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INTRODUCCION ,,, 

CARÁCTER Y DES.ARROLLO DE ESTA OBRA 

E:l arte.-Su origen, relacionado con la historia de la humanidad.-Utensilios, armas, 

vestidos y babitación.-Impulsos del hombre hacia la cultura como idea generadora 

del artc.-Génesis del arte.-La historia y la arqueología y sus relaciones con la 

Geología.-Protohistoria.-Arqueología protohistórica y su desarrollo histórico.

División de la protohistoria en tres ¡:.eríodos: de la piedra, de les !l'etales, de transi

.ción . ....:.....-\rte histórico; su división en cuatro grandes épocas: Antigüedad, Ednd me

dia, Renacimiento, Edad moderna.-Clasificación de las manifestaciones artísticas 

en ópticas y acústicas.-El ai:te teatral.-Resumen. 

L
A definición del ARTE, por lo complejo y exter.so de sus 

conceptos, ha de resultar siempre poco clara y ex-

plícita. · 

Ateniéndonos á la etimología de la palabra-ARTE, del grie

go aro (yo dispongo), y de arthocon (articulación),-el arte 

es manifestación de la actividad humana, tiene su origen en 

~l trabajo ~el hombre, y su desarroll?, sus reglas y sus pe

ríodos de perfeccionamiento, hállanse íntimamente relaciona

dos con la historia de la humanidad. 
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Tratándose ele edades rudimentarias, claro es que debe de 

considerarse el arte como el resultado de la vida pu_ramente 

material; impulso de la propia conservación, que hace al 

hombre inventar m'edios para procurarse utensilios, armas, 

vestidos y habitación, y herramientas con que construir todo 

eso, necesario para la vida aislada. 

La familia, la reunión de tribus, el poder, el amor á la 

hembra, los odios y las amistades, modifican aquellos me

dios de vicia perfeccionándolos en su tosco desarrollo, y di

bújanse entonces Jos oríge·ries d~l arte en todas sus manifes

taciones, porque el homhre halló incómoda la gruta en gue 

se albergaba, mezquinos el abrigo de su cuerpo y los uten

silios ele que se servia , y necesitó, además, «causar efecto ó. 

producir impresión en el ánimo de los demás, pQr el empleo. 

de los medios exteriores)) ( 1 ), sintiendo entonces los impulsos. 

primeros, la idea generadora de la cultura y la civilización. 

El arte nace después, cuando el homqrc gusta ele las exce

lencias ele la naturaleza, regula el trabajo, ordena preoeptos 

y reglas y aplica toda su actividad á las creaciones de Ja ima

ginación y del sentimiento. Entonces, la materia se dignifica 

y aspira á algo n:iás que á ser máquina de las funciones or

gánicas, y así como ele las reglas ideadas por el hombre· 

para raciocinar, surge la lógica, ele la observación de las be

llezas de que Dios llenó la creación nace el genio del arte,. 

reflejo ele Dios mismo en la inteli
0

gencia humana. 

Estu.d!anclo la vida y las costumbres de los pueblos á 

quienes aun no ha llegado la civilización, pudiera estable

cerse relación aproximada entre ellos y lo que por investiga-

( 1) FR.\l'C1sco REULEAi.;x.-Hisloria del progreso humano. Tomo 1 de Los gra11des 

inventos. (Esta interesante obra !¡¡ hemos de citar var ~a s veces en este libro , y co mo es 

m ás conocida por el nombre de su ilustrado traductor y comentador español Federico. 

Gi llman, mencionaremos el apell ido de éste en las citas). 
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ciones arqueológicas conocemos respecto del hombre proto

histórico, de sus obras y de su progreso intelectual; y vería

se, como se señalan afinidades interesantísimas entre los 

utensilios, armas, vestidos y habitación de las tribus que hoy 

permanecen en estado de barbarie por su apartamiento de 

todo rastro de cultura, y las t?scas manifestaciones que de 

aquellas neces-idades del hombre primitivo, de las f)rimeras 

agrupaciones de seres humanos, hos han revelado los descu- · 

brimientos geológicos. 

Por eso, en nuestra época, la esfera ele la historia del arte 

ha ensanchado sus límites, y con excelente juicio, el historia

dor .y el crítico, antes de penetrar en las abstracciones de la 

estética; antes ele fijar, según preceptos ele eswel::i, la teoría 

fundamental y filosófica del arte corno apropiada y perfecta 

expresión de la belleza; antes ele estudiar el desarrollo de las 

artes ideales (pintura, escultura, música), que supone en el 

pueblo donde se producen un grado superior de cultura.

recuerda que en la historia de la humanidad precede el arte

sano al artista y la acción de elaborar lo necesario para 

la '{ida, á la formación ele sistemas bien ordenados y á las 

creaciones ele la fantasía, que determinan la belleza en el 

arte. 

Trazado el camino con arreglo á esa inflexible lógica, la 

Historia, en general, y Ja Arqueología (de arkayos antiguo y 

logos di se u rso, ó historia de los monumentos y flrles de ]a 

antigiiedad) respecto de arte, en particular, modificaron su 

idea y significado, dilatando el campo de sus investigaciones: 

y la Historia y la Arqueología hallaron idénticas fuentes ele 

conocimiento en la Geología (de ghe tierra y lagos discurso, 

ó historia física y orgánica de la tierra) , ciencia que (lha de

mos_trado que las primeras manifestaciones de la humana 

actividad y hasta de Ja existencia misma del hombre, 1'ay 

que buscarlas entre los últimos materiale$ con~titutivos del 

planeta ... » (V1LANOVA, Geología y Protohistoria ibérjcas) . 
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Gracias á esta ciencia y á sus asombrosos descubrimientos 

y exploraciones, la Historia no es ya narración de aconteci

mientos memorables, sino filosófica expresión de la vida ·de 

la humanidad, y los estudios arqueológicos adquirieron un 

marcado carácter científico, viniendo á constituir una de las 

dos grandes ramas en que se divide la Protohist01·;·a (de 

protos, primero, é historia, ó «comienzos de la historian): 

·Paleontología humana y Arqueología, aquella relacionada 

con el hombre; ésta con sus obras. 

Prescindiendo aquí de todo lo referente al problema de la 

existencia del hombre, que corresponde de lleno á· los estl.J_

dios paleontológicos, trazaremos, como antecedente, un es

bozo histórico de las vicisitudes porque ha pasado la Arqueo

logía protohistórica. 

El primero que en los tiempos de la gran civilización 

romana escribió de asuntos relativos á Arqueología, aunque 

no de un modo profundo y extenso, fué el poeta y filósofo 

epicúreo Tito Lucrecio Caso, que en su poema,-elogiado 

por Cicerón, su contemporáneo,-de Rerwn nature, dice que 

el hombre primitivo, antes de conocer los metales, se sirvió, 

como herramientas y armas, ele sus manos, ele las piedras y 

las ramas de los árboles. 

En Grecia y en Roma, sin embargo, se confundían las ha

chas y las puntas ele lanza, de diferentes piedras, con trozos 

ele aerolito ó piedras de rayo; llamábanlas cerámicas y les 

rendían religioso culto; creencias que se han divulgado hasta 

nuestra época, pues hay gentes del pueblo que piensan toda

vía que las hachas de piedra pulimentada son la forma ma

terial del rayo al caer sobre la tierra y apagarse su brillan

te luz. 

En la mitología helénica figuran estas piedras como obje

tos sagrados; los hebreos las colocaba.n en las coronas de sus 

reyes, y griegos, latinos y germanos consideráronlas como 

poderosos amuletos. 
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Estas preocupaciones no se e~tinguieron, y el origen divi

no de esas piedras sostiénenlo San Isidoro, Alberto el Gran

de, Paracelso, y los físicos y eruditos de la Edad media, á 

pesar de que Agrícola lo había puesto en duda y de que 

Boecio, si bien con ciertas salvedades, en su famosa obra 

De consolatione philvsophie, parece convencido del origen 

humano de esas antigüedades, considerándolas como mar

tillos, hachas y otros útiles, producto de la industria del 

hombre. 
Es muy interesante la notida que Benter, el historiador de 

Valencia en el siglo xv1, consigna en su crónica: cAgora

dice-en el ari.o ele 1534, cerca de Fuentes, á media legua de 
Carifiena de Aragón, donde está m1 monasterio de Cartuj os, · 

se ha hallado en un campo lleno de montes de tierra, cavan

do por otra ocasión, que estaba poco debajo de tierra, gran 

multitud de huesos grarfdes, y de armas hechas de pedernal, 

á manera de hierros de saetas y de lanz~s, y como cuchillos 

á manera de medias espadas, y muchas calaveras atravesa

~as de aquellas piedras como de hierro, de lanzas y sae

~as» ( 1 ). 

La anterior noticia y los trabajos de clasificación de las 

antigüedades que de esta clase se guardaban en el Vatica~>O, 

escrita por .Miguel Mercato en el referido siglo xv1, con el tí

~ulo Metallotlzeca vaticana (se imprimió en r717 con notas de 

Juan .M. Lancisio), son tal vez~ las revelaciones primeras de 

que ya se estudiaban con método científico los hallazgos 

9rqueológicos, siendo quizá la causa de esta trascendente 

novedad el descubrimiento de América 1 porque como dice el 

(1) Es interesante hacer notar la semejanza de este descubrimiento, que parece 

~cvclar fué aquel sitio te'1ro de algún combate protohistórico, con los restos de ani

males y hombres hallados por Lund, el naturalista dinamarqués, en una cuern de 

piedra caliza, á la orilla del lago Lagoa do Sumidairo, en el Brasil.-CRO:-IA U, Ámeri

ca, tomo I, (Los habitantes de América en el tiempo protohistóríco.) Algunos de los 

cráneos hallados por Lund tienen un agujero del tamaño de un arma de piedra. 
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ilustre geólogo Vilanova, cel espectáculo que ofrecían los 

salvajes de América no usando otros instrumentos y armas, 

sino los de piedra y hueso, debió llamar la atención ele los 

eruditos y facilitarles las explicaciones categóricas ele un he

cho, en torno al cual giraban sin acabar de comprenderle» 

(Obra citada). 

Con efecto, desde que los cronistas comenzaron á escribir 

del descubrimiento ele América, obsérvase que aumenta el 

· interés en los eruditos por trat>ar de antigüedades, y aun de 

explicar su uso. Bernalclez, el cronista de los Reyes Católi

cos, que fué muy grande amigo de Cristóbal Colón, dice 

. describiendo los habitantes de las primeras islas descubier

tas por el insigne navegante: ... <•e no tenían armas sino de 

cañas, e ele varas sin yerros con alguna cosa aguda en el 

cabo, que pueden á los hombres ele acá empecer muy poco, e 

aunque aquellas armas tenían, no sabian usar de ellas, ni de 

piedra, que es fuerte arma ... >1 (cap. CXVIII).-De idéntico 

modo se explica Pedro Martyr en sus famosas Décadas, si 

bien como hombre ele más vario saber que Bernaldez, de

muestra más espíritu de observación y habla de armas, uten

silios, trajes y viviendas en aquellos países.-En la Historia 

del 1llmirante, que se supone escrita por su hijo, se consigna 

este hecho, que viene á robustecer nuestras opiniones acerca 

del hombre primitivo y las afinidades que han dejado esta

c>lecidas entre él y las tribu~ incultas de los países descu

biertos, las investigaciones ele los viajeros: « ••• no tenían 

armas como las nu~stras, ni las conocían, porque enseñándo

les los cristianos una espada desnuda, la cogían por los fi.los 

bobamente y se cortaban; ni tenían conocimiento alguno de 

cosas de hierro, porque las lancillas que heµ10s dicho, . eran 

de madera, con la punta aguda y tostada y en ella un diente 

de pez por hierro ... >1 (cap. XXII). Estos antiguos cronistas y 

otros de que ya trataremos, como más _adelante 'se consig

nará, explican también algo de los procedimientos usad0s 
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pór los habitantes de los países descubiertos, para fabricar 

sus armas, utensilios, vestidos y habitaciones. 

Un escritor español, Marín y Mendoza, en la ]f islori..:i de 

la milicia española (17 J9), trata con excelente sentido del 

orden y método que debe de seguirse en los estudios arqueo

lógicos y aun ofrece la novedad de hacer comparaciones entre 

las armas del viejo continente y las que usaban los america

nos cuando el descubrimiento. 

A fines del pasado siglo, y después de las importantes in

vestigaciones de Bernardo ele jussieu, Esca~d y Goquct, se 

señalaron las tres edades de los descubrimientos protohistó

ricos, de piedra, del bronce y del hierro. 

Ya en nuestro Riglo Mouget, Boucher des Perthes, Moulin, 

Quignon y otros sabios, organizaron los estudios geológicos, 

que én la época actual han llegado á su mayor desarrollo, 

prestando su valiosísimo apoyo á la Historia y á la Arqueo

logía, y demostrando que «el comienzo de la humana histo· 
ria, mejor _que en archivos y bibliotecas debe buscarse entre 

los últimos materiales terrestres• (VILANOVA, obra citada). 

La división de .la Protohistoria en tres edades, de piedra, 

del bronce y del hierro, propuesta por el sabio danés Thom

sen, en 1836, ha sido objeto de animadas discusiones. «Mu

chos arqueológos, - dice Gillman,-cegados por el afán, no 

siempre justificado, de sistematizar y generalizar, han hecho 
extensiva á la Europa entera, y hasta á los demás continen

tes•, esa división de los tiempos protohistóricos -<<Algunos, 

-continúa,-han ido más lejos aun y dividen la _edad de la 

piedra en una época paleolítica, ó de utensilios más anti
guos, labrados á golpe, y una época neolítt'ca, ó de utensilios 

menos pulimentados. Otros, como Mortillet, alambicando 

todavía más y fundándose en los descubrimientos hechos en 

Francia, distinguen en la edad de la piedra épocas sucesiva, 
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llamadas de Moustier, de Solutré, de Aurignac, de la Made

laine, etc., á las cuales asignan determinados tipos de uten

silios. De . igual modo, y partiendo siempre de caracteres 

europeos puramente locales, ha prevalecido la opinión, res

pecto de los metales, de que e1 uso del bronce siempre . pre

cedió al del hierro)) (Obra citada). 

Vilanova, examinando este asunto, dice que «la clasifica

ción de Thomsen no llenaba satisfactoriamente el fin que 

debía representar en el estudio de la primitiva historia hu

mana, pues sobre no aba!"car todas las edades primeras, 

tampoco comprendía los múltiples y variados aspectos que 

debe revestir, para merecer el dictado de método ó clasifi

cación natural...» y para estudiar la Geología y protohistoria 

ibéricas adopta esta clasificación: 

Tienipos antt'guos ó prC>tohistóricos. -Época de la piedra, 

caracterizada por formaciones diluvianas, cuevas, turberas y 
toba caliza.-Cascos, astillas y hachas de silex, cuchillos 

de id; objetos de hueso y asta de ciervo; divididos en tres 

períodos. 

Tiempos medios ó protohistóricos .-Época de la piedra, 

cuyos caracteres son cuevas, palafitos, dólmenes, grutas fu

nerari~s, cuchillos, puntas de lanza, objetos de hueso, cerá

mica tosca, hachas pulimentadas, fechas de pedernal, cerá

mica; divididos en dos períodos. 

Modernos ó históricos.-Época de los metales, á cuyos ca

racteres, divididos en tres períodos, del cobre, del bronce y 

del hierro, corresponden dólmenes, grutas y palafitos, terra

mares y túmulos; objetos de bror.ce é hierro y algunos de 

piedra. 
Aunque la anterior clasificación no puede adoptarse para 

ajustar á ella la Protohistoria general, porque no en todos 

los países hay silex, pedernal y obsidiana, por ejemplo, y ya 

no es posible asegurar que la extracción del cobre precedie· 

ra á la del hierro, hemos de escoger un término medio para 
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el estudio de la Protot.istoria, dividiéndola en tres grandes 

pe1•íoclos: de la piedra, de los metales y de tran;ición á los 

tiempos conocidamente históricos, en los que el arte se rtfü;,; 

nifiesta como tal, revelando sistemas ordenados; reglas y 

preceptos, el caso justificado de que satisfecho lo necesario y 

lo útil, el hombre ha embellecido antes su persona, después 

cuanto le rodea, y ha representado sus ideas, más ó meno~ 

toscamente, valiéndose de las artes bellas (la pintura, la es

cultura, la música y Ja poesía). 

En cuanto á los tiempos conocidamente históricos, dividi

remos el estudio del arte en sus diversas manifestaciones, en 

cuatro grandes grupos: la Antigüedad; la Edad media; el 

Renacimiento y la Edad nioderna, clasificando las manifesta

ciones artísticas del modo siguiente: 

Artes ópticas. 

Artes acústicas . 

¡ Arquitectura. 

Artes estáticas. Escultura. 

Pintura. 

( ,\Umica. 

Artes dinámicaB. ] Gimnástica. 

\ Baile (orquéstica) . 

. Í J'vlúsica. 

~ Arte literario. 

De las artes estáticas se derivan otra3 manifestaciones ar

tísticas, cuyo estudio es de interés sumo en la H1sTORIA DEL 

ARTE, las artes suntuarüis, .ó industrias artísticas. He aquí su 

procedencia y enlace: 

Arquitectura. ' . 

{ Cerámica ó arte de los vasos. 

~ Dedálica ó arte del mueblaje (carpinte-

~ 
ría, ebanis.tería, etc.) 

Toréutica ó arte de los metales (cerra

jería, armería, orfebrería, etc.) 
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Indumentaria ó arte del traje. 

Glíptica ó arte del grabado (Tallados, 

Escultura-Pintura. grabados, repujados, cincelados, da

masquinados, monedas, etc.) 

Relieves taltos y bajos relieves .) 

l 
Pintura (Tejidos , tapices, bordados, 

. . esmaltes, mósaicos, pintura orna-

mental.) 

Pintura. . 

Como sínte::;is de las .artes bellas y de las suntuarias debe 

conceptuarse el Arte teatral, porque en eHa se reunen: la 

Poesía, la .Música, la Mímiq1., la Coreografía y las artes es

táticas y sus derivadas las suntuarias. 

Resumiendo: el estudio del arte hemos de ajustarlo á estas 

agrupaciones cronológicas: 

PROTOHISTORIA.-TRANSICIÓN .-ANTIGUEDAD.-EDAD MEmA 

-RENACI.l'ilIENTO.-EDAI> l\lODERNA. 

- --~--"--------::::: - ------ -- -



PROTOHISTORIA 

I 

Época de la piedra 

lnfanria clPl nrl<'.-Aíini<lacles entre las con,;;trurc iones. ntensilios ¡ armas 

de todos los paÍs<'s.-A11alogías Pntre el viPjo y el nuevo munclo.-Rcsumen. 

La hahitaci ín.-Trogloclilas antiguos y moclerno.;;.-Armas ·y ulensilios.
Palaíilos.-Arm.as y ulensilios.-Monlícnlos ií <'olinas co11.:!hÍferas en Améri
ca. utilizadas romo SPpulluras.-_-\rmas, ulPnsil ios, adornos, Ycstidos y eerá
mic::i tle f'Sle prinwr período pn1l<1hislü1·¡co . 

No es posible deLerminar á que civilización, más ó 
menos rndirnenLaria, rorrespon<len los monumentos que 
revelan la infanda del arle. Las invesligaciones arqueo
lógicas han eYiclenciado aso1~1brosas afinidad.es y analo
gías entre las construcciones, u Lensilios y armas de todos 
los países, y más aun, han aventurado una tesis para 
cuya sus ten Laci6n no faltan argumentos: el parentesco 
entre los héroes. la ciYilización y el lenguaje de los pue
blos del "Viejo mundo, con los del nue-rn continente des
cubierto por Colón. Esta tesis, snslenlada con interesan
tes investigaciones por Osborne ( Phe Sepheul Kings o.f 
Egi)Jte, CANADIA.N Jol;RKAL, vol. XIV) y M. Champbell 
(A nc.ien R t es of Peru, Co::NGRÚs DES A::-.mRICANISTES, 

Nancy, 1875, t. I), roméntala con muy bnenas razones 
1 
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el sabio arqueólogo D. Franeisl'o Pernáudet: Gouzálcz en 
su obra P1·i11ie1·os JJObladores históricos dr: la JJenlnsula 
ibérica. Dice así el ilustr'e oricutalisla csJ_Jaüol: «A nrnl
tas de algunas exageracioues, no puede negarse que 
M. Champbell ha vislumbrado ('ierta analogía entre la 
civilización turania de la Caldea, la de los Arabos 6 Ara
meos antiguos~ la de algunos Egipcios. la libia, la Ynst·n, 

· y la peruana, que según he indicado anteriormente ..... 
se corrobora por el lenguaje. Hasla la palabra Inca pa
rece de origen medo. » 'Gno de los rncables que significa 
sacerdote, esl'ribe Z. Ragozin (La Caldea: Yersión espa
ñola anotada por D. Juan de D. ne la Hada y Delga.do, 
página 269) en la antigua lengua turania de Shumir, era 
üuga, que en el idioma semítico más moderno fué ma[J .. . » 
El Sr. Fernández y Gouzález coulinua examinando esta 
cuestión y agrega: «.Por lo demás, las reladones antiguas 
de Asirios y transatlánticos parecen comprobadas asi
mismo por un particular, acerca de cuya enseüanza han 
llamado ya la atención MM. Layarcl (iYin. and Bab., pá
gina 338) y Rawbinson ( 1'he second 1lfoíl{IJ'Chy~ pág. 212). 
Entre varias frutas representadas eu los monumentos 
asirios al lado de granadas y acitroues, aparece figurada 
la anana 6 piüa de tierra americana, representación so
bre la cual, en sentir del último reputado historiatlor 
«diflcilmente JJitede cabe1· dnda. » (Ohra ciLada, cap. II, pá
ginas 123, 124 y 125, notas). 

Refiérese todo esto á époc.;as clasificadas en periodos 
históricos, y á países que creyéronse ignorados unos <le 
otros hasta el descubrirnienlo de América; ¡cuánto más 
difícil sería señalar la procedencia de las construcdones, 
utensilios y armas protohistóricos, cuando ya se han 
estudiado las afinidades de los ?ne[Jalitos en diferentes 
países y sabemos que el hombre ha utilizado en todas 
partes la piedra, los hierros, la madera, como armas, 
utensilios y herramientas!. .. 

El irn,pulso de la ¡wo[Jia conse1·vacidn-dice Gillman-
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"<<antes que otro alguno, cleLermina en el hombre cierta 
-B.cLiviclatl ... El ltamb~·e le nrne-ve á busear las materias 
neeesarias para su alimenLadún; » ... cuando no halló éstas 

Fi g. 1.-Choza ó l il'nda de úrhol e:-; . 

€n la naturaleza, el hombr~ inventó 1ttensilios, armas, 
7lnodos de carn1·, para obtenerlas; los rigores ele la tem
_peratura y el cansando le hicieron inventar el restfrlo y 
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ln lwúitació11, y la reunión con sus semejantes el le?lfJ'lUlje~ 

Este lógko proceso de la achddad humana, es aplica
ble á Lodo lugar donde la arqueología ha hallado un cen
tro de civilización. Las a flnidades de unos con otros, solo 
pueden explicarse por ras emigraciones de aquellas tri-. 
bus nómadas y porque las conmociones terrestres ha
yan apartado con enormes masas de agua tierras antes. 
unidas. 

Las habitaciones más primi Livas son las cuevas ó ca
Yernas, las naturales primero, las labradas después. 
Donde la naturaleza ~o ofreció al hombre primitivo las.. 
hendiduras ele las rocas para resguardarse, por el mo
menLo, <le los rigores ele la atmósfera, el hombre eons
truyó una especie de tienda cuya armadura formaba eon 
ramas de árboles sobre la cual extendía pieles y cortezas. 
y ramas ele Yegetales. 

De una y otra habiLación primitiva, consérvanse remi
niscencias importantes en la época actual. Los habitan
tes de las estepas americanas, los del Africa occidental,. 
los pechuenches cercanos á los Andes, los nómadas de
las regiones polares, aun construyen sus viviendas <le· 
ese -modo., y la tienda del árabe. errante es esa J,Ilísma 
habitación trasporLable, corregida por la civilización y 
la culLura. 

