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Corona un triángulo la ojiva, domina un rosetón el

triángulo, dos torres cierran á norte y sur el cuadro.
Futre las columnitas le tos orcos, en los nicho do
los estribos, sobre el dintel le la puerta, en el posto

i de piedra que ta! vez la iivide, figuran estátuas del

de las puertas, en los doseletcs que cubren las imáge-
nes de los santos, en los calados de las ventanas, en
las pirámides de las torres, en las agujas de crestería
de los antepechos, en la afiligranada contesturu de
los retablos, en las lámparas del santuario, en los mis-

mos objetos 'destinados al culto, la ojiva es siempre la
linca dominante de que parten y á que afluyen todas
las dem.39 líneas. Centenares de portadas no son mas
que una ojiva entré dos estribos; la ojiva entre dos es-

tribas está repetida indefinidamente en los mil y un
pormenores do nquellas catedrales. Ls la ojiva laque
ha realizado dentro de la arquitectura cristiana el

principio de la unidad en la variedad, condición supre-
ma del arte. Triangular y vertical como expresión de
la idea de lo infinito, ha impreso su misma dirección
á todos los mizos arquitectónicos, logrando asimilárse-
los hasta el punto de que á la primera ojeada apénas
se los distinga. Verdad es que para obtener todos es-

tos resultados, ha sufrido á cada paso modificaciones
importantes; pero no lo es menos que . sin alterar su

tamaño natural; imagen de los antiguos personajes
del mosaismo y del cristianismo. Cuán frecuentemen-
te en el conjunto de esas estatuas viene encerrada la
síntesis de la religión de Cristo!

Se nos viene en este momento á la memoria la
fachada de la catedral de Tarragona. El poste en que
se unen las hojas de la puerta contiene un pedestal y
una figura cubierta por un doselete. Fn las caras del
pedestal se ve á Dios creando a Adán del polvo de la
tierra, sacando á Lva de una le las costillas del hom-

bre, prohibiendo á entrambos que coman le la fruta
del árbol de la ciencia, reprendiéndoles por su falta,
castigándoles por medio le un ángel que con su espa-
da de fuego los arroja del paraíso. Sobre el pedestal
se levanta la cstátua de ta Virgen con Jesús en los
brazos. H ti los bajos relieves del lintel está represen-
tado el dia leí juicio. Ln las imágenes de las colum-
nas y de los estribos los patriarcas, los profeta y los
apóstoles.

La cuida, la redención, el juicio son los tres gran-
des términos le la doctrina de Cristo. Se implican
mutua mente: presupone el uno la existencia del otro.

municipio vivió eu vi íonuo uu fus leyes y Cíi la neme
le los pueblos, La Iglesia, su firme aliada, no bien

tuvo sus monasterios, cuando empezó á buscar entre
las ruinas de las ciudades los libros latinos y griegos,
ignora acaso nadie que q descubrirse las pandectas

vti Amaífí, estuvo en poco que no se torcicsc el rum-

bo de U' legislación nuevo? Las Partidas son un'com

pido retroceso de ta ley goda á la romana: se publi-

caron en 'Fspafia las Partidas.
No dejo de existir un solo diada civilización anti-

gua. Sus principios se bailaron desde luego en pugna
con los de la roza invusora; mas sostuvieron fin tre-

gua el combate y llevaron muchas veces la victoria.
Lo que liemos dado en llamar renacimiento no fué si-

no el término y el resultado de la lucha. La denomi-
nación es impropia. Lo que no ha muerto no renace.
La idea pagana volvió á su antiguo predominio, no
ó la vida.

Fué continua. é incesante la influencia de ta civil-
ización antigua. Fl arte monumental lo revela aun mas
claramente que las letras y las leyes. La arquitectura
romana, que Imbia empezado á modificarse después
de Constantino, entró en un periodo de degradación
npénas se extendieron los tribu? del Norte sobre nues-

tras regiones y quedó en manos del clero. Perdió su
ornamentación y sus antiguos proporciones; mas no

bus formas constitutivas. Fstas las conservó aun des-

pués que vino á decorar sus muros el estilo de Bizan-eio- .

