones, Observaciones y Corelarios (estructu 

ra observada en todo el tratado) hace un análisis del uso 

del Hermes la cariátide y los Telamones. 

Pero sin ser tan abundantes estas ambiguas discusiones 

de si fué primero la columna o la figura, la presencia cons 

tante de la forma humana queda adherida conceptualmente a 

los soportes. Esto es hasta tal punto sentido, que Wotton -

en un paralelo que le discute Caramuel desde su tratado, — 

impregna a las columnas no solo de las cualidades formales 

de su origen humano, sino hasta de los valores morales de 

ellos. Así para el Orden Corintio llega a decir: 

(1) Tomas Vicente TOSCA. "Tratado de Arquitectura Civil, Montea y -

Canteria y Reloxes." (Tomo V del Compendio Mathemático), (Valen_ 



cia 1794) Prep. XXXV Teorema: Explicanse las ordenes Atlántico y Pa_ 

raninfico. p.62 

(2) La explicación con la que Worringer ataca la tendencia de suponer -

artistico el primer "impulso de imitación" intentando incorporar la 

historia del arte cuando el impulso artístico aprovecha para sus fi_ 

nes la capacidad imitativa, pues es "arte solo aquello que brotando 

de necesidades psíquicas, satisface necesidades psíquicas. "Conclu

yendo que "el estilo geométrico es el primer estilo artístico. Don

dequiera que podamos enterarnos de los comienzos artísticos de pue

blos cuyo arte deja ver una evolución, encontramos confirmada la su 

posición de que los primeros productos no son naturalistas (...) — 

Los principios de afán estético tienden hacia lo lineal inorgánico, 

contrario a toda proyección sentimental." W. WORRINGER. "Abstrae- -

ción y Naturaleza". (México, 1953) pp. 64-65 

(3) Caramuel, Op. Cit.» 

(4) Carletti, Op., Cit., Libr. II, Cap. III, p.154 



"El Orden Corintio, es columna vestida lascivamente en Tra

je de mujer pública: en que participa (como las demás in— 

venciones) del lugar en que nació: porque corintio fue una 

de las muy lascivas ciudades del Orbe." (1) 

(1) Henry WOTTON. "Elementos de Architectura" (Madrid, 1698) Par

te I, p.48 





LA VIDA ARTIFICIAL DE UN SÍMBOLO.-

El soporte figurado es de todos los usos, el que más 

largo tiempor conserva su simbolismo. Este es vertido pos

teriormente a su nacimiento sobre necesidades psicológicas 

más o menos nitidas. La razón no es que en este caso, la -

motivación del proceso, que como se verá al justificarlo -

históricamente recibió connotaciones religiosas, tuviera -

mayor potencia que la que originó usos como los guardianes 

la clave o como posteriormente se verá en las acroteras. -

También en tales usos las funciones terapéuticas o mágicas 

tenian una ancestral procedencia, y sin embargo pronto al

canzaron su disolución frente a las urgencias plásticas ca 

paces de albergar. 

En cambio, en el uso de "cariátides y persas", y aun

que como manifestación simbólica del culto al soporte desa 

parece sin dejar clara evidencia, se toma el relevo con — 

una nueva simbologia de la que a duras penas se logrará — 

desprender. La debilidad de estos nuevos significados con 

los que se revisten no explicarían su andadura a través -

de las arquitecturas y de los tiempos si no hubiera teni

do como portador y transmisor al propio tratadista. 

Se vuelve pues a señalar sobre las páginas del trata

do un proceso que en los otros casos se habia dado fuera 

de él. La evolución simbólica hacia su propia aniquilación 

no se prodduce aquí en libertad. Se incide sobre dicho — 

proceso actuando como relanzadores de memoria que no per

mite que un recuerdo decaiga. Es pues un caso muy singu

lar que convierte al presente uso como el paradigma de --

esa normalización de la escultura, para desde el dictado 

de los teóricos convertirla en un lemento de composición 

arquitectónica. 





La reproducción en laboratorio de una evolución viva se

ria la metáfora que ejemplifique mejor lo sucedido en este ca 

so. Vitruvio sobre el germen vivo alcanzado desde un nacimien 

to religioso, vuelca con su narracción historiada de las muje 

res de Caria y la victoria de unos valerosos y escasos lacede 

monios" que vencen a los persas en la batalla de Platea, un -

significado que si pudo ser cierto en sendos monumentos conme 

morativos de dichos hechos, sería dificil suponer su extensión 

fuera del ámbito local de dichas victorias, pues la euforia -

los signos que la representaban no seria compartida. Indepen

dientemente pues del hecho que esa opinión de Vitruvio fuese 

real en todo el suelo griego, era ya la certeza de su autor y 

eso bastaba. El caso es que con más o menos credibilidad com

partida, la narración se repite de un tratado a otro y se man

tiene vivo un significado que sin deformaciones ha de sufrir 

el embate intencionado y contrario de otras opiniones para — 

cambiarlo. Pero el simbolo se habia ido construyendo con las 

normas de un "decoro consuetudinario" que fué poniendo los si 

llares de su edificio con la labra y cuidado de muchos autores, 

los razonamientos en contra tienen un duro ejército de propa

gandistas con el que luchar, y su situación de inferioridad se 

manifiesta. 

Así pues, aunque pudiera objetarse que el orden cariátide 

o el persa fueran las excepciones a los razonamientos que pa

ra apoyar la tesis se soportan sobre la rápida sustitución --

del nacimiento simbólico por la evolución de una necesidad --

formal, no serian excepciones producidas en las mismas cir- -

cunstancias que se desarrollan las pruebas. En definitiva la 

vida artificial con que se mantiene presente ese símbolo no -

es mas que una prueba de la influencia de la tratadistica, — 

que es capaz de sostener incluso vivo un significado tan d é — 

bil. Es pues otra prueba de una decisión más o menos conscien 

te de sostener sobre un elemento arquitectónico una lectura -

popular y anecdótica que encauce un didáctico paralelo para el 

espectador más elemental. 





Quizás lo literal de este uso, que rebaja con una me

táfora la abstracta lectura de la columna, sea la intención 

más clara de la conservación ingenua y popular de unos sig

nificados que pueden ser iniciadores en el lenguaje arqui— 

tectónico. El principio de despertar el interés de un públi. 

co no especializado con la anécdota, es una técnica didácti 

ca que fácilmente encauza hacia el terreno más árido e inte 

lectual de una discusión abstracta. 

La transmisión del significado de castigo y esclavi- -

tud, como se ha dicho, recibe los esfuerzos de otros autores 

por razonar sus contrarios de honor y prestigio. Caramuel -

advirtiendo el estancamiento evolutivo de este originario 

y vitruviano significado escribia: 

"Digo pues, que los hombres, y con ellos todas las cosas huma_ 

ñas, con el tiempo se mudan. Y entre otros los simbolos muda 

das las causas, mudan también la significación: y tal vez en 

contraria." (1) 

Y con esta opinión se introduce en un razonamiento dej; 

penalizador del signifcado con paralelismos entre el acto -

de soportar y gobernar. Pero como es evidente, habrá de lu

char contra el eco de un relato vitruviano, con el que e s — 

tan empapados casi todas las tratadistas que discuten a fa 

vor o en contra de los soportes figurativos. Le Clerc in- -

fluido de ello, y a su vez influyente opinión posterior so

bre la materia dice 

"Las columnas pérsicas son estatuas de figura de hombre fuer_ 

te, nervioso y áspero que denota el yugo de una cruel ser— 

vidumbre." (2) 

(1) Caramuel, Op. Cit., Tomo II Tratado V Parte II. Articulo XV. De 

el orden Paranymphico, fóT. 79 



(2) Le Clerc, Op. Cit., Comentario a las Pig. 120 y 121. De las Co

lumnas Pérsicas, p.lll 



En páginas anteriores habia especificado que: 

"Se expresa el carácter de esclavitud en estas figuras, li

gándole las manos detrás de la espalda, o delante (...) No 

se pretende sin embargo que las figuras de hombre sean - -

siempre señales de esclavitud. Se hace a menudo símbolos -

de Virtud, Vicio, Alegria, Fuerza, Valor e incluso de Div_i 

nidades Fabulosas (...) de Hércules para señalar la fuer— 

za; de Marte para significar el valor; de Mercurio, para -

representar las intrigas y el comercio de Fauno y Sátiro, 

para inspirar la alegria y los divertimentos." (1) 

Este cambio de significado de la pena de soportar, — 

por la responsabilidad asumida en esa función, lo razona -

Caramuel así: 

"Son la República y Monarquias Cielos Politicos: y como los 

Emperadores y los Reyes con sus leyes las rigen, y con sus 

sentencias las sustentan, decimos que de ellos son Atlan— 

tes y columnas sus Principes (...) que como Carlos V puso 

sobre los hombros de Felipe II el peso de su gran Monar- -

quia, asi o cansado de vivir, o de respirar honra. Lo mismo 

Felipe con el Principe Carlos (...). Basta esto, para que 

se haya probado claramente, como al principio los Atlantes, 

se ponian para con ellos honrar las personas que se repre

sentaban. Y a no ser asi, no se atreverían los Arquitectos 

a los Angeles, a quien se debe toda reverencia, darles el 

oficio de Atlantes (...) Punto es este en que proceden con 

más circunspección los Theologos, y con todo eso el P. Don 

Marcos Vidal en el Frontispicio de su libro (2) que titula 

"Arcan Vitalem", pone dos Angeles que en lugar de columnas, 

sustentan el Arquitrabe y Zooforo, que le corona. Pero con 

esto procede con más circunspección el Padre Claudio Fran

cisco Milliet, en el primer tomo de sus Mathematico Curso, 

(1) Ibidem. 



(2) Señala con esto Caramuel el valor modélico de las portadas de los 

libros. Esta interesante derivación del tema solo se apunta, pues 

seria objeto de una investigación monográfica. La repercusión de 

dichos modelos es múltiple, pues no solo adoctrina sobre la habi

tual inclusión de soportes figurados en ellos, sino que se cons— 

truyen auténticos repertorios de huecos y altares, localizaciones 

del edificio que se pueblan del uso de la cariátide. Baste como -

ejemplos de esta traslación la portada de San Idelfonso en Jaén -

de Andrés de Vandelvira, con modelo en la portada de los libros -

de Serlio. Traducidos por Villalpando. Así mismo en Palencia, la 

capilla de San Pedro copia en piedra la porta del libro de Serlio. 

Ramón Gutiérrez al estudiar la repercusión de la tratadistica ar

quitectónica sobre Hispanoamérica apunta este valor de dichos tex 

tos. 

Este repertorio recoge sus ejemplos como es lógico, también sobre 

las portadas de otros textos, pero sin embargo la autoridad de los 

que prolongan el tratado de arquitectura se hacen valer. De entre 

los tratados manejados se destacarían las siguientes: D. SAGREDO 

"Medidas del Romano" (Lisboa, 1541) (Con dos figuras femeninas mî  

tologicas aladas, con patas de cabra). M. IRALA "Método sucinto y 

compendioso de cinco simetrías apropiadas a las cinco ordenes." -

(Madrid, 1730) . 

Ginesi. "Novo cargo de Architectura Civile." (Firenze,1827). T.XXV 
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porque tratando de los Atlantes, no. permite que en su lu

gar se pongan Angeles." (1) 

Dicha iconografía para los soportes figurados con Ange

les, motiva en Le Clercuna-restricción: 

"No se debe hacer cariátides bajo Figuras de Angeles, sino 

es en Retablos de Altares y Tabernáculos; querría que es— 

tando debajo estas santas Figuras, llevasen su entablamen

to con las manos como sosteniéndolo sin trabajo y con faci 

lidad." (2) 

Pero más adelante los desaconseja para los hermes, como 

hace Borromini para la torre de Sant'Agnese en Piazza Navo— 

na: 

"No pienso que se pueda razonablemente reducir Figuras de An 

geles en Hermes." (3) 

F. Blondel acepta las "figuras de Angeles o de Santos" 

para sostener el entablamento como conclusión de haberse su 

perado el significado del "primer origen": 

"...porque dicen que no hay nada más indecente que someter 

las figuras de estos espíritus dichosos en obras de la ser_ 

vidumbre más vil y más sórdida que jamás ha sido, y que no 

ha sido impuesta sobre figuras humanas más que para servir 

de señal ignominiosa del castigo que habian merecido. Esto 

que es muy verdadero tomándolo con el rigor del primer ori

gen de estos ornamentos." (4). 

El primer paso para la introducción de nuevas iconogra 

fias en este uso era la necesaria liberación del significa

do vitruviano, que imponia una auténtica esclavitud formal. 



(2) Le C l e r c , Op. C i t . , p .113 
f 

(3) Le C l e r c , Op. C i t . , p.114 

(4) F. Blondel , Op. C i t . , Pa r t e I I . Libro VI I I , cáp . V I I I , p.161 
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Esa liberación se produce en la práctica, escapando al con

trol de la ortodoxia teórica. Rieger constata dicha libera

ción real con estas palabras: 

"las cariátides, son estatuas de mujeres simbolo de servidum

bre (...). No dejando hoy ya los Arquitectos este ejemplo -

de servidumbre suelen poner las Cariátides por asunto elegan_ 

te, y muchas veces como ejemplar de Prudencia, de Sabiduria 

y de otras Virtudes." (1) 

Y la justificación para el abandono de ese significado 

de esclavitud la concede Le Clerc como una galantería al --

"bello sexo": 

"No se da a las cariátides más que la representación de escla 

vitud y servidumbre como en otros tiempos; estos caracteres 

son indignos e injuriosos al bello sexo, en lugar de darle -

los opuestos, y no emplearlos en los Edificios, más que co— 

mo bellezas respetables que deben hacer los más ricos orna

mentos. Se les representa bajo nobles símbolos como Pruden

cia, Sabiduria, Justicia, Temperanza, etc." (2) 

Sin embargo a esta incursión iconográfica responde en 

contra Freart de Chambrai, condenando este vicio de los Mo 

dernos: 

"(Los Modernos) hacen entrar, en el lugar de estos pobres y 

miserables cautivos figuras venerables, como las Virtudes, 

las Musas, las Gracias, y los Angeles, incluso, lugar al -

que antes bien serian necesario amarrar y esposar los Vi— 

cios." (3) 

Dicha evolución práctica se habia producido sobre la 

fantasia de los Hermes que, como recuerda Forssman, al es

tar "libres de la carga simbólica del triunfo o castigo no 

(1) Rieger, Op. Cit., Cap. VIII. De las columnas en forma de cara

col o antorchada y de las simbólicas. S. 188, p.193 



(2) Le Clerc, Op. Cit., Comentarios a la fig.120. De las cariáti

des o cariátes. Columnas hechas bajo figura áa mujer, p.106 

(3) Roland FREART DE CHAMBRAY. "Parallele de l'architecture antique 

et de la moderne" (Paris, 1702) p.53 

S. Le Clerc. "Traite d'Architecture." (Paris, 1714). T.II.pl.VII 

http://II.pl


tienen iconografía estricta." Y los describe como "con

traposiciones entre ilusión y abstracción, libertad y ri 

gor" (1). La fantasia desbordada por Caramuel en sus lámi 

ñas para ilustrar sus Artículos XIV y XV de la Parte I de 

su Tratado V, sobre el Orden Atlántico y Paranymphico, --

tienen su paralelo en el texto: 

"He visto en muchos edificios poner Leones, Elefantes y To 

ros, y otros Animales robustos que son libres el Pincel y 

Cincel y así pintan y labran lo que quieren." (2) 

(1) Er.: K. FORSSMAN. "Sánte und Ornament" (Stockholm, 1956) 

(2) Caramuel, Op. Cit., Tomo II, Trat.V, Parte II, Articulo XV 

f01.79 





ARQUEOLOGÍA EJEMPLAR DE LA MEMORIA.-

La corroboración para situar el origen del extenso -

uso manierista y barroco del soporte figurado, sobre las 

fuentes literarias comentadas, la da el desconocimiento --

por los arquitectos europeos, de los ejemplos que pudie— 

ran convertir en modelo a la Antigüedad. Así habla Le Roy 

del "orden carátide" del Erecteion al cual coloca en una -

sucesión con los clásicos, antes del corintio: 

"Pero si estamos muy informados sobre su origen, no tenemos 

hasta el presente, ningún conocimiento de las proporciones 

que los Antiguos observaban. Vitruvio no ha dicho ni una -

palabra; no se encuentra ningún Monumento de este Orden en 

Roma, y el único ejemplo antiguo que subsiste, puede ser -

en toda Europa el que doy, ignorado hasta el momento (pl. -

XVI y pl. XXI fig. I), se parecen entre si excepto que las 

dos de la derecha tienen cada una la pierna derecha vanza-

da, y que las dos de la izquierda tienen al contrario la -

otra pierna adelantada; lo que ha sido hecho para la sime-

tria." (1) 

La historia escrita de estos soportes dentro del len

guaje clásico es escasa y dispersa (2). Con la explicación 

etimológica y puntual de Vitruvio es evidente que, incluso 

no dudando de su credibilidad se pueda explicar la apari— 

ción espontánea de incluir este uso extranjero en el len— 

guaje clásico. Dicha historia no explicarla más que el he

cho de revestir de un nuevo significado un soporte con - -

cierta tradición evolutiva. La explicación que Picard dá -

de su origen está enraizada religiosamente. "Son los Mice-

(1) Julien David LE ROY. "Les Ruines des plus Beaux Monuments, de 

La Grece." (Paris-Amsterdam, 1758) Parte II, Del Orden Cariáti 

de, p.19 



(2) Charles PICARD. "Manuel d'Archeologie Greque". (París, 1935) - -

Dice en la bibliografía que adjunta al Cap. VII sobre el -

origen y progreso de la escultura monumental griega que "no tene

mos todavia un estudio de conjunto sobre la cariátide, el Atlante, 

ni sobre las "bomospeira"". 

De los artículos localizados el más extenso es el que realiza QUA-

TREMERE DE QUINZY. "Dictionaire Historique" (Paris, 1832) en las -

voces "caryatide", "persique", "telamons" y "termes". 

La monografía que más se acerca seria la que trata específicamente 

del estípite barroco, por Víctor Manuel VILLEGAS. "El gran signo 

formal del barroco" (México, 1956) un grueso volumen de no mucha -

profundidad. 

Más importante aunque breve es el Cap. III de Erik TORSSMAN. "Saule 

und ornament" (Sotckhom, 1956) que emprende el tema de la ornamenta 

ción manierista y concretamente de la cariátide desde los reperto

rios impresos: Vries, Sambin, Meyer, Rivius, Boillot, Quellinus, Die 

tterlin, Floris..." 

Pero en lo que respecta a la historia del uso en Grecia se remite a 

la obra citada de Picard que en dicho capítulo VII desarrolla un do 

comentado y extenso epígrafe con el título "La columna animada (ca

riátides) , Atlantes; la columna jónica historiada" pp. 394-406. 
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nicos, en particular, -bajo la influencia de Egipto que 

quedó fiel hasta el fin a la columna "hatórica"-, - - -

quienes han edificado, divinizando el pilar, como ele

mento constructivo: sin duda porque en una isla sometida 

terriblemente a los temblores de tierra, uno de los prin 

cipales poderes de la divinidad era (...) garantizar los 

palacios, las casas, contra los movimientos sismicos." -

(1). Esta divinización de la misión de soporte arrastra 

consecuentemente su antropomorfismo. Ifigencia sueña en 

Tauride, que el palacio de Argos habiendo sido destruido 

por un temblor de tierra, su hermano subsiste solo bajo 

la forma de una columna viviente, en forma humana, a la 

cual le rinde culto. Una manifestación religiosa de esta 

Índole no supone violencia al existir el culto al betilo. 

"El instinto artístico de los Helenos llega, como -

otras veces, a corraborar y utilizar, lo que la religión 

proponia. ¿No es una idea estética agradable poder reem

plazar el sosten arquitectónico por un soporte animado, 

y sobre todo la columna por una mujer? La causa, quizás, 

de la desaparición progresiva del dios pilar, llegando a 

ser el más raro, seria una razón de arte. La mujer grie

ga, largamente vestida, envuelta de inmovilidad por su -

vestido plisado, se adaptaba mejor al recuerdo de la co

lumna acanalada." (2) 

Es curioso constatar la confirmación de un cierto -

"arquetipo" mitológico en el sentido de Junng, al compa

rar sobre las Sagradas Escrituras relatos mitificados — 

que manejan veladamente sobre la columna todas las ideas 

(1) Picard, Op. Cit., Cap. VII, p.394 

(2) Picard, Op. Cit., Cap. VII, p.396 





desarrolladas por Picard para Grecia. 

Asi aparecerá como objeto de culto con la columna del 

Templo de Salomón que la tradición transporta a la Basíli

ca de San Pedro y que se encontraba revestida de milagrosos 

poderes por recibir el apoyo de la figura de Jesucristo en 

su predicación en el Templo. También aparecerá la sustitu- • 

ción de la misión del fuste por la figura de Samsón priman 

do su superioridad ante el soporte abstracto. Y por último 

el significado de la asociación columna-figura vuelve a --

cargarse de connotaciones de castigo con la escena de la -

flagelación. 

Este paralelo es particularmente importante cuando se -

comprueba la influencia decisiva de dichas Escrituras sobre 

dos tratados tan significativos sobre la arquitectura cris

tiana como las de Prado y Villalpando o el de Caramuel. - -

Con el primero de los Textos Sagrados se convierten en un -

auténtico tratado arquitectónico gracias a los Índices que 

sobre ellas se confeccionan para tal fin. La obra de Cara— 

muel que emprende también en su Tratado Proemial la descri£ 

ción del templo de Jerusalen, contiene temas de discusión -

filosófico y moral, como el desarrollado en Artículo I Sec

ción VIII de dicho tratado introductorio con el titulo: "De 

la muerte del fuerte y valeroso Samsón. Si se mató licita

mente." (p.63) 

Los antecedentes egipcios de los pilares osiriacos y 

las columnas hatóricas (1) justifican más que suficientemen 

te la exportación de un motivo decorativo que ligara a la -

figura humana una función de soporte. Como es conocido, la 

migración de los ornamentos de produce con el comercio de -

(1) El pilar osiriaco es principalmente utilizado en la época ramé-

sida en la que se ha esculpido la imagen de Osiris o del faraón 



con Los atributos de dicha divinidad, adosándolos a un pilar, pero 

sin asumir el peso. Son habituales generalmente solo en los patios. 

El Rameseum tiene los ejemplos más numerosos y evolucionados. El pi_ 

lar hatórico característico de la zona Tebana tiene por capitel la 

cabeza de la diosa Hator, con rostros sobre cada lado. Son los del -

templo de Hatseput en Deir el Bahari, un ejemplo muy conocido. 
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bienes muebles tejidos y mobiliario fueron en la antigüe

dad las esporas que repartian en el aire los florecientes 

centros de cultura. Una vez asentadas y fecundadas sobre 

nuevos pueblos las idas se complicaban y transformaban. El 

mueble ha sido siempre una sintesis de los conceptos forma 

les del edificio a que pertenece. En él están miniaturiza-

dos y simplificados casi los mismos problemas compositivos 

de un acuerdo entre horizontales y verticales, entre lo --

sostenido y lo sustentante. 

Un interesante estudio que podria tener corresponden

cia en paralelo histórico con las transmisiones y origenes 

de la cariátide constructiva es el realizado por Leonore O. 

Keene Congdon, sobre los espejos de cariátides (1). Pero -

las más primitivas cariátides monumentales conocidas las -

del Tesoro de Onido en Delfos (2), hacen pensar en el fácil 

paralelo que las "Korai" presentaban con la columna. Las -

figuras concebidas con la "impresión de unidad y de c o n e — 

xión táctil mediante la cerrazón de material y su corporei

dad inarticulada." (3) con que Worringer explica la única 

posibilidad de escape de devenir temporal que tiene la es

cultura de bulto redondo, tiñen con esta "sujeción a ley" 

la arquitectura de la columna. La metáfora es pues inmedia 

ta. 

El paso a suelo Itálico de este uso es en la figura -

masculina del atlante, con los "curoi" gigantes del templo 

de Zeus en Acagras (Sicilia). Los gigantes del Olimpeion de 

Agrigento será la más espectacular, en número y tamaño, in

clusión monumental de este uso. También debe considerarse -

como aportación del arte griego las canéforas del peristilo 

de los jardines de la Villa Albani, ejemplo de la perfección 

de las de Erectión. Roma consagrará el uso en uno de sus más 

(1) Ver Leonore O. Keene CONGDON. "Caryatid Mirrors of Ancient Greece" 

(Mains am Rheim, 1981). 



(2) Otros ejemplos arcaicos son las del Tesoro de Sifnos, (hacia, 525 

c.C.) o el complejo edificio llamado Trono de Apollo en Amyclae 

(hacia 530 a.C.) 
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paradigmáticos edificios: el Panteón de Agripa. Pero su - -

transformado orden interior elimina las cariátides superio

res que ya no acompañaran a la sombra ejemplar que dicho --

edificio proyectará sobre el Renacimiento. 

Las noticias de estos ejemplos las tiene el arquitecto 

por Plinio y Pausanias, lo que les permite realizar restitu 

ciones desde sus tratados que devuelven en cierta medida el 

magisterio del edificio en todo sus detalles: pórtico, n i — 

chos, frontispicios, cariátides... F. Blondel hace las s i 

guientes especulaciones al respecto: 

"Hemos visto una bastante bella figura de mujer que portaba 

sobre su cabeza un capitel de Orden Dórico (...) y en otro 

tiempo en la Rotonda las habia muy bellas según relata Pli

nio. Quizás hicieran el ornamento del Segundo Orden del in

terior, en lugar de las pilastras que se ven allí hoy y que 

responden mal a la belleza del resto." (1) 

Ya sobre provincias, en Corintio, un Pórtico de los — 

Bárbaros, volverá a levantar sobre un corintio cuatro escla 

vos, "están erguidos, casi orgullosos de su función de guar 

dar más que de sostener el pórtico (...) No se percibe en -

los Esclavos de Corinto el coraje y abatimiento de las e s — 

culturas de bárbaros germanos de la época de Trajano y sus 

sucesores. El mundo romano no se ha entristecido todavia." 

(2) 

Y además de estos desaparecidos ejemplos. En Roma s i — 

guen siendo abundantes los ejemplos sobre mobiliario, úti— 

les, e incluso en decoraciones pintadas del "segundo estilo 

pompeyano". Se ve la figura humana ligada a la función de -

soporte sosteniendo los nichos de un "columbarium" de varios 

pisos en la obra de Bartoli sobre monumentos finerarios roma 

nos. (3) 

(1) Francois BLONDEL. "Cours d'architecture" (Paris, 1698) Parte II -



Libro VIII. Cap. VII. De las Cariátides y de los persas, p.159 

(2) J. PIJOAN. "Summa Artis Historia General del Arte". (Madrid, 1931) 

24 col. Tomo V,. El Pórtico de los esclavos en Corinto p.287. En -

la lámina XIII de este tomo aparece una reconstrucción sobre los -

datos de su descubridor Dr. Plotimus L. Johnson. 

(3) Pietro Santi BARTOLI. "Gli Antichi sepolcri ovvero mausolei romani, 

ed etruschi trovati in Roma, ed in altri luoghi celebri." (Roma, -

1768) pl.39 

J. Shute. "The First and Chiefs Graounds of Architecture." (London,1563) 
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DENTRO DE UN ORDEN.-

Como se ha dicho, tras la provocación del uso del sopor 

te figurativo desde las páginas del tratado, se asume poste

riormente una cierta responsabilidad de regularlo, normarlo 

y convertirlo en orden. Así la habitual manera de incluir en 

el tratado el tema de los soportes figurativos es incorporan 

dolos a continuación de los órdenes griegos y romanos. Las 

distintas matizaciones que se dan la idea de si constituyen 

o no un orden completo se pueden apreciar desde la perspecti

va los propios Índices de dichos tratados. Son significati— 

vos de tales opiniones la posición y título del capítulo que 

teoriza sobre ellos: 

Como breve ilustración de lo que se dice vaya esta p e — 

quena relación de ejemplos: 

- F. Milizia. "Principj di Architettura civile" (Milano, 1847) 

Parte I. Libro I: 

Cap. XII: Mejoramiento de los órdenes e invención de un 

Orden: 

I.- Orden Toscano p.106 

II.- Pérsico p.109 

III.- Cariático p.110 

- A. Ginesi. "Novo Corso de Architectura Civile" 

Cap. De Varios Ordenes: 

Orden Compuesto o Triunfal 

Orden Cariátide 

Orden Egipcio 

- G. Guarini. "Architettura civile" (Tornio, 1737) 

Tratado III 

Cap. XIII. De los ordenes excedentes, o faltantes o 

bastardos p.207 

p.59 

p.60 

p.61 
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F.A. Valzania. "Instituciones de Arquitectura (Madrid, 

1792) 

Cap. IV. De la Belleza 

Parte I: De los órdenes de Arquitectura. 

Art. V., De otras especies de órdenes p. 115 

T.V. Tosca. "Tratados de Arquitectura Civil, Montea, Can 

teria y reloxes." (Valencia, 1794) 

Libro I 

Cap. VIII. De algunos otros Ordenes de Arquitectura: 

Ático, Gótico, Mosayco, Atlántico y Para-

ninfico p. 38 

J. Caramuel. "Architectura civil Recta y Oblicua" (Vegeven, 

1678) 

Tratado V 

Parte II: De la Architectura Recta en particular: 

Art. XIII: De el Orden Mosaico p. 79 

Art. XIV : De el Orden Atlántico p. 80 

Art. XV : De el Orden Paranymphico p. 83 

S. Le Clerc. "Traite d'Architecture" (Paris, 1714) 

Secc. IV. De las Columnas Simbólicas de Figuras huma

nas p.105 

A. Felibien. "Des Principes de 1"Architecture" (Paris, 1676) 

Libro I 

Cap. IX. Del Orden de las Cariátides y del Orden Pérsi

co p. 25 
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- M.A. Paulin. "Traite d'Architecture". (Paris, s.a.) 

Ordenes secundarios: De las cariátides y 

persas p. 15 

- J.F. Blondel. "Cours d'Architecture" 

VÓ1. I. 

Cap. III. Razonamiento del Arte. 

Sécc. : De la Cariátide p.345 

V61. II 

Cap. IV pl. XLI y XLIII 

De los Ordenes Cariátides y Pérsicos p.lll 

Cap. V. Perfiles sacados de las ruinas de los mas be

llos monumentos de Grecia pl. XLVIII. Del or

den Cariátide del Templo del Erecteión de Ate 

ñas p. 119 

Las deducciones que provienen del más somero análisis de 

los ejemplos expuestos, es de que estos soportes pasan desde 

las consideraciones de meras "columnas simbólicas- y por lo -

tanto no tratadas como órdenes completas; a las denominacio

nes de "ordenes secundarias","otros órdenes" y "ordenes exce

dentes, o faltantes o bastardos". Entonces están siempre acom 

panados de ciertos órdenes exóticos o históricos (como el sa

lomónico, el egipcio, o el gótico). De los ejemplos expuestos 

solo Milizia lo trata en el capítulo del "Nuevo Orden", y jun 

to a un orden tan aceptado como poco original, como es el tos 

cano. 

Asimismo, y sin entrar en las opiniones teóricas pueden 

plantearse reflexiones generales, observando unas las ilustra 

ciones que son bien distintas de aquellas que dando imagen a 

la anécdota histórica del origen, o aquellas otras del origen 

antropomórfico de los ordenes incentivaron su uso. A las que 

ahora se aluden tienen una intención normativa que las dife

rencia de las anteriores. 





La delineación incluso dentro de una lámina de parale

lo" como en el caso de Thiollet o Carletti (1) le da el valor 

de canonización que dichas imágenes tuvieron tras la inagura-

ción de unas costumbres acuñadas por Serlio. Idéntico valor 

tendrían las láminas de Normand o Thiollet (2) que en trata

miento aislado del "orden cariátide" describe gráficamente --

sus elementos a la manera de un Vignola o Palladio. Los ejem

plos con los que consagra Normand este orden, los presenta — 

desde el frontispicio de su Tratado; donde se ponen en parale 

lo bajo el mismo entablamento una antigua cariátide del Erec-

teion, con la moderna de Jean Goujón para la Tribuna del Lou-

vre. 

El concepto de Nuevo Orden parece rondar la discusión — 

"cariátides y persas", pues recomendaciones como las de F. — 

Blondel para superponerlas al corintio verifican uno de los -

objetivos del sexto orden. Dichas opinión de Blondel se en- -

cuentra significativamente sobre el capitulo. "Del Orden Fran 

cés: 

"No estará mal superponer Cariátides o Persas así como los Anti_ 

guos hacian só"bre el Corintio, porque no siendo un Orden parti_ 

cular, parece que pueden la una y el otro convenir a todos los 

Ordenes." (3) 

Esta recomendación viene sin duda de las descripciones -

de Plinio sobre las cariátides que coronaban el corintio del 

interior del Panteón. Sin embargo Paulin recomienda lo contra 

rio basándose en lo que para él es un desafortunado ejemplo: 

"No se debe, por las mismas razones, (tamaño relativo a las co

lumnas) colocarlas sobre columnas lo que ha sido mal practica

do en el patio del viejo Louvre." (4) 

(1) François THIOLLET. "Lecons d'Architecture teorique et pratique,-

comprenant l'histoire des ordres"(Paris, 1847)T.I.,Lib. I pl.I 



Niccolo CARLETTI. "Istituzioni d'Architecttura civile" (Napoli, 

1772) Tav. II. 

(2) Charles Pierre Joseph NORMAND. "Nouveau paralléle des ordres 

d'architecture des Grecs, des Romains, et des auteurs modernes" 

(Paris, 1819) pl.55 y pl.56 Thiollet, Op. Cit., Tomo I Lib.6 pl.VII 

(3) F. Blondel, Op. Cit., Parte III, Libro II, Cap. II. "Del orden - -

francés." p.249 

(4) Paulin, Op. Cit., P. 15 
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Pero ante unos soportes que tienen la capacidad, como 

así les reconoce Valzania, de mostrarse con los tres modos 

esenciales de contruir y que definian los tres órdenes grie 

gos, se tiene la impresión de estar ante un resumen metafó

rico de la Arquitectura reducida al cuerpo humano. Así se -

expresaba el citado autor: 

"Algunos modernos lo llaman (al Atlántico) (...) Paraninfico, 

al cual nombre dan más extensión apropiándole a los caracte_ 

res de robusto, medio y delicado, pues para el primero des

tinan la figura de un Atleta robusto, para el segundo la de 

una Matrona, que a imitación de los Griegos denominan Cariá̂  

tides, y para el delicado la de una Ninfa." (1) 

No obstante los intentos de completar como orden a unos 

soportes que evidentemente tienen formas y significados di

ferentes provienen de opiniones que como la de Laugier defi. 

nen: 

"Un orden de Arquitectura no es otra cosa más que una manera 

de combinar con gracia un edificio los montantes que deben 

soportar, y las traviesas que están soportadas." (2) 

Con este criterio, y aceptando los soportes ya reglados, 

el completar el resto de los elementos tiene una dirección -

justificativa que irrevocablemente emprendieran todos los — 

que se impongan dicha misión. 

(1) Valzania, Op. Cit., Cap. IV, Parte I. Artíc. V, Sec. 33, p.115 

(2) Abate Marc-Antoine LAUGIER."Observation sur 1'Architecture" -

(La Haye-Paris, 1765) Cap. I, p.254 
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Quatremére en su diccionario y después de historiar -

el tema de las cariátides, (término que para él y como se 

vio,englobaba a todos los soportes figurados, por la adap

tación que en la denominación vulgar se constata la indife 

rencia del sexo de estas figuras como determinante de un -

cambio de nombre) se hace tres preguntas sobre éstas; y --

que confeccionan tres bloques de argumentaciones sobre si 

deben, cómo y dónde aplicarse las figuras para soportar. 

En la primera sale al paso de las argumentaciones de 

rigoristas como Memmo, Milizia o Frezier (discutidas en el 

epiografe del presente capítulo "Hombre o columna") con el 

argumento de que "la materia predomina a la imitación, has

ta el punto de que no sería ningún esfuerzo de imaginación 

ver allí otra cosa que una piedra con forma de hombre." (1) 

A la pregunta de cómo debe ser admitidas, reflexiona 

sobre si constituyen o no un orden efectivo, y toma en con

sideración la opinión de que "los modernos han creído que -

los antiguos habían hecho un orden efectivo (...) lo que — 

querría decir que habrían al menos sujetado a algunas reglas 

las formas o las proporciones de entablamento, capiteles y 

ornamentos propios a este ajuste. En cuanto al silencio de 

Vitruvio esta consideración no debería invalidar esta opi— 

nión, los monumentos bastantes numerosos que nos han llega

do bastan para contradecirla"(2) pero sin embargo este a u — 

tor concluye que. "No hay sobre los detalles de la teoría -

aplicable a la admisión de las cariátides en la arquitectura 

más que preceptos fundados sobre un sentimiento de armonía,si 

se puede decir material." (3) 

(1) Quatremére, Op. Cit. , p.320 

(2) Quatremére, Op. Cit., p.319 

(3) Ibidem. 
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En último lugar, respondiéndose a donde deben ser colo

cadas determina genéricamente sobre qué edificios pudieran -

albergarlas, y en que partes. "Según nosotros -dice- las ca

riátides se encontrarán en su verdadero lugar en todas las -

concepciones arquitectónicas que deban expresar ideas de va

riedad y agrado, como los teatros lugares de fiesta y placer, 

los edificios de recreo, y en fin todos aquellos cuyo destino 

no pida un carácter serio e imponente (...) Igualmente las si. 

tuaciones físicamente, convenientes a las cariátides, se debe 

observar que si pueden tomar el lugar de las columnas, no es

taran indistintamente por todas partes y en todos los rinco— 

nes del edificio. Así será necesario evitar de situarlas en -

ciertas posiciones donde estarian dominadas por masas de a r — 

quitectura considerables." (1) 

Pero las dos primeras preguntas ya han quedado ampliadas 

en estas páginas con las distintas opiniones que ilustraran -

las controversias sobre si deben y cómo usarse los sopor- - -

tes figurativos. Pero el dónde,que comprende en qué edificios 

y sobre que partes de ellos, intentará igualmente extenderse 

a las opiniones de algunos representativos autores,que ilus— 

tran las distintas opiniones que otros muchos suscribirían — 

con alguno de los que se expongan. 

La primera especificiación que los ciñe a las obras p ú — 

blicas le demarca F. Blondel, y les deriva del siempre presen 

te significado: 

"(Los Persas) habiendo sido reducidos a un estado tan miserable 

y tan innoble de servidumbre, como el de estar obligados 

a llevar sobre su cabeza y sobre sus espaldas las cargas de -

las obras públicas." (2) 

(1) Quatremére, Op., Cit., p.320 

(2) F. Blondel, Op. Cit., Parte II, Libro VIII. Cap. VII p.159 
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La facilidad con la que se cometen excesos y el dificil 

punto de su equilibrio,hacen que las advertencias sean casi 

siempre a favor de la contención. Freart de Chambray frente 

al abuso que ejemplificaban los Modernos, y entre una inter 

minable crítica no concluye en donde podrian estar justifi

cada : 

"Lo que he dicho (de las cariátides) hace entender bastante -

que hay pocas ocasiones en las que puedan estar empleadas — 

juiciosamente, aunque la mayor parte de nuestros modernos se 

hayan dado una gran licencia de introducirlas indiferentemen_ 

te en toda clase de obras. Pues no solamente en los palacios 

de los grandes principes, sino hasta en las casas particula

res en las iglesias incluso y las sepulturas, todo está re— 

pleto, sin ninguna consideración a la razón de la historia y 

al decoro (...) Pero me es suficiente advertir sobre estos -

abusos sin entretenerme a declarar en contra." (1) 

Pero incluso algunos detractores de su uso, como Mili-

zia, se muestran condescendientes y permiten un uso restrin

gido de estos soportes. Así del "orden pérsico" consiente — 

que: 

"Tales disparates no son soportables más que en los arsenales, 

en las dársenas, en las prisiones, en algún edificio militar 

y en otros lugares de fuerza, y de castigo como también en 

cualquier obra rústica." (2) 

Y el "orden cariático" lo restringe a los cuerpos adelan

tados o ligeros del edificio: 

"... podria tener algún uso en mano de un juicioso Arquitecto, 

que sepa convenientemente adoptarla en sitios ligeros de la -

villa." (3) 

(1) Freart, Op. Cit. , p.53 



(2) Milizia, Op. Cit., Vól. I Part. I., Lib. I, Cap. XII. Sec. II 

Orden Pérsico p.109 

(3) Milizia, Op. Cit., Vól. I, Parte I, Libr. I, Cap. XII. Sec. III. 

Orden cariático p.110 

J. Caramuel. "Arquitectura civil Recta y Oblicua." (Vegeven,1678). Lám.LXin 



Valzania hace unas acotaciones para su uso que sin duda 

provienen de las deducciones literales que hace de los perso 

najes de Vitruvio citados: 

"Este orden solo se puede usar, cuando para celebrar una victo 

ria conseguida hubiere que fabricar un arco triunfal (...) o 

en la decoración teatral, y en algunos de los edificios que -

suelen construir en los jardines (...) pues en estos casos — 

ofrecen mucha proporción para aludir y darles más viva expre

sión, pero nunca en las demás especies de edificios, porque -

desdicen de la seriedad que requieren un cuerpo de Arquitectu 

ra." (1) 

El primer uso que propone este autor (el arco triunfal), 

a pesar de su infrecuencia, es por la superposición del signi 

ficado del propio monumento para acoger el habitual que se --

desprende del relato historiado de Vitruvio. Y el segundo que 

propone (decoración teatral y arquitecturas ligeras o efíme— 

ras), porque es en este uso donde supone aplicado Vitruvio el 

único ejemplo en que los nombra como ligados a un edificio — 

(Libro VII, Cap. V ) . 

Por último las especificaciones sobre en qué partes del -

edificio se pueden usar son de orden sintáctico; y después de 

ver casi siempre limitaciones a su uso, no deja de sorprender 

ver la recomendación de Cordemoy indicando tales soportes como 

la solución óptima para un problema especifico del diálogo en 

tre muro y linea estructural; prefiriendo las figuras aisla

das a las columnas cuando sucede un caso como el descrito: 

"En estos casos, (en la que los salientes del entablamento pidan 

estar sostenidos por alguna cosa aislada) es mejor no hacer el 

Orden suprimir las columnas y las Pilastras y poner en su lugar 

(1) Valzania, Op. Cit., Cap.IV, Parte I, Artic. V. Sec.33, p.115 
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cariátides, Hermes o grandes consolas." (1) 

En realidad aunque no se aclare ni se insista sobre -

ello, todos los autores entienden estos soportes como figu 

ras aisladas, es decir sin entregas en el muro, pues como 

dice Quatremére al final de su citado artículo, "es real— 

mente en pleno relieve y aisaldas como conviene emplearlas 

(...) Así se les aplicará convenientemente para soportar, 

algunos cuerpos avanzados, como por ejemplo, una tribuna, 

un balcón, un pórtico, una logia, en fin todo lo que no --

exija encima de sus capiteles más que la altura de un enta 

blamento." (2) Sin embargo Le Clerq con las mismas preci— 

siones sobreentiende que también puede estar empotradas en 

el muro: 

"Cuando las carátides están aisladas no deben llevar a lo má_ 

ximo más que algún Balcón, Tribuna, o Coronamientos ligeros 

y su entablamento puede ser Jónico." (3) 

Siguiendo a este autor para el diálogo de estas figuras 

con el muro, y volviendo a referir el sexo de las cariátides 

como el argumento de debilidad para soportar que ya utiliza

ra Milizia, propone una solución que alivia la carga de e s — 

tas "columnas simbólicas": 

"Las Cariates tienen este defecto, que siendo figuras de muje

res, no parecen apropiadas para hacer el oficio de columnas; 

pero se corregirá fácilmente esta falta cuando se junten al 

muro, porque en esta ocasión no habrá más que ponerlas debajo 

de una consola que parezca llevar el peso del Entablamento, 

lo que hará un buen efecto: pues estas cariátides servirán de 

Columnas, sin que parezcan cargadas." (4) 

(1) Jean Louis de CORDEMOY. "Nouveau traite de toute 1'architecture." 

(Paris, 1714) Parte II, Cap. V p. 71 



(2) Quatremére, Op. Cit., p.320 

(3) Le Clerc, Op. Cit., Observaciones a la Fig. 120, p.106 

(4) Le Clerc, Op. Cit., Observaciones a la Fig. 120, p.107 

W. Dietterlin. "Architectura von Ausztheilung'', (Nuremberg. 1598) 
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Y continua particularizando el uso cuando las Cariáti

des hayan de ser en relieve: 

"Si las cariátides son de relieve en forma de Pilastras, po-

drian servir en la Arquitectura de una Galeria o de un Sa— 

lón, previsto que no se les haga sostener más que el Enta— 

blamento, la bóveda siendo sotenida por el muro que le ser

virá de fondo." (1) 

Dos ultimas recomendaciones de Le Clerc cierran esta -

escueta sintaxis que el autor da para las "columnas simbó

licas y de figuras humanas." 

"Las Cariátides y las Columnas normales, no deben ser emplea

das juntas bajo un mismo Entablamento; pues además de que no 

pueden hacer justa simetria entre ellas, las figuras de muje_ 

res tan altas como columnas ordinariamente parecen monstruo

sas y harian parecer toda la Arquitectura pequeña y mezqui— 

na." (2) 

La misma advertencia la hace para los hermes: 

"Estos Hermes no deben jamás entrar en paralelo con otras Co

lumnas no más que las Cariátes: sin embargo tienen la venta

ja, que se le da tal elegancia como se quiera, alargando su 

estípite y haciéndolo subir a una altura conveniente." (3). 

Los equivocos de escala, planteados por el tamaño de las 

figuras que se incluyeran en competencia con las columnas, y 

que recibirían la mayor credibilidad del espectador en cuanto 

que queda implicada su medida, son los que motivan las s i — 

guientes recomendaciones de Le Clerc para que el tamaño re

sultante de la cariátide sea siempre "mediocre y razonable": 

(1) Ibidem. 



(2) Le Clerc. Op. Cit., Observaciones a la Fig. 122 p.108 

(3) Le Clerc, Op. Cit., Observaciones a la Fig. 122, p.113 



362 

"No es necesario hacer estas Cariátides mas que de una altu

ra mediocre (...) Por esta razón se podrán alguna vez ternvi 

nar bajo la Imposta de un Pórtico ( ) levantados sobre Pe 

destales, que no tengan menos de un tercio de su altura. Y 

si con esto se les pone Consolas sobre la cabeza, esta figu 

ra se podria reducir a un tamaño mediocre y razonable." (1) 

Rieger, sintético portavoz de todas estas opiniones de 

Le Clerc, propone las mismas reflexiones para evitar que: 

"Las columnas iguales a las estatuas formarian un Orden dema

siado humilde." (2) 

Pero los soportes masculinos asumen dos iconografías 

que no solo le darán significados contradictorios (honor y 

prisión) sino que le permitirán dos escalas a sus figuras. 

En los Atlantes o Telamones el tamaño puede llegar a ser co 

losal, es decir por encima del natural, mientras en los per 

sas no. Así lo expresa Valzania: 

"El primero, al cual llaman los griegos Atlántico, se diferen 

cia solamente de los regulares en tener estatuas agigantadas 

en lugar de columnas." (3) 

Asi pues independientemente de cuestionar si es o no un 

orden arquitectónico, se demuestra con todas las anteriores 

advertencias la voluntad de regularizar el uso de estos s o — 

portes figurativos, para incorporarlos bajo la presión de la 

regla al repertorio de disponibilidades formales para compo

ner. 

(1) Le Clerc, Op. Cit., Observaciones a la Fig. 121, pp. 107, 108 

(2) Rieger, Op. Cit., Cap. VIII, S.188, p.193 
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LAS MIL DIFERENCIAS DE LOS REPERTORIOS.-

Los repertorios para este uso, fueron como en los que 

cita Forssman monografías gráficas del tema con vocación -

práctica. Pero también el tratadista incluye sus diseños 

para orientar en la ejecución. Así J.F. Blondel proponien

do : 

"toda la contención y moderación que hemos recomendado: sin 

embargo como este género de decoración puede entrar alguna 

vez en nuestras composiciones, damos en las dos planchas -

siguientes (pl. XLI y XLII) un dibujo pintoresco de dos mu 

jeres Carias, agrupadas juntas, y dos cautivos persas, los 

unos y las otras soportando el peso de un entablamento. 

Remitimos por otra parte a los ejemplos de dos diseños ex

celentes que nos da Chambrai en su paralelo, p.53 y 55." -

(1) 

Otras veces los repertorios ofrecidos por el tratadista 

era una colección de ejemplos realizados. Así comenta Paulin 

la pl.42 de su tratado: 

"He copiado, doce dibujos de Cariátides y Persanos ejecutados 

en Roma, Paris y Amsterdam, Londres y otros lugares; podrán 

servir de guia y darán una idea de lo que pueden ser esta -

clase de obras." (2) 

La necesidad de variar estas figuras genera estos r e — 

pertorios, pues la copia de los escasos modelos conservados 

de la Antigüedad iba en contra de la propia condición de va

riedad con las que sus partidarios apoyaran su uso. Pues in

cluso F. Blondel nada exaltado en la valoración de él, obser 

vaba esas "mil diferencias": 

(1) J.F. Blondel "Cours...", Op. Cit.,Vol.II,Cap.IV, Pl. XLI & XLII 



De los óreles Cariátides y Pérsicos, p.lll 

(2) Paulin, Op. Cit., p.15 

Vitruvio (Miguel de Urreo). "Los diez libros de architectura."(Alcalá,1582) 
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"Los antiguos además de las Columnas y las Pilastras toda-

via han empleado otros ornamentos para soportar los enta

blamentos (...) figuras de hombres, mujeres, bestias, gro 

téseos, consolas y mil otras, de la que es bueno decir al

guna cosa (...). Los Romanos, siguiendo el ejemplo de los 

griegos, no se han sujetado a una sola especie de figuras 

para formar Persas o Cariátides: al contrario parece que 

tomaron gusto a dar mil diferencias a este ornamento, sin 

que sin embargo hayan salido del buen hacer y de la hones

tidad en sus obras." (1) 

De las colecciones gráficas citadas por Forssman (2) 

solo se ha localizado la obra de Sambin. Pero en el ejem 

piar propiedad de la Biblioteca Nacional de Madrid, se en 

cuentran también encuadernadas algunas láminas de los gra 

bados de Vrederman. No obstante dicha obra es la que - -

plantea, más allá de una mera sucesión de diseños,una pro 

puesta teórica. Como dice Forssman el "relajamiento para la 

severa lógica vitruviana" del sexo de los ordenes tenia ya 

antecedentes en la práctica construida (3). Y así el hugo 

note Sambin dibujará 72 planchas para describir 17 "Ter— 

mes" que comienza erí la pl.3, presentando una variante — 

masculina y femenina para cada orden. En iolas que tienen 

el n° 1, 2 y 3 son toscanos, los 4, 5 y 6 dóricos, los 7, 

8 y 9 jónicos, los 10, 11 y 12 corintios, los 13, 14 y 15 

compuestos, y en los 16 y 17 hace su propuesta figurativa 

correspondiente a un sexto orden (4). Cada una de estas -

maneras se acompaña, como se ha dicho,de una variante mas 

culina y otra femenina enfrentadas en doble página. Una -

cariátide femenina del orden dórico, resultarla un absur

do impensable con el paralelismo antropomorfo que Vitru— 

vio hiciera de los órdenes (5). Sin embargo "Sambin era -

demasiado vitruviano" como para evitar hacer un paralelis 

(1) F. Blondel, Op. Cit., Parte II., Libr.VIII,Cap. VII pp.159-

160. 



(2) Forssman, Op. Cit., ver su bibliografia pp.239-251 en donde -

entre los "Libros de ordenes" Cita las obras que brevemente -

comenta en el Cap. II como las más importantes repertorios grá 

fieos y específicos de este uso: Joseph BOILLOT "Nouveaux Pour 

traitz et figures de termes pour uses en architecture" (Langres, 

1592); Cornelis FLORIS "Veelderley Veranderinghe van grotissen 

ende Compertimenten " (Antwerpen, 1556) Johan Daniel MEYER -

"Architectura" (Frankfurt am Main, 1609) ; Huberturs QUELLINUS 

"Architecture, peinture et sculpture de la Maison de Ville - -

d'Amsterdam" (Amsterdam, 1719); Walter Hermann RIVIUS (RYFF).-

"Vitruvius teutsch" (Nuremberg, 1548) . Y los ya citados de - -

Vredeman de Vries y Sambin. 

(3) Forssman cita el ejemplo del portal del castillo de Heidelberg. 

Ver R. PFNOR. "Heildelberg" (tex. histórico y descriptivo de D. 

RAMEE) (Paris, 1856). En sus portales se colocan bajo un mismo 

entablamento figuras masculinas y femeninas. 

(4) En el ejemplar consultado, de la Biblioteca Nacional, falta la 

tercera propuesta de los termes de un nuevo orden, que anuncia 

en la descripción del 16Q terme. 

(5) No obstante los grabados de Vitruvio de Jean Martin , "Architec_ 

ture on Art di bien bastir" (Paris, 1547) realizados por Jean -

Goujon contienen una cariátide incluida en orden dórico y como 

también lo hace Rivius. 

P. Vitruvius. "Della architectura... de Gi.o Rusconi." (Vonetia, 1590) 
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mo entre los soportes figurados y los ordenes, y asi cons

truir la versión opcional a los soportes abstractos de los 

órdenes. Esta corriente de la abstracción al biomorfismo -

que realiza Sambin, la canalizará Vredeman de Vries en - -

sentido contrario, obteniendo de sus hermes figurativos los 

abstractos. (1) 

Sin embargo las recomendaciones de la ortodoxia daban 

la fórmula para completar supuestos ordenes "cariático, — 

pérsico o atlántico". Y asi respetando el concepto vitru— 

viano del sexo de los ordenes, el resto de los componentes 

de estos "ordenes figurativos" se obtiene por deducción — 

del propio paralelismo antropomórfico que lo originaba. Fe 
libien lo explica así: 

"Además de los cinco ordenes que acabo de relacionar, hay 

quien pone todavia dos más: El Orden de la Cariátide y el -

Orden Pérsico. El primero no es otro que el Orden Jónico, -

y no hay ningún cambio excepto que en lugar de columnas, se 

pone figuras de mujer que sostienen en entablamento (...) y 

como se habia escogido el Orden Jónico para las Cariátides, 

como el más conveniente a las figuras de mujer, los Arquite£ 

tos se sirven también del Orden Dórico para representar a — 

los Persas." (2) 

Sin embargo Le Clerc, condicionó el entablamento de la 

cariátide para el caso particular de los Angeles: 

"El entablamento de los Angeles puede ser Corintio, y el de 

las virtudes jónico; y el uno y el otro menos fuerte que de 

ordinario." (3) 

El repertorio de Sambin, según sus insistentes indica

ciones parece deducido del estudio de la Antigüedad, sobre 

(1) Ver Forssman, Op. Cit., "Los hermes abstractos" Cap. III pp.148 

y SS. 



(2) André FELIBIEN DES AVAUX. "Des Principes de 1'architecture." (Pa-

ris, 1676) Libro I, Cap. IX. Del Orden Cariátide y del Orden Pér

sico p.25. 

(3) Le Clerc, Op. Cit., p.110 



la cual si no era posible encontrar tantos ejemplos sobre 

la arquitectura, si lo eran numerosísimos los ejemplos de 

hermes con esos posibles destinos (1). 0 de otros testimo

nios procedentes de mobiliario o decoraciones pintadas. 

" 1º Termes 1 (...)proporciones que usaron los antiguos, 

y principalmente los Romanos, y Venecianos (...) . 

2º Terme 2 (...) como admirando lo antiguo, lo he obser 

vado, y aqui fielmente transportado (...) 

3º Terme 3 (...)Lo he relatado siguiendo al antiguo(...) 

5º Terme 5º (...)y siente bien su antigüedad, la cual ha 

estado con sus proporciones diligentemente guardadas 

(...) 

6º Terme (...) tan excelente, que parece que lo antiguo lo 

cual está extraido, hace avergonzar a una infinidad de 

obras modernas (...) 

7º Este Terme séptimo es jónico, simplemente ajustado, si

guiendo un antiguo mármol. (...) 

8º Terme {...) proviene de la antigua mano de un excelente 

obrero. 

12º Terme (...)curiosa antigüedad de la cual está extraido. 

13º Terme (...)el antiguo uso de una bella modelo le ha da

do su particular proposición. 

14º Terme (...) vuelto a trazar según lo antiguo." (2) 

Con esta preocupación por refrendar sus modelos sobre 

la Antigüedad es como, demostrada su condición de estudio

so de ella, se atreve a emularla con su proposición de - -

otros tres modelos de Termes para un nuevo orden. 

(1) Ver en la monumental obra de Comte F. DE CLARAC. "Musée de Sculp-



ture Antique et Moderne" (Paris, 1839-1841) con sus seis volú

menes de grabados en donde con 1136 planchas dibuja 3.658 es

culturas de las más importantes colecciones europeas de museos 

privados. De las páginas de este extenso catálogo puede con- -

cluirse el gran número de esculturas que pudieran tener la mi

sión de soporte, deducciones fáciles de hacer no sólo por su -

actitud, sino suplmentos como las canéfora's. 

(2) Sambin, Op. Cit., pp. 8, 12, 16, 24, 28, 32, 36, 52, 56 y 60 
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Como anexo al presente capitulo, se ha hecho una tra

ducción integra de la obra de Sambin, por considerar que -

los comentarios de sus láminas constituyen un singular tes 

timonio del uso, y un intento teórico y monográfico de in

discutible valor para su estudio individual. 

El resto de las colecciones tienen principalmente un -

valor gráfico sin la aportación teórica que la obra de Sam

bin supone como propuesta. Así la obra citada de Boillot — 

aunque, contiene texto (que tuvo traducción del francés al 

alemán (1)) tiene una intepretación simbólica y moral de — 

las "contracciones entre animales" que representan. En sus 

55 hermes de animales sin ninguna referencia a los órdenes 

de columnas habria que ver una protesta manierista contra el 

clasicismo de Sambin. Sus hibridos proceden del interés — 

por una oscura literatura científica del Renacimiento (2) y 

refleja las especulaciones fisiolóficas de los bestiarios. 

En esa dirección la obra de Porta ejerce gran influencia. 

Los hermes de Boillot recogen pues una tendencia moral e 

intelectual dentro del manierismo de la idea que dista de 

la clásica preocupación formalista de Sambin. 

El resto de las colecciones acaban siendo conside- -

rabie solo por sus modelos, no teniendo más vocación que las 

de facilitar la imaginación de tallistas. (3) Y asi se con 

tinuaran las dos corrientes que tienen la misma obligada -

referencia sobre Vitruvio; o bien la ortodoxia de los para

lelos, o la oposición manierista al seguir la linea antivi 

truviana de los grotescos. Así dibujan los suyos Rivius, o 

Vredeman, Floris, o Meyer. El triunfo de lo dionisiaco, lo 

irónico y lo bárbaro, son el anuncio que traduce la libera 

ción de lo antiguo y de la tradición. Con la visión de dos 

"archimboldescos" termes de Meyer no queda duda de que la 

gramática clásica ha sido destruida. 

(1) Editado en 1604 sin lugar de impresión (Strasburgo o Frankfurt?) 

con el titulo "New Termis Buen". 



(2) Ver Gustav Rene MOCKE. "El mundo como laberinto" T.I. "El Manie 

rismo en el Arte." T.II. "El manierismo en la literatura." (Ma

drid, 1961) 

(3) Son raras las colecciones de láminas para "maestros ornamentis

tas" que no contenga estipites o cariátides; estas figuras aun

que no fueran para materializarse escultóricamente aparecen tam 

bien en repertorios modelos para la decoración pictórica. Sobre 

todo en el "estilo pompeyano" son motivos habituales. Con este 

objetivo son por ejemplo los numerosos grabados sobre figuras -

de hermes de 

N. Carleti. Instituzioni d'Architettura civile." (Napoli.1772). Tav.II 
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AGOBIO O EQUILIBRIO.-

La etimología,tanto simbólica como lingüística,de los 

términos utilizados, parece que lleva a la deducción lógi

ca que recomendaba J.F. Blondel cuando criticaba los mode

los de "cariátides y persas" dibujados por Freart de Cham-

bray en su "Parallele" por tener: 

"...una actitud más tranquila pero demasiado fria, y sopor

tando con demasiado poco esfuerzo la carga cuando deberian 

estar agobiados." (1) 

La misma opinión, en cuanto a la actitud, la comparte 

Valzania, diciendo que: 

"Se deben colocar en postura, que indiquen hacer fuerza pa

ra sostener el peso del capitel que se pone sobre su cabe

za." (2) 

Sin embargo, y apelando al principio de equilibrio en 

la tensión, que rige todo el lenguaje clásico, es más habí 

tual que tras recomendarse "moderación y contención" se — 

exija, como dice Quatremére que "estas estatuas estén en 

el principio de la simplicidad imitativa, uniformidad de -

acción, y rigidez de forma o contorno." (3) 

Así habla Le Clerc al respecto, que dicta normas sobre 

estos soportes, las cuales son literalmente recogidas por 

muchos autores. 

"Todas las cariátides deben tener las piernas bastantes ce

rradas y extendidas una contra la otra, con los brazos unî  

dos al cuerpo o a la cabeza o al menos muy poco apartados, 

a fin de que haciendo el oficio de columna tengan su figu-

(1) J.F. Blondel, Op. Cit., Tomo II, Cap IV. Pl. XLI y XLII. De -

los ordenes cariátides y pérsico, p. III 



(2) Valzania, Op. Cit., Cap. IV, Parte I, Artic. V, Secc. 33, p.115 

(3) Quatremére, Op. Cit., Vól. I p.319 

G. B. Montano. "Architettura con diversi ornamenti." (Roma,1684). L.I.pl.42 
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ra tanto como se pueda." (1) 

Estas opiniones son recogidas por Paulin con las si

guientes palabras: 

"Su actitud debe ser simple, ( ) No se debe perder de vis

ta que deben representar esclavos llevando fardos. Le Clerq 

pretende que deben siempre tener las piernas juntas la una 

contra la otra, y los brazos presionados contra el cuerpo o 

sobre la cabeza, de manera que puedan tener tanto como sea 

posible la forma de las columnas de la que deben hacer el -

oficio, y se puede añadir por la misma razón, que su acti— 

tud debe ser perpendicular sin que la figura tenga un aire 

rigido y forzado." (1) 

Esta aproximación,que explica la metáfora que Caramuel 

describia en la otra dirección,diciendo que "convirtieron en 

cilindros los cuerpos", tienen su apoyo tanto en las conside 

raciones "semperianas" o materialistas de Nemrao; como en las 

condiciones táctiles de "cerrazón de material" comentadas por 

Worringer como escape de la temporalidad a la que está ex- -

puesta el bulto redondo que ha sido tema ya comentado en el 

segundo capítulo. 

Con la misma intención de adaptar las figuras a la for

ma cilindrica del fuste, justifica Le Clerc las mutilaciones 

de Jean Goujón en las cariátides de la Tribuna del Louvre: 

"Se ven cariates que tienen los brazos cortados, como aque— 

lias que están en la Sala de los Guardias Suizos del viejo -

Louvre; pero esta clase de mutilaciones, que no son más que 

para darles más ligereza y delicadeza o para decir mejor, más 

relación con las otras columnas." (2) 

(1) Le Clerc, Op. Cit., Observación a la Fig.120 de las cariátides o 



cariates. Columnas hechas bajo figura de mujer pp. 106-107 

(2) Le Clerc. Op. Cit., pp.108-109 
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Las precisiones sobre sus gestos, por extensión - - - -

se vierten a sus ropajes pues estos a veces no son más que 

un recurso para ampliar o coordinar la acción de los miem— 

bros de una figura. Son como estelas que dibujaran sobre el 

aire, las infinitas posiciones de un brazo para llegar des

de el equilibrio a su suspensión en el espacio. Sobre ellos 

argumenta Freart de Chambray la repulsa de algunos arquitec 

tos: 

"El Orden de las Cariátides (...) las cuales han sido algunas 

veces incómodas a los arquitectos por la gran amplitud de — 

sus vestimentas, que estorban el lugar del paso, y la sime— 

tria de los intercolumnios." (1) 

Otras veces las indicaciones sobre los vestidos de 

las Cariátides y Persas, y al margen de las que se dieran en 

general para las estatuas, tienen un matiz iconográfico como 

las de Paulin: 

"Las Cariátides o Persanos no deben estar sobrecargadas de ro

pajes. No se debe perder de vista que deben representar escla_ 

vos llevando fardos." (2) 

Como siempre, también en la cariátide el ejemplo 

para ilustrarla negativamente en cuanto al exceso, se pone 

en la arquitectura gótica. Si bien juzgadas con todo rigor la 

sustitución del fuste que realiza el gótico por figuras, no 

podria clasificarse en este uso; pues son, como los pilares 

osiriacos citados, meras figuras adosadas a columnas, sin -

llegar a sustituirlas, y solo ocultarlas. La carga del s o — 

porte transcurre tras la figura. Una ilustración de Panofsky 

ilustra los tipos de esta asociación medieval, dejando de -

manifiesto esta afirmación. Pero a pesar de ello F. Blondel 

advierte: 

(1) Roland FREAR DE CHAMBRAY. "Parallele de Architecture antique avec 

la Moderne" (Paris, 1702) p.53 



(2) Paulin Op. Cit.,. Ordenes secundarios; De las cariátides y persas 

p.15 



"...no haciéndolo los que lo han practicado después de ello 

(los romanos) en esta manera Barbara de construir que se -

llama la Arquitectura Gótica, donde vemos tantas figuras -

extravagantes que están colocadas para sostener las cargas 

con posturas tan extrañas y tan indecentes, tan feos moni

gotes, tan gesticulantes que dan miedo, y otras tantas qu_i 

meras colocadas sin juicio y sin Arte, que no se las puede 

mirar sin asombro, y sin estar sorprendido de la ceguera y 

de la ignorancia de los Arquitectos de este tiempo, que han 

podido desaprobar ejemplos tan nobles y tan magníficos, co 

mo los que tenian delante de los ojos en las construcciones 

de los Antiguos." (1) 

Quizás las referencias como cariátides hechas a "figu

ras extravagantes que están colocadas para sostener las - -

cargas" sean a las que a modo de capitel empotrado en el mu 

ro recogen el extremo de los nervios de bóvedas y arcos. — 

Las figuras grotescas que forman estos remates son muy abun 

dantes; y no tanto otras poco ortodoxas cariátides, que aun 

que con más propiedad que la de los pórticos, podrian reci

bir los términos clásicos de cariátides o atlantes. Son - -

ejemplos en las que tampoco se sustituye el fuste, sino que 

la figura queda aprisionada bajo la basa. Pero los ejem

plos medievales que más ortodoxamente continuarían el con— 

cepto clásico de figura se sustituye la misión de la columna 

se dan en el mobiliario monumental (sepulcros, cátedras y -

pulpitos). 

Sin embargo, el tratadista pone la medida del exceso en 

los ejemplos góticos, sin discernir sobre esas diferencias. 

Felibien des Avaux recrimina sobre un desequilibrio en la -

actitud señalando que: 

(1) F. Blondel, Op. Cit., Parte II, Libro VIII, Cap.VII. De las cariáti 

des y de los persas, p.161 
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"Se ve en los edificios góticos estas clases de figuras con 

tanto exceso como poco orden y razón (...) y que vemos tan 

ordinariamente en los pilastres de nuestras antiguas Igle

sias, bajo las imágenes de algunos santos o de algunos - -

grandes personajes." (1) 

Y como resumen de esta comparación entre clásico y góti 

co, se concluye para los soportes figurados indicaciones se

mejantes a las de F. Blondel: 

"Es necesario pues no abandonarse al capricho en la elección 

de estos ornamentos que no deben jamás estar puestos en - -

obra mas que con mucha prudencia. Es necesario sobre todo -

cuidarse de introducir en la Arquitectura figuras indecentes 

y colocadas en posturas o actitudes que puedan con ello he

rir el pudor y la honestidad." (2) 

Resumiendo con Quatremére las condiciones plásticas que 

el arquitecto impondrá a la cariátide se concluye que "es— 

tas estatuas son correctas con el principio de simplicidad 

imitativa, de uniformidad de acción, y de rigidez de forma 

o de contornos, caracteres todos que les hacen apropiadas -

al papel que se les hace jugar." (3) 

(1) Andre FELIBIEN. "Des Principes de 1'Architecture, de la sculptu 

re, de la peinture et des autres arts qui on dépendent." (Paris, 

1676) Libro I, Cap. IX. Del orden cariátide y del orden pérsico, 

pp. 25, 26 



(2) F. Blondel. Op. Cit., Parte II Libr. VIII, Cap. VII, p.161 

(3) Quatremére, Op. Cit., p.319 

A.Bóckler."Architectura Curiosa nova." (Nuremberg,1664).pl.yj 
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HOMBRE O COLUMNA.-

Pero si no fué la presencia visual de los ejemplos an

tiguos, ¿cual fué la razón para que esos testimonios escri

tos y gráficos ejercieran tanto proselitismo?. 

El motivo es que realmente solo fueron acelerado- - -

res de una reacción que igualmente se habría presentado sin 

ellos. Pues la idea de transportar la misión de soporte a r — 

quitectónico al cuerpo humano es un producto intuitivo de un 

sentimiento sobre el que Lipps estructurará toda su estética 

(1). La columna con su natural curva del entasis, o sus "re

ventadas" molduraciones, transmiten al cuerpo del expectador 

la idea de carga que soportan, mediante "la proyección senti 

mental" que se realiza sobre ellas. El experimento era evi— 

dente e inmediato, ¿por qué no realizar ese paralelismo de la 

manera más literal? La metáfora es la herramienta poética más 

poderosa. La "mentira" con su capacidad para hacer dudar, es 

la mejor imagen del acto creativo. Lo que en un momento es -

todo al siguiente puede desaparecer convertido en nada; y a 

continuación en la duda volver a construir con la nada todo. 

Así explicaba Caramuel el Atlante: 

"metáfora de metáfora, translación de translación." (2) 

El poder de la etimología ha supuesto un arma de los ra 

cionalistas. En J.F. Blondel se ve esta inicial tendencia --

cuando dice: 

"No es sino consultando la etimología de los términos del ar_ 

te, remontándose a las fuentes, y dándonos cuenta de la ma

nera juiciosa con que los antiguos la han usado, que se pue_ 

de emplear con exactitud los diferentes miembros y evitar -

colocar, al hazar, la multitud de detalles, de que se han -

sobrecargado a menudo las producciones." (3) 

(1) T. LIPPS. " Los Fundamentos de la Estética" (Madrid: Jorro, 1923) 



(2) Juan CARAMUEL DE LOBLOKOWITZ. "Arquitectura civil Recta y Oblicua" 

(Vegeren, 1678) Trat. V, Art. XIV, Del Orden Atlántico, fól.72 

(3) Jacques Francois BLONDEL. "Cours" (Paris, 1771-1777) Vól. I; Cap. 

III, pl. XVII & XVIII, p.317 

A.Boc kler."Architectura Curiosa nova."(Nüremberg,1664).pl.93 
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Sin embargo la primera explicación que ofrece Vitruvio 

no atañe más que a simbología, lo cual no explica el uso — 

constructivo, sino las significaciones de que se reviste el 

elemento a partir de ese episodio. Por ello y quizás refi— 

riéndose a esa restitución de los términos es por lo que Ca 

ramuel diría: 

"que la Etymologia, más es Gramática, que Architectura. Con 

todo eso por curiosidad digamos algo de estos dos vocablos. 

(...) Telamón es, nombre apelativo y no propio. Es en griego 

y sale del verbo con trabajo sostenido (fól.76) 

(...) Atlante es nombre de un Monte alto que penetra las nu

bes y por eso llaman la columna del Cielo (fól.72) (...) At

lante es nombre de un Rey de Mauritania. De este Rey pues por_ 

que con gran ingenio conocia los movimientos de los Cielos, -

dixeron con verdad, ques sustentaba la Astronomía y con meta-

phora que sustentaba el Cielo: y como el Cielo es cosa grande 

a cualquier Estatua, que sustentase algún gran peso, la llama_ 

ron Atlante, (fól.77)." (1) 

Sin embargo, y aunque en el caso de Caramuel sea más ex 

tensa y analítica, la-etimología simbólica para las figuras 

masculinas siempre lleva el valor estructural de soporte ca

paz (2). Pero para las cariátides es raro encontrar la étimo 

logia que propone Paulin desde su tratado: 

"Las Cariátides son estatuas puestas en lugar de columnas: esta 

palabra puede venir de "caricati": cargas; pero Vitruvio le ase 

gura una etimología más antigua." (3) 

Sin embargo para Zanini cualquiera de estas etimologías 

le son válidas para justificar su uso, y después de relatar 

el origen que propone Vitruvio dice: 

(1) Juan CARAMUEL DE LOBLOKOWITZ. "Arquitectura civil Recta y Oblicua" 



(Vegeren, 1678). Trát. V, Art. XIV. Del Orden Atlántico, fls.72,76 

Y 77. 

(2) Solo cuando reciben la denominación de "atlantes" o "telamones", 

puesto que la de "pérsicas" implica el significado primitivo. 

(3) M.A. PAULIN. "Traite d'Architecture". (Paris, 1824) p.15 

DütafossG "I 'icunnlnrjio historiqut-" (París,1780) p.i5 
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"Siendo los Antiguos imitadores de la verdad, ninguna cosa -

hay en sus adornos que no pueda plenamente rendir la razón 

de la imitación de la cosa hecha por necesidad." (1) 

Esta teoria vitruviana del decoro consuetudinario o de 

costumbre es sobre el que basan la aceptación de los soportes 

figurados quienes lo pretenden incluir en el repertorio - -

constructivo; bien revestido con la categoria de Orden o sin 

ella. Traduciendo y comentando a Vitruvio, Ortiz y Sanz e s 

cribió: 

"El decoro es un correcto ornato de la obra hecho de cosas -

aprobadas con autoridad. Nota (10): luego el Decoro versa so 

bre la calidad, origen y naturaleza de cada miembro ortográfi 

co del edificio; no sobre su cantidad, según dijimos Cap.2 -

Nota 3." (2) 

Los racionalistas detractores de éste uso basan sus ra

zonamientos en la peregrina confusión "entre el mundo ideal 

representado y el mundo real físico." (3) como lo hace Mili-

zia y Memmo, o en el comportamiento y lenguaje del material, 

como argumenta también Memmo con el apoyo de Frezier. Así ra 

zona Milizia su desacuerdo: 

"Si un hombre, siendo el más robusto gigante, seria incapaz 

de resistir con la cabeza el gran peso de un edificio, cuanto 

menos la mujer." (4) 

Pero este razonamiento basado sobre la confusión de am

bos mundos, haria llegar a idénticas conclusiones absurdas -

aplicándolas por ejemplo al capitel corintio y otros "conve

nios" ornamentales. Así justifica Lipps: "la cariátide, por 

ejemplo, es en realidad; una columna ornamental que soporta 

un peso. Sólo que esta acción de sostener o soportar un peso 

(1) Gioseffe Viola ZAN1NI. "Della Architettura" (Padova, 1629) p.374 



(2) ORTIZ y SANZ. "Los diez libros de Arquitectura" (de Vitruvio) 

(Madrid, 1787) Libro I, Cap. II, p.ll 

(3) Lipps. Op. Cit. Vól. II p.140 

(4) Francesco MILIZIA. "Principi di Architettua civile" (Finale, -

1781). Vól I., Part. I., Libr. I., Del Ornato Cap\ XII Mejora

miento de los Ordenes, e invenciones de un Orde. Sec. II Orden 

Pérsico, p.109 



está trasladado a la esfera de la activida humana. Sin em

bargo, a pesar de que la cariátide es una figura humana, no 

por ello es una estatua. Fácil es ver la diferencia entre -

las dos cosas, entre la columna en forma de figura humana y 

la estatua que representa un individuo que sostiene un peso. 

Allí la columna es la que sostiente; aquí, el hombre. Además 

la columna sostiene realmente, el hombre sostiene solo figu

rada o representativamente." (1) 

La desaprobación de Memmo se ciñe en primer lugar sobre 

la iconografía que este orden representaba para los griegos, 

y utilizarlo en estos términos seria como apropiarse de los 

méritos ajenos: 

"Los griegos, somentiendo tales figuras a sostener grandes pe

sos, creyeron propagar la gloria de la victoria de sus armas. 

¿Qué hacemos nosotros con la gloria de aquella nación? Si te

nemos el capricho de hacer el despropósito de poner figura hu_ 

mana en lugar de columna, por sostener el mismo peso en la — 

realidad no sostenible, ¿No somos alabados por hacer escla— 

vos a otras naciones?. He aquí la fuerza de la costumbre, que 

ordena a nuestros sentidos sin que nos demos cuenta. Asi que-

ria un Palladio poner para soportar soldados romanos en lugar 

de Persas (2), para no caer en tal universal despropósito." -

(3) . 

Memmo utilizando el testimonio de Frezier, 

"un hombre tan iluminado, libre de prejuicios, y que trató de 

la estereotomia con tanta profundidad (4), ordena (...) que -

lo que puede estar de acuerdo con la madera no puede estar en 

piedra." (5) 

Con este criterio constructivo admirado en Frezier se -

pregunta: 



(2) Los soldados que Palladio coloca en las esquinas del Palacio para 

el Conde Valmarana son la única alusión desde su tratado al tema. El 

magisterio de Palladio con este proyecto realizado, se imparte teó

ricamente al incluirlo en las láminas de su tratado. En la edición 

princeps. (Venetia, 1570) en la p.17 del Libro II. Cap. III 

Dicha figura contraviene muchas reglas de la ortodoxia que otros — 

tratadistas se empeñarán en dictar para este género de soportes. — 

Además de acompañar bajo el mismo entablamento a otras columnas, — 

violenta su tamaño con respecto al orden corintio que corona, es — 

anormal por esta dimensionada (1/3) respecto al orden gigante que -

acompaña. Todas estas desavenencias hacen redactar a Ortiz y Sanz -

una nota en su traducción española de los "Quatro libros de Arqui— 

tectura de Palladio" (Madrid, 1797) para decir: "Las figuras de sol^ 

dados en vez de columnitas angulares, aunque quisieran justificar — 

con las Cariátides, no son de imitar." (Libro II, Ca]5. III, Lám. — 

XII, p.48 Nota 10). 

(3) Andrea MEMMO. "Elementi d'Architerrua Lodoliana" (Milano, 1833) Vol. I» 

p.142 

(4) Anédée-Francois FREZIER además de su "Dissertation historique et cri 

tique sur les ordres d'architecture" (Paris, 1769) escribió el impor 

tante tratado de estereotomia "La Theorie et la pratique de la coupe 

des pierres." (Strassburg, 1737). 

(5) Memmo. Op. Cit., Vól. I p.341 



"¿Qué relación podrá haber entre la solidez que la fabrica 

exige y la resistencia intrínseca de la madera o de la — 

piedra, circunscrita a la columna imitando el hombre o la 

mujer con el peso sobrepuesto?. " (1) 

3 77 

Con razonamientos opuestos Quatremére de Quincy re- -

suelve ambos impedimentos puestos por Milizia y Memnmo. En 

su diccionario y en la voz "caryatide", en el epígrafe "No 

ciones teóricas sobre el empleo de las cariátides" dice: -

"Sin duda, con relación del objeto imitado, nada más absur 

do y menos posible que de hacer a un hombre servir de c o — 

lumna. Pero bajo con relación a la materia, nada más razo

nable y posible que hacer juzgar este papel a una estatua 

de mármol en la ue la solidez es igual a la de una columna" 

(2). Además de unas exigencias estructurales al material -

existen las condiciones de modelado impuestas por el compor 

tamiento a la talla de cada uno. En este sentido apunta --

Forssman (3) que el repertorio ofrecido por Vredeman de — 

Vres (4) es lógico para madera mientras que el de Sambin (5) 

es para piedra. 

(1) Memmo. Op. Cit. , VóT.I p.318 

(2) Quatremére, Op. Cit., VóT.I, p.318 

(3) Erik FROSSMAN. "Sáule und Ornament" (Stockhom, 1956) 



(4) Jan Vredeman de VRIES. "Veelderley dieverse Termen" (Antwer-

pen, 1560) 

(5) Huges SAMBIN. "Oeuvre de la diversité des termes, dont on use en 

Architecture." (Lyon, 1572) 



A P É N D I C E D O C U M E N T A L A L C A P I -
T U L O VII. T r a d u c c i ó n í n t e g r a 

d e l a o b r a : 

Huges, SAMBIN. 

Oeuvre de la diversite des Termes, dont on -

use en Arenitecture, reduit en ordre par 

maitre . 

Lyon: Par Jean Durant, 1572. Dedicatoria al 

Señor Eleanor Chabet. 

p.3 Considerando que los hombres, a los cuales -

Dios ha dado este privilegio de prevalecer -

a todos los animales, y a fin a no caer en -

la condición de los brutos, que se pasan es

ta vida en la inutilidad, sin dejar a la 

posteridad algún testimonio del estudio y --

del trabajo que nos han servido para aprove

char a la sociedad de los hombres, he deci--

dico que para evitar este silencio brutal, -

y para no caer en el sepulcro de la inutili

dad, debo comenzar a mostrar, y proponer a -

los hombres algunas cosas que pertenecen a -

la Arquitectura, a la cual me he dado desde 

mis primeros años, con diligente aplicación 

de mi espíritu, sin tener discontinuidad. 

Porque habiendo puesto por orden buen número 

de Termes de hombres y mujeres, adornados de 

sus bases, cornisas, frisos, y compuestos de 

diversos enriquecimientos con observancia de 

los números y medidas, propios y requeridos 

he resuelto de hacer un libro, el cual tengo 

el atrevimiento de dedicaros. 

P.8 Este primer Terme es llamado Toscano, o tam

bién rústico, representa un hombre fuerte y 

robusto, bien fornido, por- esta causa es por 

lo que tiene pocos enriquecimientos en él: -





cuando sobre todo, consiste en las verdade

ras proporciones que asaron los antiguos, y 

principalmente los Romanos, y Venecianos, --

que se deleitaron en usarlo como una obra --

que aproxima mas la naturaleza ordinaria de 

un hombre endurecido por el trabajo. Cuando 

se quiera usar este, se debe cuidar que el -

resto de la obra esté conforme a su carácter: 

usarlos diferentes es mal asiento para el --

comienzo de una obra. Esta regla se seguirá 

para todos los siguientes. 

p.12 Descripción del Terme 2. 

Después como el tiempo añade siempre alguna 

cosa a las invenciones precedentes: los a n 

tiguos han así embellecido este Terme Tosca-

no, el cual a causa de su enriquecimiento, -

no siente su rudeza, como el primero: en 

cuanto a sus proporciones están bien cuida

das siguiendo el orden de los Toscanos, como, 

admirando lo antiguo, lo he observado, y 

aquí fielmente transportado. 

p.16 Descripción del tercer Terme. 

Este tercer Terme es todavía Toscano, enri

quecido mucho mas artificialmente que los --

dos primeros: como la figura demuestra al --

ojo. Lo he relatado siguiendo al antiguo, y 

me parece que su proporción y su artificio -

está también observado entre los despojos de 

la Venerable antigüedad. 

p.20 Descripción del cuarto Terme. 

El cuarto Terme, es llamado Dórico, y semeja 

un hombre fuerte y grande: al contrario del 

Toscano, esta todo simplemente figurado, em

bellecido siempre, de su simetría ordinaria 

curiosamente observado, como quien quisiera 





describir un bello hombre todo distinto, sin 

ningún recubrimiento. 

p.24 Descripción del quinto Terme. 

Este quinto Terme, es también Dórico, el 

cual está más enriquecido que el cuarto, su 

presentación es de muy buena gracia, y sien

te bien su antigüedad, la cual ha estado con 

sus proporciones diligentemente guardada. 

p.28 Descripción del sexto Terme. 

Este sexto, es una tercera manera de Dórico 

bello en perfección, y revestido de un enri

quecimiento, y proporción, tan excelente, --

que parece que lo antiguo, del cual está ex

traído, hace avergonzar a una infinidad de -

obras modernas, según el decir de los exce

lentes Arquitectos. 

p.32 Descripción del séptimo Terme. 

Este Terme séptimo es Jónico, simplemente --

ajustado siguiendo un antiguo marmol de don

de esta sacada, la simetría, o el orden, y -

es seguida como es necesario; está bastante 

concebido por su nombre así como los prece

dentes, al menos, a lo que tenemos por los -

primeros principios de la Arquitectura. 

p.36 Descripción del octavo Terme. 

El octavo Terme es una segunda clase de j ó 

nico ajustado de una manera mas bella que la 

séptima: en cuanto al resto, consiste del --

mismo artificio en su proporción, y derrota 

bien, como no se qué gracia a la vista, pro

viene de la antigua mano de un excelente 

obrero. 





p.48 Descripción del onceavo Terme. 

El onceavo terme es todavía un Terme Corin

tio, enriquecido según lo antiguo y bien pro

porcionado, difiere muy poco de su primero: 

si no en el embellecimiento, tan cuidadosa

mente buscado como es posible. 

p.52 Descripción del doceavo Terme. 

Este duodécimo Terme contiene en sí la per

fección del Corintio, pues como ya he dicho 

en el décimo Terme, puesto que el Terme C o 

rintio se aproxima una forma a bella donce

lla, se ve que lo que le es propio está c u 

riosamente y cuidadosamente ajustado, se ve 

que la natural acomodación de un artificio, 

está mucho más valorada que la simple belle

za sin otra ayuda que ella misma. También --

este último Corintio está enriquecido con la 

primera perfección de su simetría, de un or

namento, el más exquisito pues, que se puede 

p.40 

p.44 

Descripción del noveno Terme. 

Este noveno Terme, tercero en orden Jónico, 

se alaba bastante bien por él mismo, tanto -

por sus diversos enriquecimientos como por -

las bien consideradas proporciones. No decla

raré pues mas ampliamente su belleza tan ad

mirable, como digna de señalar. 

Descripción del décimo Terme. 

Esta décima figura se llama Corintia, y p a 

rece una joven doncella a causa de su belle

za y delicadeza. Tan ordinariamente su pro

porción representa una muchacha, que si un -

hombre se aventura a expresarla, parece sua

ve y afeminado, y su mirada no debe ser tan 

brava y salvaje, como los precedentes. 





advertir en la curiosa antigüedad de la cual 

está extraído. 

p. 56 Descripción del treceavo Terme. 