Respecto de las grutas ó cuevas consideradas como ha
bitación, en rroledo (1), Granada y Guadix, por ejemplo,.. 
hállanse interesantes rasgos de la vida protohistórica. 

El barrio de Santiago, en Guadix, es digno de estudio: 
«Vive parte del pueblo en esas cuevas artificiales sin 
otra luz que la de su estrecha abertura; y apenas puede 
uno fijarse en esas lóbregas moradas, sin creerse trans
portado á los pu~blos trogloditas. Ocupan estos subte-. 
rráneos todo el barrio de Santiago y se extienden hasta 

(1) La Guardia, proYincia de Toledo, según Gó~Gon.1 1 Antig . prehi~t. de

A ndalac ia . 
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l>uruHena, presentando en eierlo punto el aspecto de 
(•astillo con cubos y torreones, eleYán<lose en otros á dos 
ó más pisos y formando en otros bellos y pintorescos 
.grupoB ... » (Pí Y ~IARGALL, Granada. Jaen, Málaga y Al
~ner/ct, cap. XXI). 

Fig. 2.-llarr o de S<rnliago.-Guaclh:. 

En Granada, el aspecto de los barrios en donde las 
"(;UeYas continúan eonYertidas en habitaciones, es mas 
alegre y pintoresco. }'amilias gitanas residen en las ca
Yernas del bellísimo ramina del Sacromonte, y en mu~ 
<·has de las abiertas en las pintorescas laderas de la 
eminencia ~londe se alza la igle_sia mudejar de San Crisló
hal ~- en las dt>l harranro del Abogado, (1) una de las wr-

(I¡ En c,;te IHu-ranco, hallitronse en 1837, al abrir un camino, cimientos de 
~dilicios , monedas úrabes, fragmentos de vasijas y unas diez y seis ó veinte 
sepulturas colocadas en línea recta de Poniente ú Mediodía. Formál>anse las 
.:sepulturas con citaras de ladrillos, piedrns y cohijas de pizarra . Algunas de 
1as piedras que formun el sepulcro, esteriormenlc tienen labrados los cantos 

~on sencilla greca áralJe. en algunas cnlaza¡Ja· con inscripciones cúikas, do 

enrácler Koránico y que St' reducen ú <'slns palal.Jrns: (•La gloria l>ertencce á 
Uios. n 

1 
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tientes que forman el hermoso valle del Genil. );"inguuo 

de los tres sitios puede ser más encantador, ni los airef{ 
que en ellos :::;e respiran más ¡rnros, ni la YegelaC'ión más. 
rica y lo;i::ana; de modo que a<ruellas n1eYas eonYerlida:-;. 
en YiYiendas, blancas ('Orno la nien~ porque sns dueños. 
se esmeran ('ll encalarlas <'Oll mucha frecnenc·ia, no son 
repugnaule:-:1, ni inspinnL generalnwnle: otra cosa <rue 
<·uriosi<.lad, pon1 ue en ellas se ('e\ebran e:-;as fammms dan
·.:1.as de gitanos que los exlranjeros t·onBideran, equh:oca
damenLe. como uno de los espectú('ulos C'araelerístkos 
de_ toda expedición por _.\.ndnluda (1). 

En _.\.méri<'a hallúnse ton freenenC'ia reslos 1le h\ \Tida 
prolohislóriea en las <·awrnas, (véase la Introd1tcci6n) y 
apareten raslros 1le otro mH'YO albergue q ne utilizó el 
hombre. El Dr . .Ameghino ha hallado en el rio .Frias á 
unas 20 leguas de Dn~nos Aires, restos de las giganles<·aS. 
<·ora7.as de glipl(JdonLPS sufieieutes para albergar á un 
homhre. y enLrP aquellos, puntas ele flecha <le pe<lernal,. 
huesos ¡muliagudos y herramientas para afilar, y otros. 
Yestigios de la lahor humana. (Cuox:Hr, ~lmerica lf !. 

A este período más embrionario <le la Yicla prolohistó
rica: corre:-;ponden, en lodos los si líos <londe la anrueo
logía lta halla<lo reslos de la humana adiYidad, los cas
eos, aslillas y cuchillos y harhas <le silex, y los propios
objelos <le hneso y asta <le <·i-ei·yo, eomo nnnm·; y hrrra

mienlas. 
Cuando el h~mhre orgauiiú la familia, y de las fami

lias se <'rearon las tribus, pensó en el modo <le fijar sn 
viYienda- en lugar <le terminado. y enlonees eonslruy6 las 
agrupaciones de eho;i::as Lle madera solamente: unas Yeces,. 

(1) Es rcalrncnlc lamcntal.Jlc para Espaiw. que á causa de esas c>.hihieiu
nes <le danza3 que ningún parentesco licnen con nuestro;; bailes populares, 
se confundan. por viajeros y escritores ele costumbres. la rnza gitana qu<' des

de el siglo x.IY sentó su::; reales en Andalucía y que no ha pcruido ni sus ca 

r¡:i.ctéres fisionúmicos, ni sus costumbres públicas ~ prirndas. con el pu('ll.Jlo. 
andalúz. que ninguna afinidad t!ene con aquPlla. Al lral<H' uel úaile, <'slullia

rnmos con alguna clclcncicín ostc asunto. 
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de Lierrn otra~; ~irvil~rnlose al propio li empo ele las cue
Yas para en Lerrar á los muer Lo~, primer signo <le respelo 
y e011sideritciún hacia los qne th•jaban la carnal vesti

<lura. ~ 

A esle la¡.>s·o indelerminado de liempo, corresponden 
loSJ)((la/itos(clepalrr/¡os, antiguo, y phi/os planta), ó agru~ 
pariones de chozas (•onslruítlas sobre Pstacas que se 
rla-v-aban en la lierra ó en los lagos; prefiriéndose tal vez 
los úllin:i.os, por la segnrid.acl 
de que se prevenfo n sus ha
bitantes <·onlra los alflqne::-; 
de las fieras (1 ). -

Descubriéronse eslas sin
gulares c·onslfn<'ciones con 
mol.iYo de haber hajado el . 
nivel de las aguas, Pu 1853 
y 11854, del lago de Zurich 
(Suizi:t). 

Los reslos m~ts nolal>lcs 
de j){tlajilos son los qne se Fig". 3 y ~ .-llaehas ue piedra 1w1111-

consen·an en los tan tones das Pn 1<1" c>olina~ eon(·hífNas dP 

suizos, «rspecialmenle los <le Brnsil. 

\Yangle, en el lago de Con§lanza; de la turbera <le Rohe
nhanseu: cle }J~ilen, en rl lago de Znrirh; de Wauwil. 
cerca de Lucerna; los <lt> los lagos ele llienne y Neucha
tel;, el de ~forges, en el lago dt> Ginebra; de ·Frauenfeld, 
en el can Lún de Tnrgobia y el <le ::\-Ioosset>dorf. en el 
cantón 1le Berna» (Grr,uH~, oln:u ('ilada ). 

Según Yilanorn, no todos los pa1r~/ilos perlenecen al 

período ele la piedra, es decir, no en Lodos Pllos 8e han 
halla<lo tan solo armas y ulens.ilio8 de hneso y asta, ha
elrns pulirnenla,las, cnrhillos y flechas de pedernal y ruda 

{I ) ,, En nn principio,-dic<' \"ilanov 11 .-las chozas ó caba1ias que con harto 
fllndanwnto st> supnuía hatwr Px:i.~f. ido sobre los pilolPs. so la~ llamó ltabita
c ionPs lacnslrcs, pero siendo Ja loC'tH' ión sobrado la rga inYentóse la palallra 

Palafito ... » (Ohra cilnd:i . png. :160). 

·. 
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cerámica, sino que Lambién co1iLienen utensilios de me
tal, cobre, bronce y hierro; lo cual demuestra. la exadi
Lud ele la noticia de HerodoLo que refiere el caso de que 
una tribu, cinco siglos anles de J·fümcristo, habitaba en 
el lago Prarias (Humelia) en chozas construídas sobre pi
lotes 6 estacas y que en algunos países · siguieron utili
zándose como viviendas esas constn~cciones, hasta en 
los tiempos conociclamenLc históricos. 

Corresponden también á este período proLollislóri<:o los 
monumentos megalíticos más rudos, en el antiguo con

tinenle, y los monticulos con
chiferos de varias regiones de 
América, utilizados para sepul
tura por el hombre primiLivo 
ep aquellos países (1). 

Los megalitos (de megas gran
de y litltos piedra), representan 
el enlace de la época <le 1?- 'pie
dra, con la <le los metales, cir
cunstancia por lo que dejamos 
su deseripción y caractéres pa-

Figs. 3 y 6.-Puntas de !lecha ra el capítulo siguiente. 
ele piedra , amcricaua::; . 

L~s investigaeiones del Doc-
tor H.oth, acerca de las colinas conchíferas del Brasil son 
interesantes. «Según él,-dice Cronau,-los depósitos 
más antiguos se encuentran comunmente á 13 ó 20 me
tros de elevación sobre el nirnl máximo de las mareas 
del Oceano ... Concienzudos reeouoeim ientos praelkados 
en algunos esqueletos encontrados, atestiguan que el 
muerto había sido transportado allí para su sepelio en 
actitud de eslar sentado y engalanado })fObablemente 

(1) Según Cronau , c,;tos depósitos se hallan á lo lt1rgo de las coslas de Ca

lifornia , en los'E::;tados de la Plata r del Ecuador. en el Brasil y otras muchas 
islas . Cerca de S. Francisco de California , lrnr colinas de conchas de mús de 
300 metros de longitud pnr 13 flc ancho y JO de altura . 

' 1 
-~ 
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con las alhajas que en vida había usado, como por 

. ejem1)lO, pendientes, aretes y otros adornos para los 
labios, ajorcas para las piernas y 
pulseras para los brazos. Vecino 
á los esqueletos aplastados ó des
truidos bajo la grue
sa capa de valvas, 
hállanse principal
mente armas de pie
dra, hacha.s, anillos 
arrojadizos, cuñas, 
puntas de lanza y 
dardos de .flecha, los 
últimos de pedernal, 
morteros,piedraspa· 
ra majar, manos de 
mortero de figura có'
nica, bolas redontlas 
de piedra, etc ... Jmi-

Fig. 7.-llaclrn do piedra pu- to á los muertos se 
limenlada (Euro1>a). 

enterraban también . 
pedazos 6 terrones de tierra roja 6 de bolo, 
como la que usan t~davía los indígenas 
para tefürse la piel y dar color á sus va
sijas de barro, y últimamente tambi~n. se 
encuentra1~ allí algunos objetos de adorno 
el · 110 .. rado ·~ con una resina semejan Le . al° 
ambat-, ., ' trozos de cristal, vasijas de ar
cilla, etc. » (C1t0~Av, obra ciLada). 

Respecto de traJ· es la carencia de datos Fig. s.-Flecha de 
' pedernal hallada 

es considerable, pero parece lo probable en unas escava
ciones cerca lle 

(1ue él hombre atendiera á cubrir sus lznalloz (Grana-

carnes allí tlonde la naturaleza es tremase <la .) propiedad det 
aulor ele este li-

SUS rigores y que para ello utilizara los bro. 

materiales que la naturaleza misma le ·brindaba al 
paso. Pieles y tejidos de las plantas filamentosas, he 

• 
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aquí las primeras materias que se usaron en la indn- . 
mentaría. 

El profesor de \Vashington Mr. Henry, halló en el rnlle 
inferior del )Iississipí (Luisiana), debajo del esqnrlelo 

Fig. !J.-.\lorlero tle piedra 11allado Pn una t·olirw d!' conchas, , 
en Calirorni<1 , ~egún C1·oruu1. 

de un mamut, restos de tejidos de esparto y cestos euns

truídos con la caña A 1·undinaria rnacrospeJ'nut,:-y tejidos 
de iHJuella planta texLil, halló el entendido arqueólogo 
D. :Manuel de Góngora, en la rne-rn de los .Jiurciélagos, 
cerca de Albuñol (Granada). 

Los objetos de adorno y los Yasos eomplemenlan el 
cuadro de tan rudas civilizaciones. 

Fig. 10.-\"asijn dC' hnrro tosco (Europn) 

Los adornos primitivos se difereneian, según el país, 
pero nótase una circunstancia digna de atención, que 
casi en todas partes el hombre pinta sus carnes con las 
materias colorantes que le son conocidas. Quizá al com-
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parar su piel 1·011 la tle los animales que hallaba á su 
paso, envidió los múltiples tonos de las plumas de las 
aves y las rayas que cual signos cabalísticos cruzan la 
piel de algunas fieras. 

A esas pinturas, á cnllares y ajorcas tejidas, debieron 
reducirse los adornos primilivos, añadiendo los adornos 
de la cabeza para recoger y arreglar el pelo. 

La eerámica, imita primero los vasos naturales (hue
-vos, t'.áScaras de frutas, conchas, ele.; de lo cual aun se 
conservan en las artes muchas reminiscencias), y en 
uno;; países se agregan á las piedras bordes de arcilla, 
en otros se hacen vasos de esta materia, se utiliza la 
madera, y aun se perforan las conchas para poder 
beber en ellas con mayor comodidad. 

Los grabad.os números 1 al 8, dan ligera idea de las 
artes industriales en este primer periodo de la Protohis
toria arqneológica. 
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II 

Época de los metales 

Los monumentos me~alíticos.-Dülmenes . -1!cmidólmene;,; .-Trililos.-Ca
minos cubiertos .-Menhires.- Ringleras.-Cromlcch.- Piedras movibles.
Túmulos.-Mounds-builders.--Palafilm; y Terramare:; .-Armas. útiles y cerá
mica del periodo de Jo_:; mclales.-Conclnsión. 

El enlaee de las épocas de ÜlSJJiedras y de los metales 
está representado por los monumentos 1negalttfros. como 
antes queda dicho. Encuéntranse notables ejemplares de 
estos monumentos en Europa. Asia y África, y conYie
nen con los 1nounds americanos, atmque estos son, gene
ralmente, montículos formados coú tierra~ y piedras 
transportables. 

Corresponden también á la referida época de los me
tales, los palajUos, en donde se han hallado obje~os de 
distintos metales, una Yariedad de aquellas construccio
nes de madera y los tmTawi@·es de Italia y otros países. 
Expliearemos primeramente lo que son los momtme11tos 
megaliticos. 

D6mrnNEs.-Hay todavía arqueólogos que consicleran 
los dólmenes como mopumentos célticos, piedras de 
eruentos saerifkios ó altares de cuJto pagano. La etimo
logía de la palabra y las investigaciones arqueológicas 
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han dado la explitaei6n de lo 
monumentos de piedra. 

Dolrnen (de tol mesa~ y 1nen pie 
tol111en, palabra que se aplica «á t 

largo. 

Fig. 11.-Dolmen de la Cruz del tío Cogollero. 

Con objeLo de resguardar esos monumentos, recordan
do tal vez las grutas y cavernas, el hombre protohistórico 
solía cubrir los dólmenes con un monLículo de tierra. En 
Galicia dan á esLos monumentos el nombre ele marnoas, 
11utdorras y nimnblas por compararlos con los pechos de 
la mujer. El dolmen del toyo de las Vi17as (Fonelas) da 
idea de lo que es un dolmen revesLido. 

Uno de los carácteres más notables ele estos monu
mentos, es la primorosa unión ele las juntas de piedra y 
piedra, valiéndose de otras más pequeñas, chinos y tierra. 

Como magnífico ejemplar de dolmen cubierto por 
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montículo artificial de tierra, debe citarse el de Ante
quera, llamado cuet'a de Menga. Fórrnanlo treinta y una 
piedras distribuídas de este modo: «veinte los muros, 

¡ 

..... ·· ... / ''\·~., 

·········-··---·•4 

} Fig. 1:2 -Dolmen tlel Toyo de las Vifü1s. 

una en el fondo ó pare~ extrema del aposento,. tinC'o el 
techo, dos, más pequeñas y descubiertas, el ingreso 7 y 
tres los pilares, alineados á lo largo del monumento que 
diYiden en dos navE\S ... » La altura total del recinto es 

Fig. 13.-Uolmon ele Antequera llamado cueva de Menga. 

de 3'45 m.; la longitud cubierta, 16'50; la descubiert.a,, 
6'75; la latitud de la entrada, 2'14; la del centro, 5'73; la 
del fondo, 3'68; y el espesor de la piedra mayor del te
cho, 1'08. (ROJAS, Hist. de Anteqitem, cap. I). 
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Las más extraüas ·<'onsejas se refieren a<.:erea <le ese 

dolmen, que <lesde Liempo inmemorial es conoeiclo en el 
país por la cuern de ¡lffn[Jrt, pues parece l!lle en otraR 
épocas sirvió <le albergue á gitanos y á malhechores ~y á 
una especie <le salmlatlora á qnien se daba el nombre <le 
Jfenua (1). 

Conviene consignar. <1ue los dólmenes, así como los 
demás monnmenlos megalíli<'OS, lienen, l'omparados los 
de unos con otros países, vi si bles analogías, a pesar de 
que la estruclurn y ealidad ele las piedras varían según 
la naturaleza <le los terrenos en 11 ue están enclavados. 
Según hace obsernu Yilanova estutlianclo estos antere-
1lentes, por ln magnitud <le e os monurnenlos y los res
los humanos y nrnnif'esla<'imws <le arle industrial hnlla
tlos en ellos, <lehe alribnirse la ('Onslrnl'ción de los mega
litos más bien que á puebloti erranles «á gentes sedenta
rias y que <lispnsieran de muc;ho tiempo para llevar á 
cabo lamafias en1J1resas. » (Obra ci t,ilfla, pág. :351) (2). 
Hmnu6L~IE::\Es.-X6mbranse así los dólmenes, euando 

uno de los extremos de la piedra lfne sin-e de cubierta 

\ 1) Es interesante ha<.:er con~tar el caso de quP entre los cortijos de Baena 
y Bujalance (Córdoba). donde descuella un magníflco menhir de 12 pies de 
aHura, so canta esta <.:opla: 

Jilica jilando 
puso aquí este tango, 
y Ñlcnga .\lengal 
lo volvió á quitar. 

(Gó:'iGO RA , A11li¡:ae prchist. de Andaluci.i}. 

;,Qué rcla<.:i<in puede haber entre la Menga do la cueva y la Menga Men
gal del menhir de la provincia cordobesa? Los esludlosfolk-loricos pu¡lie
ran esclarecer esta curiosísima analogía de las tradiciones populares. 

(2) Ampliando después esta leol'Ía y dando á conocer las opiniones diver

sas que acerca del origen ó invencio..ín rlc los monumentos primitivos sostienen 
los arqueólogos, dice: ~ ... creemos que se rompen la cabeza en vano cuantos 
se proponen adjudicar su invención y propagación á este ó el otro pueblo ... >> 

(página 332·, notas). En comprobación de esta Mgica teoría , téngase presahte 
que en América se hn11 hallado clólme11es; por ej~mplo, el llamado maut!oleo 
en Acora. 

1 

l 
"• 
1 
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descansa inmediatamente sobre la tierra, en la forma 
que representa el grabado. 

Fig. H.-Hemidolmen. 

::\acla se sabe acerca del objeto de estos monumentos. 
que en algunos casos tienen el aspecto de un PrilUo, al 
que faltára uno ele los pilares de sostenimiento. 

TmL1Tos.-Quiere decir esta palabra . t?'es JJieclras. Co
nócense estos monumentos por licliavena 6 licltaren, pa

• L~ig. 1::>.-Tr:lilo. 

labras compuestas ele las 
célticas leclt (sitio, me
sa) y van (piedra), ele 
donde se dedujo, cuando 
los arqueólogos opina
ban que los dol;nenes y 
demás megalitos eran 
altares de sacrificios hu-
manos, que estos ser
vían de altares <le obla
ción. Su altura des
miente esa hipótesis; 
Siendo mucho más logi

co suponer que los trilitos son recuerdo de batallas 6 he
chos notables de las edades protohistóricas, pues tienen 
gran parecido con nuestros modernos arcos de triunfo, 
ele los cuales pudieran ser origen, como lo son, por 
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ejemplo, los dolmenes de los grandes sepulcros que · en 
las edades históricas se han erigido en honor de los 
reyes y de los héroes. 

CAMINOS c-cBIERTos.-Como los monumentos conocidos 
con este nombre, no están abiertos sino por uno de sus 
exLremos, hay que reconocer que no son sino dolmenes 

Fig. IG.-Camino cubierto. 

de gran magnitud divididos en dos ó mas cámaras ó ga
lerías como la citeva de Menga. Tal vez estos grandes dol
menes fueron templos y lugar de sepultura á la vez. 

:NIENHIREs.-Derívase esta palabra de las célticas rnen 
(piedra) é hir (largo); y conócense con el nombre de 
menhi1·es ó pe1ilvan (poste) ciertos monolitos de diferentes 
alturas hincados en tierra por una de sus extremidades, 
que bien se hallan solos, y es el menltfr propiamente di
cho, bien formando agrupaciones, ya precediendo al dol
men ó al trM11lulo. 

Como dijimos de los trilitos, parécennos los menltfres 
monumentos simbólicos y tal vez origen de los monolitos 
egipcios, griegos y romanos. 

2 

. ' ! 
1 
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RINGLERAs.-Filas, líneas 6 agrupaciones de menhires 
tal como se represenLa en el grabado. Muchas veces pre
ceden á los dólmenes, corno q ued.a dicho. Otras y así su
cede en Carnak-donde se eonserva un monumento de 
esta índole notabilísimo-preeede á un cromleclt. 

Fig. 17.-Hingleras. 

En Dilar, según las Antigüedades pteldstóricas de Anda
lzicia, hubo un dolmen rodeado de menltires de ochenta 
centímetros de altura. El dolmen era grandioso y estuvo 
cubierto con un montículo. 

CROMLECH.-El cromleclt es la reunión de varias agru
paciones de piedras más pequeñas que los 11wtltires. Los 
hay circulares, elípticos, rectangulares, etc., y según dice 
Mortillet, comunícanse 6 enlázause algunos por alinea
ciones 6 filas de piedras, como en Dinamarca y Argelia 
y se representa en nuestro grabado. 

La palabra cronileclt, se compone ele dos raíces del bajo 
bretón: de k?·oum, courba, y lecli ó lek, piedra sagrada. 
Quizá-como dice Manjarrés,-tengan rnlación estos mo-
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numenLos «eon los períbolos sagrados que existieron en 
algunos países, » creyéndose que «sirYieron á la vez <le 
templos, ele tribunales, siLios para asarn bleas, exalLaeión 

:.; 

~ 
o 
u 

1 
00 

1 
1 

___ _J 
tle jefes, ó inhumación de cadáveres de personajes nota
bles». (Las bellas artes, Mon1tm. preltist. ) (1). 

(1) En la península de Sillustani , del lago U mayo, consérvanse unos círcu
los de piedras muy semejantes á los cromlechs. 
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PrnDRA.S MOVIBLES. -Estos curiosísimos monumentos: 
son inexplicables en su origen. Fórmanse de una gran 
piedra cónica colocada sobre otra 6 en la cúspide de un 
montículo, guardando maravilloso equilibrio, que es al
gunas veces tan perfecto, que al menor impulso la piedra 
se mueve sobre su eje. 

Hay monumentos de esta clase en Europa, en Asia y 
en América. 

En el atajo del camino de Illora, (entre Granada y 
Jaen), «escita la curiosidad el trilito y piedra giratoria 
de Luque;» la piedra giratoria está colocada en la mes~La 
de un tajo y el trilito formando tres grandes peñones, co-
locados en elffondo del precipicío. (GóNGORA, obra citada,_ 
pag. 89). 

Tú,11i'ltlos.-La etimología de la palabra da exacta idea 
de estos monumentos. En griego, hállase la radical tmn 
y t'ltmbos, eminencia 6 sepulcro; en latín, tú11i1tl1ts, mon
tecillo; la palabra sanscrita fa, signífica crecer. 

Los tú1n1ilos tienen el aspecto exterior de un dolmen 
cubierto por montículo de tierra, pero están formados 
solo por el amontonamiento de tierras y piedras. En el 
centro del monticulo e_stá el espacio donde se sepultó el 
cadáver ó la urna cineraria con las cenizas del difunto,. 
lo cual prueba,-como dice Vilanova,-que entonces se 
practicaba ya la cremación (1). 