No dejó de ser romana en Occidente; fué cuando
mas romano-bizanti- na. Y téngase muy en cuuntas
trabajó sin cesar hasta por irse despojando de esos
adornos prestados. A fines del siglo once, los centau-
ros, los sagitarios, I03 monstruos de la mitología grie-

ga empezaban á reaparecer en sus monumentos, la

base ática á servir de pié á las columnas, las hojas de
aconto á doblarse bajo el peso de tos abacos.

Hubiera seguido á no dudarlo en su movimiento
retrógrado, si no hubiese salido como por enconto la

Torma esencial se ta ha podido acomodar á todas las

exigencias de la ornamentación y del espacio. Fl dia
en que empezó á Iterársela esencialmente fué el pri-

mero de su decadencia: de dominar pasó á ser domi-

nada, de la vida pusó á la muerte.
Mas no nos precipitemos; sigamos paso á paso el

desenvolvimiento de esta misteriosa curva v veamos
si ha determinado ó no el del arte. Hemos dicho que Fl juicio sin la redención no es lógicamente posible,'

ni la redención sin la caída; jPodian estar mas ner- -
ectamente enlazados ni

.

mas perfectamente distribuí-- .
os en la fichada le la catedral de Tarragona? Fn

esta misma unión le patriarcas, profetas y apóstoles,
ve uno inviduntariamente traducidas nquelUs pala

desde el panto en que apareció fué á sentarse audaz-
mente sobre los pilares romano-bizantin- os. Ancha al

par de estos, se presentó grave y sin un filete como
el talabarte que ceñian tos guerreros de tu época. La
división, la serie son un progreso lo mismo en la na-

turaleza que en el arte: se tendió á dividirla. Después
de haber orlado sus aristas, se comprendió que se fal-

taba á su principio; y se la dividió, no en su superfi-
cie sino en su profundidad, no horizontal sino e.

No fué ya desde entonces una sino múU

das leí hijo del hombre: no vine á destruir la ley si
nd á cumplirla.

Concluirá.)

J 9 N
Vi. v'pie: hizo necesaria de toda necesidad la, trasformá- -

cion de los pilares. Si nó se subdividia á su vez el pi

BE II A FUGADOar, no habia de parecer naturalmente irracional y

caprichosa la multiplicidad fcl orco? Ll pilar no podia le la hacienda nombrada Las Claras, en Arecibo un mula
menos de ser sustituido por el haz de columnas, so to llamado (Juillermo ó comunmente llamado Willí, clórela- -

re todo cuando la ojiva por la fuerza de su propia ro, cara pequeña, nariz perfilada,-pel- y bigote algo rubio, alto
de estatura y muy fino, le oficio tonelero, entiende el idioma

inglés, va vestido con un chaquetón oscuro, y lleva consigo
seriacion habia debido cruzar en diagonal los compar
timentos de lus antiguas bóvedas y reemplazar las

un caballa grande alazano de la hacienda. La persona quearistas.'- - ---- -- "-.

Fueron adoptadas á no tardar las haces de colum
o capture y lo entregue en la misma hacienda, i en esta Ca-

ntal, casa húin. 52 Calle de la Forialeza, será gratificada ron

cjiva. La ojiva produjo en ella una completa meta-mórfo-n- s.

Invasora desde un principio, fué á sentarse
en los mismos pilares destinados á recibir la plena
cimbra. Amoldóse por de pronto en lo que pudo al
sistema de construcción vigente; mas sujetó luego el
sistema al principio de su vida. Hizo una verdadera
revolución en ci arte: logró lo que nunca habia logra-
do el arco de medio punto.