Este treceavo Terme se llama compuesto, por

que está compuesto de las proporciones de --

los cuatro primeros órdenes de los Termes, a 

saber, del Toscano, del Dórico, del Jónico, 

y del Corintio, y no hay nada de él, pero --

del cual las proporciones de simetría, cu 

riosamente buscadas, no se encuentran en di

chos cuatro primeros órdenes, el antiguo uso 

de un bello modelo le ha dado su particular 

proporción. 

p.60 Descripción del catorceavo Terme. 

En este Terme, no hay más que el seguimiento 

de un Compuesto vuelto a trazar según lo an

tiguo, que es siempre bien agradable, a e x 

pensas de que el obrero tome el esfuerzo de 

enriquecerlo de bellos ornamentos de su in

genua proporción. 

p.64 Descripción del quinceavo Terme. 

El soberbio enriquecimiento de que está ador

nado esta tercera clase de Compuesto, es su

ficiente para hacer admirar las curiosidades 

de lo antiguo, y hacer creer que toda la 

perfección las obras de nuestro tiempo, no -

son sino los despojos que tomamos al desves

tir las viejas y antiguas Arquitecturas. Así 

en verdad, quien la considere bien; la en 

contrará excelente. 

p.68 Descripción del dieciseisavo Terme. 

Hasta aquí, los antiguos os han mostrado la 

perfección de sus cinco maneras de Termes, -

enriquecidos, y no enriquecidos, ahora os --

hago partícipe de mi trabajo, y de lo que he 





compuesto, son tres clases de Termes, com 

puestos sobre los cinco primeros órdenes de 

lo antiguo. Este primero de aquí es simple -

en enriquecimientos bien proporcionado, p o 

drá servir a placer y según la voluntad del 

obrero. 

Descripción del diecisieteavo Terme. 

El segundo orden que ves aquí, está más bra-

mente enriquecido que su primero, puesto que 

lo he recopilado de los cinco primeros órde

nes. En cuanto a su simetría, lo he diligen

temente retenido el arte y el ojo, serán tu 

juicio si he dicho la verdad. 

p.72 









"NADA TAN DIFÍCIL PARA COMPONER COMO UN BELLO -

REMATE; ES EL FRUTO DEL RAZONAMIENTO Y DEL BUEN GUSTO (...). 

PARA ESTE EFECTO ES NECESARIO EL ARQUITECTO DIRIGIENDO LAS — 

MASAS Y DANDO LOS DIBUJOS. Y NO EL ESCULTOR, QUE A MENUDO -

POCO SEVERO, HACE A VECES, EN VERDAD, UNA OBRA DE ESCULTURA 

INTERESANTE, CONSIDERABLE EN PARTE, PERO QUE PRODUCE RARAMEN

TE UN BUEN EFECTO CON LA ARQUITECTURA". 

J.F. BLGNDEL "Cours . . . " (París, 1771-1777) --
PP. 318-319. 
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DE LA GORGONA A NIKE.-

Las definiciones de las voces, Antefija, Acrótera, Re 

mate, Coronamiento, Cresteria, Fastial, Grumo (1) dadas en 

el repertorio de glosarios arquitectónicos que se aporta -

en la bibliografía, coinciden en dar a la escultura el pa

pel fundamental en la terminación del edificio. 

La lucha con la gravedad sube a los tejados. Pero ade 

más de quitar peso sobre las columnas, se decide convertir 

en aire la materia constructiva. Las siluetas recortan con 

una geografia erosionada las duras horizontales. Y así el 

salto de todo a nada, de materia a aire azul, pasa por una 

costa que cómoda recibe en playas la espuma; o agresiva -

realiza una embestida rocosa. 

Esta nueva participación de la escultura en la forma -

arquitectónica, aunque como con todos los usos surgirá de 

necesidades "profilácticas", o en definitiva cubriendo dis 

tintas proyecciones simbólicas del edificio, son razones -

plásticas la que vuelven a generalizar su uso. Para confir 

mar esta hipótesis que se viene reafirmando en cada uno de 

los capítulos,es necesario analizar la historia de su apa

rición y generalización. 

Dicha historia comenzaría en el uso de las antefijas, 

para pasar a las acróteras en Grecia y definitivamente a 

los coronamientos del Arco de Triunfo romano. Tal persecu 

ción histórica la construye exhaustivamente documentada, 

Charles Picard (2). En su capítulo VII sobre el "origen y 

progreso de la plástica monumental", dedica un extenso --

apartado a las "Antefijas y Acróteras" (3). Asimismo en -

la bibliografía dicho capítulo abre un apartado para - -

ellas. Si bien comienza justificando su origen con térmi

nos como "reliquias profilácticas", "tributo de piedad", 

(1) Para ver sus correspondencias en otros idiomas comenzar con

sultando el diccionario políglota de Buenaventura BASEGODA -



MUSTE. "Glosario de dos mil voces usuales en la técnica edifica 

toria... (Barcelona, 1972). 

(2) Charles PICARD. "Manuel d'Archeologie Grecque" (Paris, 1935) Cap. 

VII. Origenes y progreso de la plástica monumental. 

(3) Picard, Op. Cit., pp.359-370 



"trofeo de vistoria" y "talismán protector" (1). También -

apunta la progresiva y definitiva conquista de su función 

plástica: "Se debe a esta evolución las grandes acróteras 

plásticas de las cuales los griegos son también los inven 

tores." (2) 

El poder agresivo "apotropaico" (3), que también se 

señalaba para el nacimiento del "Guardian", pone de nuevo 

en paralelo la utilización defensiva de una iconografía -

que con la progresiva evolución del lenguaje arquitectóni 

co, y con el afianzamiento de su confianza, se tornará en 

una imagen triunfal. Esto es una nueva confirmación de la 

evolución conjunta del primitivo lenguaje arquitectónico 

y del uso escultórico, para alcanzar signos de afirmación 

a la vez que el arquitecto se posesiona del resto de -

un repertorio constructivo que identifica el estilo. Con 

ello se sigue reafirmando la insistente idea propuesta co 

mo tesis, pues el acompañamiento de ambas evoluciones ha

bla de una realidad. Por el grado en que la escultura edi

ficatoria esta comprometida con su arquitectura de sopor— 

te, se hace por si misma perfecta traductora del estado -

de la evolución en que se encuentra el resto del reperto

rio del lenguaje arquitectónico. 

El proceso es demostrado por Picard mediante el acce 

so a los distintos iconos que ocupan estos lugares. Dicha 

iconografía va marcando una progresiva complejidad simbó

lica, hasta que su propio significado queda sepultado por 

la superposición. Es cuando se produce esta ruptura entre 

símbolo y su legibilidad cuando comienza a ser consciente 

la dimensión plástica. 

(1) P ica rd . Op. C i t . , pp.360-361 



(2) Picard. Op. Cit. p.360 

(3) Ver Emanuel LOEWY. "Venattische Hunst" (Loipzig, 1922) y E.H. 

GOMBRICH. "El sentido de Orden" Barcelona 1980 Cap. X. 8-He— 

chizos protectores, p.323 



No se quiere decir,que dicha plasticidad fuera exclui

da cuando el uso era más que nítidamente simbólico; pero si 

es evidente que tras dicha liberación, la iconografía es un 

puro pretexto que posibilita unas necesidades compositivas. 

Así del paso de los primitivos "Gorgoneion" a las aladas Ni 

ké en donde "las figuras proyectadas hacia adelante, en los 

limites extremos del equilibrio" (1), es un trayecto donde -

los contornos compositivos van tomando protagonismo. Pero -

también habría que advertir que este origen simbólico se su

perpone con una necesidad constructiva, pues las acroteras 

las supone Pollit el resumen enriquecido del primitivo uso 

de las antefijas (2). Dichas piezas cerámicas eran necesa- -

rias para el remate de las tejas del alero (3). 

Es ilustrativo el escalonamiento simbólico que Picard 

señala en la iconografía de las acroteras. "La idea de exhi 

bir en la techumbre de los edificios la figura o el despojo 

de los monstruos vencidos, debió sugerir las primeras uti

lizaciones de figuras vivientes exigidas como acroteras. La 

gorgona titánica, victima un dia de Perseo -máscara petrifi. 

cadora ya acomodada en las antefijas- se prestaba a la orna 

mentación de las cobijas." (4) Del poder defensivo que se — 

desprende de esta imagen se accede a otras que aunque su — 

significado agresivo sea más intelectual que visual, cumple 

la misma función: "La esfinge y el grifo obtuvieron un p a — 

peí análogo, por evidentes razones que sus leyendas ofre- -

cian" (5). Pero el acceso a estos hibridos monstruos, introdu 

ce inconscientemente el poder plástico como fundamental en 

este uso. Es el vuelo, la fuga, la proyección del vértice -

al aire que solo el dinamismo de la figura alada podia pro

ducir. Las alas de la esfinge ni del grifo tienen aún la po 

tencia del vuelo de las Niké. Son "alas de guadaña", que he 

reda la esfinge griega tras pasar el toro alado persa por -

(1) Picard, Op. Cit. p.368 
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(2) Picard, Op. Cit., p.363. "La idea de enriquecer, de ampliar las 

decoraciones, reduciéndolas al lugar de las acróteras, quizás 

debia venir de estos ensayos." (Frisos de cimacio) 

(3) Su invención se atribuye a Boutades de Sicione en el S.VII a. 

de C. Como recoge J.R. PANIAGUA. "Vocabulario básico de Arqui

tectura" (Madrid, 1982). Voz "Antefija" p.45 

(4) Picard. Op. Cit. p.364 

(5) Picard. Op. Cit., p.365 



Asia Menor. Son rígidas y pertenecen al dictado iconológico 

de estos monstruos, pero no obedecen aún a las necesidades -

compositivas de la acrótera. 

Pero el cambio del significado defensivo por el de victo 

ria, estaba implicito en la imagen adoptada para la agresión; 

pues la cabeza de Medusa era un trofeo que poseía además el 

poder de petrificar. "De la utilización del trofeo, se deri

va por abstracción el símbolo de la Victoria, y por antropo-

morfisación en la alegoría de Nike" (1) 

Con esta divinidad,la techumbre del edificio se introdu 

ce como una proa en el terreno de los dioses. El edificio en 

sus cimas ya es Olimpo. El resto del espacio es también - -

suyo, pues en él combaten estas divinidades que han posado -

sus pies sobre las crestas para descansar; o desde ellas pro 

clamar la conquista que la Arquitectura acaba de hacer. 

Pero la introducción del dinamismo del vuelo es desde -

ejemplos muy arcaicos (2), y no es de su contención composi

tiva de donde se desprende. Sin embargo "estas particulariza 

ciones (...) han preparado la fórmula más osada del periodo 

clásico: la adaptación del grupo." (3) Vencidas las dificul

tades técnicas y conquistada una cierta complejidad composi

tiva comienza la aparición del Rapto. Asimismo el frontón ya 

no es limite en el que se encerraba el Olimpo, y sus temas se 

transportan también a las acroteras. El caballo, y mejor aún 

alado, es como en el caso del guardián, la última conquista 

iconográfica. El combate de Amazonas a caballo sobre el fron 

ton del tesoro de Athenas en Delfos, es un "incurable de es

ta decoración". Quizás el ejemplo más complejo y desarrollado 

de todo este camino iconográfico sea las Acroteras de Locres 

del Templo de Marasa. Curiosamente se llega al mismo icono -

(1) Picará. Op. Cit. p.366 
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(2) Se señala la Niké arrodillada encontrada en Délos (Hoy en el 

Museo Nacional de Atenas) como perteneciente a la acrótera -

central del Pomos Naos de Délos. 

(3) Picard. Op. Cit. p.367 

(4) Se comenta el ensayo de reconstrucción propuesto por M.S. Fe-

ri (p.367, n.2) 



que para el guardián supuso la conquista plástica más rica. 

Es el mito de los Dioscuros. Presente en el caso del guar--

dian en la culminación de los Propilios, y como reflejo de 

ello en el ejemplo sintético ya comentado del Capitolio. 

Los Dioscuros aparecen en este grupo de coronación (1) -

sostenidos por dos genios marinos en vuelo junto con sus ca

ballos una divinidad central que los recibe. Picard ve con -

la culminación de este ejemplo, como "se seguirla en la evolu 

ción de las acróteras en constante progreso técnico, parale

lo al de la composición, y que se ha beneficiado de las bús

quedas de los escultores de timpanos." (2) 

(1) Se comenta el ensayo de reconstrucción propuesto por M.S. Fe-

rri (Picard, Op. Cit., p.367) 

(2) P i c a r d . Op. C i t . , p .169 
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ESPECTADORES DE LA CIUDAD.-

Con este paralelismo también se señala el origen y ex

tremo de una función. Origen que el frontón hacia con la — 

presentación del edificio, pues tras dirigir y centrar al -

expectador con los guardianes, el edificio tiene las rien— 

das y desde el frontón exhibe su dedicación. Pero el extre

mo de este disfrute de la Arquitectura, que comienza enmar

cado por la Escultura, termina con la despedida de sus rema 

tes. Es la devolución de la experiencia del espectador h a — 

cia la ciudad. Es decir el edificio en ellos se convierte 

en espectador del espacio urbano, y asimismo sintetizado en 

ellos es observado al otro lado del espejo. La coronación -

será señal que posicione al edificio en un confuso perfil -

plano de la ciudad. Será también el punto de despedida del 

edificio, después de haber soñado su experiencia. Es la sa

lida hacia el infinito que prometia aquella irreal guardia, 

advirtiendo de que si se osaba entrar era para vivir un sue 

ño, o quizás un teatro pero que desde luego se pedia al in

truso el valor de que después, desde sus cumbres, saltar — 

más allá de lo real. 

Pero en este rápido repaso histórico se ve como la cora 

posición triunfa sobre la iconografía y su iconología. Tam

bién está siempre presente, incluso desde el más arraigado 

origen simbólico, una necesidad plástica como es la de coro 

nar. Es lo que Demetrio de los Rios anuncia en su Lección -

XL de la "Disposición de las masas y abultamiento general -

de las construcciones monumentales" como "la piramidación" 

que: 

"exigen los antiguos artistas (...) prosiguiendo con la ento_ 

nación, gradación, transición, contraste y demás circuns— 

tancias inherentes a la concepción en conjunto de estas - -

obras de Arte." (1) 

(1) Demetrio de los Rios. "Arquitectura/Teoria del Arte Memoria 

sobre las Fuentes de Conocimiento y Método de enseñanza y progra 
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ma razonado de la indicada asignatura..." (Madrid, 1870) Lee. XL 



Este mismo programa incluye una lección, que entre - -

otros temas, titula "Remates de toda especie" (1) 

Se detectan pues dos misiones importantes para realizar 

por la escultura que corona el edificio; una es su dimensión 

perteneciente al edificio siendo el vértice de esa "piramida 

ción", y en su otra manifestación asume el papel de represen

tante del edificio en el perfil urbano. 

Este papel de presentador a veces superpuesto al de de

fensor como en aquel comienzo de "los guardianes", es la que 

habla por si sola de esa identificación de los dos extemos -

que antes se aludian. En definitiva la experiencia del edifi 

ció queda enmarcada en sus extremos, también por la escultu

ra. Fué la geometria orgánica de sus esfinges la que arreba

tó al espectador de un medio desordenado y horizontal, y es 

también la geometría explosiva de sus remates la que le d e — 

vuelve sublimado a un medio sin gravedad. 

La responsabilidad de esta escultura es grande, pues es 

corona del edificio y de la ciudad. En su primer papel cho

có violentamente con los principios compositivos del Movi— 

miento Moderno, y la brusca horizontal de remate no recogía 

concentrando en ella la tensión formal del edificio. 

Con el dominio de la horizontal desencadenado desde las 

apaisadas ventanas de la Escuela de Chicago, se fueron rom— 

piendo las leyes clásicas de la coronación como una necesi

dad plástica fundamentada en una lógica física: las formas -

puntiagudas concentran la electricidad estática de los cuer

pos y la preparan para la descarga que busque el equilibrio 

entre los medios. 

(1) RÍOS. Op. Cit., Lee. XXXVIII 

392 





393 

La interrupción brusca que supone el paso del volumen -

nítido al espacio indefinido.no habla en favor de un diseño 

de las discontinuidades. Frente a esta actitud compositiva, 

siempre ha estado presente la premisa de que la forma arqui. 

tectónica, debería sufrir una serie de reducciones hasta --

convertirse en espacio. Este proceso de integración del vo

lumen en su entorno espacial seguía unas normas geométricas, 

que trasladaban mediante un gradiente el volumen a la linea, 

está al punto y de aqui el salto al vacio era inmediato. La 

vista seguía un camino proyectado y por lo tanto cómodo. El 

efecto que parece producirse, es el de una "micronización" 

del edificio. Es decir una especie de fraccionamiento que 

oponga la mínima resistencia para integrarse en el medio. Es 

un proceso de erosión que lleva a la desaparición del obsta 

culo. Es en cierta medida un acto humilde frente al medio; 

tributo del arquitecto que admite su intromisión y osadía -

al inventar el artificio, y él mismo colabora a destruir la 

interferencia una vez que se halla terminado su lectura. 

Para el auxilio de estos "saltos" el arquitecto recurre 

a estructuras constructivas, (como los chapiteles, linternas, 

etc.) o a estructuras biomorfas (materializadas por el escul

tor) En las primeras, el movimiento originado sobre la forma 

es siempre de concentración: con la simetría de Bruneleschi o 

con la barroca espiral de Borromini en San Ivo o Guarini en 

su proyecto de la capilla de San Sindome (1). Sin embargo los 

esfuerzos abstractos que permite materializar la escultura -

de coronación, pueden concentrar metafóricamente toda la ener 

gia del edificio haciéndole pasar por un estrecho cuello, pa 

ra expulsarla con la potencia de unos "pegasos". 

Esta necesidad del edificio se convierte casi en exigen 

cia de la ciudad cuando se toma conciencia de protagonista -

urbano. Si su papel rector es asumido con responsabilidad, -

(1) Camilo Guarino GUARINI. "Architettua civile" (Torino, 1737) Tb.3 





no puede evitar convertirse en hito que referencia la posi- -

ción de su lugar. Entonces en los perfiles y crestas de la ma 

sa urbana el poder singular que posee la figuración para per

sonalizar, desbanca cualquier otro recurso. Las siluetas de -

alas y figuras, caballos y vuelos, son la bandera en el extre 

mo de un asta que mejor identifica el edificio. 

Y así consciente de su doble misión, siempre olímpica, -

esta "fauna mitológica" asume la condición de testigos y ob--

servadores, que sostienen un diálogo elitista entre ellos. So 

lo los más singulares edificios de la ciudad tienen sus repre 

sentantes en este Olimpo. 





CONTORNOS DEL AIRE 

No obstante, la mayor carga plástica del uso, y la ra

zón por la que los tratadistas recomiendan, es como recurso 

para vibrar y diversificar los contornos, en donde el edi'ri 

ció se entrega al aire. La articulación de estos dos "mate

riales", aire y piedra, requiere unas penetraciones que ori 

ginen su mezcla. Esa orilla donde el aire no encuentre el -

violento choque de la horizontal, la proporcionan los rema

tes con sus rocas desigualmente erosionadas. 

Con los remates la materia del edificio se trocea has

ta convertirse en particulas de polvo que se integran en el 

aire. Esta disolución de su dureza en el espacio, tendrá su 

reto al proyectar los contornos de sus remates. Por ello --

consciente de la importancia del proyecto de esta frontera, 

J.F. Blondel desde la cita que abre este capítulo, recogía 

para el Arquitecto su control. Precisamente el valor del con 

torno lo destaca indirectamente Bails,cuando habla de la — 

práctica del dibujo como una de las aptitudes o conocimien

tos que ha de tener quien los proyecte: 

"Todo Artista que quiera usar este adorno debe tener mucho co 

nocimiento de la historia antigua y moderna, sagrada y profa 

na, y suma práctica del dibujo." (1) 

Es de nuevo J.F. Blondel quien aporta el testimonio del 

valor del contorno en el remate,cuando refiriéndose a una -

clase de remates que: 

"El gusto del siglo ha introducido, los cuales no dejan a ve

ces de hacer bastante bien cuando están ejecutados por nues

tros hábiles escultores." (2) 

Estos remates los ofrece como modelos desde la pl.34 de 

dicha obra y los describe así: 

(1) Benito BAILS. "Elementos de Matemáticas.- Tomo IX (Madrid, 1783) 



Vasos y Trofeos, parf. 1510, p.804. 

(2) J.F. Blondel. "De la Distribution.. . ", Op. Cit., Vól. II, Cap.IV 

De los Remates, p.44 



"Hay Remates que no está compuestos más que de simples contor

nos de ornamentos, que sirven para recibir cartelas en las cua 

les las armas del Dueño pueden estar ventajosamente coloca- -

das." (1) 

Sin embargo el mismo autor,en su "Cours...", argumenta so 

bre sus contornos una cierta descalificiación basada en la di_ 

ficultad por acoplarlos: 

"Los remates toman a veces el lugar de los frontones en la orde_ 

nación de las fachadas: pero sus contornos variados y sinuosos, 

se acoplan difícilmente bien con el carácter grave de la Arqui_ 

tectur que les contiene." (2) 

De nuevo, desde su obra. "De la Distribution..." pone-

una de las condiciones para que sean admitidas en una cuali— 

dad de sus contornos: 

"Los Arquitectos que aparentan en sus decoraciones una gran sim 

plicidad, los desaprueban absolutamente y los ven como la pro

ducción de sus espiritus descompuestos; en efecto no es necesa 

rio hacer demasiado uso, pero estimo que esta clase de corona

mientos, cuando, como he dicho (página 283 del primer volumen), 

estén colocados con elección; que estén de acuerdo con la Ar— 

quitectura que los recibe; que los contornos que los determi— 

nan sean ágiles y deslizantes, y que en fin se trata de evitar 

con su ayuda la repetición de varios Frontones y distinguir — 

al mismo tiempo todos los diferentes saledizos de una facha- -

da de un Edificio de gran extensión." 

Este papel diversificador de los contornos no es compar

tido por Sobry;quien las esculturas que coronan los órdenes -

les considera, al incorporarlas al Ático, el papel lumínico -

que tiene toda escultura contra el muro y que se veía en e l -

(1) Ibidem. 



(2) J.F. Blondel. "Cours...", Op. Cit., Vól. I, Cap. III, De los Re 

mates p.318 

(3) J.F. Blondel. "De la Distribution." Op. Cit., Vól.II Cap. IV pp.42-43 

Antolini. 'Manuale di vari ornamenti dei vari antichi."(Roma,1821).pl.7,17 
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capitulo del Nicho: 

"Evitad poner estatuas en lo alto, sobre las terrazas: si lo 

hacéis no las aisléis, de manera que mirándolas de abajo se 

vea el cielo alrededor, apoyadlas contra un Ático." (1) 

Esta posición de la escultura es herencia de su uso en 

el Arco de Triunfo romano; y la actuación de sus contornos, 

como señalaba Rieger en la descripción de su análisis geo

métrico de la posición de las esculturas de remate: 

"No podria ser vista con perfección porque es aun necesaria 

alguna parte del cielo, que se descubra sobre la estatua."(2) 

J.F. Blondel habla del conflicto entre estos contornos y 

los uniformes de la Arquitectura que: 

"...no tienen nada más que soportar que la perpendicular y la -

horizontal. (...) Para evitar tal inconveniente es necesario -

colocar estos Remates sobre zócalos que los levanten por enci

ma de las partes que los coronan, y hacerlos responder a la Ar_ 

quitectura de abajo: es bueno también incluir en la composi- -

ción de estos ornamentos, algún miembro de Arquitectura o de -

ornamento que tome nacimiento sobre el zócalo que los recibe 

y que parezca servirle de sosten." (3) 

Pero cuando se alcanza esta liberación de los contornos 

de la estatua es imprescindible para ella la norma de Bardet 

de Villeneuve: 

"Es necesario que estas que están aisladas, que no tienen otro 

fondo que el cielo, sean más gruesas y más provistas de ropa

jes que las que están en los nichos." (4) 

(1) J.F. SOBRY. "De l'Architecture." (Amsterdam,1776) Cap. XVI. De -

la obra escultura, p.101 



(2) Rieger, Op. Cit. Cap. XI. Sec. 206 p.211 

(3) J.F. Blondel. "De la Decoratión..." Op. cit. Vól. II, Parte II, 

Cap. IV. De los Remates pp.43 

(4) P.P.A. BARDET DE VILLENEUVE. "Traite de 1'architecture..." 

(The Hagne, 1740) Cap. XII Secc. II. Las figuras que se ponen so 

bre las Columnas, p.68 

Antolini. "Manuale de vari ornamenti dei vasi antichi". (Roma,1821).pl.14,16 
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Vistas hasta aquí las acotaciones y precisiones que los 

remates en general recibian como pertenecientes al total del 

edificio, es necesario particularizar sobre las que concier

nen a dos posiciones singulares. Estas son la escultura como 

remate de un orden y como coronación de un frontón. En ambos 

casos los propios soportes de ellas realizan un dictado que 

les afecta particularizándolas. En ambas posiciones tienen -

a veces una denominación genérica con la que algunos tratadis 

tas las nombran al extender sobre ellas el término que iden

tifica el pequeño pedestal que las soporta. Así la denomina

ción de acrótera tiene una confusa y desconcertante utiliza

ción en algunos autores; sin embargo la acepción más común -

es la que sobreentiende solo el dado que a modo de plinto — 

puede o no soportar estatua, y más concretamente solo aque--

llos que rematan los tres ángulos del frontón. Un testimonio 

de estas confusiones son las palabras de J.F. Blondel: 

"Algunos dan también el nombre de acrótera a los pequeños pila_ 

res colocados en los extremos de los tramos de balaustradas; -

observamos que es quizás muy esencial que no se piense en em— 

plear indiferente el mismo término, para designar miembros de 

Arquitectura de un género y de un uso diferente, puesto que ca 

da uno de estos miembros tienen propiedades particulares en la 

ordenación de los edificios." (1) 

La solución para evitar la confusión la aporta según el 

mismo autor la etimologia de los términos, como delatora de su 

origen: 

"No es sino consultando la etimologia de los términos del arte, 

remontándose a las fuentes, y dando cuenta de la manera juicio_ 

sa con que los antiguos los han usado, que se puede emplear — 

con exactitud los diferentes miembros y evitar colocar, al a— 

zar, la multitud de detalles, que se han sobrecargado a menudo 

las producciones." (2) 

(1) J.F. Blondel. "Cours..." Op. Cit., Vól. I, Cap. III, p.317 



(2) I b i d e m . 



Pero este "desplazamiento" o extensión del término se 

comprende también al remate ornamental,al pasar dicha voz -

de su acepción griega a la romana. Así lo recuerdan varios 

de los diccionarios consultados. (1) 

Es evidente que los problemas de estas dos posiciones -

del remate hace tener condiciones diferentes, que distancien -

los objetivos conseguidos desde uno y otro caso. Sobre el --

frontón la singularidad,simetría y triangulación del propio 

elemento a coronar,transmiten estas condiciones a sus escul

turas. El centro con las connotaciones de toda estructura he 

ráldica alberga el protagonista, con su triunfo o culminante 

acción dramática. Los extremos, fieles coreadores,rechazan la 

atención recibida desviándola hacia el centro; o bien siendo 

portavoces del triunfo de aquél, despliegan y amplían en todas 

direcciones sus sonidos. La "acroteria angularia" es pues con 

cebida como un tránsito centrípeto o centrifugo de la acción 

despuntada en la "acroteria mediana". 

Si bien la composición de los remates angulares del fron 

ton es una composición jerárquica, en el caso de los órdenes 

se serena hasta la igualdad. Los leves acentos que se permiten 

en el largo trayecto de intercolumnios, son únicamente las dife 

rencias rítmicas, que actúan de impulso en la sinuosa linea or 

namental, que analizara Hogarth como incentivo de la persecu

ción. 

De la acción más densa, escénica y dramática del tímpano, 

se contagian las acróteras del frontón. El ritmo puede ser s o — 

bre él tenso y complejo, mientras se descuelga lánguido y en 

guirnaldas con sus puntos de inflexión en las figuras, que so

bre las fachadas reciben las indicaciones inferiores de las co 

lumnas. 

Xí) José Ramón PANIAGUA. "Vocabulario básico de arquitectura" (Madrid, 

1982). La voz "acrótera" etimológicamente la deriva del griego 



extremo, punta,y aclara: "Para los griegos, recibe este nombre 

el pedestal que sirve de soportes a estatuas o'cualquier otro motivo -

(...)• Para los romanos, el conjunto formado por el pedestal y el ele_ 

mentó oramental que soporta." 

Vitruvio distingue entre "acroteria mediana" elemento decorativo so

bre el vértice central del frontón, y "acroteria angularia" el que -

se levanta en cada uno de los ángulos. 

O.Rieth."Skizzen." (Leipzig,1891).Vól.3 



Los sostenedores de este ritmo o son todos reyes o son 

todos dioses; o son todos virtudes o son todos vicios. No -

admiten sus ejércitos intrusos anónimos cuando el resto - -

tiene nombre, o rechazan todo divismo protagonista cuando -

el resto es tumulto o soldado. 





POBLADORES DE LA SOLEDAD.-

Se ha comenzado el tema más general de los Remates,por 

la historia particular de las Estatuas de las Acróteras y -

sus precedentes en las Antefijas. Sin embargo Valzania al co 

mienzo de su articulo "De los Remates", advirtiéndo de su — 

necesidad enumera sus especies: 

"Los edificios necesitan por lo regular los remates, los que 

estando bien entendidos contribuyen también mucho a la magni

ficencia de ellos y a su belleza. (...) Sus especies son -

igualmente varias como Balaustradas, Estatuas, Vasos, Candele_ 

ros, Pirámides, Trofeos, Escudos de armas, etc., los que de— 

ben ser propios a la decoración y expresión del carácter del 

edificio." (1) 

El uso de la ornamentación vegetal como remate y que --

tanto desarrollo tendrá fuera del lenguaje clásico (2) tiene 

poco uso en él, si se exceptúa el que tiene en Grecia sobre 

los monumentos conmemorativos, como la linterna de Lysikra-

tes o la columna de Xantos. Pero esta coronación vegetal — 

desviará su uso hacia el capitel corintio (3), no volviendo a 

aparecer como remate de cierta importancia. 

En definitiva estos fastiales o "piedras esculpidas" _ 

cumplen la función de remate sobre distintos elementos cons 

tructivos. Desde el frontón en sus acróteras al extremo de 

un orden, disolviendo su dura corporeidad geométrica en vi

brantes formas orgánicas que peinan el viento, sacando sil-

vidos entre sus perfiles. O como poéticamente define J.F. -

Blondel: 

"...pueblan la soledad y anuncian la grandeza de los Propie

tarios." (4) 

(1) Francisco Antonio VALZANIA. "Instituciones de Arquitectura"(Ma

drid, 1792) Cap IV. De la belleza. Parte II.De la Simetria y -



del decoro. Articulo IV. De los Remates. Sec. 63 p.133 

(2) Ver el amplio articulo que desarrolla la voz "Fleuron" en 

VIOLET LE DUC. "Dictionnaire raisoné de l'Architecture" (Paris, -

1875-76) p.472 

(3) Sobre ellos argumenta Chipiez la verosimilitud de la historia - -

de Vitruvio sobre Calimaco y el capitel corintio. Ver Charles CHI

PIEZ. "Histoire critique des origines et de la formation des Ordres 

Grecs" (Paris, 1876) Part. II. La Columna Corintia III y IV. Calima 

co. Particularidades sobre este artista. Su leyenda. En que consis

te su invención, pp.303 y S.S. 

(4) Jacques Francois BLONDEL. "Cours d'ARchitecture" (paris, 1771-1777), 

Vól. IV, Cap. I, p.46 
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Y en la brevedad y contención está el éxito de este po

der, pues como continúa el texto: 

"Estamos, sin embargo muy alejados de creer que se les deba em 

plear (...) hasta exagerar." (1) 

Pero no es solo el numero lo que se penaliza, sino tam

bién la reunión de varias de sus especies. En estos términos 

se expresa el mismo autor en su otra obra sobre la Decora- -

ción: 

"No se debe usar demasiado frecuentemente de estos Remates, su 

multiplicidad será un desorden en la Arquitectura." (2) 

Un efecto de este abuso se puede ver en varias ilustra

ciones que Sturm realiza para el Tratado de Goldmann (3) en 

donde las cimas de sus balaustradas se convierten en muestra 

rio de Vasos, Estatuas y Trofeos. Al contrario,el bello efec 

to conseguido por la variedad de actitudes y contornos den— 

tro de una misma especie, puede observarse en los coordina— 

dos bailes que Labacco organiza en las crestas de su ideal 

reconstrucción del Mausoleo de Adriano (4). 

De esta diversidad de elementos a coronar es por lo que 

se han de realizar particulares acotaciones a cada posición; 

pues recurriendo de nuevo a Valzania dice: 

"... no es fácil determinar la proporción por la variedad que 

resulta especialmente del pasaje en que se han de colocar, y 

del punto desde el cual se han de ver." (5) 

(1) Ibidem. 



(2) Jacques Francois BLONDEL. "De la distributión. .. etc. de la De-

coratión..." (Paris, 1737-1738) Vól. II, Parte II, Cap. IV. De 

los Remates p.44 

(3) Nikolan GOLDMANN. "Erste Ausubung der Vortresllichen und Volstan 

digen Anweisung zu der Civil-Baukunst Nicolai Goldmanns" (Braun-

schwig, 1699).t.XlI 

(4) Antonio LABACCO. "Libro d' " (Roma, 1773) p.4 

(5) Valzania, Op. Cit., Cap. IV, Parte II. Artic. V. De los Remates 

p.33 



HOMBRES O ESTATUAS.-

Para terminar se recogen las normas especificas que ver

san sobre las formalizaciones de los remates. Hasta aqui las 

argumentaciones se han ceñido sobre su uso general y las par-

ticularizaciones sobre sus dos posiciones más usuales: orden 

y frontón. La manera de materializar el diseño de esta fun- -

ción escultórica sobre la coronación es agrupable en tres op

ciones: Figuras, Trofeos y Vasos. 

Las Figuras ocupan sin lugar a dudas, el primer lugar en 

tre los remates posibles de un elemento. Las críticas a su — 

uso se soportan sobre un racionalismo a ultranza que aporta -

razonamientos como los de Cordemoy o Bails: 

"Será quizás a propósito señalar, todavia dos cosas sobre las 

Estatuas. Una, de no colocarlas sobre los Tejados; pues no es 

natural que hombres puedan permanecer allí, y todavia menos ca_ 

ballos (...) Es verdad que se sigue en esto a la Antigüedad. -

Pero es una falta contra el buen sentido. La imaginación se es_ 

panta, y la vista no se acostumbra. Será mucho mejor que es- -

tos lugares sean adornados por Vasos y Trofeos, que por Esta— 

tuas de hombres o de animales terrestre." (1) 

Bails delata el mismo literal racionalismo con parecido 

razonamiento: 

"En la parte más alta, y las dos más bajas de los frontones sue 

len ponerse acroteras (...) sirven de pedestal a estatuas, a-

figuras. Pero lejos de hermosear una fábrica, esta riqueza tan 

fuera de lugar, la degrada y transforma en obra de mal gusto. -

¿Es acaso natural que haya figuras humanas en sitios donde no -

puede hallarse hombre alguno sin riesgo a despeñarse?. El tras

dós de una bóveda, la vertiente de un tejado, la cumbre más al

ta de un edificio son por ventura parajes donde se vean hombres? 

(1) Jean Louis de CORDEMOY. "Nouveau traite..." (Paris, 1714) Parte III, 

Cap. II, pp.96-97 
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El que pensara disculpar esta monstruosidad con decir que es 

igualmente contrario a la naturaleza plantar una estatua so

bre un pedestal hablaria sin fundamento; porque no es sino -

muy regular que un hombre muy principal esté algunos grados 

más elevados que los otros, y se supone que toda estatua pre 

senta un hombre principal. " (1) 

Valzania constestando a la polémica de como vestir las -

estatuas modernas, da respuesta también a estos escrúpulos ra 

cionalistas: 

"Quisieran algunos que las estatuas se vistiesen al uso moderno 

y se pintase; pero esto solo es admisible en los retratos, por_ 

que a más de que el vestido de ahora le quitaria la majestad -

que le dá el antiguo no han de parecer hombres (...) sino esta

tuas, cuyos atributos sean propios del edificio." (2) 

Estos razonamiento zanjados intuitivamente con la opinión 

de Valzania, han sido ya argumentados con las interpretaciones 

de Lipps en el capítulo de la cariátide, que basaba su crítica 

a opiniones como las de Cordemoy o Bails sobre la confusión — 

que en ellas se hacia del "mundo ideal representado y el mundo 

real físico". 

Una observación de Le Clerq sobre la no conveniencia de -

Figuras humanas en estos parajes desemboca en una recomenda- -

ción iconográfica frente a la opción abstracta de Trofeos, Va

sos, etc. : 

"En lugar de poner Estatuas para servir de Remates en los pisos 

más elevados, se podrian poner Vasos, Hachones Pebeteros, Tro

feos, y Ornamentos parecidos, que incluso convendrán mejor a -

estos lugares, que Figuras humanas: a menos que representen An 

geles Tutelares destinados al cuidado y a la conservación del 

Edificio." (3) 

(1) Bails. Op. Cit., Frontón párr. 1458 p.775 



(2) Valzania. Op. Cit., Cap. IV Parte II. Artic. V. De los Remates 

p. 135 

(3) Sebastian LE CLERQ." Traite d'architecture..." (Paris, 1714) -

Vól. I, pp.162-163 

A.Palladio. I quatro libri (Venetia,1570). Lib.IV.fól. E.E.E.E. 



Pocas veces a lo largo del desarrollo de los capítulos -

se han visto las referencias iconográficas como materia den— 

tro de la norma del Tratadista. Una excepción a esto es el ca 

pítulo de la Cariátide, y algo el uso del Guardian. Pero para 

el uso que se incluye en este capítulo también aparecen algu

nas de ellas. Uno de estos casos es la opinión de Valzania ad 

virtiendo que: 

"... es de reprobar el estilo tan general de coronar los edifi

cios con Santos, Héroes, etc. (...) por lo impropio que es co

locarlos por adorno (...) ¿Puede haber cosa más repugnante, — 

que ver en una parte un Santo en un altar como objeto de vene

ración de los fieles, y en otra ver el mismo colocado por ador_ 

no de un edificio, aunque sagrado? (...) por lo que será sin 

duda más propio adornar y coronar las Iglesias con estatuas, -

que representen misterios o virtudes (...) el palacio de un -

Monarca que figuren atributos indicantes de las provincias..." 

(1) 

(1) Valzania, Op. Cit., Cap. IV. Parte II. Artic. V. De los Remates 

pp.135-136 





TROFEOS INACCESIBLES.-

Los Trofeos gozan de la misma participación del tratadis 

ta en su determinación iconográfica. Vitruvio, en su preocupa 

ción constante de constatar su origen histórico, relata el — 

germen de su uso. Esta voluntad de dar apoyo histórico no es 

más que consecuencia práctica de su teoria. Del propio relato, 

y etimológicamente se deduce la adecuación para que los Tro

feos sea apropiación justificada para los remates: 

"Entonces, Artemisa, después de apoderarse de Rodas y de conde

nar a muerte a sus principales jefes, erigió en ella, como tro 

feo de su victoria, dos estatuas de bronce una de las cuales -

representaba a la ciudad de Rodas y la otra a su real persona, 

imponiendo a la población el estigma de la esclavitud. Andando 

el tiempo los de Rodas, a los que por razones religiosas les -

estaba prohibido derribar los Trofeos consagrados, no pudieron 

hacer otra cosa, cercaron aquel lugar con unas paredes y lo cu 

brieron de modo que desde el puerto griego no pudiera ser visto 

por nadie y ordenaron que se le llamase Abatón (esto es, "el — 

Inaccesible)" (1) 

La humillación del vencido por el despojo del Triunfador 

es el principal significado de estos ensamblajes. Por ello su 

erección connotaba una afirmación de propiedad territorial y de 

población. Su aparición traduce ese sentido,aunque no señalara 

fronteras o lindes al modo de los hermes. Su presencia se de

rrama en todas direcciones afirmado esa conquista. Sin em- -

bargo esta función simbólica para demarcar,tiene inmediato pa 

ralelo para utilizarse con fácil lectura en la definición de 

fronteras. El doble linde que puede señalarse desde la corona 

ción (planta e interrupción del volumen del edificio) justifi. 

ca incluso funcionalmente utilización del trofeo como remate. 

La dimensión comentada del trofeo es apoyada por Alberti des

de el siguiente comentario: 

(1) M. L. VITRUVIO. "Los Diez libros de Arquitectura..." Traducción de 

A. Blazquez (Barcelona, 1980) Libro II, Cap. VIII, p.54 





"Nuestros antepasados mientras prosiguieron a extender los tér 

minos del imperio, vencidos los enemigos con valentia y fuer

za ponian señales y términos con los cuales señalaban el cur 

so de la victoria, y hacian notado y distinto de los cercanos 

el campo adquirido por armas." (1) 

Francois Blondel presenta los Trofeos con un ejemplo, una 

breve concreción histórica, y una singular precisión etimológi 

ca: 

"Los Trofeos son todavia un ornamento muy noble en la Arquitectu 

ra. La figura ordinaria (...) es un tronco de árbol cargado y -

rodeado de armas de todas clases. Se ve en Roma en el Capitolio 

dos de estas clases de una belleza extraordinaria, que se dice 

ser de los Trofeos de Marius; El Origen de los Trofeos viene de 

los Griegos que erigian sobre el Campo de batalla un tronco car 

gado de los despojos de los Enemigos como testimonio de sus vic_ 

torias, que ellos llamaron i^oyoc^ou queriendo decir que era en -

el lugar en que los Enemigos habían doblado la espalda." (2) 

En la composición de estos remates, la libertad de objetos 

a ensamblar, permitirá comparativamente con las figuras y v a — 

sos, el más amplio juego de contornos. Esto ocurre incluso den 

tro de las restricciones o recomendaciones de simbolos por los 

que la iconografía los llega a clasificar. Sin embargo, las con 

diciones plásticas del resultado por la que se les liga al res 

pectivo orden que vaya a coronar las redacta Bails así: 

"Se ha de obrar con suma reflexión para dar a los trofeos el ca

rácter de sólidos o delicados, el vuelo, la forma y tamaño co— 

rrespondiente, según los órdenes; con igual escrupulosidad se -

debe obrar por lo tocante a la verosimilitud, a fin de no equi

vocarnos con otros simbolos y alegorias de género contrario; ul_ 

(1) León Batista ALBERTI. "Sus diez libros de Architectura" (Madrid, 
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1582). Libro VII, Cap\ XVI, p.226 

(2) Francois BLONDEL. "Cours d'Architecture (Paris, 1698) Parte 

II, Libr. VIII, Cap. XI. De los trofeos, p.173 

A. Palladlo. "I quatro libri". (Venetia,1570).Libr.IV.fol. M.M.M.M. 



timamente, se debe procurar que cada uno de los atributos de 

los trofeos tenga proporción con las estatuas puestas en las-

fachadas particularmente cuando están exentas: los de bajo re

lieve, que por lo regular están en tableros, pueden ser de ta

maño menor." (1) 

Esta última recomendación sobre las escalas relativas,re 

cuerdan a los ruegos de Nicolás Cochin cuya "Supplication aux 

Orfevres" publicada anónimamente en el Mercure de France, en 

diciembre de 1.754, llamaba la atención sobre el menosprecio 

de la escala en la decoración rococó. 

La transmisión al suelo español de estas recomendacio- -

nes las hace D. Villanueva en la Carta II de su "Representa— 

ción hecha a los Plateros Cinceladores Adornistas": 

"Se ruega a los señores Tallistas tenga a bien en los Trofeos 

no poner una hoz más pequeña que un relox de arena.- una cabe

za de hombre más pequeña que una rosa." (2) 

Pero ante la dificultad de dar reglas sobre su propor

ción, se apela al razonamiento y buen gusto del Arquitecto, 

pues como dice Valzania: 

"... su proporción depende de los atributos de que se componen 

y del punto de vista a que se han de ver." (3) 

Con respecto a los objetos que entran en la composición 

de estos remates, se suele incidir sobre dos puntos. El prime 

ro se refiere a su naturaleza y asociaciones, que acabaria de 

finiendo con esta elección la significación global del Trofeo 

y clasificándolos como F. Blondel en los Trofeos de Paz y los 

de Armas: 

(1) Bails, Op. Cit. Trofeos parf. 1510, p.804 
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(2) Diego de VILLANUEVA. "Colección de Diferentes Papeles Críticos 

sobre todas las Partes de Arquitectura" (Valencia, 1766) Cartall 

Representación hecha a los Plateros Cinceladores Adornistas de -

los interiores de nuestras habitaciones, y Arquitectos por una -

Sociedad de Artistas, p.15 

(3) Valzania, Op. Cit., Cap. IV, Parte II Artic. V. De los Remates. 

Sec. 66, p.136 



"Hay en el Libro de Alberto Durero diseños de Trofeos hechos 

de piezas de instrumentos rústicos y de instrumentos que — 

sirven para el trabajo arreglados con gran arte, que podria 

dice, servirse depués de haber defendido a los Paisanos re

voltosos." (1) 

De este origen deduce F. Blondel y por extensión los -

Trofeos de Paz: 

"Trofeos de Paz: los de las Ciencias, de las Artes, de las di 

versiones etc., arreglando por ejemplo diversos instrumentos 

de música. Lo que sirve a las Ciencias, como Libros, Esferas, 

Globos instrumentos de Matemáticas. Los principales Ornamen

tos de Baile y de la Comedia Equipos de Caza, Pesca y mil — 

otros de esta naturaleza, en la que la belleza consiste -

principalmente en la elección y la disposición y en la rela

ción que estos ornamentos deben tener con el diseño general 

del edificio. Pues en esto como en todos lados es necesario 

que el Arquitecto trabaje con razón y juicio." (2) 

Sobre el segundo punto que se aludia, incide una cierta 

polémica,unos se decantan a favor de los atributos modernos y 

otros de los antiguos. Valzania lo resuelve así: 

"Se debieran preferir los atributos modernos a los de la anti

güedad; pues ¿con cuanta más evidencia y propiedad indicarían, 

por ejemplo un edificio militar, si se compusiesen de cañones, 

morteros, bombas etc. que todas las armas de milicia antigua? 

Lo mismo se puede decir de los atributos, que pertenecen a la 

Agricultura, Industria, al Comercio, etc., " (3) 

Esta disyuntiva arrastrada por la polémica entre Anti— 

guos y Modernos es la misma que como recuerda F. Blondel se 

presentaba al decidir sobre los vestidos de las estatuas. 

(1) F. Blondel, Op. Cit., Parte II, Libro VIII, Cap XI. De los Tro-



feos, p.173 

(2) Ibidem. 

(3) Valzania, Qp. Cit., Cap. IV, Parte II, Artic. V. De los rema

tes. Sec. 69, pp.137-138. 



"Por lo que toca a nuestros Trofeos de Armas que son los más 

comunes y más considerables, podemos decir la misma cosa — 

que lo que hemos relacionado con objeto de los vestidos de 

nuestras figuras: Pues las armas de las que nos servimos en 

el presente no son menos apropiadas a estos ornamentos que 

los de la Antigüedad." (1) 

) F. Blondel, Op. Cit., Parte II, Libr. VIII, Cap. XI, p.173 





FRUTAS Y HUMO.-

En cuanto a la tercera manera de concretar los remates, 

los Vasos y Pebeteras, son pocas las normas del tratadista, 

pero sin embargo sí son abundantes los repertorios de dise

ños que con el fin de confeccionar un muestrario de opciones 

levantaron varios maestros ornamentistas. Son conocidos las 

colecciones de J.B. Piranesi, Stefano della Bella, Cario An 

tolini, (1) y otras muchas anónimas colecciones de láminas 

que ilustran estos ornamentos. 

Una breve reseña de Valzania concreta una norma impor

tante comunmente observada: 

" su altura no se puede determinar por la variedad que admi

ten en la figura, pero cualquiera que sea ésta, aquella debe 

ser menor de la que correspondería a una estatua si se coloca_ 

se en su lugar." (2) 

Para la variedad de sus contornos encuentra Piranesi — 

una fuente de inspiración en la Naturaleza, y es la diversi

dad casi infinita de testáceos marinos lo que le sorprende: 

"Habiendo tomado en la mano la colección que M. Nicolás de la 

Facultad de Florencia ha publicado sobre esta clase de testá

ceos, ha comprendido las formas y los ornamentos de los vasos, 

y me he dicho a mi mismo, he aquí la mina donde los toscanos 

sacaron tan diferentes formas de vasos; he aqui el secreto del 

que se sirvieron para hacer una tan prodigiosa cantidad, y tan 

diferentes los unos de los otros." (3) 

Estos remates, normalmente compactados por frutas o flo

res que se desbordan de sus bocas, son comunmente realizados 

en piedra; con amplios planos de modelado,lo fundamental es 

(1) Estas colecciones de abundantísimos modelos de sus contornos, es 
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la tentación de cualquier repertorio ornamental, que siempre da_ 

rá sus diseños personales. Pero entre los muestrarios que mono-

grafian el tema habría que destacar la de estos citados autores: 

Gio Battista PIRANESI. "Vasi, Candelari, Cippi-sarcófago, tripo-

di lucerne ed ornamente antichi" (Roma, 1778); stefano della BE

LLA. "Raccolta de vasi diversi" (Roma, s.a.) Cario ANTOLINI. "Nte 

nuale de vari ornamenti dei vasi antichi" (Roma, 1821), Charles 

Pierre Joseph NORMAND. "Suite de vases inventees et graves a - -

l'eau forte" (s.l., s.a.) 

(2) Valzania, Op. Cit., Cap. IV, Parte II, Artic. V. Sec. 66, p.136 

(3) Giambatista PIRANESI. "Parere su 1'architectura" (Roma, 1769) p.18 

Antolini. "Manuale de vari ornamenti dei vari antichi." (Roma,1821).pl.10 
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su silueta, cerrada y simétrica. Su efecto es entonces equi 

valente al despuntar vegetal de los pináculos medievales. -

La exhuberante flora que revienta y anucia el futuro creci

miento de la catedral gótica es ampliamente tratado por Ma-

thias Roriczer.(1). 

Sin embargo otra especie de vasos explota efectos dife

rentes. Son los Pebeteros o quemadores de perfumes. 

"Los Candeleros son una especie de vasos (...) especialmente 

en los edificios sagrados: rematan en una cazoleta en la que 

por regular se figura una llama (...) la altura de ellos ha 

de ser mayor que la de los vasos, pero nunca tanta como las 

estatuas." (2) 

En ellos como en aquellas gárgolas secas la presen- - -

cia virtual del humo hace cimbrear la vertical que prolonga. 

Son hermosas metáforas que convierten en antorchas las e s — 

quinas del edificio y disuelven su materia en humo. Y casi 

mientras se consume hace concebir el instante en lo inmuta

ble. Hacen único cada igual encuentro, pues el mismo fuego 

no devora dos veces la misma tea. Ellas hacen altar el edi

ficio, e inmolan la idea como único digno tributo de los --

dioses. 

En definitiva, se produce la fuga de unas verticales del 

edificio que crepitando en sus puntas se convierte en humo -

despeinado y desaparecen. 

(1) Mathias RORICZER. "Das Büchlein von der fialen Gerechtigkeit,-

von . Nach einem altem Drucke ans den Jahre 1386 in die -

hentige Mundart übertragen und durch Aumerkungen erlaütert, anik 

einem Vorworte von A. Richensperger. (Tier, 1845) 



(2) Valzania, Op. Cit., Cap. IV. Parte II, Artíc. V, Séc. 67, 

p.137 



PERSPECTIVA MIRANDO AL CIELO.-

Insistentemente se implica la posición del espectador en 

la composición de un remate,y es Vitruvio el que primero dic

ta sobre el particular, recomendando que se han de inclinar to 

dos los miembros que estuvieran por encima de los capiteles, 

una vigésima o doceava parte de su altura (una u otra medida 

aparecen en distintas ediciones) (1) . Esta indicación se e n — 

contra ya recomendada por otros tratadistas,o desaconsejada -

por algunos, razonando su desacierto sobre las visiones late

rales. Con la particularización que Wotton hace para la escul 

tura, se declara como uno de sus partidarios: 

"La cuarta (Observación sobre la Escultura) que en la coloca— 

ción de Estatuas, que han de estar derechas, se constituían al 

go inclinadas hacia adelante. Porque, son palabras de nuestro 

Maestro, libro 3 Cap. 3. Tomadas de Arte más noble que la suya, 

"si nos ponemos enfrente de ellas y desde el ojo se tiran dos 

lineas rectas, una hasta la parte Ínfima de la Estatua, y - -

otra a la suprema, será más larga la que se termina en la su

perior. Y así, cuanto más larga fuere la linea visual, que co

rre a la parte superior, hace más resupinada su imagen; pero si 

(como se ha dicho) se pusiese algo inclinada, parecerá a la vis_ 

ta, que está colocado al examen del Perpendículo y Nivel." La -

cual enseña exactamente Alberti,Durero en su Geometria. Núes— 

tro Vitruvio llama a esta afección del ojo "Resupinación de la 

Imagen." (2) 

Pero en contra de esta corrección perspectiva se declara 

Belidor, pues: 

"No teniendo (Vitruvio), otra razón para ello que la de exponer 

estas partes más a la vista de los que les miren debajo arriba, 

(1) Marco Lucio VITRUVIO. "Los Diez libros de Arquitectura" (Barcelona, 

1980) Libro III Cap. VI. Simetria de los arquitrabes, p.83. En - -



otras ediciones este capítulo aparece como V ó III. 

(2) Henry WOTTON. "Elementos de Architectura..." (Madrid, 1698)RII 

P. 117 



no creo que se deba seguir su parecer, que no está apoyado 

más que en una opinión particular muy alejada de la regla -

general, que quiere que todas las partes de un edificio, y 

de una bella arquitectura estén bien a plomo porque de esta 

manera harán un muy mal efecto miradas de lado, desde donde 

parecerán como prestas a caer hacia adelante." (1) 

Por ello, ante la imposibilidad de controlar con r e 

glas generales los efectos perspectivos,que solo la magia 

del lugar unida a la pericia del Arquitecto hará acertar, -

Branca apunta a la experiencia como única fuente de solu

ciones : 

"Todo esto nace (...) de la perspectiva, que no admite cosas 

indiferentes en un mismo sitio con la misma gracia; y así -

en diversos sitios parecen diferentes unas mismas cosas; — 

por lo que más penderá del juicio del Arquitecto que de - -

las reglas, el acierto de las cosas que se hubiere de ha— 

cer." (2) 

Es curioso en este autor la reindivicación que hace de 

la perspectiva como un instrumento operativo durante el pro

yecto, frente a los intentos que la sistematizan como herra

mienta de traducción de un pensamiento ya configurado: 

"Si el Arquitecto supiere bien la perspectiva lineal y la aé

rea o claroscuro, podrá preveer estos engaños y librarse de 

ellos." (3) 

Pero también las leyes de la perspectiva que recomienda 

son las obtenidas empíricamente, fuente de la misma expe- -

riencia que Rieger señalaba como principal origen del conocí 

miento arquitectónico: (4) 

(1) Bernard Forest de BELIDOR. "La science des ingenieurs..." (Paris, 

1813) Libro V. De la Decoración, Cap. IX, p.481 



Así mismo contrario se declara Rieger. "Todos estos coronamientos 

se han de erigir a plomo, sin ninguna inclinación hacia la frente, 

por la misma razón que alegamos arriba (206) en orden a las Esta— 

tuas," Christiano RIEGER. "Elementos de toda la Arquitectura Civil" 

Parte III, Cap. X, p.216. 

(2) Giovanni BRANCA. "Manual de Arquitectura..." (Madrid, 1790) Libro II, 

Cap. IX, p.75 

(3) Branca, Op. Cit., Libro II, Cap. IX, p.48 

(4) "Los Arquitectos consumados: su práctica no se halla, sino es con la 

imitación de singulares delineaciones, registro diligente de Autores, 

y con peregrinar, y ver mucho, que es lo que para esta Ciencia se re_ 

quiere, para que tomando muchas ideas, y formas de otras Obras, se -

logre alguna nueva aplicación con adelantamiento del Arte." Rieger, 

Op. Cit. Parte I Cap. I. Cargo del Arquitecto p.49 
' • " * • — — — • • • • — - • ~ — * -
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"También en estas ocasiones se valdrá el Arquitecto de la vis

ta, y cuando el bosquejo o desbaste de lo que trabaja, puesto 

en su lugar, y visto desde donde sea más a propósito, no le -

salga tan gracioso como debe, alterará las medidas de aque- -

lias cosas que fuera necesario; porque muchos hombres grandes 

se han engañado poniendo en obras las cosas trabajadas en ca

sa con toda medida y diligencias que se requieren, teniendo -

estas mismas cosas en el sitio que se colocaron muy diferente 

aspecto." (1) 

Rieger desaconsejando, como se vio, la práctica recomen

dada por Vitruvio (2) intenta,estudiando "la proyección pers

pectiva de las Estatuas", por otros medios gráficos corregir -

las posiciones altas de éstas. La amplia descripción geométri_ 

ca se traslada a la nota correspondiente citando con sus e x 

tremos la localización del método: 

"Para estas grandes alturas se encuentra la Óptica varios reme 

dios, con que se les da la debida proporción a todas sus par— 

tes, de modo, que no obstante la altura, parezca la estatua al 

natural. Bastará para esto proponer una práctica muy simple, la 

cual se puede ejecutar sobre el papel, (...) de la cual aún se 

puede argüir si será necesario, o no alguna mutación en la pro_ 

porción de las partes, según la altura propuesta." (3) 

Otros autores advertidos de estas dificultades perspecti 

vas que achatan las figuras y obligan a agrandarlas, señalan 

del peligro que ello supone pues alteraría la escala del edi

ficio. Esto lo dice Valzania: 

"(Las estatuas) en medio de que forman el remate más majestuoso 

no deja de provenir de ellas un notable inconvenientemente, -

(1) Branca, Op. Cit. , Libro II, Cap. IX,p.48 



(2) Sobre ello insiste de nuevo diciendo. "Ni estatuas, ni otras 

partes superiores conviene que se inclinen en la frente del -

Edificio hacia el que mira, porque tales aspectos son feos en 

la fábrica, tanto en la espalda cuanto en la frente de mucha" 

anchura, pues representa tal disposición la imagen de un edi^ 

ficio arruinado." Rieger, Op. Cit., Parte III, Cap. X. Sec. 

206, p.212. 

(3) Rieger, Op. Cit., Parte III, Cap. XI. Sec. 206, pp.210-212. La 

comprobación geométrica que propone Rieger es la siguiente: — 

"Sea AB la altura del lugar, AC la altura de un hombre puesto 

junto a la AB: levantase desde C una perpendicular indefinida 

sobre AB, pero mayor que la linea BC, si se pone al fin de ésta 

el punto de vista. Porque si se pusiese en E, y EC = BC, sería 

el ángulo BEC de 45Q, y así DER el campo de toda la vista: lue_ 

go la Estatua puesta mas lejos que en B, no podría ser vista -

con perfección, porque es aún necesario alguna parte del cielo, 

que se descubra sobre la estatua. 

Con que se ha de promover, o mover el punto de vista en O, y par_ 

tir en dos la linea AC en D, tomando de esta manera ver con más 

precisión el objeto. Tírense rayos de la vista, LO, DO, y se de

terminará así el ángulo LOD. Hecho esto, tírese la linea OB, y 

construyase el ángulo POB = ángulo LOD, será PB la altura busca

da de la estatua vista bajo el mismo ángulo, bajo del cual se — 

vio junto a la linea AB por debajo, y para que las mismas partes 

de la estatua parezcan con aseo, se ha de cortar del radio OP 

la porción OQ = OB, y tirar la linea QB, para encontrar el Trián_ 

guio Isósceles QOB; constando de la óptica, que no se ven las — 

partes de un objeto en su proporción natural, sino es debajo de 

la base de este triángulo. Ahora, para que se vean también cada 

una de las partes de la estatua PB con esta proporción natural, 

se han de trasladar las verdaderas diferencias de las partes en

tre sí en la línea QB, y siendo por ejemplo QR la parte correspon_ 

diente a la cabeza, se ha de alargar la linea recta desde O por R, 

hasta r, para que de este modo la Pr, vista desde abajo del mismo 

ángulo con QR, represente una misma magnitud de cabeza." Rieger, 

Op. Cit., Parte III, Cap. XI, Sec. 206 pp.211-212 



porque debiendo su proporción figurarlas a la vista de un tama

ño regular, despojan el edificio de su principal carácter que 

es la grandiosidad, pues viéndose aquellas aparentar una figura 

humana de una estatua ordinaria, el ojo juzga regular también -

todo el edificio, aunque en realidad sea muy grandioso." (1) 

Por esto hay tratadistas que ponen limite a su uso o a — 

sus dimensiones, dejando más concreto el intervalo de acción. -

Acotando su uso dice J.F. Blondel: 

"Se puede poner figuras en el lugar de estos trofeos; pero como 

no hacen bien más que de pie, y la altura hace parecer chatas, 

se las debe reservar para el ornamento de las Construcciones de 

un piso." (2) 

Sin embargo, y a pesar de la recomendación de colocar las 

figuras de pie, es el mismo autor quien la contradice desde 

las ilustraciones de su otra obra, en donde coloca insistente 

mente figuras sentadas en la coronación de portadas puestas -

como ejemplo. (3) 

El intervalo de dimensiones de la estatua para usar como 

remates lo marca Francois Blondel: 

"La altura de estas últimas estatuas no debe ser menor que la 

de las estatuas de debajo más una sexta parte, ni más grande 

que la misma altura más dos novenos." (4) 

Pero las recomendaciones perspectivas no se ciñen a las 

de proporción o geométricas. Existen otras que, derivadas de 

aquella adevertencia de Branca sobre la perspectiva aérea 

repercutirán sobre el propio modelado, pidiéndose amplitud y 

poco detalle, como leemos en J.F. Blondel: 

(1) Valzania, Op. Cit., Cap. IV, Parte II.Artíc. IV, Sec. 65 p.135 



(2) J.F. Blondel. "De la Distribution..." Op. Cit. Vól. II, Parte I, 

Cap. IV, p.45 

(3) J.F. Blondel. "Cours..." Op, Cit. Tomo III de Ilustraciones: 

pl. XXIII, pl. XXIV, pl. XXVI 

(4) F. BLONDEL. "Cours..." (Paris, 1698). Parte IV, Libro XI, Cap.II, 

p.575 



"Estos vasos de piedra no convienen más que cuando se les em

plea para coronar Edificios construidos de su mismo material, 

entonces es necesario aplicarse a la forma general de estos 

Vasos, porque estando por encima de la vista, el detalle no 

podrá hacer su belleza." (1) 

Más adelante y en la misma obra, optará por eliminarlos 

si la altura del edificio entorpece su lectura: 

"En un Palacio por consecuencia, cuya altura podria hacer es 

capar al ojo el detalle de un Remate, y donde la ordenación 

general no permitiría construirlo con una cierta fuerza, es 

mejor para coronarlo servirse de una balaustrada." (2) 

Manifestada como inconveniente por los Tratadistas,la -

manipulación de la escala del edificio puede ser en manos — 

del heterodoxo una de las fuentes de su plasticidad. 

(1) F. BLONDEL. "De la Distribution..." Op. Cit.,Vól. II, Parte I, 

Cap. II De los Vasos, p.22 

(2) J.F. Blondel. "De la Distribution..." Op. Cit.,Vól.II Parte I. 

Cap. IV. De los Remates, p.45 





COREOGRAFÍA DE LAS ALTURAS.-

La columna confecciona un diálogo estructural sobre el 

muro, que va a recibir su más perfecta comprensión con sus re 

mates. La evidencia pasa por una elocuente metáfora que con

virtiera en música los ritmos arquitectónicos de los sopor

tes; el intento de estudiar este paralelo tiene obligada re

ferencia a la obra de Ouvrard (1). Y la legibilidad que esa 

partitura tiene sobre la traducción en ballet de las figuras, 

dearrolla la fuerza didáctica de la divulgación. La música -

del muro, es coreografía en las alturas; y los sonidos de --

sus soportes distancian con silencios las acciones suspendi

das de sus acróbatas. El movimiento plástico de los fustes -

puede convertirse en relato mitológico. El ejército uniforme 

y espectacular de los acuerdos geométricos de la fachada, des 

punta en personajes con nombre y vida diferente. 

Pero la excesiva singularidad de los elementos indivi

duales de un remate, se atenúa y queda anónima al corearse -

con la multiplicación del espejo. En definitiva ese acento -

se suaviza con la uniformidad del estímulo, que por fuerte -

que sea, si es regular y persistente no llega a oirse más — 

que como conjunto. 

La primera norma que se propone desde el tratado para -

realizar el acuerdo entre el orden y su estatua de corona- -

ción,se refiere a la continuación del paralelo antropomórfi

co que explicaba el carácter del orden: 

"En otro defecto (...) se incurre generalmente en esta parte, 

y es colocar en un edificio, cuya decoración es delicada, es

tatuas con la figura de hombre que es la más robusta, o de mu 

jer siendo aquella robusta: la impropiedad no puede ser más -

patente, pues si las proporciones del orden robusto están de

ducidas (...) de las del cuerpo del hombre las del medio de -

las del de una matrona y las del delicado de las del de una-

(1) Rene OUVRARD. "Architecture armonique on applicatión de la doctri

ne des proportions de la Musique a 1'Architecture." (Paris, 1673) 
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matrona y las del delicado de las de una doncella ¿Como po

drá causar buena armonía si siendo aquella delicada, estas 

representan robustez, o al contrario?". (1) 

Pero la adecuación al género del orden no es suficiente 

determinación como para concretar las relaciones de propor

ción. Laugier especifica que: 

"Las estatuas pueden estar colocadas muy ventajosamente en un 

orden de Arquitectura, y deben estar proporcionadas al diáme_ 

tro de la columna. Esta proporción es dificil encontrar por 

un razonamiento justo. Hay en las estatuas tres clases de ta

maños, el tamaño natural, el por debajo del natural, y el por 

encima. De estos tres tamaños el segundo debe estar excluido 

de todas las composiciones Arquitectónicas, porque los edifi

cios que construimos no están hechos para servir de habita— 

ción a los pigmeos." (2) 

Pero ese método razonado que permita ligar la propor- -

ción de la figura con la columna es expuesto por M. de la Hi 

re en su "Traite d'architecture" (3). Estas son extractadas 

por Belidor (4) y de él copiadas por Bardet de Villeneuve — 

que las cita como: 

"Algunas reglas que con este objeto han sido dadas por un muy 

hábil Arquitecto." (5) 

Así mismo Rieger las transcribe en su tratado citándolas 

con la misma procedencia que Belidor aunque con un error en -

el nombre del autor: 

"y aunque no están sujetas a determinadas leyes, no pueden fá

cilmente separarse de las proporciones, que HIREO explica a -

sus discipulos en el Palacio del Louvre en Paris." (6) 

(1) Valzania, Op. Cit., Cap. IV, Part. II, Arte. IV, p.136 



(2) Abbée Marc-Antoine LAUGIER. "Observation sur l'Architecture" 

(La Haye-Paris, 1765), Cap. III. De las proporciones genera_ 

les sobre la fachada exterior de los edificios. 

(3) No se ha podido localizar ni comprobar en ningún repertorio bi

bliográfico la existencia de dicho tratado que Belidor asegura 

que ha dictado en otro tiempo en su escuela del Lourvre. Feli

pe de LA HIRE (1640-1718) matemático y astrónomo francés; fué -

nombrado en 1682 profesor del Colegio de Francia y más tarde de 

la Academia de Arquitectura. Tiene numerosos textos de geometría 

y relojes solares y las obras publicadas después de 1682: "Ecole 

des arpenteurs" (1687). "Traite des roulettes." (1704). "Gnomoni-

que on méthode universalles pour tracer des horloges solaires." 

(1682), pero no corresponden como posibles contenedoras de las — 

normas que transcribe Belidor. 

(4) Belidor, Op. Cit., Libr. V. De la decoración, Cap. VIII, pp. 474-475 

(5) P.P.A. BARDET DE VILLENEUVE. "Traite de l'Architecture civile a 

l'usage des ingenieurs." (La Hayem,1740) Cap XII, Sec. II p.69 

(6) P. Chistiáno RIEGER. "Elementos de toda la Arquitectura Civil" (Ma

drid, 1763) Cap XI. De las obras accesorias de las Columnas p.209 



Se transcribe la redacción de Rieger por ser más corta 

que las que reescriben Belidor o Bardet: 

"Sea la Columna Jónica de diez y ocho módulos; siendo ella de 

una magnitud mediana, como de diez y ocho pies, de modo que 

se tome un pie un modulo; en este caso enseña la experiencia, 

que esta Columna corresponde una Estatua de seis pies. Y co

mo con las misma razón se halle la medida conveniente de la 

estatua, si a la Columna de 27' corresponde una estatua de 7' 

de alta, podrá tomarse la proporción de modo que empezando -

por sus pies, crezca siempre la medida de la estatua en tan

tos pies, en cuantas toesas se aumenta la columna. Para las 

Columnas pequeñas, como de doce pies bastará una Estatua de 

5' para la columna de 9', estatua de 4' y medio, etc., decre_ 

ciendo la estatua en una medida proporcional al pie con la 

misma proporción que la Columna decrece en una media propor

cional a la toesa." (1) 

Bardet concluye la norma traduciendo la siguiente r e — 

gla: 

"Por esta proporción, se puede ver que las figuras aumenta -

una toesa, y media pie cuando ella aumenta tres pies: lo — 

mismo, cuando la altura de las columnas disminuye, la de — 

las figuras disminuirá también en la misma razón de un pie 

por toesa." (2) 

Como complemento de este método se cita la existencia 

de una "tabla de proporciones" que realizara Nicolás Potain 

para acordar las proporciones de las estatuas con las altu-

ras de las columnas de cinco ordenes. (3). Dicha tabla m a — 

nuscrita citada, es datada por el N.U.C. como obra prelimi-

nar para su tratado sobre los órdenes. 

di Rieger, Op. Cit. , Cap. XI pp.209-210 
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(2) Bardet, Op. Cit., Cap. XII, Séc. II p.69 

(3) Nicolás Marie POTAIN (1713-1791). "Table de la proportion des sta-

tues, balaustrades et pilastres d'attique relativement a la hanteur 

des colonnes des 5 ordres d'architecture." Ms. Paris, 1767 

L.Canina. "L'Architectura antica." (Roma, 1834-49). T.III.Tav. LVII 



Sin embargo Belidor,que si bien expone el método de La -

Hire como receta para determinar la altura de la estatua c o — 

rrespondiente, no se atreve a concretar su proporción, puesto 

que depende de la definitivas correcciones visuales impuestas 

por la distancia del expectador. Solo complementa sobre este 

punto la necesidad de amplitud en sus volúmenes y ropajes pa

ra hacer frente a la "absorción" de contornos al destacarlas 

sobre el cielo: 

"Con lo que respecta a la proporción que deben tener entre - -

ellas figuras colocadas a diferentes alturas, no es posible -

dar medidas ciertas (...) Se debe señalar que las figuras que 

se ponen sobre las columnas, deben ser un poco más grande que 

la que están colocadas contra el muro, o en un nicho, y menos 

gruesa y menos cargadas de ropajes que las que están aisladas 

y no tienen otro fondo que el cielo." (1) 

La misma regla la redacta Rieger después de exponer l a -

de La Hire, delatando así su procedencia: 

"Las Estatuas expuestas al aire, y exentas, se hacen más sóli

das, y más cubiertas de vestidos, que las que se ponen dentro 

de los muros. Las que se ponen sobre las Columnas, se hacen -

mayores, que las que se ponen en la fachada del Edificio." (2) 

(1) Belidor, Op. Cit., p.475 

(2) Rieger, Op. Cit., p.210 
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SUPREMAS ALTURAS.-

Como se explicaba al comienzo del apartado estos remates 

en su trayecto horizontal que va dibujando con sus adelanta— 

mientos y repliegues la planta del edificio, al converger con 

el frontón, han de recoger su interferencia, y haciéndose eco 

de la singularidad de éste no podrán permanecer indiferentes 

sin alterar su composición. 

Las normas sobre los remates en esta posición son insis

tentes y reiterativas. Se resume con solo dos autores Sagredo 

y Frangois Blondel, las ideas y definiciones dadas por otros 

muchos. Dice Sagredo: 

"Encima del dicho frontispicio se asientan comunmente tres pea

nas para tres estatuas o candeleros que se ponen por último re_ 

mate: llamados por los griegos acroterias: que quiere decir su 

premas alturas o remates. Las cuales peanas (...) se asientan 

las dos sobre las dos columnas que vienen a los cabos y la - -

otra sobre la punta del frontispicio: la cual se forma mayor -

que ninguna de las colaterales una octava parte; y las colate

rales han de subir tanto como la punta del frontispicio." (1) 

La explicación que Violet-le-Duc desarrolla para las - -

acróteras en sus "Entretiens" (2) sobre dos versiones (clásica 

y medieval), las justifica como una solución dada para un pro 

blema plástico del encuentro de las dos cornisas, horizontal 

e inclinada. La coincidencia en la forma de solucionar el mis 

mo problema en dos lenguajes diferentes las razona por la - -

sumisión de ambos a las leyes de la simetria, "que no son más 

que el resultado de su trabajo mecánico (...) leyes a las cua 

(1) Diego de SAGREDO. "Medidas del romano" (Toledo, 1526) Fól. E.ii 



Ch.E. Briseux. "Architecture moderne." (Paris,1728). pl.176,175 

(2) VIOLET-LE-DUC. "Entretiens sur 1'Architecture" (Paris: Morel, 

1863) pp. 482, 483 fig. 3 y 4 



les los artistas de la antigüedad y los de la edad media se 

han sometido." (1) 

En realidad las precisiones del tratadista sobre esta -

coronación no afectan directamente a la escultura, sino que 

revertirán sobre ella desde las advertencias sobre sus p e — 

destales (2). Así habla F. Blondel, haciéndose eco de otras 

opiniones: 

"La anchura del dado de las Acróteras y siguiendo el sentimien 

to de Philander y de Scamozzi debe ser igual al ancho en lo -

alto de la columna a plomo de la cual debe responder en todas 

sus partes. Lo que es bueno cuando no se quiere colocar más -

que una estatua en cada extremo; pero si se tiene el deseo de 

colocar allí un grupo de figuras, es necesario en ese caso — 

continuar el ancho de las Acróteras y hacerla morir en el la

do del frontón." (3) 

Este último caso ilustrado desde dos diseños de Jacques 

Frangois Blondel en su obra "De la distributión..." (4) con— 

vierten integramente las dos vertientes del frontón en escena 

rio. El derrame o la concentración de la acción se produce sin 

interrupción sobre las cornisas rampantes. Pero esta heterodo 

xia de los diseños de J.F. Blondel es menos extraña que aque

lla restitución que hace Luigi Canina en la Tav. LVTI de su 

monumental obra,sobre el levantamiento idealizado y numismáti 

camente documentado de la Antigüedad romana. Una acrótera cen 

tral compartida por tres es quizás más habitual dentro de su 

excepción,que aquellas acróteras suplementarias entre la cen

tral y las angulares. 

No obstante,todo lo dicho en cuanto a la normativa de los 

remates, parece como si las normas se dieran para contradecir 

las. Dicha paradoja buscaria para este caso su justificación -

sobre la casi imposibilidad de contener su caudal. Así se mués 

tran ricas y contradictorias a la norma desde las ilustracio

nes . 

(1) Violet-T,c-.>-Duc, Op. Cit-, p.483 



La normativa sobre ellos, se resume con la síntesis y correcciones 

que F. Blondel hace de las teorías de otros autores: "Vitruvio 

dice que la altura de las que están sobre los extremos deben -

responder a la del tímpano sobre el medio, y es así como lo he_ 

mos explicado en la primera Parte. Pero como la altura de Co— 

lumnas, cambia según la diferencia de la longitud de los Frontp_ 

nes, se llega siguiendo este precepto que las Acróteras sobre un 

mismo entablamento podrían estar unas más altas o más bajas, se_ 

gún el número de columnas que el Frontón tenga que cubrir (...) 

lo que parece absurdo (...) Es por lo que Scamozzi encuentra -

más a proposito relacionar su tamaño al de la cornisa del enta_ 

blamento que está por debajo de ellas, la cual siempre tiene -

relación con las columnas que de ajustarías al tímpano no está 

proporcionada más que con la longitud de la fachada. Y por esto 

se hace, por regla general, la altura de las Acróteras de los 

extremos, tomada debajo de su pequeña cornisa igual al saliente 

de la cornisa del entablamento; es lo que es necesario imitar. 

La Acrotera del medio debe ser un poco más grande que las otras." 

"Cours", Op. Cit., Parte II, Libro VII, Cap. IV. De las Acróte

ras, pp. 145-146. 

F. Blondel, Op. Cit., Parte II, Libr. VII, Cap. IV. De las Acró

teras, p.146 

J.F. Blondel. "De la distribution...", Op. Cit. Tomo II, Parte I, 

P1.30, p.40. 

El diseño inferior de esta lámina de Blondel es copiada por Bardet 

de Villaneuve, Op. Cit., en la pl.27 (fig.3) Asi mismo ambos ••. - -

vuelven a ser copiados en las pl.52 y 53 de un Gran Vignola: "Li— 

vre noueveau Nouvellement revú, corrige et augmenté par B. ,archi_ 

tecte du Roy. Avec plusieurs morceaux de Michel-Ange, Vitruve, Man 

sard, et autres celebres architectes tan anciens que modernes..." 

(Paris, 1707). Esta obra constituye una auténtica recopilación grá 

fica de varios tratados franceses. 

(2) 

(3) 

(4) 
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El desborde de la acrótera media que se produce en la - - -

pl. XLVI del Tomo III del "Cours" de J.F. Blondel, ilustra -

una práctica normal. Y las complejas coronaciones que sobre 

varios de sus huecos coloca De L'Orme (1), no tienen nada -

que envidiar al delirio de los remates de Dietterlin (2) . -

Son estas desviaciones de las acróteras las que genera las 

habituales figuras recostadas sobre las cornisas inclinadas 

del frontón,y que J.F. Blondel acoge en su obra citada (3) 

y que Laugier y otros, con su exarcerbado racionalismo desa 

probarán no por otro motivo más que por el de ser posicio— 

nes en las que un hombre real no podria estar: 

"Las estatuas (...) acostadas sobre las arquivoltas de las ar 

cadas, o sobre las cornisas de un frontón, colgadas sobre — 

las acróteras de una balaustrada que esconde el tejado, están 

en la posición menos natural y lo más absurda." (4) 

Pero quizás el catálogo más desbordado de los efectos 

de unas heterodoxas coronaciones, lo aporte Otto Rieth desde -

sus "Skizzen" (5); colección de bocetos arquitectónicos que --

constituye un riquisimo repertorio de ejemplos de soluciones, 

propuestas desde una posición eclética del XIX, para los diá

logos entre Arquitectua y Escultura. 

Es quizás en este ecléctico XIX,cuando ya no puede con

tenerse por más tiempo la energía de la acróteras, y como si 

tratara de una magnifica explosión, los edificios expulsan su 

vocación urbana por estos surtidores. Había transcurrido mu

cho tiempo de contención sobre aquella fuerza materializada 

mágicamente en Grecia. Huyghe resume descriptivamente el na

cimiento de este dinamismo que en definitiva se limitaba a -

(1) Philibert de L'ORME. "L"Architecture." (Paris, 1568) fól.Xij 



(2) Wendel GRAPP (llamado DIETTERLIN). "Architectura von Auszthei-

lung..." (Nuremberg, 1590) 

(3) J.F. Blondel. "De la Decoratión...", Op. Cit., Tomo II Parte I, 

pl.31 p.41 

(4) Laugier, "Observations", Op. Cit., p.72 

(5) Otto RIETH. "Skizzen Architektonische unde decorative studien 

und EntWürfe." (Leipzig, 1891) (4 vól.) 

O. Rieth. "Skizzen." (Leipzig, 1891). Vól.4 



En definitiva,la función del remate es siempre análoga 

sea cual sea su posición dentro de la fachada, así como la -

forma elegida para su materialización. Es solo una misma ne

cesidad la que lo justifica, y es el necesario paso por la -

geometría de lo orgánico para devolver a la naturaleza la rí 

gida estructura cristalina de las formas constructivas. Con 

ello se pone idéntico broche que al comienzo de la experien

cia. Guardianes y Remates son dos extremos que como ejemplo 

de que una escultura también puede ser arquitectura,encierran 

el disfrute de la abstracción arquitectónica. El telón que -

devuelve a la realidad vuelve a ser el mismo que levantó y -

presentó la ilusión;la escultura anunció y despidió a la Ar

quitectura. 

(1) Rene HUYGHE. "El Arte y el Hombre (Barcelona: Planeta, 1965)T.I. 

p.262 

tomar origen en el seno del propio edificio: "en los tres án 

gulos en cada frontón se elevaba al cielo la floración de — 

las acróteras, motivos de bronce, mármol o terracota, de una 

extrema variedad de formas y colores; palmetas, escudos ani

males fantásticos, figuras de héroes o de dioses grupos de 

varios personajes a menudo en actitudes movidas y aún violen 

tamente divergentes. En este lugar, se nota cierta predilec

ción por las escenas de rapto o de fuga. El Templo proyecta

ba al espacio, por así decirlo, esas siluetas cuyo papel pri. 

mitivo no habia sido tanto el de adornar el edificio como el 

de atraer sobre ciertos puntos sensibles una especie de pro

tección mágica. Pero para la mirada establecen como una tran 

sición entre la composición cerrada del edificio y la natura 

leza circundante." (1) 









l a a p o t e o s i s , e l e s p e c t á 

c u l o y la m a r a v i l l a : el--

i n t e r i o r . 

X.1 El primer la t ido de un est i lo . 
X.2 El Teatro in te r io r . 
X.3 La apoteosis del poder. 
X.4 El a l ta r del fuego. 
X.5 La luz al in te r io r . 
X.6 El in te r io r de un c ie lo . 
X.7 Materia y color. 





"LO QUE EL ARQUITECTO PUEDE SIEMPRE CONSEGUIR. -

Y LO DEBE CON SU MAYOR DILIGENCIA, ES QUE EN TODA SU OBRA --

REINE UNA PROGRESIÓN CRECIENTE DE BELLEZA. ASI UN GRANDIOSO -

EDIFICIO (...) SIENDO DE UNA MEDIOCRE BELLEZA, LO MAS BELLO SERA 

LA FACHADA PRINCIPAL, MAS BELLO TODAVÍA EL PÓRTICO, EL VESTÍ

BULO, EL PATIO, TODAVÍA MAS BELLA LA ESCALERA Y CRECIENDO 

SIEMPRE, LA BELLEZA INTERIOR DE LAS HABITACIONES". 

Francesco MILIZIA "Pr incip i di A rch i t ec tu ra -
c iv i le " (Finale, 1781) Libro I I I . Cap. Vi l De la 
progresión de los ornatos, pp. 259,260. 
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EL PRIMER LATIDO DE UN ESTILO.-

El interior como materia más intimamente unida a la ar

quitectura, es el que primero recoge las preocupaciones e in 

quietudes hacia el cambio. Su sensibilidad le hace sentir y 

hacerse eco de los primeros sintomas de estilo que surgie- -

ran en la más pequeña silla que contenga. Es núcleo o el - -

crisol donde se gesta esa onda expansiva que se extenderá — 

hasta más allá de los interminables ejes de los jardines. Su 

permeabilidad a las modas, le harán incluso primer espejo de 

los cambios sociales del vestido. Pero esta rápida sucesión 

de movimientos que se producen al interior, no siempre ten— 

drán la potencia para atravesar los muros. Rieger advierte -

esta sucesión de modas que no cristalizan en una correspon--

dencia exterior y dice: 

"Los adornos interiores de las Casas tienen sus reglas, y sus 

razones muy autorizadas. Las principales, y constantes para 

todos los Edificios, son, que ha de observarse la variedad, -

que el gusto del siglo ha hecho ya como necesaria, tanto en -

las principales partes de las piezas, cuanto en todas las me

nores. Pero esto no debe pasar a los términos de la discre- -

ción, innovando en cada cosa: pues la mucha novedad solo está 

bien en los que andan a caza de modas." (1) 

Incluso buscando un origen de ese latido experimental den 

tro del interior, la chimenea refleja la máxima movilidad para 

nuevas propuestas. Tal es su sensibilidad a los nuevos gustos 

que en el periodo entre dos ediciones del "Cours d'Architectu

re" de D'Aviler, este autor escribe: 

"...lo que ha determinado suprimir en esta Edición los diseños 

de Chimeneas que habian aparecido en las precedentes. Los que 

las sustituyen esta en el gusto presente en uso." (2) 

(1) P. Christiano RIEGER. "Elementos de toda la Architectura Civil" 



F.Galli da Bibiena. "Direzioni a Giovani studenti." (Bologna,1731-32).Vól.2.pl.XI 

(Madrid, 1763). Cap. II De la disposición de un Edificio, S.95, p.77 

(2) Augustin Charles D'AVILER. "Cours d'architecture" (Paris, 1760) Chi

meneas nuevas, p.188 
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Y como todo movimiento pendular, las virtudes de uno se 

vuelven defectos en el contrario. D'Aviler comenta así las -

nuevas recomendaciones: 

"Los ornamentos que las enriquecen hoy, son ligeros; antes se 

les cargaba de una prodigiosa cantidad de Ornamentos que te— 

nian casi todos mucho relieve, lo que causaba confusión." (1) 

Estos movimientos nada equilibrados y producidos con la 

rapidez de un superficial consumo y valoración de lo nuevo -

exclusivamente por serlo, y sin ninguna reflexión o juicio de 

valor,origina diatribas como las de Bofrand, en su "Diserta

ción sobre lo que se llama el buen gusto en arquitectura" al 

culpar a los ornamentos de escultura como los permeables a -

las modas, e introductores de la corrupción, también los es

tá señalando como primeros emisarios o vanguardia de un esti

lo: 

"La depravación de la moda es tan grande que se le ha puesto -

algunas veces en alto lo que debe estar en bajo. La bizarria 

es admisible bajo el nombre del genio, como si la producción 

de un monstruo fuera una marca de fecundidad. 