La forma del túmulo es cónica más 6 menos perfecta .. 
En Carmona (Sevilla), consérvanse importantes restos. 

de estas construcciones protohistóricas, conociéndose el. 
yacimiento con el nombre de campo de túm1tlos. 

Según un estudio publicado recientemente, clivídense 
esos túmulos «en tres especies: unos en los que sólo se 
encuentran instrumentos ele piedra, otros en los que hay 

(1) En América , además de los mounds , lrny muchos ejemplares de 

túmulos, siendo gJ más notable el II;nnado El Obispo, en el Perú. Tiene 50 me

tros de elevación y cubre una superficie de 8 areas ingle.;as. (CRo~Au , obra 

citada , pag. 118·. 
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también de metal y otros en los que dominan éstos por 
-completo. Los más antiguos son los primeros, compues
tos, lo ·mismo que los demás (pues en esto todos son igua
les), de una ó dos sepulturas en su interior, en las cuales 
-se' encuentran los cadáveres 
sentados ó acurrucados. Los 
del período de transición de 
la piedra á los metales tienen 
-sus muertos tendidos y la 
-cremación comienza á susti-
tuir á la inhumación, cosa 
que sucede completamente 
-en los terceros, del cobre, en 
los cuales las cenizas del di
funto están en el suelo de 
una de las cavidades inte
riores del túmulo, menos en 
uno que se ha encontrado 
u.na urna cineraria de. barro 
que contenía los restos calci
nados del cadáver. » De estos 
túmulos son de los que se han 
sacado los objetos más nota
bles del Museo . formado por 
~ .l ·' Juan Pelaez y Barrón~ 

persona ilustrada que ha es
tudiado atentamente aque
llos restos de la protohisto
Tia (La andal'ltcia nwderna, 
Sevilla, 1893). 

El túmulo es la consti:uc
dón protohistórica que más afinidades ofrece entre mios 
y otros pueblos, y la que acerca aquellas edades á las 
-conocidamente históricas, · por que demuestra tenden
cias hacia la regularidad y proporciones de las formas 
externas de la construcción. Gillman dice á este propó-
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sito: «Compárense, por-ejemplo los túmulos semi-esféri
cos de los negros musgos del Africa tentral, con los del 
Himalaya y de Copal, correspondientes á la primera 
época <lel budhismo, y los daneses prehistóri<'os. Los 
maoris de la NueYa Zelanda, erigían sepµlcros cónicos con 
lados rectos, lo mísmo que los antiguos pelasgos de la 
llanura de Troya, los arios, los celtas del Bósforo y de la 
co:i;narca de ~Iaratón, y los chinos. La forma cónica trun
caclff.se en.cnenlra en los sepulcros budhistas de Copal, en 
los llamados de los esplrilus, en la costa de Siberia y en 
muchos dP esos 'J1IQ1rnds ó cerros problemáticos de los 
Estados Unidos» ... (Obra titada; La arquit. ). 

Estas ü1Yesligaeiones y otras que sería prolijo enume
rar prueban los estrechos lazos que unen las manifesta
dones artísti('as de todos los pueblos, que no pueden 
explicarse de un modo satisfactorio, pero que, in<luda
blemente, están señaladas allí don<le el arte se revela, 
aun del modo más ru<lo y embrionario. 

:Mo-cNns-nnLoERs.-Estos monumentos, que según pa-
'. rece han tomado el mismo nombre con que se designa
ba á los hombres de la raza superior que los erigió (<'ons
tructores de montañas) desde el Alto Canadá hasta los 
valles del ~Iis~issippí y del Ohio, divídenlos, Squier y 
Dé.vis, en seis clases: l.ª obras de defensa; 2.'l cercas <'i 

vallas de templos; 3.ª templos; 4.ª colinas para los sacri
fidos.; 5.ª sepulcros, y 6.ª colinas que imitan figuras de 
animales. Short agregó una 7.ª clase: estaciones de obser
vación. 

Estas construeciones y los objetos de cerámica, pie
dras y metales que en ellas se han encontrado, revelan 
una cultura más desarrollada que la correspondiente á 
lo~ megalitos y palafitos en el viejo mundo; pero apesar 
de ello corresponden á aquel periodo, porque el pueblo 
que los construyó ca reda de toda dase de es<Ti tura, 
hasta de la geroglífica, y ningún antecedenle histórko 
ha podido averiguarse acerca de él. 
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Pí y :Jlargall en su Histo1·fri de la América anti-colom
biana (en publicación), reduce la clasificación de Squier 
á más conrreLos términos: campos atrincherados (fortifi
caciones y recintos religiosos) y túmulos (templos de for
mas simbólicas). 

Los campos atrincherados esLán formados siempre de 
tierra y piedra, sin adobes ni argamasa. Los ele carácter 
defensivo tienen el .aspecto ele Ifioclernos campos de 
trincheras, unidos unos á oLros y resguanla1los por fosos, 
exteriores generalmenLe. Los de carácLer religioso, están 
rodeados cle i1'rnrallas de tierra consLruídas en llanuras 
y encierran Lúmulos diversos (1). 

Los túmulos-templos, tienen ele base el diámetro pro
porcionado á la alLura y esta varía entre 5 á 90 pies. 
Llégase á la cúspide, rlornle se cree estuvo el allar, por 
suaves gradas. 

Los túmulos simbólicos afectan en su base la forma 
de las aves, los cuadrúpedos, los reptiles y alguna vez la 
del hombre, sí bien siempre del modo más rudo. La al
tura de estos monumentos es escasa. 

Además de estos túmulos hay otros cónicos sin gradas 
ni plataformas, y allá en la cúspide tienen algo parecido 
á un alLar; los qne servían de sepulcros también ernn de 
forma cónira (2). 

En éstos se han hallado los cadáveres sentados, en 
cuclillas 6 tendidos, lo cual recuerda la posición de los 

(1) Cronau consagra á e;los monumenlos cspeciül atención . y menciona 
entre los primero;; el fuerte Ancienl, en Ohio, cuyo interesante plano inserta 
en su obra. Es 1ma verdadera fortificación que ocupa 100 acrP,S de ancho por 

28 kilometros de largo. Contiene veinticuatro tlepósilos para agua y las mura
llilS se enlazan , á modo de troneras, con niounds de regular altura. 
· Respecto de las segundas, conjetura Cronau que pudieran i;ervir de alber
gue á sac1~rdolcs y de lugar tle asamblea al pueblo, aunque Putman dice que 
esos recintos alhNgarnn pueblos prnfanos. (Obra citada , pág. 46). 

(2) Según Cronau , los túmulos-templos recuerdan los teocallies mejicanos 

de que trataremos en su lugar correspon~iente. 
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esqueletos de los dólmenes y túmulos de Europa, Asia y 
África (1). 

PALAFITOS y TERRAl\IARES.- Ya hemos dado sucinta 
idea de lo que son los pala/Uos en el capítulo anterior. 
Al mencionarlos nuevamente, hacérnoslo porque hay que 
considerarlos como origen de los terrarnares en la edad 
de los metales y porque en gran número <le ellos, más 
perfeccionados en su forma y disposición, se han hallado 
objetos y armas de metal y cerámica más artística que 
la correspondiente á la época de la piedra. 

Los te1·ramares, lo mismo que los cranoues y stokaded 
ishtnd de Irlanda, guardan gran semejanza con los pa
la/Uos. 

Los terramares (terra niasa, abono amoniacal, en ita
liano), hállanse en Italia cerca de las riberas de los ríos 
y también de los campos cultivados, especialmente en 
el N. de Italia; en Francia, en Moravia, en el MeckJem
burgo, en América y en la costa O. de África. (VrLANOYA, 

obra citada, pág. 364). 
Distínguese este periodo por el hallazgo, en todos los 

yacimientos mencionados, <le objetos de cobre, de bron
ce, de hierro, hachas pulimentadas, objetos de piedra, é 
instrumentos de las mismas materias y eerámica algo 
más arLisLica que en el anterior-. 

Reconocen los arqueólogos, aunque con ciertos disUn
gos, en la edad de los metales esta gradación: cobre, 

(1) En Carn1ona , se ha explorado ahora el túmulo llamado de las cuevas 
tle la Batida , que es de forma semi esférica , algo aplanada, y mide 18 m. de 
<lió metro por 4'i.i0 de allui-a. En los dos tercios superiores se han hallado 16 
hornos de forma elíptica. cons~rnídos de mampostería. Cada horno tiene un 
cenicero, con gran cantidad de ceniza . entre la cuC1l se han hallado restos de 
huesos calcinados. En esta zona del túmulo se han encontrado armas y uten
silios de piedra y rnsijas de tosca arcilla. Próximamente á O'iiO milfmelros 
del_ p_avimento de los hornos se ha hallado una planicie de piedras y bajo 

ellas una espesa capa de arena , entre la cual había un esqueleto humano. 

Las arma:s de p.iedra que se encontraron entre la arena son más toscas que 
ta~ de la pnmera zona del túmulo. (Arlíeulo firmado por D. Juan Pelaez). 
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bronce é hierro. «En el periodo del cobre,-dice Vilano
va,-el artífice reprodujo· las formas de las hachas puli
mentadas, de las puntas de lanza, dardos, flechas, etc ... ; 
labró objetos de .adorno, tales como sortijas, ... y adelan
tando en las paulatinas y difíciles vías del progreso, 

~'ig. 20.-Vasija deba
rro hallada en un 
mound , según Cro
nau. 

Fig. 22.-Vasija de barro proce
tlentc de Almería. 

Fig. 21.-Puilo de es
pada de cobre, halla
do en Dinamarca. 

Fig.23.-Punta de lan
za ,cle cobre (España). 

inventó sin duda el torno de alfarero, con lo cual ya las 
vasijas revesLían formas mucho más regulares que en la 
época anterior ... » (Obra CiLada, págs. 385 y 386). 

Respecto del .periodo del bronce la confusión es digna 
de detenido estudio. Figuier, cree que los importadores 
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á Europa del eobre y el hronee debieron parecerse mu
cho á los modernos caldereros errantes y quiere hallar eu 
aquellos el origen de los antiguos celtas. Como el insigne 
físico opinan gran número de arqueólogos y geólogos, 
negando á la industria del bronce el cardcte1· indigeua; y 
en esos debates se han im-ertido muchas sesiones ele 
Congresos de Arqueología, no llegándose nunea á satis
factorio acuerdo. 

Nuestro sabio YilanoYa, resume hábilmente todas las 
teorías en su notable obra ya citada, y opone á los~ar
gumenLos de los arqueólogos que sostienen aquella ler
minante conC'lusión, que no hay razones bastantemente 
j ustifieadas para negar al europeo, «que supQ fabricar 
los mil y mil objetos preciosos en piedra, en hueso y en 
cerámica, que supo grabar y hasta pintar durante las 
edades anteriores, teniendo ó enconlrando en abundan
da _en muchas regiones el cohre naLivo, los sulfuros, 
C'arbonaLos y otras especies, el estaño, 'el oro, la pla
ta, ele. », que imitara ron el metal el hacha, el rnatlillo, 
la lanza y demás utensilios que habían salido de sus 
manos en tiempos anteriores. (Obra. citada, págs. 393 
y 394). 

Gillman, dice que el periodo de los metales no está se
parado del ele la piedra por límites precisos, sosteniendo 
la lógica teoría de que el uso <le la piedra y los meta
les se subordinó á la producción de cada país. «El empleo 
del bronce,-éliee,-dió lugar en todas partes á la forma
<"ión de objetos más ricamente ornados; y es muy <ligno 
tle notar, tratándose del desarrollo de la civilización, que 
los adornos de los bronces norteamericanos, si bien muy 
sencillos, son enteramente parecidos á los que se obser
van en la costa noroeste de A~ia, en los confines <le la 
Manclchuria y en Java. Así mismo las formas ele las 
armas de bronce se repiten en las regiones más aparta
das de la tierra. » (Obra citada, pág. 96). 

Hespecto del hierro, su antigüedad es incalculable, en-
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lazándose con la mitología <le muchos países, los datos 
que la arqueología protohistórica acerca de él propor- . 
ciona. 

La industria de este periodo, se caracteriza, primera-

~·ig. 2'1: .-.larro de los 
habitantes de las 
casas de las rocas, 
Améríra. 

Fig. 25. - Punta de 
lanza de hierro (Por
tugal). 

Fíg. 26. - Puñal del 
Museo arqueológico 
nacional. 

Fig. 27.-Pufio de es
pada curva (Alme
dinilla). 

mente por las armas y utensilios fabricados con hierro, 
bronce y cobre. En la cerámica hállanse los vestigios del 
torno, de la cocción hábilmente dispuesta y de los ador
nos figurando animales y combinaciones de líneas. 
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En los 1rwunds se han hallado vasijas de arcilla con 
.formas y dibujos que demuestran cierto grado de per
fección; algunas estatuitas, pulseras, collares, pendien
tes, amuletos y cuentas de cobre, y armas y herramien
tas ele piedra, hueso y aquel metal. 

Enlázanse los grados de perfección de este periodo con 
las fantásticas noticias que la mitología nos refiere; con 
las tradiciones que los pueblos más antiguos poseían y 
los albores de la historia. En el siguiente capítulo resu
miremos la interesante época de la transición, para pe
netrar ya en los dominios de la historia escrita en los li
bros y en los monumentos arqueológicos. 