Fl arco de medio punto en manos de n-pueblo

original hubiera podido dar nacimiento á un estilo en-

teramente nuevo; cayó en las de un pueblo imitador
y no hizo sino egrandar los espacios de la arquitec-
tura griega. La ojiva tuvomejor suerte. Apareció en
una época de agitación y de exaltación de sentimien-

tos, cuando el Occidente acababa de medir su espada
con cl Oriente, cuando la religión y la libertad llama-
ban al teatro de la vida pública clases embrutecidas
por la servidumbre, cuando el trabajo sintié-ndo- re-

generado se alzó y puso la planta en sus antiguos
dueños. Fué pronto el signo de la nueva redención, la
traducción material del nuevo pensamiento de la épo

nas. 'La armonía quedó desde enlomes establecida, 50 pesos. 6
el sistema dió un paso avanzadísimo. Cadu una de las
divisiones de la ojiva fué la continuación de una co PRELUDIOS DEL AUPA.lumna, las líneas siguieron sin interrupción desde el

pavimento a la bóveda, la perpendicular alcanzó so
! I I. . I l i-- . .oro iu iionzontai un completo triunto, la idea cristia
na acerca del cielo y Iq tierra tuvo su traducción en
lo material del templo. Fl capitel no podia ser ya un

remate, fué una cinta que sujetó las columnas allá
donde, convertidas en arco, iban á desparramarse por

por I?. Juan I Comas, de Cabo-roj- o

Acaba de recibirse y está de venta en esta1,1,'. I . w i ' I I II . II ioía uuh-iihí-, oimpuncose ai igual del capitel la uase,
ca, la linca generatriz del nuevo sistema que pueblos yadquirió el conjunto, ligereza y gracia.

Qué ligerezu y gracia no se vio luego en las mi
imprenta á 1 peso la primera entrega, que cons-

ta de 102 páginas en 9 mayor de buena impre-
sión. 4

emancipados no podían menos de oponer al do una
. Iglesia que, en su a fin por dominarlo todo, hubia lle mas hóvedas! Por contrapeso y punto de residencia

de las ojivas debieron construirse arcos botareles quegado o monopolizar el sentimientos artístico.
No es aun conocida entre nosotros la trascenden tuvieron por liase el suelo exterior leí monumento y

cía de esta curva. Se estudia hoy mucho por saber su dej ron lagar para los naves laterales. Los lunetas no
origen. tuien la trae con los cruzados del fondo del
Asia, quién la cree inspirada por el espectáculo de

pareció sino que descensasen por sus puntas sobrt
las mismas haces. Las bóvedas, divididas y subdivi-lidas- ,

no presentaron sino un juego de pequeñas sm

PENDIDA.
Do la callo de San José hasta ol tcalro so

ha estraviado tina sortija de oro con un brillan-
te montado al aire. La persona que la presen-
te en esta Imprenta será gratificada con una
onza de oro. 0

los bosques donde entrelazadas las ramas de los árbo
perficies. Las paredes de las nave, que nuda ó muy

les forman numerosos arcos apuntados, quién ve su
cuna en los templos subterráneos de la India, quién poco sostenían, pudieron ser abiertas va por nltas v
la considera romo un simple accidente arquitectónico rasgadas ventanas, ya por cabidas galerías en cuyo

oscuro fomlo upénaa se atreven á penetrar las miradasmotivado por una necesidad de construcción y gene
raiizado mas tarde, bien por el antojo de un artista,
bien por una creencia masónica, bien por el sentimien

del creyente.
Ante los grandes resultados do este desarrollo de

sistema cómo se quiere que no se sintiese doblemento estético. Mus que nos importa su origen? Fl de
. todos los elementos de las artes y de las ciencias está ie inspirado el artista: Anadio a los efectos urquitei- -

envuelto en tinieblas. No son hijos de la razón indi tonicos los de las luces v las sombras, cubrió de cris
tales pintados los rosetones y las ventanas, estudió tavidual sino de la espontaneidad social; pertenecen á

la humanidad, no al hombre. F.s casi inútil investigar manera de cubrir con el velo del misterio el taberná
por quién ni en qué tiempo fueron descubiertos. culo. Para completar la impresión piuló y doró los

capiteles de las columnas y las chives de las bóved s
II ' 1 I l i . i r i .