Parece que la moda en diferentes tiempos ha tomado el placer 

de torturar todas las partes de un edificio: a menudo ensalza 

da en destruir todos los principios de la Arquitectura en la 

cual se debe siempre conservar la noble simplicidad. Los orna 

mentos de escultura que deben allí ser empleados sabiamente, 

han sido prodigados a veces con tal exceso, y con salientes 

tan exorbitantes, que son la parte principal, en lugar de que 

deban ser lo accesorio. Se ha visto con sorpresa en un mismo 

siglo estos ornamentos variar muchas veces de manera de no re

conocerlos. 

En el tiempo de la Arquitectura naciente en Francia (En Fontai 

nebleau bajo el Reino de Francisco I), los ornamentos precio

sos empleados en algunos lugares, y que eran imitados de los 

(1) Ibidem. 





ornamentos antiguos, han sido reemplazados por ornamentos pe

santes, tales como festones de gruesas frutas cartouches de 

un tamaño enorme, y figuras groseramente trabajadas, y que pa 

recen prestas a caer sobre la cabeza." (1) 

Es evidente que el periodo mas convulsivo es el despren 

dimiento de un estilo, cuyo academicismo y formulación re- -

quiere de los extremistas revolucionarios que antecedan a un 

nuevo equilibrio reflexivo y sereno aún en el exceso. Bo- -

ffrand continua su crítica y sigue siempre señalando a la or 

namentación y al interior como la raiz del "mal estilo" que 

se critica: 

"Se ha visto suceder otros ornamentos formando racimos repletos, 

confusos, sin elección y sin el reposo tan deseable en la Ar— 

quitectura: otros ornamentos han tomado su lugar, que no tie— 

nen otro mérito en verdad que un trabajo delicado pero seco y 

sin ligazón al resto de la decoración: pueden convenir en las 

pequeñas habitaciones pero se han puesto por todos sitios, el 

lápiz los traza corriendo. En alguna casa se encuentran siem— 

pre los mismos-." (2) 

Toussaint aporta una nueva e insistente prueba del inte--

rior como auténtico campo experimental, que recogería incluso 

como "obligación" funcional la tarea del "nuevo orden". Casi 

esos mismos diseños que señalaba Boffran se verian relatados 

en esta justificación que habla en la clave de unos nuevos ca

piteles simbólicos para "decir" las funciones de cada habita— 

ción: 

"No hay necesidad de indicar aquí el empleo de estos diversos -

capiteles, puesto que los alumnos saben porque ha sido dicho, 

que todo debe estar de acuerdo, y caracterizar el destino de 

la pieza que se quiere adornar; reconocerán fácilmente, por-

los ornamentos los que deben ser parte de un dormitorio, de -

un gabinete, de un comedor, de un baño, etc. El racimo de uvas 

(1) Germain Boffrand. p.8 
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Ibidem. 

\. Raguenet. "Materiaux et documents d'Architecture." (Paris, s.a.).S.73 
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le indicará pues el comedor; la cabeza de Júpiter un salón; 

los delfines, una sala de baño; los cisnes y la cabeza de -

Céfiro, un gabinete; y así los demás." (1) 

Por último en este campo experimental vuelve a tener la 

escultura un papel importante; por lo tanto se vuelve a apo

yar la participación de ella en los giros linguisticos d e l -

arquitecto. Bardet de Villeneuve insiste en la colaboración 

del escultor, "sobre todo en las partes interiores": 

"De todos los ornamentos que se emplean en los edificios, el de 

la escultura, cuando esta bien tratada, elevan infinitamente -

las bellezas de la Arquitectura, sobre todo en las partes inte_ 

riores; no se debe sin embargo servirse de ella con mucho abu

so, si se quiere que el ojo esté satisfecho, y que pueda dis— 

tinguir todas las bellezas." (2) 

(1) Claude Jacques TOUSSAINT DE SENS. "Traite de geometrie et d'Ar-

chitecture." (Paris, 1811-1812). Parte II. Perspectiva Práctica. 

Comentario a la pl.X, p.114 

(2) P.P.A. BARDET DE VILLENEUVE. "TraiCe de 1'architecture civile" 

(La Haye, 1740), Cap. XXIX. Sec. X. De la Escultura p.149 
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EL TEATRO INTERIOR.-

El uso orquestado de las misiones tratadas en capítulos an 

teriores, produce un efecto que el caso del interior, deja sen

tir su rectora opinión no solo sobre la forma total como ocu- -

rrió en la fachada exterior, sino que aquí su conmoción afecta 

al espacio. 

Es decir la actuación de la escultura exterior, aportaba en 

algunos casos significaciones y dictados sobre el espacio (como 

el caso de los guardianes), pero entonces lo hacian sobre un espa 

ció infinito, y sobre el que su influencia se veia debilitar. La 

mirada e hierática actitud de una esfinge perfora y divide el es 

pació con un caudal que partiendo de su pupila el infinito hace 

nulo. Sin embargo al interior ni mirada ni acción encuentran el 

infinito. Es dificil mantenerse en paralelo, al interior todo es 

conflicto; todo converge. Los muros se enfrentan, cúpula y suelo 

dialogan y entre ellos el espectador se inminiscuye e interfiere 

sintiendo la violencia de esos choques y atracciones como parti 

cula metálica inmersa en un campo magnético. 

En definitiva la actuación conjunta del elemento escultóri

co que se veía en el capitulo de la fachada dejaría visible su 

disminución y pérdida del poder configurador de espacio. Mien— 

tras que al interior, la escena para la actuación dramática de 

la escultura puede acotarse, siendo entonces su efecto intenso 

y sorpresivo. 

La escultura escénica de los muros, se apropia del espa- -

ció. Desarrolla su acción fuera del muro. Avanza lenta al c e n 

tro se desprende del soporte y el teatro comienza. El especta— 

dor se ve involucrado quizás incómodamente en un rito en el que 

él no pensaba participar. 
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La fijación de lo efimero con el transporte a lo inmuta

ble de la piedra, es contraste que refuerza la estabilidad de 

lo constructivo. La inclusión de la acción, como oposición al 

equilibrio de fuerzas que supone la forma arquitectónica, es 

una fuente de tensión necesaria. En esa conjunción la ausen— 

cia de una hace decrecer el valor de la otra. Son inevitables 

las palabras de Ruskin. "La escultura separada de la arquitec 

tura, siempre degenera en afeminaciones y conceptismos; la ar 

quitectura, aislada de la escultura, es a lo mejor un conve

niente arreglo de paredes muertas unidas, no solo adornan, -

sino que reciprocamente se subliman la una a la otra." (1) 

Pero la intención de programar como un espectáculo la de 

coración interior no siempre tiene una declaración teórica, -

tan explicita como el paralelismo que hace Ureña de ella con 

el Teatro: 

"Mucho campo tiene aqui (...) La Magia de las Artes (...). Per

mítaseme trasladarme (...) por un momento del Templo al Teatro: 

¡Qué dolor, que a él solo se entreguen casi siempre sin restric_ 

ción las facultades de traer y llevar el corazón humano! (...) 

Mucho campo tiene aqui ( ) la Magia de las Artes." (2) 

Frente a esta concepción de la escultura arquitectónica, 

está la que optó por una narración distante del espectador de 

la que se habló en el friso. Esta escultura secuencial impone 

un intervalo, y mantiene intacto su plano de desarrollo. La -

escultura escénica de un interior rompe la superficie y hace 

saltar la barrera que parapetaba al lector. La acción desarro

llada sobre lo concavo, es decir sobre el interior es conver

gente, mientras que cuando tapiza la forma en su corteza con

vexa o exterior muestra un efecto divergente y centrifugo. 

(1) J. RUSKIN. "Obras escogidas" (Madrid: La España Moderna, (s.a.)) 



Sec. 145. El uso de la escultura, p.300 

(2) Marqués de UREÑA. "Reflexiones sobre la Arquitectura Ornato y Música 

del Templo." (Madrid, 1785) Parte II. cap. IV. Del Interior del Tem

plo. Ob. 79 p.235 y Ob. 80 p.236. 
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Todo el derroche ornamental del exterior tiene como más 

exacto objetivo el de despertar la expectación del interior. 

Este lema que Vitruvio extrae de la costumbre, es propuesto 

insistentemente y con diferentes palabras por todos los au

tores. Y con ello se marca una necesaria "progresión ere- -

ciente de belleza" como dice Milizia en la cita que encabe

za el capítulo. 

Esta recomendación se resume con la constatación de Val 

zania: 

"en lo interior generalmente admiten los edificios más adorno 

que en lo exterior." (1) 

Y esa sucesión de ornamentos, en una continuidad de enri 

quecimiento se logra el enlace o paso de la forma externa a 

su negativo interior sin que se produzca violencia. De esa co 

rrecta armonización nace como dice Bellidor "un placer secre— 

to" producto de la unión: 

"Se puede decir, al contrario, que uniendo el exterior con las 

composiciones de los interiores, se hace nacer un placer secre 

to en el alma de los espectadores, que sin poder dar razones 

de la satisfacción que experimentan,no saben a qué atribuirlo, 

puesto que no ven en lo que admiran mas que arcadas, pilastras 

máscaras, consolas,y otros ornamentos parecidos que han seña

lado cien veces en otra parte sin sentir la misma emoción."(2) 

Bardet de Villaneuve expresando casi con las mismas pala 

bras esta idea de Belidor dirá: 

"La decoración exterior debe tener una perfecta relación con la 

interior; es necesario que tengan entre ellas una tan perfecta 

compenetración,que el espectador no pueda mirar una con más in-

(1) Francisco A.VALZANIA."Instituciones de Arquitectura."(Madrid,1792) 



(2) Bernard Forest de BELIDOR. "La science des ingenieurs" (Pa-

ris, 1813). Libro V. De la Decoración. Cap. XII. De la d i s 

tribución y de la decoración de los edificios en general - -

p.499 

F. de Clarac. "Musée de Sculpture." (Paris, 1839-1841) . Tóm.I.pl.42 
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interés que la otra. Es en esta unión con la que un arquitecto 

demuestra su habilidad (...). La decoración exterior anuncia-

la distribución del edificio." (1) 

Para la decoración del interior las recomendaciones de -

"variedad y diversidad riquisima", son una consecuencia de to 

do lo expuesto. Zucari para es-te objetivo recomienda: 

"procurar la inteligencia universal para ser copiosos y prontos 

en las invenciones." (2) 

Las opiniones expuestas concluirían una corroboración de 

que esa pequeña acotación y modelado que se reserva del gran 

continuo exterior, es lo más genuinamente arquitectónico. Es 

la joya que justifica el cofre. Y sin embargo, en la sucesión 

histórica de los estilos se péndula entre una valoración que 

justifica su belleza en su utilidad y articulación funcional 

y aquella que lo considera núcleo del proyecto y vocación má

xima del arquitecto. Es entonces cuando se comprende la idea 

de modelarlo desde la ornamentación de sus muros. Solo enton

ces se conciben ordenes para su compartimentación virtual. Y 

con ese pensamiento la forma exterior independiza sus proble

mas recogiendo del dictado interior las correspondencias que 

le interesen para componer el edificio como objeto. La conse

cuencia es inmediata, y la sección del muro tanto horizontal 

como vertical mantiene pocas correspondencias entre sus caras. 

Piranesi acusa a un gran maestro de la forma externa como es 

Palladio, de este descuido ornamental: 

"Se ha perdido la vista de la bella antigüedad, para abandonar

se al mal gusto de nuestro siglo. ¿Hay por ejemplo alguien más 

grandioso que Palladio cuando se trata de obras magnificas? Y 

sin embargo tan grande hombre no se defiende cuando es necesa-

(1) Bardet de Villeneuve, Op. Cit., Cap.XXVIII. De la decoración de 

las fachadas. Sec. I. De los Ornamentos p.128 



(2) Federico ZUCCARO. "L'Idea de scultori, pittori e archite-

tti" (Torino, 1607). Libro II, pp. 18-19 

G.B. PiranesL . "Diverso maniere d'adornare i camini." (Roma,1769). Tav.VIII, XV 
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rio adornar el interior de un edificio, no parece mostrar — 

aquí más pobreza de ideas y falta de conocimientos; de mane

ra que tiene siempre la misma puerta la misma ventana, la — 

misma chimenea." (1) 

Las mismas acusaciones, ahora ya generalizadas, se leen 

en Bullet, que haciendo alarde de un "chauvinista" equilibrio 

dice: 

"Nuestros Arquitectos Franceses han reconocido el abuso de las 

Esculturas en la Arquitectura (...)y no se aplican más que en 

distribuir las habitaciones, y en procurar comodidades, y em— 

plea la Escultura y la Pintura para hacerlas brillantes y de 

buen gusto (...)Sobrepasan en esto a las otras Naciones, in

cluso a los Italianos que no se aplican más que al exterior." 

(2) 

Así pues siendo la intención del arquitecto ordenar un -

espacio interior seleccionado entre muros, ha de recurrir a -

la ornamentación de sus caras para modelar virtualmente su — 

contenido. Fuera de este recurso, la disponibilidad funcional 

necesaria impide cualquier otro. Y entre los revestimientos -

ornamentales de los paramentos la escultura tiene también un 

puesto como ocurria al exterior, pero esta vez con las carac

terísticas de simultaneidad explicadas. 

(1) Giambatista PIRANESSI. "Diverse maniere d'adornare i cammini ed 

ogni altra parte degli edifizi." (Roma, 1769) p.3 



(2) Pierre BULLET. "Architecture pratique." (Paris, 1762) De la 

Escultura, p.446 
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LA APOTEOSIS DEL PODER.-

En el exterior "la apoteosis" queda señalada por la máxi 

ma concentración ornamental que se acumula sobre lugares sig

nificados de poder. El trono, el altar y la chimenea son los 

tres puntos que en cada manifestación de la arquitectura ci— 

vil, política, religiosa o doméstica, desencadena la maravi— 

lia. A las tres manifestaciones es común el poder jerarquiza-

dor de la luz y como representación formal de ella la cúpula o 

la ventana. Y para la apropiada relevancia de su cauce,se to

mará como centro del cortejo figurativo de vuelos y mensaje

ros que anteceden y preparan el camino de lo importante. Lo -

maravilloso, lo singular, lo selecto, lo es por su marco, que 

señala y excluye. La luz zenital descendente, o la dinámica — 

diagonal que perfora el muro, se equilibran por la ascensión 

de unos angeles. La linterna vuela y es solo luz y no materia. 

El Palacio Real es el compendio ejemplar de todos estos 

poderes y sus manifestaciones. Precisamente por la capacidad 

de sintesis de este tipo edilicio, es por lo que Losada lo es 

coge como pretexto de su tratado. Y as£ lo define: 

"El Palacio Real, es una Ciudad abreviada (...). El Arte con — 

que se ha de delinear un Palacio, es poder cautamente el Rey 

ver, oir y registrar, sin ser oido, ni visto (...). Esta es la 

principal materia que incluye este Tratado." (1) 

La apoteosis de poderes en el interior de un Palacio Real 

queda ilustrada con un paseo por las láminas de la esplendida 

obra de Decker. "El Arquitecto Principe o Arquitectura civil." 

(2) 

(1) Manuel LOSADA. "Critica y compendio especulativo práctico de la Ar-

chitectura civil (...) Tomo I. El que manifiesta reglas nuevas para 



edificar un Palacio Real jamás visto ni hasta ahora inventado. 

(Madrid, 1740) Libr. I. p.29 

(2) Paulus DECKER. "Füsrhicher Baumeister, order Architectura Civilis" 

(Augsburg, 1711-1713). A través de cada una de sus láminas podrán 

comprobarse estas acumulaciones figurativas sobre cada uno de los 

puntos citados: pl.25 (chimenea) pl.26 (Trono) pl.26 (techo real) 

pl.29 (Chimenea) pl.40 (Bóveda) pl.53 (Chimenea) pl.54 (Ventanal) 

pl.56 (Órgano) pl.57 (Pulpito) pl.59 (Altar). Como se ve hasta el 

"itinerario" de poderes queda simbólicamente ordenado: chimenea-

trono-Bóveda-Altar, se corresponde con una jerarquia Fuego-Rey-

Luz -Dios. 

G.B. Piranesi. "Diverse maniere d'adornare i camini." (Rome,1769). Tav. XV 



La coordinación de estos sonidos individuales, que al -

exterior se veian ligados por una estructura compositiva que 

asociaba acciones, y miradas o narraciones históricas y suce 

siones simbólicas, al interior reciben el auxilio de la pers 

pectiva para lograr esa unión. Este fundamento sobre la pers 

pectiva es advertido por Bardet también como procedimiento -

para la fachada exterior, pero al interior será más impres— 

cindible: 

"Es imposible establecer reglas ciertas para la decoración de 

las fachadas, sino se las fundamenta sobre las de la perspec_ 

tiva: es por lo que un Arquitecto la debe saber a la perfec— 

ción." (1) 

Sin embargo las deducciones son las mismas cuando las -

normas para la Decoración interior se dictan dentro de las -

de Perspectiva. Ello implica una vivencia del conjunto que es 

lo que justifica esa superposición. Ejemplo de ello es el — 

"Traite de perspective" de Courtonne (2) cuyas reglas son — 

transportadas integras por Belidor (3) a su tratado, cuando 

éste se dispone a hablar sobre la decoración interior de los 

edificios. De la misma manera Toussaint (4) es en la segunda 

parte de su Tratado en donde incluye las reglas de "Perspecti 

va Práctica", reúne también las que dicta para la "Decoración 

de interiores". Palomino (5) en su libro VIII, "El práctico", 

el Cap. VI lo titula. "En que se trata la delincación de los 

teatros, altares y monumentos de perspectiva", o en el Cap. -

IV del mismo libro "En que se trata de la perspectiva de los 

techos", viéndose la correspondencia señalada. 

La imagen de la perspectiva es el recurso de la escenó— 

grafia teatral, y esas reglas de las que se vanagloria Galli 

(1) Bardet de Villeneuve, Op. Cit., Cap. XXVIII. De la decoración de 

las Fachadas, Sec. I. De los Ornamentos p.126 
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(2) Jean CORUTONE. "Traite de la Perspective Pratique avec des remar

ques sur l'architecture; suivies de quelques edifices considera— 

bles suis en perspective, et de l'invention de l'auteur" (Paris, 

1725) 

(3) Belidor, Op. Cit., Libr. V. De la Decoración, p.505 

(4) Claude Jacques TOUSAINT DE SENS, "Traite de geometrie et d'archi-

tecture teorique et practique, simplifié" (Paris, 1811-1812) (2 vól.) 

(5) Antonio PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO. "El Museo Pictórico y Escala 

Óptica." (Madrid, 1715-1724) 3 vól. 

V. Scamozzi. "L'Idea del la Archi et: tura un i ver sale . " (Veno tia , 1 G 1 5 ) . P . II. \L i b . VI .Cap. XX) 
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Bibiena (1) haberlas inventado, las expone exhaustivamente -

en la Parte IV de su Tratado. 

El experimentalismo perspectivo se corresponderá con una 

creciente preocupación del interior. Pues en él las posiciones 

del espectador son más determinables, y por lo tanto más con

trolables los efectos perspectivos. "El engaño del ojo" (2) se 

convierte en una magia de la posición. Posición única que hace 

tomar conciencia al espectador de lo único que tiene singular. 

Su ubicación es su más segura propiedad que no podrá ser usur

pada. Y «sa posición le muestra la maravilla. Ese secreto te

soro es revelado por Bárbaro (3) cuando en una "Practica de — 

Propettiva" llama a la técnica de la anamorfosis "prospettiva 

segreta". "La magia artificial de efectos maravillosos" llama 

Niceron (4) a este poder de la posición. 

Así pues este problema teórico de la imagen anamórfica (5) 

sensibiliza hacia esta manipulación de la posición del especta 

dor, y su toma de conciencia es básica para concebir la apoteó 

sis. 

(1) Ferdinando GALLI BIBIENA. "L'Architettura Civile preparata su la 

Geometria, e ridotta alie prespettive." (Parma, 1711). Las re- -

glas de Perspectiva general están en su P.irte III. La familia de 

los Bibiena conservarán su magisterio y protagonismo en la arqui 

tectura teatral y perspectiva. Giuseppe GALLI DA BIBIENE. "Archi 

tettura e Prospettive." (Parisius, 174 -?) 



(2) Pietro ACCOLTI. "Lo inganno degl'occhi, prospettiva pratica." 

(Firenze, 1625) 

(3) Daniele BÁRBARO. "La Pratica della Perspettiva Opera molto 

utile a Pittori, Scultori, & ad architetti." (Venice, 1568) 

(4) Jean Francois NICERON. "La prespective curiense ou Magie arti

ficíele des effects merveilleux. De l'optique, par la visión -

directe. La catoptrique, par la reflexión des miroirs plats, 

cylindrigues & conigues. La dioptrique par la refraction du 

crystaux..." (Paris, 1638). Nicerón realizó sus prácticas teó

ricas sobre frescos (s.s. Trinitá dei Monti, y monasterios del 

Palacio Real de Paris) que podian comprobar en la realidad sus 

Teorías. 

Otros títulos son igualmente relevantes de esta preocupación -

manierista: Salomón de CAUS "La Perspective, avec la raison des 

ombres et miroirs." (London, 1612) y JeanDUBREUIL "Cabinet des 

anamorphosis coniques." (Paris, 1649) 

(5) Para su más exhaustivo tratamiento ver Jurgis BALTRUSAITTS. - -

"Anamorphoses on perspectives curienses." (Paris, 1955) y también 

Gustav Rene HOCKE. "El Mundo como Laberinto" (Madrid, 1961) — 

Cap. 17. "La metamorfosis como moda p.239. 
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EL ALTAR DEL FUEGO.-

El atractivo del fuego es envidia de un poder, y es te

mor que lo convierte en dios. Su presencia en un espacio do

méstico y alejado de lo ritual, no admite el olvido de su — 

rango. Y aunque comparta la intimidad desnuda de todo apara

to, sigue reclamando el altar como asiento. Sobrepasando su 

función práctica que admitirla ser escondida, su espectáculo 

le hace presidir el espacio. Y como centro, reclama una figu 

ración heráldica que lo presente y destaque de protagonista. 

Es curioso, como esta adoración del fuego, tiene su pre 

sencia importante en el Tratado (1). La preocupación por un 

diseño de su marco va acompañada de normas funcionales y - -

constructivas que han generado incluso textos monográficos. -

Así lo dice Paulin: 

"La inmensa diversidad que existe en la configuración de las 

chimeneas exigirla que se hiciese de este capitulo un Tratado 

aparte. Los numeroso perfeccionamientos aportados desde poco 

tiempo a esta parte hacen casi nulo lo que los antiguos han -

dicho." (2) 

La chimenea es el refugio de la experimentación arquitec 

tónica. Es el reflejo de unas osadias que en la contensión de 

sus dimensiones el arquitecto se atreve a proyectar como si se 

tratase de una magneta o breve intento de otras ambiciones. 

Dejando los textos que insisten solo sobre las normas -

prácticas, se destacarla como más importante y difundido el 

de Piranesi (3) el cual no solo desde el punto de vista de re 

pertorio formal es considerable, sino por la apologia del or

namento que contiene su texto. En éste, planteado como proyec 

(1) La persecución sobre la tratadistica de unas arquitecturas utópicas 

con el tema monográfico de cada uno de los cuatro elementos, es un 



objetivo en estudio. Desde "la cárcel de los vientos o Eolia" 

que describe Palladio, (Libr. I, Cap. XXVII), a las máquinas 

de agua de Caus (Paris, 1624) o a la utopia de la montaña de 

Dinócrates, quel arquitecto de Macedonia cuyo sueño describe 

Vitruvio (Libro I, Introduc.) son ilustraciones a voluntades 

arquitectónicas de "arquitecturizar" el aire, el agua y la 

tierra. El fuego tiene su reflejo más constante en la reitera_ 

da dedicación a la chimenea. 

(2) M.A. PAULIN. "Traite d'Architecture" (Paris, s.a.) De las Chi^ 

meneas, p.15 

(3) Giovanni Battista PIRANESI. "Diverse maniere d'adornare i cami_ 

ni es qui altra parte degli edifici disunte dall'architecttura 

Efizia, Etrusca e Greca con un Raguonamiento Apolegetico in de_ 

fesa dell 'Architettura Efizia e Toscana" (Rome, 1769) 

W.Dietterlin. "Architectura von Ausztheilung." (Nüremberg,1598).pl.63,64 



to los bellos diseños que presenta, se hace una defensa de -

"lo egipcio y lo etrusco" como rigida geometria ornamental -

que vivifica la arquitectura. Como siempre, la reacción no -

está nunca exenta de las teorias de su contrario. Y así Pira 

nesi,encuentra en el sabio arcaismo de estas ornamentaciones, 

las condiciones hieráticas y frias que racionalicen el orna

mento. 

La imaginación de sus proyectos, quiere contactar a los 

que reducen sus particulares significaciones a los ornamen— 

tos del hueco. Así mismo lo expresan sus palabras: 

"Y para hablar de las chimeneas no soy del parecer de aquellos, 

que no la creen susceptible de otras formas ni de otros orna

mentos, más que de las que convienen a una puerta, o a la fa

chada de un pórtico, es decir, que no querrán más que el um— 

bral, las jambas, el entablamento y la cornisa cuando repre— 

senten una puerta: o bien columnas, pilastras, con sus capite_ 

les sosteniendo al arquitrabe, el friso, la cornisa y quizás 

el tímpano si lo juzga a propósito, cuando la chimenea repre— 

senta la fachada de un pórtico (...) Las chimeneas en los án

gulos de las habitaciones: este emplazamiento no es ciertamen_ 

te susceptible ni de puerta ni de pórticos (...) pienso sin -

embargo, que las chimeneas forman en la arquitectura una cla

se aparte que tiene su lugar y sus conveniencias partícula- -

res." (1) 

Con paroxismo equiparable al de Piranesi están los dise

ños incluidos por Dietterlin en su "Architectura" (2). Como -

es práctica habitual desde Serlio, se dan modelos para cada -

orden (3) aunque si bien su riqueza figurativa va en progre— 

sión, partiendo de una austeridad relativa del toscano, este 

origen podria ser casi el final en la progresión de riqueza -

serliana. Palladio sin aportar ningún diseño desde su breve -

(1) Piranesi, Op. Cit., pp.67 
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(2) Su colección de grabados de ornamentación fantástica, va desde una 

presentación y paralelo de los órdenes y sus derivaciones persona

les, hablan diseños de fuentes, portadas, chimeneas, etc. Esta co

lección han tenido diversas selecciones y ediciones. Wendel DIE- -

TTERLIN. "Architectura Von Austheilung, Symetria und Proportion — 

der Fünff Seulen" (Nuremberg, 1598). Una edición fascimil de esta 

es "Le libre de 1'Architecture" (Liege, 1862). Y una selección de 

203 planchas con introducción de Adolf K. PLALZEK. "The fantastic 

engraving of Wendel Dietterlin" (New York, 1968) 

(3) Las Toscanas corresponden a una numeración en plancha que va des

de la 19 a la 22; las dóricas de la 60 a 65? las jónicas de la — 

106 a la 109; y las corintias de la 148 a la 151. 

A. du Cerceau."Second livre d'architecture." (Paris,1561) . pl. (s.n.) 



capítulo "de las chimeneas" dice: 

"Los postes sobre la que sienta la campana de la chimenea deben 

estar laboreados delicadamente, y totalmente distantes de lo -

rustico." (1) 

En las chimeneas de Serlio (2) solo un modelo de cada — 

uno de las dos jónicas y corintias, tienen incluida la figura 

ción con sendos hermes femeninos por jambas. En el jónico su 

estipite es en consola, y en el corintio una pseudo Diana de 

Efeso mantiene recto su tronco: 

"Será imitación de la columna Jónica de la cual medida se hará 

esta forma monstruosa de términos." (3) 

"Y asi digo que después de determinado el alto que la abertura 

de la chimenea ha de tener según el lugar donde se hiciere, se 

parta el alto en nueve partes, de las cuales una será para la 

cabeza de la doncella ó termino, conforme a aquello se formará 

el cuerpo de toda la figura, la cual ha de ser hecha como se 

muestra." (4) 

Sin pretender realizar una exhaustiva exploración del te 

ma pues sobrepasaria las dimensiones de este articulo, se se

ñalan otros repertorios que igualmente por su número de dise

ños y reconocida influencia en sus autores ejercieran su im— 

pacto ejemplar. Tales son los incluidos por Du Cerceau en su 

"second livre d'architecture" (5) o el espectacular modelo ma 

nierista que Scamozzi presenta en su Tratado (6). Y así como 

reflejo de estos importantes ejemplos, sigue presente esta — 

irresistible atracción que la chimenea ejerce para el trata— 

dista, incluso en un texto tan breve como el de Wotton con — 

dos citas al tema: 

"Tampoco puedo callar aqui una breve disgresión; es a saber la 

costumbre de estas (los italianos) de encubrir los cañones de 

(1) Andrés PALLADIO. "Los quatro libros de Arquitectura de — 
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Traducidos e ilustrados con notas por Don Joseph Ortiz y Sanz" (Ma_ 

drid, 1797) Libro I, Cap. XXVII. De las Chimeneas, p.38 

(2) Sebastian SERLIO. "Terceros y cuartro libro de Architectura de 

Traducido de Toscano en lengua castellana por Francisco Vi-

llalpando" (Toledo, 1573) . Las chimeneas de orden dórico: fóls. - -

XXXVII, XXXVIII; Jónicos: XLVIII, XLIV; Corintios: fóls. LXII, 

LXIII; Compuestas: Fóls. LXVI, LXVII. 

(3) Serlio, Op. Cit., De la orden jónica, fól XLVII 

(4) Serlio, Op. Cit., De la orden corintia, fól. LXII 

(5) Jacques ANDROUET DU CERCEAU. "Second livre d'architecture, contenant 

plusieurs & diverse ordonances de cheminees, lucarnes, postes, fonte_ 

nes... pour enrichir tant le dedans que le doors de tous edifices" -

(Paris, 1561) 

(6) Vicenzo SCAMOZZI. L'Idea della Architettura universale" (Venetiis, -

1615) Parte II, Libr. VI, Cap. XXXV, p.167 
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sus chimeneas con varias figuras." (1) 

Y en la primera parte ya habia señalado también la im

portante contribución sobre el tema de Philibert de L'Orme 

(2): 

"Aprenderéis de ellos (los.italianos) ya a hacer hermosos -

Frontispicios de ellas dentros de las Salas, y a sacar afue_ 

ra con gala, y hermosura las Gargantas de aquellas en varias 

formas, que usan de que hablamos en la segunda parte;y lo -

demás lo tomaremos de Philipo del Orme, en esta parte de su 

Obra más diligente, que en las demás, o (dándole lo que su

yo) más, que otro alguno." (3) 

Además estos ejemplos incluidos entre las páginas que -

dictan normas con la autoridad del Tratadista, se recoge— 

rán muchas coleccciones monográficas aunque lejos de la im

portancia teórica y calidad de diseñó de la de Piranesi, no 

dejan de tener sus influencias. (4) 

Así pues,un auténtico monumento al fuego presidirá el -

interior profano como el altar de un sofisticado culto, para 

el más ancestral de los poderes dominado y temido por el hom 

bre. 

(1) Henry WOTTON. "Elementos de Architectura." (Madrid, 1698) Parte II 

p.123 



(2) Philibert de L'ORME. "L'Architecture" (Paris, 1568) Libro IX 

Libro de VII capítulos está dedicado a las chimeneas. En lo 

que respecta a su ornamentación son específicamente los capí

tulos II, III, IV y V los que continen normas especificas. 

(3) Wotton, Op. Cit., Parte I p.72 

(4) Jean MAROT. "Diverses inventions nouvelles, pour du cheminées 

avec leux ornemens. De la invention de " (Paris, 165-?) 

Jean MAROT. "Livre de cheminées a l'antique" (Paris, 1680?) 

Jacques Francois BLONDEL. "Desseins de cheminée et l'ambris de 

menuiserie pour la decoration des appartemens" (Paris, 176-?). 

Abraham BOSSE. "Livre d*Architecture d'autels et de cheminées." 

(Paris, 1633) . 

A- du Cerceau. "Second livre d'architecture." (París,1561).pl. (s.n.) 



LA LUZ AL INTERIOR.-

Ya se habló de la inestabilidad de la obra del escultor -

frente a un agresivo mundo natural (1). Y de la necesidad de 

estar protegida por la abstracción que supone el soporte a r — 

quitectónico. Pero si un mínimo de esta necesidad se cubre al 

aislar la estatua por un fondo geométrico y arquitectónico, -

el óptimo de dicha protección será el interior. En él, todo el 

espacio es idea y como en un inmenso cráneo la escultura se -

piensa limpia y abstracta de toda contaminación del natural. 

En este teatro, la luz puede ser dirección, y las sombras po

drán aumentarse y desaparecer sin moverse con el sol. Solo su 

intensidad hará respirar el relieve de las estatuas hinchando 

lo o adelagazándolo, pero no se descompondrá en disoluciones 

con el movimiento. La estabilidad del interior deja clara la -

presencia de la ida, y su movilidad es solo cuantitativa. Vi-

truvio manejando un criterio funcional sobre ella dará una re 

gla "a fin de saber si se contrará con luz suficiente" al in

terior (2). Así pues la luz que el arquitecto y escultor mane 

jan al interior, puede ser estática, y solo variar su intensi 

dad. 

La luz es materia que ya se ha comentado en su doble con 

vergente tratamiento por el arquitecto y escultor (3). Como -

instrumento para configurar el espacio al interior, es eviden 

te, y su repercusión anímica es relatada por üreña: 

"Dije (...) que la mucha claridad, mucha armonia mucho concier

to, amplitud y pocas sombras proyectan excitan una cierta ale

gría apacible. También signifiqué que lo sombrio, poco diáfano 

y monótono de un lugar, las masas simples y las medias tintas, 

inspiran tristeza. Sucede también que los grandes trazos en un 

sombrio que casi toca en obscuro, las largas crujias en cuya -

lontananza apenas se descifran los objetos infunden ordinaria

mente terror." (4) 

(1) Idea que se dearrolló y analizó en el Capítulo I al final del ar

tículo. "Hermana, Criada o Dueña". 
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(2) Se seguirá esta regla: de la parte de donde se haya de tomar la luz se 

traza una linea desde lo alto de la pared que pueda quitar la luz en — 

aquél lugar hasta el punto adonde haya necesidad de hacerlo llegar, y si 

desde aquella línea, dirigiendo la vista hacia arriba, se pudiera abarcar 

un amplio espacio de cielo descubierto, se podrá tener la seguridad que 

este local podrá sin impedimento recibir luz" Marco Lucio VITRUVIO. "Los 

diez libros de Arquitectura. "Traducción directa del latín por Agustín 

Blánquez" (Barcelona, 1980), Libro VI Cap. IX 

(3) Este enfrentamiento es tratado al hablar del friso y frontón (Cap. III) y 

del nicho (Cap. VII). 

(4) Marqués de UREÑA. "Reflexiones sobre la arquitectura." (Madrid, 1785) - -

Cap. IV. Del Interior del Templo, ob. 83 p.239 

G.B. Vignola. Regola delli cinque ordini." (Bologna,1736). Tav. XXXV 
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Scamozzi en el Cap. XIII de su "idea della Architecttu-

ra universale" lo titula como "De los buenos efectos (...) -

y de la diversidad de luz para los edificios". 

El manejo espacial de la luz por el arquitecto, se acom

pañaría con un apoyo escultórico controlado que como de mur

mullo de fondo, no disponga de la agresividad solista que po

see al exterior. Las recomendaciones para el relieve interior 

son siempre apelando a la suavidad de un tratamiento lumínico. 

Con las palabras de D'Aviler se recoge el sentimiento general: 

"Es necesario señalar sobre la manera de tallar los ornamentos, 

cuyos perfiles que emplea en el interior de los edificios d e — 

ben tener menos relieve que los del exterior." (2) 

Pero este autor advirtiendo el poder jerarquizador del -

relieve,cuyo aumento que se traduce en contraste de luz, lo -

utiliza para escalonar al carácter representativo del espacio 

que envuelve: 

"Pero tiene una gran consecuencia tratar con juicio el relieve 

de estos ornamentos, que deben ser más o menos fuerte según la 

grandeza del lugar que decoran." (3) 

Sin embargo los límites ya se discutieron con los razona

mientos de Piranesi en el Capitulo III. El equilibrio entre el 

orden y desorden está en el saber conseguir la graduación orna 

mental que estructura la desnudez, sin alcanzar la confusión. 

La insubordinación causa del conflicto puede estar tanto en el 

exceso ornamental como lo estuviera en la forma desnuda y sin 

categorizar. Insistiendo de nuevo con Piranesi que ilustraba el 

equilibrio del relieve y su extremo con el ejemplo siguiente: 

(1) Vicenzo SCAMOZZI. "L'Idea della Architettura Universale." (Venecia, 

1615). p.318 

(2) D'Aviler, Op. Cit., p.13 

(3) D'Aviler, Op. Cit., p.185 
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"Hay en Rema dos columnas historiadas, y hechas las dos de — 

una manera, una la de Trajano, y la otra de M. Aurelio. S i -

habéis visto solo la de M. Aurelio, no dudareis que me las-

admitiréis como una prueba del axioma de Montesquieu, por — 

los escabroso bajorrelieves de que esta ofuscada de cabeza a 

pie (...) estas con labores para dañar, no para adornar la 

columna más (...) observad la columna de Trajano (...)la Ar 

quitectura de la columna consistente en la definción de los 

miembros, que la componen no recibe la menor alteración de la 

superposición, y de la aportación de los ornamentos." (1) 

Es decir que cuando la luz escultórica reviste una forma 

arquitectónica, la evocación de aquella ley lumínica que impo 

nia el elemento constructivo liso ha de estar presente como -

ley geométrica que sujeta el orden. Es decir la forma arqui— 

tectónica será el marco que limite los contornos y contenga -

los máximos brillos. Un recuerdo de esta regla lo repite Ure-

ña: 

"Por lo tanto al adorno he dicho anteriormente cuanta discre- -

ción pide en el Artifice el modo de distribuirlo, y la mayor o 

menor economía en dispensarlo; pero la regla general es, que -

siempre que desfigure los miembros y sus contornos, o embrolle 

la composición será perjudicial y mal entendido. El oficio del 

adorno es enriquecer y hermosear un cuerpo, y es opuesto a la 

razón el que usurpe funciones más principales y que no le com

pite." (2). 

(1) Giovani Battista PIRANESSI. "Obsrvazioni di sopra la lettre de 

M. Mariette... e Parere su l'Architettura, con una Prefazione ad 

un nuovo Trattato della Introduzione del Progreso delle Belle. Arti 

in Europa ne tempi Antichi." (Rome, 1765) p. 14 

(2) Ureña, Op. Cit., Parte II, Cap. IV. Del interior del Templo, 

p.247 
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AL INTERIOR DE UN CIELO.-

Las imágenes de los Tratados de perspectiva comentados, 

bajo epígrafe de "la Apoteosis del poder", traducen al inte

rior el estado de una inquietud por el instante y lo furtivo, 

y en definitiva por "la aparición". El frontispicio del - - -

Texto de Huret (1) es un ejemplo de la intestabilidad exis— 

tente entre el mundo real y el ideal. La figuración se 

derrama desde la cúpula y quiere continuar el vuelo que con

sigue la luz. La arquitectura es hablada por lo fugaz. Ese 

mismo movimiento o derrumbamiento de una corte celestial que 

el edificio mantenía aislado al exterior en las alturas, con 

las horizontales de los entablamentos, lo manifiestan también 

muchas de las ilustraciones de Pozzo (2). 

En este sentido el interior de la Iglesia funcionalmente 

exige el recurso de todos los medios ornamentales para conce 

bir el espectáculo. Y como en la cita de Ureña ya comentada 

en este capítulo, el trasladar el Teatro al Templo es una con 

secuencia de la Contrarreforma con los que volverían a renovar 

se explosiones de luz y color, en paralelo conceptual con el -

gótico. "Si la finalidad del Teatro es deleitarnos -dice Gom-

brich- con la visión de un mundo maravilloso de luz y fastuo

sidad, ¿por qué un artista que proyectara una iglesia no ten

dría perfecto derecho a ofrecernos una idea de pompa y magni

ficencia aún mayores para hacernos pensar en las de la mansión 

celeste?" (3). Con esta Concepción del espacio interior como 

un todo "no son tanto los detalles lo que en esos interiores -

importa, como el efecto general del conjunto" (4). Esta con— 

cepción teatral del espacio interior tiene su ejemplo con Ber 

nini. Es por su concepción total por lo que "no son tanto los 

detalles lo que en esos interiores importa, como el efecto ge 

neral del conjunto" (5). "A Bernini -dice Wolffin- se le puede 

leer también deletreando, más no puede ser así interpretado. 

(1) Gregoire HURET. "Optique de portraicture et peinture, en deux par-

ties. La premiere est la perspective pratique accomplié pour repr<£ 



senter les scomptuenses architecture... Les deuxiéme partie contient 

la perspective spectulative." (París, 1670). También este autor no -

olvida sus especulaciones sobre la imagen anamórfica, (pl. VI) 

(2) Andreo POZZO. "Prospettiva de Pittori e Architetti" (Roma, 1693-1700) 

La metáfora de un techo convertido en cielo es intención que el P. -

Pozzo realizó en la práctica, y es reflejada en muchas de sus láminas 

Parte I, Frontispicio y fig. 101; Parte II Fig. XLVII. 

(3) E.H. GOMBRICH. "Historia del Arte" (Barcelona, 1951) Cap. XXI. El po

der y la Gloria, p.342. 

(4) Gombrich, Op. Cit., p.343 

(5) Ibidem. Ver también Werner WEESBACH. "El Barroco arte de la contrarre

forma" (Madrid, 1942) p.108. 



Quién haya comprendido el sentido de este arte sabe que en 

él no sólo fué concebido la forma parcial en relación con 

el todo (esto fue ley también para los clásicos) sino que 

entregó su independencia al conjunto, y que solo por éste 

se alienta y vive." (1) 

El interior de la Iglesia es materia que se escapa de 

las manos del Tratadista y recoge las Ordenanzas de los — 

Teólogos. Las teorias del Abad Suger de Saint Denis (2) y 

la repulsa de la figuración de San Bernardo (3) son don ex 

tremos que reproducen en la esfera teológica la cuestión -

teórica de la ornamentación. De nuevo el Concilio de Tren-

to (4) desencadenará una nueva literatura arquitectónica 

puesta en manos de los teólogos, para discutir más extensa 

mente sus conclusiones que afectan directamente a la deco

ración escultórica y pictórica de los interiores. Estos es 

critores moralistas pueden resumirse a tres:G.A. Gilio (5), 

San Carlos Borromeo (6) y G. Paleotti (7). Advierten a los 

artistas sobre la iconografía y dictan normas iconológicas 

respaldadas por la autoridad eclesiástica. 

Análogamente, y no fuera de la influencia de unas nor

mas y preceptos rituales, Ureña expone todo un recorrido -

por el mobiliario monumental del interior, advirtiendo el 

valor plástico de cada núcleo. Todos los poderes simbólicos 

y reales se ven en esta sucesión. Desde la palabra a la luz 

y desde ella al sonido. 

El altar es el trono y será la pieza que lo justifica 

todo. Por ello es el objeto de diseño ornamental más cuida

do. Tan sensible al cambio de gusto, como se señalara para 

la chimenea en la arquitectura doméstica, se mueve entre — 

los dos extremos de austeridad y riqueza ornamental. Ureña -

critica así el exceso de ornamentos en él: 

(1) E. WOLFFLIN. "Conceptos fundamentales en la Historia del Arte" 

(Madrid, 1961) p.267 



(2) Su obra "Liber de rebus in administrationes sua gestis" (Manus

crito: Paris, Bibl. Nat. nms. lat. 13835) editada en A. LECOY. 

"Oeuvres completes de Suger" (Paris, 1867) se basa en las ideas 

neoplatónicas de que las cosas terrenales participan de cualida_ 

des divinas, concibiendo la "via anagógica" en la que partiendo 

de lo material puede llegarse a la comprensión de lo que no lo -

es. 

Su otra obra "Libellus alter de consecratione eclesiase Sancti -

Sionysii" contiene asi mismo sus teorias arquitectónicas entre -

su relato de los trabajos de transformación y ampliación de la -

abadia de Saint Denis. 

(3) La polémica entre cluniacenses y cistercienses queda ilustrada 

con la obra de San Bernardo "Apologia a Guillermo de Saint Thie-

rry" (Cap. XII pp.824 a 854) en Obras completas II" (Madrid, — 

1955). 

(4) Concilio de Trento, "De invocations, veneratione et reliquiis 

Sanctorum, et sacris imaginibus" (3 dia 1563) (Roma, 1564). Ver 

Fra. Paolo SARPI. "Histoire du Concile de Trente". (Amsterdam, 

1686) 

(5) G.A. GLIO. "Diáologo nel quale si ragiona degli errori e degli 

abusi de pittori circa l'historie" (Camerino, 1564) 

(6) SAN CARLOS BORROMEO. "Instructiones fabricae et supellectills 

ecclesiasticae." (Roma, 1577) 

(7) G. PALEOTTI. "Discorso intorno alie imagini sacre e propfane" -

(Bolonia, 1582) Con este texto el cual se ha podido consultar en 

la edición. "De imaginibus sacris et profanis" (Ingolstadii, 1594) 

se resumen las características de esta literatura. En cinco libros 

se expone la propuesta iconográfica que sanea las interferencias -

profanas. En el Libr. I se muestran supuestos origenes iconográfi

cos, Cap. IV) y se señalan la pintura y escultura como "aliis arti 

bus" (Cap. IX). En el Libr. II se esboza un intento de género y se 

dan juicios estéticos (Cap. XXXIX De picturis imperfectis, Cap. — 

XXXI De picturis ridiculis, Cap. XXXIV De picturis indifferentibus) 

superpuestos con juicios morales (De scandalosis picturis...). El 



Y con ella va recorriendo el mobiliario ritual, justifi 

cando con sus símbolos la decoración que recomendara San — 

Carlos Borromeo. Y así en su Cap.IX. "De los Confesionarios 

y pulpito" los declara "Trono visible de juez invisible". 

El Libro III es dedicado a las imágenes lascivas. El Libro IV a la 

Iconografía cristiana Santa y Nuevo Testamento. El Libro V ejempli 
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II 

...recargado atrozmente de pegotes de talla, de efigies en 

que la crítica no tiene parte alguna, con tal que los coló 

riñes y los relumbrones emboba los ojos populares, que se 

llenan de satisfacción porque no han visto otra cosa. Lie-

ga sin embargo la filosofia (y qué ve) ve una cosa que lia 

maria algaravia de los ojos, y aprobio de la razón y con— 

cluye... como cierto sabio acabada de oir una estrepitosa 

sonata ¿qué quieres de mi? Moderaje, máquina o lo que eres 
•' 

¿qué quieres decirme?". (1) 

Esta última denominación del altar traduce su papel en 

el espectáculo. Y como artefacto que encauza y desencadena 

el resto y la arquitectura tendrá la misma presencia que la 

escultura colosal que encerraba el templo clásico. Vitruvio 

como se vio (2) condicionaba a ellas la orientación del tem 

pío e incluso hacia reajustes a su forma para que resultara 

"más majestuosa la vista de las imágenes de los dioses". — 

Así mismo el altar podria ser considerado el germen que jus 

tifica el templo y su presentación el fin último del reco— 

rrido. Por ello es el objeto cumbre en su diseño y construir 

un repertorio de modelos es empresa que ha tentado a muchos 

autores. Y en colecciones más o menos monográficas, se su- -

ceden los ejemplos como auténtica piedra de toque del maes

tro ornamentista (3). La sucesión de los capitulos de Ureña 

continua sus recomendaciones ornamentales con la misma filo 

sofia con que se expresa para justificarlos sobre los Órganos: 

"Desmentir por los ojos lo que se dice por los oidos, es una 

verdadera disonancia de la razón, y es un preludio que in— 

dispone contra una máquina: cuyo fin es ostentar armonia." 

(4). 



fica la normativa a través de "Imágenes que fueron pintadas esculpí 

das o en mosaico haciendo precioso artificios." de Antiguas Igle 

sias. Aqúi también extiende sus recomendaciones a la arquitectura -

civil con observaciones para "Domus tam in Civitate quam in Villis." 

(1) Ureña, Op. Cit. Parte II. Cap VI. De los Altares Ob. 147 p.297 

(2) Ver Cap. I, Art. "Del idolo en el Santuario al Coloso habitado" 

(3) Algunos de estos títulos se recogen a continuación: Bernardino 

RADI. "Altars" (Rome, 1 6 — ? ) . J. BARBET. "Livre d'Architecture d'an-

tels et cheminée." (Paris,1642). Giacomo di ROSSI. "Disegni di vari 

altari e capelle nelle chiese di Rome con le loro facciate fianchi -

piante e misure de piu celebri architecti." (s.l., s.a.) 

(4) Ureña, Op. Cit., Parte II, Cap. VIII. De los Órganos, Ob. 162, -

A. du Cerceau. "Second livre d'architecture." (Paris,1561). pl. (s.n.) 
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MATERIAL Y COLOR.-

La idea lodoliana de concebir la ornamentación como pro 

ducto del material y las proporciones de la forma, es vuelta 

a reproducir a lo largo de la historia, e incluso con ante— 

rioridad a la explicitación teórica de este autor (1) y pos 

teriormente a él. Loos rescatará de nuevo para el Movimiento 

Moderno este concepto de la ornamentación. De ello ya se ha

bló anteriormente (2). Pero sin embargo, esta erótica de los 

materiales, como una ornamentación conceptual es superponi— 

ble a la ornamentación formal, que en actitud mas integrado-

ra y menos reducionista, permitirla también otros disfrutes. 

A la magia que brota del material, de sus asociaciones y - -

acabados, y de las proporciones, de sus excesos y armonias, 

es aún aplicable las lecturas de una forma que con su autono 

mia y fuera de cualquier revestimiento material, seria fuen

te de disfrute. 

Por ello,y sin intento de parangones ni defensas, se es 

timan todos los origenes de lo ornamental como fundamentales 

si pues, este apartado contiene una problemática extensible 

a todos los capítulos, pero que reconociendo la sensibilidad 

e intimidad necesaria para sentir esta comunicación, se ha -

reservado hasta ahora; pues en los otros usos, la agresivi— 

dad del exterior pediria algo más que susurros para que se 

dejara oir su mensaje. 

Las palabras de L.B. Alberti advierten de esa riqueza 

sobre la forma: 

"Importa mucho cuales estatuas principalmente en los templos 

se pongan, en qué lugares, y de que materia hechas. Pero — 

primero trataremos de la materia, y después de las demás co

sas. 

Los Antiguos (dice Plutarco) hacian de madera figuras como en 

Délos la de Apolo. Y como en la ciudad de Populonia de vid 

la de Júpiter, la cual muchos dicen haber quedado incorrupta, 

(1) Sus ideas recogidas por Algarotti y Memmo son expresadas en Fran-



cesco ALGAROTTI. "Saggio sull'architettura" (Venezia, 1784) y en An

drea MEMMO "Elementi d'Architettura ladoliana" (Milano, 1786) (Este 

contiene en su segunda parte el Índice propuesto para la obra de Lo-

doli) 

(2) Ver Capítulo "La Narración y la escena". Articulo "Confusión delestora en 

el orden." 
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y como la de Diana de Efeso, la cual otros hicieron de ébano, 

Murciano dice, que fueron de vid. Peras el que hizo el templo 

en Argolica, y consagró la hija por sacerdotisa hizo a Júpi

ter de un Tronco de peral. Hubo quién prohibiese figuras los 

dioses de piedra, porque es duro y cruel. Desechaban también 

el oro y la plata, porque era de Tierra estéril, infecunda, 

y desdichada, o porque aquel color era enfermizo, y asi dice 

el otro poeta en estos verso: "Estaba Júpiter a penas derecho 

en una angosta casa/y en la diestra de Júpiter estaba un rayo 

de barro". Entre los Egipcios hubo quien pensase que Dios era 

el fuego, y habitaba en el fuego celestial, y que no podia — 

ser comprendido con sentido de hombre y por eso quisieron — 

que los dioses fuesen hechos de cristal." (1) 

Esta transcripción irresistible de Alberti, con una enu 

meración poética de materiales escultóricos se alarga aún más, 

pero tras la bella imagen final de unos "dioses de cristal" 

se decide suspender para sostenerla como el zenit de todo un 

alquimico juego de materiales e ideas. Metáforas como "el ra 

yo de barro", o el oro y la plata como tierra estéril, tie— 

nen difícilmente fórmulas de mayor altura. 

En ocasiones la relación entre material y ornamentación 

no son más que consecuencia técnicas. Como las que expone Vi 

truvio para aligerar el peso en los grandes intercolumnios: 

"En los Templos areóstilos no puede emplearse mármol o piedra 

en el arquitrabe, sino vigas de madera sobre las columnas. Es_ 

tos templos muestran además de la pobreza del techo,proporcio_ 

nes que parecen bajas por la anchura de sus dimensiones, y la 

decoración de sus frontones es toscana, con estatuas de "te— 

rra cotta" o bronce dorado." (2) 

(1) León Battista ALBERTI. "Sus diez libros de Architectura (Madrid, 

1584), Libro VII, Cap. III p.229 



(2) Marcus VITRUVIÜS. "De Architectura" (Madrid, 1973) Trad. C. Andreu. 

Libro III, Ca£. III, p.59 



Otras están revestidas de un escalonamiento económico -

que dispone una jerarquia de materiales. Ureña lo comenta -

así: 

"Economícese en las materias, simplifiquese en la forma (...) 

No hay para estatuas de mármol: hágase de estuco. No hay pa

ra baxo relieves de bronce: hágase de madera. Y cuando no -

se pueda otra cosa, redúzcase a pinturas en claro, oscuro, o 

simplemente camafeos imitados por el pincel, los cuales pue

den transportarse a poca costa de mucha distancia, si tal — 

vez en el lugar no hay Artifice capaz de executarlos." (1) 

Al interior las especificaciones de los materiales son 

más abundantes que al hablar de la escultura exterior, en -

cuyo caso no tienen tantas opciones para asegurar su perdu

rabilidad. Toussaint en sus indicaciones sobre "Decoración 

de interiores" dice: 

"La figura y ornamentos pueden ser esculpidos en semi-relieve 

de diversos materiales, en pastas, en yesos, en cobre, en me_ 

tal estampado, etc." (2) 

Pero entre estos materiales ligeros el más recurrido es 

el estuco y asi continuará este autor: 

"Como las obras en estuco deben tener mucho relieve, como el 

de los capites, los Trofeos, las cornisas, se comienza por ha 

cer el esbozo o la osatura de la manera siguiente..." (3) 

Y continúa con una larga exposición técnica (pp.105 a -

109) redactada con las palabras de Rondelet de cuyo tratado 

de construcción extrae el recetario del proceso del estuca— 

dor. 

(1) Ureña, Op. Cit., Parte II, Cap. VII p.315 
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(2) Toussaint, Op. Cit., Parte II. Perspectiva Práctica. Decoración -

de interiores, p. (105) 

(3) Ibidem. 
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Wotton señala también esta técnica para la decoración 

interior recomendándola por su economía y duración: 

"El Principal uso de la Plástica en hermosear las Bóvedas o 

techos de las casas. Los Italianos la practican principal

mente, para el adorno de sus Chimeneas, con figuras grandes 

de yeso; Obra Magnífica y de coste no grande, y casi de tan_ 

ta duración dentro del Edificio, como una dura materia en 

lo exterior." (1) 

Este material incorpora el procedimiento de Modelado -

directo, que frente a la Talla del exterior, o el vaciado -

al que obliga el Bronce, permite unas formas más libres de 

condicionamientos técnicos. Esta definición del procedimien 

to las recoge el mismo autor explicando que: 

"La Plástica, no solo está sujeta a la Escultura, sino que en 

realidad es la Misma Escultura, pero con esta diferencia que 

aquella forma las imágenes añadiendo; y el Escultor no es — 

más que purgación de superfluidades, porque si quitas del Ma_ 

dero o Piedra todo lo que es superfluo, te quedará la imagen 

que intentas." -(2) 

Y como material es color, hablar de uno u otro es indis 

tinto. Con opción entre monocromia o policromía de la escul

tura, se implica la voluntad, con la primera elección, de orj 

tar por la magia de un modelado luminoso, o aceptando la po

licromía buscar una nitidez en los contornos que separan las 

partes. 

Ambas opciones son válidas igualmente en cuanto que se 

acuerden con las intenciones. Y se ilustran con las opinio— 

nes de dos partidarios de la exclusividad de cada una de - -

(1) Qotton, Op. Cit., Parte II, p.122 



P. Decker. "Fürstlicher Baumesiter." (Augsburg, 1711-1713). pl.57 

(2) Ibidem. 
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ellas. Bails aportando por la policromía razona así su reco

mendación: 

"Todavía se nos pueden hacer dos preguntas acerca de las esta

tuas. 1- ¿Cómo se han de vestir? 2- ¿Han de ser todas de un 

color? (...) dejar una estatua de un solo color, no hay cosa 

más fria, ni mas repugnante con la naturaleza." (1) 

Y la inducción a la monocromia es ejemplificada por So-

bry: 

"No pintéis, vuestras estatuas de colores naturales, no escon

dáis la materia que las compone. No pongáis arte sobre arte 

(...) Que la piedra, el metal, o la madera en que la estatua 

está hecha, parece pues advertir del artificio." (2) 

Las ilustraciones de partidarios de una y otra opción 

podrian alargar innecesariamente la exposición; pero el peso 

de una chimenea obra de Vignola en el Palacio Farnesio, e x — 

tiende en la numerosísimas ediciones de sus láminas, y en- -

cerrada en escuetas lineas de aguafuerte, un ejemplo de poli 

cromia que D'Aviler describe solo con palabras: 

"Esta hecha en mármoles de diversos colores (—) y los Festo

nes de frutas están hechos de piedras que las representan en 

sus colores naturales." (3) 

J. F. Blondel en una actitud mediadora y ecléctica acep

ta la policromía pero utilizada con "sólidas razones": 

"Se debe también tener cuidado en la ordenación de los omamen 

tos, de darles más o menos fuerza según que se las dore, o — 

que tenga solamente un color uniforme (...). Es necesario tam 

bien tener cuidado de no hacer sin sólidas razones, una confu 

sión de diversas materias en una decoración, puesto que nada 

(1) Benito BAILS. "Elementos de la Arquitectura Civil." (Madrid, 1783) 



Cap. de la Escultura, párr. 1507 p.801 

(2) Jean Francois SOBRY. "De 1'Architecture" (Amsterdam, 1776) Cap -

XVI. De las Obras de Escultura, p.102 

(3) D'Aviler, Op. Cit., 

P. Decker. "Fürstticher Baumeister." (Augsburg, 1711-1713). pl.54 



llega a ser más regular y más agradable que la componga una 

sola materia." (1) 

Pero la monocromia, es sinónimo como se dijo de una ac

titud que confiere a la luz todo el protagonismo. Por lo tan 

to el color que la soporte ha de ser un espejo que la modele 

cómoda. Sus dos metáforas que mejor la reciben son el blanco 

y el dorado. Pero al interior es el dorado quien la refuerza, 

y recoge mejor las más débiles vibraciones de un rincón. Así 

pues, el dorar la escultura interior es una recomendación ha 

bitual. Bullet la confirma con estas palabras: que a su vez 

advierte sobre sus dificultades: 

"Es pues en las habitaciones que se hace brillar las Esculturas 

(...) Pero otras esculturas, por bien terminadas que estén, — 

pierden su delicadeza por la pintura o el dorado que estas - -

obras exigen. La escultura pintada y contorneada, por bien tra 

bajadas que estén, llegan a ser sosas y desagradables. El dora_ 

do les conviene mejor, a causa del brillo (...) comparable a 

la fineza y delicadeza de la escultura, cuando está bien termi 

nada." (2) 

Para terminar esta disgresión entre tres temas que se su 

perponen, se destaca una idea importante y que es la conrres-

pondencia obligada entre forma y lenguaje del material. Este 

diálogo que producirá una obra sin violencia lo resume J.F. -

Blondel así: 

"En una palabra, se debe rehusar en nombre de Arquitectura a to_ 

do lo que (...) no puede ser ejecutado de la materia que se — 

ofrezca a los ojos (...) menos imitar, que los ornamentos en 

madera puedan y deban ser trabajados con más ligereza que los 

que se hacen en yeso y por consecuencia diversos ornamentos — 

formen bajo un mismo color una disposición que peque contra la 

conveniencia y los principios de la buena Arquitectura." (3) 

(1) Jacques Francois BLONDEL. "De la distributión des maisons de plai-

sance, et de la decoratión des edifices en general." (Paris, 1737-



8). Tomo II, Cap. III, p.103 

(2) Bullet, Op. Cit., De la Escultura, p.446 

(3) J.F. Blondel, "De la Distributión..." Op. Cit., Tomo II Cap. II 

p.105 

P. Decker. "Fürstlicher Baumeister." (Auqsburg, 1711-1713). pl.56 







Las conclusiones parciales sobre los distintos usos, 

son la síntesis de cada capítulo, y que describen las --

disponibilidades de la escultura edificatoria. Así se --

generalizan para otras arquitecturas la recopilación de 

opiniones de los Tratadistas, que se ciñen exclusivamen

te al lenguaje clásico. 
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CAPITULO I: LA FACHADA 

- Con la estructura compositiva que asocia las estatuas 

de una fachada, pueden dibujarse pautas que encaucen -

los recorridos para la lectura de la forma arquitectó

nica. 

- Las lineas virtuales que dirigen dichos movimientos --

visuales, son el resultado de la acción física de las 

figuras (miradas o gestos) o de su acción narrativa --

(historia o símbolos). 

- La figuración es espejo del espectador sobre la facha

da, y proyectado en ella mide su tamaño. 

- Con las variaciones entre las escalas de sus figuras, 

una fachada puede conseguir unas tensiones escalares, 

capaces de profundizar su plano (con dos escalas dife

rentes de figuras a una misma altura), o producir equí

vocos o manipulaciones de su tamaño. 





CAPITULO II: LOS GUARDIANES 

- Enmarcando la experiencia arquitectónica, transmitirán 

al medio la geometría sobre el acceso. La experiencia 

del edificio comienza con la geometría orgánica de la 

escultura, y después de pasar a través de la otra geo

metría cristalina de las formas constructivas, tendrá 

su despedida con la geometría otra vez orgánica de los 

remates. 

- Con la expresión de un arquetipo, la defensa del edi

ficio, puede cambiarse en acogida u ofrecimiento de su 

"maravilla". Estas actitudes previas del espectador --

son manipulación de sus sentimientos que le someterán 

o le ensalzarán al atravesar este pórtico invisible de 

miradas y actitudes. 

- La evocación espacial de estas esculturas, es una con

secuencia de la que se han aprovisionado en largos 

trayectos históricos. Así pues, desarrollar virtual 

mente un dromo o un gran vacío frente al edificio, tie

ne el fácil recurso de dos esfinges. Como así mismo, -

el sometimiento de un gran espacio será posible con la 

simple carrera o movimiento de unos jinetes. 

- La posición, respecto a la fachada, de sus configura

ciones espaciales, dibujarán un espectro de soluciones 

entre la convergencia o la divergencia, y entre su pa

ralelismo o perpendicularidad al paramento. 
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C A P I T U L O I I I : F R I S O Y F R O N T Ó N 

- Con una narración continua, el impulso que recibe el -

espectador por el incentivo a seguirla,maneja un reco

rrido de la forma y el espacio arquitectónico con un -

trayecto sin pausas. Al contrario,la narración discon

tinua dibuja sobre la planta detenciones y pasos con -

un impulso rítmico. 

- El modelado de una superficie es una consecuencia de -

combinar la luz y la gravedad sobre ella. Reforzarlas 

o negarlas son los extremos entre los que se mueven --

las opciones. 

- Para obtener la necesaria tensión sobre la forma ar 

quitectónica, se requiere el efecto jerarquizador y de 

contraste de una vibración compleja y ordenada, que --

aporta el relieve escultórico. 

- El modelado de un plano transmite,por el tacto visual, 

las cualidades virtuales de la materia, haciéndola du

ra o blanda, áspera o suave,con el manejo de la ten 

sión superficial. 

- Para enfrentar dos escalas lumínicas (la arquitectóni

ca y la escultórica) sobre el edificio, se exigen del 

relieve escultórico que sus distancias entre el brillo 

y el negro cumplan determinadas condiciones. 





C A P I T U L O I V EL. C A P I T E L 

- El planteamiento de su volumen escultórico, puede a l 

terar el reconocimiento de la columna. Desde una pre

sentación simbólica y estática, equivalente en sus 

cuatro caras, al planteamiento historiado • semejante 

a una escultura manierista de contornos furtivos. 

- Esta encrucijada de encuentros entre horizontales y --

verticales, es otro punto de luces escultóricas. Aun

que su proyecto sea por el arquitecto, los ritmos de -

sus luces, tienen el sonido de lo escultórico; y su --

complejidad articula ese salto instructivo entre los 

elementos constructivos de soporte y sostenidos. 

- Como síntesis de la articulación y apoyo, tiene sentido 

incluso fuera de los órdenes clásicos. Esa pieza puede 

estar albergando el recurso de manejar las alteraciones 

plásticas deseadas en la transmisión de cargas. Este -

mismo objetivo se extenderá con la figura a todo el --

soporte. 

- Es la más pequeña piedra, junto con la clave, en la --

que pueden almacenarse los datos de un estilo. Y será 

por lo tanto el resto como una consecuencia lógica de 

su diseño. 
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CAPITULO V: LA GÁRGOLA 

- El vuelo de estos elementos constructivos, dibuja so

bre el edificio una gravedad horizontal que puede ma

nejar la estabilidad visual de los esfuerzos. 

- Con la observación forzada a la que se obliga al es 

pectador, sus sensaciones quinestésicas pueden sufrir 

determinadas alteraciones, y condicionar así una per

cepción del edificio. 

- El cuerpo del monstruo es el paso adecuado para domes

ticar la agresión, y con su vómito se produce una su

misión simbólica que la expulsa lejos del edificio. 

- El dibujo de un arco que como fuga de esfuerzos cana

lice el agua,puede ser una persistencia virtual en la 

boca de una gárgola, incluso cuando esté seca. 

- La "lógica del orificio" evacuatorio en la figuración, 

convierte en ornamento la caída del agua. Su salto 

transforma en fuente a un edificio bajo la lluvia. 
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C A P I T U L O VI : LA C L A V E 

- La ornamentación de la clave transmitirá su dinámica -

constructiva y su misión compositiva de enlace o grapa 

de las arquivoltas entre sí y con la molduración de la 

cornisa. Con tal ornamentación se expresarán dos movi

mientos contradictorios,,uno de caída que apriete las 

dovelas, y otro de empuje ascendente que sostenga la -

flexión visual de horizontales. De todos sus ornatos -

es el rostro o mascarón el motivo que mejor transmite 

esa lectura. 

- El rostro tiene una evocación de estilo superior in 

cluso a la del capitel; pero su capacidad de síntesis 

no solo desencadena la consecuencia de un estilo, sino 

la restitución de un cuerpo, y por lo tanto de su me

dida. 

- Sobre la fachada el testigo de un rostro pone ojos al 

edificio, y su dirección de la mirada maneja un abani

co que se pasea desde mirar al cielo,a la horizontal -

del infinito, y hasta caer al suelo. 

- El aprendizaje de la singularización del rostro, y de 

la figuración en general, puede explotarse como un 

factor de orientación en el espacio urbano. Y su atrac

ción es también la señal más económica para destacar -

el protagonismo de un hueco. 
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CAPITULO VII: EL NICHO 

- Para la escultura frontal su espacio es el nicho. En 

este recinto su protección es máxima. Se muestran las 

luces posibles con su fondo en progresión continua, y 

de ellas escoge la estatua para su discurso. Y en sus 

contornos,enfrentados a la geometría de su perímetro, 

son percibidos hasta las más pequeñas inflexiones. 

- El nudo de luces escultóricas que se origina en el 

centro de la oscuridad del nicho, es otro punto y otra 

manera de entablar diálogo con el encuentro de las 

dos formas de valorar la luz; la del arquitecto y la 

del escultor. 

- El muro puede convertirse en materia escultórica en la 

que se excave la estatua. Entonces el bulto redondo, -

sufre con la tensión superficial del paramento una re

conversión en relieve profundo. 

- Con la ocupación del espacio del nicho, puede generar

se una expansión en el muro, o una absorción desde él. 

La escultura apretada por un marco opresivo desprende 

esa explosión, mientras que el espacio amplio entre la 

estatua y el nicho, produce el hundimiento. 
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CAPITULO VIII: CARIATIDES Y 
ATLANTES. 

- La transmisión de un peso o su negación se realiza con 

la mayor facilidad sobre la figura cargada, pues su --

paralelismo con el espectador es de una proyección in

mediata y sin aprendizaje. 

- Canalizar al suelo las cargas del techo es un trans

porte que puede recoger infinitas metáforas si la fi

gura humana es cauce de ellos. 

- El recorrido de cargas puede tener desde la vía ser 

pentina y praxiteliana, a las más violentas torsiones 

y asimetrías. Así pues las desviaciones conceptuales -

de las cargas,son recogidas por la figura,sin las vio

lencias de una resistencia del material. Es el comple

jo esqueleto humano el que se encarga de justificar. Y 

posibilitar las transmisiones,y no la estructura re 

sistente de la materia. 

- La rigidez de las figuras es la vida cristalina y geo

métrica que les da resistencia. Es decir su estructura 

geométrica es la que le da la capacidad necesaria para 

soportar. 
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C A P I T U L O X : E L I N T E R I O R 

- El interior como núcleo arquitectónico más importante, 

y justificación incluso del recipiente externo, ha de 

recoger todos los recursos para modelarlo. Y entre las 

formas con mayor capacidad de evocación espacial, en -

relación a su tamaño, está la figuración escultórica. 

Su participación, desde el revestimiento ornamental de 

los paramentos interiores, es un origen de comparti 

mentación virtual del espacio. 

- La resultantes generales de acción (miradas, y gestos) 

y la narración (histórica y simbólica) no encuentran -

el infinito como ocurre al exterior. Su conflicto r o 

dea al espectador que siente intensa la violencia 

de sus choques y se implica en la acción. 

- Al interior la protección conceptual de la escultura -

es máxima, y además del albergue geométrico y abstrac

to que le significaba las formas constructivas al e x 

terior, se rodea también de un espacio conceptual y --

limpio. En ese espacio la escultura se convierte más -

fácilmente en idea sin parangón con la naturaleza. 

- Con dicha protección del interior, la ornamentación -

formal puede recibir con mayor percepción una ornamen

tación conceptual que proviene de la combinación de --

materiales y sus acabados. Este alquímico criterio or

namental tiene también su aplicación al exterior, pero 

es aqui donde son percibidos sus efectos con mayor 

claridad. 
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C A P I T U L O I X : L O S R E M A T E S 

- El encuentro del edificio con el aire lo resuelven los 

contornos vibrantes de sus remates. En sus explosivas 

siluetas las formas constructivas "micronizan" sus 

geometrías,pasando primero a la geometría compositiva 

de las formas naturales, y finalmente al aire. 

- Los movimientos de la fachada, justificados por los --

ritmos de su modelado se esquematizan en sus aristas -

o en sus soportes. Una traducción de estos ritmos la -

recogen convertidos en coreografía la estatua de coro

nación. 

- El poder singularizador de la figuración personaliza -

el edificio en un perfil urbano. Con ellos el edificio 

se introduce en la élite y coloca sus representantes -

en el Olimpo. Solo los más singulares edificios urba

nos alcanzan esta conversación. 

- Entre la agilidad del movimiento, con lo efímero del -

tiempo, o en el rito y la ofrenda, se perpetúa lo p e 

recedero y se simula el instante. 
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A continuación, se enumeran las conclusiones gene

rales que,sobre la escultura edificatoria,resultan de -

analizar las observaciones contenidas en la Tratadísti-

ca, mediante un enlace crítico elaborado con las argu

mentaciones de la línea de razonamiento LIPPS-RIEGL 

--WORRINGER-GOMBRICH. 





CROQUIS Y PRIMERA IDEA. 

Implicar la Escultura en La forma y espacio arqui

tectónico es una precisión que debe estar presente desde 

las primeras intenciones del proyecto. Explicitando tal 

colaboración en esquemas compositivos, sus formalizacio-

nes posteriores son labor del escultor. 

Si tal intención primaria no existe y se demanda --

posteriormente la colaboración del escultor, seguirá 

siendo prioritario que éste elabore una intención arqui

tectónica a su intervención, consecuencia de la función 

compositiva que su obra asumirá en el edificio. 

INACCESIBILIDAD DE LAS FORMAS CONSTRUCTIVAS. 

De los contenidos arquitectónicos descritos para --

cada uso,se desprende la inaccesibilidad de las formas -

constructivas y abstractas para alcanzarlos. 

Así pues,el patrimonio de conceptos arquitectónicos 

que poseen las formas naturales,será irreproducible en -

el proyecto arquitectónico sin el recurso de la escultu

ra. 

LA PROTECCIÓN DEL ESCULTOR. 

La inestabilidad de la obra escultórica frente al 

mundo natural, recibe la protección de la forma y el es

pacio arquitectónico, que le hace pensarse y experimen

tarse en tan abstracto reducto convertida en idea. 

Así pues corresponde al arquitecto una cierta r e s 

ponsabilidad, frente a la Historia de la Escultura, de -

producir con su exigencia, el clima y recinto que favo

rezca la obra del escultor. 

NACIMIENTO SIMBÓLICO Y EVOLUCIÓN PLÁSTICA. 

La progresiva complejidad simbólica va sepultando -

los significados; y es entonces, cuando se rompe esta --

legibilidad, que la escultura edificatoria comienza a --

ser consciente de su dimensión plástica. 
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Solo cuando una imagen se desprende de su iconolo

gía se produce su evolución formal exclusivamente bajo -

exigencias plásticas. Es así como la Arquitectura recu

pera a la Escultura como pleno elemento plástico de su -

repertorio. 

Sin embargo, cada nacimiento iconográfico, tras el 

proceso que lo desprende de su significado simbólico, --

deriva hasta alcanzar un nuevo modelo para el uso. 

LA CRISIS DE UN LENGUAJE. 

La bioformización de las estructuras ornamentales -

geométricas marca el final de un proceso. 

Pero sin embargo dicha crisis se produce al romper

se el equilibrio necesario entre forma abstracta y forma 

natural, al sobredimensionarse la participación de ésta. 

De la misma manera,el arcaísmo de un lenguaje arquitec

tónico se detecta con la escasez de ella. Solo en el 

equilibrio de ambas está la plenitud de un estilo. 

Así pues, por el grado en que la escultura edifica

toria está comprometida con su Arquitectura de soporte, 

se hace por sí misma traductora del estado de la evolu

ción en que se encuentra el resto del repertorio del 

lenguaje arquitectónico. 

EL MARCO DE UNA EXPERIENCIA. 

El acceso y salida de una experiencia abstracta co

mo es la arquitectónica, tiene una articulación sin vio

lencias con la Escultura. Penetrar o salir de la geome

tría de las formas constructivas tiene una entrada y un 

salto orgánico,que proporcionan los guardianes y remates 

del edificio. Ambos extremos escultóricos encajan arti

culando en el medio un producto artificial y extraño a -

él. 

LA SINGULARIDAD APRENDIDA. 

La jerarquización que produce la forma natural en -

47 2 





el edificio es producto de una singularidad aprendida, -

que produce una rápida sintonía con el espectador. 

La aparición de la figuración sobre la forma arqui

tectónica se ha de manejar con la conciencia de un espe

jo, cuya posición transporta inmediatamente al observa

dor. 

LA MOVILIDAD INTERIOR DE LA MATERIA. 

El modelado de la superficie conduce y manifiesta -

a través de la vibración lumínica, un estado tensional -

interior de la materia. La frontera entre las formas na

turales y abstraetas,que marca la participación de una y 

otra para confeccionar la forma arquitectónica,fluctúa -

según las exigencias para manejar esa movilidad interior 

de la materia. 

LUZ ARQUITECTÓNICA Y LUZ ESCULTÓRICA. 

Dos escalas entre las que sus diferencias más nota

bles son la manera de producir sus ritmos. Previsibles y 

con ley geométrica en una y con un orden más oculto y --

rápido en la otra. 

Así mismo, el uso de la continuidad es diferente y -

destaca con su exhibición las piezas más importantes del 

repertorio constructivo; mientras que en la forma escul

tórica su aparición no la jerarquiza. 

El diálogo entre estas dos escalas es la máxima 

justificación de varios usos (friso, frontón, capitel y 

nicho) y el contraste entre una y otra son complemento -

para ambas. 

ORNAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y ORNAMENTACIÓN FORMAL. 

Sobrepasadas las exigencias funcionales aparece lo 

ornamental. Cuando tal exceso queda en la proporción o -

en la calidad y cualidad de los materiales se elaboran 
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ideas ornamentales que se diferencian nítidamente de las 

que proporciona la forma plástica. 

Sin embargo la ornamentación formal puede sumar a -

sus efectos la compleja alquimia de los materiales y 

compendiar así las dos fuentes de ideas ornamentales. 





















A p é n d i c e b i b l i o g r á f i c o : 

El Tratado de Arquitectura. 

Diccionarios de Arquitectura. 

Ornamentación arquitectónica. 





U N I V E R S I D A D P O L I T É C N I C A D E M A D R I D . 
E S C U E L A T É C N I C A S U P E R I O R D E 

A R Q U I T E C T U R A . 





Al asumir esta ingrata y penosa labor de 
recopilación y localización bibliográfica, es 
cuando he aprendido a valorar el esfuerzo que 
semejantes empeños suponen. 

Es cuando se ha despertado la admiración 
por figuras que ahora me parecen estelares en 
la materia, y que en mi más sincera modestia 
me veo muy lejos de emular. Pero es precisa
mente esa admiración el origen del empuje pa
ra emprender labores semejantes. 

Durante este empeño, he aprendido el res
peto y he puesto mi atención sobre unos profe
sionales, que en oscura labor velan por aquel 
nada muerto conocimiento que queda impreso. 
Vaya por delante mi más profunda admiración 
hacia ellos. Es esto quizás el mayor enrique
cimiento personal que ha compensado mi esfuer
zo. Esfuerzo de muchas horas de rastreo direc
to, también compensado al experimentar aquel -
placer que desde fuera parece insípido, de po
der aumentar con algunos títulos los reperto
rios tratados de acordar. 

Esta recopilación expuesta con toda mi 
buena voluntad, pero con mi total carencia de 
profesionalidad en materia bibliográfica, le -
falta el apoyo,perspectiva y pulimento del bi
bliotecario. Pero he procurado dar las bases -
para que esto pueda producirse y esperar una -
continuación del trabajo iniciado. 

Una bibliografía no puede aspirar a ser -
definitiva ni completa. Su máxima vocación pue 
de ser la de refundir y ordenar las que sobre 
la misma materia se conocieran, y añadir a ese 
repertorio los descubrimientos directos que --
por localización en bibliotecas o comercios --
pudieran aportarse. Esta es la aspiración de -
la presente, que con declarada afición casi -
enfermiza al libro, me he visto en la posi
ción para intentar. 

Al margen de la bibliografía manejada, 
los más "emocionantes descubrimientos" se han 
producido sobre las estanterías. Los mejores -
consejeros han sido los bibliotecarios o los 
libreros, de los que he aprovechado su dispo
sición y se han recogido sus ofrecimientos. 

A ellos ¡Gracias!. 









e l t r a t a d o d e a r q u i t e c - -

t u r a : d e e l e m e n t o s v c o m 

p o s i c i ó n . 

- Sobre las fuentes. 
- El Tratado. 
- Elementos de toda la Arquitectura Civil. 
- Los Tratados de Escultura. 
- La disolución de unos tratados en otros. 
- La utilidad de los tratados. 
- La transmisión del conocimiento arquitectónico. 
- Las ilustraciones. 





"SABIA Y ÚTIL FUE LA PREVISIÓN DE NUESTROS --

ANTEPASADOS DE TRANSMITIR SUS IDEAS Y PENSA

MIENTOS A LA POSTERIDAD, REGISTRÁNDOLAS EN -

TRATADOS, DE FORMA QUE NO SE PERDIERAN, SINO 

QUE, DESARROLLADAS POR SUCESIVAS GENERACIO

NES A TRAVÉS DE ELLAS GRADUALMENTE Y AL CO

RRER DE LOS TIEMPOS SE PUDIERAN ALCANZAR LOS 

MAS ACENDRADOS SECRETOS DEL SABER. Y ASI ME

RECEN UN AGRADECIMIENTO INACABABLE, PORQUE 

NO SE ENTREGARON AL ESTUDIO EN ENVIDIOSO SI

LENCIO, SINO QUE TUVIERON CUIDADO DE QUE SUS 

IDEAS DE TODAS CLASES NOS FUERAN TRANSMITI

DAS POR SUS ESCRITOS." 

VITRUVIUS "De Architectura" 

Libro VII. Introducción. 

(Trad. C. Andreu; Madrid 1973) 





SOBRE LAS FUENTES.-

Entre las magistrales Introducciones de Vitruvio, a -
cada uno de los libros de su Tratado, la del libro VII 

constituye toda una lección de humildad, tributo y sabio -

reconocimiento a la bibliografía derramada sobre un tema. 

La arrogancia del necio que piensa inédito sus descu

brimientos, se quisiera sustituir por la alegría del estu

dioso que encuentra confirmación para su discurso, en opi

niones de indiscutible autoridad. 

Y como si los siglos no hubieran pasado, y por la va

lidez de sus métodos se roban las palabras a Vitruvio de -

dicha Introducción para decir, sin atrever a aplicarse su -

dogmatismo: 

" ... no llevo a cabo este Tratado después de 
cambiar los títulos de los libros de otros hom
bres insertando mi propio nombre, ni ha sido mi 
designio conseguir la aprobación encontrando de
fectos en las ideas de otros. Por el contrario -
yo expreso mi reconocimiento ilimitado a todos -
los autores que, en el pasado, mediante la reco
pilación de los casos de notable talento demos
trado por los genios de la antigüedad, me han --
suministrado abundantes materiales de diversas -
clases. Vinien do de ellos como si fuera agua de 
los manantiales y usándolos para mis propósitos 
encuentro mi capacidad de escribir facilitada y 
hecha más correcta y confiando en tales autori
dades, me aventuro a producir nuevos sistemas de 
instrucción." (1) 

Sin embargo estas opiniones no supondrán más que el -

instrumental necesario para realizar el nuevo edificio, --

compuesto principalmente con material de opinión, pero ci

mentado sobre la argamasa de la cita. Esta será el desen

cadenante de un análisis que permitirá enfrentamientos y -

sumar la génesis de las ideas. No se pretende el plagio o 

la recopilación, pues volviendo a Vitruvio se recogen 

sus consejos: 

(1) Marcus L. VITRUVIUS "De Architectura" (Madrid: Edi
ciones de Arte y Bibliofilia, (1973)) Libro VII, In
troducción p. 150. 





"Así, en tanto que merecen nuestro reconocimiento 
los que escribieron, merecen nuestros reproches 
los que roban los escritos de otros y los publi
can como propios. Y los que, cuando escriben, no 
tratan de sus propias ideas, sino que envidiosa
mente critican las obras de los demás y se vana
glorian de ello, no solamente merecen reproches 
sino el castigo que reclama la torcida trayecto
ria de su vida." (1) 

(1) Vitruvio, Op. Cit., p. 149 





EL TRATADO.-

Cuando la reflexión científica se reviste de los re

cursos literarios necesarios para posibilitar la transmi

sión, el texto resultante configura el tratado. El tratado 

aparece con la intención de conservar, defender y transmi

tir el conocimiento explorado, cristalizando un sistema de 

"verdades" sólidamente organizado. 

Es decir, el tratado, condensará un sistema de cono

cimientos cuya prioritaria finalidad es la transmisión di

dáctica de una inteligencia a otra, bajo el peso de una --

autoridad que la certifica. 

El término "Tratado de Arquitectura" puede acoger un 

amplio número de textos sobre esta materia, pero general

mente se acoplan a esta denominación títulos que responden 

a una de las dos circunstancias siguientes. En unos por — 

existir la intención declarada del autor por la elabora 

ción de reglas ó normas que organicen un dogma de composi

ción. Otros textos asumen esta denominación incluso invo

luntariamente por parte del autor, cuyas reflexiones o des

cripciones pasan a ser modélicas y normativas, al quedar -

demostrada la autoridad del que las redacta, bien por su -

obra edificada o por su docencia. 

El término "Tratado" aplicable a las fuentes litera

rias de la Teoría Arquitectónica, se disuelve o matiza al 

surgir la especialización derivando a "textos de historia", 

"lecciones de estética" o "cursos de construcción". 

La consecuencia de transformación del tratado, por --

ejemplo, en Historia de la Arquitectura es la inclusión ca

da vez más numerosa de ejemplos construidos, proponiéndo

los como modelos ilustrativos de lo expuesto. En un prin

cipio el campo de ejemplificación era solo la Antigüedad, 

pero poco a poco los paradigmas Modernos van tomando ma 

gisterio. Esto se vería ilustrado en D'Aviler cuando reco

mienda: 





" ... son ejemplos modernos que pueden tener bas
tante autoridad para establecer este uso, que es 
confirmado por El Louvre, Las Tullerias, y la --
Iglesia de la Sorbone ... " (1) 

Estas especializaciones o derivaciones del Tratado de 

Arquitectura, se dibujan con diferentes fechas en cada 

apartado, pero la disgregación es tan absoluta a finales -

del siglo XIX, hasta el punto de desaparecer el genérico 

"corpus" al que se hace referencia. 