~ ~- ~ 

~~~'''"~m~~'~,~~~'1' 

III 

Época de transición y enlace de la Protohistoria 
con los tiempos históricos. 

Carácleres de esta época en las manifestaciones artísticas.-Las constrna
cioncs ciclópeas.- ~a vetas.- Ma pales.-Talayots.-N uraghas.-Construccio
ncs ciclópeas.-ClifT dwellers.-El Chorca gigantum.-El templo del Alto 
Don ne. 

Enlace de la prntohistoria con los tiempos conocidamente históricos.
Antigüedad de los pueblos primilivos.-Analogías entre las primeras artes y 
Ci\'ilizaciones.-Noticias de los autores griegos y latinos.-Resumen.-Conclu
siones. 

"' La época de transición entre el Arte protohistórico y 
las artes históricas, propiamente dichas, márcase con 
suave gradación en las artes sun.tuarias, algo en la es
cultura y más en la pintura, cuyas representaciones 6 
símbolos desarrollaron no solo el arte pictórico, sino la 
escritura, desde las imágenes, geroglíficos, signos cunei
formes, emblemas U.e palabras y sílabas, hasta el alfabeto, 
cuya invención corresponde á los egipcios, como su pro
pagación en Oriente y Occidente á los fenicios; incansa
bles viajeros que transportaron de unos á otros países el 
progreso, las artes, la cultura y el comienzo de toda civi
lización. Es curiosísimo observar, como, respecto de es
critura, se va lentamente transformando la representa-
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ción, con imágenes más 6 menos rudas, de séres y obje
tos, en los carácteres d-e ·la moderna escritµra (1). 

En esto, como en todo, saltan á la vista las afinidades 
entre la escritura pictórica 6 figurativa del viejo mundo, 
con la de igual índole de la joven América, cuyas tribus 
más civilizadas valiéronse, como los egipcios y babilonios, 
de figuras y símbolos para expresar s.us ideas y fijar las 
noticias cuyo conocimiento podía interesar á todos los 
individuos de cada tribu. 

Respecto de monumentos, las construcciones ciclópeas 
}Jarecen ser el enlace de los tiempos primitivos con los 
conocidamente históricos, y véase que estrecha relación 
guardan entre sí las navetas de Menorca, los mapa1es de 
Áfriea, los ta1ayots de las Baleares, los 11/uragltas de Cer
deña, las construcciones ciclópeas de Oriente y Occiden
te, las de América, las clijf drcellers de Nuevo Méjico, el 
Clw1·ca. gigantwrrt de Salisbury, y el monumento del Alto 
Doline, en los Yosgos. 

Fig. 28.-Naveta. 

NAVETAs.-Es su forma la de un barco con la quilla 
hacia arriba. Las más notables de las que se conservan 
en Menorca es la llamada la na1t dels J1udons. Sampere y 

(I) La monografía que acerca de La escritura, incluye Gillman en su no
table obra Los grandes inoentos, es muy bastante. sin penetrar en estudios 
superiores. para comprender tan hermosa maniFcstaci;)n ele la inteligencia 
humana. 
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}liquel en su estudio de los monumelltos megallticos ibéri-
cos, asigna á estos monumentos origen semític..:o. 

MAPALEs.-(Mapalia, mapali y tamhién ~Iagalia), YOZ 

púnica, según Frenad, y también hebrea, «que indica 
aspedo ele nave. » Sampere y Vila,nova dicen que el 11ut

pal 'tr una «habitación africana, l1echa con cantos sin 
pulir '{li escuadrar, puesLos unos encima de otros, que 
parecfan á la vista como un montón de escombros y me
jor una cabaña ó tienda. » Aun construyen estas chozas 
las tribns nómadas del Atlas (1). 

'l'ALA~·oTs, ó habitación {tl descuúierto.-Sampere d.ivide 
estas co~strucciones en dos grupos, las· de puerta alta y 
las de pt~rta baja y escalera intetna. Señala el TalayoLs 
<le S. ~og~a dels Frares (J-Iallurca), como tipo ele los 

Fig . J9.-Talayob. 

primeros. Su planta es circular con 13 m. de diámetro; 
la altura 4'50. F6rmanlo hiladas de piedras, las mayores 
de 2 m. de largo por 1 de ancho y 0''70 ele altura; el talud 
ó inclinación del muto es de unos 20 grados. Sampere 
dice, que se cubrían estos monumentos avanzando las • 
hiladas de piedras 1tnas por encima de otras. La forma 
exterior de estas construcciones es la de un cono trunca
do sobre plano circular 6 elíptico. Por rampas exteriores 
6 rudas escaleras se asciende á unas cámaras con techos 
planos 6 abovedados. 

(1) Véase el Vid)rt á Oriente de la fragata ele guerra Arapiles , 
tomo lll, por D. Juan de D. de la Rada y Delgado. 

ji 
1 
1 

}. 



- 3.2 -

Para Sampere, los talayots son viviendas, y no cámaras 
funerarias coma aseguran algunos arqueólogos, y la pa- ) 
labra talayots, de Talal, raíz cananea, significa mansión 
elevada, habitación alta. / 
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NuRAGHAs.-La analogía de estos monumentos de la 
isla de Cerdeña con los Talayots, es evidente. El signifi
cado de la palabra nu1ragltas preténdese hallarlo en lapa-

/ 
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labra plutr, fuego, esto es: lugar destinado á quemar ho
gueras de señales, pero esta etimología no está compro
bada.-La forma exterior de estos monumentos es la de 
un pilón de azúcar colocado sobre una base redonda y 
de menor altura; ~stán construídas con sillares tosca
mente labrados y colocados en seco. En el interior hay 
cámaras, ascendiéndose á ellas por escaleras ó rampas. 
-Los 1w,ragltas se pueden estudiar como monumentos 
aislados; como grupo de ellos dentro de un circuíto y 
como reunión ele mu ch os de ellos, formando un solo edi
ticio. De todas estas formas se conservan restos. 

CONSTRUCCIONES CICLÓPEÁS.-En Italia, Grecia, España . 
y el Asia menor, es donde mayor número de monumen
tos de esta clase se hallan, aun cuando los datos más in
teresantes acerca de esas construcciones, ya destruídas 
en su mayor parte, se deben á los libros de los poetas é 
historiadores griegos. Mr. Curtius, en su Historia griega, 
atribuye esas construcciones á la época de la Grecia he
roica, y cree que tal modo de construir fué importado á 
aquel país por los fenicios. Sin embargo, muchos arqueó
logos las designan con el nombre de pelásgicas, esto es: 
obra ele los pelasgos, primitivos pobladores de Grecia, 
Italia y parte de España, y réalmente hay que reconocer 
afinidades dignas de estudio entre las construcciones 
gigantescas de estos países, por ejemplo, el llamado cas
tillo ele Ibros (Jaén), las antigüedades de Cabra, los mu
ros ele Tarragona, y las cÓnstrucciones de Canarias, en 
España; los muros ciclópeos de Sunna, el arco de cobijas 
en la isla de Delos y otras obras colosales en aquellos 
países, que lentamente aproximan el arte de la cons
trucción á los restos primitivos monumentales del Egipto 
y Babi~onia. 

Hay q~e advertir, también, la semejanza de las cons
trucciones ciclópeas con las navetas, ta/ayots y mvragluts, 
que hemos mencionado antes. 

Una de las afinidades más extrañas que pueden seña-
3 

1 
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larse es, la de estos monumentos con los de antiguos pue
blos cultos de América, por ejemplo, los del Perú, cuyos 
sepulcros de Quellenata llamados clmlpas, son ni más 
ni menos que los talayots, aunque con la traza de cono 
truncado invertido, es decir, el diám.etro menor sirvien
do de base. Los muros que rodean ó enlazan los ckulpas 
son verdaderas murallas ciclópeas. (Véase el libro citado 
de CRONAU, pág. 109 á 112). 

Schliemann (el entendido investigador de las antigüe
dades de Hissarlik, la «Pompeya de la Grecia antilegen
daria» sepultada bajo montones de lava, según los geó
logos, veinte siglos antes de Jesucristo, y entre cuyas 
ruinas se han hallado restos de delicadas obras artísti
cas (DuRuY, Hist. de los gTiegos), opina que los muros 
ciclópeos pertenecen á varios sistemas. En los del pri
mero están las piedras sin desbastar y son á veces enor
mes, entre ellas hay otras más pequeñas; «en los del 
segundo sistema las piedras esLán talladas en las juntu
turas, el paramento es plano y el conjunto presenta un 
aspecto imponente ... »; en el tercero, «las piedras, gene
ralmente rectangulares, están colocadas en hiladas hori
zontales ... » 

Estas construcciones componían los muros de gigan
tescas ciudades, siendo, realmente, los primeros monu
mentos urbanos que se conocen, y pueden considerarse 
como portentosas revelaciones de una civilización pre
cursora de las primeras edades históricas. 

Homero describe palacios, jardines y otros monumen
tos, pero como acertadamente dice Manj arrés (Las bellas 
artes), «Homero debe ser leído y creído en estas descrip
ciones como poeta, no como arqueólogo ... » 

Las puertas de esas construcciones son cuadradas ó en 
forma de triángulo. 

En Italia se conservan algunas tumbas ó túmulos de 
grandes piedras labradas que se atribuyen á los pe
lasgos. 
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CLU'F DWELLERs, 6 casas de peilascos.-Convienen per
fectamente con las construcciones ciclópeas las notables 
ruinas de pueblos fortific(1dos, que describe Cronau y 
que se han hallado en las regiones tlel Oeste de La Unión, 
en Ulah, Colorado, Nuevo México y Arizona, «donde no 
solo se descubrieron restos de colonias en -.;Terdadero es
tado de defensa para la guerra, sí que hasta ciudades 
completas arruinadas, como también algunos edificios 
tan gigantescos que en rircunferencia y extensión dejan 
atrás á todas las m'odernas edificaciones del antiguo 
Continente. » Tal vez las ruinas más notables son las de 
Pueblo Bonito, en el cauce del río Chaco, Nuevo México, 
cuya base de edificación, de forma elíptica, mide 180 me
tros de longitud y 103 de altura. Las murallas tenían la 
Blevación de 10 metros y las edificaciones debían de ser 
de varios pisos, formando terrazas lmo sobre otro. No hay 
resto alguno de escaleras, por lo que el teniente Sirnp
son, que ha hecho el estudio de reedificación del pueblo, 
opina que debían sen-irse los habitantes de escaleras 
portátiles. Los muros están construídos con grandes pie
dras colocadas en hiladas y unidas entre sí por medio de 
una especie de argamasa. 

También habla Cronau de las clijf houses (casas de pie
dra), construidas en los huecos de las rocas y cuya dis
posición recuerda la construcción ciclópea del castillo 
de Ibros. 

Los habitantes de las casas y pueblos de peñascos, 
usaban de una como escritura geroglífica inexplicable 
hoy completamente. Cronau inserta en su obra unfac 
simile de una de esas escrituras cincelada en una roca 
del río San Juan, Nuevo México, que representa una 
larga procesión de hombres, animales, aves y figuras es- • 
trañas. (Pág. 63 á 78 del libro citado). 

CrroREA GIGANT ü.M (en Stone-Henge).-Es una especie 
de gran crornleclt. Se compone de dos círculos concéntri
cos y el mayor mide 215 pies de diámetro. Fórmanlos 
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grandes piedras colocadas de punta ·á modo de pilares,. 
que sostienen otras que sobre ellas gravitan en for
ma de arquitrabe. Este grandioso monumento presen
ta ya formas arquitectónicas; hállase en completa 
ruina. 

Fig. 31.-Chorea giganlum. 

El ternplo del Alto .Donne.-Álzase en los Vosgos, y su 
semejanza con los templos griegos es por demás visible, 
según puede advertirse en el grabado. Se cree que e~ una 
construcción céltica, pero es lo cierto que representa en 
todos los detalles y componentes el verdadero enlace en
tre las construcciones protohistóricas y el arte histórico~ 
propiamente dicho. 

Fig. 32.-Templo del alto Donne. 

Las armas, cerámicas, joyas y demás objetos y útiles 
de este importantísimo periodo de la protohistoria, son 
semejantes á las de anteriores edades, con la diferen
cia de que las labores se complican y se hacen artís-
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trazas generales revelan ya sentimiento de lo bello y los 
materiales están labrados con relativa perfección. 

Resumamos en breves líneas cuanto queda dicho res
pecto de la Protohistoria, para poder comenzar el estudio 
de las épocas de que la historia ha dejado recuerdos es
critos, á que sirven de comprobación los grandiosos mo
numentos erigidos por pasadas civilizaciones. 

El hombre primitivo vivió en las cavernas labradas 
por la Naturaleza. 

La contemplación de los encantos de la Creación le 
hizo pensar en que la luz es hermosa. y que mejor habi 
taría donde pudiera gozar de ella y de todo lo ~reado, y 
construyó las chozas aprovechando tal vez los árboles 
que halló á su paso en los bosques vírgenes. Mas tarde, 
unió á las rr \ ¿ras los pedruscos para formar las pare
des, ó construyó asilos parecidos á los dólmenes con gran
des piedras solamente y así de los dólrnenes á las cons
trucciones pelásgicas y de éstas á los palacios tallados en 
las rocas y á las grandiosas vi vi en das de la· India y el 
Egipto, fué naciendo el arle arquitectónico en Oriente, 
cuna de las grandes civilizaciones, origen de las heróicas 
epopeyas, cuna del saber y de la cultura de los antiguos 
pueblos. 

ENLACE DE LA PROTOHISTORIA CON LOS TIEMPOS 

CONOCIDAMENT.E HISTÓRICOS. 

Apesar de cuantas sabias y trascendentales investiga
ciones se han hecho en todos los paises, es lo cierto que 

. no está perfectamente definido cuál sea, entre los grandes 
pueblos de la antigüedad, al que se deben los primeros 
destellos de aquellas civilizaciones famosísimas. 
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Entre los monumentos de la India y los del Egipto hay 
estrechas relaciones, pero ¿cuáles son los primitivos'? 

«La asombrosa antigüedad-dice D. Felipe Picatoste 
en s_q -libro El Universo en lrt ciencia antig1ta-que á sí 
mismos se dan algunos pueblos del Asia, lo mismo que 
el Egipto, no es mas que un error de cálculo ó una ilu
sión orgullosa, y tal vez, según ha dicho un historiador, 
prueba inequívoca de sujuventud, cuando todavía están 
en la edad en que se entretienen con la fábula.-La cien
cia consultada acerca de este punto, demuestra sin gé
nero alguno de duda, que esas tradiciones, esos hechos 
históricos, esas maravillas que componen la cronología 
de tales pueblos, no se remontan á más de tres mil años 
antes de Jesucristo; siendo de notar, como hemos indi
cado, que esta época á que llega la tradición histórica y 
científica es común con corta diferencia para todos esos 
pueblos, así para los egipcios como para los chinos, así 
para los indios como para los persas y caldeos» (1). 

Manjarrés, trata también esta importante cuestión en 
su libro Las bellas a1·tes y hé!-ce constar las circunstaneias 
de que entre los monumentos de Nínive y los de Egipto 
haya ciertas analogías; que los artistas asirios y los egip
cios trabajaron para el gran imperio asiri9 y para Egipto 
y que en el Asia, los monumentos indican «la época pri
mitiva del arte de construir, aunque en vía de adelanto». 

Más extraña es la analogía, imposible de negar, entre 
los monumentos asirios y egipcios especialmente, y los 
de México, cuyos teocallis dedicados á templos, recuer
dan las pirámides egipcias en la traza exterior, en la or
namentación de relieves y pinturas y en el empleo de 
jeroglíficos; entre las construcciones ciclópeas atribuídas 
á los etruscos y primitivos griegos y los monumentos gi-

(1) Como se advertirá más adelante , datos reciente3 demue3tran que hay 
tradiciones , más ó menos histór:cas , anteriores en 5000 ailos á la Era Cris
tiana. 
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gantes del Perú, construídos con enormes ~!es "": "' f3Ji 
piedra de forma irregular; las puertas en for a~ \ ª!Jil' t' 
pecio y sobria y severa ornamentación á lo sum . ~>¡?,- (:' 
El arte Momtmental americano). ~.q C::~ 
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Parécenos encauzada la cuestión con los sigm ,,O 
datos que agrupamos en resúmen, para deducir después 
concretas y breves conclusiones: 

Herodoto, consigna al comienzo de su historia: «Los 
hombres más instruídos de Persia dicen que los fenicios 
fueron los primeros factores ele la enemistad entre Grecia 
y los Bárbaros. Dados á la navegación, transportaban los 
productos de Egipto y de Siria á los demás paises ..... » 

De los libros de Platón, Aristóteles, Proclo y Diodoro 
Siculo, resulta «la presunción-como dice Riaño en su 
citado trabajo-con visos de realidad, de haber existido 
comunicación en tiempos remotos entre el Oriente y la 
América», y téngase en cuenta que los datos de Diodoro 
Siculo son decisivos: «porque en frente de África, dice, 
existe una isla muy grande en el vasto Occéano, de mu
chos días de navegación desde la Libia en dirección á 
Occidente. Es aquí el terreno muy fructífero ..... Los pue
blos están decorados con majestuosos edificios, pabello
nes para celebrar banquetes aquí y allí, agradablemente 
situados en sus jardines y huertas ..... » Diodoro -dice que 
la isla fué descubierta por los fenicios, «que emprendie
ron frecuentes viajes por mar en busca de tráfico como 
mercaderes, para lo cual establecieron muchas colonias, 
así en África como en los puntos occidentales de Eu
ropa, .... construyeron la ciudad llamada Gades, cerca de 
las columnas de Hércules ..... »Agrega, que una tempestad 
arrojó varios barcos «muy lejos adentro del gran Occéa
no ..... y arribaron por último á esta isla ..... » (RrAÑo, 
estudio citado). 

Ahora bien: este ligero resúmen que podría ilustrarse 
con gran número de datos y noticias importantes, viene 
á demostrar: 

, • 
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Que las analogías señaladas entre los monumentos 
protohistóricos del nuevo y viejo Continente, y en las 
soberbias obras de arte de asirios y egipcios, base del 
arte arquitectónica, como se verá después, se deben d los 
fenicios, que «dados á la navegación-según dice Hero-
doto-transportaban los productos del Egipto y de Siria 
á los demás paises», y llevaron á todas partes la luz po
tente de aquellas grandes civilizaciones orientales, aun 
no bien comprendidas ni estudiadas, sin que por ello se 
niegue la existencia de un arte indígena, más ó menos 
rudimentario en cada pueblo,, lo cual parece comprobado; 
pudiendo deducirse de todo ello, las siguientes conclu
siones: 

l.ª Que la idea del arte es innata en el hombre, luego 
que su cultura se desarrolla, debiéndose de admitir la 
posibilidad de artes indígenas, que las relaciones de unos 
pueblos con otros han perfeccionado. 

2.ª Que los monumentos protohistóricos (y entiéndase 
en esta denominación cuanto corresponde á todas las 
manifestaciones del arte), representan las formas rudi
mentarias de las grandes construcciones y de las artes 
suntuarias, por lo menos, ya que no también de la escul
tura y la pintura, artes que necesitaron para su desa
rrollo ideológico mayor suma de civilización en los 
pueblos. 

3.ª Que las artes, en su maravilloso período de per
fe_ccionamiento, parecen venir de Oriente á Occidente, 
traídas por emigraciones de aquellos antiguos pueblos y 
por los incansables viajeros fenicios. 

~ - ~J • 

• 
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ARQUITECTURA 

LA ANTIGÜEDAD 

LIBRO PRIMERO 

La antigüedad en el Oriente 

1 

La arquitectura. Lugar qu-e óCupa entre las arles óplicas.-Conceplo filosófico 
y técnico de este arte.-Dívisión del estudio de la Antigüedad. 

Corresponde á la ARQUITECTURA. el primer. lugar en el 
grupo de las a1·tes ópticas, y se sirve de masas corpóreas, 
dispuestas según las leyes de la ciencia y mediante la 
inspiración del artista, como medio de expresión. 

Derívase la palabra Arquitectura, de arcliitekton ( a1·
clte, mando y tekton, albañil-«el jefe de los albañiles») 
forma griega, en Plauto (BÁRCIA, JJicc. etirn., t. 1), y sig
nifica conjunto de reglas á que se ajusta la construcción 
de edificios, (monumentales 6 de necesidad puramente 
social), pue~tes, viaductos, etc. 
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La Arquitectura-dice Vitruvio, (t. I, cap. 1),-«es una 
ciencia adornada de muchas otras ciencias y varia eru
dici(m, á cuyo juicio se sujetan las obras de las demás 
.artes»; con efeclo, en la obra arquitectónica concurren, 
además de las ciencias físico-matemáticas, toda~ las 
artes del dis~ño ó estáticas, incluso la escultura y la 
pintura, que con frecuencia prestan su concurso al mo
numento conmemorativo, al templo ó al palacio. 

Claro es que la Arquitectura tiene un aspecto pura
mente 'Útil, por ejemplo, cuando construye casas, acue
dlil.ctos, etc.; pero esto en nada amengua la importancia 
de esta manifestación artística, porque, considerado el 
arte de construir desde su origen; desde los rudos esbo
zos de la habitación protohistórica, hay que reconocer, 
que en ella han de buscarse los comienzos de toda civi
lización y cultura; y el lugar donde se creó la familia, la 
ciudad y la nación; donde se erigieron la personalidad 
humana, el respeto á los semejantes y la idea de un Su
premo Ser creador de todas las cosas, representa en la 
historia una sublime y altísima dignidad, muy por enci
ma de la necesidad meramente humana. El inolvidable 
Tubino dice á este propósito: «Consistió el primer tem
plo en un recinto privilegiado del hogar doméstico, el 
primer sacerdote fué el padre, su primera sacerdotisa la 
madre, la prole los primeros ministros del culto. » (El 
arte y los artistas contmnporáneos, II). 

La historia de este arte, demuestra el grande aprecio 
que en la antigüedad se hizo de él y de los arquitectos. 
En Egipto, en los libros religiosos de la India, en Asiria, 
en Grecia y Roma, tratábase con singular predilección 
de la arquitectura y de los artífices que la practicaban, 
y en las Sagradas Létras del Cristianismo sucede lo pro
pio, pues dice el Exodo (31) que habiendo elegido Dios á 
Bescltel por Arquitecto del Tabernáculo, «le llenó del 
Espíritu <le Dios, de sabiduría, inteligencia y ciencia 
para ejecutar con perfección todo lo que en aquella fá-
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brica se había de hacer de oro, plata, ~i:las, bronce, 
marmol y madera. » "" 

El carácter de las obras arquitectó ~as está en rel -
ción directa con la fisonomía y cara 'Ilfes eculJ.ares, a 1 
pueblo en que se produce; contrib ~do ;á señalarlo e 
clima, la situación geográfica, la et <tirana.', el grado ._ de 
civilización en que aquel se encue M>r po'T, ~o. Qómo 
dice Gillman, «los primeros indicios e'JÓs-<..es¿pos arcvii
tectónicos, 6 del desarrollo artístico de líÍs J9rmas'"- ons
tructivas, se manifiestan allí donde adqu1eren á la vez 
cierta importancia el templo, el sepulcro y el edificio pú
blico, por más que las construcciones demuestren sola
mente un esfuerzo hacia la regularidad de la planta, la 
simetría en las formas, ó bien cierta expresión caracte
rística en las proporciones y la decoración. » ( Arqitit., II). 

Cuando en un edificio ó monumento de otra índole 
hay harmonía entre las partes con el todo, y este se halla 
en_ relación directa de conformidad con el fin á que ha 
de destinársele, la obra arquitectónica será bella, en su 
concept0 más simple y abstracto. Si en el edificio ó mo
numento de otra clase se une á la harmonía y á la con
formidad de que antes hablábamos, el concurso de las 
demás artes-como en la basílica cristiana se aunan la 
escultura, la pintura, y aun la música y el sentimiento 
religioso,-la emoción estética que se produzca, resu
mirá el concepto filosófico, científico y artístíco que Vi
truvio quiere explicar, considerando la Arquitect.ura 
como «ciencia adornada de ot~s ciencias y varia erudi
ción, á cuyo juicio se sujetan las obras de las demás 
artes.» 

El estudio de la Arquitectura, en todo el periodo que 
comprende la ANTIGÜEDAD (desde el enlace de los tiem
pos protohistóricos con los que tienen historia conocida), 
lo dividiremos en dos agrupaciones: 
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La Antigüedad en el Oriente.-Asirios, persas, indios, 
fenicios y hebreos. 

El clasicismo en el Occidente.-Etruscos, griegos y ro
manos. 

Como complemento del estudio de la ANTIGÜEDAD en 
la Arquitectura, trazaremos la historia de este arte en el 
continente americano, teniendo en cuenta las señaladas 
afinidades que se observan entre las artes de los asirios, 
persas, egipcios, indos y etruscos, con los monumentos 
del Perú, Méjico y otros pueblos de América, y las pere
grinas noticias que acerca de la Atlántida pueden hallar
se en escrituras clásicas, griegas y ,latinas. 
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II 

Caldeos y asirios. 

Unión de asirios, persas y egipcios .-Anteposición de los caldeos-asirios á 
los egipcios.-Opiniones que comprueban esta anteposición.-Unión de cal
deos y asirios.-Babilonia: sus restos arqueológicos; carácter de é~ tos.-El 
templo de Belo y la torre de Babel.-Palacios y jardines.-:Nínive: El palacio 
de Khorzabacl.-Colores empleados en las pinturas murales.-Otros palacio8. 
-Caracteres ·arqueológicos. 

Un estrecho lazo. une las artes, y aun las civilizaciones 
de asirios, persas y egipcios, y establece la gradación de 
afinidades que hay que buscar entre las manifestaciones 
artísticas de los grandes imperios que en las llanuras del 
Tigris y del Eufrates y en el valle del Nilo se est~blecie
ron, destruyéndose unos á otros por la suprema ley del 
más fuerte. 

Si los restos arquitectónicos que ele esos pueblos se 
conservan; si la historia no hubiera dejado el recuerdo 
escrito de que, por ejemplo, Sesostris trajo á Egipto ar
tistas asirios, y Cambises llevó egipcios á Persia para 
construir monumentos; si Babilonia y Nínive no ofrecie
ran al arqueólogo importantes datos para estudiar allí, 
aunqué no pueda determinarse de un modo concreto y 
preciso su orden cronológico, el desarrollo del arte em
brionario, la época primitiva del arte de construir,-bas-
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taría para justificar esa tesis el atento exámen de la pfi.:
mera manifestación culta de un pueblo; de su sistema de 
escritura. 

La escritura jeroglífica y aun algo la hierática (ó sa
cerdotal) de los egipcios, es la representación pictórica 
del objeto de que se trata y la abreviatura de esta, res
pectivamente; la idea se expresa con toda claridad en el 
jeroglífico, y el hombre, la bestia, los vegetales, etc., son 

imágenes primorosas que reproducen los 
originales con bastante exactitud. Compá
rese el hombre, por ejemplo, de los jero
glíficos egipcios-figura que da cabal idea 
de lo que representa, - con el grabado 

· núm. 33, que en escritura cuneiforme sim- · 
holiza -un hombre también, y por cierto 
hombre rey, y se apreciará la razón de 
considerar como producto del arte embrio
nario los restos artísticos de Caldea y Asi
ria; de su anteposición al arte egipcio y 
del enlace de unos y otro. 

Fig. 33 -Signo de La escritura cune'ifornie,- es decir, en 
escritura c·unei-

forme . forma de cuña,-es própia ele los impe-
rios de Babilonia y Asiria, cuyos monu

mentos son los que más puntos de contacto tienen con 
los respectivos á la época de transición entre la Pro
tohistoria y los tiempos conocidamente históricos, y esa 
escritura, seméjase-como los jeroglíficos mejicanos y 
peruanos, más incorrectos que los egipcios-á esas ex
trañas figuras con que los niños quieren representar sus 
recuerdos, sus sentimientos, sus aficiones para la vida 
del porvenir, y que son trasunto exacto de la infancia, 
del entendimiento en sus diferentes esferas, circuns
tancias y edades. 

Parecerá á alguien un tanto atrevida la opinión de an
teponer á la egipcia la civilización caldeo-asiria; pero esta 
tesis sostenida en 1863 por Duncker, que opinaba que 
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~<el Norte de África, incluso el valle del Nilo hasta las 
tierras pantanosas que se hallan al pie de las montañas 
<le Abisinia», fué ocupado por pueblos que emigraron de 
Asia á África constituyendo una gran familia, es asunto 
casi demostrado ya, gracias á investigaciones tan intere
santes como la de qu"' el Dr. Hommel dió cuenta en 1887, 
respecto del hallazgo de unos cilindros para sellar, con 