lia ojiva retardó nada menos que por tres siglos
cl triunfo definitivo de la arquitectura pagana sobre neou oe cuaoros ii.s miares, no color a los mismos

bajos-reliev- es de los retablos.la cristiana ; produjo en su desarrullo esas inmensas
catedrales donde el alma, como los sentidos, se sien La impresión fué verdaderamente completa. F
ten trasportado ó la región de lo infinito; dominó tu lempio impuso por su gr anaiosiuod, por h armonía
das las demás artes. Sus evoluciones fueron desde e de sus distintos miembros, por lo esbelto de us for

para piano y canto.
Lucia tli L nierinor, ópera, p't Honuetu, 1 cuaderno.
L' Eiisire t'aniore, por id., 1 id.
L Tempestad, por

. 1 id.
Li Parisina, per Doulelll, I id.
Auna I'ülcuua, por id., 1 i I.

para piano solo.
Colección completa de las smfonías de arre-slaí-

por Federico l tamo en filio, encuader-
nado eu tafi le con el retrato sobre acero de ambos autores

Fjercicios para la voz, por (iareía, 1 cuaderno.
Método completo p-r- a pur.o, por Viguerie. 1 i!.
H(unuic s sin paUbrs por Thdherg, contiene Las lagri-

mas, La tu drugada, Fl sueño La noche, l cuaderno.
Dore caracterizeos, por Crimr, 1 id.
Fnusia subre la ópera Nabucodonosur, por líüüten, un

cuaderno.
Aues italianos, por i i., I id.
Melodías Cc:t 'e , por id., 3 id.
Tem-'- hnílantes. por id.. d,
Grandes varhoonep sobre una esvatina favorita de María

de Padilla, por l i., 1 id.
Ultimo pensamiento musical de BelHni, por Th DoL'er,

1 cuaderno.
Cin cenia preludios--

,

por Uerlhi, 1 Id.
Gran 'f.s .v.rucwiu-- s par pino roa acompsuamicnto de

violines y violonchelo, pur Enrique Herí, 1 id.
Variaciones y rondó sobre uu aire alemaa favorito, por

i L'l cuaderno.

mas, por la a distribución del clan oscuro, pormomento de su aparición las de la arquitectura toda
Ijubo u n tiempo en que se exogeró, fué bastardean la animación de su conjunto. Todo preria conducir

al cielo t i pensamiento y a plegaria del cristiano. To
do hablaba de Dios al pie bu a doblar ta rodiilt n

pié te sus altares. Todo exaltaba la imaginación y e

dosc, desapareció b?jo curvas caprichosa; la arquitec-
tura perdiu al mismo puso su severidad, su armonía,
su significación, su vida. Una y otra bu jirón corona-de- s

de flores a! sepulcro, una y otra fueron á espirar
el pié do la tumba de Yilruvio.

Se dudará tal vez que luya sido tanta la impor-
tancia dft la ojiva en el sistema Humado gótico; mas

corazón de cuantos esparcían su miradas á lo tur
le las naves ó por lus godas ojivas leí ápside.

Se empieza á comprender ya la trascendencia te
la ojiva.'1 Trasfurmó no solamente lo interior sino

basta para tisipnr la dmh cl examen te cunlquiera también lo exterior de los templos. Se desarrolló en
de loe grandes monumentos que. los pueblos l los si-'l- as fachadas ton uti' magnificencia asombros. Dió !

íns XIII y XIV levantaron .ubre ia luz de Furop. í lugar, como en uinguüu ulru paite, al pensamiento
Fa la ojiva en todos uu demento de construcción v del artÍia. j

te om ito, Uecibe sobre sus delicados nervios cl Peso I Hemos quedado no pocas veces líenos de estupor
'

l' 's bóvpdi; contituye q'.ii la portad, hl!á e ven-- ! nnte esas sublimes falliólas. Aparece la ojiva en de-

lante, acuiá cl cíáuítro del ien;do. Fn ios pilares k'i'udaciün cutre düj estribos bellamente cincelados, inprcnta del Gobierno.