Dichos desgajes donde primero se producen es en las -

normas constructivas, tratadas como libro independiente --

desde Vitruvio, pero que se configuran en texto aparte ya 

con Philibert de L'Orme. (2) 

(1) Augustin Charles d'AVILER (1653-1700) "Cours d'ar--
chitecture" (Paris, 1760) p. 74 

(2) Philibert de L'ORME "Nouvelles Inventions pour bien 
bastir et a petit fraiz". (París, 1561) 





ELEMENTOS DE TODA LA ARQUITECTURA CIVIL.-

Con todo rigor el tratado de composición, entendido -

como discusión metodológica sobre las operaciones de mon

taje del proyecto, no aparecerá hasta el de Durand. Como -

recuerda Rafael Moneo en el prólogo a la traducción espa

ñola (1): " ... el que un tratado de arquitectura se trans 

forme en un tratado de composición suponía una auténtica 

ruptura con el pasado una vez que el trabajo del arquitec

to, su habilidad para dispones partes y elementos del edi

ficio, prevalecía frente a una concepción más global y 

unitaria del mismo". Sin embargo y aunque en la manera de 

abordar teóricamente la composición como un hecho total, -

es Durand el pionero, no se rechaza el título de tratado -

de composición para lo que en realidad debieran llamarse -

más precisamente, tratados sobre elementos de composición 

arquitectónica, pues como continúa el prólogo citado"...el 

hablar de composición supone el hablar de elementos, que -

son para la arquitectura (...) lo que las palabras son al 

discurso y la nota a la música (...)(los elementos) serán 

para Durand el material con que se construye, el dato pre

vio, el punto de partida necesario para poder abordar el -

auténtico ejercicio disciplinar, la composición". 

Por ello y aunque el tratadista sistematice su relato 

accediendo a la composición arquitectónica con una presen

tación de los "Elementos de toda la Arquitectura Civil"(2) 

se mantendrá la denominación más sintética aunque se reco

nozca su imprecisión, por diferenciarlos de los que doctri

nan sobre otras disciplinas arquitectónicas, como por ejem 

pío los tratados de construcción. (3) 

(1) Jean Nicolás Lonis DURAND "Lección de arquitectura" 
(Madrid 1981) Prólogo p. VII. 

(2) Título de la traducción al castellano de la obra de P. 



Christiano RIEGER "Universal Architectural Civilis --
Elementos" (Vindobonae, 1756), por Miguel BENAVENTE -
"Elementos de toda la Arquitectura Civil" (Madrid, --
1763). 

Una bibliografía ya específica sobre ellas la hace --
Dora Wiebenson. Op. Cit. Apartado C. Technology en --
las fichas desde III.C.1 a III.C.28. 

(3 ) 



LOS TRATADOS DE ESCULTURA.-

Así como se apuntaba, el extenso tratamiento que la — 

escultura edificatoria recibía en la tratadística de compo

sición, no deja de sorprender el comprobar los escasos ex

tractos que se han localizado. Quizás la razón está en la -

dificultad de realizar el desgaje de éste elemento del gran 

sistema ornamental de los órdenes, y al cual se encuentra -

ligado intimamente. No obstante se producen tratados tan --

particulares como los que versan exclusivamente sobre la — 

voluta jónica (1), frente a los escasos intentos que tratan 

sobre esta colaboración entre Arquitectura y Escultura, que 

sin embargo tiene en la realidad construida un amplio desa

rrollo. 

Los textos que se citan a continuación no pueden ser -

considerados como surgidos de la tratadística arquitectóni

ca, sino que en realidad son tratados de escultura que to

can el tema. Su tratamiento es tangencial y en ocasiones --

reducido a pocos capítulos. Así Guaseo habla del tema en el 

capítulo XII (p. 312) con el título "De los lugares donde -

se pueden colocar estatuas", y en el capítulo XIX (p. 370) 

tratándolo específicamente de una manera histórica, y con -

el título "Del gusto de las Estatuas como ornamento de los 

edificios". Francois Lemée en su "Traite des statues" no es 

mucho más extenso. Y donde más especifica el tema es en el 

capítulo IX (p. 220) con el título "Del lugar donde se po

nen las estatuas". En otros capítulos, es marginal este 

tratamiento: "De algunos efectos sorprendentes de las esta-

tual" (Cap. XIV p. 354) "Del ornamento de las estatuas (Cap. 

V pag. 98). 

Algunos textos, a los que no se ha podido acceder, --

solo por el título parecen recoger la intención operativa -

que se apunta. Tal es el caso de un manuscrito de Nicolás 

Marie Potain (1713-1791) cuyo descriptivo título anuncia --

(1) Josephe SALVATI "Rególe di far perfettamente cal com-
passo la volutta, et del Capitello Jónico". 
Venetia: Francesco Marcolini, 1552. 



Gio Antonio SELVA "Delle diferanti maniere di decrivere 
la Voluta Jónica ... " Padora:(s.i.) 1814. 



una "Table de la proportion des statues ... relativement a 

la hauteur des colonnes des 5 ordres d'architecture" (París 

1767) y que el N.U.C. anota como obra preliminar para el 

tratado de los órdenes del propio autor. (1) 

La referencia y localización de los pocos textos de --

estas características son: 

ARCE Y CACHO, Celedonio: 

"Conversaciones sobre la Escultura. Compendio his
tórico teórico y práctico, de ella la mayor ilus
tración de los jóvenes dedicados a las Bellas Ar
tes de la Escultura, Pintura y Arquitectura, luz 
a los aficionados y demás individuos del dibujo". 
Pamplona: José Longás, 1786. 
D. V.: 307/1 

BARDON, Daudre: 

"Essai sur la sculpture". 
París: Desaint, 1765. 
E.T.S.A.M.: 6893. 

BORBONI, Giovanni Andrea: 

"Delle statue" 
Roma: Nella Stampería di I. Fei d'Aud. F., 1661. 
B.N.: ER/867. 

CIAMPI, Sebastiano: 

"Breve prospetto dell'origine della Statuaria e --
delle varié maniere in diversi tempi adoperate --
per le statue degli Dei e degli uominin. (S. L.): 
(S.i), (S.a). 
CicCgnara: f. 275 (t.l, p.47). 

(DAVID, Emeric) 

"Recherches sur l'art statuaire considerée chez --
les anciens et chez les modernes on memoire sur -
cette question proposée par l'Inst. Nationale de 
Freance: Quelles on été les causes de la perfec--
tion de la sculpture antique, et quels seroient -
les moyens dy atteindre?". 
París: Chez Nyon Ainé, 1805. 
D.V.: 305/13. 
Cicognara: f. 276 (t.l, p.48). 

(1) Nicolás Marie POTAIN (1713-1791) "Traite des ordres -
d'architecture". París: Chez Charles - Antoine Jombert, 
1767. 





Autor estimado, por la coincidencia con los datos 
aportados por L. Cicognara. 

FIGUEROA, Eduardo de. Conde de Yebes: 

"Relación entre la Escultura y la arquitectura". 
Vinculación de la Academia a nuestra Arquitectura. 
Discurso leído por el día 21 de Noviembre de 
1965. 
Madrid: Real Academia de Bellas Artes, 1965. 
E.T.S.A.M.: 13712. 

(Guaseo) 

"De l'usage du statues chez les anciens". 
Bruxelles: J.L. Boubers, 1768. 
B.N.: BA/3543. 
Cicognara: f.281 (t.l, p.48>. 
Nota: Autor estimado, por la coincidencia con los 
datos descritos por Cicognara. 

(LEMEE, Francois, Le Duc de la Fenillad): 

"Traite des statues". 
París: A. Seneuze, 1688. 
E.T.S.A.M.: 6911. 
Cicognara: f. 283 (t.l, p.48). 
Nota: Autor estimado, por la coincidencia con los 
datos descritos por Cicognara. 

POTAIN, Nicolás Marie: 
1713-1791 

"Table de la proportion des statues, balustrades 
et pilastres d'attique relativement a la hauteur 
des colonnes des 5 ordres d'architecture". 
Ms. París, 1767. Ex libris Charles Edouard Mewes. 
N.U.C.: 0517569. 

Las ausencias de los más importantes tratados de es

cultura, como los de Alberti, Falconet o Gauricus, se ex

plican por no contener más que la perspectiva del escultor, 

bien desde la Técnica (1) o la Composición. 

Para una bibliografía de ellos ver el catálogo de Ci

cognara (2) en el apartado "Tratados de la Escultura" p. 47, 

y que comprende las fichas 271 a 287. 

(1) Sobre las aportaciones técnicas de estos tratados 
destaca el de L.B. Alberti "De statua", inventando --
sobre la base de "la caja de varillas" de Leonardo, -



artilugios para la reproducción ("la exempeda" y "el --
definitor") que fueron la base del "compás de puntos". 

Leopoldo CICOGNARA "Catálogo ragionato dei libri d'Ar--
te e d'Antichitá, posseduti dal Conté Cicognara". Pisa: 
presso Nicoló Capurro, 1812 (2 vol.). B.N.: BA / 2983-
-2984. 

( 2 ) 



LA DISOLUCIÓN DE UNOS TRATADOS EN OTROS.-

El germen de Vitruvio es también modelo de esto, pues 

se veía en la cita ya comentada de la Introducción al Libro 

VII, como se declaraba refundidor de las teorías de antepa

sados y contemporáneos, además de reflexionar y sistemati

zar la práctica vivida. 

Esta cadena de transmisión del conocimiento llega a --

convertirse en una "ley bibliográfica" de la Tratadística, 

pudiéndose llegar a decir que "un Tratadista nace de otro 

Tratadista". Esta corriente ya la analiza Toussaint, en el 

"Avant-propos" de su Tratado: 

"Desde Vignola y Scamozzi, se ha escrito mucho so
bre la Arquitectura; cada uno ha comentado y re
fundido estos autores a su manera, cada uno ha — 
innovado añadiendo sus propias ideas, de tal 
suerte que no hay dos Tratados de Arquitectura --
que se parezcan; siempre uno destruye los princi-
pipios del otro: proporciones, molduras, detalles 
todo es alterado, lo que llega a ser un "dédalo" 
para el estudiante que quiere agotar su instruc
ción en estos libros." (1) 

Siempre el propósito de superar, resumiento o enfren

tando, estará presente en esta sucesión monárquica, en la -

que cada nuevo texto quisiera reinar sobre los anteriores. 

El mismo Tussaint du Sens declara indirectamente estas in

tenciones desde la primera página del citado prólogo,al de

cir: 

"No se ha dado todavía en un solo tratado el resu
men sucinto y preciso de una teoría y de una prác
tica general". (2) 

Las reiteraciones sobre lo elemental es regla común, -

pues es difícil encontrar un Tratado que no emprenda con --

píritu recopilador, la misión de "recontar" la disciplina, 

lo que en ocasiones permite pocos avances. Esta puesta al -

día de lo anterior con frecuencia se hace aburrida,pues se 

reiteran las ideas con distintas palabras. Llegan ha ser --

exasperantes las insistentes exposiciones de los relatos de 

(1) Claude Jacques TOUSSAINT DE SENS (n. 1781?) "Traite -
de geometrie et d'architecture teorique et practique, 
simplifié ... ". París: L'auteur, 1811-1812 (2 vol.) 



"Avant-propos" p. ( 5 ) . 

(2) Toussa in t , Op. C i t . , p. (1) 



Vitruvio en cuanto a sus suposiciones de los orígenes his

tóricos del capitel corintio y la anédota de Calimaco, o el 

etimológico relato del orden cariátide y el pérsico, o el -

mismo paralelo de los órdenes con el cuerpo humano: 

"No discutiremos si como se ha escrito mil veces, 
los Griegos han reglado sus órdenes sobre las 
proporciones humanas; si el Dórico es imitación 
de la estatura del hombre, el Jónico del cuerpo -
de la mujer, y el Corintio de una muchacha; si --
sus bases y sus capiteles son la imagen de sus --
calzados y sus peinados: todas estas necedades --
cuya debilidad, nos parecen frutos de una imagi
nación descompuesta, que ha querido divertirse a 
expensas de su siglo, o que toma sus sueños por -
la realidad: estas fábulas pueriles han tenido --
sin embargo algunos éxitos, pues es cierto que la 
verdad desnuda gusta menos a la multitud, que to
do lo que tiene de maravilloso y de extraordina
rio". (1) 

Son muchos los Tratadistas que se eximen de dar su 

opinión sobre estos ejemplos, dando noticia solo con la 

mera repetición de dichas anécdotas históricas. 

En esse ensamblaje de opiniones pocas veces se refie

ren a la propiedad intelectual de ellas, tanto como si son 

ajenas como las propias. La distinción que hace Caramuel al 

ilustrar una idea con dos opiniones es una excepción: 

"Para más claridad pongo dos opiniones; pongo, di
go y no hallo, porque la primera es de todos, y -
la segunda de ninguno". (2) 

Quizás el ejemplo más erudito y completo de la impli

cación de opiniones de otros tratadistas en un solo texto -

sea el de Andrea Memmo "Elementi d'architettura Lodoliana" 

(Roma, 1786) cuyas notas a pie de página constituyen una --

importante recopilación de la bibliografía tratadística. El 

enlace crítico de argumentaciones de otros autores tiene un 

carácter muy diferente a la recopilación enciclopédica de -

los "Cours" y cuyos mejores representantes serían las obras 

de los dos Blondel o la de D'Aviler. 

(1) Toussaint, Op. Cit., p. (5). 



(2) Juan de CARAMUEL DE LOBLOKOWITZ "Arquitectura civil -
recta y oblicua" (Vegeven, 1678). Tomo II, Trat. IX 
Artic. IV, fol. 105 



Otros,asumen las opiniones expuestas en títulos ante

riores con un análisis crítico de sus obras. El título de 

los siguientes capítulos de la primera parte del tratado de 

Fray Lorenzo de San Nicolás (1) son un exponente de ello: 

cap. 27 (fol. 78) "Trata del libro que demuestra Antonio --

Lavaco de Arquitectura". Cap 28 (fol.78) "Trata de lo que -

escribe Picardo y Campesio de la Arquitectura" Cap. 32 (fol. 

90) "Trata a algunos libros que tratan de Arquitectura". --

Cap. 33 (fol. 91) "De lo que escribe Juan Antonio Rusconi -

de Arquitectura". 

En el prólogo a su traducción de Palladio, Ortiz y 

Sanz hace una dura crítica de dos extremos grupos de Trata

distas, unos críticos y otros plagiarios: 

"(Algunos) escriben solo por ser autores, o porque 
componiendo algún Curso de Matemáticas, se ven --
como precisados a tratar de la Arquitectura sin -
saberla. Dos clases principales hay de semejantes 
Tratadistas, y ambas perniciosas para los jóvenes 
que emprenden esta carrera". (2) 

Y censura así a los que construyen su texto con opi 

niones ajenas: 

"La otra clase de escritores o preceptistas de Ar
quitectura es la de los que se hallan casi del --
todo ayunos de ella, y para formar sus tratados -
copian de todas partes cuanto encuentran bueno o 
malo sin discernimiento alguno, componiendo un --
centón indigesto de especies las más veces ex 
travagantes; y aun cuando dicen algo de bueno, va 
fuera de su lugar y sin orden. Tan dañosas para 
el arte son estos segundos como los primeros; 
pues no sabiendo conocer lo bueno y lo malo, nada 
reprueban y todo lo abrazan aunque sea pésimo". 
(3) 

Y sin embargo las acusaciones para los otros autores, 

que con "libertad filosófica" colman el texto con sus crí

ticas, es más dura que la anterior: 

(1) Fray Lorenzo de SAN NICOLÁS, "Arte y uso de Architec-
tura". (Madrid, 1693). 

(2) Andrés PALLADIO "Los quatro libros de Arquitectura de 



Traducidos e ilustrados con notas por Don Joseph 
Ortiz y Sanz". (Madrid, 1797). p. XVI. 

(3) Ortiz y Sanz, Op. Cit., p. XVII. 



" ... la de los que creyéndose constituidos en 
grado de juzgar las obras hechas y por hacer, 
erigen su tribunal inexorable y severo,desde el -
cual censuran y reprueban sin apelación cosas que 
están muy lejos de merecer censura, cortándolo y 
hendiéndolo todo con libertad filosófica según --
dicen. Laugier, Lodoli, Milizia y aun quizás A1--
garotti son en esta parte los más atrevidos, y --
sus escritos aunque útiles en muchas cosas, son -
despreciables en esto (...) dando uno en el clavo 
y ciento en la herradura (...) (escribieron) sin 
el conocimiento arquitectónico, y caudal necesa
rio para ello, singularmente en sus invectivas --
contra Vitruvio, mal entendido o quizás aún no --
leído". (1) 

(1) Ortiz y Sanz, Op. Cit., pp. XVI, XVII. 





LA UTILIDAD DE LOS TRATADOS.-

El reflejo en la práctica construida de los Tratados -

de arquitectura es un tema estudiado principalmente con el 

motivo del transvase cultural a Hispanoamérica (1). En este 

caso fueron los textos auténticos embalajes donde se encon

traba almacenada toda la arquitectura. 

El poder operativo de estas fecundas semillas quedaba 

demostrado con la reproducción de unos frutos en terreno --

sin el magisterio práctico de los ejemplos. Sin embargo y -

al margen de este singular caso en que actuaron como "em

balaje cultural", del propio lenguaje del Tratadista es fá

cil deducir el manejo práctico que el lector-alumno-proyec

tista, hacía de ellos. Se citan a continuación algunos 

ejemplos que ilustran esta maniobrabilidad de los Tratados. 

Así Ch. A. Jombert, proponiendo muestrarios y reperto

rios en su "Architecture Moderne", y en un alarde propagan-

distico de su propia editorial lo dice: 

"Se pueden ver los desarrollos (de escaleras) en -
la colección de los más bellos edificios de París, 
conocido bajo el título de "L'Architecture Fran--
caise", por M. Blondel. Se pueden ver también muy 
bellos ejemplos de escaleras al gusto moderno, en 
el Tratado "De la Decoration des edifices" por el 
mismo autor, así como en la nueva edición del 
"Cous d'architecture" de D'Aviler. Todas estas --
obras, y otras que tratan de Arquitectura, se en
cuentran en la Librería que ha impreso éste. Se -
puede también proponer por modelo la gran escale
ra representada en las Planchas VII y VIII."(2) 

Se podría ilustrar esta irrevocable vocación práctica 

del Tratado con muchísimos pasajes que por el lenguaje del 

autor indican esa dirección operativa para la norma expues

ta, pero se ha preferido la más escasa recomendación biblio

gráfica para la resolución de casos prácticos. De esta mis

ma perspectiva es la cita de Briseux para el libro de pro

yectos de Le Pautre (3) sus admiraciones y reservas: 

(1) Ver en Ramón GUTIÉRREZ "Bibliografía Hispanoamericana 
de Arquitectura, 1526-1875" (Resistencia: Departamen-



to de publicaciones de la Universidad Nacional del --
Nordeste, 1972) el capítulo "La utilización en Améri
ca de los libros de Arquitectura durante la domina 
ción hispánica", pp. XVII-XC. 

Charles Antoine JOMBERT "Architecture Moderne on d'Art 
de Bien Batir pour toutes sortes de persones" (París, 
1764) Libro II: De las Escaleras. Artículo V: De la 
decoración de la escalera, p. 233. 

Antoine LE PAUTRE (1614-1691) "Le oeuvre d'architectu
re d*--- " (París, 1652) 

( 2 ) 

( 3 ) 



"En este libro expongo gran cantidad de Fachadas -
de Casas, en las cuales se ha tratado de poner --
alguna armonía, que podría ser útil a los Alumnos. 
Creo que debo recomendar de pasada, el estudio de 
la Obra del célebre Le Pautre, sobre la cual la -
mayor parte de nuestros grandes Hombres se han --
formado: ellos encontraron allí excelentes cosas; 
pero es necesario que se evite la confusión que -
allí se ve en los Ornamentos." (1) 

Otro ejemplo, constata desde las propias páginas del 

Tratadista, (en este caso d'Aviler) la influencia de otro -

Tratado (concretamente el de Juan de Arfe) sobre la prácti

ca real. Esta es la justificación de D'Aviler a un uso de -

orNamentación: 

" Los orfebres españoles hacia el último cuarto --
del siglo XVI, hicieron muy a menudo figurar toda 
clase de animales en la ornamentación... a veces 
pájaros, delfines, o diferentes peces; más fre 
cuentemente cuadrúpedos o animales fantásticos, -
tales como grifos, unicornios, caballos marinos, 
etc. Toros, así como elefantes y rinocerontes... 
Es probable que "Varia Commesuración" de Juan de 
Arphe que contiene un libro sobre "Las proporcio
nes y las formas de los animales y de los pájaros" 
contribuya mucho a poner este género de ornamen
tación de moda ... " (2) 

No son pocos los Tratadistas que en su texto recomien

dan los estudios de otros. El Tratado de Rieger o el de 

Scamozzi tienen sendos capítulos dedicados a "los autores -

que han escrito sabiamente sobre Arquitectura". 

Para terminar de insistir sobre el tema, se muestra una 

recomendación de los Libros de Ornamentos y Proyectos, y la 

función que le confiere el autor, en este caso el Marqués -

de Ureña: 

"El tener delante de la vista y de ordinario bue
nos grabados mueve el deseo de tenerlos executa— 
dos, y al mismo paso refina el gusto (...) y así 
como corren por Europa los quadernos, no solo de 
altares, de pulpitos, de facistoles, de candele-
ros, (...) corrían por España, si aquellos con la 
divisa de los Lafosses, Cornilles, Liards y Neu-
fforges, estos con la de los Carmonas, Muntaners, 
Moles, Cruces y Selmas; y podía reformarse el 
gusto con conocidas ventajas". (3) 

(1) Charle Etienne BRISEUX (1660-1754) "L'art de batir --
des maisons de campagne... " (París, 1761) (repr: 



London, 1966) Tomo II, Parte V, Cap. I, Sobre la de
coración de las Fachadas p. 78. 

(2) Augustin Charles d'AVILER (1653-1700) "Cours d'Archi-
tecture..." (París: N. Lauglois, 1691). p. 74. 

(3) Marqués de UREÑA "Reflexiones sobre la Arquitectura, 
Ornato y Música del Templo..." (Madrid, 1785) Cap.IV 
Del Interior del Templo Ob. 186, p. 336. 



Sin embargo no a todos los tratados por el mero hecho 

de redactarse con esa intención tuvieron asegurada su auto

ridad en el magisterio. Esa aventura del éxito en la que se 

empeña la credibilidad de un autor, juegan muchos factores -

como para analizarlos en general. Sin embargo una razón de 

peso para aceptar su normativa,es cuando la firma del autor 

viniese avalada por su propia obra construida. Palladio es 

sin lugar a duda el mejor representante de ello, pues la --

ejemplificación de sus reflexiones las hace con su propia -

obra, al incluir en láminas sus proyectos y realizaciones -

como paralelo gráfico de ellas. Sin embargo lo más común es 

buscar el respaldo de las obras de una Antigüedad que reva

lida lo expuesto; aunque Caramuel advirtiendo de este refu

gio para certificar una opinión, previene de que no tiene -

por qué ser siempre válida: 

"Responderán luego los Anticuarios, que cosa anti
gua nunca puede ser mala. Pero ya la Prudencia ha 
descubierto aqueste error, porque es falso decir, 
que la Antigüedad y la Bondad son una cosa". (1) 

A veces cuando es la Antigüedad la que contradice una 

opinión, se apoya con la fuente teórica original por exce

lencia: el Vitruvio. La justificación de Serlio es la ilus

tración: 

"Yo os ruego discreto lector que no me queráis te
ner a presunción, no solamente no ser temeroso de 
poner lengua en las cosas antiguas, más de mos 
trarme reprehendedor y castigador de ellas, espe
cialmente siendo en tanto tenidas, porque el in
telecto mismo es de desestimarlas, sino hacer co
nocer las cosas bien entendidas y reprobar las --
que no lo son para lo cual no tuviera osadía, si 
no fuera con la autoridad de Vitruvio". (2) 

Sobry pone a los "preceptos de la razón" como anterio

res a "la Antigüedad" y por lo tanto con más pesoque ella: 

"La antigüedad es muy respetable: sus preceptos --

que una larga serie de aprobaciones ha consagrado 

tienen un peso infinito, cuando se acuerdan con -

la razón; pero no se debe vacilar en combatirlos 

(1) Juan CARAMUEL DE LOBLOKOWITZ "Arquitectura civil Rec
ta y Oblicua" (Vegeven, 1678), Tomo II, Trat. V, 



Artic X, fol. 72-73. 

(2) Sebastiano SERLIO "Tercero y cuarto libro de Archi 
tectura ... Traduzido de Toscano en Lengua Castellana 
por Francisco de Villalpando" (Toledo, 1573) De las 
Antigüedades. El teatro Marcelo, fol. (s.n.). 



rechazarlo cuando le son contrarios pues los pre
ceptos de la razón, lo mismo en todos los tiempos, 
son más antiguos todavía, y tienen un curso im 
prescriptible". (1) 

Sin embargo no todos los tratadistas declaran una in 

tencionada vocación normativa; a veces el valor de las opi

niones las expone casi tímidamente como orientaciones. Así 

una caricatura de esta timidez puede ser el ejemplo de Thie-

rry en las que él mismo descalifica a los supuestos seguido

res de sus orientaciones. Así comentando la lámina 40 con --

"varios modelos de puertas" dice: 

"Estas medidas geométricas no tienen fuerza de ley 
más que para los artistas tímidos que prefieran --
mejor ajustarse al uso que exponerse a cometer 
errores. El modificarlas más o menos corresponde 
al gusto de las circunstancias". (2) 

(1) J. F. SOBRY "De 1'Architecture" (Amsterdam, 1776) Cap. 
XVI de las Obras de Escultura, p. 101-102 



(2) THTERRY "Tratado de ios cinco órdenes de arquitectura 
y de los principales elementos de construcción... Tra
ducido al castellano por Evaristo Reyes". (París, 1855) 
p.9. 



LA TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO ARQUITECTÓNICO.-

Del ambicioso tema del título del encabezamiento, solo se 

intenta ilustrar brevemente con las opiniones que los mismos 

tratadistas incluyen en sus textos sobre su propia misión. --

Dicha misión en su dimensión práctica ya fué reflejada al ha

blar de la utilidad de los Tratados. Es ahora su participa 

ción en la transmisión del conocimiento la que se querría 

apuntar. Una sintética opinión de Rieger expone brevemente --

las dos fuentes de las que el Arquitecto redacta su conocí 

miento: 

"Los Arquitectos consumados: su práctica no se h a 
lla, si no es con la imitación de singulares deli
ncaciones, registro diligente de Autores, y con pe
regrinar, y ver mucho, que es lo que para esta 
Ciencia se requiere, para que tomando muchas ideas, 
y formas de otras Obras, se logre alguna nueva 
aplicación con adelantamiento del Arte". (1) 

El comienzo de esta tradición escrita está en Vitruvio, 

que con la cita que abre estas páginas mostraba su agradeci

miento hacia la "sabia y util previsión de nuestros antepasa

dos" de transmitir sus ideas y pensamientos en los Tratados, 

y convirtiéndose conscientemente en eslabón de esa cadena es

cribe su Tratado con el fin de que no quedaran sus reflexio

nes "en envidioso silencio". 

La Biblioteca del Arquitecto es tema reiterado en varios 

tratados. En ese sentido el de Memmo es una síntesis enciclo

pédica de opiniones y autores; en el de Masi la lista biblio

gráfica es muy extensa, y en el de Caramuel, Rieger y otros -

muchos,la formación del Arquitecto en estos textos es tratada 

en artículos monográficos. Sin embargo, otras opiniones mini

mizan la función de estos textos. Así escribe Villanueva: 

"Yo no soy Profesor, y solo tengo una ligera tintura 
de este Arte, he leido ligeras notas de Vínola, y -
aun he copiado alguna cosa de sus órdenes, tengo --
una bonita colección de Estampas de las célebres --
Portadas de Serlio, Bonarota, y Boromino, y otros -
tantos Romanos, como Franceses,y solo con estos co
nocimientos veo muy bien no son otra cosa estos de-

(1) P. Chistiano RIEGER "Elementos de toda la Arquitectura 
Civil" (Madrid, 1763) Cap. I Del Cargo del Arquitecto -



en la Ordenación de los Edificios. S.56, p.49. 



cial de los cuerpos según están en las ediciones -
antiguas". (1) 

Antonio Labacco entiende como prioritaria la misión de 

la imagen pues: 

"Estimo que no puedo rehusar a editar tal obra, 
considerando ser muy útil para los estudiosos de -
arquitectura si como creo que mayor gusto se saca 
de los buenos ejemplos en poco tiempo, que no se -
haria leyendo escritos mucho mayores". (2) 

Su libro es una colección de diseños idealizados de mo

numentos Romanos. Reconstrucciones que según el autor son --

recuerdo de las que les viera hacer a Bramante y Antonio de 

San Gallo: 

" ... de los que he tomado gran satisfacción, y má
ximo creando estos edificios, que se veían en rui
na casi todo yo lo veía reducido en dibujo, ente
ro. Y por esto más a la vez persuadido por Mario, 
mi hijo, he puesto parte a la luz, antes de que se 
pierda tal memoria, y tanto más me persuadía, 
cuanto por haberse muerto los arquitectos anterio
res, con los cuales yo las he visto". (3) 

Sin embargo Diego de Villanueva hace una crítica al --

magisterio de Viñola, que apunta sobre la necesidad de unas 

reflexiones teóricas que acompañen los levantamientos modé

licos: 

"La facilidad que todos hallaron en el célebre V i 
ñola, pues su obra solo con la vista se comprende 
acabó de arruinar el estudio de la Arquitectura, -
este gran hombre contra su saber, y intención, hi
zo de un golpe ignorantes de los principios de es
te Arte la mayor parte de los Arquitectos" (4) 

Y en este mismo autor quien se queja de la difusión que 

dicho medio puede hacer de una obra que él juzga como perju

dicial. Tal es la crítica que hace sobre Meissonier, (por --

supuesto mediatizado por el desaire personal que en sus mis

mas páginas relata): 

"(Meissonier) añadió la imprudencia de permitir que 
se grabasen algunas obras suyas, con lo cual puso 
al publico en estado de conocer, que el genio in
menso de que se creía dotado no era otra cosa, que 
una repetición enfadosa de unas mismas figuras". 
(5) 

(1) Ortiz y Sanz, Op. Cit, p. XVII. 
(2) Antonio LABACCO "Libro d' appartenente a l'Archite-



ttura nel quale si figurano alcune no tabili antiquitá 
di Roma". (Roma, 1552) "Al lector". 

(3) Ibidem. 

(4) Diego de VILLANUEVA "Colección de diferentes papeles -
críticos sobre todas las partes de arquitectura". (Va
lencia, 1766) (Rep. Madrid, 1979) Carta IX Sobre la --
Arquitectura en España, y Autores que han escrito de 
ella. p. 158. 

(5) Villanueva, Op. Cit., Carta escrita a Don N., p. 63. 



Anteriormente en un repaso por una bibliografía muy e s 

casa de autores tratadistas (1) los descalifica como fuentes 

de una Teoría estética: 

"Gomo teoría estética, verdaderamente de la Arqui
tectura, no existe tratado alguno especial; porque 
tal no pueden llamarse, ni los diez libros de Ar 
quitectura de Vitruvio en la antigüedad, dignos de 
estudiarse por más de un concepto; pues que si es -
más bien un tratado práctico que especulativo, solo 
propio al estado de los conocimientos en su época, 
encierra en esencia los principios estilísticos de 
la Arquitectura cuando se ocupen naturaleza de arte 
y sus medios propios de expresión". (2) 

(1) Los autores citados son: Palladio, Alberti, Scamozzi, -
Serlio, Ginesi, Milizia, Nicolás de Apuzzo, Quatremere 



de Quincy, Violet-le-Duc, Blanc y Reymand, concluyendo 
que "ninguna de las mencionadas obras constituye real
mente cuerpo doctrinal". 

(2) Cabello y Aso, Op.Cit, p.23. 



la bibliografía 

- Sobre la metodología. 
- Bibliografías para un catálogo razonado. 
- Sobre los datos de localización. 
- La clasificación. 
- Los Tratados en Madrid. 





SOBRE LA METODOLOGÍA. -

El proceso seguido en la elaboración de esta bibliogra

fía es necesario explicarlo para que conociendo el método -

se puedan interpretar los datos contenidos en ella. En pocas 

palabras será necesario explicar los criterios de selección 

y el campo sobre el que se produce, pues con ello se justi

ficarán las ausencias conocidas y se aceptarán ciertas pre

sencias. 

Ante el primer desconcierto producido por los primeros 

pasos de acceso al tema, se produjo una cierta extrañeza an

te el hecho de no poder disponer de un catálogo exhaustivo 

del Tratado de arquitectura. Se encontraron cubiertas estas 

necesidades solo para el caso de España con las bibliografí

as de Ramón Gutiérrez, ya citada y la más operativa de Anto

nio Bonet Correa (1) que aporta sobre la anterior el valor -

fundamental de la localización de ejemplares, así como notas 

descrptivas sobre casi todos ellos. 

Quizás este apéndice bibliográfico no sería del todo --

necesario para un correcto desarrollo de la tesis propuesta, 

pero al observar esta carencia, y justificada con el título 

de la tesis el interés por las fuentes tratadisticas, se em

prendió su desarrollo. Sobre todo por considerar este propó

sito útil para permitir lineas de investigación semejantes, 

constatando o persiguiendo otros temas diferentes. 

Si bien la ciencia de las fuentes en el campo de la Teo

ría del arte tiene indudables grandes investigadores, los -

intentos en el caso particular de la arquitectura han sido, -

como es natural, comenzados por investigaciones parciales a-

cotadas geográficamente, e incluso dentro de esta demarca 

ción con fechas por límite. Así se encuentra en obras como 

la de Fichet, circunscrita a Francia y a "L'Age Classique"(2); 

las de Zamora Lucas y Ponce de León, abarcando un extenso --

período 1526-1850 en su "Bibliografía española de Arquitec--

(1) Antonio BONET CORREA. Los Tratados de Arquitectura se 
localizan en el Tomo I en el apartado III p. 52, ex 



tendiéndose desde la ficha 248 a la 713 inclusive. 

(2) Francoise FICHET "La theorie Architecturale a 1'Age --
Classique". Bruxelles: Pierre ñardaga, 1979. 



tura". Sin embargo en todos los repertorios consultados, y -

que se enumeran como bibliografía de esta bibliografía, se -

observaba la ausencia del enfoque propuesto. 

Uno de los primeros criterios, era el de imponer niti

dez en la selección, y buscar una correspondencia discipli

nar entre el contenido de los textos y las distintas mate 

rias de la Arquitectura Civil. Elegida esta clase de Arqui

tectura, se pretendió agrupar la bibliografía afin a sus nor

mas compositivas, deslinde perfectamente abarcable incluso -

solo conociendo los títulos, frente a disciplinas tan espe

cíficas como la construcción o la Perspectiva. 

Es decir en primer lugar y 

"de las cuatro especies que (de la Arquitectura) se 
reconocen en estos tiempos, y que son Militar, Na
val, Hidráulica y Civil" (1) 

se localizan solo y exclusivamente las que se refieren a la 

Arquitectura Civil, que comprende los edificios excluidos de 

las definiciones evidentes de las tres especies restantes. 

"Es esta, seguramente de más extensión que las de
más por la tanta variedad de edificios que le per-
penecen". (2) 

Esta acotación es fundamental puesto que es precisamen

te sobre la única diferencia, que desde el punto de vista --

normativo la Arquitectura Civil soporta frente a las demás, 

sobre la que versarán las búsquedas. Así, siguiendo a Valza-

nia para analizar que: 

" ... entre la Militar y Civil no hay tanta dife 
rencia como parece. . . y las mismas reglas son co
munes a las dos, porque la Solidez no solo es tan 
necesaria en los edificios militares como en los -
civiles... la Comodidad circunstancia no menos ne
cesaria en los edificios militares que en los c i 
viles". (3) 

Sin embargo las diferencias entre ambas en lo que res

pecta a las normas del Decoro, tema fundamental de la tesis, 

elimina como fuentes bibliográficas los textos de Arquitec

tura Militar. 

(1) Francisco Antonio VALZANIA "Instituciones de la Arqui
tectura". Madrid: Impr. de Sancha, 1792. 



Cap. I De la Arquitectura en general. Artículo III De 
sus Especies, p. 12-14. 

(2) Op. Cit. p.12. 
(3) Op. Cit. p.13. 



Hecha esta primera selección, comprensible no solo por 

los objetivos propuestos, sino necesaria como criterio rea

lista que permitiera acordar todos los repertorios abarcados, 

otra importante exclusión se realiza al acotar la bibliogra

fía a los textos que contengan normas fundamentalmente com

positivas. Se han descartado pues, los tratados específicos 

sobre materiales o técnicas constructivas. Muchos de los tí

tulos contienen estas normas técnicas, (empezando por Vitru-

vio), pero si están incluidos es por el hecho de predominar 

sobre ellas las normas de carácter compositivo. 

Como se ha dicho, se excluyen también los Tratados de -

Perspectiva, no solo por su especificidad sino por contener 

una bibliografía ya amplia (1). También se segregan las 

biografías o "vidas" que aunque podrían considerarse porta

doras de teorías estéticas, la carencia de un espíritu nor

mativo le haría difícilmente aplicable el término de tratado. 

Así mismo,otro conjunto con suficiente entidad como para no 

reflejarse en la bibliografía propuesta,es el de las "guías" 

o "libros de viajes arquitectónicos" (2). Y se justifica es

ta ausencia por dos motivos: primero porque sus crónicas son 

con mucha facilidad convertibles en modelos. La ejemplaridad 

y tentación imitativa sobre Plinio/es a veces seguida como -

si de una recomendación tratadística se tratase. Y en segun

do lugar, porque sus ilustraciones arquitectónicas pueden 

asumir el papel de la lámina tratadística, con el valor aña

dido de la exótica novedad. Sin embargo de este grupo sí se 

incluirá, aparte, las que se refieren a Roma y cuyo conteni

do de láminas sea importante frente al texto descriptivo. La 

razón es evidente, pues el carácter ejemplar de la Antigüe

dad contenida entre sus murallas hace visible su sombra en -

un largo período de la arquitectura Europea. Este magisterio 

conseguido para dichos edificios romanos desde las páginas -

del Tratado, hace que su aparición gráfica tenga repercusión 

incluso a pesar de la ausencia de espíritu crítico de los --

textos que las acompañan. 

(1) Baste el ejemplo de Pierre DESCARGES "Perspective". --
(New York: Harry N. Abrams, (1977)) con comentarios y 



referencias de las ediciones de los mas importantes 
Tratados de perspectiva europeos del XV al XIX. También 
un apartado especial en Dora WIEBENSON "Architectural -
Theory and Practice from Alberti to Ledoux" (Charlot 
lesville): (Architecturial Publications), (1982) 

(2) Sobre la "literatura de viajes" y "literatura de los --
cicerones, ver el Libro Octavo de Julius SCHLOSSER "La 
Literatura Artística", Madrid: Ediciones Cátedra, (1976) 



En resumen, la inclusión de textos de muy divergentes --

materias causa una confusión en las bibliografías consultadas 

que se ha pretendido evitar en la presente. 





BIBLIOGRAFÍAS PARA UN CATALOGO RAZONADO.-

Despertado el interés por las fuentes literarias del co

nocimiento arquitectónico, se ha observado la carencia de una 

panorámica sobre ellas convertidas en catálogo. Con este ins

trumental aséptico de partida podrían comenzarse, como se ha 

dicho, otras líneas de investigación que con la misma siste

mática que la propuesta, deseara constatar o perseguir un te

ma diferente. 

Por ello intentos tan monumentales en el campo de la li

teratura artística como los de Comolli, Cicognara o Schlorser 

no fueran los adecuados para encontrarse en el origen asépti

co del que se quisiera partir. Los tres intentos citados, con 

sus peculiares características, que marcan tres enfoques de -

la bibliografía del libro de Arte, han supuesto los pilares -

para construir un catálogo operativo del Tratado de arquitec

tura (en Francia e Italia) y bajo el modelo de la ya realiza 

para España por Antonio Bonet Correa (1). Esta bibliografía -

ordena, analiza y aporta la localización de ejemplares en Ma

drid. Supone pues un importante avance sobre las existentes -

con el mismo tema de Gómez Moreno (1940), Zamora Lucas y Pon-

ce de León (1947), y la de Ramón Gutiérrez (1972). 

La bibliografía de Comolli (2) es una obra de monumenta

les proporciones (4 volúmenes) que quedará incompleta por la 

muerte del autor. El análisis crítico y las descripciones de 

los libros manejados, están hechos por un profundo y erudito 

conocedor de la materia. Las extensísimas notas a cada título 

le hace fuente de referencia obligada para cada uno de los --

que llegó a referir. 

Como "primer intento absoluto de Bibliografía Crítica en 

materia de las Bellas Artes", es el origen adecuado para esta 

empresa. A continuación se expone el contenido de sus cuatro 

volúmenes que a modo de sumario índice se ha levantado al ca

recer la obra de esta entrada que con seguridad el autor re— 

(1) Antonio BONET CORREA "Bibliografía de Arquitectura, in
geniería y Urbanismo en España (1498-1880)" Madrid-Va-



duz: Turner libros-Tapas Verlag, (1980). 2 vol. 

Angelo COMOLLI "Bibliografía storico-artística dell'ar-
chitettura civile ed arti subalterne". Roma: Stamperia 
Vaticana Luigi Perego Salvioni, 1788-1792. 4 vol. 

( 2 ) 



servaría para su último volumen que no pudo redactar: 

VOLUMEN I: 

- Obras de "Introducción general" pp. 4-72. 

- "Catálogos y bibliotecas" pp. 73-80. 

Orlandi, Gastelier, Kurtzes, De Murr, Galiani. 

- "Diccionarios" pp. 81-138. 

Grapaldi, Baldinucci, D'Aviller, Builders Dictiona 

ry, D'Aquino, De Marsy, Lacombe, Gastelier. 

- "Historia del arte" pp. 140-164. 

- "Apología y Elogios" pp. 164-181 

- "Observaciones, Consideraciones y reflexiones" pp. 181-214 

- "Cartas, Diálogos, Disertaciones, Memorias, Discursos, 

Opúsculos, Misceláneas", pp.215-330 

VOLUMEN II: 

- "Historia de los Artistas en general" pp.2-152 

- "Historia de los Artistas en particular" pp. 153-287 

- "Historia de algún arquitecto" pp. 289-376 

VOLUMEN III: 

- "Reglas y Preceptos" pp. 3-11 

- "Instrucciones generales" pp.11-52 

- "Instrucciones particulares": 

El Dibujo pp. 56-70 

Geometría pp. 70-98 

Método de medir pp. 99-142 

Perspectiva pp. 142-224 

Música (y Arquitectura) pp. 228-235 

Legislación pp.235-247 

Estática pp. 255-265 

Máquinas pp. 269-311 

VOLUMEN IV: 

Instituciones teórico-prácticas pp. 2-89 

Instituciones prácticas pp. 89-272 

Tratados pp.273-276 

Ensayos pp. 276307 

Compendios pp. 308-315 





En este cuarto volumen, es donde serán incluidos los --

títulos que se buscan pues como dice el propio autor, serán -

descritos "aquellos libros, que absolutamente, o como suele -

decirse de propósito, pertenecen a la arquitectura". Y como -

continua al presentar las Instituciones,"en las Clases ante

riores han sido descritos muchísimos libros que pertenecen a 

la arquitectura indirectamente o como introducciones, o como 

instrucciones. En esta (...) comprenderemos los elementos, --

los principios, y la institución de la arquitectura univer 

sal". 

La intención de realizar un catálogo propiamente dicho -

si está presente en Cicognara (1). El conde Leopoldo Cicogna-

ra con la más importante biblioteca particular conocida sobre 

el libro de arte, produce un exhaustivo y ordenado catálogo -

de su colección. Esta posibilidad única, de contener reunidos 

por el celo y dedicación personal tan extensa bibliografía, -

tuvo una culminación histórica en este provechoso catálogo --

(2). Pero a pesar de su intención explícita desde el título, 

en el apartado de "Tratados de Arquitectura" (3) no se produ

ce una suficiente clasificación que los ordene. Los Tratados 

sobre Arquitectura Militar y la Hidráulica, aparecen junto a 

los de Arquitectura Civil; incluso dentro de la Civil los -

textos que pudieran llamarse "de composición", como "los li

bros de órdenes" se mezclan con títulos específicamente sobre 

normas constructivas. Sin embargo se disgrega la Arquitectura 

Teatral haciéndose dos apartados: moderna y antigua (4). Tam

bién se produce un apartado que es tan evidente como la Pers

pectiva (5), pero que en otros repertorios se superpone con -

los tratados de arquitectura, aportando la confusión disci 

plinar de la que se quiere huir en la presente bibliografía. 

De este "catálogo razonado" también se recogen títulos -

de otros apartados, que por el carácter ejemplar de su conte

nido, podrían acogerse al término de "Tratado" con las mati-

zaciones que se apuntaron en la clasificación del tratado de 

composición. Son los libros de proyectos y los que dan noti--

(1) Leopoldo CICOGNARA "Catálogo ragionato dei libri d'arte 
e d'antichitá posseduti del conté Cicognara". Pisa: 



presso Nicoló Capurro, 1821. 2 vol. 

(2) Dicha biblioteca tuvo el feliz destino de conservarse -
íntegra al ser comprada por la Biblioteca Vaticana, 
culminando del mejor modo posible los esfuerzos de un -
insigne bibliófilo y profundo amante y conocedor de las 
Bellas Artes, como lo demuestra su obra "Historia de la 
Escultura" y una exquisita correspondencia con el es 
cultor Antonio Canova, publicado con el título "Un'ami-
cizia di Antonio Canova". 

(3) Parte I, p. 65, fichas de la 370 a 748. 

(4) Parte I, p. 140 Arq. Teatral moderna: f. 749-783. 
p. 146 Arq. Teatral antigua: f. 784-801. 

(5) Parte I, p. 149, f.802-874. 



cia de la Antigüedad. Así se escogen títulos en los que las -

ilustraciones forman parte importante entre los apartados si

guientes: 

Parte I: Edificios de varios géneros. Puentes, Calles, Fuen

tes, Jardines, Materiales, Máquinas, y otros obje

tos relativos a la Arquitectura p. 164 (f. 875-

971). 

Parte II: - De la Antigüedad en general, p. 1 (f. 2475-2507). 

- Antigüedad Etrusca e Italiana antes de los Roma

nos, p. 14. (f. 2553-2642). 

- Roma Antigua y Moderna, p. 166 (f. 3566-3922). 

- Vistas de Ciudad y Descripciones de Monumentos, -

y Antigüedades, Templos, Palacios, y otros Edifi

cios grandiosos fuera de Roma. p. 226. (f. 3924-

-4128). 

- Guía y breves ilustraciones de las singularidades 

que se encuentran en varios Países de Europa. 

Descripciones generales y Viajes de Italia, p. --

260. (f. 4129-4398). 

La obra de Julius Schlosser "La literatura artística" --

con importantes adiciones de Antonio Bonet Correa, es una pa

norámica sobre las fuentes de la historia moderna del arte y 

si bien es obligada referencia para las noticias sobre los --

títulos que se encuentran entre sus densas páginas críticas, -

se ha utilizado como fuente de títulos y autores su índice --

bibliográfica general, en donde por orden alfabético de auto

res se cita la edición "princeps"y sin editor de los títulos. 

El resto de los repertorios consultados se enumeran a l 

fabéticamente a continuación: 





BONET CORREA, Antonio 

- El libro de Arte en España. 

Granada: Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 
1975. 

E.T.S.A.M.: 14429 

BONET CORREA, Antonio 

- Bibliografía de arquitectura, e ingeniería y urbanismo en 
España. (1498-1880) 

Madrid: Turner, (19 80) 2 vól. 

E.T.S.A.M.: 17.660-17.661 

BONET CORREA, Antonio 

- Tratados de Arquitectura y el arte en Colombia: Fray Domin
go de Petrés. 

Madrid: Archivo Español de Arte nQ 174, 1971 pp. 121-136 

D.V.: 105-F/2 

BORISSAVIEVITCH, Miloutine 

Les théories de 1'architecture: essai critique sur les princi
pales doctrines relatives a l'estetique de 1'architecture. 

Paris: Payot, 1926 

E.T.S.A.M.: 755 

CERVERA VERA, Luis 

Libros del Arquitecto Juan Bautista de Toledo. 

Madrid: Impre. del Real Monasterio del Escorial, 1951 

E.T.S.A.M.: Caja 28, nQ 752. 





CERVERA VERA, Luis 

El código de Vitruvio hasta sus primeras versiones impresas 

Madrid: Instituto de España, 1978 

M.A.: M-XIX/7-13 

CICOGNARA, Leopoldo 

Catálogo regionato dei libri d'arte e d'antichita posseduti 
dal conté Cicognara. 

Pisa: prevo Nicoló Capurro, 1821. 2 vól. 

B.N.: BA/2.983-2.984 

CICOGNARA, Leopoldo 

- ídem. 

Leipzig: Hiersemann, 1931 

CHECA CREMADES, F. 

GARCÍA FELGUERA, M S . 

MORAN TURINA, M. 

Guia para el estudio de la historia del arte. 

Madrid: Ediciones Cátedra, 1980 

E.T.S.A.M: 18497 

COLECCIÓN 

Fuentes y Documentos de la Historia del Arte. 

Barcelona: Gustavo Gili, 1982 

E.T.S.A.M.: 20.681 a 20.687 





COMOLLI, Angelo 

Bibliografía stonico-artistica dell'architettura civile ed 
arti subalterne. 

Roma: Stampería Vaticana Luigi Perego Salvioni, 1788-1792. 
4 vól. 

COMOLLI, Angelo 

Repr. al cuidado de Bruno della Chiesa. 

Milano: Labor Riproduzioni e Documentazioni, 1964 

B.N.: Goya/72.016/COM. 

DE FUSCO, Renato 

II códice della Architettura. Antologia di Trattadisti. 

Ñapóles: Ed. Scientifiche Italiane, 1968 

E.T.S.A.M.: 16.611 

FICHET, Frangoise 

La Theorie Architecturale a l'Age Classique. 

Bruxelles: Pierre Mardaga, 1979 

E.T.S.A.M.: 19.180 

FORSSMAN, Erik 

Saule und Ornament 

Stockholm: Almquis & Wiksell, 1956 

B.N.: 4/86057 

GÓMEZ MORENO, Manuel 

El libro español de Arquitectura. 

Madrid: Instituto de España, 1949 

E.T.S.A.M.: Caja 28 nQ 756 





GUTIÉRREZ, Ramón 

- Notas para una bibliografía hispanoamericana de Arquitec 
tura, (1526-1876). 

Resistencia: Departamento de publicaciones de la Universidad 
Nacional del Nordeste, 1972. 

E.T.S.A.M.: 17.408 

GUTIÉRREZ, Ramón 

- Uso de libros de Arquitectura en Hispanoamérica. 

Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste (s.a.) 

D.V.: 141/1-1 

LEÓN TELLO, Francisco 

SANZ SANZ, María Virginia 

Tratadistas españoles del Arte en Italia en el siglo XVIII. 

Madrid: Univ. Complutense Departamento de Estética de la -
Facultad de Filosofia y Ciencias. (1981) 

E.T.S.A.M.: 18.838 

LUKOMSKI, G.K. 

Maestri della Architettura Classica.• 

Milano: Ulrico Hoepli, 1933 

E.T.S.A.M.: 963 

NATIONAL 

The Union Catalog 

London: Printed by Balding & Mansell, 1968-1981 (753 vól.) 

B.N. 





SCHLOSSER, Julius 

La literatura artística. Manual de fuentes de la historia 
moderna del arte. 

Presentación y adiciones por Antonio Bonet Correa. 

Madrid: Ediciones Cátedra, (1976) 

E.T.S.A.M.: 15.620 

WIEBENSON, Dora 

Architectural theory and practice from Alberti to Ledour. 

Charlo Ttesville (Virginia). Architectural Publications, 1982 

E.T.S.A.M.: 34.713. 

ZAMORA LUCAS, F. 

PONCE DE LEÓN, E. 

Bibliografía española de Arquitectura (1516-1850) 

Madrid: Asociación de libreros y Amigos del Libro, 1947. 

E.T.S.A.M.: 1894 





TRATADOS DE ARQUITECTURA CON BIBLIOGRAFÍA 

MEMMO, Andrea 

Elementi dell'architecttura Lodoliana 

Zara: Fratelli Battara, 1833 

Repr.- Milán: Mazzotta, 197 3. 

E.T.S.A.L.P.: 3.340 

Abundantes notas que hacen referencia a títulos de Tratadis-
tica pero con datos bibliográficos incompletos. 

También el Cap. IX p. 329-370: Sobre las máximas y observado 
nes generales de los mejores autores que han escrito sobre Ar 
quitectura. 

MASI, G. 

Teoria e practica di Architettura civile per instruzione della 
gioventi specialmente romana. 

Roma: presso Antonio Fulgoni, 1788 

B.N.: ER/2696 

A.S.F.: B-66 

C.O.A.M.: XVIII-173 

Con un "índice de autores no nombrados en la Obra, que tratan 
de la Arquitectura Civil." Son principalmente tratadistas ita 
lianos. pp.234-240. 





BIBLIOGRAFÍA SOBRE LAS EDICIONES DEL VITRUVIO 

CERVERA VERA, Luis 

El códice de Vitruvio hasta sus primeras versiones impresas. 

Madrid: Instituto de España, 1978 

M.A.: M-XIX/7-13 

CHOISY, Auguste 

Vitruve 

Paris: Lahure, 1909 

E.T.S.A.M.: 691-693 

LUKOMSKY 

Maestri della Architettura Classica. 

Milano: Ulrico Hoepli, 1933 

Libro II, Cap. III, p. 65 

Libro III, Cap. II, p.108 

E.T.S.A.M.: 963 

NOHL, Hermann 

Indix Vitruvians 

Stuttgart: B.G. Tenbner, 1965 

B.N.: 4/84875 

PELATI, Francesco 

Vitruvio 

Roma: Edicioni Roma XVI (s.a.) 





SOBRE LOS DATOS DE LOCALIZACIÓN.-

Con los criterios de selección expuestos y habiendo o r 

denado la nómina de autores, se accedió al monumental catálo

go realizado por la Biblioteca del Congreso de Washington. --

"The National Union Catalog" (London: Mansell, 1968-1981). --

Las siglas habituales para citarlo son N.u. C, y su referen

cia aparecerá cuando de la edición no se ha localizado ningún 

ejemplar en Madrid. Sus 753 volúmenes acogen los fondos de --

todas las Bibliotecas de habla anglosajona,por lo que el cen

so es amplísimo, y la posibilidad de encontrar reflejadas la 

totalidad de las obras de un autor es bastante alta. Por ello 

conociendo la relación de tratadistas cuya primera noticia --

podría tenerse por los repertorios bibliográficos expuestos, 

se continuaba sobre el N.'J.C. las últimas operaciones de ras

treo, para dar noticia del mayor número de ediciones de cada 

una de las obras. 

De alguna manera, y aunque su accesibilidad sea otro 

problema, dar la localización sobre éste catálogo es situar -

el libro en alguna de las bibliotecas censadas. Su consulta -

llevaría por un proceso más largo, como es "el préstamo in 

terbibliotecario", servicio por el cual el ejemplar o micro

film del libro son desplazados entre todas las bibliotecas --

del mundo. Este servicio no es demasiado prolongado si se 

utiliza desde bibliotecas importantes. Así desde la citada 

Biblioteca Nacional se ha accedido por este procedimiento a -

libros de bibliotecas extranjeras en plazo no muy superior al 

mes. Por estas razones, se ha considerado útil aportar la lo

calización sobre el N.U-C, si es que el ejemplar no existía 

en alguna de las bibliotecas madrileñas consultadas. En caso 

afirmativo, desaparece este localizador y se aporta la signa

tura, o las signaturas, encaso de estar localizado en varias. 

Además dicho catálogo aporta la ficha completa del ejmeplar, 

lo que seria absurdo repetir en esta bibliografía. 

En ocasiones, a estos datos se añaden otras localizacio-

nes, que se referirán a noticias o bibliografías del ejemplar. 

Normalmente solo se aportan, o bien cuando es la única noti

cia que se tiene, o cuando en esa cita se hace un análisis 

extenso del libro. Este segundo caso ocurre con los títulos -





analizados por Comolli,Dora Webenson o incluso menos extensa 

mente cuando la cita es de Schlosser. De los otros reperto

rios como Cicognara, Lukomski, Memo... fueron perdiendo sus 

localizadores al ser solo citas, incluso con escasos datos -

elementales que se han aportado después, y su valor como pri 

mera noticia del libro fué rápidamente rebasada. 





LA CLASIFICACIÓN.-

Toda clasificación puede dejar inoperante una recopila

ción si se desea manejar con otros criterios de los impuestos 

subjetivamente al pretender ordenar. Por esto el valor de 

ella será para enfocarla a un uso personal, pero nunca en de

finitiva para otro posible usuario. 

Con el objetivo de hacer lo más operativa posible la re

copilación de títulos presentes se ha optado por la más neu

tra, que es la de separar primero por idiomas, y dentro de --

ellos por una ordenación alfabética de autores. Otras clasi

ficaciones conceptuales por el contenido del Tratado se han -

desechado tras acotar el contenido del grupo. También se ha 

rechazado una clasificación histórica o estilística del con

tenido, por la dificultad y permeabilidad de los límites. Un 

sustituto de este dato puede ser la localización temporal del 

autor con fecha de nacimiento y muerte, cuando son conocidas. 

El idioma, es pues el único criterio que prevalece, y --

producirá un inconveniente que también pudiera verse ventajo

samente. Al adoptar este criterio,se produce la separación de 

las obras de un mismo autor que tuviera traducida su obra. -

Sin embargo al individualizar la traducción, se valora su di

mensión como nueva obra; lo que en la mayoría de los casos se 

ve reforzado por las aportaciones en notas y comentarios del 

traductor, y que corroboran en gran medida esta autonomía. 

La figura del Traductor frecuentemente deriva en comen

tarista, si el que la realiza es profesional o experto de la 

arquitectura. El Vitruvio es, por supuesto, quien más famosos 

traductores o comentaristas ha tenido. Desde Ortiz y Sanz 

(1787) o Miguel de Urrea (1582) en España, a Jean Martín 

(1547) o Claude Perrault (1673) en Francia, o en Italia, Ber

nardo Galiani (1790), Daniele Bárbaro (1747) y Caesare Caesa-

riano (1521), etc. 

Pero también para otros textos el traductor ha sido tan 

importante, hasta el punto de arrebatar la paternidad del 





LOS TRATADOS EN MADRID.-

Al margen del valor general de esta bibliografía, el ob

jetivo fundamental era el de convertirse operativa para esta 

tesis, por lo que la localización de los textos sería un da

to imprescindible. 

Es evidente que las disponibilidades desde las bibliote

cas madrileñas no puede ser total, sobre una bibliografía de 

títulos foráneos. Sin embargo,los que están localizados son -

nómina importante y desde luego suficiente para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Las Bibliotecas de Madrid, cuyos fondos, historia y 

otros datos se describen en la "Nueva guía de las Bibliotecas 

de Madrid" (1), se nombran según el código siguiente, al que 

le sigue la signatura de dicho libro para ser localizado en -

la misma: 

B.N.: Biblioteca Nacional. 

E.T.S.A.M.: Biblioteca de la Escuela Técnica Supe

rior de Arquitectura de Madrid. 

C.O.A.M.: Biblioteca del Colegio de Arquitectos de 

Madrid. 

S.H.M.: Biblioteca del Servicio Histórico Militar. 

D.V.: Biblioteca del Instituto Diego Velazquez. 

A.S.F.: Biblioteca de la Academia de San Fernando. 

M.A.: Biblioteca del Museo Arqueológico. 

(1) MORALES, M5 I. y otros "Nueva guía de las Bibliotecas -
de Madrid". Madrid: A.N.A.B.A.1.). 1979. 





texto a su autor. Tal es el caso curioso de Benavente y Rie--

ger, autor este último del texto en latín de "Elementos de --

toda la Arquitectura civil", del cual el mismísimo Palau (t. 

II, p. 156) cita como autor a Benavente. 







LOS TRATADOS UTILIZADOS. 

De los títulos y sus distintas ediciones, que han po
dido localizarse en bibliotecas madrileñas consultadas, se relacio
nan a continuación sólo los que han tenido incidencia sobre el tema 
de la tesis. Por ello, y a modo de bibliografía directa, se da sobre 
ellos la posición de la materia estudiada. 

Los títulos con los que aparecen nombradas las p á 
ginas que versan sobre algún aspecto de los usos escultóricos en -
el edificio, son la transcrpción del que aparece en el índice de — 
materias si lo hay, o en su defecto, al del capítulo o sección. Se -
da pues la prioridad cuando existiera, a la entrada por materias, -
por ser el acceso más directo. 

De todos los testimonios y opiniones recogidos sobre 
estas localizaciones, se jerarquizan las opiniones coincidentes, pa
ra reducir la expresión de una idea a las palabras más concisas. En 
raras ocasiones se util izará el refuerzo o el paralelismo, con obje
to de no extender el desarrollo. En el apartado "La disolución de -
unos tratados en otros", se expusieron más extensamente los c r i te 
rios y motivos de selección. 



ADVERTENCIAS. 

para los edificios y fábricas de los Templos, y 

para diversas cosas de las que en ellos sirven al culto divi-
no y a otros ministerios. 

Madrid: (s.i.), (s.a.) 

B.N.: 2/28315, 3/12.027 

Localización del Tema: 

- Entrada y puerta de la Iglesia p. 26 

- Retablo del Altar mayor p. 39 

- Nichos p. 108 

- Púlpito p. 121 

- Órgano Ibidem 

- Confesionarios p. 122 

- Ornamentos p. 214 



ALBERTI, León Batista 

"Sus diez libros de Architectura: Traducidos de latín en 
romance". 
(s.l. Madrid) Alonso Gómez, 1582. 
B.N.: BA/2048, R/24253, R/24256 y R/5752. 
C.O.A.M.: XVI-9, XVI-8 

Ed. facs: Oviedo-etc.: (Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Asturias,- etc.),1975 

Localización del tema: 

Águilas en los capiteles p. 271.18 
Bestias de dos maneras p . 149 . 3 
Bucéfalo cavallo p. 227.7 
Caduco inventó las estatuas en Grecia... p. 272.37 
Capiteles p. 206,21, 207.2,24 

206.3, 202.14 
Capiteles adornados variamente p. 271.13 
Columnas historiadas p . 240 . 36 
Columnas de estatuas señaladas p. 240.36 
Edificios de siete maneras p. 6.32 
Edificio es casi animal p. 280.21 
Estatuas en los templos p . 230 . 25 , 229 . 1 
Estatuas en los arcos p. 251.32 
Estatuas en lugar de columnas p. 212.22 
Estatuas muchas en algunos sepulcros, y 
en otros pocos p . 235 . 13 
Estatuas en lugar de umbrales p. 271.8 
Estatuas dos mil en un templo p. 215.11 
Estatuas sobre columnas p . 241 .4 
Estatuas en los templos p . 229 . 1 
Estatuas muchas en Roma p . 228 . 1 
Estatuas en los jardines p. 279.10 
Estatuas grandísimas p. 228.3 
Excelencias de estatuas y edificios p. 281.2 



ANTOINE, Jean 

"Traité d'Architecture au proportions des trois ordres grecs 
sur un module de douze parties". 
Treves: Imprimerie electorale de Son Altesse, (1768) 
B.N.: ER/2566 
A.S.F.: B-1678 

Localizacion del Tema; 

- De las puertas p. 56 

- De las chimeneas p. 83 



ARCE Y CACHO, Celedonio Nicolás de 

"Conversaciones sobre la Escultura. Compendio histórico teó 
rico y práctico, de ella la mayor ilustración de los jóve
nes dedicados a las Bellas Artes de la Escultura, Pintura y 
Arquitectura, luz a los aficionados y demás individuos del 
dibujo". 

Pamplona: José Longás, 1786 
D.V.: 307/1 

Localización del Tema: 

Conversación XVII: Trata de lo que es el escorzo, 
y su definición: de la Óptica, 
de la Perspectiva y de la A r 
quitectura p. 397 

Nota: Escrito en forma de diálogo didáctico, entre Padre e 

hijo. 



ARPHE Y VILLAFAÑE, Juan de 

"Varia commesuración para la escultura y Arquitectura". 

Madrid: En la Imprenta de Miguel Escribano, 1773. 

Ed. fase.: Oviedo: Colegios Oficiales de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, 1977. 

Localización del Tema: 

Libro IV. 

Título Primero: 

- Cap. IV.- Trata de la Orden Corintia 
2. Ornatos de esta Orden.. p. 245 

- Cap. V.- Trata de la Orden Composi-
ta. 

2. Ornatos de esta Orden.. p. 255 

- Cap. VII.- Trata de los Frontispicios p. 259 



AVILER, Augustin Charles d' 
1653-1700 

"Cours d'Architecture•.• de tout ce qui regarde l'art de 
batir: avec une ampie explication par ordre alphabétique 
de tous les Termes". 

París: Ch. A. Jombert, 1760 

E.T.S.A.M.: 959 

Localización del Tema: 

Cariátides: 

- Para llevar entablementos p. 13 

Capiteles• 

- Diversidad de los capiteles p. 114 

- Algunos enriquecidos con atributos partícula 
res, que no conservan el nombre del Orden --
del cual obtienen sus proporciones p. 114 

Claves: 

- Como deben ser adornada s p . 78 

Coronamientos: 

- De ornamentos de escultura p. 191 

Escaleras: 

- Ejemplos de dos escaleras de una decoración 
muy rica y de una composición extraordinaria p. 224 

Escultura: 

- La que entra en los Ordenes no debe tener de_ 
masiado relieve p. 78 

- Los egipcios le dieron nacimiento p. 112 
- Su utilidad en la decoración p. 114 
- Como debe ser tratado al interior p. 207 
- Y en los jardines p. 240 

Estatuas: 

- Lo que representan ordinariamente p. 349 
- Proporciones que convienen a cada especie... p. 350 
- Deben convenir a los lugares que adornan.... p. 351 

Figuras: 

- Solidez de sus pedestales p. 351 
- Proporciones que deben tener para el lugar -

que decoran, y su disposición en los lugares 
públicos p. 352 



AVILER, A. (Cont.) 

Frisos: 

- Regla de sus ornamentos p. 100, 102 

Grotescos: 

- Donde convienen p. 398 , 400 . 

Grupos de figuras p . 175 . 

- Proporciones de sus pedestales p. 350 

Metopas: 

- Porqué deben de ser cuadradas p. 37 

- Ornamentos de escultura que les convienen.... p. 48 

Nichos p. 168,170-178 

Ornamentos: 

- Los hay indiferentes y otros significativos., p. 10 

- Deben convenir a los órdenes p. 12 
- Y al lugar que decoran p. 13, 334, 338 
- Opinión de Vitruvio p. 114 
- Ornamentos que convienen a la columna p. 339, 338 



BAILS, Benito. 

"Elementos de Matemáticas" 
Tomo IX: de la Arquitectura Civil 
Madrid: Joachin Ibarra, 1783 
E.T.S.A.M.: 621 

Localización del Tema: 

- Avenidas, entradas p . 53 

- Del ornato p. 613-627 

- Origen del ornato p. 674 

- Leyes, licencias y defectos del ornato p. 679 

- Leyes, licencias y defectos del adorno, y -
riqueza de los órdenes p. 700 

- De los arcos p. 723 

- Claves p. 729 

- Frontón p. 770, 844 

- Nichos p. 781 

- Hermosura interior de los edificios p. 790 

- Hermosura de las fachadas sin órdenes p. 757 

- De la Escultura p. 796-797 

- Vasos y Trofeos p. 802 



BARDET DE VILLENEUVE, P.P.A. 

Traite de 1'Architecture civile a l'usage desIngenieurs. Qui 
enseigne généralement tout ce-qui concerne la Décoration & -
la Distribution des Edificies. 

La Haye: Jean Van Duren, 1740. 
B.N.: BA/1046 

Localización del Tema: 

- Cap .IV . - De los Ornamentos p. 25 
- Cap. X .- De un sexto y nuevo Orden de A r 

quitectura p. 60 
- Cap. XIV . - De los Frontones p. 75 

- Cap. XVI . - De los Arcos p. 81 
- Cap. XVII .- De los Nichos p. 84 
- Cap. XX .- De los Remates y del coronamiento 

de las fachadas p. 91 
- Cap. XXII .- De la distribución de los edifi

cios y de su decoración interior. p. 95 
- Cap. XXVIII.- De la decoración de las fachadas, 

o partes exteriores de los edifi
cios p. 126 
- Sec. I .-De los ornamentos.... Ibid 
- Sec. II.- De las escalinatas... p. 129 

- Cao. XXIX .- Conteniendo... y la escultura.... p. 130 
- Sec. X .- De la escultura p. 149 



BELIDOR (Bernard Forést de) 

La science des ingenieurs dans la conduite des travaux de 
Fortification et d'Architecture Civile. 

París: C.A. Jombert, 1739. 
E.T.S.A.M.: 3199. 

Localización del tema: 

Libro V.- Donde se enseña todo lo que puede pertenecer a 
la decoración de los edificios. 

- Cap. VI .- Del orden corintio p. 29 
•- Cap. VII .- Del orden compuesto p. 33 
- Cap. VIII.- De las columnas y su disminu- -

ción, de las Pérsicas y de las 
Cariátides p . 44 

- Cap. IX . - De la proporción de las pilas--
tras y de los frontones p. 49 

- Cap. X .- De los peristilos o columnatas 
en general, de las arcadas y de -
los nichos p. 55 

- Cap. XII .- De la distribución y de la deco 
ración de los edificios en gene 
ral p . 68 



BLONDEL, (Nicolás) Frangois 

"Cour dárchitecture enseigné dans l'Academie royale 
d'architecture.Nouveau ed." 

París: (Imp. de Frangois Le Cointe), 1698 
E.T.S.A.M.: 3128 

Localización del tema 

Parte I: (VI libros) 

Libro VI: 

Cap. I Del orden Itálico o Compuesto p. 131 

Cap. II El orden compuesto de Vignola p. 135 
Cap. III El orden compuesto de Palladio p. 143 
Cap. IV El orden compuesto de Scamozzi p. 149 

Parte II: (VIII libros) 

Libro V: 

Cap. I De los frisos p. 89 

Libro VII: De los Frontispicios o Frontones. 

Cap. I Del origen de los Frontones p. 137 
Cap. II De las diferentes alturas de los Fron

tones p. 138 
Cap. III De los defectos de los Frontones moder 

nos p. 139 
Cap. IV De las Acroteras p. 145 

Libro VIII: De las pilastras, balaustres, cariá
tides, etc. 

Cap. VII : De las Cariátides y de los Persas... p. 159 
Cap. VIII: De otras figuras de ornamentos p. 161 
Cap. X: De los vestidos de las figuras p. 167 
Cap. XI: De los Trofeos p. 173 

Parte III: (V libros) 

Libro II: De la proporción de las columnas que se ponen 
unas sobre las otras. 

Cap. II Del orden Francés p. 247 



BLONDEL, (Nicolás), F. (Cont.) 

Parte IV: (XII libros) 

Libro I: Doctrina de los Arcos siguiendo a Vitru 
vio p.314 

Libro II: Doctrina de los Arcos siguiendo a Vign£ 
la p.317 

Libro III: Doctrina de los Arcos siguiendo a Palla 
dio p.331 

Libro IV: Doctrina de los Arcos siguiendo a Scamo 
zzi p.351 

Libro V: Doctrina de los Arcos siguiendo a Ser--
lio p.377 

Libro VII: De las puertas, ventanas y nichos según 
la doctrina de Vitruvio, Vignola y Pa--
lladio p.435 

Libro VIII: Doctrina de Scamozzi sobre puertas, ven 
tanas y nichos p .463 ' 

Libro IX: Opinión de algunos otros arquitectos so 
bre el asunto de las puertas y nichos. 

Cap. I: Opinión de Serlio p.537 
Cap. II: Opiniones de Leon-Baptista Alberti .... p.545 
Cap. III: Opiniones de otros Arquitectos p.551 

Libro XI: Arcos de triunfo 
i 

Parte V: (VI libros) 1 
¡ 

Libro III: 

l 

Cap. XV: De los ornamentos de las escaleras p.694 j 

i 



BLONDEL, Jacques Frangois 

Cours d'Architecture ou traite de la Decoratión, Distribu-
tión & constructión des Batiments. Contenant les lecons --
données en 1750 & les années suivantes, par Archite£ 
te, dans son Ecole des Arts. 

París: Lottin, 1771-1777 (9 vol.: 6 texto; 3 lam.) 

localización del Tema: 

VOL. 1 

Introducción. 

Origen de la Escultura p. 158 

Capítulo II. Preceptos del Arte. 

Plancha VII. 

Manera de trazar las gárgolas propias a los dî  
ferentes cimacios de las cornisas, y las dife
rentes curvaturas de los frisos p. 241 

Capítulo III.- Razonamiento del Arte. 

Planchas XVII y XVIII. 

De los diversos Miembros de Arquitectura y Es
cultura p. 287 

De las claves p. 307 
De los nichos p. 310 

De las estatuas p. 311 
De los Frontones p. 315 
De las Acroteras p. 317 
De los remates p. 318 
De la Escultura p. 336 
De los Vasos p. 340 
De los Trofeos p. 342 
De las Cariátides p. 345 
De los Hermes p. 349 
De las Claves p. 352 
De las Cartelas p. 357 
De las Medallas y Medallones p. 358 
De las Cornucopias p. 362 
De las Guirnaldas p. 363 

Capítulo IV. Análisis del Arte. 

Lo que es una Arquitectura y una Escultura sim 
bólica p. 410 



BLONDEL, J. F. (Cont.) 

VOL. II 

Capítulo IV. Del Orden Compuesto Romano 

Planchas XLI y XLIII. 
De los Ordenes Cariátides y Pérsicos p. 111 

Capítulo V. Perfiles de entablementos, sacados 
de diferentes ejemplos. 

Plancha XLVIII. 
Del orden Cariátide del Templo del Erecteion -
en Atenas p . 119 

Plancha LXXIX. 
Capiteles en el género del capitel compuesto -
romano p . 15 7 

Capítulo VII. De los Monumentos elevados para 
la Magnificencia. 

De los Arcos de Triunfo p. 255 

De las Puertas Triunfales p. 255 

Capítulo VIII. De los Edificios Sagrados. 

De los Portales p . 347 

VOL. III 

Capítulo V. Perfección del Arte. 

De los Nichos en general p. 183 

De la proporción de los Nichos p. 186 
Diferentes diseños de Nichos, colocados en las 
fachadas de nuestros edificios franceses p. 190 

Plancha XL. 
Nichos del Cháteau de Maisons y del Cháteau de 
Clagny Ib id. 

Plancha XL bis. 
Nichos colocados en planta baja, en el primero 
y en el segundo piso de las Fachadas del patio 
del viej o Louvre p . 194 
De las Estatuas en general p. 200 
De la proporción de las Estatuas p. 204 
De los frontones en general p. 219 

Plancha XLIV. 
De la proporción de los Frontones p. 223 



BLONDEL, J. F. (Cont.) 

Planchas XLV y XLVI. 
De los ornamentos de los que se han decorado los 
Frontones p . 227 

Plancha XLVIII. 
De los remates p. 231 

Capítulo VI. Experiencia del Arte. 

Donde se examina de una manera general la Decora 
ción de los Edificios del mismo género y de gene 
ro diferente p . 298 

VOL. IV. 

Capítulo I. De la Distribución de la Decoración 
de los Jardines de Propiedad. 

De las Estatuas y de los Vasos p. 46 

VOL. V. 

Capítulo V. de la Decoración de las Chimeneas... p. 66 



BLONDEL, Jacques Frangois 

"De la Distributiond.es Maisons de Plaisance et de la Decora-
tion des Edifices en general". 

Paris:Chez Charles-Antoine Jombert, 1737-1738 
2 Vol. 
E.T.S.A.M.: 4711-12 

Localización del Tema: 

Tomo II 

Primera parte: Conteniendo diversos ejemplos, tanto 
sobre las Decoraciones exteriores de 
los Edificios, como sobre el Jardín. 

Cap. I: 

De las escaleras de exteriores y de las terra
zas p. 2 

Cap. II: 

De los Vasos p . 20 
De las Figuras, las Esfinges y los Hermes p. 23 

Cap. IV: 

Donde se habla de la proporción de los Fronto
nes, de la decoración que le es propia, y de -
los Remates que pueden tener los Frontones.... p. 36 

De los Remates p . 42 

Cap. V: 

Donde se encuentran diversos ejemplos de los -
ornamentos que sirven de clave a las Arcadas y 
Cruceros exteriores de los Edificios, y de las 
Consolas también para el uso de la decoración 
del exterior p . 45 

De los "Agrafes" ibid. 

De las Consolas que sirven para la decoración 

exterior p. 49 

Segunda parte: Conteniendo diversos ejemplos de la 
Decoración interior, con el desarro
llo de sus partes. 

Cap. I: 

De la Decoración interior en general p. 65 

De la Decoración de las Chimeneas p. 67 

http://Distributiond.es


BLONDEL, J.F. (Cont) 

Cap. II: 

De la Decoración de las Puertas p. 75 

Cap. III: 

De la Decoración de las Habitaciones en -
general p. 81 

De la Decoración de las Escaleras p. 145 



BRANCA, Juan. 

Manual de Arquitectura que escribió en italiano 

... con adiciones y notas de Leonardo Vegni, traducido al cas 

tellano por Don Manuel Hijosa. 

Madrid: Por la Viuda de Don Joachín Ibarra, 1790. 

B.N.: BA/1040. 

Localización del Tema: 

- Acroteras p. 54 
- Chimeneas p. 95 
- Fachadas. Sus porporciones y ornamentos..... p. 76 
- Friso. Lo que representa p. 27 
- Frontispicios p. 51 

- Metcpas p. 32, 34, 35. 
- Ornamentos convenientes a la fábrica p. 35. 
- Puerta. Su proporción y ornato p. 68 
- Tímpano p. 53 



BRIGUZ Y BRU, Atanasio Genaro. 

Escuela de Arquitectura Civil, en que se contienen los Orde

nes de Arquitectura, la distribución de los Planos de Tem- -

pios y Casas, y el conocimiento de los materiales. 

Valencia: en la oficina de Joseph de Orga, 1804 
B.N.: 1/36914. C.O.A.M.: XIX-81 
Localización del Tema: 

Libro I. 

- Cap. VIII.- De algunos otros órdenes de Arqui
tectura que se reducen a los sobre 
dichos p . 65 

Prop. XLVIII. Explicanse los dos -
órdenes nuevos, Francés y Español. Ibid 

Prop. XLIX. Explicase el Orden Co 
rintio del Templo de Salomón p. 66 

Prop. L. Explícase el orden Salomó 
nico o Mosayco p. 67 

Prop. LI. Explicanse los órdenes -
Atlántico y Paranínfico p. 70 

Libro II. 

- Cap. I .- Explícase la proporción de algunos 
cuerpos, por cuya formación es ne
cesaria para la la recta descrip--
ción de la fábrica p. 88 

Prop. II. Explicanse los ornatos -
de las puertas p. 90 

Prop. IV. Explicanse la proporción 
y simetría de los nichos p. 93 

Prop. V. Explícase la proporción -
de los pedestales extraordinarios, 
que suelen servir para todo género 
de Estatuas p . 94 

Prop. VI. Explícase la formación -
de las chimeneas p. 95 



BOSARTE, (Isidoro) 

- Observaciones sobre las Bellas Artes entre los antiguos has 
ta la conquista de Grecia por los romanos. 

Madrid: En la oficina de D. Benito Cano, 1791. 
S.H.M.: Ings. K-12-22. 

- Disertación sobre el estilo que llaman gótico en las obras 
de Arquitectura. 

Madrid- Imp. Viuda de Ibarra, 1798 
B.N.: 3/52490 



BOSSE, Abraham 

Representations Geometrales de plusieurs parties de Bastiments 
faites par les Reigles de L'Architecture Antique. 

París• (s . i.), 1688 

E.T.S.A.M.- R-26 (Encuadernado con "Des ordres de colones en 
1'Architecture (s.l.): (s.i.), (s.a.) 

Localización del Tema: 

- El arte de conducir las escaleras con ornamen 
tos sin interrupción del paralelismo y su - -
irregularidad pl. XXXIV 

- Representaciones geometrales pl. XLII 

- Sobre los Ordenes de Arquitectura pl. A. 



BUULLET, Pierre. 

Architecture practique, qui comprend la construction genérale 
& particuliere des Bátimens; le Détaix, les Toisé & Devis de 
chaqué partie, scavoir, Ma^onerie, Charpenterie, Couverture, 
Mermiserie, Serrurerie, Vitrerie, Plomberie, Peinture d'Impre 
sion, Dorure, Sculpture, Marbrerie, Miroiterie, Poélerie,& c. 

Avec une explication et une conference de trente-six articles 
de la continué de Paris sur le titre du servitude & Rapports, 
qui concernent les Bátimens, Es de 1'Ordonnance de 1673. 

Edition nouvelle, revüe & corrigée avec soin: considérablement 
augmentée... 

Paris: Chez Jean-Thomar Herissant, 1762. 
B.N.: ER/2662. 

Localización del Tema: 

Artículo: 

De la Escultura p. 446 



CARLETI, Niccolo 

Instituzioni d'Architettura civile. 

Napoli: Nella Stamperia Raimondiana, 1772 

E.T.S.A.M.: 5083 

Localización del Tema: 

Libro I: De la Arquitectura Civil Elemental. 

Cap. VII.- De las partes de la Arquitectura, que 
unidas concurren en un edificio: 
Sección V: Del decoro p. 33 

Cap. VIII.- De la Invención p. 36 

Libro II: De los Ordenes de la Arquitectura Civil. 

Cap. II .- Del Orden Antiquísimo, y de los tres 
Ordenes Griegos p . 142 
Sec. I. Del Orden Antiquísimo Ib id 

Cap. III .- Búsquedas hechas de los Antiguos para 
los Ordenes Antiquísimos, Dórico y Jó 
nico p. 154 

Libro III: De la forma de los Edificios Sagrados, 
Públicos y Privados: 

Cap. I .- De la forma vacia de los Ordenes, de 

las proporciones y reglas de ellos... p. 268 
Sec. II. de la forma arcada p. 276 

Cap'. II .- De la forma vacia, que se induce para 
lo cómodo. 
Sec. II. De los Nichos p. 303 



CORDEMOY, Leon-Louis de 

"Nouveau traite de toute l'architecture ou L'Art de Bastir... 
avec un Dictionnaire des termes d'architecture". 
París: J. B. Coignard, 1714. 
E.T.S.A.M.: 5002 
B.N.: ER/2563 

Ed. facs: London, Gregg Press, 1966 
D.V.: 105/63. 

Localización del Tema-

Acroteras: 

- Dónde se deben usar p. 76 

Arquitectos: 

- La mayor parte se equivocan y cargan los edifi
cios de demasiados ornamentos p. 64 

- Los modernos tienen razón de ajustar mucho los 
ornamentos al orden corintio que hacen los ant_i 
guos p. 72 

Bajorrelieves: 

- La arquitectura no debe ser envuelta en bajorre 
lieves p. 140 

Cabezas de León: 

- Sacan su origen de alguna pieza de maderamen... p. 158 
- Fueron inventadas para adornar el final de la -
gota p . 159 

Cariátides: 

- Lo que son y porqué los antiguos se servian de 

ellas p. 71 

Capites: 

- Los capiteles de las columnas del Santuario de 
nuestras primeras Iglesias eran a menudo de oro 
o de plata p. 148 

Columnas: 

- Es mejor no poner columnas en los pedestales de 

las estatuas colosales p. 128 

Colosos: 

- Lo que se debe observar en estas figuras p. 127 

Edificios: 

- Lo que se debe adornar p. 85 



CORDEMOY (Cont.) 

Entradas: 

- De grandes edificios lo que se debe observar.... p. 87 

Estatuas: 

- Lo que se debe observar en las estatuas que se -
ponen en los muros p . 96 

- De la compostura que se debe guardar en las esta 
tuas que adornan los Templos p. 121 

- Los lugares públicos cómo deben ser adornados pa 

ra ser magníficos y cómodos p. 125 

- Dónde se deben colocar p. 76 

- Deben seguir las proporciones de los pisos p. 96 

- No es necesario poner más sobre los tejados que 
en los nichos p. 97 

- Porque no se observa la verdad de la Historia en 
las de nuestras Iglesias p. 121 

- No deben ser con exceso más grandes del natural, p. 127 

- Las que sean colosales deben ser puestas en p e 
destales que le sean proporcionados p. 127 

Friso: p. 5 

Fontón: 

- Uso de los frontones p. 74, 75, 

153. 

Metopas: 

- En general p. 71, 72. 

- Deben estar adornados de cráneos de cabeza de --

buey o carneros p. 17 

Nichos: p. 97 

Ornamentos: 

- Los ornamentos, en algunos edificios deben ser -
admitidos p. 86 

- Demasiado ornamento es un vicio en la arquitectu 
ra p. 93 

Pedestales:• 

- El pedestal de las estatuas debe ser su masa o -
su masa proporcionada a los órdenes de Arquitec
tura p. 128 



CORDEMOY (Cont.) 

Pisos : 

- Las estatuas deben ser proporcionadas a los órd«í 
nes de cada piso p. 96 

Templo: 

- No debe haber más dosel sobre los ídolos que la 

cúpula del Templo p. 113 

- La entrada de un Templo no puede representar un 
Altar p. 158 

Tejado: 

- No es necesario poner estatuas sobre todo de ani 
males terrestres p. 96 

Trofeos: 

- Donde pueden ser colocados p. 76-89 

Tímpano: 

- No es un ornamento de la arquitectura p. 162 

Vestíbulo: 

- Es necesario adornarlo p. 101 



CARAMUEL DE LOBLOKOWITZ, Juan 

Arquitectura civil Recta y Oblicua. 

Vegeven: Camilo Corrado, 1678 (3 Vol.) 
B.N.: 6-Í/916, BA/24887, BA/4494-96 

E d . F a s e : M a d r i d : T u r n e r , 1984 ( 3 V o l . ) 
E . T . S . A . M . : 2 1 5 6 3 - 6 5 

Localización del Tema: (Paginación del fascímil). 

Tomo I: 

Libros que ha de procurar tener en su Bibliote_ 
ca un Arquitecto p. 31 

Tratado I: 
- En qué se proponen y explican con brevedad y 

claridad, todas las facultades literarias --
que ha de saber y ejercitar un Arquitecto... p. 115 

- Artículo X: De las Historias. ¿Si las ha de 
saber el Arquitecto? p. 141 

- Artículo XI: De las Fábulas. ¿Qué son ellas 
y si de su noticia tiene necesi
dad un Arquitecto? p . 142 

Tomo II: 

Tratado V: En que se enseña la Arquitectura --
Recta. 

Parte II.- De la Arquitectura recta en Parti

cular . 