caracteres cuneiformes anteriores en 4.500 años al prin
cipio de nuestra era, y á los trabajos de Hewit, publicados 
en Plie Jo1t1·1utl of R. Asiatic Society (1890), en que se ha 
demostrado, apesar de las objeciones de Meyer y otros 
egiptólogos y orientalistas, que la cultura más antigua 
que se conoce procede de la Caldea y no del Egipto (1). 

Admitiendo, como las más racionales, estas teorías, he
mos de buscar las primitivas civilizaciones, los gérmenes 
productores de las artes, en las extensas llanuras del 
Tigris y del Eufrates, ayer fértiles y animadas, hoy esté
riles y parecidas á un gran cementerio abandonado. Allí 
se desarrollaron dos grandes monarquías; la Caldea, cuyo 
centro fué Babilonia; la Asiria, cuya capital fué la famo
sísima Nínive. Aquella, situada al Sur, cayó al fin bajo 
el dominio de ésta, que usurpaba la parte Norte de aque
l~os extensos territorios. 

«Mezclados sin cesar, apesar de sus luchas, caldeos y 
asirios confundieron sus civilizaciones,-díce Bayet en 
su Histo1•ia del arte,-ó más bien, la asiría debió los ele
mentos de la suya á la caldea». 

Así lo demuestra, efectivamente, el estudio de los res
tos monumentales de estos pueblos. Nínive revela mayor 
suma de perfecciones, que los informes escombros de 
las construcciones babilónicas. 

(1) m ilustre orientalista y arqueólogo español D. Fl'ancisco Fernái:doz y 
González, acoge discretísimamente estas opiniones en su notable obra Pf'i
meros pobladores hist, de la penins. ibér. (especialmente en el Cap. IV) 
Y agrega muy atendibles observaciones propias, que demuestran su sabor y 
erudición. 

-~---- -:--::::=:.--
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Babilonia.-La planta de los edificios, era generalmen
te cuadrada y el alzado se componía de plataformas ó 
gradas dispuestas en forma piramidal. Las murallas te
nían 89 pies de espesor; su altura no bajaba de 419, se
gún CTesias, y su circuíto comprendía 365 estadías; una 
comarca entera. Abríanse en la muralla cien puertas, de
fendidas por postigos de bronce. 

Montones ele ladrillos cocidos y vidriados indican aquí 
y allá, en la extensa llanura que ocupan las ruinas de Ba
bilonia, la importancia y grandeza de la población 

1

des
truicla, cumpliéndose la terrible predicción de Isaías, 
que elijo, según nuestros libros sagrados: «Esa gran Ba
bilonia, esa reina entre los reinos del mundo, que ha 
ostentado con tanto brillo el orgullo de los· caldeos, será 
destruida ... Jamás volverá á ser habitada, ni se levanta
rá por los siglos de los siglos; los árabes no establecerán 
allí sus tiendas, ni los pastores vendrán á buscar allí el 
reposo ... » ( Isaias, cap. XIII, v. 19 y 20). 

Las notas características de los restos arquitectónicos 
de la ciudad destruída, son, lo colosal de las proporciones 
y la forma piramidal y de plataformas superpuestas de 
sus palacios y templos, carácter que enlaza estos monu
mentos con los de la época de transición; con los teocallis 
mejicanos, como se verá después, y con las construccio
nes primitivas egipcias que revelan afinidades interesan
tes también, con los monumentos del periodo de transi
ción y con los de América ya mencionados. 

Por el aspecto piramidal de los edifici_os, por su consi
clerable altura, las primitivas construcciones de Babilonia 
debieron de recordar las ciclópeas 6 pelásgicas. 

A un lado y otro del Eufrates, vénse colosales ruinas. 
En la margen izquierda se alza un macizo informe, res
tos del terriplo de Belo, según unos arqueólogos, levantado 
sobre las ruinas de la torre de Babel, y según otros sola
mente templo, porque las ruinas de la famosa torre son 
las que de parecidas dimensiones y aspecto, hállanse á 
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la margen derecha del Eufra tes, sobre el cerro llamado 
Birs-N emrod. 

El templo de Belo, según los cálculos que sobre las no
ticias de Herodoto se .han hecho, medía poco menos que 
la gran pirámide de Menfis, en Egipto, es decir, 145 me
tros de altura. 

Rawlinson, ha hecho detenidas investigaciones, estu
diando relie:ves antiguos y · descripciones d.e autores 
griegos, y el arquitecto Mothes una restauración ideal 
ele ese monumento . 

l•'ig. 31.-Templo de Bclo. 

Gillman, en su citada obra, lo describe así: «Sobre una 
base cuadrada de 196 metros de lado, se levantaba una 
pirámide de siete gradas, que se diferenciaba de las pi
rámides egipcias y americanas en que el lado posterior 
era mucho menos inclinado, esto es, se aproximaba mu
cho más á la vertical que el lado anterior, y por consi
guiente, solo había escaleras en este último. El macizo 
estaba hecho con adobes y revestido con ladrillos vidria
dos y de color; la grada inferior era negra, la segunda de 
color anaranjado, y la tercera roja; las gradas superio
res ostentaban colores azules y verdes y estaban tam
bién doradas y plateadas. Sobre la ancha plataforma de 
la cúspide se levantaba el templo en forma de una torre 
de tres pisos revestido con mosaicos ele barro vidriado y 
en parte dorado. » (Obra citada, cap. II). 

----•..: --:-:==--. --=--=----~ -==------== -=--==-=--
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Las riquezas que en estátuas y muebles contenía el 
templo, según Herodoto, ascendían á una suma fabulosa 
de millones, y Diodoro pretende que había una· estátua 
de oro de 60 pieB de altura y del peso de 40 talentos. 

Según el Génesis (cap. XI), los fundadores de Babilonia 
hicieron la torre llamada de Babel, fabricando lad1·illos 
cocidos al fuego que utilizaban en lugar de pi.edras y 
.i: ... ne unia.1-.. coa betún en lugar de argamasa. M. Ernesto 
Breton, que escribió su obra Monumentos de todos los p1te-
7Jlos consultando excelentes investigaciones, opina que 
la' torre de Babel es diferente, como· queda dicho, del 
templo de Belo y se alza en el montecillo Bi?'s-Nenwod, 
que quiere decir Palacio (de birtlta, palacio en fenicio) y 
Nemrod, fundador de Babilonia. Las colosales ruinas son 
muy parecidas á las ·del templo de Belo y su forma debió 
de ser también piramidal. Sin duda, Gillman se refiere á 
esta torre cuando habla de una de forma de pirámide «que 
medía 63 metros cuadrados por base, construída con la
drillos asentados en una masa de juncos y asfalto y re
vestida con azulejos ... » (1). 

El revestimiento de los muros, hacíanlo con adobes y 
varillas de loza formando sencillos decorarriientos de 
formas geométricas, incrustadas en una capa de asfalto. 
Esto resulta, del detenido estudio de los mutilados.restos 
arqueológicos que se conservan. 

Además de las ruinas babilónicas, son de bastante in
terés las de Mugeir, que son tal vez restos de un templo 
construído por el rey Uruk. Los muros son piramidales 
y tienen pilastras doradas. 

Los palacios babilónicos fueron dos, según parece, á 
juzgar p.or los escombros amontonados en las márgenes 
oriental y occidental del Eufrates, donde se supone que 
se originaron aquellos. Entre esos escombros, es fácil ha-

(1) Justi , en su Hist. de la antia. f!ersia, dice que esta torre se llamaba 
el templrJ de los siete lwninares de la tierra , aludiendo á las siete plata
formas que la formaron. 

~ -
1 
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llar fragmentos de mármoles y de vasijas de bart/ba ,. , ~ 
nizado. Parece que se componían los palacios d f rijucl .~'~¡ 'Ji 
plataformas superpuestas y sostenidas por gal iñis ";::. 'Í . -1 

techos rasos ó abovedados (1) y en todos los pi ~ha fa ,,! ~ 
salones magníficos. Estos palacios tenían famas ~?-J;dÍ.:_WY ~ UJ 

nes, que ·se cree fueron obra de N abucodosor JI. t.>fé-j(~ort~º .;-+ 
dice, que estos jardines se construían sobre las m ~ét~h 0 \ 
de los palacios, los cuales se preparaban con argamasa~ 
betún y planchas de plomo, echándose sobre estas la 
tie~ra laborabl~ en la que se produéían los árboles y 
plantas más corpulentas. 

De estos jardines nombrados colgantes, porque las te
rrazas estaban sostenidas por disimulados pilares, nada 
se consen-a, sino un árbo}, como refieren algunos his
toriadores, el I1ama1'ix, que según la tradición musul
mana sirvió á Alí para atar su caballo. Suponen algunos 
viajeros que las ruínas de Kars son recuerdo de aquella 
maraYilla (2). 

NÍNIVE.-Las construcciones de Nínive son muy seme
jantes á las babilónicas. 

El palacio de Khorsabad, según una curiosísima re
construcción que publica Bayet en su historia, demuestra 
esa semejanza. 

El palacio era una verdadera ciudad «donde un pueblo 
entero de servidores vivía en torno del Rey. El arquitecto 
tuvo que distribuir en el suelo, treinta y un patios y dos
-cien tas nueve piezas. El centro está formado por un vasto 
patio: sobre uno de los costados se abren las comunica
'Ciones al exterior; sobre los otros tres se correlacionaban 
los tres grandes departamentos del palacio: la habitación 
del Soberano, el harem de las mujeres; las dependencias 
donde habitaban los servidores, y donde se encuentran 
las cocinas, las cuadras, etc. Cada uno de estos departa-

(J) Estrabón habla de bóvedas en los monumentos babilónico3. 

('2l Algunos ar <Ueólogos, suponen que estos jardines se construyeron para 
.recordará Amytis, esposa del rey, las monlUiias de la Media, su país nalaL 

------------------- ---=--=-.::---_. ---=----=-=-- -
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f1g. 35.-Palacio .As!rio. 

mentos se subdivide en regiones diversas: así, delante
del primero están situadas las grandes salas de recepción 
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mientras que los aposentos privados están más distantes 
:y ocupan el fondo (1). 

Según Justi, en las ruinas de este palacio «se ha en
eontraclo una torre cuyas cuatro gradas, que todavía se· 
~onservan, están pintadas de negro, blanco, encarnado 
:y azul», empezando á contar estos colores por la parte 
inferior. (Obra citada, libro I, cap. único). 

Gillman, publica un interesante plano del palacio de 
Aschurakbal, el Sardanápalo de la Biblia, cuyos cimien
tos han estudiado Layard y Rawlinsón. Es de menos di
mensiones é importancia que el de Korsabad, y tiene un 
'Solo patio. 

Los asirios emplearon en la decoración de sus palacios 
€1 bronce y el oro; grandes es.tátuas simbólicas de leones 
y toros con cabeza humana y relieves que acusan un 
perfeccionamiento artístico digno de estudio. (Véase la 
ESCULTURA en este libro). 

El grabado que publicamos, representa la entrada al 
salón del trono de un palacio real de Asiria, según la res- · 
tauración ideal de Violet-le-Duc. 

Según revelan los restos arqueológicos que se conser
van, los asirios construyeron arcos de medio punto con 
dovelas (piedras talladas en forma de cuña) ó ladrillos 
vidriados é hicieron muy poco uso de las columnas. 

Los templos tenían escasa importancia monumental. 

(1) La reconstrucción publicada por Bayet, débese á modernos arqueó
logos. 

. . 
¡ 
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Medo-persas 

Origen de Jos persas y de su arte .-El templo de llaldia.-Ecbat:ina: sus. 
Jestos arqueoL5gicos y sus afinidades con Babilonia.-lnfluencias extra1ias. 
determinadas en el arte persa y caracteres propios de este.-Ruinas de Per
sépolis.-Componentes de las construcciones.-Sep.ulcro de Darío.-Re

sumen. 

Los persas, ongmarios de la India como los griegos,. 
eslavos, germanos y celtas, destruyeron y dominaron el 
antiguo imperio de la Media (1) y unieron á este la Asi
ria, como antes los medo-persas habíanse agregado la 
Armenia. En una de las poblaciones de este antiguo 
reino, en Musasir, h~bía un templo erigido á Haldia, 
principal divinidad de los alaroclios, cuya estructura y 
ornamentación recuerdan los orígenes de la arquitectura 
asiria y aun de la egipcia, pues junto á las puertas cua
dradas del templo, hay colocadas dos estátuas cfue tienen 

(1) Voz escita , que significa tierra , país, según Justi.-En griego, á me
dos puede aplicarse la acepción mauros. que significa moreno y amarillo, 
pues así los designaban Jos Sibios al decir de Saluslio.-,FERNZ. GoNz. Obra 
citada, cap. n¡: 
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afinidades con las esfinges de los egipcios, y dos grandes 
ñestias, remembranza de los animales simbólicos de la 

Asiria. 
Según Justi, «en Khorsabad se conserva en un relie-

ve, un diseño del citado templo. » (Obra cHada, libro I, 
capítulo único). 

Los restos arqueológicos de la Asiria y de la Persia, 
tienen mucha más importancia en el estudio de la escul
tura y de la historia que para el de la Arquitectura, pues 
del arte indígena solo pueden hallarse escasos restos en 
Ecbatana, ciudad fundada por Deyoces, de la cual se 
conservan escasísimos restos, una torre, unas murallas 
destruidas, un león, columnas de piedra iguales á las de 
Persépolis é inscripciones cuneiformes. 

Justi opina que esos fragmentos arqueológicos perte
necen á un palacio de piedra que .i unto al de madera 
construido por Deyoces, erigieron los Aqueménides, y 
del cual el geógrafo Sakut (siglo xm) vió una hermosa 
bóveda. «Los muros que cercaban el castillo real,-dice 
Justi,-formaban siete rec~ntos concéntricos, cuyas al
menas estaban pintadas de blanco, negro, encarnado, 
azul y anaranjado; las dos murallas más interiores te
nían el parape~o cubierto de láminas de oro y plata. El 
palacio de madera estaba también adornado co-µ los mis-
mos metales ... » 

Las afinidades de Ecbatana con Babilonia son tan vi-
sibles, que no hay que insistir en ellas, de lo cual se 
deduce que la civilización primitiva de las tribus medo
armenio-persas, estaba iníluída por la gran cultura de 
los caldeos babilónicos: lo que se confirma con el estu
dio de la religión, costumbres y lenguaje de uno y otro 

pueblo. . 
En el cerro Tak-i-Soleiman (trono de Salomón), y en 

el de Soutoun, cerca de Kermanschah, vénse también 
ruinas que se cree sean de poblaciones medas. 

Manjarrés, examinando la influencia que los pueblos 
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del Oriente ejercieron en sus respectivas civilizaciones y 
sus artes, dice: «Cuestiónase acerca de si la arquitectura 
persa antigua fué influída por el gusto egipcio del tiem
po de Cambises, ó si fué obra de artistas griegos; los más 
de los arqueólogos convienen en que domina en ella el 
gusto jónico; y sin embargo, tanto en la disposición na
tural como en la decoración, se vé ·un estilo peculiar del 
país; como si dijéramos un color local muy pronun
ciado ... » 

Estas discretísimas observaciones del ilustrado arqueó
logo catalán se han confirmado después por más n:i-oder
nos estudios. Es cierto que en los monumentos de la 
Persia antigua, vénse claramente determinadas las in
fluencias asirias, las egipcias y las greco-jónicas; más 
hay que convenir también en que allí se conserva algo 
indígena que vivió á través de los siglos y se sal:vó 
a pesar de las irrupciones que la Persia sufrió y ella llevó 
á cabo después, extendiendo su poder por el Asia y el 
Egipto. 

Los restos arquitectónicos primitivos son muy escasos, 
y apenas para comprobar estas teorías podría hallarse 
un fragmento de bóveda esférica ú ovoidal ó de un pilar 
ó columna de madera, pero la escultura y las artes o·rna
mentales han salvado en parte este escollo, conservando 
como indudables rasgos del asirio-persa el uso de los la
drillos vidriados y decorados, los relieves simbólicos, el 
empleo dél estuco tallado ó pin ta do para adornar los 
paramentos, y algunos otros detalles, como la policromía, 
más antigua allí que en el Egipto. 

Casi todos estos elementos, son verdaderamente asirios 
de origen; mas las . estrechas relaciones de fuerza pri
mero, de paz después, que han unido á esos países les da 
cierta comunidad de intereses y de carácter, que ha enla
zado más aun P,l estudio de sus artes y su historia. 

Adviértase para la comprobación de esta tésis que el 
arte persa, qu~ recogió las tradiciones asirias, imita al 

¡.. 
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Egipto tomando de él la sencillez de los cornisamentos, á 
los cuales da después otras formas más correctas cuando 
conoce el arte griego; la estructura simple de la columna; 
algo de la disposición de los pórticos y entradas á los tem
plos y á los palacios. Pero en tiempos de los Sasánidas 
(siglo m después de Jesucristo), se produce un verdadero 
renacimiento en todo lo que era propio de aquel. país, y 
las monedas, libres ya de emblemas griegos, la escritura 
pelevi indígena, y los elementos arquitectónicos, fun
diéndose con las reglas clásicas greco-romanas y los ves
tigios del Egipto~ caracterizan el comienzo de la domina
ción sasánida. 

Las ruinas del templo de Firuzabad con sus altísimas 
bóvedas, sus paredes revestidas de estucos labrados geo
métricamente, y sus pórticos greco-egipcios, son la prueba 
evidente de este renacimiento de ideas artísticas indí
genas. 

«El arco,-dice Justi en su citada obra La Pettsia anti
gua, -que constituye un elemento importantísimo de 
construcción, recibió en Persia un desarrollo particular, 
pues además del arco redondo romano, en~uéntrase el 
ovóideo, inventado para desviar la presión de la bóveda 
sobre los puntales laterales ele las paredes. Esta clase de 
arco ovóideo hállase en la cúpula de Firuzabad, Sarvis
tan é iglesia de Dighur en la Armenia, que probable
mente no es posterior al siglo vn ..... El arco de herradura, 
tan usado en el arte árabe aparece ya en el tiempo de los 
sasánidas en Firuzabad, Sarvistan y en el Tagni Girrah 
en el desfiladero de Zagros. Por manera que el origen 
del desarrollo brillantísimo del arte árabe, debe buscarse 
en la Persia». 

«Los rudimentos del arte de adornar las superficies con 
figuras geométricas,-dice después Justi,.-arte que luego 
los árabes llevaron á la perfección, deben contarse tam
bién entre los elementos característicos de la arquitec
t~ra persa, atendido que se encuentra este género de or-
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namentación ya en tiempos de los partos ..... » (1) y para 
. establecer el verdadero origen de esta rama del arte re
cuérdese lo antes dicho de los muros babilónicos, ado
bados de ese modo. 

Bayet, opina que el arte en Persia, se desarrolló «mer
ced á las imitaciones de otros». En apoyo de su tésis, 
agrega después: «L"os persas, conquistando el Egipto, 
imitaron su arquitectura combinándola con lo que ellos 
tomaban á los pueblos del Asia Menor, y sobre todo, á 
los griegos jónios. En los palacios de Persépolis, el coro
namiento de las puertas es egipcio; la columna, por su 
ornamentación, acusa la misma influencia, mientras que 
por su construcción es greco-jónica. Sin embargo, á estos 
elementos extraños se mezclaban elementos indígenas, 
ele que los persas se servían notablemente para elevar 
las cúpulas ..... » 

Seguramente, en las ruinas de Persépolis es donde el 
arqueólogo puede hallar m~s completo conjunto para el 
estudio del arte persa en el período en que se presenta 
influido por el espíritu clásico de las artes que se des
arrollaban en Grecia, y por la severa y simbólica gran
cliosidad de los monumentos de Egipto. 

«Las ruínas de Persépolis-dice Justi-apesar del in
cendio de Alejandro Magno y ele la fuerza destructora de 
la naturaleza y de los hombres durante un período de 24 
siglos, conservan bastantes elementos para poder deter
minar quienes fueron los constructores de los algún día 
suntuosos palacios, y otros muchos testimonios inapre
ciables de la actividad artística 9-e los antiguos persas ... » 
(pág. 50). 

Los viajeros antiguos, entre ellos el fraile español An
tonio de Gobea,-el primero que mencionó las inscrip
ciones cuneiformes,..-hablan de esas ruínas con grande 
encarecimiento. 

(1) Para el estud io de la Persia , es muy intere3anle el ya mencionado libro 
de Carlos Jusli. 
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Mandelslo, que las visitó en 1638, dice «que es difícil 
decidir si la arquitectura es ele origen jónico, dórico 6 
corintio, porque la destrucción es demasiado grande ... » 

Fryer, las describe así en 1677: En los portales y co
lumnas, «los capiteles han siclo destruídos por el tiempo 
que-todo lo devora; por lo que se puede suponer en vista 
de lo poco que queda, los fustes son de orden corintio, 
los zócalos y capiteles de orden dórico. Entrando en el 
pórtico de Cambises, ví en las puertas dos figuras, am
bcs armadas, de un tamaño y aspecto tan raros que ate
rran, y que parecen ahuyentar al profano que entra; 
semejan leones, pero sus alas gigantescas les dan el as
pecto de grifos, cuya estructura y partes posteriores ex
ceden á las ele los grandes elefantes ... » 

El arqueólogo M. Brugsh, hace este acertadísimo juicio 
critico del carácter artístico ele las ruinas: «Mientras que 
en Egipto nos impresiona lá mole grandiosa, . en Persé
polis se siente un efecto contrario, causado por el elemen
to esbelto, etéreo, y casi quisiera d~cir, delicado de sus 
formas, contornos y detalles. Por ~ás de una razón nos 
trae su aspecto á la inente una afinidad griega, que 
quizá tenga más fundamento de lo que á primera vista 
podrá parecer ... » 

·En opinión de Gillman, las ruinas de Persépolis de
muestran «que los persas heredaron el arte asirio, pero 
que lo desarrollaron notablemente, sobre todo en cuanto 
se refiere á la regulari<l.ad de las plantas, al atrevimiento 
en la superposición de elevadas masas y al empleo ra
cional y la forma de las columnas. » (Obra citada, pági
na 221). 

Los edificios, construíanse sobre plataformas e.orno los 
babilónicos y ninívitas, y escaleras y paramentos se 
adornaban con magníficos relieves simbólicos. 

En este arte, l~ columna ·influida ya por Egipto y Gre
cia, tiene importancia como S?Stenimiento ele la cornisa 
y en su aspecto artístico . 

r 
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En las ruinas de Persépolis los capiteles son más sen

cillos que los representados en la figura número 36, pero 
de esa estructura; en Makschi-Rustam son algo más 
complicadas y acusan las influencias egipcias y griegas. 

Fig. 36. Pig. 37. - Capitel de zodaria . 
Capi!el persa de volutas. Lfig . 3).-Ilase de columna. 

La columna persa consta de base, fuste y capitel. El 
fuste, dismürnye desde el imoscapo al sumoscapo (1), y 
se hallan ejemplares·estriados y lisos. 

La base (2) suele ser la flor del loto invertido. La que 
representa nuestro grabado número 38, se compone de 
un plinto ( 6 parte cuadrada puesta directamente sobre 

(1) El fuste es la parte de columna colocado entre la base y el capitel, y 
son lisos, estriados 6 adornados cou imbricac·ones. El fuste, en los órdenes 
clásicos se aju.sta á proporciones determinadas. Imoscapo , es el diámetro 
inferior del fuste , y sumoscapo el extremo superior que se une al capitel. 

(2) Pieza de piedra que sin·e de asiento á la columna en algunos órdenes 
y estilos arquitectónicos. Sobre la base, descansa el imoscapo del fuste. 

'lf' 
1 
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el suelo), la flor del loto invertida; un toro (ó moldura) y 
un filete (ó pequeña moldura) que une la base al imos
capo del fuste. Otras bases se componen, exclusivamen
te, de un plinto y un toro. 

El capitel (1) se compone, del motivo ele decoración, 
que suele ser ó la zodaria de licornias ( 6 asnos silves
tres) como representa la figura número 37 (2) ó la cam
pánula ó volutas que se ven en la figura número 36, y 
el abaco ó tablero que corona -toda clas-e ele capiteles y 
que soporta el arquitrave del cornisamento. 

De estos componentes de la decoración persa no que
dan rasgos suficientes para determinar su forma carac
terística. Tal vez,-como Manjarrés conjetura,-fueron 
egipcias con inflnencias griegas. 

Uno de los monumentos que mejor revelan esta ulti
ma influencia es el sepulcro de Daría (figura número 39) 
en Makschi-Rustan. Representa la fachada el pórtico 
de un palacio. La altura es de 25 metros. El pórtico se 
alza sobre un basamento (3) tallado en la roca. Sobre el 
pórtico, cuyo cornisamento es de carácter griego, se alza 
una especie de sarcófago, cuyos magníficos relieves re
presentan al rey delante de un altar, mientras que su 
espíritu ó ferwer se eleva hacia el sol. 

Resumiendo estas ideas del arte persa, que después 
hemos de sintezar al tratar de -Egipto y hacer la campa-

(1) La pieza que corona el fusJe y compleb la columna, como Ja cabeza 
un cuerpo humano. Es el enlace de la columna con el cornisamento y no 
debe considerársele solo como motivo de ornamentación, atendiendo ásu ex
terioridad, sino como parte internsantísima de Ja columna. La forma , dimen· 
siones y adornos se caracterizan según los órdenes y estilos arquitectónicos 
á que pertenecen. 

(2) Licornio es un asno 6 caballo salvaje, con un cuerno largo y agudo en 
la frente. 

(3¡ Parte inferior de una construcciJn. 
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ración entre ellos para desmembrar las influencias grie
gas: Es indudable que en Persia se unieron elementos 
griegos y egipcios para constituir un arte que, rudimen-

Fig. 39.-Sepulcro ele Nackchi-Rustan. 

tario, se conservó en las tribus indígenas, y del que 
Egipto y Grecia habían tomado á su vez elementos para 
sus artes maravillosas; y es indudable también, que en 

_- ..... -;:.._.-:- -
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Persia, resumen del poderío de todos los imperios del 
Oriente, germinó, de las reglas clásieas de Grecia y de 
las grandiosas creaciones del Egipto, ese moderno arte 
oriental que ha hecho célebres las basílicas bizantinas, 
las catedrales góticas y los alcázares árabes. 
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IV 
Egipcios 

Afinidades entre Asiria y Egipto.-Origen del arte egipc:o y su división en 
cuatro periodos.-Caracteres generales de la arquitectura egipc[a.-Periodo 
menjtta: La necrópolis de Menfis y su pirámi(le de g1·adas. Ruinas de Men
fü. Las pirámides de Gizeh.-Periodos tebano y B-aita.: Los templos. Hipo
geo de Biban-el-~loluk. El Templo de Ifator.-Periodo de dominación 
griega:. Los typllonios.-Componentes de las constrncciones: Columna , Cor
nisamento. Obeliscos. Pilón. Peristilo. Salas hipóstilas é llipetras.-Otras 
construcciones: Pirámides de ladrillo. Casas particuláres.-Conclusión . 

La teoría de las afinidades, que investigaciones ar
queológicas habían señalado entre las artes asirias y 
egipcias, se ha robustecido en estos tiempos gracias á 
los estudios filológicos, á la interpretación de los gero
glíficos, y al conocimiento detenido de los clásicos grie
gos, que en sus libros de ciencia Y. de historia dejaron 
suficientes rasgos para formar idea, aunque no concre
ta, de la civilización grandiosa que se desarrolló en el 
alto y el bajo Egipto, y de las tribus asiáticas que pasa
ron por Arabia para establecerse en aquellas comarcas. 
Cuando se verificaron estas emigraciones no puede deter
minarse, aunque se supone que en tiempos de los primeros 
reinados de los monarcas asirios se establecieron las di:
nastías thinitas, (este nombre suele derivarse de una 
ciudad llamada This, cerca de Abidos, pero según Kie-
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pert, guarda semejanza con el tle la región de los Thinas 
ó Tchinas ele los i~dios y persas) en el bajo Nilo y en 
confirmación de esta teoría puede citarse la obra del 
americano Osborne, I'lie Sepherd Kings oj Egypte, en que 
se establece «la identidad entre el rey Ososhor y use
cheres egipcio y los héroes y divinidades asirias, Asshur, 
Assura, Di-oscuri, Sucka, Askr, etc ... » (FERNZ. GoNz., 
obra citada, pág 123), y á este propósito recordamos 
cuanto al tratar de la civilización caldeo-asiria dejamos 
consignado. 

Fernández y González, sostiene la evidencia de las re
laciones de los antiguos arcadios con los egipcios, citan
do, como comprobación las prácticas supersticiosas del 
Egipto, que Maspero ha considerado protohistórica, como 
por ejemplo, la comida de los dioses, análoga á la de los 
babilonios, la actitud de las estátuas encontradas en 
Tello, semejante á la estátua sentada de Kefren, y otros 
datos no menos importantes (pág. 212 y 213), de lo cual 
deduce las influencias caldeas aportadas á-Egipto por 
los aclitas ó adoradores del Sol en la India. 

De todas maneras, como un inolvidable escritor ha 
dicho, «el Egipto aparece envuelto con un manto impe
netrable para cierto género de investigaciones ... », y su 
saber, su religión y sus artes «son nada más que puntos 
de discusión entre geroglíficos difíciles de interpretar, 
estátuas muelas y tenebrosos monumentos propios de un 
país en que la idea de la muerté se sobreponía á todas 
las tlemás ... » (F. PICATOSTE, El 1tnfo. en la cienc. anti
g1ut, V). 

De las obras de Champollion, Mariette y Maspero; del 
est~dio de las interesantes anti~üedades reunidas en el 
Museo de Boulag, ce.rea del Cairo, Bayet en su Resumen 
de la Histm·ia del A 1·te, forma un cuadro d~ la cultura y 
artes egipcias, y divide en cuatro periodos la historia ar
tística y política de ese misterioso pueblo: 

l.º Periodo Menfita. (Capital Menfis). 
5 

! 

/ 
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2.º Periodo tebano. (Capital Tebas). 
3.º Periodo saita. (Centro Sais y otras ciudades del 

Delta). 
4.º Dominación griega. (Fundación de Alejandría). 
Le Bon, hace observar, muy oportunamente, que como 

la civilización del Egipto es de las «que se han modifi
cado con más lentitud, todo parece fijo y eterno en aque
llos templos gigantescos, en aquellas pirámides que han 
desafiado á las edades; en sus momias que se ríen de las 
leyes del tiempo, y hasta en sus instituciones sociales, 
que prohiben todo cambio ele cualquier género que. 
sea ..... » 

«Los griegos y los romanos conquistaron el Egipto, 
pero unos y otros renunciaron espontáneamente á im-· 
ponerles su influencia; y los monumentos empezados 
por los egipcios y conlinuados sin retoques de estilo bajo 
los Ptolomeos y los Césares, prueban cuanta vitalidad 
conservaba á Lravés de las edades la antigua civiliza
ción ..... » (La Ci-vilirnción de los Arabes, libro III, pági
na 101). 

Las investigaciones arqueológicas y la historia de este 
país comenzaron á conocerse cuando Kapoleón I llevó 
allí sus legiones, y sabios y arLisLas que redactaron una 
obra monumental, la Descripción del Egipto. 

Champollion, que halló la clave de los enigmáLicos je
roglíficos, Mariette y Maspero ( Histoire ancienne des peu
JJles de l' Orient ), son los sabios arqueólogos á quienes la 
egiptología debe sus mayores conquistas. 

Los egipcios cultivaron la arquitectura con preferencia 
á las demás arLes plásticas. 

«La teoría originaria de la arquitectura egipcia,-dice 
- Manjarrés,-hubo de ser' la construcción de piedra por 

simple presión Yertical. La enormidad de los pedrejones 
que emplearon y las formas piramidales que dieron á los 
conjuntos, al propio tiempo que ofrecieron más garan
tías de _solidez, imprimieron á los monumentos un ca-

l 
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rácter de grandiosa gravedad y de austeridad majes
tuosa ..... « 

La falta de maderas de construcción hízoles recurrirá 
la piedra arenisca, calcárea y granítica, de que poseían 
magníficas canteras, y estudiar el corte de aquellas y 
sus teorías de solidez y contrarresto. 

PERÍODO MENFITA 

En Menfis debe de estudiarse la arquitectura funeraria 
de los egipcios. 

Las famosas y gigantescas pirámides (se conservan 
unas cien, pero sólo mencionaremos las más notables)~ 
son Yerdacleras maravillas, erigidas entre la orilla iz
quierda del Nilo y la ca.dena _de montañas llamada 
líbica. 

Las construcciones más antiguas (2.ª dinastía) según 
Gillman, son el Mustabat-el-Pharaoun, al Sud de Sacareh 
y los sepulcros de los empleados al lado de la pirámide 
de Gizeh, ó gran necrópolis ele Menfis. Estas construccio
nes son de escasa altura, de forma rectangular y con 
muros de sillares. Cada tumba se compone de tres depar
tamentos: la cámara religiosa, desde donde, ante el pue
blo, se hacían las ceremonias; el serdab,· en que se guar
daban las imágenes ó estátuas del muerto; y el subte
rráneo funerario, al cual se desciende por un pozo abierto 
-en la roca y disimulado con Yerdadero arte, para librar 
las momias de las profanaciones. 

Las estátuas de los muertos, esculpidas en piedra 6 ma
dera y las pinturas y relieves de las cámaras, revelan un 
arte completamente desarrollado y un período de verda
dera perfección. 

En la gran extensión de esa necrópolis, se alza una pi
rámide de gradas 6 peldaños, que Gillman cree pertenece 
á la tercera dinastía y que algunos viajeros han conside-
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rada como «la más antigua construcción del mundo, cono
cida hasta hoy» (GoNZENBACH, Viaje por el Nilo), afirma
ción que se destruye con recordar cuanto dejamos ese.rito 
a.cerca de los orígenes de las civilizaciones asirias. Lo que 
si se evidencia con el detenido estudio de las antiguas 
pirámides, es que los egipcios imitaron, al levantar esos 
monumentos, las c01wtrucciones babilónicas en mesetas 
6 terrazas de mayor á menor. Esta pirámide es muy in
teresante. 

Fig. 40.-Pirámide de Chephren. 

De Menfis; de la gran ciudad de cuyas ruínas el viajero 
árabe Abd el Latif (siglo xn) dijo, que cuanto más se las 
contempla mayor es la admiración que producen, quedan 
tan solo informes montículos de tierra y piedra, que so
bresalen entre los terrenos sembrados y las gallardas. 
palmeras. Tan sólo dos estátuas de Ramsés II, se alzan 
todavía como recuerdo de tantas obras de arte. 

Mariette descubrió los restos de un templo, que se cree 

\ 

l 
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·pueda ser el de Serapis de que habla Estrabon (1), que 
servía para dar culto al toro Apis, personificación de 
-Osiris en la tierra y para dar sepultura á los toros sagra
<los. Los sarcófagos son notables, y en ellos encontró 
:Mariette interesantes restos arqueológicos, como inscrip
dones, etc. Tan importantes _ruínas hállanse cerca de la 
casa en que Mariette habitó, la cual sirve hoy de hospe
dería á los extranjeros. 

Fig. U.-Pirámide de Nuri. 

Las tres pirámides más notables son las de Gizeh, lla
madas, la más alta de Cheops (Saphi 6 Chufu), la de Che
phrén (Chafra) y la de Menkera (Ramenea 6 Mikerynos). 

La de Cheops mide 227 metros de lado en su base y 137 
metros ele altura, con 208 gradas que antes ocultaba su 
revestimiento de granito pulimentado. Cerca de esta pi
rámide álzase la gigantesca esfinge tallada en la roca y 
de cuyas proporciones puede formarse idea, sabiendo que 

(1) «Hay en Menfis un templo de Serapis, en sitio tan arenoso que vimos 
tas esfinges enterradas en arer.a , unas hasta la mitad y por entero otras .... . .. 
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la nariz mide próximamente 2 metros. La altura mayor 
de la esfinge es de 17 metros. 

La de Chephrén (que con la esfinge reproducimos en 
un grabado), mide de base unos 150 metros cuadrados y 
de altura unos OO. 

La de Menkera tiene menos altura. 
Créese que la entrada á la gran pirámide de Cheops, 

estuvo en las galerías subterráneas que bajo la esfinge 
se han hallado. 

La disposición interior de estos monumentos, eslá sa
crificada á la grandeza de las cámaras sepulcrales donde 
tenían su asiento los sarcófagos. 

Hay pirámides, aunque más modernas que la de Gizeh 
en la Abisinia y en la Nubia. Generalmente tienen un 
pórtico de entrada como la que reproduce la figura nú
mero 41, llamado pilón (de PYLON, aumentativo de p1tle, 
puerta) ó pilone. 

Estos monumentos, se construyeron durante los perio
dos históricos siguientes al menfita. 

PERIODO TEBANO Y SAITA 

Caracteriza estos periodos, la construcción de los tem
plos formados por enormes macizos de piedra, que en su 
d,isposición total recu~rdan los tiempos asirios y aun 
algunos de la antigua Persia, por ejemplo, el dedicado á 
Haldia en Khorsabad. 

El templo, encerrábase en un fuerte recinto ele piedra 
sin otros adornos extériores que los de la puerta, los re
lieves de los muros, los obeliscos y eslátuas colocadas á 
los lados de aquélla y los grandes mástiles para izar ban
deras. 

Daba acceso al templo una larga calle (])romos ó ca
rrera), formada por esfinges de piedra. Esta calle, tenía 
de longitud, á veces, más de un kilómetro. 

-~---~~ 
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El interior del templo era muy extenso. En el gran 
patio había unos lagos, en los cuales, los días de fiesta, 
bogaban artíslicas barcas, con las imágenes de los dioses, 

En el fondo del palio estaba la gran Sala de la Asam-

blea 6 de la Aparición (sala liipóstila, llamada así por 
el gran número de columnas que la sostenían). Después, 

. el Santuario y detrás de este otra Cámara. 
El gran templo de Karnak, del cual se conservan inte

resantes ruinas, era el más extenso de lodos. El conjunto 
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de las construcciones mide 365 metros de longitud y 113 
de latitud, y la Sala hipóstila 102 por 51. Ésta, tenía 
134 columnas (algunas de 23 metros de altura y de más 
de 10 metros de circunferencia. 

Este templo se componía de un drornos; unpilón(ó pór_ 
tico como ya se ha dese rilo); una sala llipetra (especie de 
atrio de marcado carácter indio y asirio, muy usado des
pués por griegos y romanos); una sala llipóstila; el San
tuario, aislado completamente, y otra sala ltipóstila 
rodeada de otras habitaciones menos· importanles. El 
conjunto era magnífico, porque sólo el templo principal 
media más de 800 metros de longitud. 

En las paredes se representan las grandiosas epopeyas 
de los Faraones. 

F1g. IJ:3.-Hipogeo de lliba~-c·l-Moluk. 

Otro monumento digno de estudio es el llamado ltipo
geo de Biban-el-Moluk, ó necrópolis de los Faraones de 
la XVII y XIX dinastía. El templo, de severas propoi'
ciones, servía para la celebración de solemnidades con-
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memorativas de las personas cuyos cadáveres se guar
daban en las tumbas del hipogeo (de !tipo, bajo, y glt e, 
tierra-construcción subterránea). La figura número 43, 
reproduce una tumba, compuesta, como las demás, ele 
varias Cámaras y la dorada, donde se colocaba el sar
cófago. 

F1g. 41.-Sala en el templo de lsambul. 

Los speos 6 templos tallados en la roca de Isambúl ó 
Abú Simbel, de cuyo exterior é interior puede formarse 
idea por los grabados números 44 y 45, son verdadera
mente magníficos. Las salas del gran templo (diez y seis 
estancias), exceden á toda ponderación. Las ocho está
tuas colosales de Ramsés II y los relieves simbólicos re-
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presentando batallas y pasajes de la vida del Faraón, 
sobrecojen el ánimo por su grandiosidad severa. 

El pequeflo templo consagrado á la diosa Hator fué 
edificado por Ramsés y su esposa Nefert. La hermosa 

cabeza de la reina egipcia, forma parte, repetidamente, 
<le la decoración del templo. 

Los palacios eran muy semejántes á los templos, en su 
aspecto exterior y distribución interna. 

/ 'l 
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PERÍODO DE DOMINACIÓN GRIEGA 

«Todavía-dice Bayet-bajo la dominación de los Pto
lomeos, las tradiciones del arLe egipcio se mantuvieron, 
combinándose con influencias griegas; pero entonces per
dió toda la fuerza de invención ..... » 

Esta época se caracteriza por algo de renacimiento del 
antiguo estilo egipcio y por dos clases ele consLrucciones: 
los typlonios, que se componían de una nave con vestí-

Fig. 46.-Templo de Edrú. 

bulo y cámara posterior, consagrados al. dios TyJJlton, 
emblema ele la corrupción y la riqueza y tas rna·mnieisis 
ó cunas de animales sagrados, ele cuyo aspecto puede for
marse idea por el grabado número 46 que representa el 
templo de Edf'ú, cerca ele Philoe. 

COMPONENTES DE LAS CONSTRUCCIONES 

CoLmINA. -En los monumentos del primer período 
aparece ya la noción de la columna egipcia. Es cuadrada, 
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y le sirve de base un muro que une todas las que com
ponen el vestíbulo. Insensiblemente, el poste 6 pilar se 
transforma hasta convertirse en las elegantes columnas 
de Tebas. 

Los grabados números 47, 48 y 49 representan una co
lumna, dos capiteles y dos bases pertenecientes al pe
ríodo brillante del arte egipcio. La figura 47 revela una 
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-Fig. 47.-r:olumna egipt:ia. Fig. 48.-Capitel r hase . 

columna completa de los hipogeos de Beni-Hassan y se 
ha con~iderado por los arqueólogos como JJrotodórica. En 
efecto, sobre su fuste estriado descansa un abaco, que 
une la columna con el arquitrabe, pero el aspecto general 
del pórtico á que esa columna pertenece más bien parece 
griego que egipcio, y posterior á las caracterizadas 
construcciones faraónicas. 
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Dice Manjarrés, que «en la forma y exornación de las 
columnas egipcias se observa que el tipo original debe· 
haber sido el tronco de la palmera, toda vez que algu
nos fustes se presentan con alguna hinchazón en el 
imoscapo, donde al propio tiempo están figurados los 
foliculos que suele haber en el arranque inferior de las 
plantas bulbosas.» 

.Fig. 49.-Capitel y base. Fig. 50 -Capitel de Cariátides . 

Respecto de Capiteles, pueden señalarse tres tipos 
principales: l.º La flor del loto cerrada y coronada con 
un abaco cuadrado. (Véase el capitel figuran.º 48). 2.º 
La flor del loto abierta con todos sus pétalos y folículos. 
El abaco aunque es cuadrado, sigue las mismas líneas 
del fuste y no cubre por lo tanto la mayor circunferen
cia del Capitel. (Véase el capitel figura núm. 49). 3.º 
Cuatro cariátides coronadas por otros tantos relieves, so-
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bre los cuales descansa el abaro, de las I_nismas formas 
y dimensiones que el del segundo tipo. (Véase el graba
do número 50). 

C01·nisa1nento.-Son sencillísimos, y se componen solo 
de arquUrabe, ó parte inferior de aquel y de cornisa 
formada por un cimacio de gran vuelo (moldura de dos 
porciones de círculo) muy característico del estilo egip
eio, coronado por un sencillo filete, como representa rl 
grabado número 51. 

l•'ig. 51.-Templo de Dandur ó Yenthari. 

ÜBELiscos.-Estas dos clases de monumentos traen rl 
la memoria los menhires protohistóricos. Los obeliscos 
(de obeliskos, que en griego significa aguja), son pirámi
des de base cuadrada, y llamábanse en egipcio memt, 
que significa rayos solares y columnas de Hermes (Anu
bis), porque se consagraban á este dios de la sabiduría di
vina, según indican los geroglíficos; también se les consi
dera ·como monumentos conmemorativos. En la época de 
los Ptolomeos se adulteró Ut;significación de los obelis
cos, respecto de su objeto,-que ya antes hemos dicho 
era decorar las entradas á los palacios y los templos,-



- 79-

destinándoseles á monumentos independientes en las 
plazas públicas, tal como se ven en muchas poblaciones. 

Fig. 5'2'.-0beliscos de Luk.$01·. 

Según resulta <le recientes investigaciones, parece, y 
así lo hemos leído en periódicos y reYistas, «que se ha 
encontrado en las canteras de Syénes un enorme trozo 

Fig. l:i3 .-Pilón de Luksor. 

de piedra medio adherido á la roca, que indica clara
mente el procedimiento que hace tres mil aflos emplea-
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ban los egipcios para desprender esos monolitos colosa
les en que labraban sus más preciosos monumentos. 

»En la roca, .y dibujando el contorno del bloque que 
deseaban desprender, practicaban varias goteras pro
fundas, en cada una de las cuales introducían cuflas de 
madera de distancia en distancia; vertían luego agua en 
abundancia en las goteras, y las cuñas, al hincharse, 

Fig 51.-Sala de Medinet-Abú. 

desprendían la masa de piedra que, separándo_se de la 
cantera, venía por sí sola á colocarse sobre los rodillos 
de transporte previamente dispuestos en el sitio conve
niente. » 

Nuestro grabado número 52, reproduce los obeliscos 
de Luksor, que preceden á aquel templo, en el que re
cientemente se ha descubierto una estátua colosal de 
Ramsés II. 



/ 

J. 

- 81 -

PrLÓN.-Ya queda dicho lo que quiere decir pilón. Sir
vieron, sin embargo de su carácter de vestíbulo, de torre 
de defensa. Véase el grabado número 53, que representa 
el pilón del templo de Luksor. 

PERISTILOs.-(De pe1·is, en torno, y stylos, columna). 
Especie de atrio formado con columnas de que puede 
formarse idea por la reproducción del templo de Edfú 
que publicamos en la página 75. 

6 
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SALAS HIPÓSTILAs.-Son estancias cuyos techos planos 
están sostenidos por .columnas (de !tipo, bajo, y stylos, 
columna). Nuestro grabado número 54, representa una 
de esas salas, perteneciente al interesantísimo palacio 
de Ramsés III, conocido hoy con el nombre de Medinet 
Abú. 

El origen de estas salas, es perfectamente asirio. 
SALAS HIPETRAs.-Deben de llamarse, realmente, atrios 

porticados (de !tipo, bajo, y aitltra, cielo descubierto). 
Como se verá después, esta es una de las formas arqui
tectónicas que pasaron de Egipto á Grecia. El grabado 
número 55, representa una sala hipetra del hermoso 
templo de Philre, verdadero museo para el estudio de la 
ornamentación egipcia. 

OTRAS CONSTRUCCIONES. 

Consérvanse pirámides de ladrillo, por ejemplo, las de 
Meroe, que al exterior son muy semejantes á la de Nuri 

Fig. 56.-Casa egipcia. 

que publicamos en la página 69. La construcción data de 
los reyes etiopes (729-525 antes de J. C.) 

Respecto de las casas egipcias, dice Gillman: «Las ca-

i 
1 
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sas formaban manzanas cerradas, y excepto las de Tebas 

Fig. 57.-Pórli co egipcio. 

y Menfis, es raro que tuviesen más de dos pisos. Delante 
ó al lado de la puerta se elernba un pórtico ó una cu-



1 , 
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bierta sobre las columnas, que sostenían astas con han~ 
de~as. En el dintel de la puerta se leía generalmente el 
apellido del dueño ó bien una sentencia de bienveni
da ... » (Constr1icción de edificios, La C(tsa). La disposición 
interior era, aunque reducida, la de los templos y pala
cios. El grabado número 56, representa la fachada exte
rior de una casa, copiada de las más interesantes de 
El-Tell, y el número 57, otro modelo de sala hipetra, 
cuyos toldos hemos de recordar después en los monu
mentos de Roma. 

Para el estudio del arte egipcio, además de las obras 
de Champollion, Mari et te, Maspero, Perrol y Chipier, 
Brugsch, Naville y otros egiptólogos, las interesantes 
narraciones Viajes por- el Nilo, de Gonzenbach, y las 
Ca1·tas del Egipto, de lady Duff Gordon, deben de cono
cerse las fotografías y catálogos del notabilísimo Museo 
de Bulaq. 
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V 

Indios 

La India y sus construcciones.-Antecedentes.-Descripción de Ayodhia.
llonumentos trogloditas: Templo de Indra.-Caracteres de estos monumentos. 
-Monumentos monolitos: Templo de Kailaia.-Monumentos construídos con 
materiales transportados: Vimilnas. Gopuras. Alcázares.-Topes y Dagobas.
Componentes de las construcciones: Pilar ó columna. Cornisamento. 

Antes de establecer de un modo concreto el enlace de 
las artes en el Oriente, conviene conocer el artt> de la 
India, cuya antigüedad es muy remota, tal vez anterior 
al de la Asiria, aunque esto no puede determinarse de 
un modo definitivo. 

Hay que hacer notar, desde luego, el antecedente de 
que en la India se conocen, perfectamente definidas en 
Bl arte, tres épocas: Construcciones trogloditas 6 liipogéos (1) 
(construcción ó escavación subterránea para colocar los 
muertos); constr1tcciones rnonolitas y construcciones con 
mate1·iales transportados. 

Este antecedente, parece demostrar que el desarrollo 
del arte en la India siguió el mismo orden cronológico 
que para el arte en general resulta determinado, y que 

( 1) Palabra griega.-De hipo, 1Dajo, y g he, tierra. 
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por lo tanto, las construcciones trogloditas convienen con 
las últimas manifestaciones del arte protohistórico, (aun
que ya hay en ellas rica ornamentación), las monolitas 
con las asirias y egipcias, y las de materfoles tmnspo1·ta
dos con monumentos más modernos. 

En las Pitmnas ( ó antigüedades), libros religiosos de la 
India, hállanse descritas con gran lujo de detalles, 
que prestan fantásticos tonos á las descripciones, las re
glas del arte arquitectónico. 

El famoso indio Ram-Ras individuo de la Sociedad 
Asiática de Lóndres, que murió en Europa en 1833, es
cribió un notabilísimo trabajo tiLulado: «Ensayo sobre la 
arq1titectiwa de los Indos», que la Sociedad referida pu
blicó en 1834; y en el Ramayana, famoso poema indio, (1) 
rico en magníficas y poéticas imágenes, se describe 
así la Ciudad de Ayodhia: «A orillas del Saraya, se ex
tiende una vasta comarca, fértil y deliciosa, llamada 
Kosala, y abundante· en trigo y en riquezas de toda 
suerte. Allí se alza Ayodltia, ciudad celebérrima en este 
mundo, edificada por el mismo Manú (2), el señor de los 
hombres. Tiene doce yocljanas de longitud por tres de 
anchura: sus calles y callejas están perfectamente arre
gladas, y su piso regado de continuo con agua viva. Yive 
allí Dasaratha, el más poderoso de los monarcc:is, hasta 
en los tiempos en que Indra moraba en Maravati. Cér
canle altas murallas, flanqueadas por torres más altas 
aún, adornadas de estandartes y llenas de armas incen
diarias; rodéanla fosos inexpugnables, y tiene abiertas 
en los muros puertas magníficas en arco. Todas estas 

· obras y las numerosas máquinas de guerra que guarda, 
la ponen á cubierto de los ataque~ de reyes extranjeros. 
Habitan la ciudad un pueblo de poetas y de músicos, ar
tífices hábiles en todas las artes y una multitud de dan-

(I} E,,te poema es la historia del guenero Rama. 
(2) Padre del género humano. 
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zarinas; y á la misma llegan sin cesar gran núrµero de 
príncipes tributarios y de mercaderes de todas las nacio
nes. Vese inmenso número de cabezas de ganado, cabras, 
mulas, camellos y elefantes. Es hermosa por sus jardi
nes, y por sus bosques y por sus palacios de labor ex
quisita realzados por joyas y elevados como montañas. 
Háblase de sus hileras ele ricas tiendas, de sus casas so
berbias con varios pisos, y de sus edificios magníficos; en 
una palabra, su aspecto es erµbelesador y brilla esplen
dente como el cielo de Indra. La Ciudad toda se halla 
pintada de diversos colores; sus construcciones empla
zadas una junto á otra sin blancos intermediarios y en 
terrenos suavemente nivelados, aparecen decoradas por 
filas de árboles. Es ciudad célebre por sus deliciosas fies
tas; óyense en ella de continuo los sones de los címbalos, 
de los timbales y de los laudes; y en verdad aventaja á 
todas las ciudades de la tierra, asemejándose las casas 
que encierra, á las mansiones celestes que los siddlws 
alcanzan por premio de su austeridad» ..... 

Desde luego se advierte, que la anterior descripción (1) 
corresponde á tina ciudad en que alienta una civilización 
completa, en todos los ramos del saber. Según los críti
cos, debe suponerse que el poema estaba ya escrito 
«cuando los antiguos navegantes griegos, anteriores á 
Alejandro, recorrieron las costas del mar Erytreo y cono
cieron las Indias sanscritas». 

MONUMENTOS TROGLODITAS. 

Hállanse los más notables en Salseta, Kennery, Carlí, 
Ellora y Coromandel. 

El más rico ele Lodos es el templo de Indra en Ellora. 

(1) Que inserta .Miquel y Badía en su interernnte libro La Habitación 

carta J. 



- 88 -

Indra es el dios del firmamento y de las nubes. 
Como todos los templos que pertenecen á esta época, 

la planta es cuadrangular y termina en un aposento 
donde estuvo colocada la imagen del Dios. El techo es 

plano y lo so~tienen cuatro filas de pilares perfectamente 
alineados. En el centro hay una piscina. 

En la entrada hay construcciones monolitas, represen
tando elefantes, obeliscos, etc. 

En las paredes interiores están grabadas en relieve fi
guras coloridas con pinturas polícromas. 
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Para formar idea de las dimensiones de un templo de 
esta clase, baste saber que uno de Carlí, mide 40 metros 
de largo por 20 de ancho. 

Ahora bien: aunque Jacolliot dice que estudiar la In-
, dia es remontarse á los primitivos orígenes.del linaje 

humano; aunque se re.conociera como indiscutible que 
en la India está el origen de toda civilización, teniendo 
en cuenta que el estudio de la lengua sanscrita ha hecho 
ver en ella los orígenes de los idiomas relativamente 
modernos, á pesar de que los monumentos trogloditas 
de la India están escavados en las montañas como los de 
las edades protohistóricas, no pueden estos clasificarse 
en esa época, por que el. templo de Indra pertenece á un 
arte ya perfectamente definido en que se halla la colum
na ó pilar sujeta á un régimen arquitectónico y no ca
prichoso, y la ornamentación respondiendo á un plan 
determinado. 

De manera, que las construcciones frogloditas de la 
India deben clasificarse entre las de la misma índole de 
Asiria, Egipto y Grecia, de las cuales, á lo ~umo, pudie-
ran ser contemporáneas. ' 

, 
MONUMENTOS MONOLITOS. 

El más notable es el templo de Kailaza, en la península 
del Indostán. Los indios creen que ese monumento es 
el panteón de Si va, y copia, por lo tanto, del palacio 
que aquella divinidad ocupa en la fabulosa montaña de 
Merú. 

Este templo, es un notabilísimo conjunto de artísticos 
pórticos, miradores y una especie de minaretes, que re
cuerdan las construcciones asirias, las egipcias y aún las 
griegas, pues en la disposición arquitectónica de los 
pórticos y galerías y en la ornamentación de las puertas, 
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hay detalles interesantísimos de las líneas generales del 
arte clásico. 

Para esculpir este templo, túvose que excavar la roca 
en una profundidad de 30 metros; de 130 á lo largo y 50 
á lo ancho.. 

En los muros de los salones, departamentos y capillas 
del templo, hay esculpidos pasajes de la mitología índi
ca, pintados en diferentes colores. 

Este templo fué tallado en la roca, según las más 
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autorizadas opiniones, en los primeros tiempos de la 
era cristiana; de modo, que se explica satisfactoriamente 
de este modo sus semejanzas con las artes conocidamen
te históricas. 

MONUMENTOS CONSTR UÍDOS CON MATERIALES 

TRA~SPORTADOS. 

Según Las Pitranas, los santuarios ó templos pertene
cientes á esta época arquitectónica, llámanse Virnanas. 
El aspecto es poco artístico, porque la cúpula de estas 

Fig. 60.-Vimana . 

construcciones, es enorme siempre, ya sea el santuario 
construído para que el ídolo esté <le pie, bien echado 6 
sentado. 

Las Gopums, son unas construcciones que sirven de 
ingr~so á los recintos que rodean los alcázares ó los tem
plos. El aspecto, es el de una especie de pabellón, con cú
pula, también desproporcionada, formada de diferentes 
pisos, conociéndose la importancia ·del monumento á 
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que sirven de ingreso, por el número de aquéllos. Los 
Gopuras sagrados llegan á tener hasta diez y seis pisos. 

El templo de Chalambron, en Tanjahur, costa de Co
romandel, es el más rico y notable de los templos in-:
dios. Tiene cuatro gopuras y está orientado. 

Fig. 61.-Gopura. 

Los alcázares son también muy fastuosos, y contienen 