Artículo XIV: Del Orden Mosaico... p. 79 

Artículo XIV: Del Orden Atlántico. p. 80 

Artículo XV : Del Orden Paranínfico p. 83 

Tratado VII: De algunas artes y ciencias, que 
acompañan y adornan a la Arquitec
tura p. 132 

Artículo II: De la Estatuaria p. 137 
Artículo IV: De la Perspectiva. 

Sec. I: De las Estatuas de Alca 
menos y Phidias: hechas 
en competencia p. 145 



CARAMUEL, J. (Cont.) 

Tratado VIII: Donde se explica la Arquitectura 
práctica. 

Artículo I: De los Edificios y -
máquinas que antigua 
mente tuvo por mila
gros el mundo p. 182 

Secc. V. Del Sepulcro de Mauso 
lo p. 187 

Secc. VI. Del Coloso de Rodas.. p. 188 
Secc. IX. De las Estatuas del -

Olímpico Júpiter p. 190 

Artículo II: De otros Edificios -
insignes, que hombrea 
ron a ser tenidos por 
milagros,y no lo pu--
dieron conseguir. 

Secc. II. Del Coloso o Estatua 
de Nabuconodosor p* 2 0 3 

Secc. VI. De las estatuas de re 
lieve, que se llaman 
en Persiano Nacsi-ros 
tan, los simuladros -
de Rostan; y algunos 
hermosos frontispi- -
cios p. 201 

Secc. IX. De la Esfinge Gitana. p. 214 
Secc. XII. De algunas estatuas 

grandes, que la devo
ción cristiana y orto 
doxa erigió en diver
sos lugares p. 216 

Artículo III: De algunos edifi- -
cios de Roma. 

Secc. VII. De algunos colosos, 
que hubo en Roma, en 
tiempo de los empera
dores p. 228 



COUSSIN, J.A. 

Du Genie de L'Architecture, ouvrage ayant pour but de rendre 
cet art accessible au sentiment común, en le rappelant a son 
origine, a ses propriétes, a son génie- et contenant une do£ 
trine genérale puisse dans des parts,dans d'innombrables exera 
pies anciens et modernes; de ees exemples, les uns son simple 
ment décrets les autres son expliques plus particulérement et 
representes dans 60 tableaux dessinés et graves avec soin. 

Paris: de 1'imprimerie de Firmin Didot, 1822 
E.T.S.A.M.: 3754 

Localización del Tema: 

Cap. II. Del genio en general; del de la Arquite£ 
tura en particular, y de las Bellezas --
reales y constantes independientes de --
los tiempos y lugares p. 15 

Cap. V . Reflexiones sobre las principales cuali
dades de la Arquitectura, y objeciones -
críticas sobre inconvenientes y defectos p. 25§ 

Cap. VI. Del gusto en general para el Arte en par 
ticular p. 265 



DESGODEZ, Antoine Babuty 
1653-1728 

Les Edifices antiques de Rome desinés et mesures tres exacte-
ment sur les lieux par 

Paris: Claude-Antoine Jombert, 1779 
E .T.S.A.M.: 6103 

Localización del Tema: 

- Cap. XVIII.- Del Arco de Titus, en Roma p. 78 

- Cap. XVIII.- Del Arco de Septimius, en Roma.... p. 86 

- Cap. XIX .- Del Arco de los Orfebres, en Roma. p. 96 

- Cap. XX .- Del Arco de Constantino, en Roma.. p. 100 



DUPUIS, Charles 

"Nouveau traite d'architecture, comprenant les cinq ordres 
des anciens, établis dans une juste proportion entr'eux, -
avec un sixieme ordre nommé Ordre frangais..." 
París: Jombert pére, 1773 
E.T.S.A.M.: Ceb-1002 

Localizacion del tema 

- Proporciones nuevas de los cinco Ordenes 
antiguos de Arquitectura con las de un -
sexto Orden u Orden Francés p. 8 

- Reflexiones preliminares sobre el Sexto 

Orden, u Orden Francés p. 13 

- Orden Francés p. 15 

Intercolumio, Pórtico p. 36 

Capitel y entablamento p. 37 



ESTEBAN, Martin. 

Compendio del Rico Aparato y hermosura.Architectura del Templo 
de Salomón, y de la majestad y grandeza del mismo Rey sacado -
de la Sagrada Escritura conforme a la exposición de graves in
térpretes. 

Alcalá: Casa de Juan Gracian, 1615. 
B.N,: 2/44234, R/11986 

Localización del tema: 

Cap. 14: 

De las columnas de bronce, y de lo que pesaban 
y tenían de oro p. 25 



FELIBIEN, André, sieur de Avaux et de Javerey 

Des principes de l'architecture de la sculpture, de la pein 
ture et des autres arts qui en dépendent par Avec un -
dictionnaire des termes propres a chacun de ces arts. 

Paris- Chez la Veuve &Jean Batiste Coignard, 1699 

Ed. Fase.: Farnborough: Gregg Press Limited, 1966 
E.T.S.A.M.: 14597 

Localización del Tema: 

Libro I de la Arquitectura. 

- Cap. VI .- Del Orden Corintio p. 19 

- Cap. VII .- Del Orden Compuesto p. 22 

- Cap. IX .- Del Orden Cariátide, y del Orden 
Pérsico p. 25 

- Cap. X . - De los Ornamentos de la Arquitec
tura p. 28 

Libro II. De la Escultura. 

- Cap. I .- De la Escultura en general p. 220 



FERRER, Bartholome. 

Curiosidades útiles. Aritmética, Geométrica y Achitectónica, 

o sea la regla de oro arithmetica. El buen zelo, tratado geo> 

métrico, y el curioso architecto o Cartilla de Architectura. 

Madrid: Eusebio Fernández de Huerta, 1719 

B.N.: Usoz/5611. 

Localización del Tema: 

- El curioso Architecto p. 151 



FORNES Y GURREA, Manuel 

El arte de edificar. Compuesto de observaciones sobre la prá£ 
tica del arte de edificar las cuales van seguidas por las Or
denanzas de Madrid. Edición de 1857 y Álbum de Proyectos ori
ginales de Arquitectura Edición de 1846. 

Madrid: Ediciones Poniente, 1982. 

(Introducción de Antonio Bonet Correa). 

Localización del Tema: 

- Álbum de proyectos originales de Arquitectura. 
Acompañado de lecciones explicativas para fac¿ 
litar el paso a la invención a los jóvenes que 
se dedican a este noble arte p. 81 

(Los XL capítulos comprueban sobre cada proyec 
to la traida vitruviana de comodidad, solidez 
y hermosura). 



FREAT DE CHAMBRAY, Roland 

"Parallele de d'architecture antique et de la moderne avec 
un recueit des dix principaux auteurs qui ont ecrit des --
cinq Ordres... Planches originales augmentée des diz autres 
representant en grand le piédestal de la columna Trajane de 
Rome, et de plusieurs autres tailles douces". 

París: Chez Pierre Emery, Michel Brunet, etc., 1702. 
E.T.S.A.M.: R-5, R-24 

Localización del Tema: 

Primera parte: 

- Cap. XXIII.- Del Orden Pérsico p. 58 

- Cap. XXVI .- Del Orden Corintio p. 64 

Segunda parte: 

- Cap. IV . - Del Orden compuesto p. 101 



FREMIN, Michel de 

"Memoires critiques d'architecture contenart l'idée de la 
vraye et de la fausse architecture. Une instruction sur -
toutes les tromperies des Ouvriers infidels travaillant -
dans les Bátimens". 

Paris: Chez Charles Saugrain, 1702 
B.N. : BA/1471 

Localización del tema: 

- La novena (carta) que comienza en la página 57 contiene 
las grandes reglas que es necesario seguir en este Arte. 

Ellas definen lo que es conveniente al Arte que solo ha 
ce la verdadera Arquitectura. 

Nota: El Texto está escrito en forma epistolar con 48 car 
tas sobre la Arquitectura. 



GALLI BIBIENA, Ferdinando 

L'Architettura civile preparata su la geometría, e ridotta 
alie prospettive, Considerazioni pratiche. 

Parraa: Per Paolo Monti, 1711 

Cinco partes: "La Seconda. Un trattato dell'Architettura -
civilein genérale, e le divisioni di essa --
molto facilítate". 

Las otras partes son Breves Tratados de Geometría (I) Pers 
pectiva (III) Pintura (IV) Mecánica (V) 

Localización del Tema: 

Parte II. 

- Advertencia sobre la distancia del sitio de 
adorno p. 46 

- Advertencia sobre los efectos de la luz.... Ib ídem 
- Del Friso p. 75 
- Del Capitel p. 75 

Parte IV. 

- De la luz natural p. 127 
- De la perspectiva de la escena, o Teatros -

de nueva invención p. 129 
- Segunda forma de diseñar la escena teatral 

de nueva invención adaptada a la necesidad. p. 130 
- Para diseñar la escena aritméticamente p. 131 
- Para servirse de braccietti y de los ángu

los para diseñar los telares p. 133 
- Telares p . 135 
- Para diseñar la escena en telares oblicuos 

no paralelos al frente del palco. : p. 141 



GALLACINI, Teófilo. 

Trattado di sopra gli error i degli architetti, ora 
per la prima volta publicato. 

Venezia: Giambatista Pasquali, (1767) 
C.O.A.M.: XVIII-174 

A.S.F.: B-1617 (Encuadernado con "Osservacioni di Antonio 
VICENTINI sopra gli erroridegli architetti") 

Ed. Fase.: Famboroug: Gregg International Publishes 
Limited, 1970. 
E.T.S.A.M.: 14.595 y 19.912 E.C. 

Localización del Tema: 

- Altares. Errores respecto a su adorno p. 39 
- Errores respecto a colocar los miembros fuera de 

su lugar p. 58 
- Friso. Su oficio p. 45 
- Frontispicio. Errores en torno suyo. Costumbres 

de los Antiguos respecto a esto Ibid. 
- Ornamento de la fábrica p. 8 

Errores en disponerlos Ibid. 
- Piedra. No admite ornamento propio de madera.... p. 45 
- Perspectiva. Necesidad de su conocimiento p. 36 
- Escultores no aptos a la Arquitectura y porqué.. p. 71 

- Escultura pequeña, donde mal colocada p. 38 

- Estucadores nocivos a la Arquitectura p. 45 



GARCÍA, Simón. 

"Compendio de Arquitectura y simetria de los templos, con

forme a la medida del cuerpo humano". 

Ms.: Salamanca 1681 (77 cap. 141 folios dobles) 
B.N.: Ms.8.884. 

Ed.: al cuidado de Camón Aznar: 

Salamanca: Hijos Freo. Núñez, 1941. 

B.N.: 1/94009 y 4/16.629. 

Localización del Tema: 

- Capítulo IV.- Que trata de luces, torres y 
caracoles p. 36 

- Capítulo V .- Que trata del repartimiento -
de los templos por geometría p. 41 

- Capítulo XV.- Que trata de algunas curiosi 
dades del arte y reglas gene 
rales suyas p . 120 



GINESI, A. 

Novo Corso di Architetura Civile. 

Firenze: Fratelli Batelli, 1827 

E.T.S.A.M.: 724 

Localización del Tema: 

De Varios Ordenes p . 58 

Orden Compuesto o Triunfal p. 59 

Orden Cariatido p . 60 

Orden Egipcio p. 61 

Historia de los ornatos p • 80 



GIOFFREDO, Mario (1718-1785) 

Dell'architettura, di Parte prima, nella quale si tra-
tta degli ordini dell'architettura de'Greci, e degl'Italiani; 
e si danno le rególe piu spedite per disegnarli. 

Napoli: (s . i . ), 1768 

E.T.S.A.M.: 6169 

Localización del Tema: 

Cap. II 

- Deformidad Gótica p. 9 

Cap. IX. 

- El Orden Romano p. 21 



GIORGIO MARTINI, F r a n c e s c o 
1 4 3 9 - 1 5 0 1 

Trattati di architettura, ingegneria e arte militare. 
Ms. c. 1476 

Ed. facs' Milán: Maltese, 1967 
E.T.S.A.M.: 17381 

Localización del Tema: 

Acroterio p. 381, 388, 561, 
562, 37. 

Caria p . 57 , 3 74 . 

Capiteles: 

- Origen y variedad en los templos.... p. 42, 56-60, 378-380 
- Enanos p. 64, 381 
- Varios p . 562 

Cuerpo humano: 

- Ofrece proporciones para la columna, p. 58, 62, 66, 375 
- Para el capitel p. 375, 376, 381 
- Para el arquitrabe p. 90, 390 
- Para la fachada del Templo p. 90, 394 

Friso: p. 56, 61, 65, 257 

387, 388, 389, 390. 

Frontón : p . 407 

Puerta: 

- De la ciudad p. 21 

- De la casa p. 7, 87, 89-90. 
- Del templo p. 50, 51, 91, 405, 

409, 562. 
Tímpano p. 382, 388, 389, 562. 



GUARINI, Camilo Guarino 
1624-1683 

"Architettura civile del padre opera postuma". 
Torino: Gian Francesco Mairesse, (1737) 
D.V.: 105/51; A.S.F.: B-2843; B.N.: ER-2701 
Repr.: Milano: il Polifilo, 1968 

E.T.S.A.M.: 15.110 

Cinco Tratados: T.I.- De la Arquitectura en general. 
T.II.- De la icnografía. 
T. III y IV.- De la ortografía, elevada y 

tirada. 
T. V.- Geodesia. 

Localizaciones del tema: 

Tratado I: 

Cap. II.- De las artes que sirven a la Arquitectura, p. 9 
Cap. III.- De las Reglas de Arquitectura en general, p. 10 

Tratado III: 

Cap. XIII.- De los órdenes excedentes, o faltantes, 
o bastardos p . 207 

Cap. XIV.- Del frontispicio p. 213 
Cap. XV.- De los varios modos de ensalzar la fachada p. 217 
Cap. XVI.- De las envolturas, relieves, ... y de la 

obra rústica con la que se adorna la fa
chada p. 222 

Cap. XXV.- Del ornamento de los muros de la escalera p. 271 



(GUASCO) 

"De l'usage du statues chez les anciens". 
Bruxelles: J.L. Boubers, 1768 
B.N.: BA/3543 

Nota: Autor estimado, por la coincidencia con los datos des 
critos por Cicognara: f. 281 (t.I, p. 48) 

Localización del Tema: 

Cap. XII. 
De los lugares donde se pueden colocar esta
tuas p. 312 

Cap. XIX. 
Del gusto de las Estatuas como ornamento de 
los edificios p. 370 



LABACCO, Antonio 

"Libro d' appartenente a 1'Archittetura nel quale 

si figurano alcune notabili antiquita di Roma". 

Roma: presso Cario Losi, 1773. 

B.N.: ER/1954. 

Localización del Tema: 

Al lector p. (I) 



LAUGIER, Abbé Marc-Antoine 

"Observations sur l'Architecture" 
La Haye-Paris: Desaint, 1765 
B.N.: BA/87 
C.O.A.M.: XVIII-17 
A.S.F.: A-1834 

Localización del Tema; 

Estatuas, sus proporciones y manera de 
colocarlas p. 69-76. 
Frisos sus dimensiones p. 54 
Frisos de un género nuevo p. 278 
Frontones góticos defectuosos p. 263 
Orden nuevo ¿es posible? p. 251 
Orden romano p. 271 
Orden francés tratados bajo Luís XIV.. p. 272 
Ornamentos p . 129 
Portales p. 23, 37,56,149,150. 



LAUGIER, Abbé Marc-Antoine 

"Essai sur lÁrchitecture. Nouvelle edition, revue corrigée, 
et augmentes; avec un dictionnaire des Termes; et du Plan
ches qui en facilitent 1'explication". 

París: Chez Duchesne, 1755. 
E .T.S.A.M. : R-101 
B.N.: BA/1041 
D.V.: 105/54 

Ed. facs: Bruxelles: P. Mardaga, 1979 

E.T.S.A.M.: 17.312 

Localización del Tema: 

Decoraciones p. 105, 110, 113, 129, 
155, 169, 227. 

Estatuas p. 167, 169, 205, 
Esculturas p. 69, 103, 156. 
Frisos p. 66 
Frontones origen p . 10 
Frontones perfección y defectos., p. 35, 67. 
Nichos p. 52 
Ordenes; Francés p. 61, 6. 
Ordenes: manera de enriquecer.... p. 101. 
Portal p. 199, 271 



LE CLERC, Selo. 

Traite d'Architecture avec du Remarques et des observations 
tres-utiles pour les Jeunes Gens, qui veulent s'appliquent 
a ce bel Art. 

París: Chez P.i erre Giffart, 1714 
B.N.: ER/2570. 
E.T.S.A.M.: 5124. 

Localización del Tema: 

Sección II: 

- Del orden romano p. 63 
- Del orden español p . 73 

Sección IV: 

- De las columnas sinbólicas de Figuras Huma 
ñas p . 105 

- De las cariátides o columnas hechas bajo -
figura de muj er p . 106 

- De las columnas pérsicas p. 111 
- De los Termes p. 113 

Sección VI: 

- De los frontones p. 149 
- De los nichos p. 156 
- De las estatuas p. 161 

Sección VII: 

- Nuevo Orden Francés., p. 195 



(LEMEE, Francois, Le Duc de la Feuillad) 

"Traite des Státues" 
Paría: A. Seneuze, 1688 
E.T.S.A.M.: 6911 

Nota: Autor estimado, por la coincidencia con los datos des 
critos por Cicognara: f. 283 (t.I, p. 48) 

Localización del Tema: 

Cap. V. 

Del Ornamento de las estatuas p. 98 

Cap. IX. 

Del lugar donde se ponen las estatuas p. 220 

Cap. XIV. 
De algunos efectos sorprendentes de las es
tatuas p. 354 



LE MUET, Pierre 

Maniere de bien bastir pour toutes sortes de persones conte-
nant les moyens d'elever des Bastimens de Toute grandeurs, -
d'y faire tous les ornemens, commoditez & aitachemens qui --
s'y peuvent souhaiter. Ensemble de desseius pour bastir regu 

lierement sur toute sort ue place par Revené, augumentée 
& enrichie en cette Edition, de plusieurs Figures, Plans & -
Elevations de plus beaux Bastimens & Edifices de France. Di-
visée en deux Parties. 

Paris: Chez Francois Jollain, 1681 
B.N.: ER/2491 

Localización del Tema: 

- Discurso sumario de lo que debe ser observado 

en la construcción de todo edificio p. 5 



LE ROY, (Julien David) 

"Les Ruines des plus beaux Monuments de la Grece: ouvrage 
divisé en deux parties oü 1'on considere, dans la premie-
re les monuments du cote de l'histoire; et dans la secon-
de, de cote de 1'Architecture". 

Paris-Amsterdam: H.L. Guerin & L.F. Delatour, Jean-Luc 
Nyon-Jean Neaulme, 1758. 

E.T.S.A.M.: 6137 
B.N.: 3/77494, ER/1679; ER/1193 

Localización del Tema: 

Parte I. Discurso sobre la historia de la Arquite£ 
tura Civil p . IX 

Cap. VI. Descripción histórica de los Pro 
pileos p. 11 

Cap.XIV. Descripción histórica de la T o — 
rre de los Vientos p. 26 

Parte II. Discurso sobre la naturaleza de los prin 

cipios de Arquitectura p . J . 

Descripción de los Propileos p. 11 

Del Orden Cariátide p. 19 



L'ORME, Philibert de 

"L'Architecture". 

París: F. Morel, 1568 

E.T.S.A.M.: 5254 

Localización del Tema: 

Libro I. 

Cap. VIII.- Los bellos ornamentos, bellas 
maneras y enriquecimientos de 
las viviendas no es tan nece
sario como la buena situación 
de ellas fol. 19, a. 

Libro VI. 

Cap. I .- De la invención y origen de -

la columna corintia y de su -

capitel fol. 175 , a. 

Cap. III .- Del capitel corintio fol. 179, a. 

Libro VII. 

Cap. I .- De l° s ornamentos de la colum 

na compuesta f ol. 202 , a. 

Cap. XII .- De una clase de columna si- -

guiendo la antigua y primera 

manera, extraida de los tron

co de los árboles fol. 217, a. 

Cap. XIII.- Esta permitido, con el ejem
plo de los antiguos, inventar 
y hacer nuevas columnas, asi 
como hemos hecho algunas co--
lumnas francesas f ol . 218, b . 

Libro VIII. 

Cap. I .- De un arco triunfal sacado de 
los antiguos de Roma, para --
mostrar por ejemplo como es -
necesario distribuir las c o 
lumnas y los ornamentos de las 
grandes puertas y entradas... fol. 232, a. 



LOMAZZI, Giovani Paolo 

"Trattado dell'arte della pittura, scoltura et architettura". 
Milano: Paolo Gotardo Pontio, 1585 
E.T.S.A.M.: R-129 
B.N.: R/25610 y B.A./1689 

Localización del Tema: 

Libro IV. 

- De la virtud de la luz p. 173 
- De la necesidad de la luz p. 179 
- Difusión de la luz p. 183 
- De la luz primaria p. 184 
- De la segunda luz primaria p. 186 
- De la tercera luz primaria p. 187 
- De la luz secundaria p. 189 
- De la luz directa p. 190 
- De la luz reflejada p. 191 
- De la luz refractada p. 193 
- De que modo todos los cuerpos reciben la luz.. p. 195 
- De los efectos que produce la luz en los cuer

pos en general p . 197 
- De los efectos que produce la luz en los cuer

pos terrosos p. 198 
- De los efectos que produce la luz en los cuer

pos acuosos p . 201 
- De los efectos que produce la luz en los cuer

pos aéreos p . 203 
- De los efectos que produce la luz en los cuer

pos Ígneos p . 205 
- De los efectos que hace la luz sobre el color. p. 207 
- De los efectos que hace la luz sobre cualquier 

superficie p. 210 

- Como los cuerpos quieren tener una luz princi
pal no igual a otra p. 212 

- Como da la luz al cuerpo p. 215 

Libro VI: 

- Composición de triunfos p. 393 
- Composición de trofeos p. 399 
- Composición de remates p. 413 
- Composición de frisos p. 417 
- Composición de grotescos p. 422 
- Composición de linternas, fuentes, ornamentos, 

columnas, vasos, figuras, follajes, acuerdos 
entre animales e instrumentos p. 433 



L'ORME, P. de (Cont.) 

Libro IX. 

Cap. III.- Ornamento de chimenea que se podría 
hacer en una gran sala Real, u otra 
de algún gran Príncipe y señor fol. 263, a. 

Cap. IV .- De las chimeneas para las habitacio
nes en particular fol. 264, a. 



LOSADA, Manuel 

Crítica y compendio especulativo-práctico de la Arquitectu
ra civil el que demostrando reglas nuevas y fáciles para --
planificar Palacios y Templos... Tomo I. El que manifiesta 
reglas nuevas para edificar un Palacio Real jamás vista ni 
hasta ahora inventado. 

Madrid: Antonio Marín, 1740. 
E . T.S.A.M. : R-173 
B.N.: ER/2595 
B.V.: 105/17 
A.S.F.: B-1779 

Localización del Tema: 

Tratado I 

- Cap. I de advertencias, y preceptos de Arquitec
tura, útiles y necesarios para los princi^ 
piantes p. 5 
Prop. I. Requisitos fundamentales para fa 
bricar un edificio majestuoso. 
Prop. 10. Principio necesario del que ne
cesitan los Arquitectos para poner en - -

práctica los edificios p. 18 
Prop. II. Se explican los prerrequisitos 
precisos que concurren en un Ensamblador p. 19 
Prop. 12. Advertencias para los princi- -
piantes de la Arquitectura Civil p. 21 

Libro I. 

- Cap. 2 Definiciones de las Cinco Ordenes de A r 
quitectura Civil p. 32 



MASI, G. 

Teoría e practica di Architettura civile per instruzione della 

gioventú specialmente romana. 

Roma: presso Antonio Fulgoni, 1788 

B.N.: ER/2696 

A.S.F.: B-66 

C.O.A.M.: XVIII-173 

Localización del tema: 

- Altar : p. 78,80. 
- Arcos p . 140 . 
- Arcos triunfales p. 98,99. 
- Arquitectura gótica p. 14,17,132, 136. 
- Bajorrelieves p. 176 
- Chimeneas p. 71, 116, 119. 

- Decoración p. 135,163,172, 
178,185. 

- Decoración de las paredes p. 173. 
- Decoración de las ventanas y puertas p. 141. 
- Defectos de no imitar la Naturaleza p. 3, 12, 131. 

- Frontiscipio p. 142 
- Nichos p. 21, 140, 143. 

- Orden Arquitectónico nuevo p. 157. 
- Ornamentos p. 132, 176. 

- Persanos p. 8, 9. 
- Relieve p. 176. 
- Scultura p. 125, 175,177,18 

- Esfinges p . 4 . 

- Estatuas p. 143, 145, 176, 
177, 182, 184. 

- Tímpano p. 143 

Ver además: Cap. IV. 

- Sec. II.- Del uso de la Escultura, y de la Pintura en la Ar 
quitectura. 

índice de material y capítulos. 

Diccionario de Arq.Civil. 
índice de autores no nombrados en la Obra, que trata de la 
Arq. Civil. 



MEMMO, Andrea 

Elementi dell'architecttura Lodoliana. 
Zara: fratelli Battara, 1833 

Ed. fase.: Milán: Mazzotta, 1973. 

Localización del tema: 

Arquitectura. 

Sus ornamentos cómo inventarlos pp. 286, 289 
Máximas acerca de ellos p . 329 
Su mérito no debe confundirse con la belle_ 
za de los ornamentos p. 177 
Su belleza no depende del gusto, ni del ca 
pricho, ni del genio pp. 322, 323 
Ni de la moda pp. 349, 350 

Calimaco Inventor del capitel p. 318 

Su origen p. 288 

Orden compuesto romano p . 199 

Ornamentos principales y su necesidad pp. 363-364 
Son parte integrante y decisiva pp. 324-325 



MILIZIA, Francesco. 

"Principi di Architettura civile". 
Parma: Jacopo de Rossi, 1781. 2 vól. 
E.T.S.A.M.: 4374-4375 

Localización del Tema: 

Parte I.- De la belleza. 

Libro I.- Del ornato. 

Cap. V.- De las Partes componentes de los Ordenes 
de Arquitectura. 
III.- Del Capitel p. 38 
VI .- Del Friso p. 42 

Cap. VIII. Del Orden Dórico. 

VI.- Friso p. 62 

Cap. IX.- Del Orden Jónico. 

V.- Friso p. 82 

Cap. X.- Del Orden Corintio. 

III.- Capitel p. 86 
VI .- Friso p. 89 

Cap. XII.- Mejoramiento de los Ordenes, e inven

ción de un Orden p . 101 

II.- Pérsico p. 109 

III.- Cariático p. 110 

Cap. XVII.- De los Arcos p. 132 

VI . - De la Clave p . 140 

Cap. XX.- De la Arquitectura gótica y china. 

I. - De la gótica p. 158 

Libro III.- De la Euritmia. 

Cap. VII.- De la progresión del ornato p. 206 

Libro IV.- De la Conveniencia. 

Cap. VII.- Del Frontispicio p. 221 
Cap. IX.- Del nicho y de la estatua p. 232 
Cap. X.- Del uso de la escultura p. 236 



MILIZIA, F. (Cont.) 

Parte II.- De la Comodidad. 

Libro III.- De la distribución. 

Cap. V.- De la distribución de palacios. 

XVIII.- Chimeneas p. 110 

Cap. XVII.- Edificios de la mayor solemnidad. 

V.- Parangón entre los Templos antiguos, gó̂  

ticos y modernos p . 339 

VI.- Interior de la Iglesia p. 340 

VII. - Altares y ornamentos p . 346 

VIII.- Coros p. 348 

IX.- Pulpitos Ibid. 

X. - Órganos p . 349 



MILIZIA, Francesco 

Saggio di Architettura civile e lettere risguardanti de 
Belle Arti. 
Bologna: dalle Stamperia Cardinali e Frulli, 1827. 
E.T.S.A.M.: 2831. 

Localización del Tema 

- Frontispicio p. 71 

- Nicho y estatua p. 75 

- Escultura p. 77 



NERALCO, P.A. 
ERCOLANI, Giuseppe. 

I Tre ordini d'Architettura, Dórico, Jónico e Corintio, tratti 
dalle piu insigni fabbriche di Roma. 

Roma: Antonio de Rossi, (1744) 

A.S.F.: B-2833 (B/c? 4 est 3) 
B .N. : ER/2425 
E.T.S.A.M.: 6121 (En la pag. 133 empieza "Descrizione al Colo-

sseo romano, del Panteo e del Tempio Vatica
no") . 

Localización del Tema: 

- Orden Dórico. 

(Dórico) Ornado p. 5 
(Dórico) Compuesto p. 11 

- Orden Jónico. 

(Jónico) Ornado p. 49 
(Jónico) Compuesto p. 55 

- Orden Corintio. 

(Corintio) Ornado p. 95 
(Corintio) Compuesto p. 101 



PALLADIO, Andre 

Los cuatro libros de Arquitectura. Traducidos e ilustrados 
con notas por Don Joseph Francisco Ortíz y Sanz. 

Madrid: Imprenta Real, 1797 
E.T.S.A.M.: R-14 
B .N. : R/8439 
C.O.A.M.: XVIII-179 
A.S.F.: B-2854 

Localización del Tema: 

- Cap. XVII - Del Orden Corintio p. 25 

- Cap. XVIII - Del Orden Compuesto p. 27 

- Cap. XX - De los abusos p. 29 

- Cap. XXVII - De las chimeneas p. 37 

- Cap. IX - De las salas Corintias p. 53 

- Cap. X - De las salas egipcias p. 54 

Traducción constatada con: 

PALLADIO, Andrea. 

"I Quattro Libri dell'Architettura". 

Venetia; Appresso Dominico de Franceschi, 1570 

Ed. fase.: Milano: Ulrico Hoepli editore, 1945 



PATTE, M. 

Memoires sur les objets les plus importan de 1'Architecture. 

París: Chez Rozet, 1769 
A.S.F.: B-1756 
B.N.: ER 2637 
E .T.S.A.M. : 2.484 

Localización del Tema: 

Memoria sobre la terminación del gran Portal de 

la Iglesia de San Sulpicio p. 342 

Artic. I. Necesidad de coronar por un frontón 
el orden Jónico del Portal Tbid. 

Artic. V. Del remate de las torres p. 353 



PAULIN, M.A. 

"Traite d'Architecture Theorique et pratique precede de 
Elements de geometrie". 

Paris: (s.i.) (s.a. 187-?) 

S.H.M.: Ing. X-3-32 

Localización del Tema: 

- De los Ordenes secundarios p. ( 9 ) 

- De las Chimeneas p. (15) 

- Del orden Cariátide y Pérsico p. (16) 



PIRANESI, Giambattista 

"Diversi maniere di adornare i camini con un Ragionamiento 
apologético in defesa dell'architettura egizia e toscana". 

Rome: presso Generoso Salomoni, 1769. 

E.T.S.A.M.: 6287 

Localización del Tema: 

- Razonamiento apologético en defensa de la Ar
quitectura Egipcia y Toscana p. 1-35 

"Osservacioni di Gio Battista Piranesi, sopra la lettre de 
M. Mariette (...) e Parere su 1'Architettura, con una pre-
fazione ad un nuovo Trattato della Introduzione del Progre 
so delle Belle Arti in Europa in Tempi Antichi". 

Rome: preso generoso Salomoni, 1765 

E.T.S.A.M.: 6176 (encuadernado con "Della Manificenza et 

Architettura di Romani". 



PORTUONDO Y BARCELO 

"Lecciones de Arquitectura" 

Madrid: Imp. del Memorial de Ingenieros, 1877 

E.T.S.A.M.: 3867, Ceb. 1526, Ceb. 1527, Ceb. 2720 

S.H.M.: VII-3632, VI-70 

B.N. : BA/985-7 

Localización del Tema: 

Lección III.- Ordenes de Arquitectura. 

- Cariátides p. 68 

Lección IV. Arcadas. 

- Decoración p. 87 

Lección XX. 

- Grandeza;-Conjunto;-Grabaciones Unidad.- Sim

plicidad.- Variedad.- Movimiento.- Oposicio

nes, contrastes.- Decoro.- Conveniencia.- Com 

postura.- Orden.- Pureza.- Exageración.- C a 

pricho.- Extravagancia.- Carácter.- Decora- -

ción.- Estilo p. 371 



POZZO, Andrea 

Perspectiva Pictorum et Architectorum. 

Romae: Antonii de Rubeis, 1737. (2 Vol.) 

E.T.S.A.M.: 5952 y 5953, 5603 (Vol. I) 

Localización del Tema: 

Altares y Baldaquinos. Comentarios a la? figuras: 

- Parte I - Fig. 59 á 66. 

- Parte II - Fig. LX a LXXXI 



REVESI BRUTI, Ottavio. 

Archisesto per formar con facilita li cinque ordini d'Archi-
tettura; con altri particolari intorno la medesma professio-
ne. 

Vicenza: appresso gli Heredi di Dominico Amadio, 1627. 
B.N.: ER/2540. 

Localización del Tema: 

- Dórico: 
Del proporcionar la puerta con nicho p. 32 

- Jónico: 

Del poner nichos entre columnas 3in pedestal. p. 40 
Del poner nichos entre columnas con pedestal. p. 42 
Del poner nichos entre arcos sin pedestal.... p. 44 
Del poner nichos entre arcos con pedestal.... p. 46 
Del poner nichos en partes de la puerta p. 48 
Del poner nichos en la fachada p. 50 

- Corintio: 

Nicho, cómo se puede encontrar sus adornos... p. 86 

- Adornos de los Ordenes: 

Del formar la Cartela, y aplicarla a las cor

nisas p. 98 



REYNAUD, Leonce 

Traite d'architecture. Deuxiéme partie 
Composition des Edifices. 

París: (Simón Racou et comp.), 1870-1875 
E.T.S.A.M.: 834-835, 661-662 
S.H.M.: Ings. 5-3^9.At. 9-2^-4 

Localización del tema: 

Cap. III De la Belleza. 

Principios generales.- Expresión.- Varie
dad.- Aforismo de Montesquieu.- Belleza -
racional y belleza ideal.- Libertad del -
arte.- Insuficiencia y utilidad de las re 
glas pp.17 a 25 

II Decoración. 

Principios generales.- Decoración arqui
tectónica.- Decoración pintada o esculpi
da.- Espíritu en el cual debe estar conce 
bida.- Símbolos, atributos, alegorías e -
inscripciones pp . 65 a 86 

III Estilo. 

Significación de esta palabra.- Variacio
nes del estilo con los lugares y los tiem 
pos.- Utilidad y peligro de los estudios 
arqueológicos.- Ejemplos de los principa
les estilos históricos pp. 86 a 92 



RIEGER, P. Christiano de la Compañía de Jesús. 
1714-1780 

Elementos de toda la Arquitectura Civil... impresos en latín 
por el P. _(Vindobonae, 1756). los cuales... da tradu
cidos al castellano el P. Miguel Benavente. 
Madrid: Joachin Ibarra, 1763 
E.T.S.A.M. : 2938, Ceb. 540. 

Las ediciones en latín: 

A.S.F: B-1708 (Vindobonae: Typis Joannis Thamae Trattner,1756 

B-1709 (Vindobonae: Typis Joannis Thamae Trattner,1758 

Localización del Tema (sobre la traducción española): 

- Adorno p . 19 
- Cariátides p. 193 
- Clave del Arco' p. 202, 204, 245 
- Columna pérsica p. 192 
- Coronamientos p. 215 
- Decoro p . 46 , 48 
- Entrada de Ciudades p. 282 
- Estatuas su colocación en Obras de 

Arquitectura p. 209, 211, 214 
- Friso p. 123 
- Frontispicio p. 76, 99, 96, 101, 

202, 262. 
- Metopa p. 158, 181, 207 
- Nicho p. 213 



RICCI, Fray Juan 

Tratado de la Pintura Sabia. 
Ms. en el Museo Municipal de Madrid. 

Ed. f a s e : E. TORMO y E. LAFUENTE FERRARI "Vida y obra de 
Fray Juan Ricci". 
Madrid: (Imp. Gráficas Marinas), 1930 

E.T.S.A.M.: 1.176 y 1.177 

Localización del Tema: 

(Comentarios sobre la plancha a las figuras). 

- Decoración de grutesco Lám. XX 

- Modelos de grutesco Lám. XXI 

- Orden corintio Lám. XXXIV 

- Capitel compuesto de jónico y corin--

t io Lám . XXXV 

- Orden Salomónico Lám. XLV 

- Capitel para el orden salomónico Lám. XLVII 



SAGREDO, Diego de 

Medidas del romano necesarias a los oficiales que quieren 
seguir las formaciones de 1^ basas,columnas, capiteles y 
otras piezas de los edificios. 

Toledo: Remon de Petras. 1526. 
E.T.S.A.M.: R-158 

Ed. F a s e : Valencia: Albatros Ediciones, 1976 
E.T.S.A.M.: 17.762 

Localización del Tema: 

Texto sin capitulación ni índice de materias. 



SAMBIN, Huges 

Oeuvre de la diversité des Termes, dont on use en Architectu 
re, reduit en ordre por maitre 

Lyon: par Jean Durant, 1572 

B.N.: ER/2654. 

Localización del Tema: 

- Dedicatoria p. 3 
- Primer Terme (Toscano) p. 8 
- Descripción del Terme 2 (Toscano) p. 12 
- Descripción del 3er. Terme (Toscano) p. 16 
- Descripción del 42 Terme (Dórico) p. 20 
- Descripción del 52 Terme (Dórico) p. 24 
- Descripción del 62 Terme (Dórico) p. 28 
- Descripción del 7- Terme (Jónico) p. 32 
- Descripción del 82 Terme (Jónico) p. 36 
- Descripción del 9° Terme (Jónico) p. 40 
- Descripción del 102 Terme (Corintio) p. 10 
- Descripción del ll2 Terme (Corintio) p. 48 
- Descripción del 12a Terme (Corintio) p. 52 
- Descripción del 132 Terme (Compuesto) p. 56 
- Descripción del 142 Terme (Compuesto) p. 60 

- Descripción del 152 Terme (Compuesto) p. 64 
- Descripción del 162 Terme (Nuevo Orden) p. 68 
- Descripción del 17 2 Terme (Nuevo Orden) p. 72 

Nota: La traducción integra de esta obra se aporta como apén 
dice documental al Cap. VIII. 



SAN NICOLÁS, P. Fran Lorenzo de 

"Arte y Uso de Arquitectura". 
Segunda Parte con el Quinto y Séptimo Libro de Euclides, tra 
ducidos de latín en romance; y las medidas difíciles de bove 
das y de las superficies y pies cúbicos de pechinas. 
Con las Ordenanzas de la Imperial Ciudad de Toledo... y se -
añaden en esta Impresión las Ordenanzas de Madrid". 

Madrid: Plácido Barco López, 1796 
E.T.S.A.M.: 2010 

Localización del Tema: 

Primera parte. 

- Cap. 32. Trata de la cuarta orden de Arquitec

tura, llamada Corintia p. 75 

- Cap. 33. Trata de la quinta orden de Arquitec
tura, llamada Compuesta p. 81 

"Declaración y Extensión sobre las ordenanzas". 

Primer Premial. 

De las particularidades de que debe 
ser adornado el Arquitecto para juz 
gar las obras de las otras Artes... p. 401 



SCAMOZZI, Vicenzo 

"L'ldea della Architettura universale di divisa in X Libri" 
Venetia: presso L'Autore e Giorgio Valentin, 1615 
E.T.S.A.M.* R-33 
B.N.: ER-2705, 2/38186 
Repr.: New Jersey: Gregg Press, 1964 (2 V.) 

D.V.: 105/50 

"l/Idea..." proyectada por Scamozzi como XII libros se redujo 
a X de los que solo escribió I, II, III y VI, VII, VIII. 

Localizaciones del Tema-

- Acroteras p . 23.16 
- Antiguos usaron ornamentos muy variados -

¿por qué? p. 21.9 
- Antiguos esculpian cabezas de Buey en las 

Metopas Dóricas p. 71. 38 
- Arquitecto debe observar la disposición -

de los ornamentos p . 8.39 
- Capiteles de varias clases usados por los 

Antiguos p . 142 . 2 
39.45 

- Cariátides p. 246.36 
- Frisos, en diversos lugares se usaban - -

adornados de diversas figuras p. 10.3 
- Frisos, una bella invención usada por los 

Antiguos p . 21.16 
41.9 
49.52 
51 .38 

117.8 
142.10 
149 .4 
310.53 

- Friso en la puerta noble p . 49 . 52 
- Frontispicio se puede adornar con esta- -

tuas sentadas p . 170 . 8 
- Frontispicio y acroteras p. 42.20 
- Frontispicios adornados de terracota y es 

tucos en el principio de Roma p . 42 . 14 
- Frontispicio adornado por los Antiguos -

con historias p. 42.10 
- Frontispicios convenientes a la puerta - -

principal p. 170.2 
- Frontispicios que se usan en la fachada -

de los Templos p. 10.43 
- Nichos o cosa parecida, o imitación de --

las conchas marinas p. 13.43 

168 

- Ordenes y ornamentos usados en las nacio
nes más civilizadas p. 2.11 



SERLIO, Sebastián 

"Tercero y Cuarto Libro de Arquitectura de Traducido por 
Villalpando". 

Toledo: Juan de Ayala, 1552 

Ed. f a s e : (Valencia): Albatro Ediciones, 1977. 

E.T.S.A.M.: 17.758 

Localización del Tema: 

Libro Cuarto: 

Cap. VI .- De la orden Dórica f. XIX 
Chimeneas f ol. XXXVI y XXXVII 

Cap. VII .- De la orden Jónica y su orna
mento fol. XXXVIII 
Chimeneas f. XLVII y XLVIII 

Cap. VIII.- De la orden Corintia f. XLIX 
Chimeneas f. LXII y LXIII 

Cap. IX .- De la orden compuesta f. LXIII-LXIV 
Chimeneas. f. LXV y LXVI 

De la manera de las armas de 
las casas nobles y de sus ge
nealogías f. LXXVII 



SOBRY, Jean Francois 

De 1'Architecture. 
Amsterdam: (s.i.), 1776 

B.N.: BA/3776 

Localización del tema: 

- Cap. XIV.- Reglas generales de la Decoración p. 73 

- Cap. XVI.- De las obras de Escultura p. 100 



THIOLLET 

Legons d'Architecture Théorique et pratique. 
Comprenant: L'Histoire des ordres, Les cinq Ordres d'aprés 
differents maitres, compares avec des monuments de L'Anti-
quité. Recherches historiques sur les constructions ancien 
nes. Des supports,isolés et engagés de leur tracé et de --
leur ornementation. Des ouvertures.Des joints d'appareil. 
Des molures en general et de la maniere de les employer. -
Application des ordres a la composition et a la construc- -
tion, comme aux portiques, aux peristyles, aux édifices 
somptueux et aux maisons d'habitation. Etudes de retour --
d'angles, des frontons, avant-corps et arriére-corps. Des 
soubassements et des attiques. Détails cotes sur une gran
de échelle des objets de la Nature appliqués a l'art. 

París: Carillian-Goeury et Vor. Dalmont, 1847. 

E.T.S.A.M.: 3130. 

Localización del Tema: 

(Capitulado por comentario a las planchas) 

Introducción al estudio de la Arquitectura. 

pl. 1.- Los órdenes primitivos p. 17 
C ol umnas y soportes antiguos fuera -
de los órdenes clásicos p. 24 

Pl. 6.- Los órdenes admitidos entre los grie
gos p. 40 

pl.9-12.- Normas sobre los soportes, columnas, 
columnas ornamentales y de pura deco
ración, su trazado, su ornamentación 
y su aplicación a las necesidades di
versas 

pl. 13.- Cariátides, telamones atlantes, "ter
mes , gaines , hermés" p . 52 

pl. 17 y 18.- Puertas y ventanas, nichos,etc.. p. 60 
pl. 23 a 25.- Ornamentos de arquitectura p. 73 
pl. 26 A.- Caracteres de las hojas de ornamen

tos p. 75 

Libro II: Del orden toscano. 

pl. XI y XII.- Empleo de las arcadas y de los 
órdenes rústicos (que se puede llamar 
toscano) en diversos monumentos de --
los antiguos p . 9 

pl. XVI.- Puerta antigua siguiendo a Piranesi. p. 11 



THIOLLET ( C o n t . ) 

Libro III: Del orden dórico. 

pl. XIII y XIV. Dórico griego del Templo de Teseo. p. 17 
pl. XVIII. Variedades aportadas por los antiguos -

en la mezcla de los órdenes dóricos.... p. 26 
pl. XX-XXI. Variedades aportadas en la decoración 

de los frisos p. 28 

Libro IV: Del orden jónico. 

' pl. XII y XIII.- Jónico griego; ejemplo de un p e 
ristilo y entablamento en grande p. 15 

Libro V: Orden corintio. 

pl. IX: Entablamento del Templo del Sol en Baalbeck p. 8 

Libro VI: Del orden compuesto o corintio romano. 

pl. IX y X.- Capiteles corintios modificados por -
los romanos p. 9 

pl. XI: Descomposición y construcción del capitel 
corintio y del capital compuesto p. 11 



TOUSAINT DE SENS, Claude Jacques. 

Traite de Geometrie et d'Architecture Teorique et practique, 
simplifié. 

Paris: Chez l'Anteur, 1812 
(2 Vol.) 

E.T.S.A.M.: 3194-95 

Localización del Tema: 

Acroteras. Proporciones de ellas sobre los enta
blamentos p. 21 

Avenidas de un jardín. Manera de hacerlas p. 59 

Frontones: 

- Frontón del capitolio. Lo que dijo Cicerón.. p. 12 

Casas: 

- Cuya decoración está reprobada por el buen -

gusto p. 9 

Metopa: Lo que es p. 7 

Nichos: p. 18 

Ornamentos de capiteles y de entablamentos p. 19 

Panteón de Agripa en Roma: 

- Descripción de este monumento p. 17 

Propileos de Atenas: 

- Su descripción p. 22 

Estatuas: 

- Su altura con relación a los órdenes p. 21 

Tímpano: p. 12 

Capiteles: 

- Templo de Júpiter Stator, Templo de Marte... p. 20 



TOUSSAINT DE SENS, M. 

Tratado de Arquitectura o guía del Arquitecto práctico (refun 
dido y aumentado por D.J.R.) (2 Tom.) 

Madrid, Leocadio López D.P. Calleja y Comp.: 1881 
B.N.: 1/73564 y 1/73566. 

Localización del Tema: 

Capítulo I: Objetos y medios de la arquitectura. 

S I.- Principios para la composición de un edifi
cio p. 7 

S VII.- De las molduras en general p. 20 

S X. - Ordenes Romanos p. 25 

S XIV.- De los Frontones y Acroteras p. 30 



TOSCA, Tomás Vicente. 

Tratado de Arquitectura Civil, Montea y cantería, y reloxes. 

Valencia: en la oficina de los Hermanos de Orga, 1794. 
B.N.: DA(1065. 

Localización del Tema: 

Tratado XIV: De la Arquitectura Civil. (2 libros). 

Libro I: 

Capítulo III.- Al orden dórico: 

Ornatos del entablamento p . 19 

Capítulo VIII.- De algunos otros Ordenes de Ar 
quitectura (Ático, gótico, mosayco, Atlán
tico y Paranínfico) p. 38 



UREÑA, Marqués de 

Reflexiones sobre la Arquitectura, Ornato y Música del Tem
plo. Contra los procedimientos arbitrarios sin consulta de -
la Escritura Santa de la disciplina rigurosa y de la criti
ca facultativa. 

Madrid, Joachin Ibarra, 1785. 

E.T.S.A.M.: 4163 
B.N.: BA/2173, 7/20.829,2/14.943 
A.S.F.• A-1776 
C.O.A.M.: XVIII-8 

Localización del Tema: 

Parte I. Sobre la importancia de la materia. 

- Cap. VI. Máximas generales y fundamentales pa

ra acertar en la Arquitectura y Orna

to del Templo p . 96 

Parte II. De la Arquitectura y Ornato del Templo. 

- Cap. III. Del alzado p. 197 

- Cap. IV . Del interior del Templo p. 235 

- Cap. V . Ornato del cuerpo de la Iglesia p. 250 

- Cap. VI . De los Altares p. 276 

- Cap.VIII. De los órganos p. 317 

- Cap. IX . De los confesionarios y pulpitos.... p. 328 



VALZANIA, Francisco Antonio 

Instituciones de Arquitectura. 

Madrid: Imp. de Sancha, 1792 

E.T.S.A.M.: 2344 
B.N.: 7/48428, BA/2272 
A.S.F.: B-1793 
C.O.A.M.: XVIII-77 
D.V.: 105/8 

Localización del Tema: 

Cap. IV. De la Belleza: 

Parte I: De los órdenes de Arquitectura. 

Art. V. De otras especies de órdenes... p. 115 

Parte II: De la Simetría y Decoro. 

Art. III. De los Adornos p. 130 

Art. IV. De los Remates p. 133 

Art. V. De la Arquitectura sencilla.. p. 138 



VEIL (DE SAINT-MAUX), Charles-Frangois 

Principes de l'ordonnance et de les constructiore des Bátimens. 

Paris: L'auteur, Perronneau, 1797 

E.T.S .A.M. : 3746 

Localización del Tema: 

Cap. I .- De la verdadera fuente de las reglas. p. 25 

Cap. V .- Causa general de la decadencia de las 
artes p. 43 

Cap. VII . - Principios fundamentales y particula
res a la arquitectura p. 48 

Cap. X .- Origen de la arquitectura gótica p. 63 

Cap. XI .- Opiniones sobre la naturaleza de la -

arquitectura gótica p. 74 

Cap. XVII .- Del estilo en general p. 96 

Cap. XIX .- Del estilo en particular p. 104 

Cap. XX .- Observaciones sobre los órdenes en ge_ 

neral p. 114 

Cap. XXIV .- Del orden Corintio p. 146 

Cap . XXVII . - De los ornamentos p. 160 

Cap. XLIII .- De la composición p. 240 



VIEL (DE SAINT-MAUX) Charles Frangois 

"Decadence de L'Architecture a la Fin du Dix-Huitiéme siécle" 

París: Chez l'auteur et Perronneau, 1800 

E.T.S.A.M.: 3741 

Localización del Tema: 

- Decadencia de la Arquitectura p. 5-32 

"Des Anciennes études de L'Architecture de la necessité de 
les remetre en vigueur et de leur utilité". 

París: Chez l'auteur, Tilliard, Goeury, 1807. 

E.T.S.A.M. 3745. 

Localización del Tema: 

- De los antiguos estudios de Arquitectura.... p. 1-27 



VILLANUEVA, Diego de 

Colección de diferentes papeles críticos sobre todas las 
partes de arquitectura. 

Valencia: Benito Monfort, 1766 
Ed. f a s e : (Madrid): Publicación de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, 1979. 

E.T.S.A.M.: 19005 

Localización del Tema: 

Carta II. 

- Representación hecha a los plateros, cinceladores 
Adornistas de los interiores de nuestras habita--
ciones, y Arquitectos por una sociedad de Profeso 
res p. 13 

Carta V. 

- Carta escrita a Don N. sobre una pesada representa
ción que ha permitido imprimir, hecha a diferentes 
Profesores de las Bellas Artes p. 53 



VITRUVIO POLION, M. 

Los diez libros de Architectura de traducidos del la
tín y comentado por Joseph Ortíz y Sanz. 

Madrid: Imp. Real, 1787 
E.T.S.A.M.: R-8, R-9, R-11 
S.H.M.: Ings. 9-1-12 

Localización del Tema: 

Libro I. 

- Cap. I.- De la esencia de la Arquitectura 
e institución de los Arquitectos p. 2 

Libro II 

- Cap. I.- Del principio de los edificios.. p. 28 
- Cap. II.- De los principios de las cosas, 

según las opiniones de los Filó
sofos p. 31 

Libro III 

- Cap. I.- De la composición y simetría de 
los Templos p . 58 

- Cap. III.- De los fundamentos para colum--
nas y demás sobreornaraentos.... p. 69 

Libro IV 

- Cap. II.- De los ornatos de las columnas. p. 86 
- Cap. VIII.- De la situación de las aras de 

los Dioses p. 105 

Otras traducciones utilizadas: 

VITRUVIO, Marco Lucio. 

"Los Diez Libros de Arquitectura". Traducción directa del la 

tín, prólogos y notas por Agustín Blánquez". 
(Barcelona: Iberia, 1980) 
VITRUVIUS, Marcus L. Ad. 
"De Architectura". Madrid: Editado por Ediciones de Arte y -
Bibliofilia, (1973). Traducción de Carmen Andreu. 



WOTTON, Henry 

Elementos de Architectura recogidos de los authores y exem-
plares mas aprobados por 

Madrid: (s. i. ) , 1698 
B.N.: BA/3082 

Localización del tema: 

Parte segunda: 

En cuanto a la Escultura p. 114 



ZANINI, Gioseffe Viola. 

Della Architettura di libri due Ne'quali con nuova si
metría, & Facoltá si mostrano de giuste rególe de i cinque 
ordini di detta Architettura, & osservationi de piú ecce- -
llenti Architetti, che in quella habbiano dato amaestrami. 
Et prima di quelle materie, che sonó appartenenti a fabrica 
re, come pietre, legnani, metalli, & alia dispositione, se-
condo de parti Celesti. 

Padova; Appresso Francesco Bolzetta, 1629 

B.N.: BA/04058 

Localización del Tema: 

- Arcos toscanos p. 276 
- Arcos dóricos p. 322 
- Arcos jónicos p. 390 
- Arcos de Tito su escultura p. 427 
- Arcos en el orden corintio p. 473 
- Arcos triunfales p. 432 
- Arcos compuestos p . 486 
- Capiteles de hoja de (giglio) p. 406 
- Capitel compuesto. p. 462 
- Capitel que se puede llamar compuesto p. 470 
- Causa de los adornos de arquitectura p. 253 
- Figuras en vez de columnas p. 374 
- Frontispicio su altura p. 152 
- León signo celeste p. 207 
- Metal corintio p. 111 
- Modelos de terracota muy estimados p. 227 
- Persanos p . 227 
- Escenografía p. 129 

- Estatua del Panteón y otros ornamentos p. 429 
- Estatuas triunfales p. 487 
- Estuco para figura p. 239 



ZUCCARO, Federico. 

L'Idea de pittori, scultori, et architetti. 

Torino: per Agostino Dirseralio, 1607 

B.N.: BA 3533. 

Localización del Tema: 

Libro II: del "Disegno esterno": 

- Se proponen tres especies de "disegni" externos, 
uno natural, y dos artificiales p . 5 

- El primer, y principal objeto del "disegno" es -
el cuerpo humano, en el cual se encuentra el glo 
bo celeste, y sus motores el Sol, la Luna, y to
das las otras partes que hay en este Mundo gran
de, y que fué llamado por los griegos Microcosmo p. 8 

- Varias advertencias al disponer ornamentos de Ca 
pillas, Logias, Salas, Galerías, con decoro, ma
jestad, y huir de caprichos obscenos p. 18 

- De la Escultura, y su excelencia y privilegio --

particular de la duración, y su eternidad p. 35 

- Estupenda, y maravillosa obra de la Escultura, y 
su magnificencia y grandeza p. 37 

- De la Arquitectura, su nobleza y grandeza p. 42 





ANDROUET DU CERCEAU, Jacques 

(1.549-1.584) 

"Petit traitté de cinq ordres de colonnes". 

Paris: (s.i.), 1.583 

N.U.C.: NA 0320306. 

Comolli: (t. IV, p. 250) 

ANDROUET DU CERCEAU, Jacques 

(1.594-1.584) 

Livre d'architecture de , contenant les plans 
de dessaings de cinquante bastimens tous differens: pour 
instruir ceux qui désirent bastir, soient de petit, mo
yen, du gran estât. Avec déclaration des membres & com-
moditez & nombre des toises, qui contient chacun basti-
ment, cont l'élévation des faces est figurée sur chacum 
plan. Plus brève déclaration de la manière & forme de 
toiser la maçconneire de Chacum logis, selon la toise -
contenant six piedz: suyuant laquelle, on peut toiser 
tous édifices, & par la congnois très la despense qu'il 
connient faire. Pareillement a l'imitation desdictz - -
plans & dessaings, non senlement les maçons, charpen- -
tiers, & autres ourvries, mais aussi ceux qui se délec
tent a la peuvent prendre instruction a bien dessaigner 
& accommoder tous logis & bastimens. 

Paris: Imprimé par Benoit Prévost, 1.559. 

M.E.: 14-1-8 

ANDROUET DU CERCEAU, Jacques 

(1.594-1.584) 

Idem. 

Paris: Pour Jacques Androuet du Cerceau, 1.582. 

N.U.C.: NA 0320290 

ANDROUET DU CERCEAU, Jacques 

(1.594-1.584) 

Idem. 

Paris: I.Berjon, 1.611 

N.U.C: 0320295. 

ANDROUET DU CERCEAU, Jacques 

(1.594-1.584) 

Idem. 

Paris: Pour I. Andronet du Cerceau, 1.615 

N.U.C.: NA 0320301 



ANDROUET DU CERCEAU, Jacques 

(1.594-1.584) 

Le premier (second) volume des plus excelents basti-
ments de France, auquel son designer les plans de — 
quiure bastiments, & de leur contenu; ensemble les -
élévations & singularitez d'un chascun. 

Paris: Pur le dit Jacques Androuet du Cerceau, 1.576-79 
(2 vol.) 

N.U.C.: NA 0320311 

ANDROUET DU CERCEAU, Jacques 

(1.594-1.584) 

Idem. 

Paris: pour ledit I. Andronet du Cerceau, 607. 
(2 vol.) 

N.U.C.: 0320314. 

ANDROUET DU CERCEAU, Jacques 

(1.594-1.584) 

Second livre d'architecture, contenant plusieurs & di
verses ordonances de cheminess, lucarnes, portes, fon
taines, puis & pavillons, pour enrichir tant le dedans 
que le dehors de tous édifices. Avec les desseins de -
dix sépultures toutes diferentes. 

Paris: Impr. d'A Wechel, 1.561 

N.U.C.: NA 0320315 

ANDROUET DU CERCEAU, Jacques 

(1.594-1.584) 

Les trois livres d'architecture. Paris: 1.559, 1.561, 
1.582. 

New Jersey: Gregg Press, 1.965. 

D.V.: 105/56 G. 

ANTOINE, Jean 

Traité d'Architecture au proportions des trois ordres 
grecs, sur un module de douzee parties. 

Trêves: Imprimerie électorale de Son Altesse, (1.768). 

A.S.F.: B-1.678 

B.N.: ER/2566 

Comolli: t. IV, pp 275-276 



AVILER, Augustin Charles D' 

(1.653-1.700) 

Idem. Nouvelle & troisième édition. 

Amsterdam. Chez George Gallet, 1.699 (2 vol.) 

N.U.C.: NA 052927 

AVILER, Augustin Charles D' 

(1.653-.1700) 

- Idem, contenant la distribution la décoration la ma 
tiere & les construction les édifice, la maçonerie, 
la charpentierie, la courerture, la serrurerie, la -
menuserie, le jardinage & tout ce qui regarde l'ar 
te de bâtir, avec une ample explication pour ordre al 
phabetie de tous les termes. Revu & argumenté de plu
sieurs desseins & préceptes conforme a l'usage présent 
& d'un grand nombre de termes & de remarques. 

Paris: Jean Mariette, 1.720 

D.V.: 105/15 

B.N.: ER/2669 

AVILER, Augustin Charles D' 

(1.653-1.700) 

Idem. & tout ce qui regarde l'art de bâtir; avec une am
ple explication par ordre alphabétique de touts les termes 
Nouv. & 3 éd. 

La Haya: P. Gosse & J. Nealme, 1.7 30 

N.U.C.: NA 0529532 

AVILER, Augustin Charles D1 

(1.653-1.700) 

Idem. 

Paris: J. Mariette, 1.738 

N.U.C.: NA 0529533 



AVILER, Augustin Charles D' 

(1.653-1.700) 

Idem. 

Paris: J. Mariette, 1.750 

N.U.C.: NA 0529535. 

AVILER, Augustin Charles D1 

(1.653-1.700) 

Idem. Nouv. éd. par Pierre Jean Mariette. 

Paris: Ch. A. Jombert, 1.756 

E.T.S.A.M.: 7265 

AVILER, Augustin Charles D' 

(1.653-1.700) 

Idem. 

Paris: Ch-A Jombert, 1.760 

E.T.S.A.M.: 959 

BACHAUMONT, Louis Pettit De 

(1.690-1.771) 

Essai sur la Peinture, la Sculpture et l'Architecture. 

Paris: (s.i.), 1.751 

N.U.C.: NB 0015485. 

BACHAUMONT, Louis Pettit De 

(1.690-1.771) 

Idem. 2 éd. rev., cor. et augu. 

Paris: (s.i.), 1.752 

N.U.C.: NB 0015488. 



BARBEROT, E. 

Traité de Construtions Civiles par 

Paris: Charles Herissey, 1.895 

E.T.S.A.M.: 2410 

BARBET, J. 

Livre d'Architecture d'autel et de cheminées. 

Paris: (s.i.), 1.642 

Aggiunto: Différents compartimens et capiteaux (inta-
gliate de Tavernier). Paris 1.619. 

Varie Architecture di Francesco Fanelli Fiorentino seul 
tore del Re délia Gran Brettagna. Sono questate 20 fon-
tane figurate di bel disegno, e accurata incisione. 

Cicognara f. 411.(t. 1 p. 73). 

BARBET de VILLENEUVE, P.P.A. 
(Activ. med. XVIII) 

Traité de l'architecture civile a l'usage des ingénieurs 
qui enseigne généralement tout ce-qui concerme le décora 
tion et la distribution des édifices. 

The Hagne: Jean van Duren, 1.740 

B.N.: BA/1046 

BELLIDOR (Bernard Forést de) 

(1.697-1.761) 

La.science des ingeniers dans la conduite des travaux 
de fortification et d'architecture civile. 

Paris: Chez Claude Jombert, 1.729. 

B.N.: 2/21653, 5/1998. 

BELIDOR, Bernard Forest De 

(1.697-1.761) 

La science des ingénieurs dans la conduite de travaux 
de fortification et d'architecture civile. 

Paris: C.A. Jombert, 1.739. 

E.T.S.A.M.: 3199 



BELIDOR, Bernard Forest de 

(1.697-1.761) 

Idem. Nouvelle éd. 

La Haye: P. Grosse, jr., 1754 

N.U.C.: NB 0275625. 

BELIDOR, Bernard Forest de 

(1.697-1.761) 

Idem. 

La Haye: (s.i.), 1.775 

N.U.C.: NB 0275626 

BELIDOR, Bernard Forest de 

(1.697-1.761) 

La science des ingénieurs dans la conduite des travaux 
de fortification et d'architecture civile... Nouvelle 
édition avec des notes par M. Navier. 

Paris: Firmin Didot, 1.813 

E.T..S.A.M.: 3767 

BELIDOR, Bernard Forest de 

(1.697-1.761) 

Idem. 

Paris: Didot, 1.830 

N.U.C.: NB 0275628 

BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 

(1.719-1.796) 

Les bâtimens et les desseins de André Palladio, recuei
llis et illustrés par ouvrage divisé en quatre vo 
lûmes, avec des planches, qui représentent les plans, 
les prospects, & les sections. 

Vicence: F. Modena, 1.776-83 (4 vol.) 

N.U.C.: NB 0380971 



BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 

(1.697-1.796) 

Idem. 

Vicence: J. Rossi, 1.78 6 (4 vol.) 

N.U.C.: NB 0380972 

E.T.S.A.M.: 6.388 y 6.389 

BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 

(1.719-1.796) 

Idem. 

Vicence: Rossi, 1796 (4 vol.) 

N.U.C.: NB 0380973 

BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 

(1.719-1.796) 

Les thermes des Romains dessinées par André Palladio et 
publiées de nouveau, avec quelques observations, par 

d'après l'exemplaire des lord comte de Burlig_ 
ton, imprimé a Londres en 1.732. 

Vicence: F. Modena, 1.785 

N.U.C.: NB 0380990 

BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 

(1.719-1.796) 

Idem. 

Vicence: J. Rossi, 1.797 

N.U.C.: NB 0380991 

BLONDEL, (Nicolas) François 

(1.618-1.686) 

Cours d'architecture enseigné dans l'Académie royale -
d'architecture, ou sont expliquez les termes, l'origine 
& les principes d'architecture, & les practiques du cinq 
ordres suivant la doctrine de Vitruve & de les princi— 
paux sectateurs 

Paris: P. Auboin & F. Clouzier, 1.675 

N.U.C.: NB 0557256 



BLONDEL, (Nicolas) François 

(1.618-1.686) 

Cours d'architecture enseigné dans l'Académie royale - -
d'architecture. 

Paris: Impr. de L. Rouland seven chez P. Auboin & F. — 
Clouzier, 1.675-1.683. 

N.U.C.: NB 0557259. 

BLONDEL, (Nicolas) François 

(1.618-1.686) 

Cours d'architecture enseignée dans l'Acadmie royale 
d'architecture. Premier partie 

Paris: De l'imprimerie de Lambert Roulland, 1.675-83 
(3 vol.) 

BLONDEL, (Nicolas) François 

(1.618-1.686) 

Cours d'architecture, seconde et troisième parties. 

Paris: Chez l'auteur et Nicolas Langlois 1.675-83 

N.U.C.: NB 0557258 

BLONDEL, (Nicolas) François 

(1.618-1.686) 

Cours d'architecture enseignée dans l'Académie roya
le d'architecture. Nouveau éd. 

Paris: (Imp. de François Le Cointe), 1.698. 

E.T.S.A.M.: 3128 

BLONDEL, (Nicolas) François 

(1.618-1.686) 

Idem. Nuveau éd. 

Paris: Chez l'auteur et Mortier, 1.698 

B.N.: ER/2703-4 



BLONDEL, Jacques François 

(1.705-1.774) 

Cours d'architecture, par continué per Patte, qui 
contient les leçons données en 1.750 et les années suivan
tes 

Paris: A. Guerinet, (s.a.) 

N.U.C.: NB 0557366 

BLONDEL, Jacques François 

(1.705-1.774) 

Cours d'architecture, ou traité de la décoration, distribu 
tion & construction de bâtiments; contenant les leçons - -
données en 1.750, & les années suivantes, par dans 
son école des arts. 

Paris: Desaint, 1771-77 (6 vol.) 

N.U.C.: NB 0557367. 

BLONDEL,Jacques François 

(1.705-1.774) 

Cours d'Architecture on traité de la Décoration, Distribu
tion & Construction des Bastiments. 

Paris: Lottin, 1.771-1.777 (9 vol.) 

E.T.S.A.M.: 321 â 329, 5335 â 5343 



BLONDEL, Jacques François 

(1.705-1.774) 

Cours d'architecture, par J.F. Blondel (1.750) continué 
par Patte; qui conient les leçons données en 1.750 et 
les années suivantes, par J.-F. Blondel. 

Paris: A. Guerinet, 1.913 

N.U.C.: NB 0557368 

BLONDEL, Jacques François 

(1.705-1.774) 

De la distribution de maisons de plaisance, et de les 
décorations des édifices en gênerai... Ouvrage envichi 
de cent soixante planches en taille douce gravées per 
l'auteur. 

Paris: Ch. Ant. Jombert, 1.737-38 

E.T.S.A.M.: 4711-12 

Repr.: London: Gregg Press. Limited, 1.967 

D.V.: 105/62 

BLONDEL, Jacques François 

(1.705-1.774) 

De la distribution de maisons de plaisance et de la -
décoration des édifices en général. 

Dourdan: Thëzrd, (1.88-d) 

N.U.C.: NB 0557370 

BLONDEL, Jacques François 

(1.705-1.774) 

Discous sur la manier d'étudier l'architecture, et les 
arts qui sont relatif a celui de bastir. Prononcé par 

a lôuvertur de son deuxième cours publique 
sur l'architecture, de 16 juin. 1.747. 

Paris: L'Imprimierie de P.J. Mariette, 1.747 

N.U.C.: NB 0557376 



BLONDEL, Jacques François 

(1.705-1.774) 

Discours sur le nécessité de l'étude de l'architecture. 

Paris: Jorabert, 1754 

N.U.C.: NB 0557377 

BLONDEL, Jacques François 

(1.705-1.774) 

Discours sur le nécessité de l'étude de l'architecture, 
dans lequel on essaie de prouver combien il est important 
por le progrès des arts, que les hommes en place en acquie 
rent les connaissances élémentaires; que les artistes en 
approsondissent la théorie; de que les artisans s'apli- -
quent aux developpemens des ressort de leur profession. 

Paris: C.A. Jombert, 1.764 

N.U.C. NB 0557379 

BLONDEL, Jacques François 

(1.705-1.774) 

Livre nouveau, ou Règles de cinq ordres d'architecture 
(de Vignola). Nouvellment rev. corr. et augm. par Mon
sieur , architecte du roy. Avec plusieurs mar 
ceaux de Michel-Angel, Vitruve, Mansard et autres cèle 
bres architectes, tant anciens que modernes. Le tout 
enrichi de cartels, culs de lampes, paysages, figures, 
et vignettes très utiles aux élevés et a ceux qui vou-
lent apprendre le dessein en tout qui concerne les - -
arts, surtout l'architecture et l'ornement. Le tout — 
d'après Mrs. Blondel, Cochien et Babel, graveurs et de 
ssinateurs du roy. L'on y a joint les plus beaux edifi 
ces et palais qu'il y ait en Europe, ainsi que le plus 
beaux baldaquins et portails du églises de France - -
d'après les meilleurs architectes. 

Paris: Petit (1.767) 

N.U.C.: NB 0557391 



BLONDEL, Jacques François 

(1.705-1.774) 

Planches pour le premier volume du Cours d'architecture 
qui contient les leçons données en 1.750 & les années 
suivantes, par 

Paris: Desaint, 1.771 

Repr. Washington D.C.: The Reprint company, (1.901). 

N.U.C.: NB 0557393. 



BLONDEL, Jacques François 

(1.705-1.774) 

Extraits de le distribution des maisons de plaisance. 
Intérieurs, d'appartements. Styles Louis XIV, Louis 
XV, Louis XVI. 

Paris: Armand Guerinet, (s.a.) 

N.U.C.: NB 0557383 

BLONDEL, Jacques François 

(1.705-1.774) 

Décorations extérieures & intérieurs du XVII & XVIII 
siècles. Monuments, décoration des appartements, boi
series & plafonds, mobilier, ferronerie, jardins, etc. 

Bruxelles: A.L. de Menteneere (18—£) 

N.U.C.: NB 0557371 

BLONDEL, Jacques François 

(1.705-1.774) 

Reimpression de l'Architecture française de , 
exécutée sous les auspices du Ministère de l'instruction 
publique et des beaux-arts, sous le contrôle de mm. Gua-
det et Pscal... 

Paris: Libraire centrale de beaux arts, E. Lévy, 
(1904-05) 

N.U.C.: NG 0560832. 

BLONDEL, Jacques François 

(1.705-1.774) 

L'architecture française, reimpression de l'édition ori
ginale de 1.727, publiée par les soins avec une introduc 
tion... de M. Louis Hantercoeur. 

Paris: Vanoest, 1927. 



BLUN, Hans 

(ac. 1.550) 

Description des cinq ordres de columnes ascavoir: To£ 
cana, Dorique, Jonique, Corinthe, & Composée... Figu
res tailles par Nicolas Ianzon Visscher. 

Amsterdam: Nicolas Ianzon Visscher, 1623 

B.N.: ER/2541 

BOFFRAND, Germain 

(1.667-1.754) 

De architecture liber.... a Germano Boffrand.... -Li
vre d'architecture... 

Parisiis: aprud G. Carelier, 1745 

Fichet: p. 294-322 

BOFFRAND, Germain 

(1.667-1.754) 

Livre d'Architecture/contenant les principes généraux 
de cet art/et les plans, élévations et profils de quel 
ques'um du bastiments fait en France & dans le Pas - -
Etrangers 

Paris: Chez Guillaume Cavelier, 1745 

B.N.: ER 3256 

BOFFRAND, Germa in 

(1.667-1.754) 

Description de ce qui a été practiqué pour fondre en -
bronze d'un seul jet/les Figure équestre de Louis XIV, 
élevé par la ville de Paris/dans le place de Louis le 
Grand, en mil six cens quatre-vingt-dix-nef/ouvrage -
françois et Latin, enrichë de Plancher en taille douce 
par 

Paris: Chez Guillaume Cavelier, 1743. 



BOFFRAND, Germain 

(1.667-1.754) 

Livre d'architecture contenant les principes généraux 
de cet art, et les plans élévations et profils de quel 
ques'ura des batimens faits en France & dans les pays 
étranger, par le sieur ouvrage françois et -
Latin, enrichi de planches en taille-douce. 

Paris: Chez Guillaume Cavelier père, 1.765 

N.U.C.: NB 0594006 

BOFFRAND, Germain 

(1.667-1.754) 

Livre d'architecture 

Paris: Chez Guillaumme Cavalier, 1752-1.756 

Burissauliertch. 

BOHER 

Leçons de l'Ecole gratuite de dessin et d'Architecture. 

Perpignan: J. Alzine, 1819 

E.T.S.A.M.: 1.916 

BOILEAU, Louis Auguste 

(1.812-1.896) 

Histoire critique de l'invention en architecture, cla
ssification méthodique des oeuvres de l'art monumental 
au point de vue du progrès et de son application a la 
compostiion de nouveaux types architectoniques dérivant 
de l'usage du fer par ouvrage acompag-
në d'un tabeau sypnotique et de 20 planches gravées. 

Paris: Vue. D. Dunod, 1886 

N.U.C.: NB 0601444. 



BOSSE, Abraham 

(1.602-1.676) 

Des ordres de colonmes en l'architecture, et plusieurs 
autres dépendances dicelle. 

Paris: (s.i.), 1664 

N.U.C. NB 0665312 

BOSSE, Abraham 

(1.602-1.676) 

Idem 

Paris: 1684 

N.U.C.: NB 0665313 

BOSSE, Abraham 

(1.602-1.676) 

(n.l.): (n.i.) (1688) 

N.U.C.: NB 0665314. 

BOSSE, Abraham 

(1.602-1.676) 

Représentations geometrales de plusieurs parties de 
Bastiments faites par les Reigles de l'Architecture 
Antique. 

Paris: (s.i.), 1688 

E.T.S.A.M.: R-26 (Encuadernado con: Des ordres de colo-
nes en l'Architecture (s.i.), (s.i.), 
(s.a.)) 



BOSSE, Abraham 

( 1.602-1.676) 

Traité des Pratiques Geometrale et perspectives par 

Paris: Antoine Gellier, 1665 

A.S.F.: C-466 

BOULLANT, Jean 

Régie générale d'Architecture de cinq manières de colon
nes. 

Parigi: Hierom Marnef, 1564 

BOULLANT, Maître Jean 

Régie générale d'Architecture de cinq manières de Colon
nes, lire enrichi de plusieurs autres, a l'exemple de 
1'antique. 

Rouen: 1.647 

Cicognara: f. 455 (t.l., p.81) 

BOULLANT, Maître Jean 

Idem 

Paris: Hierome de Marnef, 1568 

Comolli: t-IV, p 141 

BOULLET, Pierre 

L'Architecture pratique, qui compren le détail du toisé, 
& de devis des ouvrages de massonnerie, charpenterie, -
meunisierie, serrurerie, plomberie, vitrerai, archoise, 
tuille, paré de grais & impression, avec une explication 
de la coutume, sur les bastimens. Ouvrage très nécessaire 
aux architectes, aux experts & a tous ceux qui veulent -
bastir, par 

Paris: Chez Estienne Michallet, 1691 

N.U.C.: NB 0946847. 



BOULLET, Pierre 

Idem. 

Paris: Chez Jean-Baptiste Delesprine, 1722 

N.U.C.: NB 0946848 

BOULLET, Pierre 

Architecture pratique... Avec une explication et une 
conférence de trente-six articles de la contume de -
Paris, sur le titre des servitudes & raports qui con 
cernent de bâtiments, & de l'ordonnance de 1673.... 
Ed. nouv., rev. & cor 

Paris: J.-T. Merissant, 1762 

N.U.C.: NB 0496849 

Comolli: t-IV, pp. 209-214 

BOULLET, Pierre 

Idem. 

Paris: Chez les libraires associés, 1768 

N.U.C. NB 0946850 

BOULLET, Pierre 

Idem. 

Paris: Par la Compagnie des libraires, 1774 

N.U.C. NB 0946852 

BOULLET, Pierre 

Idem 

Paris: Chez Delalain, 1774 

N.U.C.: NB 0946853 



BOULLET, Pierre 

Idem. 

Paris: Chez Delalain, 1774 

N.U.C.: NB 0946853 

BOULLET, Pierre 

Idem. 

Paris: A. Jombert jeune, 1780 

N.U.C.: NB 0946854 

BOULLET, Pierre 

Idem. Par M. Seguin 

Paris: Didot, fils aine, 1788 

N.U.C.: NB 0946855 

BOULLET, Pierre 

Idem. Par M. Seguin 

Paris: Libraires Associés, 1788 

N.U.C.: NB 0946856 

BOULLET, Pierre 

Idem. Par. M. Seguin 

Paris: Didot, fils aine, 1792 

N.U.C.: NB 0946857 



BOULLEE, Etienne-Louis 

(1.728-1.799) 

"L'Essais sur l'art" 

Treatise on architecture: a complète présentation of 
the Architecture, essai sur l'art, wich forms part -
of the Boullêe papers (Ms. 9153) in the Bibliothèque 
nationale. 

Paris: Helen Rosenau, 1953 

London: A. Tiranti, 1953 

N.U.L.: NB 0692746 

BRISEUX, Charles Etienne 

(1.660-1.754) 

Architecture moderne, on l'art de bien bâtir pour tou 
tes sortes de personnes, tant pour les maisons des — 
particuliers que pour les palais. 

Paris: C. Jombert, 1728 

N.U.C. NB 0806539 

BRISEUX, Charles Etienne 

(1.660-1.754) 

Idem. 

Paris: Prault, 1743 

N.U.C.: NB 0806542 

BRISEUX, Charles Etienne 

(1.660-1.754) 

L'art de bâtir des maisons de campagne ou l'on traite de 
leur distribution, de leur construction, & de leur décora 
tiôn... 

Paris: Prault përe, 1743 (2 vol.) 

B.N.: 3/86-7 



BRISEUX, Charles Etienne 

(1.660-1.754) 

Idem. 

Paris: Chez J.B. Gibert. 1761 (2 vol.) 

N.U.C.: NB 0806543 

BRISEUX, Charles Etienne 

(1.660-1.754) 

Idem. 

Repr. London: Greg. Press, 1966 

D.V.: 105/65 

BRISEUX, Charles Etienne 

(1.660-1.754) 

Architecture moderne, ou l'art de bien bâtir pour toutes 
sortes de personnes. Divisée en six livres... Par Char— 
les-Antoine Jombert... 

Paris: Chez l'auteur, 1764 (2 vol.) 

N.U.C.: NB 0806541 

BRISEUX, Charles Etienne 

(1.660-1754) 

Traité du beau essentiel dans les arts, appliqué particu 
liërement a l'architecture, et démonstré phsiguement et 
par l'expérience... Avec un traité des proportions harmo 
niques, et l'on fait voir que c'est de ses seules propor 
tions que les édifices généralement aprouvés, empruntent. 
Leur beauté réelle et invariable. On y a joint les - - -
dessins de ces édifices et de plusieurs autres composés 
par l'auteur sur ces proportions, et leurs différents di
visons harmoniques tracées S coté de chaque dessin pour 
une facile intelligence: les cinq ordres d'architecture 
des plus célèbres architectes, et l'on démontre qu'ils 
sont réglés par les proportion. Plusieurs essais de -
l'auteur sur chacun des ces ordres, avec les manières de 
les écuter suivant ses principes et un abrige de l'histoi 
re de L'architecture. 

Paris: Chez l'auteur, 1752 ( 2 vol.) 

N.U.C: 0806553 (microfilm hecho en 1.964 del original 
en la Biblioteca Vaticana) 



BRISEUX, Charles Etienne 

(1.660-1.754) 

Idem. 

Paris: Chez l'auteur et Chereau, 1752 (2 vol.) 

N.U.C.: NB 0806549 

BRISEUX, Charles Etienne 

(1.660-1.754) 

Traité complet d'architecture, divisé par leçon d'après 
les cinq ordres tirées des meilleurs architectes... Con 
tenant les plus beaux monumens de l'Europe. 

Paris: Chez F. Bastien, Au V (1.796 ô 7) 

N.U.C.: NB 0806548 

BRISEUX, Charles Etienne 

(1.660-1.754) 

Architecture moderne au l'art de bien bâtir pour toutes 
sortes de personnes tant pour la maison de particuliers 
que pour les palaces. 

Paris: Claude Fouchert, 1828 (2 vol.) 

B.N.: 3/69022-3 

BULLET, Pierre 

Architecture pratique 

Paris: Didot, 1755 

A.S.F.: B-1776 

BULLET, Pierre 

Idem. 

Paris: (s.i.) 1762 

B.N.: ER/2662 



CAMPBELL 

Vitruvius Britanius ou l'architecte britanique contenant 
les plans élévations et section des bâtimens réguliers -
de la Grand Bretagne par le Sieur... 

(s.l.), (s.i.), (s.a.) (16—) 

A.S.F.: A-812 al 814 

CATHERINOT, Nicola 

(1.628-1.688) 

Traité de architecture 

Bourges: (s.i.) 16 88 

Comolli: t.Iv, p 259-264 

Schlosser p. 538 

CLOQUET, Louis 

(1.849 - ) 

Traité d'architecture; éléments de l'architecture, - -
types d'édifices, esthétique, composition et pratique de 
l'architecture. 

Paris: Bandry 1898 

N.U.C.: NC 0493068 

CLOQUET, Louis 

(1.849 - ) 

Idem. 2 éd. revue et augementee. 

Paris et Liège: Ch. Beranger. 1898-1901 

E.T.S.A.M.: 252-256 

CLOQUET, Louis 

(1.849 - ) 

Idem, par L. Cloquet et Eugo Cobbaert. 

Paris: Ch. Beranger, 1913 

N.U.C: 0493070 



COLONNA, Francesco 

Hypnerotomschie, ou Discours du songe de Poliphile, 
.... tr. de laugage italien en franlais par Jean Mar
tin et Jacques Gohorry, et décoré de dessins de Man-
tëgno gravés sur bois par Jean Cousin et Jean Gonjon. 

Paris: Payot (s.a.) 

N.U.C.: 0564685. 

COURTONNE, Jean 

(1.671-1.709) 

Architecture moderne; ou l'art de bien bâtir pour 
toutes sortes de personnes, tant pour les maisons des 
particuliers que pour les palais. 

Paris: Chez Claude Jombertl728 

NC 0750356 (microfilm hecho en 1.964 del original en 
la biblioteca Vaticana; Cicognara 481). 

COUSSIN, Jean Antoine 

(1.770-1.849) 

Du Génie de l'Architecture, ouvrage ayant pour but de 
rendre cet art accesible au sentiment commun, en le 
rappelant a son origine, a ses propriétés, a son génie; 
et contenant une doctrine générale pruisee dans des 
faits, dans d'innombrables exemples, les un sont sim
plement décrits, les autres sont expliqués plus parti 
culiérement et représentes du 60 tableaux dessinés et 
gravés avec soin. 

Paris: de 1'imprimeris de Firmin Didot, 1822. 

E.T.S.A.M.: 3754 

COUSSIN, Jean Antoine 

(1.770-1.849) 

Du génie de l'architecture et de la philosophie de cet 
art. 

Paris: (s.i. ) , (s.a.) 

N.U.C.: NC 0751932 



CUENOT, F. 

Livre d'Architecture ou il enseigne la facilité de 
l'Architecture, et la réduction de chaque corp au pe 
tit pied. 

Annissy: (s.i.) 1659 

Cicognara: f. 485 (t.I, p.86) 

CORDEMOY, Jean Louis de 

(1.709-1.714) 

"Nouveau traité de toute l'Architecture... utile aux 
antrepreneurs, aux ouvriers, & a ceux qui font bâtir 
ou l'on trauvera aisément & chaque ordre du colonne, 
& ce qu'il fant observer dans les édifices publics, on 
particuliers, par 

Paris: Jean-Baptiste Coignard, 1706 

N.U.C.: NV 0696481 

Fichet p. 292 

CORDEMOY, Jean Louis de 

(1.709-1.714) 

Nouveau traité de toute l'architecture ou l'Art de Bas 
tir... avec un Dictionaire des termes d'architecture. 

Paris: J.B. Coignard, 1714 

E.T.S.A.M.: 5002 

B.N.: ER/2563 

Repr. London: Gregg Press Limited, 1966 

D.V.: 105/63 



DAVILLEZ, Adolphe Barthélémy 

(1.816-1.891) 

Eléments de constructions civiles. Art de bâtir.-
Composition des édifices. 

Paris: Gauthier-Villars, 1882 

N.U.C.: ND 0227180 

DE JONG, Guil 

Traité pour apprendre l'Architecture Civile. 

Rotterdam: Chez Reyner Arenberg, (s.a.) (c.1753) 

Comolli: t.IV, p.275 

DELAMAIR, A. 

La pure vérité, ouvrage d'architecture en forme de 
requête contre le prévôt des marchands. 

DIETTERLIN, Wendel 

Le libre de l'Architecture 

Liège: Ch. Claeseu, 1862 

(Ed. facs. de la de Nuremberg, 1598) 

E.T.S.A.M.: Ceb. 1184-85 

DESGODEZ, Antoine Babuty 

(1.653-1.728) 

Traité du Ordres d'Architecture... 

Milizia dice (Memorie. Tomo II p.280) 
que lo présenté al entrar en la Academia esto es en 
1.699, quizâs extractado de su obra "Les édifices anti 
que s de Rome" 1682.( Ver bibliografia de Roma) . 

Comolli: t. IV, p. 216-219 



DESGODETS, Antoine 

(1.653-1.728) 

Loix des Bâtimens suivant la coutume de Paris ensei
gnées par.. . 

Paris: (s.i.), 1768 

B.N.: 3/20403 

Wiebenson: III-C-17 

DEVILLEZ, Adolphe Barthélémy 

(1.816-1.891) 

Eléments de constructions civiles. Ouvrage destiné aux 
élèves des écoles d'architecture et d'industrie et aux 
personnes qui veulent bâtir ou restaurer leur maison. 

Mons: Dacquin, 1869 

S.H.M.: Ings. 25-5--4 

DUBUT, Louis Ambroise 

(1.769-1.846) 

Architecture Civile, maisons de ville et de campagne de 
toutes formes et de tous geures projectée pour être cons 
truiter sur des terreins de différentes grandeurs... - -
Ouvrage utile a tous constructeurs et entrepreneurs, et 
a toutes personnes qui, ayant quelques connaissances en 
construction, veulent elles-mêmes diriger leurs bâtimens. 

Paris: Chez Eberhart, 1803 

Cicognara: f. 492 (t.l p.87) 

N.U.C.: ND 0397457 

DUBUT, Louis Ambroise 

(1.769-1.846) 

Idem. 

Paris: Jean, 1837 

N.U.C.: ND 0397458 



DUBUT, Louis Ambroise 

(1.769-1.846) 

Idem. 

Paris: V. Jean, 1842 

N.U.C.: ND 0397459 

DUBUT, Louis Ambroise 

(1.769-1.846) 

Idem. 

Paris: Marie et Bernard, (1.847) 

N.U.C.: ND 0397460 

DUPUIS, Charles 

Nouveau traité d'architecture 

Paris: Chez la veuve de François Chereau, 1762 

N.U.C.: ND 0447932. 

DUPUIS, Charles 

Nouveau traité des cinq ordres d'architecture tant an
cien que moderne. Enrichis de plusieurs pièces nouve— 
lie qui n'ont point encore parus avec plusieurs morceaux 
des plus beaux ediffices tant exécuté que projectë. On 
y a joint aussi quelque principe de menuiserie, serru-
rie et ornement a l'usage de différente perso'ne. 

Paris: Chez Monchare, 1766 

N.U.C.: ND 0447933. 

DUPUIS, Charles 

Nouveau traité d'Architecture comprenant les cinq ordres 
des anciens avec un sexieme ordre, qui on nomme ordres 
Français. 

Paris: Delalain, 1768 

Cicognara: f. 493 ( t.I, p-87) 



DUPUIS, Charles 

Nouveau traité d'architecture, comprenant les cinq 
ordres des anciens, établis dans une juste propor
tion entr'aux, avec un sixième ordre nomme Ordre 
français... 

Paris: Jombert père, 1773 

E.T.S.A.M.: 1002 Ceb. 

DUPUIS, Charles 

Traité d'architecture, comprenant les cinq ordres des 
anciens, établis dans une juste proportion entreux. 
On y a joint les pilastres d'Attique de chaque ordre 
... un cours de géométrie pratique... un traité - -
d'aritmetique... un traité de la messure des surfa— 
ces planes & des solides, un cours de perspective. 

Paris: L'Auteur, 1782 

N.U.C.: ND 0447935 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Précis des leçons d'architecture, données a l'école po 
lytechnique. 

Paris: Chez l'auteur, 1802-05 

S.H.M.: Ing. E-3--12, Ing. D-2--11 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. 

Paris: L'auteur, 1819-1821 

N.U.C.: ND 0451008 



DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem, (nouvel, éd.) 

Paris: Firmin Didot, 1823 

A.S.F.: C-1761 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. 

Paris: Chez l'auteur, Mme. veuve Durand, 1840 

S.H.M.: Ing. I-3--12 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. Suivi de la Partie graphique des cours d'archi 
tecture faite a la même école depuis sa reorganisa— 
tion. 

Liège: D. Avanzo et cie., 1840-41 

S.H.M.: VII-3637 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. 

Paris: Impr. d'Amedêe Saintin-Firmin Didot, 1880-1821 

E.T.S.A.M.: 861 y 863, 3200 y 3201 



DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Nouveau précis des leçons d'architecture données â 
l'Ecole impériale polytechnique, par 

Paris: L. Auteur, 1813 

N.U.C.: ND 0451001 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Partie graphique des cours d'architecture faite â -
l'Ecole royale polytechnique depuis sa reorganistaion; 
précédée d'un sommaire des leçons relatives â ce nou
veau travail. 

Paris: L'auteur (etc.), 1821 

N.U.C.: ND 0451003 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Recueil et parallèle des édifices de tout geure, an
ciens et modernes, remarquables par leur beauté, par 
leur grandeur ou par leur singularité, et dessinés 
sur une même échele 

Paris: (s.i.), 1702 

B.N.: ER/2710 y BA/3975. 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. 

Paris: impr. de Gillë, 1799-1800 

N.U.C.: ND 0451019 



DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. Avec un texte, extrait de l'histoire générale 
de l'architecture, par J.G. Legrand. 

Paris: impr. Gillé, an IX (1800) 

N.U.C.: ND 0451020 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. Augmenté de vingt planches supplémentaires... 

Liège: D'Avanzo & Cie, (18-<L) 

S.H.M.: Ings. X-2--21 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. 

Paris: A l'Ecole polytechnique, chez l'auteur, (1800) 

N.U.C.: ND 0451022 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. 

Paris: Baltard, 1802 

N.U.C.: ND 0451023 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. 

Paris: (s.i.), 1803 

E.T.S.A.M.: 6427 



DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. 

Paris: (s.i.) 1809 

S.H.M.: Ings. S-2-19 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. Augm. de dix planches supplémentaires. 

Bruxelles: Cans etc., (183-c) 

N.U.C.: ND 0451024 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. Augm. de vingt planches supplémentaires. 

Bruxelles: Cans etc., (1839£) 

N.U.C.: ND 041025 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem., avec un texte extrait de l'Histoire de l'Archi 
tecture. 

Paris: (s.i.) 1842 

N.U.C.: ND 0451026 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. 

New York: Robert A Welake, (19-i) 

N.U.C.: ND 0451027 



DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. 

Paris: Vincent Freal & Cie., (1909£) 

N.U.C.: ND 0451028 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. 

Paris: Vincent Freal & Cie., (1936) 

N.U.C.: ND 0451029 



ESSAI 

Sur l'Architecture 

Paris: Veuve Delàtour, 1753 

A.S.F.: A-1836 

ESSAI 

Sur l'Architecture 

Paris: 1753 in 8-

Cicognara f. 499 (t.I, p.88) 

ERRARD, Charles 

Parallèle de l'Architecture antique et de la moderne con 
tenant les profils des plus beaux édifices de Roma... 
par et Roland Frëard. Seconde édition. 

Paris: (s.i.) (Charles Antoine Jombert), (s.a.) 

B.N.: 3/73334 

ERRARD, Charles 

(1.825-1.897) 

Parallelle de l'Architecture Antique avec le Moderne 
suir par MM.... et de Chambray augmenté par Jombert. 

Paris: Chez l'Auteur (et Jombert), 1766 

A.S.F.: C-1080 

C.O.A.M.: XVIII-86 

ESQUIE, Pierre 

(n. 1853) 

Traité élémentaire d'architecture, comprenant l'étu
de complète des cinq ordres, le tracé des ombres et 
les premiers principes de construction; ouvrage divi 
se et mis en ordre par gravé par Strasmann. 

Paris: H. Laurens, (189-<L) 

N.U.C.: NE 0172713 



ESQUIE, Pierre 

(n. 1853) 

Idem. 

Paris: C. Massin, (1897) 

N.U.C.: NE 0172714 

ESQUIE, Pierre 

(n.1853) 

Traité élémentaire d'architecture 

Paris: Libr. Construction Moderne, (s.a.) 

E.T.S.A.M.: 1019 



FELIBIEN 

Dissertation touchant l'architecture antique et l'ar 
chitecture gothique. 

Paris: 1699 

Forsman: p. 19 8 nota 36 

FELIBIEN, André, 

(1.619-1.695) 

Des Principes de L'architecture, de la sculpture, de 
la peinture et des autres arts qui en dépendent par 

Avec un dictionaire des termes propres a cha 
cum des ces arts. 

Repr. Grebb: Press Limited, 1966 

E.T.S.A.M.: 14.597 

FELIBIEN, André 

(1.619-1.695) 

Des principes de l'architecture, de la sculpture de 
la peinture, et des autres arts qui en dépendant. -
Avec uh dictionaire des termes propres a chacum des 
ces arts. 

Paris: J.B. Coignard, 1676 

N.U.C.: NF 0073438 

Fichet p. 137 

FELIBIEN, André 

(1.619-1.695) 

Idem: 2d éd. 

Paris: J.B. Coignard, 1690 

N.U.C: NF 0073439 



FELIBIEN, André 

(1.619-1.695) 

Idem. 

Paris: (Veuve et fils de J.B. Coignard), 1690 

S.H.M.: Ings. F-3--17 

FELIBIEN, André 

(1.619-1.695) 

Idem. 3- éd. 

Paris: Vue. et fils de J.B. Coignard, 1697 

Fichet. p. 137 

FELIBIEN, André 

(1.619-1.695) 

Idem. 

Paris: Chez la veuve & J.B. Coignard fils, 1699 

afiadido engr. t.-p.: De l'architecture, de la sculp
ture et de la peinture, par Mr. Felibien. 

N.U.C.: NF 0073442 

FELIBIEN, André 

(1.619-1.695) 

Idem. 

Paris: Chez J.B. Coignard, 1776 

N.U.C.: NF 0073443. 



FELIBIEN, André 

(1.619-1.695) 

Des principes de l'architecture, de la sculpture, de 
la peinture, et des autres arts qui en dépendant. — 
Avec un dictionaire des terme propres a chacum de ces 
Arts. 

Seconde édition. 

Paris: Chez la Veuve de Jean Baptiste Coignard et — 
Jean Baptiste Cpignard fils, 1690 

B.N.: R/24056 

A.S.F.: B-1715 

FELIBIEN, Jean François 

(1.658d-1.733) 

Les plans et les descriptions de deux des plus belles 
maisons de campagne de Pline le consul, avec des r e — 
marques sur tous les bâtimens, et une dissertation 
touchant l'architecture antique & l'architecture g o — 
thique. 

Paris: F. & P. Delaulne, 1699 

N.U.C.: NF 0073489 

FELIBIEN, Jean François 

(1.658d-1.733) 

Idem. 

Amsterdam: Aux dépens d'estienne Roger, 1706 

N.u.C.: NF 0073491 

FELIBIEN, Jean François 

(1.6581.733) 

Idem 

Londres: D. Mortier, 1707 

N.U.C.: NF 0073492 



FEUGUERAY, M. 

Nouvelle forme architecturale 

Paris: Chez Gide et Bandry, 1853 

Bursissauliertch. 

FICHER 

Livre d'Architecture contenant les bâtimens antiques 
mois connus... et quelques bâtimens aussi de l'inven 
tion, et dessin a l'auteur. 

Leipzing: (s.i.), 1625 

Cicognara f. 504 (t.I, p.89) 

FRANCART, Jacque s 

(1.582-1.651) 

Premier livre d'architecture de contenant diver 
ses inventions de portes seruiables a tous coeux qui 
désirent bastir... 

Bruxelle: (s.i.),1617 

N.U.C.: NF 0283190 

FRANCINI, Alexandre 

( 1.648) 

Livre d'architecture. Contenant plusieurs portiques de 
différentes inventions sur les cinq ordres de colonnes. 

Paris: Chez M. Tavernier, 1631 

D.V.: 105/55-G 

FRANCINI, Alexandre 

( 1.648) 

Idem. 

Paris: M. Tavernier, idrograche, gravener & imprimeur 
du Roy, 1640 

N.U.C.: NF 0322453 



FREART DE CHAMBRAY, Roland 

(1.606-1.676) 

Parallèle de l'architecture antique et de la moderne, 
contenant les profils des plus beaux édifices de Ro
me, compares avec les cinq ordres; scavoir, Palladio 
et Scamozzi, Serlio et Vignole, D. Barbaro et Cataneo, 
L.B. Alberti et Viola, Bullant et de Jome. 2- éd. aug. 

Paris: F. Iollain, 1689 

N.U.C.: NF 0350988 

FREART de CHAMBRAY, Roland 

(1.606-1.676) 

Parallèle de l'architecture antique et de la moderne 
avec un recueil des dix principaux autheurs qui ont 
écrit des cinq ordres.... 

Paris: Impr. d'E. Martin 1650 

N.U.C.: NF 0350987 

Cicognara f.507 (t.I, p.90) 

FREART de CHAMBRAY, Roland 

(1.606-1.676) 

Parallèle de l'architecture antique et de la moderne. 
Avec un recueil des dix principaux auteurs qui ont écrit 
des cinq ordres... Planches originales augmentées de 
dix autres représentant en grand le pedestal de la co 
lumna trajane de Rome, et de plusieurs autres tailles 
douces. 

Paris: P. Emery et M. Brunet, 1702 

E.T.S.A.M.: R-5 y R-24 

Cicognara f. 510 (t. I, p.91) 



FREART De CHAMBRAY, Roland 

(1.606-1.676) 

ERRARD, Charles 

(1.606-1.689) 

JOMBERT, Charles Antoine 

Parallèle de l'architecture antique avec la moderne, sui 
vant les dix principaux auteurs qui ont écrit sur les — 
cinq ordres. Par MM. Errard & de Chambray Neuv. éd. augm. 
des piédestaux pour les cinq ordres, suivant les mêmes -
auteurs, & du parallèle de M. Errard avec M. Perrault. -
Par Charles Antoine Jombert. 

Paris.: Chez l'auteur et Jombert, 1766 

E.T.S.A.M.: 5142. 

FREART De CHAMBRAY, Roland 

(1.606-1.689) 

ERRARD, Charles 

(1.606-1.689) 

JOMBERT, Charles Antoine 

Idem. 

Paris: Chez Jombert et J. Barbon frères, (s.a.) 

Cicognara f. 508 (t.I, p.90) 

FREART De CHAMBRAY, Roland 

(1.606-1.676) 

Parallèle de l'architecture antique et de la moderne, 
contenant les profils des plus beaux édifices de Rome 
Comparés avec les dix principaux autheurs qui on écrit 
des cinq Ordres: scavoir Palladio et Scamozzi, Serlio 
et Vignole, Barbaro et Cataneo, L.B. Alberti et Viola, 
Bullant et Lorme. Second édition augmentée des Piédes
taux de chaque ordre suivant l'intention des mêmes 
autheurs. 

Paris: Charles Antoine Jombert, (s.a.) 

D.V.: 105/14 

N.U.C.: senala la segunda ediciôn con: 

Paris: Claude Jombert... {17-1) 

N.U.C.: NF 0350989 



FREART DE CHAMBRAY, Roland 

(1.606-1.676) 

Parallèle de l'Architecture antique et de la moderne 
contenant les profils des plus beaux édifices de Roma 
comparé avec les dix principaux autheurs qui on écrit 
de cinq ordres. 

Paris: Chez Claude Jombert, (s.a.) 

A.S.F.: B-2676 

Cicognara: f. 509 (t.I, p.91) Afiade al tîtulo second 
edit. 

FREMIN, Michel de 

(1.665-1.705) 

Mémoires antiques d'architecture contenans l'idée de 
la vraie et de la fausse architecture. Une instruc— 
tion sur toutes les tramperies de ouvriers infidels 
travaillant dans les bâtimens. 

Paris: Chez Charles Sangrain, 1702 

B.N.: BA/1471 

FREZIER, Amêdée-François 

(1.682-1.775) 

Dissertation sur les ordres d'Architecture. 

Strasburg: Chez J.D. Soulsseker, 1738 

S.H.M.: Ings. B-4-19 

FREZIER, Amêdée-François 

(1.682-1.775) 

Dissertation historique et critique sur les ordres 
d'architecture. 

Paris: C.-A. Jombert, 1769 

Fichet p.345 



GIRAUD 

Nouveau recueil des plus belles rosettes et ornements 
qui existent dans plusieurs édifices de Rome Ancienne. 

(s.l.), (s.i.), 1775 

A.S.F.: C-1234. 

GUADET, Julien 

(1.834-1.908) 

L'enseignement de l'architecture. 

Paris: Ducher et Cie. , 1882 

N.U.C.: NG 0560831 

GUADET, Julien 

(1.834-1.908) 

Eléments et théorie de l'Architecture. Cours professé 
a l'Ecole nationale et spéciale du beaux-arts. 

Paris: Libr. Construction Moderne, (s.a.) 

E.T.S.A.M.: 302-305 

GUILLAUMOT, Charles Axel 

(1.730-1.807) 

Remarques sur un livre intitulé observations sur l'Ar
chitecture de M. l'Abbé Laugier. 

Paris: Chez de Hausy, 1768 

A.S.F.: B-439 

GUILLAUMOT, Charles Axel 

(1.730-1.807) 

Considérations sur les connoissancez et les qualités 
nécessaires a une architecte... 

Paris: De L'imprimerie de H.L. Perromeau, au VII (1799) 

N.U.C.: NG 0591242 



GUILLAUMOT, Charles Axel 

(1.730-1.807) 

Observations sur le tout que font a l'architecture 
les déclamations hasardée et esagérée, contre les 
dépenses qu'occasionne la construction des monumens 
publics. 

Paris: Impr. Perromean, au IX (1801) 

N.U.C.: NG 0591249 

GUILLAUMOT, Charles Axel 

(1.730-1.807) 

Essai sur les moyens de déterminer ce qui constitue 
les beauté essentiele dans l'architecture. 

Paris: Imprimerie de H.L. Perronneau, an X (1801) 

N.U.C. NG 0591243 

GUILLAUMOT, Charles Axel 

(1.730-1.807) 

Considérations sur l'état des beaux-art a Paris, par 
ticulierement sur cellui de l'architecture, et sur 
la nécessité d'y élever plusieur monumens importans; 
par 

Paris: H.L. Perroneau, au X (1802) 

N.U.C.: NG 0591241 



HUET, J.C. 

Paralelle de Temples anciens, gothiques et modernes. 

Paris: (s.i.), 1809 

Cicognara: f.530 (t.I, p. 94) 

HURET, Grégoire 

(1.610-1.670) 

La règle précise pour descrire le profil élève du fust 
des colonnes... 

Paris: R. de Ninville, 1665 

Comolli: t.IV, pp. 201-202 

JOMBERT, Charles Antoine 

(1.712-1.784) 

Architecture Moderne on l'Art de Bien Bâtir pour toutes 
sortes de personnes. Divisée en six livres de la cons— 
truction; II des escaliers; III des devis; IV du toisé 
des bâtimens; V des useet coutumes VI de les distribution. 

Paris: L'Auteur, 1764 

E.T.S.A.M.: 4694 

A.S.F.: B-1730, 1731 

JOMBERT, Charles Antoine 

(1.712-1.784) 

Idem. 

Paris: Chez Jombert, 1728-1729 

Burissaulieutch. 



JOMBERT, Charles Antoine 

(1.712-1.784) 

Biblioteque portative d'architecture élémentaire a l'usa 
ge des artistes. Divisé en six Parties. 

Se trata de una colecciôn de compendios de los principa
les tratados (Vignola, Palladio, Scamozzi Chambrey) pa
ra hacerlos mas accesibles. 

Paris: Chez Jombert, 1764 (6 vol.) 

Comolli: t.IV, p. 312 

JOMBERT, Charles Antoine 

(1.712-1.784) 

Répertoire des artistes on recueil de compositions d'Ar 
chitecture, & ornaments antiques, & modernes de toute -
espèce. Par divers auteurs dont les principaux sont: Ma 
ret, Loire, Du Cerceau, Le Pautre, Cottart, Pierret, Co 
telle, Le Roux, Berain, etc. En six ceus quatrevingt -
huit planches. Avec un Abrège historique de la vil, & des 
ouvrages de chacum de ces artistes par. ouvra
ge pour servir de suite aux oeuvres d'Architecture de 
Jean le Pautre.... 

Paris: l'auteur, 1765 

Comolli: t.II, p. 143 

N.U.C.: NJ Q142924. 

JOMBERT, Charles Antoine 

(1.712-1.784) 

Idem. 

Paris: Chez l'auteur, 1765 

N.U.C.: NJ 0142927 

JOMBERT, Charles Antoine 

(1.712-1.784) 

Idem. Ed. fac. 

Paris: Massin 1914, (2 vol.) 

N.U.C.: NJ 0142929 



JOUSSE, Mathurin 

(n. 1607) 

Le secret d'architecture decourant fidèlement les - -
traits géométriques, couppes, et derobemens nécessai
res dans les bâstiments. Enrichi d'un gran nombre de 
figures, adioustëes sur chaque discours pour l'expli
cation d'iceux. 

La Flèche: G. Griveau, 1642 

N.U.C.: NJ 0180225 

JOLY, P. Joseph-Romain 

La géographie sacrée et les monuments de l'Histoire 
Sainte. Nouvelle édition. Augmentée d'une table géo
graphique des tous les vieux dont il est fait mention 
dans la Bible.... enrichie d'un grand nombre de plan
ches. 

Paris: Chez Alexandre Jombert, 1784 

E.T.S.A.M.: 4661 



KRAFFT, A. 

Petit manuel d'Architecture: notions generales-histo-
rique-reseignements practiques. 

Paris: Libraire Polytechnique Baudry & Cie. 18 99 

S.H.M.: Ings. L-8-35 



(LA FONT de SAINT-YENNE, de) 

Examen d'un Essai sur l'architecture (par M. A. Lau-
gier) avec quelques remarques sur cette science trai
tée dans l'esprit des Beaux arts. 

Paris: Chez Michel Lambert, 1753 

N.U.C.: NL 0026481 

LA HIRE, M. de 

Traité d'Architecture. 

Citado por Belidor "La science des ingénieurs". 

Paris: F. Didot, 1813, p. 474 

LANNOY, Antoine de 

(n. 1.800) 

Le grand Vignole. Cours classique d'Architecture, corn 
prentant l'analyse complète des cinq ordres d'après -
Jacques Barozzio de Vignole. Ouvrage divisé en cent -
planches, composé et dessine par 

Paris: Monrocq Frères (1.873c) 

S.H.M.: X-3-25 

(LAUGIER, Abbé Marc-Antoine) 

(1.711-1.769) 

Essai sur l'Architecture. 

Paris: Chez Duchesne, 1753 

S.H.M.: Ings. 21-10-30 

B.N.: BA/2140 

LAUGIER, Abbé Marc-Antoine 

(1.711-1.769) 

Essai sur l'Architecture. Nouv. éd. corr. et augm. 
avec un dictionaire des termes et des planches. 

Paris: Duchesme, 1755 

E.T.S.A.M.: R-101 

B.N.: BA/1041 

D.V.: 105/54 



LAUGIER, Abbé Marc-Antoine 

(1.711-1.769) 

Idem. 

Ed. facs. (junto con "Observations") 

Bruxelles. P. Mardaga, 1979 

E.T.S.A.M.: 17312 

LAUGIER, Abbé Marc-Antoine 

(1.711-1.769) 

Idem. 

Paris: (s.i.), 1799 

B.N.: 2/48795 

LAUGIER, Abbé Marc-Antoine 

(1.711-1.769) 

Observation sur l'Architecture 

La Haye-Paris: Desaint, 1765 

B.N.: BA/87 

C.O.A.M.: XVIII-17 

A.S.F.: A-1834 

Ed. facs. (junto con "Essai...") 

Bruxelles: P. Mardaga, 1979 

E.T.S.A.M.: 17.312 

LAUTERBACH, Jean 

Abrégé d'Architecture civile et armonigue antique, et 
nouvelle. 

Amsterdam: (s.i.),1699 

Comolli: t.III p.229 



LE CAMUS DE MEZIERES, Nicolas 

(1.721-1.789) 

Le guide de ceux qui veulent bâtir; ouvrage dans lequel 
on donne les renseignemens necesaires pour réussir dans 
cet art... 

Paris: Chez l'auteur (etc.), 1781 

N.U.C.: NL 0184683 

LE CAMUS DE MEZIERES, Nicolas 

(1.721-1.789) 

Idem. 

Paris: Chez L'auteur (etc.) 1786 

N.U.C.: NL 0184685 

LE CLERC, Sébastian 

(1.637-1.714) 

Traité d'architecture avec des remarques et des observa 
tions très utiles pour les jeunes générique veulent - -
s'appliques a ce bel art. 

Paris: Pierre Giffart, (1714) 

E.T.S.A.M.: 7124 (Vol.I) 

A.S.F.: B-1741, 1742 

B.N.: ER/2570 

LE CLERC, Sébastian 

(1.637-1.714) 

Idem. 

Nuremberg: C. Weigel, 1759 

N.U.C.: NL 0187920 



LE BLOND, Jean 

(ca. 1.635-1.709) 

Deux examples des cinq ordres de l'architecture antique 
et des plus excelens auteurs qui en on traitte sçavoir 
Palladio, Scamozzi, Serlio, et Vignole. Avec plusieurs 
plans et élévations particuliers. 

Paris: Chez l'auteur, 1683 

N.U.C.: NL 0181698 

LE BLOND, Jean 

(ca. 1635-1.709) 

Paralelle des cinq ordres d'architecture tiré du exem
ples antiques les plus excelens; et des quatre princi
paux auteurs modernes qui en ont écrit; scavoir Pala— 
dio, Scamozzi, Serlio et Vignole. Avec des plans et — 
élévations de diverses morceaux dependans de l'architec
ture. 

Paris: Chez I. Mariette, 1710 

N.U.C. NL 0181701 

Comolli: (t.-IV, p. 219-221) 

LE BLOND, Jean 

(ca. 1635-1.709) 

Idem. 

Paris: I. Mariette, 1716 

N.U.C. NL 0181703 

LECAMUS DE MEZIERES, Nicolas 

(1.721-1.789) 

Le génie de l'architecture ou l'analogie de cet Art avec 
nos sensations. 

Paris: Benoît Morin (1780) 

A.S.F.: B-2363 



LE CONTE, Florent 

Cabinet des singularitez d'Architecture pinture, scul-
ture, et gravure: en introduction a la connaissance 
des plus beaux arts... 

Paris: Estienne Pichart et Nicolas le Clerc, 1699 

Comolli: T.I, p. 54-57 

LE CONTE, Florent 

Idem. 

Paris: N. Le Clerc, 1699-1700 

N.U.C.: NL 0189598 

LE CONTE, Florent 

Idem. 

Brusselles: L. Marchant, 1702 

N.U.C.: NL 0189599 

LECOY, François 

Le guide en architecture, ouvrage élémentaire mis a la 
portée de tout le monde, utile a tous ceux qui s'occupent 
de batisser, tant ouvriers qui propietaires, pour servis 
de Vignole avec le changements adoptés par les architec
tes modernes. 

Paris: Desforges, 1837 

N.U.C.: NL 0191351 

S.H.M.: Ings. 1-10-3 



LEDOUX, C. N. 

L'Architecture considérée sous le repport de l'art 
de moeurs et de la législation par Tome 
premier. 

Paris: Chez l'auteur et 1'imprimeriese de H.L. Perro 
mean, 1.804 

B.N.: ER/3182-3 

LEDOUX, Claude Nicolas 

L'architecture considérée sous le rapport de l'art des 
moeur et de la législation. 

Paris: Impr. de C F . Patris (s.a.) 

Fichet p.525 



LE MUET, Pierre 

(1.591-1.669) 

Règles des cinq ordres d'Architecture de Vignole. Renoûee, 
Augmentées et Réduites de Grand en petit par Le Muet. 

Paris: Chez Pierre Mariette, 1.632 

B.N.: ER/2686 

LE MUET, Pierre 

(1.591-1.669) 

Idem. 

Lyon: Chez Pariset, (s.a) 

B.N.: ER/4449 

LE MUET, Pierre 

(1.591-1.669) 

Idem. 

Paris: (s.i.), 1.684 

B.N.: ER/2689. 

LE MUET, PIERRE 

(1.591-1.669) 

Manière de bastir pour toutes sortes de personnes par 
Reueiieu et augmentée en cette seconde édition de plusieurs 
figures ... et édifices de linuention et conduite du dit 
Sr. le Muet. 

Paris: Claude Jombert, (s.a.) 

B.N.: ER/2499 

LE MUET, PIERRE 

(1.591-1.669) 

Manière de Bastir Pour Touttes sortes de personnes. Par 
reueûe et augmentée en cette seconde édition de 

plusieurs figures, de très beaux Bastimans et Edifices de 
linvention et conduite dudit Sr. le. Muet et autres. 

Paris: Claude Jombert (s.a.) 

B.N.: ER/2499 



LE MUET, Pierre 

(1.591-1.669) 

Traité de cinq ordres d'architecture, dont se sont servi 
les anciens. Traduit du Palladio, augmenté de nouvelles 
inventions pour l'art de bien bastir. 

Amsterdam: Henry Wetstein, 1.682 (2 vol.) 

N.U.C.: NL 0246519 

LE MUET, Pierre 

(1.591-1.669) 

Idem. 

Paris: P. Mariette, 1.647 

N.U.C.: NL 0246517 

LE MUET, Pierre 

(1.591-1.669) 

Idem. 

Paris: F. Langlois, 1.645 

S.H.M.: Ings. 35-3--7 
Ings. 35-3—11 

LE MUET, Pierre 

(1.591-1.669) 

Manière de bien bastir pour toutes sortes de personnes, 
contenant les moyens d'élever des bastimens de toutes — 
grandeurs^ . . Rev. augm. & cette édition, des plusieurs 
figures, plans, & élévations des plus beaux bastimens & 
édifices de France. 

Paris: F. Jollain, 1.681 

N.U.C.: NL 0246512 



LE MUET, Pierre 

(1.591-1.669) 

Idem. 

Paris: J. du Puis, 1.664 

N.U.C.: NL 0246508 

LE MUET, Pierre 

(1.591-1.669) 

Manière de bien bastir pour toutes sorter de personnes. 

Paris: J. du Puis, 1.663 

N.U.C.: NL 0246510. 

LE MUET, Pierre 

(1.591-1.669) 

Manière de bastir pour touttes sortes de personnes, — 
par 

Paris: Chez Melchior Tauernier, 1.623. 

N.U.C.: NL 0246507. 

LE MUET, Pierre 

(1.591-1.669) 

Manière de bastir pour toutes sortes de personnes, par 
architecte ... reueûe et augmentée en cet - -

seconde édition, de plusieurs figures, de très beaux -
bastimans et édifices de l'invention et conduite dudit 
S.P. Le Muet et autres. 

Paris: Claude Jombert, 1.66-d 

N.U.C.: NL 0246509 

LE MUET, Pierre 

(1.591-1.669) 

Idem. 

Paris: F. Langlois dit Chartres, 1.647 

N.U.C. NL 0246508 



LE MUET, Pierre 

(1.591-1.669) 

Manière de bien bastir pour toutes sortes de persones 
contenant les moyens d'élever des bastimens de toutes 
grandeers. 

Paris: François Joffain, 1.681 

B.N.: ER/2.491 

LE PAUTRE, Antoine 

(1.614-1.691) 

Desseins de plusieurs palais, plans & élévations en pers
pective géométrique, emsemble les profiles élevez sur les 
plans, le tout dessine et inventez par 

(Paris l): (s.i), (1.652d) 

N.U.C.: NL 0269649 

LE PAUTRE, Antoine 

(1.614-1.691) 

Les oeuvres d'architecture d' 

Paris: Chez Jombert, 1.652 

D.V.: 105/59 G 

LE PAUTRE, Antoine 

(1.614-1.691) 

Idem. 

Paris: Jombert, (1.680) 

N.U.C.: NL 0269655 

LE PAUTRE, Antoine 

(1.614-1.691) 

Idem. 

Paris: Chez Iombert, (1.7— l) 

A.S.F.: C-1533 

LE PAUTRE, Antoine 

(1.614-1.691) 
Idem. 

Paris: Iombert 1.854 

N.U.C: N.L. 0269660 



LE PAUTRE, Jean 

(1.618-1.682) 

Oeuvres d'architecture de 

Paris: A Lepautre, (Ca. 1.652) (4 vol.) 

N.U.C.: NL 0269698 

LE PAUTRE, Jean 

(1.618-1.682) 

Idem. 

Paris: Chez Charter-Antoine Jombert, 1.751 (3 vol.) 

N.U.C.: NL 0269699 

LE PAUTRE, Jean 

(1.618-1.682) 

Règles des cinq ordres d'architecture... Nouvellement 
reveuis, corrigées, et réduites, de grand en petit, -
par avec plusieurs augmentations de Michel 
Angel-Bonarotti. 

Paris: (s.i.), 1.690 

N.U.C.: NL 0269706 

LE ROY, Julien David 

(1.724-1.803) 

Histoire de la disposition et des formes différentes 
qui les Chrétiens ont données a leurs Temples, depuis 
le règne de Constantin le Grand, jusqu'à nous. 

Paris: Desaint & Saillant, 1.764 

N.U.C.: NL 0276731 



LE ROY, (Julien David) 

(1.724-1.803) 

Les Ruinnes des plus beaux Monumentes de la Grèce: - -
ouvrage divisé en deux parties ou l'on considère, dans 
la première ces monuments du côté de l'histoire; et 
dans la seconde, du côté de l'architecture. 

Paris-Amsterdam: H.L. Guerin & L.F. Delatour, Jean-Luc 
Nyc-Jean Neaulme, 1.758. 

B.N.: 3/77494, ER/1679, ER/119 

LE ROY, Julien David 

(1.724-1.803) 

Idem. 

Paris: L.F. Delatour, 1.770 

N.U.C.: NL 0276742 

L'ORME, Philibert De 

(C. 1.515-1.570) 

Nouvelles Inventions pour bien bastir 

Paris: Imprimerie de Federic Morel, 1.561 

B.N.: ER/2697 

L'ORME, Philibert De 

(C. 1.515-1.570) 

Nouvelles inventions pour bien bastir et â petit fraiz 
(sic) trouvées n'aguéres par 

Paris: Hierosme de Marmetd, & Guillaume Cauellat, 1576 

B.N.: BA/3.952 

A.S.F.: A-1122 

C.O.A.M.: XVI-27 

L'ORME, Philibert De 

(C. 1.515-1.570) 

Idem. 

Paris: Marnef et Cavellat, 1.578 

N.U.C.: ND - 0153158. 



L'ORME, Philibert De 

(C. 1.515-1.570) 

Le premier terne de L'Architecture 

Paris: Chez Federic Morel, 1.567 

B.N.: 6-i/105 

Wiebenson: 1-24 

Repr.: 

L'oeuvre de compreant le premier tome de 1* 
Architecture et les nouvelles inventions pour bien bastir 
et a petit frais. Reproductions en fac-similé par les pro 
cédés Motteroz. Pub. par les soins de C. Nizet. 

Paris, 1.924 

N.U.C.: ND 0153161 

L'ORME, Philibert De 

(1.515 l - 1.570) 

Le premier tome de l'architecture. 

Paris: F. Morel, 1.568 

N.U.C.: ND 0153165. 

L'ORME, Philibert De 

(C. 1.515-1.570) 

L'Architecture de (con "Nouevelles Inventions...") 

Paris: F. Morel, 1.568 

E.T.S.A.M.: M 5.254 

L'ORME, Philibert De 

(C. 1.515-1.570) 

L'Architecture de 

Paris: Hierosme de Marnet, 1.576 

A.S.F.: A-1122 



L'ORME, Philibert De 

(1.515-1.570) 

Architecture de 

Paris: (s.i.), 1.622 

L'ORME, Philibert De 

(1.515c-1.570) 

Architecture de Oeuvre entière, contenant onze -
livres, augmentées de deux; & autres figures non encores 
veuës, tant pour desseins qu'ornemens de maisons; avec -
une belle invention pour bien bastir, & à petits fraiz 
• • • 

Paris: Chez Regnaud Chaudière, 1.626 

E.T.S.A.M.: 5994 

L'ORME, Philibert De 

(1.515-1.570) 

Idem. 

Paris, Regnauld Chaudière, 1.6 27. 

C.O.A.M. 

L'ORME, Philibert De 

(1.515-1.570) 

Architecture de oeuvre entière contenant onze 
livres, augmentée de deux; & autres figures non encores 
veuës, tant pour desseins qu'ornemens de maison. Avec. -
une belle invention pour bien bastir, & â petits frais. 
Très-utile pour tous architectes, & maitres iurez audit 
art, usant de la règle & compas. 

Rouen: Chez David Fernand, 1.648. 

A.S.F.: A-39 

L'ORME, Philibert De 

(1.515-1.570) 

Oeuvres de Philibert de L'Orme 

Paris: Chez Regnauld Cnahdiere, 1.626 

A.S.F.: A-1.861 



MANDAR, Charles Français 

(1.757-1.845) 

Le propietaire architecte, contenant plans, coupes, etc., 
pour construire une maison d'habitation en Belgique. 

Liège: (s.i.), 1.842 

N'.U.C. : NM 0164587 

MANDAR, Charles François 

(1.757-1.845) 

Etudes d'Architecture civile, ou plans, élévations, cou
pes et détails nécessaires pour élever, distribuer et — 
décorer une maison et ses dépendances publies pour l'ins 
truction des élèves de l'Ecole Royale des ponts et chau— 
sëe . . . Nouv. ëd gravée en taille douse corr. et augm. 
de vingt planches. 

Paris: Carilians-Goeury, 1.826 

E.T.S.A.M.: 6189 

S.H.M. Ings. X-2-45 

MAROT, Jean 

(1.6l9d-1.679) 

L'architecture françoise, on Recueil des plans, éleva— 
tions, coupes et profils des églises, palais, hôtels & 
maisons particulières de Paris, & du chatteaux & maisons 
de de campagne ou de plaisance des environs, & de plu
sieurs autres endroits de France, bâtis nouvellement --
par le plus habils architectes, et levés et mesurés -
exactement sur les lieux. 

Paris: J. Mariette, 1.727 

B.N.: ER/2611, ER/2609, ER/2610 

MAROT, Jean 

- Idem. 

Paris: C.A. Jombert, 1.751 

N.U.C.: NM 0235690 



MAROT, Jean 

(1.6l9d-1.679) 

Recueil de petitis temples dans le goût antique, inven
tés et graves par 

Paris: Chez Jombert (1.764) 

N.U.C.: NM 0235709 

MAROT, Jean F. 

(1.6l9c-1.679) 

Recueil de plusieurs portesdes principaux hostels et 
maisons de la ville de Paris. Ensemble le retable des -
plus considérables antels des églises. Nouvellement - -
faict et un lumière par 

Paris: Chez l'auteur (1.65-d) 

N.U.C.: NM 0235710 

MAROT, Jean 

(1.619d-1.679) 

Recueil du plans profils et élévations des plusieurs pa
lais, chasteaux, églises, sépultures, grotes et hostels, 
bâtis dans Paris, et aux environs, avec beaucoup de mag
nificence par les meilleurs architectes du royaume 

Paris: Chez Mariette, (1.738c) 

N.U.C.: NM 0235716. 

MAROT, Jean 

(1.619-1.679) 

Architecture français 

Paris: (s.i.) (s.a.) 
D.V.: 105/1 G 



MAUCLERC, Julien 

Le premier livre d'architecture de traitant tant 
de l'ordre Tuscanique, dorique, ionigne, corinthe, que — 
composite, Aux cinq premiers chapitres duquel. Le verra 
les vraie proportion des colonnes du chacum ordre, celon 
l'usage des plus mémorables antigues.... Le taut distin--
guê par pourtraicts particuliers en perspective. 

La Rochelle: par Hiersome Haultin, 160 0 

N.U.C.: NM 0347156 

MAUCLERC, Julien 

Traitté de l'architecture suivant Vitruve, ou il es - -
traitté des cinq ordres de colomns... divisées en sep 
chapitres: qui enseignent leurs diferentes proportion... 
suivant la pratique des plus anciens architects grecs & 
romains.... dessignes par Maistre ou il a esté 
adioustë les diverses mesures & proportions des ces fa
meux architectes Scamozzi, Palladio & Vignole, & quelques 
règles de perspective. Le tout représenté en cinquante 
grandes planches en taille douce. Et mis en lumière par i 
Pierre Daret, graveur. ' 

Paris: Chez Pierre Daret, 1.648 

N.U.C.: NM 0347158. 

MEISSONNIER, Juste Auréle 

(1.693d-1.750) 

Oeuvre 

Paris: (s.i.) , (c. 1.735) 

E.T.S.A.M.: 1287 

Rep. New York: Dover, 1.969 



MOREL 

Architecture de Bullet, ou le nouveaux Boullet de la vi
lle et des campagnes, comprenant toutes les notions rela 
tives aux constructions et décorations en tout genre ... 
Ourvrage indispensable aux architectes, maître maçon.... 
Edition d'après Séguin, augmentée d'observations - - -
extraites de Rondelet, Morisot et des melleurs - -
livres d'architecture, orné de des meilleurs livres - -
d'architecture, orné de 26 planches gravées. Par Morel. 

Paris: Audin 1.825 

N.U.C.: NB 0946846 



NATIVELLE, PIERRE 

Nouveau traité d'architecture, contenant les cinq - -
Ordres suivant les quatres Auteurs les plus approuvrés, 
sur les principes du quels sont composés différentes su 
jet, sur chacun de leurs ordes, enrichi de 125 plan- -
chers. 

Paris: Chez Grégoire Dupuis, 1.729 (2 vol.) 

Comolli t IV, p 273-274. 

NEUFORGE, Jean François de (DENEUFFORGE) 

(1.714-1.791) 

Recueil élémentaire d'Architecture contenant plusieurs 
études des Ordres d'Architecture. 

Paris: Chez l'Auteur, 1.757-58 

E.T.S.A.M.: R-16 a 21 y 5.922 (Tomos I y II) 

NEOFFORGE, Jean François de 

(1.714-1.791) 

Nouveaux livres de plusieurs projets d'autel et balda
quins. Inventés et dessinés par et graves par Babel. 

Paris: Chez Jacques Chereau, (1.75-d) 

N.U.C.: NN 0130879. 



NEUFFORGE, Jean François De 

(1.714-1.791) 

Recueil élémentaire d'architecture contenant plusieurs 
études des ordres d'architecture d'après l'opinion des 
anciens et le sentiment des modernes, diferents entreco 
lonnemets propres a l'ordonnaces de façade, divers - -
exemples de décoration extérieurs et intérieurs a l'u
sage de monuments, sacres, public, et particuliers. Com 
pose par le Sieur de Neufforge, architecte... 

Paris l'auteur, 1.757-68 (8 vol.) 

Los vôlumnes 3 y 4 tienen por tltulo: 

Recueil élémentaire d'architecture, contenant des dis— 
tributions de batimens bourgeois, modèles de bâtimens a 
l'usage de toute sortes de personnes. 

Los Vol. 5 y 6 

Recueil élémentaire d'architecture qui présente des - -
cheminées, plafonds bordures, commodes, tables. 

Los Vol. 7 y 8 

Recueil élémentaire d'architecture qui représente di
vers exemples d'églises et chapelles, des grands basti-
ments. 

N.U.C.: NN 0130881. 

Ed. Fac.: Recueil Elementarie d'architecture 

Paris: A. Guerinet, (1.905) 

N.U.C: NN 0130885 

NEUFFORGE, Jean François de 

Idem. 

Washington D.C.: Reprint Co., 1.909 

Selecciôn de 70 laminas 

N.U.C.: NN 0130886. 

NEUFFORGE, Jean François de 

Idem. 

(Washington): Architectural Reprint, (1.91£) 
selecciôn de 57 lâm. 

N.U.C.: NN 0130887 



NEUFFORGE, Jean François De 

(1.714-1.791) 

Suplement au Recueil élëmetaire d'architecture. 

Paris: L'auteur (1.780) 

N.U.C.: NN 0130881. 

NORMAND, Charles Pierre Joseph 

Noueveau parallèle des ordres d'architecture des Grecs, 
des Romains, et des auteurs modernes. 

Paris: Firmin Didot, 1.819 

N.U.C.: NN 0302300 

NORMAND, Charles Pierre Joseph 

Idem. 

Paris: l'imprimerie de Pillet Aine, 1825. 

N.U.C.: NN 0302301 

NORMAND, Charles Pierre Joseph 

Idem. 

Paris: Chez l'auteur, 1.828 

N.U.C.: NN 0302302 

NORMAND, Charles 

Le vignole des ouvriers, ou méthode facile pour tracer les 
cinq ordres d'Architecture. 

Liège: (s.i.), 1835 

S.H.M.: Ings. N-2--14 



NORMAND, Charles 

Le Vignole des architectes et des élèves en Architecture. 

Liège: (s.i.), 1.838 

S.H.M.: Ings. N-2--16 

NORMAND 

Le Vignole des ourriers, ou méthode facile pour tracer -
les cinq ordres d'architecture ... 

Paris: (Chez l'auteur) 1.821-23 (2 v) 

N.U.C.: NN 0302320 

Otras ediciones en las fechas 

1.831-35, 1.835-39 

ii 



OUVRARD, René 

Architecture armonique ou application de la doctrine des 
proportions de la Musique a l'Architecture. 

Paris: Caille, 1.673 

Comolli: T. III, p. 228 



PALLADIO, André. 

Les quatre livres de l'architecture d' . 

Paris: Chez F. Langlois, 1645. 

C.O.A.M.: XVI-38. 

PALLADIO, André. 

Les quatre livres de l'architecture d'André Palladio. Mis 
en françois. Dans lesquels après un petit Traitté des cinq 
ordres, avec quelquesumes des plus nécessaires observations 
pour bien bastir, il parle de la constructions pour bien -
bastir, il parle de la construction des maisons particuliè
res xystes, des basiliques, & des temples. 

Paris: E. Martin, 1650. 

E.T.S.A.M.: R-32. 

PALLADIO, Andréa. 

L'architettura d'Andréa Palladio, divisa in quatro libri. 
Di nuovo ristampata, et abbellits coll'impressione délie -
figure in rame non piû usata. Con l'aggiunta del quinto --
libro che tratta délie antichitâ di Roma dell'autore moder-
no non piû veduto ... 

Venezia: Per Domenico Lovisa, 1711. 

N.U.C.: N P 0036282. 

PALLADIO, Andréa. 

L'architecture de A. Palladio, divisée en quatre livres. -
Dans les quels, après un traité des cinq ordres, joint aux 
observations les plus nécessaires pour bien bâtir, il est 
parlé de la construction des maisons publiques & particu
lières, des grands-chemins, des ponts, des piaces-publiques, 
... A quoi l'on a ajouté plusieurs notes & observations --
faites par Ifligo Jones, qui n'avoient point encore été im
primées. Le Tout revue, dessiné, & nouvellement mis au jour 
par Jacques Leoni. 

Londres: de l'impression de J. Walts pour l'autheur, 1715. 

(4 vol.) 

N.U.C.: N P 0036267. 

Idem. 
La Haye: Chez Pierre Gosse, 1726. 

(2 vol.) 

N.U.C.: N P 0036270. 



PALLADIO, Andréa. 

Architecture de Palladio, contenant les cinq ordres d'Ar
chitecture, suivant at auteur, su observations sur la ma
nière de bien bâtir, & son traité des grands chemins & des 
ponts, tant de charpente que di maçonnerie. Nouv. éd. 

Paris: Jombert, 1764. 

A.S.F.: C-1078. 



PANSERON, Pierre 

n.ca. 1.736 

Eléments d'architecture 

Paris: Chez l'auteur et chez Desnos, 1.772-76 

N.U.C.: NP 0062925 

A.S.F.: C-1.369 (solo un vol.) 

PANSERON, Pierre 

n.ca. 1.736 

Eléments d'architecture...Cet ouvrage est divisé en trois 
parties: le première contient les cinq ordres d'architec
ture.... la seconde partie contient.... des ornemens, des 
trophées, des bas-reliefs, des figures.... la troisième 
partie contient.... l'aplication des cinq ordres d'archi 
tecture a la construction des édifices .... 

Paris: L'anteur 1.776 (3 vol.) 

Partes 2-3 tienen el tîtulo Nouveaux éléments d'architec 
ture. 

N.U.C.: NP 0062926. 

PANSERON, Pierre 

n.ca. 1.736 

Grand et nouveau Vignole, on Règle des cinq ordres - - -
d'architecture, selon Jacques Bartozzio de Vignole augem. 
de l'ordre français, avec un traité de géométrie; de 
la coupe des pierres; des bâtiments et jardins; de char. 
pente; de memiserie, et serrureries par et 
gravé par Vaumaelle. 

Paris: Moudhare, (178-i) 

N.U.C.: NP 0062927. 



PATTE, Pierre 

(1.723-1.814) 

Discours sur l'architecture, ou l'on fait voir com
bien il seroit important que l'étude de cet art fît 
partie de l'éducation des personnes de naissance; a 
la suite duquel ou propose une manière de l'enseigner 
en peu de temps. 

Paris: Chez Quillau, 1.754 

N.U.C.: NP 0141685 

Fichet: p. 406 

PATTE, Pierre 

(1.723-1.814) 

Mémoire sur l'achèvement du grand portail de - -
léglise de Saint-Sulpice 

Paris: Gueffier, (1.767). 

Fichet: p. 406 

PATTE, Pierre 

(1.723-1.814) 

- Nouevelle démonstration de mon projet d'achévament 
pur le grand portail de Saint-Sulpice. 

Paris: Gueffier, (s.a.) 

Fichet: p. 406 

PATTE, Pierre 

(1.723-1.814) 

- Mémoire sur la construction de la coupole, projetée 
pour couronner la nouvelle église de Sainte-Gene- -
viere a Paris. 

Paris: P.F. Gueffier, 1.770 

Fichet: A-406 



PATTE, Pierre 

(1.723-1.812) 

Mémoires sur les objets les plus importans de l'Archi 
tecture 

Paris: Chez Rozet, 1.769 

A.S.F.: B-1.756 

B.N.: ER 2.637 

E.T.S.A.M.: 2.484 

PATTE, Pierre 

(1.723-1.814) 

Etudes d'architecture, contenant les proportions gé
nérales, entrecolonnemens, portes... et détail choisis 
des melliurs édifices de France et d'Italie. 

Paris: Chez l'auteur, 1.755. 

N.U.C.: NP 0141688 

PATTE, Pierre 

(1.723-1.814) 

Etudes d'architecture... Première suite composée de 
20 planches en taille douce. 

Paris: l'auteur, (s.a.) (1.755<L) 

Fichet p. 406 

PATTE, PIERRE 

(1.723-1.814) 

Essai sur l'architecture théâtrale ou de l'ordonnance 
la plus avantageuse a une salle de spectacles, relati 
vement aux principes de l'aplique & de l'acoustique. 

Paris: Montard, 1.782 

N.U.C.: NP 0141686 



PATTE, Pierre 

(1.723-1.812) 

Monuments, ériges en France a la gloite de Luis XV: 

Paris: (Imprimerie de Moreau), (1.765) 

A.S.F.: B-2679 

PERRAULT, Claude 

(1.628-1.703) 

Abrégé des dix livres d'architecture de Vitrure. 

Paris: J-B Coignard, 1.674 

Fichet: P. 254. 

PERRAULT, Claude 

(1.628-1.703) 

Architecture générale de Vitruve réduite en abrégé 

Amsterdam: Magnetan et G. Gallet, 1.681 

Fichet p. 254 

PERRAULT, Claude 

(1.628-1.703) 

Les dix livres d'architecture de Vitruve corriges et 
traduits nouvellement en français avec des notes & -
des figures. 

Paris: J.B. Coignard, 1.673 



PAULIN-DESORMEAUX, A.O. 

Traité d'architecture théorique et pratique, a l'usage -
des architectes, maîtresmaçons, charpeutiers, menuisiers, 
seulpteurs, marbriers etc.; avec des planches trires de -
Vignole, de Palladio, Scamozzi, Michel-Ange, Serlio, et -
autres maîtres, précédé d'élemens de géométrie. 

Paris: Jean Marchand d'Estampes, 1.8 24. 

N.U.C.: NP 0152496. 

PAULIN-DESORMEAUX, A.O. 

Idem. 

Paris: Jean, 1.832 

N.U.C.: NP 0152497 

PAULIN-DESORMEAUX, A.O. 

Traité d'Architecture, Théorique et pratique, a l'usage 
des architectes, maitres maçcons, charpentiers, menui— 
siers, sculpteurs, marbriers, etc. Avec des planches 
tirés de Vignole, de Palladio, Scamozzi, Michel-Ange, — 
Serlio, et autres maitres; précèdes d'Eléments de geme— 
trie sufisant pour mettre les ouvriers a portée de com— 
prendre une infinité des termes et de demostrations dont 
l'étude de l'Architecture nécessite la connaissance par 

Paris: Marie et Bernard, (s.a.) 

S.H.M.: Ings. X-3--32 



PERRAULT, Claude 

(1.628-1.703) 

Les dix livres d'architecture de Vitruve corriges et 
traduits nouvellement en français avec des notes & -
des figures. 

Paris: J.B. Coignard, 1.673 

PERRAULT, CLAUDE 

(1.613-1.688) 

Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la -
méthode des anciens. 

Paris: J-B Coignard, 1.683 

Fichet: p. 255 

N.U.C.: NP 0248058. 

PERRAULT, Claude 

(1.628-1.703) 

Compendio de los diez libros de arquitectura de Vi-
trubio escrito en francës por Claudio Perrault. Tradu-
cido al castellano por DON JOSEPH CASTANEDA. 

Madrid: imprenta de D.G. Ramirey, 1.761 

E.T.S.A.M.: R-80 

PERRAULT, Charles 

(1.628-1.703) 

Paralelle des anciens et les modes. 

Paris: Chez la veuve de Jean Bapt. Coignard et Jean 
Baptiste Coignard fils, 1.692-97. (4 vol.) 

N.U.C.: NP 0247941. 

PERRAULT, Charles 

(1.628-1.703) 

Parellële des Anciens et des Modernes 

Paris: J.B. Coignard, 1.688, 1.690, 1.692, 1.697 (4 vol.) 

Vol. I: En ce qui regarde les arts et les sciences. 

N.U.C.: NP 0247942 



PEYRE, Antoine Marie-Joseph 

(1.730-1.785) 

Oeuvres d'architecture de 

Paris: Chez Prault, chez Jombert, 1.76 5 

N.U.C.: NP 0293807 

PEYRE, Antoine Marie-Joseph 

(1.730-1.785) 

Oeuvres d'architecture 

Paris: De C F . Simon, 1.765 

B.N.: ER. 3247 

E.T.S.A.M.: 6.179 

A.S.F.: B-43 (B/C°3-est 3) 

- Repr. 

D.V. 105/57 G. 

PEYRE, Antoine Marie-Joseph 

(1.730-1.785) 

Oeuvres d'Architecture de 

Paris: Jombert y Prautt, 1.765 

E.T.S.A.M.: 6.179 

PEYRE, Antoine Marie-Joseph 

(1.730-1.785) 

Oevres d'architecture. Nouv. éd., augm. d'un dis
cours sur les monumens des anciens comprarês aux 
nôtres, et sur leur manière d'employer les colonnes. 

Paris: Chez l'éditeur (A.M. Peyre), 1.795 

N.U.C.: NP 0293808 



PEYRE, Antoine Marie Joseph. 

(1770-1843). 

Projets d'architecture. 

Paris: Chez l'auteur, F.Didot, 1812. 

N.U.C.: N P 0293651. 

PEYRE, Antoine François. 

(1793-1823). 

Oeuvres d'architecture. 

Paris: Chez l'auteur, 1818. 

N.U.C.: N P 0293650. 

PIERRE, E. 

Traité élémentaire de Architecture. 

Paris: Charles Schmid, (s.a.) 

E.T.S.A.M.: 3897. 

PIRANESI, Giovanni Battista. 

(1720-1775). 

(Différentes manières d'orner les cheminées et toutes 
les parties des bâtimens dans le goût des agyptiens, du 
frecs, etc.) 

(Rome: (s.i.), 1759). 

N.U.C.: N P 0383497. 

POTAIN, Nicolas Marie. 

(1793-1791). 

Traité des ordres d'architecture. 

Paris: Chez Charles-Antoine Jombert, 1767. 

N.U.C.: N P 0517570. 

PUIS DE LABASTIE, J.L.D. 

Des grandes lignes Architecturales Rapport avec les 
climat et l'esprit des époques. 

Paris: Typ. de A. Pillet et D. Dumoulin, 1880. 

E.T.S.A.M.: Ceb. 821. 



QUENOT, F. 

Livre d'Architecture, ou il enseigne la facilité 
de l'Architecture, et la réduction de chaque corps 
aux petit pied. 

(s.i.), 1.659 

Cicognara: J. 626 (T. 1, p.113) 



RAGUENET, François 

Observations nouvelles sur les ouvrages de peinture, 
de sculpture et d'architecture, qui se voyent a Rome 
& aux envirous. 

Londres: Chez Moyse Chastel, 1.765. 

N.U.C.: NR 0024747. 

RENARD, François Augustin 

Vignole centésimal ou les règles des cinq ordres 
d'Architecture de J. Barozzio de Vignole, établies 
sur une dividion du module en harmonie avec le - -
système actual de mesures. 

Liège: Dominique Avanzo et Campagne 1.844 

S.H.M.: Ings. P -3-44 

RENARD, Ffrançois Augustin 

Archiecture décimale, parallèle des ordres d'architec 
ture et de leurs principales applications suivant 
Palladio, Scamozzi, Serlio, Vignole, Philibert de - -
l'Orme et Perrault, précédé du principes de l'archi— 
tecture suivant Vitruve, pra. 

Paris: Carilian Goeury et V. Dalmont, 1.854. 

N.U.C.: NR 0169278. 



REYNAULD, F. Léonce 

Traité d'Architecture contenant des notions générales 
sur les principes de la construction et sur l'histoi
re de l'art. 

(Première partie: L'Art de batir-Deuxieme partie: Corn 
position des édifices). 

er Paris: Edit. Carilian-Goeury et V Dalmanet, 1.850. 

2 Vol. 

S.H.M.: VII-878, VII-941, III-935, III-922 

REYNAULD, F. Léonce 

Idem. 

Paris: E. Thunot et Cie, 1.850-1.858 2 vol. 

E.T.S.A.M.: 3.464, 3.565-3.564 

REYNAULD, F. Léonce 

Idem. 

Paris: Edit. Victor Dalmont, 1.858 

S.H.M.: VII-978. 

REYNAULD, F. Léonce 

Idem. Deuzieme édition 

Paris: (Imp. E. Thunot et cie), 1.858-60 
2 v. 

B.N.: BA/1.733, BA/1.736 

S.H.M.: VI-80 (Vol. I) 

E.T.S.A.M.: 7.104-5 

REYNAULD, F. Léonce 

Idem. 

Paris: Victor Dalmont, 1.858 

B.N.: 4/34025 



REYNAULD, F. Léonce 

Idem. 

Paris: (Imp. par E. Thunot et Cie,), 1.860-1.863 
2 v. 

E.T.S.A.M.: 2204-2205 

S.H.M.: VII-2791 (Vol. II) 

REYNAULD. F. Léonce 

Idem. 

Paris: Dunod Editeur-E. Thunot et Cie., 1.863 
2 v. 

E.T.S.A.M.: 6.390-6.391, 6.392-6.393. 

REYNAULD, F. Léonce 

Idem. 

Paris: Edit. Dunod, 1.867 

S.H.M.: VII-2.736 

REYNAULD, F. Léonce 

Idem. 

Paris: Simon Raçon, 1.867-70 
2 v. 

A.S.F.: C-3.043, C-3.046 

B.N.: 4/12765, 4/12766 

REYNAULD, F. Léonce 

Idem. 

Paris: Dalmont et Dunod, (s.a.) 

S.H.M.: III-1.380 

REYNAULD, F. Léonce 

Idem. 

Paris: (Simon Raçon et Comp.), 1.870-1.87 5 
2 v. 

E.T.S.A.M.: 834-835, 661-662 



S.H.M.: Ings.: 5-3a-9, At. 9-2a-4 

REYNAULD, P. Léonce 

Idem. 

Paris: Dunod, 1.870 

S.H.M.: IX-6, IX-3, IX-18 

REYNAULD, F. Léonce 

Idem. 

Paris: Simon Raçon et Comp. 1.875-1.878 
2 v. 

E.T.S.A.M.: 3.761-3.762, 3.783-3.784 

B.N.: BA/7397, BA/7.398 

REYNAULD, F. Léonce 

Idem Quatrième édition 

Paris: (Imp. Laihure), 1.894 
2 v. 

E.T.S.A.M.: 890-891, 2.991-2.992, 174-175 



ROLLIN, Carlo 

Dissertation sur l'Architecture 

en el t. XI p.6 de 

Histoire Ancienne ... 

Amsterdam: (s.i.) 1736 (13 vol.) 

Comolli: t.I, p. 280-282 



SAMBIN, Huges 

Oeuvre de la diversité des termes, dont on use en Archi
tecture, reduict en ordre par 

Lyon: Par Jean Durant, 1.572 

B.N.: ER/2.654 

SAGREDO, Diego de 

Raison d'architecture antique extraicte de Vitruve, et 
aultres anciens Architecteurs, nouvellement Traduit --
d'espaignol en François: a lutilitë des ceulx qui se de-
lectet en édifices. 

Paris: Simon de Colines, 1.539 

C.O.A.M.: XVI-16 

S.H.M.: Ings. -21-4-12 (s.l. Paris£): (s.i. Simon de 

Colines), 1.539 

SAGREDO, Diego de 

Idem. 

Paris: Simon de Colines, (s.a. 1.53ld) 
C.O.A.M.: XVI-12 

SAGREDO, Diego de 

Idem. 

Paris: Simon de Colines, 1.542 

C.O.A.M. XVI-14 

SAGREDO, Diego de 

Idem. 

Paris: a l'imprimerie de Regnand Chaudière et Claude 
son fils, 1.550. 

C.O.A.M.: XVI-15. 



SAGREDO, Diego de 

Idem. 

Paris: Guillaume Cauellat, 1.555 

C.O.A.M. XVI-13 

SAGREDO, Diego de 

Idem 

Paris: Gilles Gourbim, 1.555 
Gutierrez:f.i.p.57 

SAGREDO, Diego de 

De l'Architecture antique, demostrée par raisons très 
faciles, pour l'utilité de ceux qui se délectent en 
Edifices, que des Architectes, Peinatres, Portraieurs, 
Maçons, & tons autres qui se servent de 1'Eslquierre, 
Règles & Compas. 

Paris: Denise Cavellat, 1.608. 

C.O.A.M.: XVIII-8 

SAVOT, Louis 

(1.579-1.640) 

L'architecture frainçaise des bastimens particuliers. 

Paris: Chez S. Cramoisy, 1.624 

N.U.C.: NS 0158897 

SAVOT, Louis 

(1.579-1.640) 

L'architecture françoise des bastimens particuliers. 
Composée par , augmentée dans cette --
seconde édition de plusieurs figures, & des notes de 
Monsieur Blondel. 

Paris: La Veuve & C. Clouzier (etc.), 1.635. 

N.U.C.: NS 0158898. 



SAVOT, Louis 

(1.579-1.640) 

L'architecture françoise des bastimens particuliers. 
Composée par M. médecin du Roy.. . Ou il at 
traittë non seulement des mesures & proportions que 
doit avoir un bastiment, tant en son tout & pourpris, 
qu'en chacune de ses parties; mais aussi de plusieurs 
autres choses concernant ce sujet, utiles & advanta— 
genses, non seulement pour le bourgeois & seigneurs 
qui font bastir, mais aussi por beaucoup d'atres sortes 
de personnes, corne il, se verra a la table des chapitres. 

Paris: Chez Antoine Robinet, 1.642. 

N.U.C.: NS 0158900. 

SAVOT, Louis 

(1.579-1.640) 

L'Architecture françoise des bastimens particuliers. 

Paris: Clouzier, 1.673 

N.U.C.: NS 0158901. 

SAVOT, Louis 

(1.579-1.640) 

L'Architecture françoise des Bastimens particuliers, 
composée par Mr. Augmentée dans cette 
seconde Edition de plusieurs Figures, & de Notes de 
Monsieur Blondel. 

Paris: Veuve et Clouzier Pierre Auboin, Jacques Vi-
llery, Pierre Emery, 1.685 

Comolli: T. IV, P.147-153. 

N.U.C.: NS 0158902. 

SCAMOZZI, Vincenzo 

Dell'idea délie architecture universale d' 

Venetia: Presso l'Autore (e Giorgio Valentino), 1.615 

B.N.: ER/2705 y 2/38186 

E.T.S.A.M.: Ceb 1.677 



SCAMOZZI, Vincent 

(1.552-1.616) 

Les cinq Ordres d'architecture tire du sixième livre 
de son idée générale d'Architecture avec les planches 
originales par Agustin Charles d'Aviler Architecte. 

Paris: Chez Coignard, 1.685 

Cicognara: F. 654 (t. 1, p. 118) 

N.U.C.: NS 0168927. 

SCAMOZZI, Vincent 

(1.552-1.616) 

Les cinq ordres d'Architecture avec leurs plans élé
vations faces et cotez.... décrits... par... 

Paris: Chez Charpentier, 1.710 

A.S.F.: C-57 

SCAMOZZI, Vicent 

(1.552-1.616) 

Oeuvres d'Architecture contenus dans son Idée de — 
l'Architecture Universelle, dont le sixième livre, 
qui contient le cinq Ordres a été traduit en Fran— 
çais par Augustin Charles d'Aviler, et le reste tra 
duit nouvellement par Samsel du Ry. 

Leide: Chez Pierre Vauder, 1.713. 

Cicognara: f 655 (t.l, p. 118). 

N.U.C.: NS 0168965. 

SCAMOZZI, (Vincenco) 

(1.552-1.616) 

Dell'idea délia Architecttura Universale. Parti prime 
ra (e seconda). Novamente stampalo, ed in quetta ulti 
ma edicion accreciento d'un curioso trattato del ses-
to ordene dell'Architettura. 

Venezia: per GirelamoAlbrizzi, 1.714 (Ed. Bilingue 
italiano-francés) 

2 Tom. e 1 vol. 

B.N.: 3/16533 



SCAMOZZI, Vicenzo 

(1.552-1.616) 

Oeuvres d'architecture de contenues dans 
son idée de l'architecture universelle, dont les rè
gles du cinq ordres que le sixième livre contient, -
out été, traduites en françois par Mr. Augustin Char 
les d'Aviler.... et le rente a été traduit par Mr. -
Samuel Du Ry. Avec des planches originales. Le tout 
revil & exactemente corrugé sur l'original italien. 
Ou y a joint aussi plusieurs nouveaux desseins des -
plus beaux edifives de Rome, dans l'auteur parle dans 
son ourrage. 

La Haye: Chez Pierre de Haud, 1.736. 

N.U.C.: NS 0168966. 

SCAMOZZI, Vincenzo 

(1.522-1.616) 

Oeuvres d'architecture. Neuv. éd. rev. & corr. 
exactement sur l'original Italien. 

Paris: Chez Jombert, 1.764. 

A.S.F.: C-1.079 

SEGUIN, Charles 

Manuel d'architecture, ou Principes de opérations — 
primitives de cet art, ou l'on expose des méthodes 
abrégées, tant pour l'évaluation des solides circu— 
laires que pour le développement des courbes... 

Paris: Didot fils 1.786 

N.U.C.: NS 0386215. 

SOBRY, Jean François 

(1.743-1.820) 

De 1'Architecture. 

Amsterdam: (s.i.) 1.776 

B.N.: BA/3776 



SOUFFLOT, J. 

- Mémoire sur l'Architecture gothique. 1741 

- Noueveau Mémoire sur l'architecture gothique. 1.76.0 

Citadas por Andréa MEMO. 

SOUFFLOT, J.G. 

Suite de plans, coupes, profils élévations geometrales 
et perspectives de trois temples antiques, tels qu'ils 
existaint en 1.750 dans la bourgade de Poesto, qui est 
la ville Poestum de Pline... Ils on été mesurés et - -
dessinés par en 1.750, et mis au jour par les -
soins de G.M. Dumour en 1.764. 

Paris: Demont (s.a.) 

B.N.P.: V-69 (4) 

STEINGRUBER, Jean David 

(1.702-1.787) 

Livre d'Architecture Civile. 

(s.1. ) ; ( s. i.) ; (s.a.) 

Cicognara f. 676 (t.l, p. 123) 

STEINGRUBER, Jean David 

(1.702-1.787) 

Architecture civile. Première partie qui consiste en 
divers desseins avec leurs plans et profils. 

Angspurg: I.A. Pjeffel, (1.75 l) 

N.U.C.: NS 0900362. 



SOBRY, Jean François 

(1.743-1.820) 

Discours sur la parure, chez les peuples républicains 

Paris: Imp. de J.F. Sobry, 1.799 

N.U.C.: NS 0672338 



SERLIO, Sebastiano, 1475-1554. 

Il primo (-settimo) libro d'architettura. 

Paris: (etc. Maro, etc.), 1540-75. 

N.U.C.: N S 0424665. 

(SERLIO, Sebastiano). 

Reigles générales de l'Architecture, sur les cita manières 
d'édifices, ascavoir, ... 

(Anvers, Piere va Aelst), 1542. 

N.U.C.: N S 0424693. 

SERLIO, Sebastiano. 

Il primo (-secondo) libro d'architettura. Le I (-II) livre 
d'architecture mise en langue franc, par I. Martin. 

Paris: J. Barbé, (1540-47). 

N.U.C.: N S 0424664. 

SERLIO, Sébastian. 

Il primo libri d'Architettura di en langue française -

par Jean Martin. 

Paris: Iechan Barbé. 1545. 

C.O.A.M.: XVI-36. 

Encuadernado con: 

Quinto libro d'Architettura. 

Paris: Michel de Vacosan, 1547. 

SERLIO, Sebastiano. 

Des antiquités, le troisième livre translaté d'italien en 
franchois ... 

(Anvers: P. Coeck d'Alost, G. van Diest, 1550). 

N.U.C.: N S 0424626. 

SERLIO, Sebastiano. 

Livre extraordinaire de architecture de Sebastien Serlio... 
auquel son't demonstrees trente portes rustiques, meslees 
de divers ordres ... 

Lyon: Jean de Tounes, 1551. 

N.U.C.: N S 0424660. 



SERLIO, Sebastiano. 
Architettura di Sébastian Serlio, Bolognese, in sei libri 
divisa ... Sebastiani Serlii Bononichsis De architectura -
libri sex ... Ad illustriss. archiepisc. urbiatensem Jaco-
bum de Angelis ... 

Francopurti ad Moevium: Audreae Wecheli, (1575). 

N.U.C.: N S 0424618. 



STUART, James 

(1.713-1.788) 

Les antiquités d'Athènes, mesurées et desinées par 
J. Stuart et N. Revett. Ouvrage traduit de l'an- -
glai, par L.F.F., et publié par C.P. Laudon... 

Paris: Firmin Didot, 1.808-22 (4 vol.) 

N.U.C.: NS 1018640. 

STUART, J. y Revett, N. 

Les Antiquités d'Athènes. 

Paris: Firmin Didot, 1.812 (3 vol.) 

E.T.S.A.M.: 3.209-11 

STUART, James 

(1.713-1.788) 

Les antiquités d'Athènes, et autres monuments grecs, 
d'après les mesures de Stuart et Revett, enrichis — 
des nouvelles descouvertes. Ed. portative en soixante 
et once planchez, dessinées et décrites par M. Nolan, 
architecte, gravées per MM. Hibon et Riveil. 

Paris: Audot, 1.835 

N.U.C.: NS 1018638 

STUART, James 

(1.713-1.788) 

Les antiquitées d'Athènes et de l'Attique: mesurées 
et dessinées par J. Stuart et N. Revett, complétées 
per J.J. Hittorff; 251 plancher, avec tables explica
tives. 

Paris: Librairie Centrale d'Architecture, 1.881 (5 vol.) 

N.U.C.: NS 1018639 



THIOLLET, François 

(1.782-1.865) 

Principes et études d'Architecture d'après Vignole, 
Palladio, Vitruve, etc. 30 pi. in-folio avec tecte 
par 

Paris: C Letaille, (1.839) 

S.H.M.: Ing. X-5--5 

THIOLLET, François 

(1.782-1.865) 

Leçcons d'Architecture teorique et pratique, l'his
toire des ordres. 

Paris: (Carillan-Goevry et V. Dalmont), 1.847 

E.T.S.A.M.: 3130, Ce 1.673 

S.H.M.: Ings - B-l-19 

B.N.: BA 3.425 

TOUSSAINT DE SENS, Claude Jacques 

(N. 1.78ld) 

- Traité de géométrie, et d'architecture teorique et 
practique, simplifié ... 

Paris: L'auteur, 1811-1812 (2 vol.) 

E.T.S.A.M.: 3.194-95 



TOUSSAINT DE SENS, Claude Jacques 

(n. 1.1811) 

Manuel d'Architecture 2 vol. 

Paris: Roret, 1.828 (2 vol.) 

Ings. 9-9-2 

TOUSSAINT DE SENS, Claude Jacques 

(n. 1.781c) 

Idem. 

éd. rev., corr. et angm 

Paris: Roret, 1.832 (2 vol.) 

N.U.C.: NT 0291037 

TOUSSAINT DE SENS, Claude Jacques 

(n. 1.78U) 

Idem. 

Paris: Poussin, 1.832 (2 vol.) 

C.O.A.M.: XIX-2-3 

TOUSSAINT DE SENS, Claude Jacques 

(n. 1.78U) 

Idem. 

Paris: Chez L'auteur, Firmin Didot, 1.824-38 (3 vol.) 

N.U.C.: NT 0291039 

TOUSSAINT DE SENS, Claude Jacques 

(n. 1.781d) 

Idem. 

Paris: (s.i.), 1.845 (3 vol.) 

N.U.C.: NT 0291040 

TOUSSAINT DE SENS, Claude Jacques 

(n. 1.78U) 

Idem. 

Paris: Roret, 1.857 

N.U.C.: NT 029192 



TOUSSAINT DE SENS, Claude Jacques 

(n. 1.781c) 

Idem. 

Paris: Roret, 1.857 

N.U.C.: NT 029192 

TUBEUF, Georges 

Traité d'Architecture théorique et practique. 

Paris, Georges Fauchon, s.a. (c. 1.896) (4 vol.) 

E.T.S.A.M.: 884-887 y 6.456-9 

TUBEUF, Georges 

Idem. 

Paris: Charigrasse Fils, (s.a.) (4vol.) 

S.H.M.: Ings. F-2--8 y VII 3.334 

TUBEUF, Georges 

Idem. 

Paris: H. Chairgraisse, (1.890-98) (4 vol.) 

N.U.C.: NT 0370566 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règle des cinques ordres d'architecture. 

Paris: (s.i.) 1632 

B.N.: ER 2686 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règle des cinq ordres d'architectura. 

Paris: Marietta, 1653 

N.U.C:: NV 0157333 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règles des cinq ordres d'architecture de Vignola, revevés, 

augmenties, & redimentes de grand en petit par le Miret... 

Paris: 1657 

N.U.C.: NV 0157259 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Le grand Vignole aumenté. 

Paris: Chez N. Beray, 1664 

N.U.C.: NV 0157200 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Réglas des cinq ordres d'architectura de M. Jacques 

Barozzio da Vignola. 

Paris: Jombert, 1664 

N.U.C.: NV 0157260 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règles des cinq ordres d'architecture de M. Jacques Ba

rozzio de Vignole. 

Paris: Chez Pierre Mariette, 1665 

N.U.C.: NV 0157261 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règles des cinq ordres d'architecture de M. Jacques Ba

rozzio da Vignola. 

Paris: Nicolas Bonnart, (1680?) 

N.U.C.: NV 0157334 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règles des cinq ordres d'architectura. 

Paris: (s.i.), 1684 

B.N.: ER/2689 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Régies des cinq ordres d'architecture... Jean le Pautre... 

Michel Ange-Bonarotti. 

Paris; 1690 

N.U.C.: NV 0157262 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Régies des cinq ordres d'architecture de Vignole... 

Paris: Chez F. Jollain, 1694 

B.N.: ER/2688 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règles des cinq ordres d'architecture de M. Jacques 

de Barozzio de Vignole. 

Amsterdam: Iustus Danckers, (169-?) 

N.U.C.: NV 0157335 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Régies des cinq ordres d'architecture de Vignole. Reveuee 

augmentées et reduittes de grand et petit par le Muet... 

Paris: Chez I. Mariette, (16—?) 

N.U.C.: NV 0157257 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règles des cinq ordres d'architecture selon Jacques 

Barozzio de Vignole, dessinée et gravée par J. Miche 

linot... 

Paris: Chez Jean, 1806 

N.U.C.: NV 0157283 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Le Vignole des architectes et des élèves en architec 

ture, ou nouvelle traduction des Régies... 

Paris: 1827 

N.U.C.: NV 0157370 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Vignole, ou Etudes d'architecture par Jacques Barozzio 

(de), ouvrage contenant le traité ... 

Paris: Blaisot, 1835 

N.U.C.: NB 0157373 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Régies des cinq ordres d'architecture de Vignole. 

Paris: 1835 

N.U.C: NV 0157286 



ViGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Nouveau livre des cinq ordres d'architecture par Jacques 

Barozzio Vignole... 

Paris: Daumont (17-?) 

N.U.C.: NV 0157215 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Reigle des cinq ordres d'architecture de M. Jacques Ba

rozzio de Vignole... 

Paris: Chez Nicolas Bonnart (17—?) 

N.U.C.: NV 0157336 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Traité élémentaire pratique d'architecture; ... en ordre 

par J.A. Leveil... 

Paris: (17—?) 

N.U.C.: NV 0157340 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Régies des cinq ordres d'architecture par Jacques Baro

zzio de Vignola. Avec l'ordre françois... 

Paris: Chez Jean, (17--) 

N.U.C.: NV 0157264 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règles des Cinq ordres d'architecture de Vignole, avec 

un détail d'un ordres dorique de Poestum.. . Par C M . -

Dolagardette... 

Paris: Chez Cherean, 1786 

N.U.C.: NV 0157277 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Le petit Vignole moderne, ou Régie des cinq ordres 

d'architecture selon Jacques Barozzio de Vignole... 

Paris: Chez Jean (178-?) 

N.U.C.: NV 0157239 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Régies des cinq ordres d'architecture... Par C M . Dela-

gardette... 

Paris: Jombert (1797) 

N.U.C.: NB 0157281 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio. 

(1507-1573) 

Le nouveau Vignole; our Règles des cinq ordres d'archi 

tecture, par Jacques Barozzio... Dédié aux artistes. 

Paris: Jombert, 1792 

N.U.C: NV 0157222 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règles des cinq ordres d'architecture de M. Jacques de 

Barozzio de Vignole... 

Amsterdam: Iustus Danckers (16—?) 

N.U.C.: NV 0157332 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Livre nouveau; ou, règles des cinq ordres d'architecture 

par Jacques Barozzio de Vignole...augmenté par B... plu-

siers morceaux de Michel_Ange, Vitruve, Mansard. 

Paris?: 1707 

N.U.C.: NV 0157204 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règles des cinq ordres d'architecture de Jacques Barozzio 

de Vignole... augmentations de Miguel Ange Buonarotti... 

Mrs. Dury de Champdore... 

Leide: Chez Pierre vander An., 1712 

N.U.C.: NV 0157266 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Les cinq ordres d'architecture avec leurs plans élévations, 

pices et costes exactement décrits avec toutes leurs mesu

res, selon leurs parties. 

A Paris: Chez Charpentier, 1735 

N.U.C.: NV 0157161 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Régies des cinq ordres d'architecture de Jacques Barozzio 

de Vignole...vignettes et cartels, dessinés et gravés par 

Babel. 

Paris: Chez Jacques Cherean, 1762 

N.U.C.: NV 0157273 

VIGNOLA, Jacome Barozzi de 

(1507-1573) 

Livre nouveau on Règles des Cinq ordres d'Architecture. -

Nouvellement revu corrigé et augmente par Monsieur B. avec 

morceaux de Michel Ange, Vitruve et outres architectes. 

Paris: Chez Petit 1766-67 

A.S.F.: B-2840 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Régies des cinq ordres d'architecture, par Jacques Barozzio 

de Vignole... 

Paris: Jombert, 1764 

A.S.F.: C-1081 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règles des cinq ordres d'architecture de J.B. de Vignole;... 

Michel Ange Buonarotti... 

Utrech: Chez Etienne Neaulme, 1736 

N.U.C.: NV 0157267 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règles des cinq ordres d'architecture. Nouv. livre. ... 

dessines et gravés par Babel. 

Paris: Cheveau, 1747 

B.N.: ER/2585 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règle des cinq ordres d'architetture de M. Jacques Ba 

rozzio de Vignole. 

Paris: C.A. Jombert, 1750 

N.U.C.: NV 0157337 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règles des cinq ordres d'architecture par Monsieur Blon-

del... avec plusieurs augmentations de Michel Ange Bona-

rotti. 

Paris: J.F. Cheream, (1750?) 

N.U.C.: NV -157270 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règles des cinq ordres d'architecture per Mr. Jacques 

Barozzio de Vignole... Mousier Blondel... en 1752 avez 

plusieurs augmentations de Michel-Ange Bonaroti, Vitru 

ve, Scamosi, D'Avilert, Mansart.... 

Paris: Chez Chaspentier (1752) 

N.U.C.: NV 0157272 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Le nouveau Vignole, ou, règles des cinq ordres d'archi 

tecture, par Jacques Barozzio. Enrichi de moulures, — 

cartels, et culs de lampers, composés et gravés par Ba 

bel. 

Paris: F. Chereau, 1755 

A.S.F.: B-1720 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Régies des cinq ordres d'architectura, par Jacques Ba

rozzio de Vignole... 

Paris: Jean (175-?) 

N.U.C.: NV 0157269 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Livre nouveau ou Régies des cinq ordres d'architecture 

par... 

Paris: Mondhare et Jean (175-?) 

N.U.C.: NV 0157206 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Nouveau livre des cinq ordres d'architecture, par Jac

ques Barozzio... On y a joint aussi l'ordre françois. 

Paris: Petit, 1760 

N.U.C.: NV 0157217 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Nouveau livre des cinq ordres d'architecture, par -

Jacques Barrozio Vignole... Corrigés avec soin par M. 

B. archit. du Roi. 

Paris: Chez le Père et Avauloz, 1776 

N.U.C.: NV 0157219 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Livre nouveau, pu, Régies des cinq ordres d'architectu

re... augmenté par Monsieur B... J.F. Blonde. Avec plu

sieurs morceaux de Michel-Ange, Vitruve, Mansard.... 

Paris: Mondhave et Jean (1766?) 

N.U.C.: NV 0157207 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Livre nouveau ou Règles de cinq ordres d'architecture... 

Paris: (1767?) 

B.N.: ER/2505 



VIEL (DE SAINT-MAUX), Charles François 

(1.745-1,819) 

Décadence du l'architecture a le fin du dixhuitiême 
siècle 

Paris: Chez l'auteur et Perrommeau du VIII, 1.800 

E.T.S.A.M.: 3.741 

VIEL (DE SAINT-MAUX), Charles François 

(1.745-1.819) 

Des anciennes études de l'architecture de la néce
ssité de les remettre en vigeur; et de leur utili
té pour l'administration des batimens civils. 

Paris: Chez l'auteur, et Tilliard frères et Goeury, 
1.807. 

E.T.S.A.M.: 3.745 

VIEL (DE SAINT-MAUX), Charles François 

(1.745-1.819) 

Lettres sur l'architecture Première-Sixième. 

Bruxelles-Paris: (s.i.), 1.779-84. 

N.U.C.: NV 0147195 

VIEL (DE SAINT-MAUX), Charles François 

(1.745-1.819) 

Lettres sur l'architecture des anciens, et celles des 
modernes, dans lesquelles se trouve développé le g ë — 
nie symbolique qui préside aux monumens de l'antiqui
té. 

Paris: (s.i.), 1787. 

N.U.C.: NV 0147196 

Fichet p. 499 

Wiebenson: II 41 

VIEL (DE SAINT MAUX), Charles François 

(1.745-1.819) 

Lettre sur l'Architecture a Monsieur le Comte de Wannes-
tein. 

Bruxelles: (s.i.), 1.779 

Comolli: t.I, p. 251-253 



VIEL (DE SAINT-MAUX), Charles François. 

(1745-1819). 

Inconveniens de la Communication des plans d'édifices 
acant leur exécution. 

Paris: Chez Tilliard frères et Goeury, 1813. 

E.T.S.A.M.: 3742. 

VIEL (DE SAINT-MAUX), Charles François. 

Principes de l'ordonnance et de la Construction des 
Bastimens. 

Paris: Chez l'Auteur et Perronneau, 1797. 

E.T.S.A.M.: 3746. 

VIEL, Jean. 

Lettre sur l'Architecture a Monsieur le coûte de 
Wannestein. 

Bruxelles, 1779. 

Connelli: t. I, 251-253. 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Vignole: ou Etudes d'architecture... 

Paris: 1836 

N.U.C.: NV 0157374 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Le Vignole des architectes et des élèves en architectu

re. 

Liège: Chez de Avanzo, 1838 

N.U.C.: NV 0157371 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Vignole sentesimal: ou les régies des cinq ordres d'ar 

chitecture de J. Barozzio de Vignole... par F.-A. R e — 

nard... 

Paris: Ladrange, 1842 

N.U.C.: NV 0157367 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Vignole ou Etudes d'architecture par Jacques de Baro-

zzio, architecte du XVI- Siècle... 

Paris: E. Hucquart (184-?) 

N.U.C.: NV 0157375 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Vignole: traité élémentaire pratique d'architecture; 

...d'après Jacques Barozzio de Vignole... 

Paris: Garnier, (1857?) 

N.U.C.: NV 0157341 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

...Traité élémentaire pratique d'architecture...mis en 

ordre par J.A. Léveil... gravé sur acier par Hibon... 

Paris: Garnier frères, 1865 

N.U.C. : NV 0157343 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

...Traité élémentaire pratique d'architecture; ou Etude 

des cinq ordres d'après Jacques Barozzio... 

Paris: Garnier-fréres, (186-?) 

N.U.C.: NV 0157342 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Grand, Vignole. Cours classique d'architecture, compre

nant l'analyse complète des cinq ordres d'après Jacques 

Barozzio de Vignola. Ouvrage divisé en cent planches 

composé et dessiné par de Jannoy... lithographie par F. 

Gillet. 

Paris: Monroca frères, 1873 

N.U.C.: NV 0157158 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Règle des cinq ordres d'architecture. 

Paris: Monroco, (19-7) 

N.U.C.: NV 0157199 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Traité élémentaire d'architecture comprenant l'étude 

complète des cinq ordres, le tracé des ombres, et les 

premiers principes de construction... 

Paris: C. Schmid, 1897 

N.U.C.: NV 0157339 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Régies des cinq ordres d'architecture, de Vignole, 

ouvrage... par C M . Delagardette. .. 

Paris: (18—) 

N.U.C.: NV 0157282 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Le Vignole des architectes et des élèves en archi

tecture: ou Nouvelle traduction des régies des cinq 

ordres d'architecture. 

Paris: Chez l'auteur, (18—?) 

N.U.C.: NV 0157369 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Grand Vignola 

Paris: Monroco (19—?) 