palacio, jardines; estanques, pórticos y un templo ó pa
goda, palabras que quieren decir idolo, templo. 

Consérvanse en la India otros monumentos, los de ca-.: 
rácter fúnebre, hallados en Bamiyan, y los cuales se 
denominan Topes (del sanscrito stib]Ja, turnba ó túmulo), 
y que son construcciones cilíndricas con cornisa y cu
l)ierta semiesférica, y los JJagobas (de dagop, lo que en
cierra el cuerpo) de Ceylan, tumbas en forma de torre 
con cúpula ovoidal. Los dagobas están rodeados de pos
tes de granito, cortados en formas prismáticas. Unos y 
otros, traen á la memoria los dólmenes rodeados de me- . 
nhires, de las épocas protohistóricas. 

El tope pertenece á la época de Budha, es decir, á los 
.-tiempos más antiguos que de la India se conocen. La fi-
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gura semiesférica recuerda los túmulos de Europa y los 
mounds de América. 

COMPONENTES DE LAS CONSTRUCCIONES. 

PILAR 6 COLUMNA.-El pilar 6 columna se compone de 
fuste, capitel, base y pedestal, ·como puede verse en las 
columnas del templo de Indra (página 88). La forma 
del pilar es cuadrangular y algunas veces redondo ú oc
togonal y de 4 á 9 diámetros de altura. El fuste, relativ.a
mente pequeño, como en Ellora, aunque en Chelam
brum, en Vimala-Sah y ~schaggernaut, adquieren el 
carácter de la columna, y en .Barolli tienen marcadísimas 
reminiscencias protodóricas, aunq'ue el capitel y la base 
son de estilo indio. 

CoRNISAM:ENTO.-Aunque el arquitecto :Mothes, estu
diando los restos arquitectónicos de la India ha compuesto 
los elementos principales del estilo, es decir, una columna 
con su capitel, el arquitrabe, el friso y la cornisa, y esta 
composición tiene carácter y los elementos son autén
ticos y no inventados, es lo cierto que no pueden deter
minarse las partes de que los entablamentos se compo
nían, puesto que los arquitrabes varían mucho en su 
forma y las molduras se combinan con dimensiones y 
variedad extremadas. 
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VI 

Fenicios y hebreos 

Los fenicios y su misión colonizadora en el antiguo y nuevo continente.
La isla de Chip1 e y las construcciones fenicias.-Hebreos: Afinidades de su 
arte con Asiria , Egipto y Fenicia. 

Ya hemos señalado en capítulos anterioreselpapelim
portantísimo que los fenicios desempeñaron en el des
arrollo de la cultura y la ci\füzación, del arte y del 
comercio. Viajeros incansables, llevaron de Oriente á 
Occidente, de Korte á Sur, los productos, las artes de 
todos los pueblos, siendo los autores de esas admirables 
analogías que en el arte se advierten en América, en 
Asia, en Europa y en el mundo entero. Sus colonias ser
vían de excelentes escuelas, donde desde el alfabeto 
hasta los secretos de la ciencia, se aprendían . 

En la isla de Chipre es donde puede estudiarse el arte 
fenicio, que real~ente no tiene la importancia que los 
demás contemporáneos. El carácter asirio dominó en las 
construcciones, y las columnas y demás componentes 

· del arte arquitectónico ostentan formas egipcias, persas, 
protodóricas 6 protojónicas. 

El arte fenicio tiene la rudeza del pueblo errante. Los 
monumentos en qu.e las formas son más correctas, per-

11 fi 
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tenecen ya á épocas relativamente modernas, y relacio
nados con el arte egipcio y el griego determinadamente. 

Lo propio sucede con el arte hebreo. De marcado ca
rácter caldeo-asirio, influído por la cultura y las costum
bres fenicias, los recuerdos escritos que de este arte 
quedan, acusan aquella procedencia y aún los escasos 
descubrimientos arqueológicos del templo de Salomón, lo 
confirman. 

Los sepulcros del valle de Josaphat, son modernos, re
lativamente, y en ellos se marcan con exactitud las for
mas clásicas, nacidas de Asiria y Egipto. 

VII 

Resumen 

De todo lo expuesto resulta demostrado un especialísi
mo enlace en el arte del Oriente en la Antigüedad; enlace 
que tiene su explicación en las relaciones de unos pue
blos con otros y en algo inexplicable, que hace iguales, 
hoy como ayer, la infancia de los pueblos cultos. La 
cuestión puede resumirse en las siguientes conclusiones: 

l.ª No es posible desconocer elementos artísticos in
dígenas en la Asiria y la Persia. 

2.ª Entre esos países y el antiguo Egipto hay comu-
nidad de ideas artísticas que tal vez, antes que por las 
conquistas de las armas, llevaron de una á otra parte 
los fenicios, factores importantísimos en toda civiliza
ción y cultura antigua, por las relaciones comerciales 
que establecieron con todos los países. 

,.. 
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3.ª Que los rasgos clásicos son más escasos que los 

egipcios en los monumentos persas, advirtiéndose sin 
·embargo, en la traza general de las construcciones, con 
preferencia á los elementos arquitectónicos, y 

4.ª Que en el renacimiento artístico de la dominación 
sasánicla, hay que buscar los orígenes del arte árabe, y 
del hispano-árabe, especialmente. 



LIBRO SEGUNDO 
EL CLASICISMO EN OCCIDENTE. 

I 

Precursores del arte clásico 

Obscuridad de los primeros tiempos de la Grecia.-Pelasgos y helenos.
Divisi1ín tlc la antigua Grecia.-Tradiciones griegas.-Los descubrimientos de 
llissarlik, Santorin y .Micenas.-Los poemas de Homero.- Construcciones 
pelásgicas y ctruscas.-Uivi.sión del estudio del clasicismo en dos períodos: 
<•recia y Roma. 

La historia de Grecia y de sus artes, de su admirable 
<"ivilización, oscurécese en la penumbra <le la protohis
toria y entre las nubes de fantásticos colores que rodean 
los poéticos recuerdos de los tiempos heróicos. 

A este propósito, dice Duruy al calificar ele historia le
gendaria los años 2000-1104?: «Es necesario recordar 
que no hay en la historia griega ni un solo dato seguro 
anterior al año 776, en el que comienza la era de las 
Olimpiadas. Antes de esta época, la cronología no se de
termina sino por genealogías mitológicas, principalmente 

7 
• 
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por la de los Heráclidas de Lacedemonia, y calcúlanse 
Jos años según el número de generaciones, dando á cada 
una de éstas, treinta y dos 6 treinLa y tres; ele modo que 
tres generaciones comprenden un siglo. Hasta las gue
rras Médicas, muchos datos son dudosos aun. En su con
secuencia, no se ha de atribuí'r á los que damos, hasta 
el siglo v valor positivo, pues solamente son un medio 
para establecer relación cronológica entre los aconteci
mientos ..... » ( Jiist. de los {ftiegos, t. I, pág. 15). 

Para que todo lo que á ese hermoso período del des
arrollo de la humana cultura sea misterioso, hasta se ig
nora por qué causa, el nombre de Grecia,-pequeño can
tón del Epiro, que antes se llamó Dodona,-prevaleció 
sobre el de la raza pelásgica ó sobre el U.e sus srn.:esores 
los helenos. Los nombres griego y heleno. según Aristó
teles, eran originarios de los alrededores de Dodona y ele 
las orillas del Aquelaos; y }'reret da el mismo sentido á 
la palabra G?·ec, (créese significa viejo) que áJJelctS[JOS (ó 
pelasgia, pueblo de Argia, en el Poloponeso, según Ovi
dio) (1). 

A Grecia, debe considerársela como heredera de asi
rios, persas, egipcios, fenicios, pelasgos y helenos, ya lo 
hemos dicho en anteriores capítulos; y como esos pue
blos extendieron su dominación, y llevaron sus artes y 
sus conocimientos por gran parte del mundo, desde la 
India hasta Africa, atravesando el Asia y la Europa, y 
dejando en ellas indudables rasgos de su cultura, no es 

(1) Según Fernández González, que apoya su opinión en los testimonios de 
Pausanias y respetables autores modernos, la raza pelásgica era afine de la 
aria , procediemlo su nombre, ((según la leyenda griega. de Pelasgo (hijo de 
Poseidaón á tenor de la tradición arcadia conservada por los Helenos), hé
roe epónimo que ensefió á alimentarse de las bellotas, alimento de los pri
meros Pelasgos, y de que hicieron pan los antiguos Españoles , honrando 
aquéllos el haya de Dodona , como éstos el árbol de Guernica ,n-afinidad por 
cierto curiosísima y que justifica, como otras muchas la leona , de que 1·a hP

mos hablado en este libro, de parentesco cnlrc los antiguos pueblos del 
Oriente y los eúskaros de Espaiia. (Obra citada. pág. '217). 
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aventurado aceptar esta descripción geográfica de la an
tigua Grecia'. ..... «frente al continente griego, la anti
güedad conoció, al Oriente una Grecia asiática; al Occi
dente, una Grécia italiana, y al Mediodía, en el Yasto 
promontorio ele la Cirenaica, hoy desierto, una Grecia . 
africana ..... » (DuRUY, obra citada, pág. 3), conviniendo 
-con esto el orígen de los estilos arquitectónicos, puesto 
que el dórico tomó sus rasgos principales del Egipto y el 
jónico de Nínive y Persépolis; surgiendo el corz'ntio del 
perfeccionamiento de estos órdenes en Atenas, como 
después Roma tom.ó sus elementos artísticos de la Gre
da italiana. 

Los griegos, absorbieron, con ayuda de pelasgos y fe
nicios, las hermosas civilizaciones de egipcios y persas, 
lrnrederos de la gran cultura caldeo-asiria y así no es 
extraño que Diodoro Siculo diga: «Y es fama que los 
Griegos se han atribuído los héroes más famosos y dioses 
y aun las colonias ele los Egipcios. Pues Hércules, el que 
por bizarría recorrió la mayor parte de la tierra habita
da y puso en Africa la columna, era egipcio de linaje 
apesar 1le las afirmaciones, que pretenden hacerle de 
los Griegos.» (D10D0Ro Siculo, Bib. Hist. Tomo I.-HEno
DOTO indica lo mismo, II, XLIII), por que, como Fernán
dez y González dice en su citada obra, comentando las 
afinidades de los pueblos antiguos hasta en los mitos y 
leyendas, «los Griegos gustaban de escribir la historia 
en relación geocéntrica respecto de su patria ..... y es 
hasta probable que los pueblos de la misma raza, e\ que 
habían viYido reunidos, llevasen y aplicaran una misma 
tradición á diferentes países, con algunas alteracio
nes ..... » (Obra ciLada, pág. :33). 

Además, las Úcientes investigaciones arqueológicas 
de que en el tratado de P1·otohisto1·ia hemos dado cuen...:.. 
ta y las modernas esca-vaciones ele Hissarlik y Santorin, 
han complicado algo el confuso período de la Grecia pro
tohistórica~ por que es el caso que Schliemann, al bus-

--==-------=---------
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car en Hissarlik las ruínas de Troya, «después de aLra
Yesar 16 metros de escombros,» ha hallado los restos de 
varias ciudades destruidas y reedificadas» (IJnruy, Jiist. 
de los grie,r;os) y que las joyas y objetos ele ·bronce, las ce
rámicas y piedras encontradas entre las ruinas, no tie
nen punto de contacto con los monumentos posteriores 
que revelan las influencias egipcias y asirio persas, por· 
lo que hay que reconocer, que la suposición ele Duruy, 
para quien «la primera civilización de Hissarlik repre-. 

· senta una época anterior á la de Santorin y Micenas, 
quizá la civilización primitiva del Oriente helénico,» es 
lógica y razonable (1). 

En Santorin y en Micenas, los restos arqueológicos 
han comprobado de una manera indud_able las relacio
nes ele la Grecia primitiva con Asiria y Egipto. Los res
tos de cadáveres hallados por Schliemann, tienen care-
tas de oro; en las alhajas y los vasos, vénse la flor del 
loto y la representación de la esfinge egipcia, y los ador
nos geométricos y florales de los restos de Jos edificios y· 
otros muchos datos que fuera prolijo enumerar, prueban 
daramente lo razonable de la opinión de Duruy y la 
exactitud ele la lesis sustentada por nosotros, de que los. 

( 1) Según una noticia arqueoló::;ica que han reprocluciLlo revistas y perió-
llicos, «Mr. Donrpfeld , director del Instituto Arqueológico alemán de Atenas, 
cree haber descubierto en las escavaciones que personalmente ha hed10 e.-.~ 
llissarli~ , la ven.ladera ciudad en donde se desarrolló la epopeya homérica. 

»Su emplazamiento ba sido hallado en la sexta cap:i y no en la segundél .. 
como suponían ciertos arqueólogo.>. En esta escavaci6n se encontraron nu
meroso:; objetos que se remontan á la era llamada micen :ana, a:ií como va-
rios edifi cios y una parte de los muros de Troya. El espesor de éstos es de 
seis pies y el de las piedras de talla del recinto de acrópolis de diez y seis. 

»Los trabajos de exca-va ción continuarán hasta el mes de Abril próximo. 
(<le 189-i-) por cuenta del gobierno alemán , que es quien sostiene en Atenas 
dicho Instituto » 

Si esto re.mltara cierto, se habría complicado más aui1 la historia de Grecia. 
protohistórica, puesto que hasta la hipotética cronología admi!ida por Duruy 
habría quizá de rectificar3e, con arreglo al Jugar que en las capas de escava
cioncs ocupan Jo3 restos arqueológicos hallados. 
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'Orígenes de las artes clásicas de la Grecia, están en el 
Egipto y en la Asiria (1). 

Los poemas-de Homero, describen un cuadro más com
pleto de la civilización y el arte en Grecia. 

La Odisea, habla de los grandes palacios resplandecien
tes de oro y plata, donde moraban los magnates y jefes; 
las estátuas de los santuarios vestíanlas con telas bor
dadas y de gran riqueza y en la Jliada, hálla!1se asimis
mo brillantes descripciones; pero como ya hemos dicho 
anLes, aceptando la opinión de Manjarrés, Homero debe 
<le ser leído «como poeta, no como arqueólogo. » 

Examinando Duruy los datos proLohistóri<..:os faciliLa
dos por las leyendas, dice que de ellas se desprende, en 
su opinión, «la existencia de un período pelasgo-jónico 
que asistió á la formación de las primeras ciudades y ele 
los primeros cultos, y en el cual estaban unidos ya por 
-estrechos lazos el continente griego y esa costa asiática, 
entre las cuales eleYábanse las islas del mar Egeo corno 
los arcos rotos de un puente». (Obra cilada: pág. 25). 

Las antigüedades, escasas sin duda, que se conserYan 
en las antiguas poblaeiones por donde fué desarrollán
dose la dominación pelásgica, re-rnlan las influencias 
asirias, fenicias y egipcias. En los sepulcros de Frigia y 
Lidia, nótase el desarroHo del arte en las portadas escul
pidas en las rocas; en los monumentos de Urgub hay 
·eapiteles egipcios en forma de cáliz ó flor del loto abier
ta; en el sepulcro de Telmessos la columnas deben de 
definirse como protojónicas, y el sepulcro de Harpagón, 
el general persa que sitió á Xa1~thos, tiene la extructura 
de un pequeño templo griego protojónico. 

A una época anterior, pertenecen las construcciones 
pelásgicas ó ciclópeas de que en la PROTOHISTORIA hemos 

(ll s·chliemann . ln hallado también restos de pinturas murales en tres 

colores, rojo, azul y amarillo , además del blanco y l'I negro , lo cual trae á la 
memoria las pinturas caldeo-asirias y persas de que oportunamante hemos 
hablado. 

• 



• 
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hecho mención, y los monumentos de Tirinto, :Micenas y 
la Argólida, formados por grandes piedras, que en Mice
nas afectan ya rasgos arquitectónicos y de ornamenta
ción, como la puerta del Tesoro de A treo (1) ó la puerta ue 
los Leones, adornada con su relieve la que están escul
pidos dos leones colosales y entre ellos una columna tal 
vez protodórica. El carácter de este monumento es muy 
parecido al de las esculturas persas (2). 

Fig. 62.-Dórico primilfro. 
Columna de A lenas. 

Fig 63.-Prolojónico .-Capitel de 
sepulcro en Tclmesos. 

Son innumerables las analogías de las construcciones 
griegas en el Asiria menor con las asiáticas, adoptándo
se al fin la manera jónica en ellas, al propio tiempo que 
en las construcciones de las colo~1ias cretenses de Euro-

(1) La piedra que sirve de dintel mide 8·25 m. de longitud , por i>.10 m. de 

anchura. Esta puerta , así como los muros, dice Euripides . fueron cons
truíllos según el sistema fenicio , y eo efecto, recuerda la de una ciudad feni
cia, Oum-eJ-_\ wamid, Ja madre de las Cülumnas, situada á cuatro leguas de 
Sour. 

(2) Otro monumento que pertenece á las construcciones pelásgicas y 

que demuestra su origen asiático es Ja pirámide de Cenchrea (Argólida) único 
en Grecia, y que sin duda fué una vasta tumba construida con enormes mo
les poligonales (DuRtJr , obra citada, pág. 2.37) . 
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pa se perpetuan las formás dóricas, y en la Italia, en las 
poblaciones etruscas se opera el cambio hacia el arte 
clásico sobre la extructura egipcia y asiria y los elemen
tos pelásgicos. Las figuras números 62 y 63, comprueban 
estos origenes del arte clásico, representando la número 
62 una columna clórica primitiva; la número 63 un capi
tel protojónico y las números 64 y 65 dos sepulcros etrus
ros primitivos. 

Flg. ti'~.- Sepulcro clrnsco. 

Hay, pues, que reconocer en las artes clásicas el origen 
asiático que hemos demostrado anteriormente, aunque 
los entusiastas admiradores ele Grecia rechacen todavía, 
por sistema, y cerrando los ojos á la luz, los evidentes 
testimonios que la Arqueología y los estudios filológicos 
han aportado á tan interesante investigación. ·Bayet, tra
lando de este asunto, dice: «Si las artes extranjeras han 
facilitado á los griegos materiales y modelos, ellos no los 
aceptaron servilmente, no se redujeron al papel de co
piantes, añadiendo, desde luego, á todo lo extraño, sus 
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propias invenciones. En la arquitectura, si en Egipto y 
Asia se han encontrad9 los orígenes de las columnas y 
los capiteles griegos, allí, sin embargo, no existió la con-

l~ig. 63.-Scpulcro etrusco . 

cepción harmoniosa de los órdenes, ni la üisposi~ión feliz 
de las columnas que se manifiestan con tanto explendor 
en los templos griegos ... » (Obra citada, pág. 39). 

El estudio del clasicismo en Occi<lenLe, ·10 dividiremos 
en dos periodos: Gn.ECIA y ROMA. 

) 

< 



Grecia. 

A.-PRELIMIXARES . 

Caraetérc.:; de los e.:;tilos griegos.-EI Partenón como modelo de la arquitec
tura helena.- Principales miembros arquitecto:;.-IJh i.:; ión del arle gril.'go cu 
cuatro periodos: Arle arcaico ; Atenas; orden corintio; decadencia. 

~\l posesionarse de Hellas ( ó Grecia propiamente dicha), 
las tribus dorias que habían de fundar la nación helénica 
y su civilización admirable, el arte arquitectónico del 
Oriente comienza su transformación; el estilo protodóri
co se regulariza, y préstale la ciencia geométrica su cou
eurso más tarde, cuando se construye la gran ciudad de 
Atenas, ei.l cuyas ruínas aun pueden estudiarse el desa
rrollo y el' progreso de los dos .estilos que caracterizan el 
arte griego: el dórico, resumen de las ideas de grandeza 
y severidad, y el jónico, más elegante y atrevido, pero 
digno aun de aquella nación de héroes y dioses, de aque
lla Grecia asiática que aun asombra al mundo con sus 
mitos, sus artes y su historia. 

La crítica, ha apellidado clásico (1) al arte griego en 

(1) La palabra clásico, 6 classicus, en latín . se deriva de la forma lclasis . 
lr lesis gr!ega (clase , orden, calegoria) . BARcu:art Cldsico, T. 1). 
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su período helénico, conceptuan<l.o que allí es dou<l.e la 
arquitectura, la escultura y las artes suntuarias adqui

IIl 

H E 

rieron sus más justas y bellas 
proporciones para poder servir 
como modelos á futuras edades. 

Los pelasgos y etruscos, pre
nusores de los griegos clásicos, 
fueron los primeros, según pa
rece, en generalizar las cubier
tas de planos inclinados y las 
bóvedas, dándoles ya cierto va
lor arlístico, que en tiempos de 
caldeos, asirios y persas no ha
bían llegado á tener. Esmerá-
ronse en la trabazón de mate
riales, enlucido ele paramenLos 
y construcciones ele maderas. 
Respecto de los griegos, la idea 
generadora del modelo de mo
n umen Lo clásico hállase en la 
cellas ó templos rodeados de co-

l t 
lumnas, que nuevamente se 
construyeron durante lós pe-

1 riodos vr y Yn del arte egipcio 
t=_~~~ .. · .. ·:::··. D (período de dominación griega), 

...... ... L agregando á este modelo los 

B 

.A 

constructores helenos la cubier-
ta de dos Lendidos ó planos in
dinados, originaria. <l.e Media y 
Persia (GrLLl\IAN, obra ciL. lf,~r;;

tilo ,r;riego ). Como síntesis de 
Fig. G6.-M ieml)roJ arquile ~- perfecciones de ese modelo pue-

tónicos. de citarse el Pa!tenon, del que 

Ranchaud ha dicho, que «la sequedad de la línea mate
mática se ve allí corregida». 

El carácter distintivo de la arquitectura griega, en-
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cuéntrase en que la presión vertical tiene verdadera im
portancia, dejando la línea horizontal len '.cierta libertad 
artística; además, Jas columnas representan la forma ele 
sustentación, y las dimensiones ele los edificios se rela
cionan en todas sus partes. (MANJARRÉS, Las bellas artes, 
Hist. cit.-Arqiteol. EspaJl. Arquit. griega). 

Los miembros principales de la arquitectura griega 
adoptados después por la romana y modificados más· 
tarde por.otros estilos, son, como se representan en el 
grabado, los siguientes: 

I. PEDESTAL.-II. CoLmINA.-III. CoRNISAMENT.o.-IV. 

FRONTÓN. 
El PEDESTAL, se compone ele zócctlo A; neto (6 dado) B, 

y comisa C. 
La COLUMNA, de base D; fuste E y capitel F. 
El conÑ1sAMENTo, de arquit1·abe G; f1"iso H, y cornisa l. 
El FRONTÓN, de ttrnpano J y co1·nisa K. 
Para el más ordenado conocimiento del arte griego, 

dividiremos su estudio en los períodos siguientes: 
l. ÁRTE ARCAICO.-IJ. ATE:NAS.-IlI. ÜRDEN CORINTIO. 

-DECADENCIA. 
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A.-ARTE ARCÁICO (1) 

Estilo dórico -Licurgo y sus iden..; arlí:sli('as.-Esparla .-Templo.> de llNa 
en Corinto, y de Júpiter, en Olimpia - Columna ; cornbamento; otros compo
nen les del estilo . 

Corresponde á este período del arte griego, la más an
tigua fase del primero de los tres estilos en que se pre
senta dividido aquél, durante el desarrollo de tan bri
llante civilización. 

Llámase este estilo, dJrico, porque nació de la cultura 
de las tribus de la Doria, que después de las guerras de 
Troya invadieron la Grecia. Eforo y Callistenes conside
ran esta época corno el comienzo de la historia positiYa 
de aquel gran pueblo. · 

El centro de la civilización dórica fué Esparta, de la 
que no se conserva sino insigpificantes ruínas, que pare
cen demostrar que son ciertas las palabras de Tucidides 
que dice que Esparta, «más que una ciudad, es una 
reunión de villorrios donde no se ha buscado la magnifi
cencia ni para sus templos ni para otros edificios ... » 

Plutarco, en la vida de Licurgo, el gran legistador es
partano, dice, que en el lugar donde se celebraban las 
juntas públicas, no había «pórticos ni otro ningún apa
rato, creyendo que nada contribuían, sino que más bien 
dañaban estas cosas para el acierto, porque excitan en 
los ánimos de los concurrentes ideas fútiles y vanas, 
cuando fijan la vista en las estátuas, en las pinturas, en 
los balcones teatrales, y en los techos artificiosamente 
labrados ... » y estas ideas, que sintetizaban las teorías de 
Licurgo respecto de artes, las concretó más aun en sus 

(1) Principio , origen. causa, fundamento; lle are/te, (principio 6 archaio, 
(antiguo). 
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famosas leyes, mandando «que toda casa tuviese la ar
mazón del tejado labrada de hacha, y las puertas de sola 
la sierra, sin otro instrumento ... » (Las 1Jidas pamlelas de 
Plutarco, trad. de Ranz Romanillos, t. I). 

Por esta causa, no es de extrañar que Tucidides escri
biera las anteriores palabras y agregara á ellas una es
pecie de predicción; que cuando desapareciera Esparta, 
«la posteridad, creería, difícilmente, en el poder tan en
comiado del pueblo espartano» ( IIist. de las g1wnas del 

Peloponeso, I). 

F1g. 67.-Templo dóric0. 

Sin embargo, varios historiadores dicen que Esparta 
tenía más de 50 templos (1); y débese tener en cuenta 
que el estilo dórico es muy sencillo y más aun en los co
mienzos, y representa á mara villa el período guerrero~ 
Yaronil, de lucha continuada y sostenida, á que en el 
desarrollo histórico de la Grecia corresponde. 

Los templos de esa época, como las esculturas, re
cuerdan la rígida severidad de los monumentos egipcios 

(1) «Pausanias cita cincuenta templos en Lacedemonia, mas no ha qucllado 
una sola piedra , y es porque los erigiü una tosca religios :dad y no el arte ... n 

(Dunuv , obra citada . l. J, pág. 179). 
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y persas. Los pórticos sostenidos por columnas sencillas 
y fuertes, ábrense en los robustos muros rectangulares, 
y comparando las partes que los constituyen con los pór
ticos egipcios, vénse las relaciones que hay entre unos y 
.otros. 

El templo griego en cuyas ruinas puede apreciarse 
el carácter verdaderamente arcaico, es el de Hera, en 

~-----------·--- - --

Fig. 68.-Templo de J úpiler. 

Corinto, cuyas recias columnas parécense mucho á la 
votiva protodórica de Atenas (figura número 67). El ar
quitrabe, única parte del cornisamento que se conserva 
es sencillísimo.-El monumento dórico que superó á to
dos los de su estilo por su grandeza, severidad y correc
ción de formas arquitectónicas es el de Zeus (Júpiter) en 
Olimpia, que reproduce- nuestro grabado número 68. El 
gobierno alemán, gracias á las excitaciones del ilustre 
historiador Curtius, ha costeado una minuciosa investí-
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gación arqueológiea, dejando para Grecia cuantos restos 
y objetos se han hallado. 

El templo de Júpiter medía 72 m. de longitud, 30 de 
ancho y 20 de alLura y perteneda á los llamados ltijJetros 
(6 hypaeth1·os) porque recibía la luz por una abertura 
practicada en la cubierta (1). En la nave (naos 6 cella, 
celda, santuario) se alzaba la estátua colosal de Júpiter, 
de 14 m. de altura. En · el ápice, 6 angulo superior del 
frontón, hubo colocada una estátua de oro representan
do la Victoria y en las extremidades y sobre acroteras 
ó zócalos, dos vasos de oro. El tímpano estuvo adornado 
con un relieYe que representaba el combate de Pelops 
y Dinomaos ante los dioses; el friso con los trabajos de 
Hér~ules y con escudos el arquitrabe. (Reconstrucción 
ideal del profesor H. Muller, según Gillman, A rq1tit. pá
ginas 245 y 246). 

He aquí los caractéres generales del estilo dórico: 
COLUMNA. Carece generalmente de base: y como las 

egipcias, el diámetro del fuste aumenta desde el sumon
capo al imoscap~. La altura 1otal de la columna no es 
menos de cuatro veces su diámetro inferior (imoscapo). 
El fuste, generalmente, está estriado, presentando su 
base el plano que se indica en la figura número 69. 

Los capiteles son sencillísimos. El abaco C que lo 
cubre por completo y el cuarlo bocel B, no tienen adorno 
y entre ellos y el astragalo ó cordón sumoscapo del fuste 
tan solo hay dos 6 tres filetes. El astragalo se reduce á 
glifos ( 6 canales) abiertos horizontalmente. 

CoRNISAMENTo.-Compónese de arquitrabe, que en este 
orden, generalmente, es una simple faja, y de un friso de 

(1) Ya al tratar del arte egipcio explicamos el signíficado de la palabra hi
petra ó hipetro.-En el monte Oca, isla Eubea, consérvanse las ruinas de 
un templo ciclópeo, que pudiera ser el m1ls antiguo modelo de los monu
mentos hipetras. El lecho está formado con grandes planchas de roca coloca
das en suarn pendiente. (Véase Dunuv, t. 1, pág: 270). 
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friglifos (1) y metopas sin decoración ( llletopa es el intervalo 
entre dos triglifos.-De ·metd más allá, y ope abertura). 

La distribución de los triglifos en el estilo dórico-y 
en los demás de Grecia-se subordina á que ha de ha
ber un triglifo en cada lado de los ángulos de los frisos. 

(·) 
'----,---....,,._/ 

Fig. 69.-Plano ele 
columna dórica. 

e 
H 
A 
[) 