N.U.C.: NV 0157199 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Vignole. Traité élémentaire pratique d'architecture pu, 

Etude des cinq ordres... 

Paris: Garnier, frères (19—?) 

N.U.C.: NV 0157345 



VITRUVIUS, Pollio. 

Architecture, ou Art de bien bastir, mis de latin en 
francoys, par Ian Martin. 

Paris: Vevvé & héritiers de Ian Barbé, 1547. 

D.V.: 105/2 

VITRUVIUS, Pollio. 

Architecture ou Art de bien bastir, de Marc Vitruve Po--
llion mis de latin en françois par Ian Martin. 

Paris: Hierosme de Marnef, & Guillaume Gavellat, 1572. 

C.O.A.M.: XVI-37. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Les dix livres d'architecture de Vitruve ... 

Paris: J. B. Coignard, 1673. 

B.N.: E R 2496 

VITRUVIUS, Pollio. 

Les Dix livres d'architecture. Trad. par M. Perrault. 

Paris, 1674. 

B.N.: E R / 2682 

VITRUVIUS, Pollio. 

Les dix livres d'architecture de litruve ... corrigez et 
traduits nouvellement en françois ... par M. Perrault. 

Paris: J. B. Coignard, 1684. 

B.N.: E R / 2489 

E.T.S.A.M.: R-7 

VITRUVIUS, Pollio. 

Les dix livres d'architecture de Vitruvio ... avec les 
notes de Perrault. 

Paris: chez les Editeurs, 1837. 

N.U.C.: N V 0203037. 



VITRUVIUS, Pollio. 

... De l'architecture (Nisard, J.M.N.D. editor. Celse, 
Vitruve, Censorin, Fratin. 
Paris, 1846. 

N.U.C.: N V 0203016. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Celse, Vitruve, Censorin, (oeuvres complètes). Frontin, 
(Des aqueducs de Rome) ... 

Paris: Firmin Didot & cie., 1857. 

N.U.C.: N V 0202967. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Les dix livres d'architecture de Vitruve, ... avec les 
notes de Perrault. 

Paris: A. Movel, 1859. 

N.U.C.: N V 0203038. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Les dix livres d'architecture de Vitruve ... Préface de 
Claude Perrault. 

Paris: Les Edions du Rasin, 1946. 

N.U.C.: N V 0203039. 

VITRUVIUS, Pollio. 

... Vitruve ... (Auguste Choisy). 

Paris: Lahure, 1909. (4 vol.). 

E.T.S.A.M.: 734 a 738. 



VITRY, Urbain 

, ( + 1.864) 

Le propietaire architectr, cpntenant des modèles du 
maisons de ville et de campagne, de formes, orange
ries, portes, puite, fontainers.. .. dessiné et dir_i 
gë par 

Paris: Audot, 1.827 (2 vol.) 

N.U.C.: NV 0203175. 

VITRY, Urbain 

( -H 1.864) 

Le propietaire architecte 

Liège: Avanzo et Cte., 1.838-42 (2 vol.) 

S.H.M.: Ings. B-5-2 

VITRY, Urbain 

( + 1.864) 

Le Vignole de poche ou Mémorial des artistes, des pro-
pietaires et des ouvriers; suivi d'um dictionaire com
plet d'Architecture civile. 5Q éd. Stéréotype, ang. de 
20 planches desinées, cotées et gravée sur acien par -
Hibon. 

Paris: Audot, (2 vol.) 

S.H.M.: Ings. P. 12-56 

VOS, (Napoléon Georges De) 

(1.836-1.893) 

Cours d'Architecture 

Bruxelles: (s.i.) 1.869 

S.H.M.: Ings. 1-3-34 





ALBERTI, Leon Battista 

(1.404-1.472) 

Libri de re aedificatoria. 

Parisius (sic): Bert. Rembolz & Lud. Hornken, 1512 

B.N.: BA/1069, R/27370 

ALBERTI, Leon Battista 

(1.404-1.472) 

L'Architectura di Tradotta in lingua Fiorentina 

da Casimo Bartoli... Con la aggiunta de Disegui. 

Firenze: Lorenzo Torrèntino, 1550 

B.N.: R/15046 

Wiebenson: 1-15 

ALBERTI, Leon Battista 

(1.404-1.472) 

I dieci Libri di Architectura. Tradotti in italiano da 

Cosimo Bartoli... 

Roma: G. Zempel, 1784 

B.N.: BA/535 

/ 

ALBERTI, Leon Battista 

(1.404-1.472) 

L'Architectura di... tradotta in lingua fiorentina da Co 

simo Bartoli. 

Firenze: Lorenzo Torrèntino, 1550 

A.S.F.: B-1619 



ALBERTI, Leon Battista 

(1404-1472) 

Idem. 

Firenze: Lorenzo Torrentino, 1565 

A.S.F.: B-83 

ALBERTI, Leon Battista 

(1404-1472) 

Idem. 

Roma: Giorami Tempel, 1784 

A.S.F.: B-1665 

E.T.S.A.M.: 3288 

ALBERTI, Leon Battista 

(1404-1472) 

Monte Regale: Lionardo Torrentino, 1565 

C.O.A.M.: XVI-28 



ALGAROTTI, Francesco Conte 

(1.712-1.764) 

Saggio del Conte Algarotti sull'architettura e sulla 
pittura. 

Milano: Dalla Società tipografia de classici italia
ni, (1.76-¿) 

N.U.C.: NA 0166334 

ALGAROTTI, Francesco Conte 

(1.712-1.764) 

Saggio sopra l'architettura del 

Venezia: Nella stamperia Graziosi, 1784 

N.U.C.: NA 0166325 

ALGAROTTI, Francesco Conte 

(1.712-1.764) 

Saggio sull'architettura e sulla pittura di 

Milano: N. Bettoni, 1831 

N.U.C.: NA 0166320 

ALGAROTTI, Francesco Conte 

(1.712-1.764) 

Idem. 

Milano: Società tipografica de'classici italiani 
(18 — ) . 

N.U.C.: NA 0166335 



ALGAROTTI, Francesco Conte 

(1.712-1.764) 

Idem. 

Milano: N. Bettoni, 1831 

N.U.C.: NA 0166320 

ALGAROTTI, Francesco Conte 

(1.712-1.764) 

Lettere sopra l'Architettura. 

Contenido en el Tomo VII p. 171 de Tutte le Opere di 

Cremona: Lorenzo Manini, 1779 

Comolli: T.I, p.237-248 

ALGAROTTI, Francesco Conte 

(1.712-1.764) 

Saggio sopra l'Architettura 

Contenido en el tomo III p. 50 de Tutte le Opere di 

Cremona: Lorenzo Manini, 1778-1784 

N.U.C.: NA 0166256 

AMICO, Giovanini 

L'Architetto pratico in cui con facilta si damo le rego
le per apprendere l'architettura civile... ornato con... 
figure in rame. 

Palermo: Stamperia di G.B. Riccardo, 1726-50 (3 voi.) 

N.U.C.: NA 0282027 

Comolli: T.IV, pp 221-225 



AMICHEVOLI, Constanzo 

Architettura Civile ridotta a metodo facile e breve. 

Terni: Bernardino Amazzini, 1675 

Comolli: T.IV, p. 8-11 

Cicognara: 397 

ANTOLINI, Giovanni Antonio 

(1.754-1.842) 

Idee elemetari di architettura civile per le scuole 
del disegno di 

Bologna: Marsigli, 1813 

N.U.C.: NA 0347380 

Cigonara: f. 400 (t.I, p.72) 

ANTOLINI, Giovanni Antonio 

(1.754-1.842) 

L'Ordine dorico ossia il tempio d'Ercole nella citta di 
Cori. 

Roma: Nella Stamperia Pagliarini, 1785 

N.U.C.: NA 0347381 

ANTOLINI, Giovanni Antonio 

(1.754-1.842) 

Observazioni ed aggiunte ai Principii di architettura ci 
vile di Francesco Milizia proposte agli studiosi ed ama
tori dell'architettura. 

Milano: Presso A.F. Stella, 1817 

N.U.C.: NA 0347382 



ANTOLINI, Giovanni Antonio 

(1.754-1.842) 

Il Tempio di Merva in Asisi confrontato colle tavole di 
Andrea Palladio. 

Milano: Società typog de'classici italiania, 1820 

N.U.C.: NA 0347385 

APUZZO, Nicola d' 

Considerazioni architettoniche di.... 

Napoli: Stamperia Reale, 1824-31 (2 voi.) 

A.S.F.: B-1805, 1806 

B.N.: 4/2208-9 

APUZZO, Nicola d' 

Cenni intorno di teatri moderni e sopra gli archi di 
trionfo digli antichi. 

Roma: Ajani, 1817 

N.U.C.: NA 0363259 

ARNALDI, Enea Conte 

(n. 1716) 

Delle basiliche antiche e specialmente di quella de -
Vicenza, discorso del conte con l'aggiunta della 
descrizione d'una curia d'invenzione dell'autore. 

Vicenza: per Giovanbattista Vendramini Mosca, 1767 

N.U.C.: NA 0417526 



ARNALDI, Enea Conte 

(n. 1.716) 

Idem. 

Vicenza: Presso F.V. Mosca, 1769 

N.U.C.: NA 0417527 

ARNALDI, Enea Conte 

Descrizione delle architetture, di Vicenzo, con alcune 
observazioni. 

Vicenza: F. Vendramini Mosca, 1779 

N.U.C.: NA 0417529 

ARNALDI, Enea Conte 

Idea di un teatro nelle principale sue partie simile 
a teatri antichi all'uso moderno accomodato del 
Con due discorsi, l'uno die versa intorno a teatri 
in generale, riguardo solo al coperto della scena es 
teriore l'altro intorno al gofitto di quella del tea 
tro Olimpico de Vicenza, opera isigne Andrea Palla— 
dio. 

Vicenza: Apresso A. Veronesse, 1762 

N.U.C.: NA 0417530 

AVELINO, A. (llamado FILARETE) 

Manuscrito entre 1451 y 1464 para el Duque de Milan. 

Dos ediciones: 

SPENCER, J.R. 

Filarete's Treatise on Architecture. 

Newhaven-London: Yale University Pr., 1965 



BARCA, Pietro Antonio 

Auvertimenti e regole circa l'architettura civile, -
scultura, pittura propettiva, et architettura milita 
re per offesa e difesa di fortelaze. 

Milano: P. Malatesta, 1620 

N.U.C.: NB 0114962 

BARCA, Alessandro 

Saggio sopra il bello di proporzion in architettura 
di tavoles di Antonio Noule. 

Bassano: Dalla tipografia Remondiniana, 1806 

N.U.C.: NB 0114949 

BARTOLI, Cos imo 

(ca. 1.404-1.472) 

L'architectura de Leonbatista Alberti; tradotta in -
lingua fiorentina da Cosimo Bartoli... Con la aggiun 
ta de disegni. 

Firenze: Appresso L. Torrentino, 1550 

N.U.C.: NB 0163168 



BARTOLI, Cos imo 

Idem. 

Venetia: Francesco Francheschi, 1589 

B.N.: R/13845 

BARTOLI, Cosimo 

Idem. 

Venetia: Presso S. Combi, 1614 

N.U.C.: NB 0163171 

BASSI, Martino 

(1.542-1.591) 

Dispareri in materia d'Architettura et Perspectiva. Con 
pareri di eccelenti et famosi architteti, che lirisolnono 

Bressa: Francesco, & Pie., Maria Marchetti, 1572 

A.S.F.: B-185 

Comolli: t.III, p.151-153 

BASSI, Martino 

(1.542-1.591) 

Dispareri in materia d'architettura, e prospettiva. 
Celi'aggimeta degli scritti del medesimo intorno 
all'insigne tempio di S. Lorenzo Maggiore di Milano. 
Dati in luce con alcume sue annotazioni da Francesco 
Bernardino Ferrari. 

Milano: G. Galeazzi, 1771 

N.U.C.: NB 0175668 



BASSI, Martino 

(1.51.591) 

Dispareri in materia d'architettura, e propettiva. 
Coli'aggiunta degli scritti del medesimo intorno 
all'insigno tempio di S. Lorenzo Maggiore di Milano. 
Dati in luce con alcune sue annotazione da Francesco 
Bernardino Ferrari. 

Milano: G. Galeazzi, 1771 

N.U.C.: NB 0175668 

BELIDOR, Bernard Forest 

Les scienza degli ingegneri nella direzione delle 
opere di fortificazione e d'architettura civile, di 
Belidor, con note del Signor Navier... Versione ita 
liana di Luigi Masieri... 

Milano: (G. Truffi e Comp.), 1832 

N.U.C.: NB 0275629 

BELLI, Jilvo 

Libro del misurare con la vista. 

Venezia: Niccolini, 1565 

Comolli: t.III, p.101-102 

BERTANO, Giovanni Battista 

(1.516-1.576) 

Gli oscuri et dificili passi dell'opera ionica di Vi-
truvio. Di latino in volgare et alla duara inteligen-
tia tradotti. Et con le sue figure a luochi suoi -
per 

Mantoa: Per Venturino Ruffinello, 1558 

N.U.C.: NB 0374977 



BERTI, Gio Battista 

Studio elementare degli Ordini di Architettura di Andrea 
Palladio. 

Linao: 1818 

Cicognara f.429 

BERTI, Gio Battista 

Elementi di architettura civile ricavati dall'idea - -
dell'architettura universale di Vincenzo Scamozzi. Co
lle regole de cinque ordini ridotti a metodo di parti 
aliquote da coli'aggiunta delle principali 
fabbriche di detto autore. 

Venezia: A spese dell'editore, 1811 

N.U.C.: NS 0168933 

BERTI, Giovanni Battista 

(1.787-1.851) 

Delle misure dedotte nei progetti d'orgim e strade; 
opere dell'ingenero architetto 

Mantova: Presso i fratelli Negretti, 18 32 

N.U.C.: NB 0378358 

BERTI, Giovanni Battista 

(1.787-1.851) 

Delle Ombre e del Chiaroscuro in architecture geometri 
ca, 

Mantova.: Fratelli Negretti, 1841 

D.V.: 105/7 



BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 

(1.719-1.790) 

Le fabriche e i disegni di Andrea Palladio raccolti ed 
ilustrati. Opera divisa in quatto tomi con tarde in ra 
me rapresentanti le piante, i prospetti, e gli spac
cati. 

Vicenza: Francesco Modena, 1776-83 (4 voi.) 

A.S.F.: B-3025 al 3028 

BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 

(1.719-1.790) 

Idem. 

Vicenzo: Per Franceco Modena, 1776-83 (4 voi.) 

N.U.C.: NB 0380975 

BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 

(1.719-1.790) 

Idem. 

Vicenza: per Giovanni Rossi, 1786 (4 voi.) 

N.U.C.: NB 0380976 

BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 

(1.719-1.790) 

Idem. 

Vicenza: G. Rossi, 1796 (4 voi.) 

N.U.C.: NB 0380977 



BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 

(1.719-1.790) 

Le fabrichi e i disegni di Andrea Palladio e le Terme 
Nuova edizione italiana foggiata sullaVicentinese di 
Bertotti Scamozzi, ampliata e fornita di note dal Ca
valiere Celestino Foppiani. 

Genova: G. Decamilli, 1843-46 (4 voi.) 

N.U.C.: NB 0380978 

BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 

(1.719-1.790) 

Idem. 

Genova: G. Deamilli, 1844-46 (5 voi.) 

N.U.C.: NB 0380979 

BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 

(1.719-1.790) 

Idem. 

Roma-Torino: Unione tipografia-editrice Torinese, 
1872-73 (5 voi.) 

N.U.C.: NB 0380980 

BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 

(1.719-1.790) 

Le Terme dei Romani disegnate da Andrea Palladio e ri 
publicate con la giunta de alcune osservazioni da 

, giusta l'esemplare de Lord Codi Burlington, 
impresso in Londra l'aumo 17 32. 

Vicenza: Per Francesco Modena, 1785 

N.U.C.: NB 0380987 



BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 

(1.719-1.790) 

Le terme des Romani disegnate da Andrea Palladio e re
pubblicate con la giunta de alcune osservazioni da 

, giusta l'esemplare de Lord Co. de Burlington, 
impresso in Londonl'anno 1732. 

Vicenza: Per Francesco Modenes, 1785 

N.U.C.: NB 0380987 

BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 

(1.719-1.790) 

Idem. 

Vicenza: G. Rossi, 1797 

N.U.C.: NB 0380988 

BIANCHI, Paolo Federico 

Instituzione pratica dell'Architettura civile per la deco 
razione de publici e privati edifici precedenta da un ar
ticolo di geometria in pratica ad uso delli disegnatori ed 
artefici di 

Milano: Gian Batista Bianchini, 1768 (2 voi.) 

Comolli: t.II p.241-243 

BIANCHI, Paolo Federico 

Idem. 

Milano: Per Gian Batista Bianchi regio stampatore, 1766-1767 
(2 voi.) 

N.U.C.: NB 0410554 



BONUCCI 

I cinque ordini architettonici. 

Lukomski: p.428 

BORROMINI, Francesco 

(1.599-1.667) 

Opera del Car. Francesco Corromino. Cavata de suoi ori 
ginali cioè l'oratorio, e Fabrica per l'abitazione. 

Presentacion critica e note di Paolo Portoghesi. 

Repr. Roma: Edizioni dell'Elefante, 1964 

D.V.: 243/1 

BORROMINI, Francesco 

(1.599-1.667) 

Idem. 

Roma: Domenico de Rossi erede di Gio. Giacomo, 1760 

Cigognara. f. 442 (t.l, p.79) 

BOSROON, Simon 

Libro d'Architettura, estratto dall'opera di Vincen
zo Scamozzi in lingua olandese. 

Amsterdam: 1636 

Cicognara: f. 443 (t.l, p.79) 

BOTTARI, Giovanni 

Dialoghi sopra le tre arti del Disegno correti ed 
acrescinti. 

Napoli: Presso i Simoni, 1782 

A.S.F.: A-1042 



BOTTARI, Giovanni 

Idem. 

Firenze: (s.i.), 1770 

N.U.C.: NB 061766 

BOTTARI, Giovanni 

Idem. 

Napoli: Presso i Simoni, 1772 

N.U.C.: NB 0681767 

BOTTARI, Giovanni 

Idem. 

Napoli: Preso i Simoni, 1872 

N.U.C.: NB 0681771 

BOTTARI, Giovanni Gaetano 

Dialoghi sopra le tre arti del sidegno 

Regiio: P. Fiaccadori, 1826 

N.U.C.: NB 0681768 

BOTTARI, Giovanni Gaetano 

Idem. 

En Raccolta di opere filosofiche e filologische 
scritte nel secolo. Voi. I, pp. 29-244 

Milano: (s.i.), 1832 

N.U.C.: NB 0681769 



BOTTARI, Giovanni Gaetano 

Idem. 

Parma: P. Fiaccadori, 1845 

N.U.C.: NB 0681770 

BRANCA, Giovanni 

(1.571-1.645) 

Manuale d'architettura, breve, e risoluta prattica. 

Ascoli: Massio Saluioni, 1629 

N.U.C.: NB 0741858 

Wiebenson: II-3 

BRANCA, Giovanni 

(1.571-1.645) 

Manuale di architettura... con figure in rame, delineate, 
ed incise da Filippo Vasconi. 

Roma: Pressi uk Salvioni, 1718 

N.U.C.: NB 0741862 

BRANCA, Giovanni 

Idem. 

Roma: Presso gli credi Barbiellini, mercanti di libri, e 
stampatori a Pasquino, 1757. 

B.N.: ER/2668 

BRANCA, Giovanni 

Manuale d'architettura di , corretto ed accres-

cinto (da Leonardo da Vegni). 

Roma: (Paolo Fiunchi), 1772 

A.S.F.: C-543. 



BRANCA, Giovanni 

Idem. 

Roma: Presso V. Monaldini, 178 3 

N.U.C.: NB 0741860 

Comolli: T.IV, pp. 167-183 

BRANCA, Giovanni 

Idem. 

Modena: Presso la Società tipografica, 1789 

N.U.C.: NB 0741861 

BRANCA, Giovanni 

Gli ordini di architettura di Giacomo Barozzi da Vignola, 
acresciuti di tavole... ed aggiuntovi diverese regole del 
Manuale di Già Bianca. 

Fienze: (s.i.), 1837 

N.U.C.: NB 0741864 

CALDERARI, Ottone, Conte, 

(1.730-1.803) 

Disegni e scritti d'architettura di (recogidos por 

G. Bat. Marangoni). 

Vicenza: Tip. Paroni, 1808-15 (2 voi.) 

N.U.C.: NC 0023051 

CALEPIO, Nicolino 

Elementi d'Architettura Civile 

Bergamo: 1784 

Cicognara: f. 4 59 (t.l, p.8l) 



CAPORALI, G.B. 

Architettura con il sue commento et figure Vitruvio in 
volgar lingua raporto. 

Perugia: 1536 

De Fusco: p. 643 

CAPPRA, Alessandro 

La nuova architettura famigliare... divisa in cinque li
bri corripondenti a cinque ordini, cioè Toscano, dorico, 
ionico, corintio, composito.... 

Bologna: G. Monti, 1678 

N.U.C.: NC 0122344 

Comolli: t. IV, p.203 

CAPPRA, Alessandro 

La nuova architettura civile, e militare di 
divisa in due tomi, in questo nuova impressione dili— 
gentemente corretta, ed accrescinta... 

Cremona: P. Ricchini; 1717 (2 voi.) 

E.T.S.A.M.: R-125 

CARLETTI, Nicolo 

(n. 1723) 

Istituzione d'Architettura civile... 

Nàpoles: Raimondi, 1772 (2 voi.) 

Comolli: t.IV, p.29-36 



CASATI, Paolo 

(1.617-1.707) 

Fabrica, et uso del compasso di proportione, dove insecj 
na a gli artefici il modo di fare in esso le necessarie 
divisioni, e con varij problemi usuali malva l'utilità 
di questo stromento, del molto rev. 

Bologna: Presso G.B. Ferroni, 1664 

N.U.C.: NC 0180803 

CASATI, Paolo 

(1.617-1.707) 

Fabrica et uso del Compasso di Proportione... o con 
varii problemi vivali mostra l'utilità di questo stru 
mento... Accresciuta notabilmente in questa seconda -
editione dal medesimo autore. 

Bologna: G. Longhi, 1685 

A.S.F.: C-751 

CATANEO, Pietro 

I quattro primi libri d'Architettura 

Venegia: Mi casa de Giglioroledi Aldo, 1554 

A.S.F.: B-1622 

C.O.A.M.: XVI-25 

E.T.S.A.M.: R. 46 

CATANEO, Pietro 

L'Architettura di .... (libros 5 al 8) 

Venezia: Aldo, 1567 

E.T.S.A.M.: R-29, A-30 

Wiebenson: 1-22 

B.N.: ER/3174 



CATANEO, Pietro 

L'architettura di Senese. Alla quale altre 
all'essere stati dall'istesso autore riuisti, meglio 
ordinati, e di diversi deisegni, e discorsi arricchi
ti i primi quattro libri per 1'adietro stampati sono 
agginuti di pin il quinto sesto, settimo, e ottano li 
bro. (Colophon: In Ventia, 1567) 

N.U.C.: NC 0206526 

CATANEO, Pietro 

I Quattro Primi libri di Architettura. 

Sii: (s.i.), (s.a.) 

B.N.: ER/2520 

CATANEO, Girolano 

Dell'Art dell Misurante, libri due 

Brecia: (s.i.), 1589 

N.U.C.: NC 0206504 

CATANEO, Girolamo 

Dell'arte del misurare 

Bozzola: Appresso Thomaso Bozzola, 1584 

B.N.: R 17881 

CATANERO, Girolano 

Opera del misurare 

Bracia: Frane, et Pie. Maria di Marchetti, 1572 

B.N.: 3/44559 



CELLINI, Benvenuto 

Discorso dell'architettura. 

apendice al 

Codici italiani della Libreria Nani. 

Venezia: Zatta, 1776 

Comolli: t.I, p.275-279 

CERATO, Domenico Vicentino 

Nuevo metodo per insegnare li Cinque Ordini d'Archi
tettura Civile, conforme le regole di Palladio, e 
di Scamozzi. 

Padova: 1784 

Cicognara: f.470 (t.I, p.83) 

CIPRIANI, Gio Battista 

Indice delle figure relative a principi di Architettura 
civile di Francesco Milicia. Disegnati et incise in - -
veintisette tavoli da 

Roma: Stamperie Salomoni, (1800) 

A.S.F.: B-1834 

CIPRIANI, Gio Battista 

I cinque ordini dell'architettura (de Andrea Palladio) 
illustrati e ridotti a metodo facile. Da 

Roma: (s.i.), 1801 

N.U.C.: NP 0036291 



CORNER, Alvise (Luigi Cornara) 

Trattato dell'architettura. 

publicado por G. Fiocco en "Alvise Cornaro e i suoi tra
ttati sull'architettura'. 

Roma: 1952 

CORONELLI, Vincenzo 

Elementi di architettura. 

En el tomo Iv p.398 de su obra; Biblioteca Universale 

Venezia: Tivani, 1701 (45 voi.) 

Comolli: t.IV, p.310 

CORONELLI, Vincenzo 

Citta fortezze, ivole, e porti principali dell'Europa in 
pianta et in elevatione descritte, e publicato ad uso --
dell'Accademia cosmografica degli Argonauti. 

Venetia: si vende da D. Padovani, 1689 

N.U.C.: NC 01711347 



DANTI, Vincenzo 

El primo libro del trattato delle perfette proporzion 
di tutte le cose che imitare o ritrarre si possono con 
l'altre dal disegno. 

Firenze: Giunta, 1567 

N.U.C.: ND 0039705 

DANTI, Vincenzo 

Idem. 

Perugia: V. Bartelli, 1830 

N.U.C.: ND 0039706 

DECKER, Paul. 

(1.677-1.713) 

Libro d'architettura Civile, ove molte invenzioni di 
Palazzi Reali, Giardini, Fontane, e altri edifici so 
no dimostrati. 

Cicognara: f. 487 (t.I, p.86) 

DOMENICO SCAMOZZI, M. Gio 

Tutte l'opere d'Architettura et prospectiva di Seba£ 
tiano Serlio, burlognese... con la aggiunte delle in 
ventioni di cinquanta Porte e gran numero di Pallazi 
... con un Indice coposisimo et un breve discorso so 
pra questa materi, racolto da... 

Venetia: Apresso Giacomo de Francesch, 1617 

A.S.F.: B-1707 



DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Raccolta e paralello delle fabbriche classiche di tutti 
i tempi d'ogni popolo e di ciascun stile, di Con 
l'aggiunta di altre 300 & più fabbriche e monumenti d'ocf 
ni genere antichi e moderni e della sttoria generale - -
dell'architettura di J.G. Legrand. Opera publicato per 
cura de professori della I.R. Accademia di belle arti. 

Venezia: G. Antonelli, 1833 

N.U.C.: ND 0451014 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. 

Venezia; G. Antonelli, 1834 

E.T.S.A.M.: Ceb. 709, Ceb. 711 

DURAND, Jean Nicolas Louis 

(1.760-1.834) 

Idem. Arrichita ora di un supplement di parecchie fabbri
che inedite e di tutte quelli pubblicate nuovellamente... 
per cura e studio di Francesco Zanotto. 

Venezia: G. Antonelli, 1857 

N.U.C.: ND 0451018 



ERASMO, Giovanni Giorgio 

Libro delle Colonne, o notizia fondamentale dei cin
que Ordeni di Architettur. 

Norimberga: (s.i.), 1667 

Cicognora: f. 497 (t.I, p.88) 

ERASMO, Giovanni Giorgio 

Idem. 

Norimberga: (s.i.), 1672 

Cicognara: f. 498 (t.I, p.88) 

ERASMO, Giovanni Giorgio 

Notizia breve ma ragionata, e fondamentale delle cin
que colonne conescinte nella nobile arte dell'Archite 
ttura, con una estesa istruzione come se ne debbano 
fare i disegni e i capitelli. 

Narimberga: (s.i.), (s.a.) 

Cicognara: f. 496 (t.I, p.88) 

ESCHIRNARDI, Francesco (llamado Amicheroli, Constanzo) 

(1.623-1.703) 

Architettura civile ridotta a metodo facile e breve da 
Costanzo Amichevoli. 

Terni: Apresso Bernardino Armazzini, 1675 

N.U.C.: NE 0164040 



FERROGIO, Benedetto 

Dell'utilità, ed applicazione delle mattematiche 
all'Architettura Civile. 

Torino: 1788 

Cicognara: f. 503 (t.I p.89) 

FONDA, Girolamo 

Elementi di Architecture civile e militate ad uso del 
Collegio Nazareno. 

Roma: Stamperia Marinardi (1764) (2 voi.) 

A.S.F.: B-1767, 1768 

Comolli: T.IV, pp. 19-22 

N.U.C.: 0221304 

(A. Memo cita otra edición Roma 1769) 

FRISI, Paolo 

(1.728-1.784) 

Saggio sopra l'architettura gotica. 

Livorno: M. Coltellini, 1766 

N.U.C.: NF 0398764 

FRISI, Paolo 

(1.728-1.784) 

Della riduzione delle misure di lunghezza della citta, e 
dello stato di Milano. 

Milano: Stamperia di G. Marelli, 1781 

N.U.C.: NF 0398743 



FINOLI, A. y GRASSI, L. 

Trattato di Architettura. 

Milano: II Polifilio, 1972 

E.T.S.A.M.: 15.108 



GALLACINI, Teofilo 

Trattato di sopra gli errori degli archite
tti, ora per la prima valla publicato. 

Venezia: Giambatista Pasquali, (1767) 

A.S.F.: B-1617 (Encuadernado con "Osservazioni di An
toni Vicentini sopra gli errori degli 
architetti"). 

C.O.A.M.: XVIII-174 

N.U.C.: NG 0022009 

Rep. Farmboroug: Gregg International Publishes Limited, 
1970 

E.T.S.A.M.: 14.595 y 19.912 E.C. 

GALLI DA BIBIENA, Ferdinando 

(1.657-1.7—) 

L'architetura civile, preparata su la geometria, e 
ridotta alle prospettive. 
Considerazioni pratiche di disegnate, e des-
crite in cinque parti. 

Parma: P. Monti, 1711 

N.U.C.: NG 0025519 

E.T.S.A.M.: 6122 

GALLI DA BIBIENA, Ferdinando 

(1.657-1.7--) 

Voi. 1: Direzioni a Giovani studenti siel disegno 
dell'architettura civile suell'Academia eie 
mentina dell'Instituto delle scienze unite 
da 

Voi. 2: Direzioni della prospettiva teorica corres-
pondenti a quelle dell'architettura istru— 
zione a giovani studenti di pittura, archi
tettura nell'Academia clementine. 

Bologna: Lelio dalla Volpe, 1796 (2 voi.) 

N.U.C.: NG 0025524 



GALLI DA BIBIENA, Ferdinando 

(1.657-1.7--) 

Idem. 

Bologna: per L. dalla Volpe, 1725 

N.U.C.: NG 0025525 

GALLI DA BIBIENA, Ferdinando 

(1.657-1.7--) 

Idem. Tomo primo con nuova aggiunta 

Bologna: Stamperia di leilo dalle Volpe, 1731 

N.U.C.: NG 0025526 

GALLI DA BIBIENA, Ferdinando 

(1.657-1.7 — ) 

Idem. 

Bologna: Nella stamperia di Lelio dalla Volpe, 1731-1732 
(2 voi.) 

A.S.F.: C-2378-9 

B.N.: 2/36136 

DV: 105/46 

GALLI DA BIBIENA, Ferdinando 

(1.657-1.7 — ) 

Idem. 

Bologna: Nello stamperia di Lelio dalla Volpe, 1745 

N.U.C.: NG 025532 

B.N.: ER/2679-80 



GALLI DA BIBIENA, Ferdinando 

(1.657-1.7—) 

Idem. 

Bologne: Nella Stamperia di Lelio della Volpe, 1745-53 

B.N.: 6-Ì/2473 

Solo 2Q voi. con un titulo 

Direzioni della prospettiva teorica correpondenti a que
lle dell'Architettua a giovani studenti di pittura, e 
architettura. 

GALLI DA BIBIENA, Ferdinando 

(1.657-1.7--) 

Idem. 

Bologne: Nella stamperia di L. dalla Volpe, 1764 

N.U.C.: NG 0025536 

GALLI DA BIBIENA, Ferdinando 

(1.657-1.7--) 

Idem. 

Bologne: Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1777-83 

N.U.C.: NG 0025537 

GALLI DA BIBIENA, Ferdinando 

(1.657-1.7 — ) 

Idem. 

Edizione prima veneta fatta sull'ultime di Bologna. 

Venezia: Presso G. Orlandelli, 1796 

N.U.C.: NG 0025538 



GALLI BIBIENA, Ferdinando 

(1.657-1.743) 

Direzioni a Giovani studenti nel Disegno del Architettura 
Civile... Divise in cinque parti. 

Bologna: Stamperia di Lelio dalla Volpe 1731. 

D.V.: 105/46 

A.S.F.: C-2378 

B.N.: 2/36136 

GALLI BIBIENA, Ferdinando 

(1.657-1.743) 

Direzioni della prospettiva teorica dell Architettura Istru
zione a Giovani studenti di pittura e architettura. 

Bologna: Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1732 

D.V.: 105/46 

A.S.F.: C-2379 

GALLI BIBIENA, Ferdinando 

(1.657-1.743) 

Direzioni della propettiva teorica corrispondenti a quelle 
dell'Architettura a'giovani studenti... 

Bologna: (s.i.), 1753 

B.N.: 6-Ì/2473 

GALLI DA BIBIENA, Giuseppe 

Architettura e Prospettive dedicate a la Maestà di Carlo 
Sesto, Imperador di Romani, da 

Parisins: Apud. Busan, (s.a.) (174-<1) 

B.N.: ER/3222 



GALLI DA BIBIENA, Giuseppe 

Idem. 

Augusta: Sotto la direzione di Andrea Pfeffel, 1740 

N.U.C.: NG 0025543 

GERLI, Agostino 

Opuscoli in materia d'Architettura, e relativi all'en 
causto degli antichi ai pavimenti. 

Parma. 1785 

Cicognara: f.515, (t.I, p.91) 

GERLI, Agostino 

Elementi di nuova modificazione dell'ordine dorico, 
di 

Milano: Tipografia di Commercio, 1820 

N.U.C.: NG 0147207 

GINESSI, Antonio 

(1.790 ca-1.824) 

Novo corso d'Architettura civile dedotta dei monumenti 
grec. romani e italiani del cinquecento. 

Firenze. Pietro Allegrini (1813) 

A.S.F.: B-70 

GINESSI, Antonio 

Idem. 

Firenze: Preso V. Batelli, 1835 

N.U.C.: NG 0225957 



GINESSI, A. 

Novo Corso di Architettura Civile 

Firenze: Fratelli Batelli, 1827 

E.T.S.A.M.: 724. 

GIOFFREDO, Mario 

(1.718-1.785) 

Dell'architettura, di Parte prima, nella quale 
si tratta degli ordini dell'architettura de'Greci, e 
degl'Italiani, e si danno le regole più spedite per di 
segnarli. 

Napoli: (s.i.) 1768 

E.T.S.A.M.: 6169 

GIORGIO MARTINI, Francesco 

(1.493-1.501) 

Trattati di architettura, ingegneria e arte militare. 

Ms. : e. 1476 

Ed. facs.-Milan: Maltese, 1967 

GREGORIO, Canonico 

Quatro hordini d'architettura 

Ms.:1577 

Schlosser p. 230 



GUARINI, Padre D. Gurarino 

Del modo di misurare le Fablariche 

Torino: Per gl'herei Gianelli, 1674 

Cicognara: f. 524 (t.I, p.93) 

N.U.C.: NG 0563628 

GUARINI, Camilo Guarino 

(1.624-1.68-) 

Disegni d'architettura civile, et ecclesiastica inven
tati, e delineati dal padre 

Torino: per gl'eredi Gianelli, 1686 

Cicognara: f. 525 (t.I., p.93) 

GUARINI, Camilo Guarino 

(1.624-1.68-) 

Architettura civile del padre opera portuma. 

Torino: Gian Francesco Mairesse, (1737) 

EUV. : 105/51 

A.S.F.: B-2843 

B.N.: ER-2701 

Rep. Milano il Polifilo, 1968 

E.T.S.A.M.: 15.110 



INDAU, Johann 

(1.651-1.690) 

I cinque ordini dell'Arcniterrua. 

Vienna: (s.i.j, 1686 

uomolli: t. IV, p.209 ila cita a su vez a través de Orlan 
di) y se puede referir a la edicion 
alemana. 

Wiennerisches Architectur-Kunst und Saulen-Buch... 

Wien: Johann Jacob Kurner, 1686 

N.U.C.: NI 0050109 



LABACCO, Antonio 

(e. 1.495-1.580) 

Libro d' appartamente a l'Architettura nel quale 

si figurano alcune notabili antiquità" di Roma. 

Roma: In Casa nostra, 1552 

N.U.C.: NL 001656 

Wiebenson: 1-18 

LABACCO, Antonio 

(e. 1.495-1.580) 

Idem. 

Roma: in casa nostra, 1557 

E.: 14-I-62 

LABACCO, Antonio 

(e. 1.495-1.580) 

Idem. 

Roma: In casa nostra, 1559 

A.S.F.: B-67 

E.T.S.A.M.: 4492 (desap.) 

LABACCO, Antonio 

(e. 1.495-1.580) 

Idem. 

Roma: Gio Botta Rossi, (s.a.) 

A.S.F.: C-46 



LABACCO, Antonio 

(e. 1.495-1.580) 

Idem. 

Venetiis: Johanna Bonns, 1567 

N.U.C.: NL 0001665 

LABACCO, Antonio 

(e. 1.495-1.580) 

Idem. 

Roma: (s.i.), (I568d) 

N.U.C.: 0001666 

LABACCO, Antonio 

(e. 1.495-1.580) 

Idem. 

Roma: (Antonio Lefreryd), (I572d) 

N.U.C.: NL 0001668 

LABACCO, Antonio 

(e. 1.495-1.580) 

Idem. 

Venetia: Presso Girolamo Porro, 1576 

B.N.: ER/1954 

LABACCO, Antonio 

(e. 1.495-1.580) 

Idem. 

(Romad) : (s.i.), (16-1) 

N.U.C.: NL 0001670 



LABACCO, Antonio 

( e. 1495-1.580) 

Idem. 

Roma: presso Carlo Losi, 1773 

B.N.: ER/3252 

(LAMBERT, Vicenzo) 

(1.740-1.790) 

Lettera su un libro di Instituzioni di Architettura di N.C. 

Napoli: 1774 

Comoli: t.IV, p.33-34 

LAMBERTI, Vicenzo 

(1.740-1.790) 

La regolata costruzion de'teatri, di 

Napoli: Preso V. Orsini. 1787 

N.U.C.: NL 0051358 

LAUDROMO 

Saggio dell'Architettua Civile 

Milano: 1776 

Cicognara: f.544 (t.I, p.97) 

LAUTERBACH, Jean 

Trattato sulle proporzioni dei cinque ordini. 

Lipsia: 1706 

Comolli: t.IV, p. 



LAUTERBACH, Bald. 

Proporzioni di cinque Ordini di Architettura. 

Lipsia: 1706 

Cicognara: f.546 (t.I, p.97) 

LEONCINI, Giuseppe 

Instruttioni architettonichi pratiche concernenti le parti 
principali degli edificij delle case, secondo la dottrina 
di Vetruunio, e daltri classici autori... 

Roma: Appresso Matteo Gregorio Rossi, 1679 

N.U.C.: NL 0266284 

Comolli: t.IV, p.p. 203-205 

LEONCINI, Giuseppe 

Idem. 

Roma: (s.i.), 1697 

Cicognara: f. 54 7 

LODOLI, (Carlo P.) 

Elementi dell'Architettura Lodoliana, ossia l'arte del 
fabbricare con solidità scientifica e con eleganza non 
capricciosa. Lib. II voi. I 

Roma: Pagliarini, 1786 

Cicognara: f.549 (t.I, p.98) 

Comolli: t.IV, p.50-84 



LOMAZZO, Giovanni Paolo 

Trattato dell'arte della pittura scoltura et archite
ttura 

Milano: Paolo Gutardo Pontio, 1585 

E.T.S.A.M.: R-129 

B.N.: R/25610, BA/1689 

LOMAZZO, Gian Paolo 

(1.690-1.761) 

Trattato dell'Arte della Pittura Scoltura e Architettu
ra, diviso in VII libri nei quali si contiene tutta la 
teoria e la pratica. 

Milano: Pontio, 1584 

N.U.C.: NL 0455073 

LOMAZZO, Gian Paolo 

(1.690-1.761) 

Idem. 

Roma: Presso S. del Monte, 1844 

N.U.C.: NL 0455076 



MANETTI, Alessandro 

Studio degli ordini di architettura 

Firenze. Milini Landi, 1808 

N.U.C.: NM 0167179 

MARANGONI, Giovanni 

(1.681-1.753) 

Delle cose gentilesche e progane transportate ad uso e 
adornamento dello chiese. 

Roma: nella stamperia di Niccolo e Marco Pagiiarini, 
1744 

N.U.C.: NM 0199553 

MARQUEZ, Pedro José 

(1.741-1.820) 

Delle case di citta degli antichi romani, secondo la 
dottrina di Vitruvio. 

Roma: Presso il Salomoni, 17 95 

B.N.: BA/629 

C.0.A,M.: XVIII-85 

MARQUEZ MESSICANO, Pietro 

Dell'ordine dorico. 

Roma: Presso il Salomoni, 1803 

Ings. 21-6-18 

B.N.: BA/1532 

C.O.A.M. XIX-69 



MARQUEZ, Pedro José 

(1741-1820) 

Esercitazoni architettoniche sopra gli spettacoli 
degli antichi con appendicd sul bello in generale... 

Roma: Presso il Salomoni, 180 8 

B.N.: BA/2336 

MARQUEZ, Pedro José 

(1741-1820) 

Delle ville di Plinio il giovane; opera di 
con mi appendice su gli atrj. della se. scritura, e 
gli scamilli imperi di Vitruvio. 

Roma: Presso il Salomoni, 1796 

B.N.: BA/627, 3/63476 

E.T.S.A.M.: Cese. 4838 

MASI, Giorlamo 

Teoria e pratica di Architettura Civile per istruzio
ne della gioventù, specialmente Romana... 

Roma: Antonio Fulgoni, 1788 

A.S.F.: b-66 

Comolli: t.III, p.235 

C.O.A.M.: XVIII-173 

B.N.: ER/2696 

MAZZA, Giuseppe 

Le cinque ordini d'Architettura di Andrea Palladio 
illustrati. 

Verona: (s.i.) 1818 

N.U.C.: NM 0383059 



MEMMO, Andrea 

(1729-1793) 

Refessioni sopra alcuni equivoci sensi ecc. intorno 
1'architettura. 

Padova: 1788 

Schlosser pp. 582-583 

MEMMO, Andrea 

(1729-1793) 

Elementi d'architettura Lodoliana, ossia l'arte del 
fabbricare con solidità scientifica e con eleganza 
non capricciosa libri due. Edizione corretta ed ac
cresciuta dell'autore nobile 

Milano: Presso la Societé editrice del classici ita
liani d'architettura civile, 1834 (2 vól.) 

N.U.C.: NM 0429528 

MEMMO, Andrea 

(1729-1793) 
• > 

Elementi dell'Architettura Lodoliana, o sia l'arte 
del fabbricare con solidità scientifica, e con ele
ganza non capricciosa. Libri due. 

Roma: Nella Stamperia Pagliarini, 1786 (sólo el vól.I). 

Comolli: t.IV, p.50-84 

Cariò, LODOLI 

(1690-1761) 

MEMMO, Andrea 

(1729-1761) 

Elementi dell'architecttura Lodoliana. 

Zara* fratelli Battara, 1833 3 

Redd, face. : Milan Mazzota, 1973 

E.T.S.A.L.P.: 3340 



MILIZIA, Francesco 

(1725-1798) 

Principi di Architettura civile 

Parma: Jacopo de Rossi, 1781 (3 vói.) 

A.S.F.: B.1831-1833 

MILIZIA, Francesco 

(1725-1798) 

Idem. 

Finale: Jacopo de'Rossi, 1781 (3 vói.) 

N.U.C.: NM 0579002 

MILIZIA, Francesco 

(1725-1798) 

Principi di architettura civile. 

Basano: A spese Rimondini, 1785 
di Venezia. 

B.N.: BA/3055-7 

MILIZIA, Francesco 

(1725-1798) 

Roma delle Belle Arti del disegno. 
Parte prima. Dell'Architecttura civile 

Bassano: (G. Remondini), 1787 

B.N.: BA 2965 

E.T.S.A.M.: 4365-66 



MILIZIA, Francesco 

(1725-1798) 

Principi di architettura civile 2 ed. Veneta riv., emen
data, ed accrescinta di figure disegnate ed incise in Ro 
ma da Gio Battista Cipriani. 

Bassano: Nella Tipografia Ranondiniana, 1804 

E.T.S.A.M.: Ceb. 2504 a Ceb. 2506 

MILIZIA, Francesco 

(1725-1798) 

Idem. Terca edizione. 

Barsano: T.P. Giuseppe Remondini. 1813 

D.V.: 105/16 

MILIZIA, Francesco 

(1725-1798) 

Idem. 

Bassano: Tip. G. Remondini, 1823 (3 vói.) 

N.U.C. : NM 0579006 

MILIZIA, Francesco 

(1725-1798) 

Principii di architettura civile. Ed. arrichita di note 
ed aggiunte importantissime. 182 7-28 

Tomo VI-VIII 

Opere complete di riguardanti le belle arti... 

Bologna: Stamperia Cardinali e Frulli, 1826-28 

N.U.C.: NM 0579000 



MILIZIA, Francesco 

(1725-1798) 

Saggio di architettura civile e lettere riognardanti le 
belle arti. 1827. 

Tomo IX di: 

Opere complete di risguardanti le belle arti. 

Bologna: Stamperia Cardinali e Fralli, 1862-28 

N.U.C.: N; 057000 

MILIZIA, Francesco 

(1725-1798) 

Principii di architettura civile, di 

Bologna: Dalla Tipografia Cardinali e Traili, 1827-28 

N.U.C.: NM 0579009 

MILIZIA, Francesco 

(1725-1798) 

Principi di architettura civile I ed. milanese, illus
trate per cura Giovanni Antolini, il quale con più re
flessioni la riformate le note già edite, ed aggiunte 
40 osservazioni tutte nuove, ed un metodo geometrico 
pratico per costruite le vote. Con 36 tavoli in rame. 

Milano: Tipi di V. Ferrarlo, 1832 

N.U.C.: NM 0579009 

MILIZIA, Francesco 

(1725-1798) 

Principi di architettura civile di Opera illus
trata dal professore architetto Giovanni Antolini... 
secunda edizione Milanese migliorata per cura del do 
ttor L. Masieri. Con 36 tarole in rame. 

Milano: Per Serafino Majocchi, 1847 

N.U.C.: NM 0579010 



MILIZIA, Francesco 

(1725-1798) 

Principi di architettura civile, illus, dal... 
Giovanni Antolini con nuove ovservazioni e note in 
aggiunta alle gia'edite del 1817. 3 ed. ... uni- -
gliorata per cuara del... Luigi Masieri. 

Milano: (s.i.), 1853 

N.U.C.: NM 0579011 

MILIZIA, Francesco 

(1725-1798) 

Saggio di architettura civile e lettere risguardanti 
le belle arti... 

Bologna: Cardinali e Frulli, 1827. 

E.T.S.A.M.: 2532 

MONTANO, Giovani Battista 

(1534-1621) 

Architettura con diverse ornamenti cavati dall'antico. 

Roma: Calisto, 16 36 

N.U.C.: NM 0720530 

MONTANO, Giovanni Battista 

Lnque libri di architettura di 

Roma: G.J. di Rossi, 1691 

N.U.C.: NM 0720531 



MONTANO, Giovanni Battista 

(1534-1621) 

Diversi ornamenti capricciosi per depositi o altari, 
utilisimi a virtuosi. Nuovamenti intentati da 

Roma: Gioanbatista Sonia Romano, 1625 

N.U.C.: NM 0720533 

MONTANO, Giovanni Battista 

(1534-1621) 

Architettura con diversi ornamenti cavati dall'antico. 

Roma: Jacomo Rossi, 16 84 

E.T.S.A.M.: 2935. 

MUSSI, Antonio 

(1751-1810) 

Discorso sulle arti del disegno 

Paria: Galeazzi, 1798. 

N.U.C.: NM 0915515 



NAVONE, Gio Domenico e CIPRIANI, Gio Batt. 

Novo metodo per apprendere insieme le teorie, e le 
pratiche della scelta Architettura civile sopra una 
nuova raccolta de'pincospicu esemplari di Roma, fi-
delmente misurati, e con diligenza incisi per opera 
degli architettu e Gio Bat. Cipriani. Colle 
descrizioni e amotazioni dell'ab. Niccola Mari. Par 
te I. 

Roma: Luigi Perego Salvioni, 1794 

Cicognara: 578 

N.U.C.: NM 0082338 

NELLI, Giovanni Battista 

(1661-1725) 

Discorsi di architettura del senatore con la 
vita del modesimo... e due ragionamenti sopra le cu
pole, di Alessandro Cechini. 

Firenze: Eredi Paperini, 1753 

N.U.C. : NM 0104296 

NELLI, Giovanni Battista 

(1661-1725) 

Descrizione e studi dell'insigne fabrica di S. Maria 
del Fiore. 

Firenze: B. Paperini, 1733 

E.T.S.A.M.: 6.320 



NERALCO, P.A. 

ERCOLANI, Giuseppe 

I tre ordini d'architettura Dòrico, Jónico e Corintio, 
tratti dalle più insigni fabrriche di Roma. 

Roma: Antonio de Rossi, (1744) 

A.S.F.: B-2833 (B/CQ4 est 3) 

B.N.: ER/2425 

E.T.S.A.M.: 6121 (En la pàg. 133 empieza "Descrizione 
al Colosseo romano del Panteo del -
Tempio Vaticano"). 

NOLLI, Carlo 

Dell'Arco Trajano in Benevento. Inciso e porto in 
luce da 

Napoli: (s.i.), 1770 

E.T.S.A.M.: Ceb. 3874 



ORSINI, Baldassavre. 

Architettura universale (de Vicenzo Scamozzi) In compen
dio riformata con alcune annotazioni da 

Perugia: Baduel, 1803. 

3 v., 25 lam., 8Q. 

N.U.C.: N S 0168925. 

OSIO, Carlo Cesare. 

Architettura civile demostrativamente proportionata, & --
accrescinta di nuove regole, con l'uso delle quali si fa
cilita 1'inventione d'ogni dovesta proportione nelli cin
que Ordini, e col ritrovamento d'un nuovo Strumento aug-
dare si dà il modo a gl'Operarij medesimi di pratticamen-
te stabilire le Sacome in oqui loro necessario contorno. 
Opera di 

Milano: Nella Stampa Archiepiscopale, 1661. 

30 cm. 

Comolli: t IV, p. 3-8. 

A.S.F.: B-1655. 

Idem. 

Milano: Anisson, Posvel e Rigaud, 1686. 

35 cm. 

B.N.: E R / 2512. 



PALLADIO, Andrea. 1508-1580. 

- I due primi libri dell'Antichità, 

(s.l.): Domenico di Franceschi, 1570. 

- I due Libri dell'Architettura, 

(s.l.): Domenico de'Franceschi, 1570. 

Cicognara f. 593 (t.I, p.106). 

Cicognara especifica: "no estàn citados por ningùn Biogra
fo, y no conozco otro ejemplar. Està singularidad pone en 
elaro la primera intención del autor". 

PALLADIO, Andrea. 

1 quatro libri dell'architettura, ne'quali dopo un breve 
Trattado de cinque ordini, & di quelli avertimenti, che --
sono più massarii nel fabricare; si tratta della case pri
vate, delle vie, de i ponti, delle piazze, de i xisti, et 
de'Tempij. 

Venetia: Domenico de'Francheschi, 1570. 

2 voi. 31 cm. 

C.O.A.M.: XVI-39. 

E.T.S.A.M.: R-6, R-34, R-109. 

A.S.F.: B-1758. 

PALLADIO, Andrea. 

I quatro libri dell'archilittura. 

Venetia: Appresso Bartolomeo Carampello, 1581. 

(4 voi. ) 

B.N.: E R / 2532, E R / 2647. 

PALLADI0, Andrea. 

I quatro libri dell'architettura. 

Venetia: Appresso Bartolomeo Carampello, 1601. 

(4 voi.) 

N.U.C.: N P . 0036340. 

PALLADIO, Andrea. 

- I quatro libri dell'architettura ... 

Venetia: Appresso Bartolomeo Carampello, 1616. 

(4 voi. ) 

N.U.C.: N P. 0036341. 



PALLADIO, Andrea. 

I quatro libri dell'architettura. 

Siena: A. Mucci, 1790-91. 

(4 voi.) 

N.U.C.: N P 0036345. 

PALLADIO, Andrea. 

I quatro libri dell'architettura. 

Venetia: Appresso Dominico de Franceschi, 1570. 

Repr: Milano: V. Hoepli, 1945. 

N.U.C.: N P 0036346. 

Repr: Milano: V. Hoepli, 1951. 

N.U.C.: N P 0036348. 

PALLADIO, Andrea. 

L'architettura di Andrea Palladio divisa in quattro libri, 
ne'quali, dopò un breve Trattato de'cinque ordini, et di -
quelli avertimenti, che sono più necesarij nel fabricare... 

Venetia: appresso M. A. Brogiollo, 1642. 

(4 voi.) 

B.N.: E R 2526. 

PALLADIO, Andrea. 

I quatro libri dell'architettura. 

Ediciones citadas por Lukonski no localizadas (Maestri de
lla Architettura Classica. Milano Ulrico Haepli, 1933, p. 
434). 

Venezia, 1726 y 1780. 

PALLADIO, Andrea. 

Architettura di Andrea Palladio di nuovo ristampata, e di 
figure in rame diligentemente intagliate arricchita, corre-
tla, e accrescinta di moltissiene fabbriche inedite; con -
le osservazioni dell'architetto N.N. e con la traduzione -
francese ... 

Venezia: appresso Angiolo Pasinelli, 1740. 

(4 voi. ) 

A.S.F.: B 2836-39. 



PALLADIO, Andrea. 

Delli cinque ordini di architettura di Andrea Palladio Vi
centino. 

Venezia: Appresso Angiolo Pasinelli, 1746. 

N.U.C.: N P 0036295. 

PALLADIO, Andrea. 

I quatro libri dell'architettura. 

Vicenza: (s.i.), 1786. 

(2 voi. ) 

B.N.: E R 2604-5. 

PALLADIO, Andrea. 

I Cinque ordini di architettura esposti per m'esatta is 

truzione ... 

Venezia: A. Zatta, 1794. 

N.U.C.: N P 0036289. 

PALLADIO, Andrea. 

Studio elementare digli ordini di architetura di Andrea --
Palladio. 

Liverno: Vignozzi, 1820. 

N.U.C.: N P 0036349. 

Lukomski (p. 434) cita Livorno: Vignozzi, 1828. 

PALLADIO, Andrea. 

I quatro libri dell'architettura. 

Venetia: appresso D. de Franceschi, 1570. 

Repr: Venice: Joseph Smith, 1767. 

(4 voi.) 

N.U.C.: N P 0036344. 

PALLADIO, Andrea. 

I cinque ordini di architettura di esposti per m'esatta 
istruzione di chi amo e coltiva questa bella utilissima --
arte. E. corr. e accrescinta. 

Padova: (s.i.), 1800. 

N.U.C.: N P 0036290. 



PATTE, Pierre. 

1723-1814. 

Saggio sull'architettura teatrale. 

(Ferrarlo, G. "Storia e descrizione de'principali teatri" 
P-87). 

N.U.C.: N P 0141704. 

PALLAVICINO, Ranuccio. 

Il Trionfi dell'architettura. 

Monaco: Per Luca Stramb, 1667. 

N.U.C.: N P 0037115. 

PIACENZA, Pietro Giovanni. 

Disenssione ragionata di due quistioni architettoniche 
tratte dal libro terzo di Marco Vitruvio Pollione, dall' 
ingegnere, et architetto collegiato di Milano, 

Milano: Nella stamperia di Francesco Pulini, 1795. 

N.U.C.: N P 0338688. 

PINI, Ermenegildo. 

1739-1825. 

Dell'architettura dialogi. 

Milano: Stamperia Marelliana, 1770. 

N.U.C.: N P 0374890. 

PINI, Valentino. 

Fabrica de gli horlogi solari. 

Venetia: Marco Guaresco, 1598. 

A.S.F.: B-1954. (Encuadernado con "Archisesto ... del -
signor Ottavio Revesi Brutti"). 

PIRANESI, Giovanni Battista. 

1720-1778. 

Della magnificeza ed architettura de'Romani. 

(Roma: (s.i.), 1761.) 

N.U.C.: N P 0383490. 



PIRANESI, Giovanni Battista. 

Della Magnificenza ed Architettura de Romani. 

(Roma: Generoso Salomoni, 1765). 

E.T.S.A.M.: 6209-10 (dos ejemplares). 

Incluye: 

Osservazioni di Gio Battista Piranessi sopra la le 
ttre de M. Mariette ... e Parere su l'Architettura, -
con una Prefazione ad un nuovo Trattato della Intro
duzione del Progresso delle Belle Arti in Europa ne' 
Tempi Antichi. 

PIRANESI, Giovanni Battista. 

Della magnificenza ed architettura de'romani. 

Paris: Didot 1836. 

N.U.C.: N P 0383491. 

PIRANESI, Giovanni Battista. 

Diverse maniere d'adornare i camini ed oqui altra parte 
degli edifizj, desunte dell'architettura egizia, etrusca, 
e greca, con un ragionamento apologetico in difesa dell' 
architettura egizia, e toscana opera del cavaliere . 

Roma: Salomoni, 1769. 

E.T.S.A.M.: 6287. 

POLENI, Giovanni, marchese 1683-1761. 

Divertazione del marcheso Giovanni Poleni ... sopra al 
Tempio de Diana d'Efeso. 

(Roma): (s.i.), (1742). 

28 cm. 

N.U.C.: N P 0454479. 

POLENI, Giovanni, marchese. 

Memorie storiche della gran cupola del Tempio Vaticano, 
... divise en libri cinque. 

Padoro: Stamperia del Seminario, 1748. 

27 lam. 46 cm. 

Comilli: t. I. p. 250. 

Lamina grabada por Pietro Monaco segùn dibujos de Luigi 
Vanvitelli. 

N.U.C.: N P 0454490. 



Idem. 

Padova: (Librerie di Venezia), 1748. 

27 lam., 46 cm. 

N.U.C.: N P 0454492. 

POMPEI, Alessandro. 

I cinque ordini dell'Architettura civile di Michel San 
Michele ... descritti e publicati, con quelli di Vitru-
vio, Alberti, Palladio, Scamozzi, Serlio, Vignola. 

Verona: Jacopo Vallarsi (1735). 

A.S.F.: B-1656. 

POSSEVINUS, A. 

De architectura. 

Venezia, 1603. 

Schlosser p.363. 

PRETI, Francesco Maria. 

Elementi di architettura del signor ... 

Venice: Giovanni Gatti, 1780. 

N.U.C.: N P - 0567391. 

Comolli: t. IV, pp.36-39. 

PRETI, Francesco Maria. 

Ragionamento sopra i principi d'Architettura. 

Padova, 1795. 

Cicognara: f.625 (t.I., p.113). 



ROSSI, Domenico. 

Studio d'Architettura Civile, sopra gli ornamenti di por
te e finestre di 

Auspurg: Johan Ulrich Krausen (s.a.). 

Cicognara f.467 (t. I, p. 82). 

N.U.C.: N R 0442247. 

ROSSO, Giuseppe del. 

Saggio di monumenti simbolici ed allegorici antichi e mo
derni esistenti in Firenze. 

Pisa: S. Nistri, 1831. 

N.U.C.: N R 0447661. 

ROSSO, Giuseppe del 1760-1831. 

Ricerche sull'architettura egiziana e su ciò che i Greci 
pare abbiano preso da quella nazione. 

Firenze: G. Tofani, 1787. 

N.U.C.: N R 0447659. 

Idem. 

Siena: Torchj Pazziniani, 1800. 

N.U.C.: N R 0447660. 

ROSSO, Giuseppe del. 1760-1831. 

Esercitazioni sulla voluta del capitello jonico. 

Firenze: Nella stamperia Carli, 1817. 

N.U.C.: N R 0447650. 

RUGGERI, Ferdinando. 

Studio di Architettura Civile sopra gli ornamenti di por
te e finestre colle misura tratte dalle fabriche più in
signi di Firenze. 

Firenze: Stamperia Reale, Gaetano Tartinie Santi Franchi, 
1722-1728 (3 partes en 2 voi.) 

A.S.F.: B-3008, 3009. 



RANDONI, Carlo 1755-1831. 

Degli ornamenti d'architettura e delle loro simmetrie co
llo regole teorico-proatiche per ben profilare ogni gene
re di cornice opera di 

Parma: Dalla Stamperia Blanchon, 1813. 

N.U.C.: N R 0052404. 

REVESI BRUTI, Ottavio. 

Archisesto per formar con facilità le Cinque Ordini d'Ar
chitettura. 

Vicenza: Heredi di Dominico Amadio, 1627. 

A.S.F.: B-1954 (Encuadernado con Pini: Fàbrica de gli hor-

logi solari). 

B.N.: E R / 2540. 

Comolli: t.IV, p 153-160. 

RICCATI, Francesco. 

Dissertazione di intorno l'architettura civile. 

En el T. VII p. 435 de la Raccolta Calogeriana di Opusca-
li Scientifici. 

Venezia: (s.i.), 1760. 

Comolli t.IV p. 39. 

RICCATI, Francesco, conte 1718-1791. 

Lettere intorno a varie nuove Teoriche e metodi pratici -
per L'Architettura civile. Pubblicate dall'Anomimo trivi-
giano. 

Treviso: Giulio Trento, 1763. 

Comolli t IV, p. 40-41. 

N.U.C.: N R 0235984. 

ROSSI, Domenico di. 

Studio d'Architettura Civile sopre gli ornamenti di Porte 
e Finestre Tratatti da alcuna fabriche insigni di Roma ... 
Opera de pin celebri architetti de nostri tempi publicata 
da . . . 

(Roma: Domenico de Rossi, 1702-11). 

2 v. 50 cm. 

A.S.F.: B-3213 (voi. 1). 



RUGGIERI, Ferdinando. 

Studio d'Architettura Civile Scelta de Architetture anti
che e moderne della città di Firenze opera già data in --
luce musurata, disegnata, ed intagliata dal celebre 

Edizione seconda, pubblicata, ed ampliata in quattro vo
lumi da Giuseppe Bouchard. 

Firenze: (s.i.), 1755. 

E.T.S.A.M.: 6418 (Voi. II) 

N.U.C.: N R 0505098. 

RUGGIERI, Ferdinando. 

Studio D'Architettura Civile, parte Sopra gli ornamenti -
di efinestre col disegno de pin celebri Architetti, opera 
misurata, disegnata e intagliata da 

Firenze: Stamperia Reale Gaetano Tartini e Santi Franchi, 
1722-1728 (3 voi.) 

A.S.F.: B-3008, 3009. 

B.N.: E R / 2617-19. 

N.U.C.: N R 0505099. 

RUSCONI, Giovanni Antonio (S. XVI). 

Vitruvius Pollio. 

Della architettura, di , con centosessanta figure di--
ssegnate dal medesimo, secondo i precetti di Vitruvio, e 
con chiarezza, e brevità dichiarate, libri dieci... 

Venetia: Appresso i bioliti, 1590. 

A.S.F.: B-1664. 

Cicognara f.640. 

N.U.C.: N R 0517073. 

Idem. 

Venetia: appresso il Nicolini, 1660. 

N.U.C.: N R 0517074. 



SAGGIO. 

dell'Architecttura civile ingenerale agioramento de -

studiosi architetti . . . 

Milano: Giambattista Bianchi, (17 ) 

A.S.F.: C-233. 

SALIMBENI, Leonardo. 

Degli archi e delle volte libri sei di ... 

Verona: Donigi Romanziniv, 1787. 

A.S.F.: B-2014. 

N.U.C.: N S 0057920. 

SALVATI, Josephe. 

Regola di far perfettamente col compasso la voluttà, et -
del Capitello Jonico. 

Venetia: Francesco Marcolini, 1552. 

Cicognara: f.644, (t.I, p.116). 

SANTINI. 

Regolo ed avertimenti pratici per fabricar con sodezzo e 
geometriche reflessioni... 

Ferrara: Giuseppe Rinaldi, (s.a.) 

Comolli: t. IV, pp. 244-247. E.T.S.A.M: 4447 

SANVITALE, Federigo. 1704-1761. 

Elementi di architettura civile del padre opera pos
tuma. 

Brescia: Dalle stampe di G. Rizzardi, 1765. 

N.U.C.: N S 0123093. 

Comolli: t.IV, pp.24-29. 

SCAMOZZI, Vicenzo. 

1522-1616. 

L'Idea della Architettura universale di divisa in X 
Libri (*) 

Venetia: Presso l'Autore e Giorgio Valentin, 1615. 

(*) Nota: "L'Idea ... " proyectada corno XII libros se re-
dujo a X de los que solo escribió I, II, II, y 
VI, VII, Vili. 

E.T.S.A.M.: R.33 B.N.: E R-2705, 2/ 38186. 

Wiebenson: 1-26. Repr.:New Jersey: Gregg Press, 1964 (2v.) 

D.V.: 105/50. 



SCAMOZZI, Vincenzo. 

Idea dell'Architettura Universale. 

Piazzola: (s.i.), 1687. 

Cicognara: f. 652 (t.I, p. 118). 

SCAMOZZI, Vicenzo. 

Architettura universale di... 

Venezia: Girolamo Albrizzi, 1694. 

A.S.F.: B-1623. 

Cicognara: f.653 (t.I., p 118) 

Idem. 

Venezia: Girolamo Albrizzi, 1691-1687. 

2 voi. 35 cm. 

N.U.C.: N S 0168943. 

SCAMOZZI, Vicenzo. 

1522-1616. 

L'Idea della Architettura universale... ed in quest'ulti
ma edizione accresciuto d'un curioso trattato del sesto -
órdine dell'Architettura. 

Venezia: Per Girolamo Albrizzi, 1714. 

B.N.: 3/16533. 

SCAMOZZI, Vincenzo. 1552-1616. 

Architettura universale. In compendio riformata con ale— 
mire annorazioni da Baldassarce Orsini. 

Perugia: Baduel, 1803. 

3 voi. 25 làm. 8º. 

N.U.C.: N S 0168925. 

SCAMOZZI, Vincenzo. 1552-1616. 

Elementi di architettura civile ricavati dall'Idea dell'
architettura universale di . Colle regole de'cinque -
ordini ridotti a metodo di parti aliquote da Gio. Battis
ta Berti, coli'agginnta delle principale fabbriche di de
tto autore. 

Venezia: A spese dell'editore, 1811. 

30 lam. 45 cm. 

N.U.C.: N S 0168933. 



SCAMOZZI, Vincenzo. 1552-1616. 

L'Idea dell'architettura universale, publicata per cura -
di S. Ticozzi e dell'ingegnere L. Masieri, con Trentotto 
tavale in rame, disegnate, ed. da C. Giana. 

Milano: C. Giana, 1835. (2 voi.) 

N.U.C.: N S 0168945. 

SCAMOZZI, Vincenzo. 1552-1616. 

L'idea dell'architettura universale di , pubblicata --
per cura di Stefano Ticozzi e ... Luigi Masieri; con Tren
totto tavole in rame disegnate ed incise da Costantino --
Gianni. 

Torino: Carlo Schiepatti, 1838. 

23 cm. 

N.V.C.: N S 0168946. 

SELVA, Gio Antonio. 

Delle diferenti maniere de decrivere la Voluta Jonica, e 
particolarmente della regola trovata dal Salviati con al-
cume riflessioni sue Capitello Jonico. 

Padova: (s.i.), 1814. 

Cicognara f.661 (t.I., p. 119). 

SEYLER, Giovanni. 

Parallelismo dei più celebri Architetti. 

Lipsia: (s.i.), 1696. 

Comolli: t. IV, p. 214-216. 

STUART, James. 1713-1788. 

La antichité di Atene misurate e disegnate da ... e N. --

Revett ... Prima versione italiana publicata per cura 

dell'architetto Giulio Aluisetti. 

Milano: Per Gaspari Truffi e Comp, 1832-1834. 

4 voi. 46*é cm. 

A.S.F.: B-1142 al 1145. 

STUDIO. 

d'Architettura civile ... Opere de più celebri archi
tetti de nostri tempi. 

Roma: (s.i.), 1702-1711. (2 voi.) 

A.S.F.: C-1497, 1498; C-1506, 1507. 



STURMIUS, Leonhardus Cristophorus. 

Sciagraphia Templi Hierosolymitani. 

Lipsice: Joh Wilhelmi Kriigeri, 1694. 

A.S.F.: B-1033. 



SERLIO, Sebastiano, 1475-1552. 

Rogolo generali di architetura sopra le cinque manieri de 
gli edifici, cios, thoscano, dorico, ionico, corinthio, et 
composito con gli essempi dell'antiquita, che per la ma--
gior parte concordano con la dothrina dei Vitruvio. 

Venetia: F. Marcolini da Forii, 1537. 

N.U.C.: N S 424687. 

SERLIO, Sebastiano, 

Il primo (-quinto) libro d'architettura. 

(Venetia), 1540-51. 

N.U.C.: N S 0424675. 

SERLIO, Sebastiano, 

Regole generali di architettura sopra le cinque manieri de 
gliedifici, cios, thoscano, dorico, ionico, corinthio, e 
composito, con gliessempi de 1'antiquita, che per la mag
gior parte concordano, con la dothrina di Vitruvio. 

Venetia: F. Marcolini, 1540. 

N.U.C.: N S 0424688. 

SERLIO, Sebastiano, 

Il terzo libro, nel qual si figurano, e descrirono le a n 
tiquita di Roma, e le altura che sono in Italia e fuori --
d'Italia ... 

(Venetia: Impresso per F. Marcolino ,1540). 

N.U.C.: N S 0424707. 

SERLIO, Sebastiano, 

Regole generali di architettura di Sebastiano Seri io Bolog
nese sopra le cinque maniere de gli edifici ... 

Venetia: "Impresso per Francesco Marcolim", 1544. 

N.U.C.: N S 0424690. 

SERLIO, Sebastian. 

Il terzo libro (d'Architettura) Le Antichità di Roma, e le 
altre. 

Venetia: Francesco Marcolini, 1544. 

C.O.A.M.: XVI-31. 

Encuadernado con: 

Regole generali di Architettura. 
Venetia: Pietro di Nicolini, 1551. 



SERLIO, Sebastiano, 

Il primo (-quinto) libro d'architettura, di M. Sabastiano 
Serlio Bolognese... 

Venetia: C. de Nicolini da Sabbio, 1554-51. 

N.U.C.: N S 424670. 

SERLIO, Sebastiano, 

Libro primo (-sexto) d'architettura, di Sebastiano Serlio, 
Bolognese... 

Venetia: Ciò. Battista e Marchi Sessay (1544?)-1568. 

N.U.C.: N S 0424643. 

SERLIO, Sebastiano, 

Il primo (-secondo) libro d'architettura. Le premier livre 
d'architeeture (mis en langue francoise par II han Martin). 

Paris: (Impr. de I. Barbe), 1545. 

N.U.C.: N S 0424671. 

SERLIO, Sebastiano. 

Il primo libro d'architectura di . 

Paris: Chez Jacques Garican, 1545. 

D.V.: 105/2. 

SERLIO, Sebastiano, 

Il primo (-quinto) libro d'architettura, di Sebastiano 
Serlio, Bolognese. Le premier (-cinquiéme) livre d'archi--
tectura de Sebastian Serlio, Bolognois, mis en langue fran-
coyse, par Iehan Martin ... 

Paris, 1545-47. 

B.N.: E R 2517-18, D V: 105/2. 

SERLIO, Sebastiano. 

Quinto libro d'architettura, nel quale se tratta de diver
se forme de tempij sacri secondo il costume ... Traduict -
en francois par Ian Martin. 

Paris: Imp. de M. de Vascosan, 1547. 

D.V.: 105/2. 



(SERLIO, Sebastiano). 

Reigles generales d'architeeture, sur les cincq manieres -
d'edifices,... 

(Antwerp, 1550?) 

N.U.C.: N S 0424696. 

SERLIO, Sebastiano. 

Extraordinario libro di architettura. Nel quale si dimos
trano trenta porte... 

Lione: G. di Tournes, 1551. 

N.U.C.: N S 0424630. 

SERLIO, Sebastian. 

Il Terzo libro (d'Architettura). Le Antiquita di Roma e le 
altre. 

Venetia: Pietro di Nicolini, 1551. 

C.O.A.M.: XVI-35. 

SERLIO, Sebastiano. 

Quinto libro d'architettura nel quale si tratta di diverse 
forme de tempii sacri secondo il costume Christiane & al 
modo antico-Venetia (P. de Nicolini de Sabbio al instantia 
de M. Sessa, 1551. 

N.U.C.: N S 0424682. 

SERLIO, Sebastiano. 

Il primo (-quinto) libro d'architettura... 

Venetia: Cornelio de Nicolini da Sabbio a instantia de 
Marchio Sessa. 1551. 

N.U.C.: N S 0414673. 

SERLIO, (Sebastiano). 

I libri d'Architettura (Libr. I, II, III, IV y V). 

Venetia: (s.i.), 1551. 

S.H.M.: Ings. C-l-21. 



SERLIO, Sebastiano. 

Extraordinario libro di architettura di Sebastiano Seri io, 
architetto del re christianissimo... 

Venetia: Appresso Giovambattista, & Marchio Sepsa, fratelli, 
1557. 

N.U.C.: N S 0424632. 

SERLIO, Sebastiano. 

Quinto libro d'architettura, di Sebastiano Serlio bologne
se .. . 

Venetia: Appresso Gio. Battista et Marchio Sessa fratelli, 
(1559). 

N.U.C.: N S 0424683. 

SERLIO, Sebastiano. 

Libro primo (-quinto) d'architettura, di Sebastiano Serlio, 
Bolognese. 

Venetia: Appesso Gio. Battista et Marchio Sessa Fratelli, 
(1759-62). 

N.U.C.: N S 0424655. 

SERLIO, Sebastiano. 

Libro primo (-secondo) d'architettura, di Sebastiano Ser
lio bolognese. Nel quale con facile et breve modo si tratta 
de primi ... 

Venetia: Appresso Gio. Battista et Marchio Sessa fratelli. 
(1560). 

N.U.C.: N S 0424649. 

SERLIO, Sebastiano. 

Extraordinario libro di architettura di Sebastiano Serlio... 

Lione: Appresso G. Rovillio, 1560. 

N.U.C.: N S 0424633. 

SERLIO, Sebastiano. 

Extraordinario libro di architettura, nel quale si dimos
trano trenta porte di opera rustica mista con diversi o r 
dini, et venti di opera dilicata ... 

Venetia: Appresso G & M. Sessa, 1560. 

N.U.C.: N S 0424634. 



SERLIO, Sebastiano. 

Libro primo (-quinto) d'architettura... 

Venetia, (1560-62). 

N.U.C.: N S 0424651. 

SERLIO, Sebastiano. 

Extraordinario libro di architettura, nel quale si dimos
trano trenta porte di opera rustica ... 

Venetia: appresso Giovambattista & Marchio Sessa fratelli, 
1565. 

N.U.C.: N S 0424635. 

SERLIO, Sebastiano. 

Il terzo libri di Sabastiano, Serlio bolognese, nel qual -
si figurano, ... 

Vinegia con privilegii, (1562). 

N.U.C.: N S 0424711. 

SERLIO, Sebastiano. 

Regole generali di architettura di Sebastiano Serlio ... 

Venetia, (1562?). 

N.U.C.: N S 0424692. 

SERLIO, Sebastiano. 

Architettura, libro primo (-quinto) ... nel quale con f a 
cile e breve modo si tratta de primi ... 

Venetia: appresso Francesco (de Francheschi). & Z. Krugher, 
1566. 

N.U.C.: N S 0424620. 

SERLIO, Sebastiano. 

Libro primo (-quinto) d'architettura ... 

Venetia: Appresso F. Senese & Z. Krugher, 1566. 

B.N. : E R 25-90. E R 2588. 

SERLIO, Sebastiano. 

Libro estraordinario di Sebastiano Serlio, Bolognese... 

Venetia: F. Senese (etc), 1566. 

N.U.C.: N S 0424640. 



SERLIO, Sebastian. 

V Libri de Architettura. 

Venettia: Franciscum de Franciscis, Senesen, 1568. 

C.O.A.M.: XVI-29. 

SERLIO, Sebastiano. 

Tutte l'opere d'Architettura di ; dove si trattano in 
disegno, quelle cose, che sono più necessarie a l'archite
tto; et hora di nuovo aggimuto (oltre il libro delle parte) 
gran numero di case private nella città, et in villa, et -
un indice copiosissimo raccolto per via di considerationi 
da M. Gio Domenico Scamozzi. 

Venetia: Francesco de Franceschi, Senese, 1584. 

24 cm. 

E.T.S.A.M.: Ceb. 2715 (desap.) 

A.S.F.: B-1710. 

SERLIO, Sebastiano, 

Il quarto libro di Sebastian Serlio, bolognese, nel quale 
si tratta in disegno delle maniere de'cinque ordini ... 

Vicenza: Giacomo de'Franceschi, 1618. 

B.N.: E R 2568. 

SERLIO, Sebastiano. 

Tutte l'opere d'architettura, et prospetiva, di Sebastiano 
Serlio, Bolognese, elove si mettono in disegno tutte le --
maniere di edificis ... 

Venetia: G. de Franceschi, 1619. 

N.U.C.: N S 0424720. 

SERLIO, Sebastiano. 

Il terzo (-quarto) libro di Sebastiano Serlio Bolognese... 

(óVenetia?): Jovis de Machavit, 1619. 

D.V.: 109/32. 

SERLIO, Sebastiano. 

Architettura di Sebastian Serlio Bolognese, in sei libri -
divisa ... Nuovamente impressi in beneficio ... 

Venetia: Combi & La Nou, 1663. 

N.U.C.: N S 0424619. 



SERLIO, Sebastiano. 

Il Settimo libro d'architettura di Sebastiano Serglio, Bo
lognese, nel qual si tratta di molti aceidenti, ... 

Venetia: Per Combi, & La Nou, 1663. 

N.U.C.: N S 0424701. 

SERLIO, Sebastiano. 

Il Settimo libro d'architettura di Sebastiano Serglio. Nel 
qual si tratta di molti accidenti, che possono occorrer'al 
architetto ... 

Francofurti ad Moenum: A. Wecheli, 1575. 

N.U.C.: N S 0424699. 

SERLIO, Sebastiano. 

Il terzo libro... nel qual si figurano, e discrivono le --
antiquita di Roma. 

(n.p, 1580?). 

N.U.C.: N S 04247711. 

SERLIO, Sebastiano. 

Tutte le opere d'architettura ... dove si trattano in d i 
segno, quelle cose ... da M. Domenico Scamozzi. 

Venetia: Appresso Francesco de'Francischi, 1584. 

N.U.C.: N S 0424714. 

SERLIO, Sebastiano. 

Libro primo (-settimo) d'architettura, di Sebastiano Ser--
lio bolognese, nel quale con facile, ... (con l'aggiunta -
del settimo libro). 

Venetia: Appresso Francesco de'Franceschi, senese, 1584. 

B.N.: E R 2591. 

SERLIO, Sebastiano. 

Libro estraordinario di Sebastiano Serlio bolognese. Nel--
quale si dimostrano trenta porte di opera rustica mista --
con diversi ordini ... 

Venetia: Appresso Francesco d'Franceschi. MDLXXXIIII (1584). 

N.U.C.: N S 0424641. 



SERLIO, Sebastiano. 

Tutte l'opere d'Architettura et prospetiva di ... bologne
se .. . con la aggiunte delle inventioni di cinquanta Porte 
e gran numero di Pallazzi ... con un Indice copiosisimo et 
un breve discorso sopra questa materia, racolto da FI. Gio 
Domenico Scamozzi, vizentino. 

Venetia: Appresso Giacomo de Franceschi, 1617. 

A.S.F.: B-1707. 

SERLIO, Sebastiano. 

Il terzo libro nel qual si figurano, e descrivono le anti-
quita di Roma, e le altre che sono in Italia ... 

Venetia: (Impresso per F. Marcolini), (s.a.). 

N.U.C.: N S 0424709. 

SERLIO, Sebastiano. 

Il primo (-secondo) libro d'architettura di FI. Sebastiano 
Serlio Bolognese. 

Vinetia: Cornelio de Nicol ini da Sabbio de Marchio Sessa, 
(s.a.). 

N.U.C.: N S 0424661. 



TAISNIER, Giovanni Hannonio. 

Opera nuova molto utile necessaria a tutti li Archite 
ttori... 

Ferrara: nella stamperia di Giovanni de Buglhat, e Anto
nio Hucher, 1548. 

Cicognara: f. 677 (t. I. p. 123). 

TARUFFI, Andrea. 

Breve discorso intorno l'Architettura, e il modo per l e 
vare il fumo alli cammini. 

Bologna: (s.i.), 1724. 

Cicognara f. 678, (t.I, p. 123) 

TEMANZA, Tommaso. 

Degli Archi e delle volte e regole generali di Archite
ttura Civile. 1733 

Publicado 1811. 

Citado por Sanmicheli (p.2 y 151) 

Comolli t. IV, p. 229. 

TIBALDI, Pellegrino. 

Discorso dell'Architettura y Regole di architettura. 

(M s.s.) 

(J. Schlosser p. 363). 

TODESCHI, Claudio. 

Saggio sulla triplice arte del Disegno. 

en el t.I p 193 de su: 

Opere di monsignore Caudio Todeschi... 

Roma: per il Casaletti, 1779. 

Comolli: t.I., p. 65-68. 

N.U.C.: N T 0248365. 



TOLOMEI, Claudio. 1492-1555. 

Sette lettere in cui l'autore dimostra qual via dovrebbe-
si tenere per illustrare i libri di Vitruvio. 

Venegia: Appresso Gabriel Giolito de Ferrar, 1547. 

B.N.: 2/68169. 

Vinegia: Apresso Gabriel Giolito di Ferrari, 1549. 

B.N.: 4/9949. 

Vinegia: Apresso Gabriel Giolito de Ferrari el Fratelli, 
1554. 

B.N.: 3/26934. 



VANVITELLI, Luigi. 

Dichiarazione dei disegni del Reale Palazzo di Caserta. 

Napoli: Regia stamperia, 1756. 

635$ cm. 

S.H.M.: I n g s . X - l ^ - 1 9 ( S o l o 1» p a r t e ) . 

E . T . S . A . M . : 6 . 

VASCONI, Filippo. Ca. 1720. 

Studio d'architettura civile, invenzione disegno, ed in
taglio di 

Roma: Nella stamperia di Girolamo Mainardi, (17 ?) 

355$ cm. 

N.U.C.: N V 0053337. 

Cicognara: f 682. (t.I. p. 125.) 

VEGNI, Leonardo de'. 

Avviso al publico di sopra due muove edizione delle -

oppere di architettura di Andrea Palladio. 

Roma: con Licenza de'Superiori, 1790. 

N.U.C.: N P 0036285. 

VINCI, Gio. Battista. 

Saggio di Architettura Civile con alcune cognizioni comu
ni a tutte le belle Arti. 

Roma: (s.i.) 1795. 

Cicognara: f. 689 (t.I, p.126.) 

Idem. 

Venezia: Presso Modesto Fenzo, 1795. 

19 cm. 

N.U.C.: N V 0175243. 

VISENTIN!, Antonio 1688-1782. 

Osservazioni di ... , che servono di continuazione al Tra
ttato di Tiofilo Gallaccini sopra gli erreri degli archi
tetti. 

Venezia: Giambatista Pasquali, 1771. 

A.S.F.: B-1617 (Encuadernado con "Trattato di Teofilo Ga
llaccini sopra gli errori degli archite
tti"). 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regole delli cinque ordini d'architettura. 

Roma: 156 3 

B.N.: ER 2690, ER 2501 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura. 

Venice: (1563?) 

N.U.C.: NV 0157290 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1507-1573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura di M. Iacomo Baro
zzio da Vignola. 

Roma: (1580?) 

N.U.C.: NV 0157291 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura. 

Venetia: Francesco Ziletti, 1582. 

N.U.C.: NV 0157292 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Rigole delli cinque ordini d'architettura. 

Roma: Zannetti, 15 83 

B.N.: ER/3168 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura 

Venetia: Aprresso G. Porro, 1596 

N.U.C.: NV 0157293 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura. 

Roma: A Presso Giovani Orlandi, 1602 

N.U.C.: NV 0157295 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Le Cinque ordini di architettura... di Ottaviano Ridolp... 

Venetia: Presso G. Franco, 1603 

N.U.C.: NV 0157170 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli Cinque ordini d'architettura... 

Roma: A. Vaccatius, 1607 

N.U.C. : NV 0157296 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura di M. Iacomo Baro-

zzio da Vignola... 

Romae: 1617 

N.U.C.: NV 0157301 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura di M. Giacomo Baro

zzio de Vignola.... 

Amstelredam: Gheedrucht, 1619 

N.U.C.: NV 0157302 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura di M. Iacomo Baro

zzio da Vignola... 

Roma: Gio Batta, de Rossi, (1620?) 

N.U.C.: NV 0157305 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura... 

Utrech: C. Van de Pas, 16 29 

N.U.C.: NV 0157306 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura di Iacomo Baro

zzio da Vignola 

Siena: B. Oppi, 1635 

N.U.C.: NV 0157307 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura... 

Amsterdam: Iohan en Corhelis Blaev, 1640 

N.U.C.: NV 0157308 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola de cinque Ordini d'architettura di M. Giacomo Baro

zzio da Vignola... 

Pallas: 1642 

N.U.C. : NV 0157310 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Architettura del Vignola 

Roma: Ad istanza di Alessandro Lancia, Appresso Vitale Mas

cardi, 1648 

N.U.C.: NV 0157151 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Regola delli cinque ordini d'architettura di Iacomo Baro-

zzio da Vignola 

Siena: B. Oppi, 16 35 

N.U.C.: NV 0157307 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Regola delli cinque ordini d'architettura... 

Amsterdam: Iohan en Corhelis Blaev, 1640 

N.U.C.: NV 0157308 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Regola de cinque Ordini d'architettura di M. Giacomo Baro

zzio da Vignola... 

Pallas, 1642 

N.U.C.: NV 0157310 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Architettura del Vignola 

Roma: Ad istanza di Alessandro Lancia, Appresso Vitale Mas

cardi, 1648 

N.U.C.: NV 0157151 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Li cinque ordini di architettura et agiunta del opere del 

c e — M. Giacomo Barozzio da Vignola... di M. Ottaviano Ridol 

fi... Con la nova agiunta di Michiel Angielo Bona Rotta... 

Venezia: Remondini, 1648 

N.U.C.: NV 0157171 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura di M. Iacomo Baro

zzio da Vignola. 

Roma: Stamparla di Domenico de Rossi. (166-?) 

N.U.C.: NV 0157311 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Le cinque ordini di architettura... di M. Ottaviano Ridolpi... 

con la nova agiunta di Michiel Angielo Bona Rotta... 

Bassamo: Remondini (16--?) 

N.U.C.: NV 0157169 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura di M. Iacomo Baro

zzio da Vignola. 

Roma: G.B. Rossi, (16—) 

N.U.C.: NV 0157294 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Li cinque ordini di architettura et agiuntade: con un ragio 

namiento alli architeti di M. Ottaviano Ridolpi, intorno ali 

perfetione di tutti gli cinque ordini di detta architetura, -

con la nova giunta di Michiel Angielo Bona Rotta Fiorentino. 

Bassano: Remondini (16--?) 

N.U.C.: NV 0157169 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura, di M. Iacomo Baro 

zzio da Vignola. 

Roma: (1712?) 

N.U.C.: NV 0157314 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura dei M. Iacomo Baro 

zzio da Vignola. 

Roma: Rossi, (1718?) 

N.U.C.: NV 0157315 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio. 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura di M. Iacomo Baro 

zzio da Vignola. 

Bologna: Selio dalla Volpe, 1736 

N.U.C.: NV 157316 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Architettura di Giacomo Barozzio da Vignola cioè Regola -

delli cinque ordini di dett'architettura. 

In Roma: A spese di fausto Amidei mercante di libri al cor 

so per Antonio d1Rossi nella strada del seminario 

romano, 1739 

N.U.C.: NV 0157152 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

L'architettura de Jacobo Barozzi da Vignola, ridotta a faci

le metodo per mezzo di osservazioni a profitto de'studenti. 

Aggiuntovi un Trattato dei meccanica... 

In Venezia: Presso Giambatista Pasquali, 1748 

N.U.C.: NV 0157154 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura di M. Iacomo Baro 

zzio da Vignola... 

Roma: Fausto Amidei, 1754 

N.U.C.: NV 0157317 

VIGNOLA, Giacomo Barrozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura di M. Iacomo Baro 

zzio.... 

Roma: 176 3 

N.U.C.: NV 0157318 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Architettura di Giacomo Barozzio de Vignola, civé Regola 

delli cinque ordini di dett'architettura. 

Roma: F. Amidei, 1765 

N.U.C.: NV 0157153 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini di architettura... 

Roma: Gio. Batta, de Rossi, (1765?) 

D.V.: 105/9 G. 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura di M. Iac. Baro

zzio de Vignola. 

Bologna: Selio dalla Volpe, 1769 

N.U.C.: NV 0157320 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Il Vignola illustrata proposto da Giambattista Stampani, e 

Carlo Antonini Studenti d'Architettura. 

Roma: M. Pagliarini, 1770 

E.T.S.A.M.: R-47, R-48 

B.N.: ER 3176 

D.V.: 105/13 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Manuale di architettura... 

Roma: 1779 

N.U.C.: NV 0157212 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

L'architettura di Iacomo Barozzio da Vignola, ridotta a fa

cile metodo per mezzo di osservazioni a propitto de'studen

ti. 

Basano: Aspese Remondini di Venezia, 1787 

N.U.C.: NV 0157155 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura di M. Iacomo Ba

rozzio da Vignola... 

Torino: Preso Blatramo Antonio Re, 179 3. 

N.U.C.: NV 0157324 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Le regole d1cinque ordini di architettura civile di M. Jaco-

bo Barozzio da Vignola... degli architetti Gio Batista Spam

pani e Carlo Antonini... 

Napoli: Presso Vicenzo Orsini a spese di Michele Stasi, 1795 

N.U.C.: NV 01577325 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regole d'cinque ordini d'architettura... 

Milano: 1 7 — 

N.U.C.: NV 0157312 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura di M. Iacomo Baro

zzio da Vignola. 

Roma: Domenico de Rossi. (17—) 

N.U.C.: NV 0157313 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Gli ordini di architettura del Barozzio da Vignola. 

Milano: 1805 

N.U.C.: NV 0157223 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

I cinque ordini d'architettura. 

Firenze: G. Topani, 1806 

N.U.C.: NV 0157162 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Gli ordini di architettura di Giacomo Barozzio da Vignola, 

ombreggiati conforme le Regole di Carlo Amati; per cura di 

Andrea Rigato... 

Padova: N. Zanon Bettoni, (1808) 

N.U.C.: NV 0157224 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Regola delli cinque ordini d'architettura di M. Jacomo Ba

rozzio da Vignola... 

Roma: 109 

N.U.C.: NV 0157289 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

L'Architettura di Jacopo Barozzio da Vignola ridotta a faci

le metodo mezzo di osservazioni a profitto de'studenti. 

Bassamo: Tipografia Remandiviana, 1810 

N.U.C.: NV 0157156 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

(1.507-1.573) 

Gli ordini di architettura del Barozzio da Vignola. 

Verona: Maninarchi, 1811 

N.U.C.: NV 0157225 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Gli ordini d'architettura civile di M. Jacopo Barozzi da 

Vignola...Gio Battista Sapampani e Carlo Antonini... 

Milano: P. & C. Vallardi, 1814 

N.U.C.: NV 0157230 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Gli ordini di architettura di Giacomo Barozzio da Vignola... 

Milano: Pietro e Giuseppe Vallardi, 1819 

N.U.C. : NV 0157226 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

"Regola delli cinque ordini d'architettura, French" 

Regles des cinq ordres d'architectura, de Vignole... Par C. 

M. Delagardette.... 

Paris: Chez Jean, 1823 

N.U.C.: NV 0157285 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Gli ordini di architettura ("Nuova ed.") 

Milano: 1823 

N.U.C.: NV 0157227 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Il Vignola illustrato, proposto da Carlo Antonini. 

Roma: Nella Stamperia di A. Ajani, 1828 

N.U.C.: NV 0157354 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Gli ordini di architettua di Giacomo Barozzio da Vignola.... 

diverse regole del Manuale di Gio. Branca. 

Firenze: 1831 

N.U.C.: NV 0157228 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Gli ordini d'architettura civile cor.... Gio Battista Spam 

pani a Carlo Antonini... 

Milano: 18 32 

N.U.C.: NV 0157232 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Gli ordini di architettura di Giacomo Barozzio da Vignola 

accresciuti di tavole... ed aggiunti diverse regole del -

Manuale di Gio. Branca. 

Firenze: 1837 

N.U.C.: NV 0157229 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Li cinque ordini di architettura di Giacomo Barozzio da 

Vignola, intagliati da Constantino Gianni e ridotti a -

migliore e più facile lezione per uso degli architetti, 

pittori e disegnatori, e specialmente per service di mo 

dello all'insegnamento nelle pubbliche scuole e nelle -

accademie. 

Milano: (Tipografia Borroni e Scotti), 1838 

E.T.S.A.M.: R-171 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Le cinque ordini di architettura 

Milano: Per Borroni e Scotti, successoria V. Ferrarlo, 1844 

N.U.C.: NV 0157164 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Le cinque ordini di architettura. 

Milano: Per Borroni e Scotti, succesori a Vicenzo 

Ferrarlo, 1840 

N.U.C.: NV 0157165 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

De" propietarj; ouvero, Il cinque ordini d'architettura, 

accondo Barozzio da Vignola, da Moisy. 

Parigi: J. Janglumé e Peltier, 1841 

N.U.C.: NV 0157174 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Regli di cinque ordini dei cinque ordini di architettu

ra, riprodotti con aggiunta di Adriano de Bonis. 

Firenze: 1851 

N.U.C.: NV 0157287 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

I cinque ordini di architettura civile, esposti degli 

architetti Gio Battista Spampani e Carlo Antonini, se

conda edizione romani colle travole disegnate col inci 

se accuratamente da Giuseppe Bianchi pubblicata per cu 

ra della Calcografia camerale. 

Roma: Tipografia della rev. Camera apostolica, 1861 

N.U.C.: NV 0158168 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Manuale di deisegno architettonico, ossia, i Cinque or 

dini del Vignola... di Giuseppe A. Boidi... 

Torino: Tipografia Scolastica di Sebastiano Franco e Fi

gli, 1865. 

N.U.C.: NV 0157213 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Gli ordini d'architettura civile di mosses Jacopo Baro-

zzi da Vignola... Giuseppe Canetti... 

Venezia: Giovanni Brizeghel, 186-? 

N.U.C.: NV 0157234 



VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Gli ordini di architettura civile, coli aigunt di più ta

vole contenenti i loro precipui ornati esequiti sotto la 

direzione dell'architetto F. Reylend. 

T o r i n o : P a r a r l a , (1942) 

N . U . C . : NV 0 1 5 7 2 3 6 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

...Gli ordini di architettura civile; accresciuti di al

cune interessanti tavole e di un dizionario dei termini 

di architettura. 

Torino: Pariavia (1910) 

N.U.C.: NV 0157235 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Gli ordini di architettura civile di Jacopo Barozzi da 

Vignola... 

Torino: G.B. Paravia, (1926) 

N.U.C.: NV 0157237 

VIGNOLA, Giacomo Barozzio 

Gli ordini d'architecttura civile 

Milano: (s.i), (s.a.) 

B.N.: ER/3175 



VIGNOLA, Jacome Barozzi da 

Regola delli cinque ordini d'architettura di., 

(s.l.): (s.i.). (s.a.) (1635?) 

A.S.F.: B-2832 

VIGNOLA, Jacome Barozzi da 

Regola delle cinque ordini 

Roma: Mateo Gregorio Rossi, (s.a.) 

A.S.F.: C-46 



VISENTINI, Antonio. 

L'introduzione delia soda, e reale Architettura e Prospe
ttiva. 

(s.l.): Ms, (s.a.) 

Cicognara f. 871 (t.I, p.163). 

VITRY, Urbain. +1864. 

Il propietario architetto, contenente modelli di abstra--
zioni di citta e di campagna... disegnata e composta de 
Urbano Vitry.. . 

Trattato di architettura e di costruzione. 

Venezia: Giuseppi Antonelli, 1831. 

N.U.C.: N V 0203177. 

VITTONE, Bernardo Antonio (Ca. 1706-1770) 

Istruzioni diverse concernenti l'officio dell'architetto 
civile, ed inservienti d'elucidazione, ed aumento alle --
istruzioni elementari d'architettura già al pubblico con
segnate; ovesi tratta della misura, delle fabriche, del -
moto... Divise in libri due. 

Lugano: per gli Agnelli, 1766. 

29 cm. Planchas dibuj. y grab. por Quasini. 

N.U.C.: N V 0203439. 

Comolli: t.III pp. 44-48. 

Idem. 

Lugano, Presso gli Agnelli stampatori della Suprema supe
riorità' Elvetica nelle Prefetture italiane, 1760-1766. --
(2 voi.) 

N.U.C.: N V 0203444 (Microfilm hecho en 1967 del originai 
de la Biblioteca Vaticana). 

VITTONE, B.A. 

Istruzioni elementari per indivizzo de giovani allo stu
dio dell'architettura, divise in libri tre. 

Lugano: Agnelli, 1760. (2 voi.) 

N.U.C.: N V 0203441. 



VITRUVIO POLLION, Marco. 

De Architectura libri dici. 

Venetis: Ioannis di Tridino, 1511. 

C.O.A.M.: XVI-23. 

VITRUVIUS, Pollio. 

De architectura libri dici tr. de latino in vulgare, affi-
gurati ... da Caesare Caesariano. 

Como: Impressa p. G. da Potè, 1521. 

N.U.C.: N V 0202978. 

VITRUVIUS, Pollio. 

De architectura libri dici tr. de latino in vulgare, affi
gurati: comentati: & con mirando ordine insigniti da Cae
sare Caesariano. 

Como: Impressa p. G. da Potè, 1521. 

Ed. fase. 

London: Benjamin Blom, 1968. 

E.T.S.A.M.: 20577. 

VITRUVIO POLLION, Marco. 

De Architectura libri dicen nuper maxima diligentia casti
gati atq. 

Florentiae: Heredes Filippi, 1522. 

E.T.S.A.M.: R-89. 

VITRUVIUS, Pollio. 

M.L. Vitruvio Pollione De architectura traducto di latino 
in vulgare dal vero exemplare ... 

Venetia: Casa de Joane Antonio & Piero fratelli da Sabio, 
1524 

B.N.: E R 2533. 

VITRUVIUS, Pollio. 

M.L. Vitruvio Pollione de architectura traducto di latino 
in vulgare ... 

Venetia: Ioàne Antonio & Pierro fratelli da Sabio, (1524). 

N.U.C.: N V 0202972. 



VITRUVIUS, Pollio. 

M.L. Vitruvio Pollione. Di architettura dal vero esemplare 
latino nella volgar tradotto ... 

Vinegia: Nicolo de Aristotele detto Zoppino, 1535. 

N.U.C.: N V 0203023. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Architettura Con II Suo Contento Et Figure Vetruvio. In 
volgar lingua Raporto per M. Gianbatista Caporali ... 

Perugia: Stampato nella Stampafta del Conte Iano Biazzini, 
1536. 

B.N.: E R 2556. 

VITRUVIUS, Pollio. 

I dieci libri dell'architettura, tr. ... et comentati da -
raon signor Barbaro. 

Vinegia: F. Marcolini, 1556. 

B.N.: E R / 2494, E R / 2625. 

VITRUVIO POLLION, Marco. 

I dieci libri dell'architettura. 

Venetiis: Ex Officina Stellae, 1557. 

C.O.A.M.: XVI-3. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Gli oscuri et dipicili passi dell'opera ionica di Vitruvio. 
Et con le sue figure ... per Giovan Battista Bertano. 

Mantoa: per Venturino Ruffinello, 1558. 

N.U.C.: N V 0203051. 

VITRUVIUS, Pollio. 

I dieci libri dell'architettura di M. Vitruvio, tradotti -
& comentati do mons Daniel Barbaro ... 
Venetia: Appresso Francesco de'Franceschi, & Giovanni Chrie-
ger, 1567. 

B.N.: E R 2567. 

E.T.S.A.M.: R-52. 



VITRUVIUS, Pollio. 

I dieci libri dell'architettura di M. Vitruvio tradotti et 
commentati da Monsig. Daniel Barbaro ... 

Venetia: appresso F. de'Franceschi, 1584. 

B.N.: B A 4110, E R 2582. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Della architettura, di Gio. Antonio Rusconi, con ... 

Venetia: Appresso, Gioliti, 1590. 

N.U.C.: N V 0203020 

VITRUVIUS, Pollio. 

Della architettura de Gio. Antonio Rusconi, con centoses
santa figure ... 

Venetia: appressi; I. Gioliti, (1590). 

N.U.C.: N V 0203022. 

VITRUVIUS, Pollio. 

I dizci libri dell'architettura di m. Vitruvio, tradotti -
& comentati da monsg. Dessul Barbaro. 

Venetia: A. de'Vecchi, 1629. 

N.U.C.: N V 0203028. 

VITRUVIUS, Pollio. 

L'architettura di Vitruvio, libri dieci. Tradotta e commen
tata da Monsig. Daniel Barbaro. 

Venezia: Par li Tussini, 1641. 

N.U.C.: N V 0202961. 

VITRUVIUS, Pollio. 

I dieci libri d'architettura di Gio. Antonio Rusconi. 

Venetia: Appresso il Nicolini, 1660. 

N.U.C.: N V 0203029. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Architecture generale de Vitruv. ... 

Amsterdam: George Gallet, 1681. 

N.U.C.: N V 0202948. 



VITRUVIUS, Pollio. 

L'architettura di Colla Traduzione italiana e commento 

del Marchese Berardo Galiani. 

Napoli: Nella Stamperia Simoniana, 1758. 

B.N.: E R 2490. 

E.T.S.A.M.: R-22. 

S.H.M.: Ings. 14-1-19. 

VITRUVIUS POLLIO, Marcus. 

Dell'architettura di tradotta e comentata del marchese 

Bernardo Galiani . . . 

Napoli: Libr. Simoniano, 1790. 

B.N.: B A 1609. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Dell'architettura di M. Vitruvio Pollione, libri diece, --
restituti nell'italiano lingua da Baldassare Orsini ... 

Perugia: C. Baduel, 1802. 

N.U.C.: N V 0203017. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Dell'architettura di Marco Vitruvio Pollione libri dieci, 
publicati da Carlo Amati. 

Milano: Giacomo Pirola, 1829-30. 

N.U.C.: N V 0203018. 

VITRUVIUS, Pollio. 

L'architettura di Vitruvio tradotta in italiano da Quirico 
Viviani... 

Udine: Mattiuzzi, 1830-33. 

N.U.C.: N V 0202964. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Dell'architettura; libri dieci di M. Vitruvio Pollione, --
tradotti e comentati dal marchese Berardo Galiani. 

Milano: A. Dozio, 1832. 

N.U.C.: N V 0203019. 



VITRUVIUS, Pollio. 

De architectura Cetius Faventinus, Marcus. 

Antico compendio di architettura di anonimo scrittore, 

emendato dal ... 

Venezia: G. Antonelli, 1855. 

N.U.C.: N A 2515. 

VITRUVIUS, Pollio. 

L'architettura generale di Vitruvio, ridotta in compendio 
dal Sig. Perrault ... 

Venezia: Stamperia di G. Albrizzi, 1747. 

N.U.C.: N V 0202965. 

VITRUVIUS, Pollio. 

L'architettura di M. Vitruvio Pollione, colla tradusione -
italiana e comento del marchese Berardo Galiani. 

Napoli: Stamperia Simoniana, 1768. 

N.U.C.: N V 0202962. 

VITRUVIUS, Pollio. 

L'architettura di Marco Vitruvio Pollione, tradotta e c e 
mentata del marchese Berardo Galiani. 

Siena: Stamperia di Luigi, e Benedetto Bindi, 1790. 

N.U.C.: N V 0202963. 



ZANINI, Giuseppe Viola. +1631. 

Della architettura di Gioseffe Viola Zanini ... libri due 
... con le annotattioni, & tavole ... Aggiuntoni di nuono 
il modo di lenar il fumo alli camini, si fatti, come da -
farsi da Andrea Minorelli... 

Padova: per Giacomo Cadorino, 1677. (2 voi.) 

N.U.C.: N Z 0013271. 

Comolli: t.IV, pp. 160-167. 

ZUCCARI, Federico 1542 6 3-1609. 

L'Idea de scultori, pittori e architetti... 

Divisa in due libri... 

Torino: Agostino Disserolio, 1607. 

B.N.: B A / 3533. 

2g libro del "Disegno externo" 
De la escultura y su excelencia. 
De la arquiteetura y su grandeza. 

disegno externo: artificial perfecto. 
artificial fantàstico. 

ZUCCARI, Federico. 15437-1609. 

Origine, et progresso dell ' Academia del dissegno, de p i 
ttori, scultori, & architetti di Roma; dove si contengono 
scuolti utilissimi discorsi... recitati sotto il regimen-
to dell'Federico Zuccarri, & raccolti da Romano Alberti. 

Pavia: P. Bartoli, 1604. 

N.U.C.: N Z 0061911. 

ZUCCARI, Federico. 1543-1609. 

Lettera e prencipi, et signori amatori del disegno, pittu
ra, scultura, et architettura... 

Mantova: Francesco Osanna Stampater Ducale, 1605. 

N.U.C.: N Z 0061909. 

ZUCCARI, Federico. 

L'idea de'pittori, scultori ed ardastetti del cavalier --
Federigo Zuccaro, divisa in due libri. 

Roma: Stamperia di M. Pagliarini, 1768. 

22 cm. 

N.U.C.: N Z 0061904. 



ZUCCARI, Federico. 15437-1609. 

L'idea de'pittori, scultori ed architetti. Divisa in due 
libri. 

Roma: M. Pagliarini, 1768. 

N.U.C.: N Z 0061905. 



VITRUVIUS POLLIO. 

De architectura. 

Roma: Euchavius Silber, Ca. 1483-90. 

N.U.C.: N V 0202981. 

VITRUVIUS, Pollio. 

De architectura libri decem. 

Hoc in volumine haec opera continentur. L. Vitruvii Pollio-
nis de Architectura libri decem ... 

Venice: Cristóforo di Pensa, da ñandello, 1496. 

N.U.C.: N V 0202983. 

VITRUVIUñ, Pollio. 

(L. Vitruvii Pollionis de Architectura libri decem ...) 

Impressum Venetiis per Simonem Papiensem, MCCCCLXXXXVII -
(1497). 

N.U.C.: N V 0202986. 

VITRUVIUS, Pollio. 

M. Vitruvius per Iocundum sólito castigatior factúa cum --
figuris et tabula ... 

Venetis: Tridino alias Tacuino, 1511. 

N.U.C.: N V 0203044. 

VITRUVIUS, Pollio. 

M. Vitruvii De Architecttura libri decem nuper máxima di--
ligentia ... 

Florentiae, Impressum per haeredes Philippi Iuntae 1522. 

N.U.C.: N V 0202987. 

VITRUVIUS, Pollio. 

M. Vitruvii De architectura libri decem, summa diligentia 
recogniti... 

Lyone: G. Huyon, 1523. 

B.N.: E R 2681. 



VITRUVIUS, Pollio. 

M. Vitruvii ... De Architectura Libri Decem ... Nunc Primum 
in Germania ... 

In Officina Knoblochiana per Georgium ñachaetopioeum, 1543. 

N.U.C.: N V 0202991. 

VITRUVIUS, Pollio. 

ñ. Vitruvii Pollionis ... De architectura libri. X. ad Au-
gustum Caesarem accuratissime conscripti, & Locis quamplu-
rimus hac editione emendati. 

Argentorati: Ex officina Knoblochiana, per Georgium Machae-
ropium, 1550. 

N.U.C.: N V 0202993. 

VITRUVIUS, Pollio. 

De architectura libri decem ... ómnibus omnium editionibus 
longe emendationes ... 

Accesserunt Gulielmi Philandri. 

Lugduni: Apud. I. Tornaesium 1552. 

B.N.: E R 2589. 

VITRUVIUS, Pollio. 

ñ. Vitruvii Pollionis de Architectura libri decem, cum co-
mmentariis D. Barbari ... 

Venetiis, 1567. 

N.U.C.: N V 0202995. 

VITRUVIUS, Pollio. 

De architectura libri decem, ad Caes. Augustum, ómnibus --
omnium editionibus ... Accesserunt Guililmis Philandri. 

Lugduni: apud loan. Tornaesinm, 1586. 

B.N.: E R 2581. 

C.O.A.M.: XVI-17. 

VITRUVIUS, Pollio. 

M. Vitruvii Pollionis De architectura libri decem. Cum no-
tis castigationibus & observationibus Guiliemi Philandri; 
Danielis Barbari excerptis ... 

Amstebdam: apud Ludovicum Elzevinum, 1649. 

B.N.: B A / 3488,E R / 2 6 4 6 



VITRUVIUS, Pollio. 

ñarci Vitruvii Pollionis De architectura libri decem ... -
explicantur, illustravit Augustus Rodo. 

Berolini, Sumptibus Augasti Myhi, 1800. 

N.U.C.: N V 0203000. 

VITRUVIUS, Pollio. 

De architectura libri decem ... recensuit ... glossario ... 
illustravit A. Rodé. 

Berolini, 1800-01. 

N.U.C.: N V 0203001. 

VITRUVIUS, Pollio. 

De architectura, libri decem. Ex fide librorum scriptorum 
... doctorum annotationibus illustravit lo. Gottlos Schei-
der. 

Lipsiae: G.J. Goschen, 1807-08. 

N.U.C.: N V 0203002. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Marci Vitruvii Pollionis De architectura libri decem, ex -
recensione Jo. Gottlob Scheider Saxonis. 

Venetiis: Joseph Antonelli, 1834. 

N.U.C.: N V 0203005. 

VITRUVIUM, Pollio. 

Vitruvii De architectura libri decem apparatu praemuniti -
emendationibus ... 

Romae: ex Typia ñiunden ñarinii, 1836. 

N.U.C.: N V 0203003. 

VITRUVIUS, Pollio. 

(Vitruvii Pollionis, M., De architectura libri x. Ex fide 
librorum scriptorum ... emendavit ... Carel Lorentzen. 

Gothae, 1856. 

N.U.C.: N V 0203007. 



VITRUVIUS, Pollio. 

ñarci Vitruvii Pollionis De architectura libri decem; ex -
fide librorum scriptorura ... Carolus L'orentzen. 

Gothae: H. Scheube, 1857. 

N.U.C.: N V 0203008. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Vitruvii De architectura libri decem. Ad antiquissimos có
dices munc primun ediderum valentinus Rose et Hermán Müller-
-Strübing. 

Lipsiae: In aedibus B.G. Teubneri, 1867. 

N.U.C.: N V 0203009. 

VITRUVIUS, Pollio. 

De architectura libri decem ... 

Lipsiae: Sumptibus suce. 0. Holtze, 1892. 

N.U.C.: N V 0203010. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Vitruvii De architectura libri decem. Iterum edidit Valen-
timus Rose. 

Lipsiae: in aedibus B. G. Teubneri, 1899. 

N.U.C.: N V 0203011. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Vitruvii De architectura liber priums. 

Leipzig, Druck der Teubner, 18 ?. 

N.U.C.: N V 0202976. 

VITRUVIUS, Pollio. 

Vitruvii De architectura libri decem, edidit F. Krohn. 

Lipsiae: in aedibus B. G. Teubneri, 1902. 

N.U.C.: N V 0203012. 



VRIES, Hans Vredeman 

Joannis Vredemanni Frisii... Architectura: continens quinqué 
ornamenta Architecturae. .. item regulas demostrationes ac fi
guras perfectissimes. 

Amstelodami: Joannis Janssonii, (1633) 

A.S.F.: B-1579 



VITRÜVIUS, Pollio. 

Marci Vitruvii Pollionis de Architectura libri decem ... 

Lipsiae, 1907-08. 

N.U.C.: N V 0203013. 

VITRÜVIUS, Pollio. 

Vitruvii De architectura libri decem. Iterum editit Valen-
tinus Rose. 

Lipsiae: in aedibus B.G. Teubneri, 1909. 

N.U.C.: N V 0203014. 

VITRÜVIUS, Pollio. 

Vitruvii De architectura libri decem, edidit F. Krohn. 

Lipsiae: in aedibus B. G. Teubneri, 1912. 

N.U.C.: N V 0203015. 





BARBAULT, Jean 

Les plus beaux edifices de Rome moderne, ou Recueil de plus 

belles vües des pr incipales églises, p laces , p a l a i s , fontaines, 

qui sont dans Rome dessinées p a r . . . et gravees en XLIV grandes 

planches et p lus ieurs v ignet tes ; pa r d ' hab i l e r mai t res . Avec la 

description histórique de loque edifice. 

Rome: chez Bouchard & Gravier, 1763. 

NUC: NB 0108199 

BARBAULT, Jean 

Recueil des divers monumens auciens répandus en plusieurs 

endroit de l ' I t a l i e , dessines et graves en 166 planches avec leur 

explication his tór ique, pour servir de suite aux Monumens de 

Rome ancienne. 

Rome: Bouchard & Gravier, 1770. 

NUC: NB 0108201 

BARBAULT, Jean 

Les plus beaux monuments de Rome ancienne; ou Recueil des plus 

beaux morceaux de l ' an t iqu i t é romaine que existent encoré: 

dessines par et graves en 128 planches avec leur 

expl icat ions . 

Rome: Bouchard & Gravier 1761. 

NUC: NB 0108200. 

BARBAULT, Jean 

Le plus beaux monuments de Rome ancienne dessines par 

Monsieur. 

Rome: Komarek 1761. 

A.S.F. : C-ll (c/c55 - Es t .3) . 

BARTOLI, Pietro Santi 

Raccolta di var ié an t ich i tá , e lucerne antiche in tagl ia te la 

maggior par te da 

Roma: ( s . i ) , ( s . a ) . 



BERTOTTI SCAMOZZI, O. 

Le Terme dei Romani d i s e g n a t e da Andrea P a l l a d i o e r i p u b l i c a t e 

con l ' a g g u n t a d i a l u n e o b s e r v a c i o n i g i u s t a l ' e s e m p l a r e de l Lord 

Conté di Bur l ing ton l ' a n n o 1732. 

Vicenza : 1810 

Fusco : p . 659 

BELLORII, Gio. P i e t ro 

Colonna T r a j a n a e r e t t a d a l s e n a t o e Popólo Romano a l l ' I m p e r a t o r e 

Tra j ano Augusto ne l suo foro di Roma, s co lp i t a con l ' i s t o r i e 

de l l a q u e r r á Dac ica , la p r i m a , e la seconde esped iz ione e Vi tor ia 

con t ro i l Re Decébalo , nuovamente d i s e g n a t a , ed i n t a g l i a t a da 

col la espos iz ione l a t i n a d i Alfonso C i a c c o n e . . . Pr ima e d i z . 

Roma: Giacomo d i ' R o s s i , ( s . a ) . 

C i g o g n a r a f 3604 ( t . I I , p . 172). 

B10NDO, F l a v i o 

Roma T r i o n f a n t e . L ib r i decem. 

Venezia : Ph i l i po Pincio Mantuano , 1510. 

NUC: NB 0497171 

BIONDO, F l av io 

ídem. 

B a s i l e a : ne l l a officina F r o b e n i a n a , 1531 

NUC: NB 0497172 

BIONDO de For l i 

Roma r i s t a u r a t a , ed I t a l i a i l l u s t r a t a t r a d o t t e in buena l i n g u a 

v o l g a r e por Lucio F a u n o . 

Venez ia : por Michel Tramezzino , 1542. 

C icogna ra f. 3620 ( t . I I , p.175) 

BIONDO, de For l i 

ídem. 

Venezia per Michel Tramezzino , 1548 

C icogna ra f 3622 ( t . I I , p . 175). 



BIONDO, de Forli 

í dem. . . da molti er ror i corret ta e r i s tampata . 

Venezia: presso Domenico Giglio, 1558. 

Cicognara f. 3623 ( t . I I , p. 176) 

BIANCONI, Gio Lodovico 

Descrizione dei Circhi, e particolarmente di quello di Caraca l la , 

I ta l iano e Francese. Opera ord ina ta , e publicata con note 

dall 'Avvocato Fea. 

Roma: 1789 

Cicognara f. 3619 ( t . I I , p. 175) 

CASSINI, Giovanni 

Nuova raccolta delle migliori Vedute, antiche e moderne di Roma, 

disegnate ed incise l ' a n 1779-

Cicognara f. 3657 ( t . I I , p. 180) 

CIPRIANI, Gio Batt ista 

Monumenti di fabbriche antiche es t ra t t i dai disegni dei piu 

celebri autor i . 

Roma: ( s . i ) , 1796-99- (2 vo l ) . 

A.S.F . : C-2023 (vol I) 

E.T.S.A.M.: 3572 

CIPRIANI, Gio Battista 

Elementi di a rchi te t tura di Andrea Pal ladio con i cinque ordini 

i l lus t ra t i e r idott i a método facile da aggiuntovi ora per la 

prima volta un vocabulario di tut t i i termini de l l ' a rch i t e t tu ra 

antichi e moderni, teorici , e p ra t i c i , t ra t to dai migliori autor i , 

e d ' ind ispensabi le giovamento per i giovani s tudiosi . 

Bassano: A spese Remondini, 1803 

N.U.C.: NP 0036298 

CIPRIANI, Gio 

Rassolta di 320 vedute si antiche che moderne della Cittá di 

Roma; e di alcuni luoghi suburbani incise a bulino in 80 rami. 

Roma. 

Cicognara f. 3675 ( t . I I , p.183) 



CONTARINI, Luigi 

L ' a n t i q u i t a . . .di Roma 

Napoli: per G Cácchii, 1569 

N.U.C.: NC 0654604 

Ibid 

Ristampato Napoli, per C. Porfile, 1678 

N.U.C.: NC 0654605 

COSTAGUTÍ, Gio Batt 

Architettura dil la Basílica di S.Pietro in Vativano; fata 

esprimere, e in tag l ia re in piu tavole da Martino Ferrabosco. 

Roma: Monsig. Giu Batt. Costaguti . Juniore, 1684 

Cicognara f. 3690 ( t . I I , p.186) 



DESEINE, F r a n o i s 

L ' a n c i e n n e Rome avec ses magn i f i cences , e t ses d é l i c e s , d iv i s ée 

en L, tomes. 

Le ide : 1713 

C i c o g n a r a f . 3698 ( t . I I , p. 187) 

DESGODETS, Antoine Babuty 

(1653-1728) 

Les ed i f ices a n t i q u e s de Rome, d e s s i n e s e t mesures t r a s 

exac temente p a r 

P a r í s : Jean Bap t i s t e C o i g n a r d , 1682 

A . S . F . : C-298 

DESGODETS, Antoine Babuty 

ídem. 

P a r í s : J . B . C o i g n a r d , 1683 

N . U . C . : ND 0198005 

DESGODETS, Antoine Babuty 

ídem. 

P a r í s : Chez Jean Anisson , 1695 

N . U . C . : ND 0198006 

DESGODETS, Antoine Babuty 

ídem. 

Londres : George M a r s h a l l 1771-95 (2 vol) 

N . U . C . : ND 0198007 

DESGODETS, Antoine 

ídem. 

P a r i s , ( s . i ) 1779 

N . U . C . : ND 0198008 

DESGODETS, Antoine 

Les Edif ices a n t i q u e s de Rome dess ines et mesures t r e s exactement 

su r l e s l i eux p a r . . . . 

P a r i s : Claude-Anto ine Jombert , 1779 

E . T . S . A . M . : 6103 



DESGODETS, Autoine Babuty 

Les edifices antigües de Rome mesures et dessinés trés-exactement 

sur les lieux para feu M 

Roma: (s . i ) 1822 

N.U.C.: ND 0198010 

DESGODETS, Autoine Babuty 

Gli edifizi antichi di Roma misurati e disegnat i esatissimamente 

sui luoghi dal fu aggiunt i e cor rez ion i . . . procúrate in 

par te del cav . G. Valadier. 

Roma: V. Paggiol i , 1822 

N.U.C.: ND 0198012 

DESGODETS, Autoine Babuty 

(1653-1728) 

Traite du toisé des bátiments aux us et coutumes de Par i s , 

expliqué en l'Académie d ' a rch i tec ture , par Ms. de 

apuntes dados en la Academia real de arqui tectura en 1719-1728. 

N.U.C.: ND 0198026 

D'OVERBEKE, Michel 

Les restes de Rome ancienne, recherchée, mesurée dessinée, et 

g ravee . 

La Haye: aux depenses de Michel d'Overbeke, 1763. 

Cicognara: f. 3807 ( t . I I , p. 207) 

DUMONT, Gabriel Martin 

Détails des plus interesantes par t ies d 'a rchi tec ture de la 

Basilique de S. Pierre de Rome, leves et dessinés sur le l ieu. 

Pa r i s : 1763 

Cicognara f. 3705 ( t . I I , p. 188) 

DU PERAC, Stefano 

II vestigi de l l ' an t i ch i t a di Roma raccolti et r e t r a t t i in perspet t i -

va. 

Roma: Lorenzo della Vacheria, 1575 (40 t a v . ) . 

A.S.F . : B-1252 



FAUNUS, Lucius 

De ant iqui ta t ibus u rb i s Romae ab ant iquis novisque anctoribus 

exceptus & sumun brevi ta t i ordinesque disposit is p e r . . . 

Venetiis: Michaelem Tramezinum, 1549 

A.S.F. : C-1413 

FEI, Andrea 

Descrizione di Roma ant ica , e moderna. Roma ad is tanza di Gio. 

Domenico Franzini per 1643 

Cicognara f. 3696 ( t . I I , p. 186) 

FELLINI, F. Pietro Martire 

Trat tato nuevo delle cose meravigliose deH'alma cittá di Roma, 

ornato di molte figure e de tutt i le antichitá figúrate d 'essa 

c i t tá giá da Prospero Par is io auméntate. 

Roma: 1625 

Cicognare 3715 ( t . I I , p. 190) 

FERREIRO, Pietro 

Palazzi di Roma d 'p iu celebri a rchi te t t i , Libro I e Gio. Batt. 

Falda , nuovi d isegni , a rchi te t ture , e p iante dei Palazzi di Roma. 

Roma: Gio. Giacomo Rossi, ( s . a ) 

Cicognara f. 3719 ( t . I I , p. 191) 

FICARONI 

Le Vestigie di roma Antica 

Roma: 1744 

Lukomski: p. 430 

FICORINI, Francesco 

Le vestigie e r a r i t á di Roma antica r icercate , e spiegate . 

Aggiuntevi le s ingolar i tá di Roma moderna. Libri due 

Roma: 1744 

Cicognara f. 3722 ( t . I I , p. 191) 

FONTANA, Cario 

Templum Vaticanum et ipsius origio. 

Romae: Francisci Buagni, 1694 

A.S .F . : C-595, C-318 



FONTANA, Cario 

L'Anfiteatro Flavio descri t to, e de l i néa t e 

L'Haja: I saco Vai l lant , 1725 

Cicognara f. 3730 ( t . I I , p.192) 

FONTANA, Cario 

11 Tempio Vaticano, e suo origine, descri t to. Opera divisa in 

sette l i b r i , colla versione la t ina a fronte dil Testo, di Gio 

Giuseppo Bonnerüe de S. Romain. 

Roma: 1694 

Cicognara f. 3731 ( t . I I , p. 192) 

FONTANA, Cario 

L'Anfiteatro Flavio descrit to e delineato dal c a v a l i e r e . . . 

Nell Hia: Iseco Vail lant , (1729) 

A.S.F . : C-8 

FONTANA, Domenico 

Delle Trasportatione dell 'Obelisco Vaticano et delle fabriche di 

Papa Sixto V. 

Roma: Domenico Basa, 1590 

A.S.F. : C-299 

FONTANA, Cario 

Castelli e posti di Maestro Niccola Zabagl ia e con la discuzione 

del Transporte del l 'oblel isco Vaticano e di a l t r i . 

Roma: Nicole Marco Pa l l a r in i , 1743 

A.S.F. : A-832 

E.T.S.A.M.: 6408 

FRANZETTI, Agapeto 

Raccolta di 320 vedute di Rome, si antiche che moderne, e di 

alcuni luoghi suburbani incise in bulino in 80 tavole da 

Giovanni Cipr iani , Domenico Pronti , Antonio Porret ta , Francesco 

Barbazzo, Bangeau, Francesco Morelli. 

Cicognara f. 3737, ( t . I I , p.194) 



GAMUCCI da S.GEMINIANO, Bernardo 

Le ant ichi tá della Cittá di Roma racolte per Edizione 

seconda, r iveduto e correta da Tommaso Porcacchi. 

Venezia: ( s . i ) , 1588 

B.N.: ER/737 

GAMUCCI, Bernardo 

Libri IV delle Antichitá della ci t tá di Roma rappresenta te con 

bellisima figure nel modo che qual a tempi nostri si r i t ronano 

(Tavole in legno) . 

Venezia: Gio. Varisco, 1565 

N.U.C: NG 0036004 

GAMUCCI, Bernardo 

In cuesta seconda editione dei infiniti error i eméndate & corrette 

da Thomaso Porcacchi . . . 

Venezia: Appresso Giovanni Varisco, 1580 

N . U . C : NG 0036002 

GIOVANNOLI 

Roma antica Libri I I I 

Roma: 1619 

t . I , 33 p lanchas . t . I I , 40 pl t . I I I : 50 p l . 

Cicognara f. 3748 ( t . I I , p. 195) 

GIOVANNOLI, Aloisio 

Vedute degli antichi vest igi . 

Roma: ( s . i ) , 1616 

B.N.: ER/1937 

GHEZZI, Pier Leone 

Camere sepolcrali de 'Liber t i e Liberte di Livia Augusta e di 

a l t r i Cesari , (40 grandi tavole a tutto folio) 

Roma: Lorenzo Filippo de'Rossi , 1731 

Cicognara f. 3746 ( t . I I , p. 195) 



GORIO, F r a n c i s c i 

Monumentum sive Columbarium Liber to rum, et se rvorum Liv iae 

Augus tae et C a e s a r u m , Romae de l ec t ae in v i a A p p i a . 20 p l . 

F l o r e n t i a e : 1727 

C i c o g n a r a f. 3750 ( t . I I , p. 196) 

GUATTANI, Ginseppe Antonio 

Roma d e s c r i t t a ed i l l u s t r a t a . (Con molte t avo le in rame fra i l 

testo) 

Roma: 1805 (2 v . ) 

C i c o g n a r a f. 3754 ( t . I I , p.196) 

GUATTANI, Ginseppe Antonio 

Rome a n t i c a 

Bologna: S tamp. di S. Tommaso d ' A q u i n o , 1795 

B.N. : ER-1888 

GUTENSOHN, I.G 

Collect ión des monuments et decora t ions d ' a r c h i t e c t u r a de Rome 

du XVI s iec le d e s s i n e g r a v e et p u b l i é p a r et Thürmerm. 

( S . l ) , ( s . i ) , ( s . a ) 

B.N. : ER/3234 



HIRT, Luigi 

Osservazioni Istorico-Architettoniche sopra il Panteón. (3 tavol) 

Roma: 1791 

Cicognara f. 3755 ( t . I I , p. 196) 



LALOSSE, M. de 

Pa la i s , Maisons et autres edifices Modernes dessinée a Rome. 

P a r i s , Baudonin, 1798 

Adornos, Trofeos, candelabros y edif. simbólicos 

Capiteles (cráneos por volutas) 

LAURI, Jacobi 

Antiquae urbis splendor. 

Obra dividida en cuatro pa r tes : 

- Parte I: Antiquae urbis splendor Romae 1612. 

- Parte I I : Antiquitatum urbis liber secundus. 

Romae 1613. 

- Parte I I I : Antiquae urb i s splendoris complementum. 

Romae: 1615 

- Parte IV: Antiquae urb is vest igia quae nunc extant . 

Romae: 1628 

(in tutto tavole 166) 

Cicognara f. 3761 ( t . I I , p. 197) 

LAURI, Jacobi 

Roma vetus , et nova, sive ant iquae urb i s splendor, et ejus 

admiranda aedificia. (109 tavole) . 

Roma: Giovanni Mascardi, 1614. 

Cicognara f. 3759 ( t . I I , p. 196) 

LIGORIO, Pirro 

Delle ant ichi tá di Roma, nel quale si t r a t t a di c i rc i , theatr i & 

anf i theat r i . 

Venezia: Michele Tramezino, 1553. 

N.U.C.: NL 036U10 



MAGGIO, Joannes 

Aedificiorum et ruinarum Romae ex ant iquis atque hodiernis 

monimentis. (Collezione di 174 stampe delinéate e incise da . Gio. 

Maggio Romano). 

Romae: Josephum di Rubeis 1618 

Cicognara f. 3768 ( t . I I , p. 198) 

MAR I NI, Gaetano 

Gli a t t i , e Monumenti dei fratell i Arvali (decorata delle grandi 

tavole dei monumenti). 

Roma: 1795 (2 v . ) 

Cicognara f. 3776 ( t . I I , p. 199) 

MEYER, Cornelio 

L 'a r t e di recosti tuire a Roma la t r a l a sc i a t a nanigazione del suo 

Tevere. Divisa in tre pa r t i (tavole in tagl ia te da ottimo a r t i s t i ) . 

Roma: 1683 

Cicognara f. 3791 ( t . I I , p. 201) 

MIRRI, Lodovico 

Le antiche camere delle Terme di Tito, e le loro pi t ture rest i tui te 

al publico, del inéate , incise, e d ip inte , descri t te da Giuseppe 

Carlett.;. 

Roma: 1776 

Cicognara f. 3795 ( t . I I , p. 205) 

MONTELATACI, Domenico 

Villa Borghese fuori di Porta Pinciana cogli ornamenti che si 

osservano nel di lei palazzo, e le figure delle s ta tue piú 

s ingolar i . (molte tavole) . 

Roma: 1700 

Cicognara f. 3798 ( t . I I , p. 206) 

MOREAU, Jean Charles Alexandre 

Fragmens et ornemens d 'a rchi tec ture dessinés a Rome, d ' a p r é s 

l ' an t ique , par formant suplement a l 'oeuvre 

d 'a rchi tec ture de Dergodets. 

Pa r i s : Baudonin, imprimeur, 1800. 

N.U.C.: ND 0198009 



MOREAU, Charles 

Fragmens et ornemens d 'a rchi tec ture dessines a Rome, formant 

suplement a l 'oeuvre d'Architecture de Desgodets. 

Pa r í s : Baudonin, (S.a) 

A.S.F . : B 1895 



NARDINI, Famiano 

Roma a n t i c a , a l i a S a n t i t á d i A lessandro VII (u t i l i s s ime t a v o l e ) . 

Roma: 1666 

C i c o g n a r a f . 3800 ( t . I I , p . 206) 

NARDINI, Famiano 

Roma a n t i c a di 

Roma: ne l l a L i b r e r í a di Giovani Andreo l i , 1704 

E . T . S . A . M . : 3829 

NERALCO, Monsig. E rco l an i 

Descrizione de l Colosseo Romano, del Pan teón , e del Tempio 

V a t i c a n o . (15 Tavole in r a m e ) . 

Roma: 1763 

E . T . S . A . M . : 



OVERDEKE, Bonaven ture 

Les r e s t e s de l ' a n c i e n n e Rome, Rechercher avec so in , mesurez , 

d e s s i n e z s u r l e s l i e u x , g r a v e z p a r seu Imprimé a u x 

d ipens de Michel D 'Overbeke . 

Amsterdam: Jean C r e l l i n s , 1709 

3 v o l . 53 cm. 

B.N. : ER 1919-21 

OVERDEKE, Bonaven tu re 

ídem. 

Londre s : ( s . i ) , 1739 

B.N. : ER 2026 y 2027 

OVERDEKE, Bonaven ture 

ídem. 

La Haye . P i e r r e Grosse Jún io r et Danie l P ine t , 1763 

B.N. : ER-2029 



PALLADIO 

La Ant ich i t á d e l l ' a l m a Ci t t á di Roma. 

Venezia : Matio P a g a n , 1555. 

C i c o g n a r a : f . 3810 ( t . I I , p. 208) 

PALLADIO 

ídem. 

Venezia : Gio. Var i sco , 1565 

C i c o g n a r a : f . 3811 ( t . I I , p. 208) 

PALLADIO 

ídem. 

Roma: Vicenzo Accolto, 1576 

C i c o g n a r a : f . 3812 ( t . I I , p. 208) 

PALLADIO 

La Ant i ch i t á di Roma, r acco l t e brevemente d a g l i a u t o r i a n t i c h i , e 

modern i . Aggiuntovi un d i s co r so sop ra le fuochi deg l i a n t i c h i . 

Roma: ne l l a s t a m p e r i a di Dito, e Paolo Dian i , 1587-

C i c o g n a r a : f . 3813 ( t . I I , p. 208) 

PALLADIO, Andrea 

L 'An t i ch i t á di Roma 

Venezia : pe r Gieronimo F r a n c i n o , 1588. 

C icogna ra f . 3685 ( t . I I , p. 185). 

PALLADIO, Andrea 

ídem. 

Roma: per Vicenzo Accolt i , 1589. 

C icogna ra f. 3686 ( t . I I , p. 185) 

PERCIER, et FONTAINE, P . F . L . 

P a l a i s , Maisons et a u t r e s éd i f ices modernes de s s i né s a Rome. 

P a r i s : Didot, 1798 (100 t a v . ) 



PICCIONI, Matteo 

Bassi relievi tolti d a l l ' a r c o di Costantino, e dal le scale del 

Campidoglio. Tavole 20 or ig inal i a l l ' a cqua forte in fol. 

Roma: Gio Giacomo de Rossi, (S.a) 

Cicognara: f. 3825 ( t . l l , p. 209) 

PIROLI, Tomaso 

Gli Edifici antichi di Roma r icercat i nelle loro p ian te , e r e s t i tu i -

ti a l ia p r í s t ina magnificenza secondo Pal ladio , Desgodetz, ed 

a l t r i piú recenti , co l l ' agg iun ta di qualche moderna fabbr ica . 

Roma (s . i ) ( s . a ) (82 t a v ) . 

Cicognara: f. 3839 ( t . l l , p. 211) 

PIROLI, Tomaso 

Gli Edifici antichi di Roma ad uso degli a r t i s t i e di v iaggia tor i 

publicat i e divis i in 82 Tavola d e l l ' i n c i s o r i . . . 

( s . l ) , ( s . i ) , ( s . a ) 

A.S.F . : C 697 

POLENI, Giovanni 

Memorie storiche della gran Cupola del Tempio Vaticano, e 

d e ' d a n n i , e r istoramenti di essa , l ibr i c inque. 

Padora: nella stampeeria del seminario, 1748 (27 t a v ) . 

Cicognara: f. 3842 ( t . l l , p. 212) 



RACCOLTA 

di S c r i t t o r i s u l l a Cupola di S. P i e t r o . 

Elementi d i A r c h i t e t t u r a p e r e r i g e r l a in sc ienza con un d i sco r so 

s o p r a la Cupola d i S . P i e t r o . 

Venez ia : Gio Rizze t t i , 1744. 

C i c o g n a r a f . 3844 ( t . I I , p. 213) 

RAGUENET, F r a n c o i s 

(1660-1722) 

Les monumens de Rome, ou d e s c r i p t i o n s des p l u s b e a u x o u v r a g e s 

de p e i n t u r e , de s c u l p t u r e e t d ' a r c h i t e c t u r e qui se voyen t . 

P a r i s : C. Ba rb in et D. Horthemels , 1700. 

N . U . C . : NR 0024745 

I b i d . 

P a r i s : Chez Jean Vi l l e t t e , 1702 

N . U . C . : NR 0024746 

ROMA 

a n t i c a , e moderna ; o s s i a nouva desc r i z ione d i t u t t i g l i 

a n t i c h i edif ic i modern i , s a c r i , e p ro fan i con 200 e p iú f i g u r e in 

r a m e ; i l t u t t o c a v a t o d a l Baronio , Bosso, N a r d i n i , Grevio , ed 

a l t r i C lass i c i Autor i . 

Roma: Presso Roisecco, 1765 (3 vol) 

C i c o g n a r a : f . 3855 ( t . I I , p. 215) 

ROMANAE 

m a g n i t u d i n i s Monumenta, quae u r b e n i l l am Orb i s domi

n a n , ve lu t r e d i v i v a m e x h i b e n t p o s t e r i t a t i , ve terum recen t io rmuque 

a u c t o r i t a t e p r o b a t a , r e s t i t u t a , e d a n c l a , c u r a , s u m p t i b u s . 

Romae: ac t y p i s Dominici di Rubeis Joaun i s J acob i , 1699. 

138 t a v . 

C i c o g n a r a f . 3857 ( t . I I , p. 215) 



ROSSI, Domenico de 

Raccolta di vas i d ivers i formati da i l lus t r i artefici ant ichi , e di 

va r ié Targhe sovrapposte alie fabbriche piú insigni di Roma. 

Roma: 1713 (51 t a v . ) 

Cicognara: f. 3862 ( t . I I , p. 216) 

ROSSI, Domenico de 

Disegni d ivarg a l t a r i , e capelle nelle Chiese di Roma colle loro 

facciata, p iante e misure dei piú celebri Architet t i . 

Roma: l ' au to re , (S.a) (50 tav) 

Cicognara f. 3864 ( t . I I , p. 217) 

ROSSI, Gio Giacomo de 

Le fontane di Roma del inéate, ed incise da Gio. Batt. Falda e da 

Francesco Venturini . 

( s .1 ) , (s . i ) ( s . a ) 

(77 tav) 

Cicognara f. 3863 ( t . I I , p. 216) 

ROSSI, Filippo de 

Ritratto di Roma antica formato nuovamente colle autor i tá degli 

s a r i t t o r i , adorno di figure in rame. 

Roma: 1688 

ROSSI, De 

Vedute delle fabriche, piazze, s t rade , falte fare nuovamente in 

Roma de Alessandro VII. 

Libro Primo 1665 composto di 35 tavole. 

Libro Secondo " composto di 17 tavole. 

Libro Terzo " composto di 38 tavole. 

Libro Quarto 1699 composto di 52 tavole . 

Los tres primeros l ibros dibujados y grabados por Gio. Batt. 

Fa lda . El último por Alessandro Specchi. 

Cicognara f. 3865 ( t . I I , p. 217) 



ROSSINI, Pietro 

II Mercurio er rante delle grandezze di Roma tanto antiche che 

moderne, diviso in due p a r t i , o volumi. 

Roma: 1789-

(Tavole a l l ' a c q u a forte in tagl ia te da quel bravo Nicole, e da 

Piranesi nudesimo). 

Cicognara f. 3869 ( t , I I , p. 217) 



SADELER, Egidio 

Vest igi de l l e a n t i c h i t á d i Roma, T ivo l i , Pozzuolo, ed a l t r i 

l u o g h i . 

P r a g a : 1606 

(50 t a v . ) 

C i c o g n a r a f . 3871 ( t . I I , p . 218) 

SANDRART, Jacobi 

In s ign ium Romae Templorum p rospec tu s e x t e r i o r e s , e t i n t e r i o r e s , 

s e p t u a g i n t a t r i b u s f i g u r i s ae re i n c i s i s i n lucem e d i t i . 

Nor imbergae . 

C i c o g n a r a f . 3873 ( t . I I , p. 218) 

SCAMOZZI, Vicenzo 

Discors i s o p r a 1 'Arch i t ec tu ra d i Roma. 

Venezia : a p p . F r a n c . Z i l e t t i , 1582 

B.N. : R/34210 

SCAMOZZI, Vicenzo 

Discors i s o p r a 1 ' a n t i c h i t á d i Roma d i . . . 

Vene t i a : Apresso F rancesco Z i l e t t i , 1583 

A . S . F . : B-1211 

EV.T.S .A. : R-42 

B.N. : R/34225 

SPECULUM 

Romanae m a g n i f i c e n t i a e , omnia fere quaecumque in u r b e 

monumenta e x t a n t , p a r t i u m j u x t a a n t i g u a m , p a r t i m j u x t a 

hod ie rnam formam a c c u r a t i s s i m e d e l i n e a t a r e p r a e s e n t a n s , excusa 

ab Antonio La f r e i ro . 

Roma 

C i c o g n a r a f . 3886 ( t . I I , p. 220) 

118 t a v . En o t ros e j empla res conocidos por C i c o g n a r a v a r í a el n 9 

de i l u s t r a c i o n e s . 



TRAMEZINI, Michael et F r a n c i s c u s 

Effigies a n t i q u a e Romae ex v e s t i g i i aedif icorum r u i n i s . Michael e t 

F r a n c i s c u s Tramezin i (1561). 

Romae: Carolum Sosi , (1773). 

A . S . F . : B-1893 



UGGERI, Angelo 

Journées pitoresques des edifices de Rome ancienne avec les 

édifices de la décadence, les t rois ordres d ' ap ré s les monuments 

de Rome ant ique, les detai l des materiaux des anciens pour la 

construction de leur bátiments. ' 

Roma: 1800-1814 U v o l . ) . 

(numeróse tavole) 

Cicognara f. 3893 ( t . I I , p.221) 



VALADIER, Gius 

Raccolta delle piu insigni fabbriche di Roma ant ica , e sue 

adjacenze misurate , e d ichiara te dall 'Arch i l lus t ra te con 

iscrizioni ant iquar ie da Filipo Aurelio Visconti, ed incise da 

Vicenzo Froli . 

Roma: Girolamo de Romanis, 1810. 

Cicognara f. 3894 ( t . l l , p. 221) 

VASI, Giuseppe 

Delle Magnificenze di Roma ant ica , e moderna, disegnate ed 

incise secondo lo s tato presente, con una spiegazione istorica del 

Padre Giuseppe Bianchini Veronesse. Libri dieci . 

Roma: 1747-1761 (2 vol.) 

(200 t av . ) 

Cicognara: f. 3897 ( t . I I , p. 222) 

VENUTI, Rodulphinus 

AMADUTIUS, Jo. Chistophorus 

Vetera monumenta, quae in hortis Caelimontanis et in aedibus 

Matheiorum in unum collecta et adnotationibus i l l u s t r a t a . 

Romae: 1779 (3 vol) 

(Vol I: 106 tav; vol I I : 90 tav; vol I I I : 76 t a v ) . 

VETERIS 

Latii ant igua ves t ig ia , u rb is maenia, pontes, templa, 

p i sc inae , balnea, v i l l ae , etc. aeneis tabul is eleganter incisa . 

Romae: Typis Joannis Generosi Salomoni, 1751. 

(Par t . I: 24 tav ; Part I I : 10 tav ; Part I I I : 24 t av . ) 





Utilizados como primer acceso al tema, su reflejo en 
el Texto es a veces esporádica y de escasos títulos. Sin embargo -
el maneja y cotejo sobre muchos de ellos de las mismas voces que 
definieran la materia de la tesis, fué la metodología de comienzo. 

Localizados sus ejemplares, se recopilan aquí con la 
intención de favorecer semejantes inicios. 



ADELINE, Ju les 

Lexique des Termes d ' A r t . 

P a r í s : A . Q u a n t i n , ( s . a . ) 

M.A.: I1/4-20 

ALBERTI DI VILLANOVA, Abbate F rancesco 

Nuovo Díz ionar io i t a l i a n o - f r a n c e s e composto sui d i z iona r j d e l l ' A c -

cademia di F r a n c i a e d e l l a c r u s c a , e d . a r r i c c h i t o di t u t t i i 

t e rmin i p r o p r j de l l e sc ienze e de l l e Arti d e l l 

Milano: pe r G. Truffi e Comp. , 1834-35 

E . T . S . A . M . : 3765-3766 

AQUINO, Caro lus d' 

Vocabula r ium a r c h i t e c t u r a e a e d i f i c a t o r i a e . 

Romae: Typis Antonii de Ruse i s , 1734. 

A . S . F . : B-1743 

ARCHITECTURAL 

P u b l i c a t i o n Society Dic t ionary of A r c h i t e c t u r e . 

London: Thomas R i c h a r d s , ( s . a . ) 

E . T . S . A . M . : 6542 (Vol I: A-C) 

ASSUMPSAO, T. Lino d' 

Dicc ionar io dos Termos d ' A r c h i t e c t u r a 

L i sboa : (Compannia Naciona e d i t o r i a ) , 1856. 

A . S . F . : B-187 

AVILLER, (Agust ín C h a r l e s d ' ) 

Exp l i ca t ion des Termes d ' A r c h i t e c t u r e . 

P a r í s : ( s . i ) , 1720 

B.N. : BA/3049 

AVILER, Augus t ín C h a r l e s d ' 

Dic t ionna i re d ' a r c h i t e c t u r e c i v i l e e t h y d r a u l i q u e , e t des a r t s q u i 

en d e p e n d e n t . . . 

P a r í s : Ch . -A.Jomber t , 1755 

E . T . S . A . M . : 2993 



BAILS, Benito 

Diccionario de Arquitectura civil 

Madrid: Imprenta de la Viuda de I b a r r a , 1802. 

Bonet Correa f. 304 p.64 

E.T.S.A.M.: 189 

BN: 4/1.245, 7/40.432, BA/2, BA/21, BA/6127, BA/2921 

Repr. (Oviedo): Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Astur ias , 1973. 

E.T.S.A.M.: 12.781 

BALDINUCCI, Filippo 

Vocabolario Toscano d e l l ' a r t i del disegno. 

Firenze: Santi Franchi , 1681. 

Comolli, t . I , pp . 103-108 

BALDUS, Bernardus 

Lexicón Vitruvianum. 

Felibien: p. 26 

A.S .F . : Solo ficha de referencia ver: Vitruvio, no pudiendo 

localizarse la ficha p r inc ipa l . 

BASEGODA MUSTE, Buenaventura. 

- Glosario de dos mil voces usuales en la técnica edificatoria 

con las respectivas definición, etimología, sinonimia y equiva

lencia en alemán, ca t a l án , francés e i ta l iano . 

Barcelona: Gustavo Gili, 1972. 

- Nuevo glosario: diccionario políglota de la a rqui tec tura . 

Barcelona: E.T.A., 1976. 

E.T.S.A.M.: 19-288, 14.963 



BELIDOR, Bernard Forest de 

Dictionnaire portatif de l ' ingenieur , oú l 'on explique le 

pr incipaux termes des sciences les plus nécessaires a un 

ingenieur, scavoir: l ' a r i thmet ique , l ' a l g e b r e , la geometrie, 

l ' a rch i tec ture c iv i le , la charpenter ie , la se r ru re r ie , l ' a r ch i t ec tu -

re hydraul ique , l ' a rch i tec ture mil i ta i re , la fortification, l ' a t t a -

que et la defense des p laces , les mines, l ' a r t i l l e r i e , la marine, 

la pyrotechnie. 

Pa r í s : Chez Charles-Antonine Jombert, 1755. 

A.S.F . : B-2396 

BELIDOR, Bernard Forest de 

ídem 

Par í s : Ch.-Ant Jombert, 1799 

B.N.: 2/63522 

BELIDOR, Bernard Forest de 

Dictionnaire portatif de l ' ingenieur et de l ' a r t i l l e u r . Composé 

originairement par feu M. Bel idor . . . Nouv. id. Totalement 

changée, refondue, & augmentée du quadruple , par Charles-Antoi-

ne Jombert. 

Pa r i s : Chez l ' a u t e u r , 1768 

B.N.: 3/44902. 

BOSC, Ernest 

Dictionnaire raisonné d'Architecture et des sciences et a r t s qui 

s 'y ra t tachent . 

Pa r i s : Firmin-Didot et Cié, 1877-1880. 4 vol 

E.T.S.A.M.: 309-312 

B.N.: BA/2307-10 

A.S.F. : C-1221 al 1224 

S.H.M.: Ing. 8-4s-3 

BUILDERS 

Dictionary 

London: J. Spint, 1703 

Comolli: t . I , pp . 111-112 



BUILDERS 

The Dic t ionary 

London: A. Bet teswor t , 1734 

Comolli: t . I , p . 114 



CALLIAT, Víctor 

Encyclopedie d ' A r c h i t e c t u r e p a r e t Adolphe Lance 

P a r í s : (Bonaventure e t Ducesso i s ) , 1854-62.(12 vol) 

A . S . F . : B-331 al 342. 

CLAIRAC y SAENZ, Pe layo 

Dicc ionar io Genera l de A r q u i t e c t u r a e i n g e n i e r í a . 

Madr id : Z a r a g o z a n o y Jayme, 1877-1884 (3 v o l . ) 

E . T . S . A . M . : 3615 (Tomo I ) , 3658 (Tomo I I ) , 3618 (Tomo I I I ) . 

B .N. : 5/904 (Tomo I) 

CLOQUET, Louis 

Lexique des Termes a r c h i t e c t o n i q u e s 

(Bronges ) : Société S a i n t - A u g u s t i n , Desclée, de Brouwe et c i é , 

1905. 

NUC: NC 0493062 

CHABAT, P i e r r e 

Dic t ionna i re des termes employés d a n s la cons t ruc t i on 

P a r í s : ( s . i ) , 1875-82(5 vol.) 

S .H.M.: Ings 8 -5 s -3 

CORNEILLE 

Dic t ionna i re Universe l des Termes des A r t s , e t des Sciencies de 

M.D. Cornei l le de l 'Académie F r a n c a i s e 1731. 

C i c o g n a r a f . 2154 ( t i , p . 372) . 



DICCIONARIO 

de A r q u i t e c t u r a 

Ms. 1860 en la Bib l io teca de la R. Academia E s p a ñ o l a . Madr id . 

R. Gut ié r rez f. 188, p. 52 

DICCIONARIO 

de la Nobles Artes p a r a la I n s t rucc ión de los Aficionados 

y uso de P r o f e s i o n e s . . . 

Por D.D.A.R.D.S . 

Segov ia : Antonio E s p i n o s a , 1788 

D.V. : 1280/2 

DICCIONARIO 
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Al igual que los diccionarios, muchos de estos títulos 
no son referidos directamente desde el texto. Pero su presencia al 
comienzo de la investigación tiene la justif icación de esta colee— 
ción localizada, además de su aportación para posterior utilización. 

El reconocimiento de sus láminas, o la clasificación -
de sus índices, es lo que hizo madurar el tema de la tesis hasta — 
alcanzar su orientación definit iva. Así pues el valor de estas p r e 
sencias sería para just i f icar la ausencia de las direcciones a n a l i 
zadas por estos títulos. 

En definit iva la inspección de dicha bibliografía d u 
rante el más largo período de desarrollo de la investigación, se — 
hizo necesaria para encontrar la via inédita. 
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ALBERTOLI, Giocondo. 

Ornamenti diversi inventati, disegnati ed esegniti, in-
cisi da Giacomo Mercoli. 

Milano, 1782. 

Cicognara: f.390, p.70. 

ANDROUET DU CERCEAU, Jacques. 

Petites grotesques. 

Lutetiae, 1562. 

B.N.: E R / 1053. 

ANTONINI, Cario. 

Manuale di vari ornamenti dei vasi antichi. 

Roma: Cafaletti e Barbiellini, 1821 (3 v.) 

Comolli: T.IV, p. 109. 

ANTONINI, Cario. 

Manuali di vari ornamenti ... opera racolta, disegnata, 
ed incisa da ... 

Roma: il Casaletti, 1781-1790. 4 vol. 

A.S.F.: B-589-592. 

BAIG, Theodor. 

Nuove invent i on i d'ornament i. 

(s.1., s.i., s.a.) 

A.S.F.: C-48. 

Encuadernada con 49 estampas ornamentales de C0NSTANC--
TINUS, Joannes Baptista. inventor et fecit. 

Roma, 1622. 

BAIG, Theodor. 

Ornatos diversos vegetales con aves. 

Serie de 10 grabs. ... 

A.S.F.: C-48(40). 



BARBET. J. 

Livre d'Architecture d'antels et de Cheminée. 

París, 1642. 

Pieces d'Architecture on sont comprises plusieurs sor— 
tes de cheminées. 

(s.1., s.a.) 

Agginuto: Differents compartimens et capiteaux. 

París, 1619. 

Cicognara: f.411. 

BEAUMONT, A. de. 

COLLINOT, E. 

Ornements. Recuelil de dessins pour l'art et 1'industrie. 
(Orn. venetiens, hindous, russes, ... ) 

París: Cansón, 1883. (2 vol.) 

E.T.S.A.M.: Ceb. 41 y 42. 

BEDESCHINI, Francisci Aquilani. 

Collection de cartouches d'aprés le plus grands mentres 
contenantes 82 dissein diferens graves en 58 planches, 
ouvrage tré-utile aux architects, sculpteurs, peintures. 

Rome, 1770. 

Cicognara: f. 426. 

BELLA, Stefano della. 

Ornamenti di fregi et fogliani. 

París: N. Langlois, (s.a.) 

B.N.: E R / 2479. 

BELLA, Stefano della. 

Raccolta di varii capricci et nouvelles inventions de -
cartouches. 

(s.l.), (s.i.), (s.a.) 

B.N.: E R / 1029. 

BELLA, Stefano della. 

Raccolta de vasi diversi di 

(s.l.), (s.i.), (s.a.) 

B.N.: E R / 1030. 



BELLA, Stefano della. 

Ornamenti e Grottesche di 

(s.1. ), (s.i.), (s.a.) 

B.N. : E R / 1028. 

BELLA, Stefano della. 

Raccolta di vasi diversi di 

Roma: Gio Jacomo de Rossi. (s.a.) 

A.S.F.: C.48. 

BIANCHI, Paolo Federico. 

Raccolta d'órnate d'archittetura ... 

Paris: (s.i.), (1760). 

N.U.C.: N B 0410555. 

BIBIENA, Giuseppe Galli. 

Architetture e prospettive dedicate alia maestá di Car
io Sesto, imperador di Romani. 

Augusta: Andrea Pfeffel, 1740. 

D.V.: 105/67 G. 

BLONDEL, Jacques Frangois. 

Desseins de cheminée et l'ambris de memiserie pour la -
decoration des appartemens par Blondel. 

Parín: chez l'auteur, (176_ ?) 

N.U.C.: N B 0557374. 

BOCKLER, Georg Andreas. 

Architectura Curiosa Nova. 

Nurenberg: P. Fursten, 1664. 

E.T.S.A.M.: 5614. 

BOSSE, Abraham. 

Divers figures a l'eau forte de petits amours, anges --
vollants, et enfans, propre a mettre sur frontons pos
tes et autres lieux; ensenible, plusieurs sortes des --
masques de l'invention de Paul Farinaste italien. 

París: Chez A. Bosse, 1644. 

30 lam. 18 cm. 

N.U.C.: N B 0665318. 



BRISEUX, Charles Etienne (+1754) 

Dessins de memiserie, de serrurerie, etc. propres a la 
décoration interieure et extérieure des appartements. 

París: Guérinet, 1743. 

N.U.C.: N B 0806544. 

CARTELAS 

Italianas del siglo XVII. 

A.S.F.: C.48 (fol. 76). 

CAUS, Salomón de. 

Grotes et fontaines propros pour l'ornement des palais 
maisons de plaisances et jardins. (*) 

París: (s.i.), 1624. 

B.N.: 3 / 59205. 

(*) Les raisons des forces mouvantes, avec diverses mar-
chines: ausquelles sont adjoints plusieurs desseins 
de grotes et fontaines. 

COLLADO Y FERNANDEZ, Pedro. 

Dibujo, Adornos y Flores modelos. 

Valencia: José Ortega, (s.a.) 

A.S.F.: A-91. 

COLLINOT, E. y BEAUMONT, A. de. 

Ornements. Recueil de dessins pour 1'art et 1'industrie. 

París: Cansón Libraire-editeur, 1883. 

E.T.S.A.M.: 41 Ceb., 42 Ceb. 

DEGEN, Louis. 

Motifs de décoration et d'ornement des Contructions en 
bois. 

París: A. ñorel el Cié., 1859. (2 vol.) 

E.T.S.A.M.: 3143-3144. 

FALDA, Gio Battista. 

Le Fontane di Roma nelle piazze e luoghi publici diseg-
nate et intagliate da ... 

Roma: Jacomo Rossi, (s.a.) (16 ) 

A.S.F.: A-41. 



FRANCART, Jacques. 

Premier livre d'Architecture, contenant diverses inven-
tion de portes. 

Bruxelles, , 1616. 

Cicognara: f.506. 

FRANCINI, Alexandre. 

Livre d'architecture contenant plusieurs portiques de -
differentes inventions sur les cinq ordres de colonnes. 

París: Chez M. Tarernier, 1631. 

Ed. fase.: Farnborough, 1966. 

D.V.: 105 / 55 G. 

GALLI BIBIENNA, José. 

Catafalcos y escenografías originales de grabadas -
por J.A. Pfeffel. 

(s.l.), (s.i.), (s.a.) 
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A book of architecture containing designs of buildings 
and ornements. 

London: W. Innys and K. Marby, 1739. 

A.S.F.: A-828. 
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Estudios de ornamentación. Dibujos originales y selec
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Valencia: (Giménez), 1958. 

LANFRANCO, Giovanni. 

Ornamenta varia architecturae. 

Roma: Rubeis (s.a.) 

B.N.: E R / 3241. 

LAVALLÉE, Poussin. 

Nouvelle collection d'arabesques propres á la decoration 
des appartemens dissinées a Rome par L.P., et autres --
celebres artistes modernes. 

París: Trentel, (s.a.) 

Cicognara: f.543. 



LE BRUN, Charles. 

Divers desseins de Decorations de Pavillons Inventez --
par Moussieur Le Brun. 

(París ?): Le vend chez Edelinek, (s.a.) 

B.N.: E R / 1833, E R / 1273. 

(LE PAUTRE) 

REPERTOIRE 

des artistes, on recueil des diverses pieces moder-
nes d'Architecture, et nouvelles inventions de portes, 
chéminées, ornements, et autres; ovrage pour servir de 
suite aux oeuvres d'Architecture de Jean le Pautre. 
París: Charles Antoine Jombert, 1765. (2 vol.) 

(Cicognara. 630) 

LE PAUTRE, Jean. 

Fontaines ou jets d'Eau á l'italienne inventez et gra--
vez de nouveau par ... 

París: Pierre Mariette, 1661. 

B.N.: E R / 1037. 

LE PAUTRE, J 

Livre de Paneaux pour les lambris inventes e- graves --
par ... 

París: (s.i.), (s.a.) 

A.S.F.: C-4K19-18) 

LE PAUTRE, Jean. 
Livre de serurerie inventé par ... et gravé par Jacques 
Le Pautre. 

París: P. Drevet, 1670. 

B.N.: E R / 967. 

LE PAUTRE. 
Ornements de Pameaux moderne inventez et gravez par ... 

París, (s.a.) 

A.S.F.: C.41 (fol 1-5). 



LE PAUTRE, J. 

Nouveaux dessing pour orner et embellir les Carosses et 
chaires roullantes. Inventez et graves par ... 
París: Chez Mariette, (s.a.) 

A.S.F.: C-41 (fol. 12-15) 

LE PAUTRE 

Puertas monumentales de jardín. Plantas y alzados. 

París: Chez Mariette, (s.a.) 

A.S.F.: Estampas- Cartera- 4. 

LEYDEN, Lucas. 

Panneaux d'Ornemens (Recueil de), par differens graveurs 
du XVII siécle. 

Bruxelles: (s.i.), 1871. 

B.N.: E-l. 

MAROT, Jean. 

1619? - 1679 

Divers plafonds á la grecque. 

(París): P. Mariette, (1680 ?) 

6 lam. 36 cm. 

N.U.C.: N M 0235692. 

MAROT, Jean. 

Diverses inventions nouvelles, pour des cheminées avec 
leur ornemans. De l'invention de . 

(París): (s.i.), (165_?) 

20 lam. 28 cm. 

N.U.C.: N M 0235693. 

MAROT, Jean. 

Livre de cheminées a 1'antigüe. 

(París): (s.i.), (1680?) 

12 lam. 36 cm. 

N.U.C.: N M 0235694. 



MAROT, Jean. 

Ornemens on placart pour 1'enrichissement des chambres, 
et alcoves, nouvellement inventes et graves par . 

París: P. Mariette, (165_ ?) 

N.U.C.: N M 0235703. 

MAROT, Jean. 

1619? - 1679. 

Recueil de diverses pieces modernes d'architecture et -
nouvelles inventions de portes, cheminees ornemans et -

autres. 

París: Chez F. Langlois dit Chartres, (165_ ?) 

22 lam, 29 cm. 

N.U.C.: N M 0235706. 

MEYER, E. 

Amours et figures decoratives apliques a l'art industriel 

París: (s.i.), 1876. 

B.N.: B A / 114. 

MISCELLANEA. 

di molte stampe d'ornamenti, di figure etc. 

Comienza con el libro de Grotteschi de Simone Vovet, --
gravados por Dorigny. Después los ornamentos de Ducer-
cean gravados por Poilly, los ornamentos de Raffaello -
publicados por Guertiere y frisos de Mitelli. 

Cicognara: f.568 (t.l p.101) 

MITELLI, Agostino. 

Freggi dell'Architettura. 

Roma: Gio. Giacomo Rossi, (s.a.) 

A.S.F.: C-48(44). 

NORMAND, Charles Pierre Joseph 1765-1840. 

Le quide de 1'ornemaniste on de l'ornemeur pour la dé--
coration des batimens, tels que frises, arabesques, pa-
neaux, rosaces, candelabres vases, etc.. 

París: Chez l'auteur, 1826. 

N.U.C.: N M 0302297. 



NORMAND, Charles Pierre Joseph. 

Nouveau recueil en divers genres d'ornemens et objets -
propres a la decoration du bátimens... 

París: Joubert, an XI-1803. 

NORMAND, Charles Pierre Joseph. 

Suit de vases inventees et graves a l'eau forte par 

(s.i.), (s.i.), (s.a.) 

encuadernado con: 

OTTANI, Gaetano. 

Libro primo di cartelle ... Invéntate e disegnati da 

(s.l.), (s.i.) 1766. 

16 lara. 28 cm. 

B.N.: E R 1312. 

ORNATOS 

28 estampas pertenecientes a diversas colecciones. 

A.S.F.: Estampas Cart-5. 

ORUETA Y DUARTE. 

La escultura funeraria en España. 

Madrid: (s.i.), 1919. 

B.N.: B A i/126. 

PANEAUX. 

d'ornements. 

París: P. Mariette, (s.a.) 

A.S.F.: C-4K6-11). 

PARASACHI, Domen ico. 

Racolta delle principale fontane dell'inclitta citta di 
Roma. 

Roma: Cario Losi, 1773. 

E.T.S.A.M.: 4710. 



PASSARINI, Filippo. 

Nuove inventioni d'ornamento d'arenitettura ed'intagli 
diversi utili ad argentieri intagliatori ... intentati 
et itagliati da 

Roma: Domenico di Rosi, 1698. 

A.S.F.: C-48 (c/c°6-est.1). 

PERUCCI, Orazio. 

Poste d'Architettura Rustica. 

Reggio, 1634. 

Cicognara: f.608. 

PETIT, Jacob. 

ornemens decorations interieures. 

(s.i.), (s.i.), (s.a.) 

S.H.M.: S-ls-12. 

PIRANESI. 

Vasos Vasi Candelari Cippi-Sarcofagé Tripodi lucerne ed 
ornamenti antichi. 

Roma: G. Salomoni, 1778 (2 vol.) 

E.T.S.A.M.: 6239. 

PREISLER, Justin. 

Ornamenti d'Architettura. 

Norimberga, 1734. 

Cicognara: f.623. 

RACOLTA. 

" di ornati". 

(s.1.), (s.i.), (s.a.) 

E.T.S.A.M.: 4878. 

RACCOLTA. 

di ornati diversi per cornici, fogliami, vasi, pie-
distalli, troffei ecc... 

París: (s.i.), (s.a.) 

Colección de grabados de Charles de LA LONDE, Jean HAU-
SER, J. Ch. de la FOSSE, BOUCHER y otros... 

N.U.C.: N R 0008382. 



RACCOLTA. 

Nuova... di fiori, frutti e ucelli. 

Roma: Gio. Jacomi Rossi, 1650. 

A.S.F.: C-55(54-55). 

RADI, Bernardo.no. 

Altars. 

(Rome?): (s.i.), 16 . 

N.U.C.: N R 0015217. 

RADI, Bernardino. 

Disegni varii di depositi o'sepulcri, inventati da 

Roma: (s.i.) 1619. 

N.U.C.: N R 0015218. 

RADI, Bernardino. 1581-1643. 

Vari disegni de arghitettura ornati de porte in ventati 
da da Cortona. 

Roma: (s.i.) 1619. 

N.U.C.: N R 0015220. 

Cicognara. 

RADI, Bernardino. 

Varj disegni d'Architettura, ornati di Porte inventati 
in Roma l'anno 1619. 

Cicognara.: f.627. 

RECUEIL. 

d'Ornemens. 

París: Chez Cherceau, (s.a.) 

A.S.F.: B-1897 (B/c° 4-est.l) 

RECUEIL. 
Classique d'ornemens et bas reliefs de sculpture... 

dessiné et lithographie par messieurs Fragonard et Ju--
les de Joly. 
París, Imprimerie de Plassan, (1818). 

A.S.F.: B-1919. 



RECUEIL. 

d'Ornemes (vasos, frisos y capiteles). 

París: Chez Chereau, (s.a.) 

Grab. Mlle. Brinclaire. 

A.S.F.: B-1897. 

RECUEIL. 

d'Ornemens et bas-reliefs de sculpture... desiné et 
lithographie par ... Fragonard ... et Jules de Joly. 
París: Imp. de Plassan, 1818. 

A.S.F.: B-1919 (B/c° 4-est.2) 

REPERTOIRE. 

des artistes, ou recueil des diverses pieces moder-
nes d'Architecture, et nouvelles inventions de portes, 
chéminées, ornements, et autres; ouvrage pour servir de 
suite aux oeuvres d'Architecture de Jean le Pautre. 

París: Charles Antoine Jombert, 1765 (2 vol.) 

Cicognara: f.630. 

RIETH, Otto. 

Skizzen. Architektonische und decorative studien und --
Entwürfe. 

Leipzig: Druck vori Meisenbach Riffarth, 1891. 

E.T.S.A.M.: 8033 al 8036. 

ROSSI, Gioséppe. 

Roleos de hojarasca con figuras y animales. 

Roma: Gio Gacomo de Rossi. 1628. 

A.S.F.: C-48(71). 

ROSSI, Giosséppe. 

Roleos vegetales, follajes y cartelas. 

Roma: Gregorio Rossi, 1682. 

A.S.F.: C-48(59) 

SANZIO, Rafaelle. 

Ornati d'invenzione di Raffaele Sanzio d'Urbino. 

Roma,. Giovani Scudellari, 1811. 

B.N.: E R / 2397. 



SCOTT, W.B. 

The ornamentisti; or Artisan's manual in the various --
branches of ornamental art: being a series of designs -
selected from the works of Dietterlin, Berain, Blondel, 
Meisonier, Le Pautre, Zahn, Boeticher, and the best 
French an Germán ornamentalists. 

Londos: A. Fullarton and Co., 1845. 

N.U.C.: N P 0383420. 

SPINI, Gherardo. 

Ornamenti di Architettura. 

ms. en la Biblioteca Nani. 

Comolli: t.I. p.217. 

TETELIN delin., FERDINAND, Grab. 

Geniecillos Agrupados componiendo guirnaldas, festones... 

(s.1.), (s.i.), (s.a.) 

A.S.F.: C-48(64) 

VIOLLET-LE-DUC. 

Compositions et dessins. 

París: Pesser, 1884. 

E.T.S.A.M.: Ceb. 1152. 

VISENTINI, Antonio. 

Racolta di vari schizi de ornati di celebra autore n u 
bilmente perfecionati, accrescinti, et intagliati da 

Venetia: (s.i.), 1747. 

N.U.C.: N V 0196853. 
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ADAMS. 

Recueil de sculptures gothiques devinées et gravees a l'ean 
forte d'aprés les plus beaux monuments construits en Fran-
ce, depuis le onziéme jusqu'an quinzieme siécle. 

París: A. Morel & Cié, 1859, (2 vol.) 

S.H.M.: Ings B-2-15. 

ADAMS. 

Recueil de Sculptures gothiques, dessinees et gravees 
d'aprés les plus beaux monuments construís en France de
puis le onziene jusq'an quinzieme siecle, par ... 
París: A. Morel, 1866. 

M.A.: M-IX/6-2. 

ADELINE, Jules. 

Les scultures grotesques et symboliques. 

Roñen: Angé, (s.a.) 

E.T.S.A.M.: Ceb. 598. 

Obras citadas por Adeline: 

CHAMPFLEURY. 

L'Historie de la Caricature an Moyer Age. 

GAUTIER, Theóphile. 

Les Grotesques. 

París, 1859. 

AMAUR y DUVAL. 

Les Fontainners de París, anciennes el nouvelles ... par 
M. Moisy, avec me disertatión, descriptions historiques -
et notes pas ... 

París: Fermín Didot, 1813. 

A.S.F.: A-833. 

ANTONINI, Cario. 
Manuale di varj ornamenti. Tratti dalle fabbriche, e --
frammenti antichi per uso, e commodo dé pittori, scultori, 
Architetti, Scarpellini, Stuccatori, Intagliatori di pie-
tre, e legni, Argentieri, Siejellieri, Ricamatori, Ebanis-
ti, Q c. Opera racolta, disegnata, ed incisa da 

Volume primo che contiene la serie de Rosoni Antichi esis-
tenti in Roma. 

Roma: per il Casaletti, 1781. 

E.T.S.A.M.: 5643. 



ADAMS. 

Recueil de sculptures gothiques devinées et gravées a l'ean 
forte d'après les plus beaux monuments construits en Fran
ce, depuis le onzième jusqu'an quinzième siècle. 

Paris: A. Morel & Cie, 1859, (2 vol.) 

S.H.M.: Ings B-2-15. 

ADAMS. 

Recueil de Sculptures gothiques, dessinées et gravees 
d'après les plus beaux monuments construis en France de
puis le onziene jusq'an quinzième siècle, par ... 
Paris: A. Morel, 1866. 

M.A.: M-IX/6-2. 

ADELINE, Jules. 

Les seultures grotesques et symboliques. 

Ronen: Ange, (s.a.) 

E.T.S.A.M.: Ceb. 598. 

Obras citadas por Adeline: 

CHAMPFLEURY. 

L'Historié de la Caricature an Moyer Âge. 

GAUTIER, Théophile. 

Les Grotesques. 

Paris, 1859. 

AMAUR y DUVAL. 

Les Fontainners de Paris, anciennes el nouvelles ... par 
M. Moisy, avec me disertatión, descriptions historiques -
et notés pas ... 

Paris: Fermin Didot, 1813. 

A.S.F.: A-833. 

ANTONINI, Carlo. 
Manuale di varj ornamenti. Tratti dalle fabbriche, e --
frammenti antichi per uso, e commodo de pittori, scultori, 
Architetti, Scarpellini, Stuccatori, Intagliatori di pie
tre, e legni, Argentieri, Siejellieri, Ricamatori, Ebanis
ti, Q e. Opera racolta, disegnata, ed incisa da 

Volume primo che contiene la serie de Rosoni Antichi esis
tenti in Roma. 

Roma: per il Casaletti, 1781. 

E.T.S.A.M.: 5643. 



ANTONINI, Carlo. 
Manuale di ornamenti antichi. 

Roma:Cafaletti e Barbiellini,1771-1790,(4 voi con 200 tr). 
Comolli: t.IV, p. 109. 

ANTONELLI, Giuseppe. 

Colleziones de'migliori ornamenti antichi sparsi nella -
citta di Venezia. Coli'aggiunta di alenni framonenti di -
varie invenzioni di un Giovane alumno di aquesta Imp. Ref. 
Academia. 

Venezia: Nel Premiato Stablimento di G. Antonelli, 1843. 

E.T.S.A.M.: 6714. 
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