~~~~~~~~---,.:;' 

Fig. 70.- Capitel d1írico. 

Estúdiese atentamente el friso del templo de Júpiter, 
para comprender este cara.cterístico detalle de exhorna
ción. 

Sobre el friso descansa, sostenido por mút'ttlos (de niy
tilos ó forma de almeja-especie de modillón 6 ménsula 
en forma de S)- cuyos intervalos (só.fitos) están tacho
nados de clavos, ó decorados con rosetones, un sencillo 
corona.niiento, compuesto de una ancha moldura. 

Alzase sobre esta. corona el frontón, cuyo tímpano. 
como queda dicho, está adornado, generalmente, con 
artísticos relieves. 

En los edificios dóricos de Atenas, .se hallan usadas 
también las antas ó pilastras de ángulo de una fachada 
(anta de ctntl, contra). También formaron parte de la de
coración de los vestíbulos, colocándolas frente á las co
lumnas de los pórticos, aplicadas al muro de fachada. 

Generalmente, los pórticos de los templos y edificios 
se elevaban sobre basamentos, en forma ele escalinata. 

(1) El triglifo es un motivo de ornamentación del orden dórico, que se 

compone de una parte saliente, adornada co11 tres canales (de las palabra¡; 
griPgns tri (tres) y gly ptein (cincelar). Los triglifos, figuran las cabezas de 
las vigas con que se formaba el lecho de los edificios. 

J. 
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C.-ATENAS 

Los estilos dórico y jbnico 

Teseo y Peri ~les.-Engrnndecimien to de-Atenas.-Fid ias y Jos grandes maes_ 
tros.-La Acrópolis y su~ monumentos.-El estilo jónico.-Columna; cornisa
mentos; otros componentes de este estilo. 

Teseo, el héroe hijo de Egeo y <le ELra, elegido por su 
padre para que cumpliera el oráculo de Piteo, que dice: 

Del odre el pie no sarrues, en los pueblos 
Var6n más que otro alguno celebrado , 

sin que al pueblo ele Atenas vayas antes,. .... 

reunw en una sola ciudad á todos los habitantes del 
Atica, llamándola Atenas (1). Plutarco yTncidides dicen, 
que los simples ciudadanos y los pobres aceptaron la 
idea de Teseo, de reunirlos á todos, enlazándoles con el 
vínculo de la utilidad común; para reducir «también á 
los hombres más poderosos, prornetióseles un gobierno 
sin rey, en el cual, reservándose Teseo únicamente la 
dirección de la guerra y la ejecución de las leyes, se es
tablecería para todo lo demás una igualdad completa 
para los ciudadanos. 

Persuadió á unos, y los otros cedieron por temor. En
tonces mandó clerribar en cada aldea los pritdneos (2) y 
las casas concejiles;» suprimió todos los magistrados, 

(1) (Athene en griego, la virgen por an'lonomasia; a-theonoe como quien 
dice «la que conoce las cosas divinas», Platón. 

(2> Paraje donde se reunían los pritano3 ó senadores, á quienes corres
pondía la presidencia del Senado; 1:-,s pritanos eran también los magistrados 
que en la antigua Grecia regían los pueblo.> y las ciudades, de modo que en 
e3tc caso debe aplicarse el segundo significado de la palabra. 

8 



- 114 -

hizo construir otro pritaneo y un palacio común en el 
lugar donde aun se hallan hoy é instituyó una fiesta 
para todos los ciudadanos con el nombre de Panateneas 
ó fiestas dedicadas á Minerva (1), cumpliendo en todo ello 
un oráculo de Delfos, que decía así: 

Egeide Te ~eo , procreado 
De la Pileide Etra , mi all!) padrc1 
Término y hado en vuestra tierra 
Tiene á mucha.; ciudades prefinido: 
De ánimo en los trabajos no decaiga;:;, 
Aunque olas , cual odre , te combal<rn (2). 

Esto ocurrió hacia 1300, según los cálculos de que ya 
hemos dado noticia, y desde esa fecha a la época de Pe
ricles, en que el arte griego llegó á su mayor apogeo y 
brillantez (siglo v antes de J. C.), Atenas fué engrande
ciéndose lentamente por el genio vivo y agudo de sus 
habitantes, quienes «gracias al imperio del mar, oyen 
hablar todas las lenguas; estudian las costumbres y los 
usos más diferentes y han introducido en su país una 
mezcla feliz de lo mejor que encontraron entre los grie
gos y los bárbaros» (JENOFONTE, República de A tenas, Il). 

Un viajero describe así la antigua Atenas: Las casas 
«eran poco elevadas, sus calles montuosas y torcidas, 
pero magníficos sus edificios públicos, como lo atesti
guan el templo de :Minerva, el teatro ele Baca~ el Odeón, 
el templo de Teseo y otros muchos. La parte occidental, 
llamada Cerámica ó Tullerías, por los objetos de alfare
ría que en ella se fabricaban, era tambié'n un barrio 
magnífico en donde estaba la plaza mayor, el palacio del 
Senado, y la colina, donde se reunía el Areópago. Atenas 
contenía tres gimnasios (6 centros de ilustración y cul-

(1) De P an todo y Athene, Minerva. 
(2) Las o idas paralelas , PLUTARCO, obra citada. Teseo , t. l.-TucrnmEs·. 

obra citada, ll . 
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tura): el Liceo, el Cinosargo y la Academia. Una larga 
-calle formada por dos paredes conducía al mar, donde 
ten~a Atenas tres puertos, .el Pireo, el Munichio y el Pa
lero. El monte Himeto, célebre por su miel, se encuen
tra en las cercanías de esta ciudad ... » 
Alc~nzó en Atenas el orden clórico toda su severa y 

majestuosa elegancia. La columna, miembro arquitec
tónico que determina, ~specialmente, en los monumen
tos griegos el estilo á que pertenecen y la época de be
lleza ·y perfección en los mismos, adquiere mayores pro
porciones, y en el templo de Egina miele 5 diámetros ó 
módulos, y un tercio; en el ele Teseo 5 y medio y en el 
Partenón, atlmirable modelo de la arquitectura griega, el 
triunfo artístico de la época_ ele Pericles, como ha dicho 
Duruy (Obra citada, t. II) llega á seis diámetros. 

En torno de Pericles y de su artista favorito, el arqui
tecto, escultor y pintor Fidias, agrupáronse una verda
dera corte ele artistas, poetas y sabios. 

«Así como los re:gresentantes de la arquitectura y de 
la plástica-dice Herzberg,-crearon en Atenas una nue
va escuela durante la época tle Pericles, y realizaron el 
progreso de la grandiosidad de las formas, ya mezclando 
€1 estilo dórico con el jónico, ya separándose del modo 
de ser típico que hasta éntonces había dominado, del 
mismo modo Fidias ... dirigió con segura mano, y con su 
clara inteligencia que abarcaba las diversas ramas del 
arte, las grandes empresas concebidas por Pericles, é 
imprimió movimiento á las fuerzas ordenadas de los 
otros maestros» (Grecia y Roma, cap III-VIII). 

Como modelo de perfecciones del estilo dórico en Ate
nas hemos citado el Partenón, cuyas interesantes ruínas 
se conservan en el punto culminante de la platea de la 
Acrópolis (ó ciudadela, lugar más elevado de una pobla
ción-de ak?'os alto y poUs, ciudad). Nuestro grabado nú
mero 71, reproduce esas artísticas y veneradas ruínas, 
que los rigores .U.e los tiempos y la ignorancia y la 
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avaricia de los hombres no han podido acabar de des
truir (1). 

Era el Partenón un templo períptero (es decir, rodeado. 

(1) Los franceses, en el siglo xm, construyeron una torre junto al ala det
Sud; pero estas ocupaciones, ni la conversión del monumento en capilla bi
zantina produjeron grandes daiios en el Partenón. En 1687, una explosión de 
pólvora ocurrida á co1}secuencia del bombardeo operado por Morosini con
tra la ciudarlela, voló una parle del edificio. El marino veneciano rompió las 
estátuas del primoroso frontón para completar su obra destructora , y en nues
tro siglo, el inglés conde Elgin se llevó los bajo3 relieves del friso y de las. 
metopas, que se conservan en el Museo británico. 
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de columnas) y se componía de dos salas, la más peque
ña ú opistodonios (de opistlten, hacia atrás y domos casa) 
ó sala del tesoro (thesauros) en la parte posterior, y la 
cella ó nave donde estaba la estátua de Palas-Atenea, 
~uyos restos compró Inglaterra y conserva en su Museo. 

Junto al Partenón, hallábr.se otra notabilísima obra del 
arte griego, el Erecteón, he?·kos, ó sitio cubierto destinado 
al olivo sagrado, en cuyo monumento se han sustituido 

Fig. 7.2.-EI Erecteón . 

las columnas por primorosas figuras de mujer ó cariáti
des. (Véase el grabado número 72). Esta sustitución-dice 
Gillman-«se practicó anteriormente, por ejemplo, en 
Egipto, y si bien es preciso calificarla de desacierto, la 
maestría de los griegos, nos reconcilia en algún modo 
con su error» ( Arquit.-Estilo griego). Hay que adver
tir, que el Erecteón corresponde al orden jónico (1) en 
que el arte griego comenzó á afemenizarse, pero los dó-

(1) En 1816. restauraron los franceses este monumento. 
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rios emplearon también otra especie de cariálides, los 
atlantes del templo <le Girgenti. 

Cerca del Partenón, vénse también las ruínas de los 
P1·0Zipeos ó vestíbulo de aquél (deprn antes y pyle puer
ta), de ·orden dórico severo y grandioso, y el templo Je la 
Victoria, que pertenece al estilo jónico y que fué demoli
do en 1687 por los turcos y restaurado en 1836 por Ross,. 
Schauber y Hausen. 

· ... 
Como el carácter de cada uno de los estilos del arte 

griego, coincide, como dice Manj arrés «con las tres dis
tintas fases que observa el desarrollo ele la civilización 
en Grecia, » el estilo Jónico, co-q sus recuerdos persas y 
egipcios; representa á maravilla la civilización ateniense, 
entusiasta y brillante. 

Los griegos, sin embargo de las bellezas del estilo jó
nico, reconocían en el dórico la imagen del espíritu va
ronil de aquellas tribus dorias, fuertes, sencillas y va
lientes, y señalaban en el jónico el principio femenino. 

He aquí los detalles más interesantes, que caracterizan 
el estilo jónico: 

Fig. 7J.-Plauo de columna 

j ónica. 

Fig . 71.-!3ase de columna jónica. 

Columna.-La columna jónica es más elevada que la 
dórica; su mayor altura llega· á ocho diámetros, como 
en el templo de Efeso. 

La disminución del fuste no es tan sensible como en 
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el dórico, y las estrías se unen con un fi lete. (Véase el 
grabado número 73). 

Tienen eslas columnas base, compuesta <le uno 6 dos 
toros BB', escocia A y plinlo C. (Véase el grabado nú
mero 74). 

El capitel, tiene volutas colocadas sobre un cuarto 
bocel. (Veánse los grabados número 75 y número 76). 

B 

Figs. 7ii y iG.-CapiLelcs jónicos. 

Cornisarnentos.-Suele hallarse decoración en el arqui
trabe; pero en el friso se suprimieron los triglifos y me
topas, y la corona se sostuvo por dentículos (Véase el 
Erecteón (1). 

En los cornisamentos de este orden, se aumentan las 
molduras. 

D.-ÜRDEN CORlNTIO 

Carácter de este eslilo.-Calimaco y su arle .-Afeminamienlo de los eslilos 
griegos .-Columnas . 

Realmente, el orden corintio no se separa del jónico 
en otra cosa que en la forma del capitel y en la riqueza 
general de la ornamentación. 

( 1) Los dentículos son un motivo de ornamentación de Ja.; molduras de 
entablamento, en Jo,; órdenes jónicos y corintio. Tienen ordinariamente 
doble altura que ancho y están 'separados por un espacio de anchura igual á 

la mitad de un dentículo. ADELINE, \'ocab. de términos de arte. 
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Vitrubio, atribuye la invención de este orden al escul
tor de Corinto Calimaco, y cuenta que la traza del capi
tel se la sugerió al referido artista una canastilla llena 
de juguetes y cubierta de hojas de acanto (planta de ho
jas grandes y recortadas-acanto en griego quiere decir 
espina ó espinoso), que como ofrenda halló colocada so
bre la tumba de una niña. El orden corintio nació en 440, 
(siglo v) según la noticia que acerca del mismo da Vitru- . 
bio; pero el monumento de Lisicrato en Atenas, data 
de 335 y pertenece á ese orden; sin embargo, cree 
Bayet, fundándose en la opinión ele Rayet y Thomás, 
que Calimaco no hizo otra cosa que fijar y popula
rizar las formas del orden, cuya invención se_le atri
buye. 

Herzberg, dice que el «esLilo corintio de Calimaco se 
dió á conocer cuando el pario Scopas, después del incen
dio que destruyó el templo ele Atene Alea: que se con
servaba en '1.1egea desde tiempo inmemorial y que tanta 
celebridad había alcanzado, levantó en la rica ciudad un 
nuevo santuario, considerado en el mundo heleno como 
la obra más preciosa de cuantas se habían llevado á cabo 
desde la construcción del Partenón. En ella se combinó 
el peri]Jtero con la cella, en cuyo interior se mostraba un 
doble orden de columnas, dóricas en el piso bajo, corin
tias en el superior» (siglo rv).-(Obra citada, cap. III
XVI). 

No p1rnde, en realidad, seüalarse este orden como el co
mienzo de la decadencia del arte arquitectónico en Gre
cia, pero es evidente que la fortaleza y la gallardía del 
orden dórico, y aun la esbeltez un tanto atrevida del 
jónico, se amaneran, se afeminan de un modo en el co
rintio, que hacen pensar en la estrecha relación que en
tre las manifestaciones arLísLicas de un país, su marcha 
política y sus costumbres sociales, ha habido en todas las 
naciones y en todos los tiempos. 

CoLUMKA.-Como el capitel se agranda, la columna 
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toma también mayores dimensiones, aunque nunca pasa 
pe nueve veces el diámetro inferior ó imoscapo. 

El capitel corintio (figu
ra núm. 77) se compone de n 
un tímpano A, que cubren 
uno ó más órdenes de ho
jas de acanto superpues
tas y alternando con volu- A 

tas de ángulo, sobre las cua
les descansa el abaco B, 
que no es cuadrado ni liso, 
sino que tiene cortados los 
ángulos , y adornados con 
molduras. 

Fig. 77.-Cnpilel corintio. 

La base corintia fórmanla. dos toros, dos astragalos 
y dos escocias, pero con frecuencia hállase la base ática 
ó jónica, en las columnas corintias. 

E.-LA DECADENCIA. 

Amaneramiento artí.;tico .-Alejandría.-Re.; umen. 

Después del afeminamiento artístico que revelan las 
construccione-s corintias, márcase una completa deca
dencia en las artes griegas. Las influencias egipcias y 
pérsicas, el lujo oriental de los países sometidos al poder 
helénico desvían de la escuela clásica: á los arquitectos, 
á los escultores y aun á los demás artistas griegos, y en 
tanto que en las poblaciones nuevas se abren anchas 
calles con magníficas casas y palacios soberbios, no se 
construyen templos ni monumentos que recuerden el 
Partenón y las maravillosas obras de Atenas. 

El amaneramiento artístico iniciado con el orden co
rintio, ha deshecho los severos cánones á que ajustaban 
los arquitectos sus obras artísticas y las líneas arquitec-
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tónicas pierden la esbeltez y grandeza, todo lo cual, pa
ramentos, enjutas y planos de las construcciones ganan 
en exornación. 

Alejandría (1) era viva imagen de esa magnificencia 
que envolvía las decadentes artes, con especialidad la 
arquilectura y la escultura. En la famosa ciudad del mu
seo y biblioteca alejandrinos, veíanse junto al pórtico 
dórico, severo y grandioso, el obelisco egipcio, y des¡uro
llábase allí, entre los sabios y artistas griegos y orienta
les, la ruina de la gran civilización helénica. 

En arquitectura no hay estilo marcado que caracterice 
este período; porque se produce, qomo ya hemos dicho, 
en el afeminamiento ele los dos verdaderos órdenes clá
sicos de la arquitectura griega, del dórico y jónico. 

Y sin embargo, como dice Bayet, «el arte griego estaba 
aun vivo, y cuando los romanos hicieron la conquista 
del Oriente, ejerció sobre ellos una profunda influencia,» 

· pues en realidad, el . arte roma-no no es sino el renaci
miento de las reglas clásicas de Grecia y el epílogo de su 
maravillosa civilización. 

F.-CARACTERES DE LOS MONUMENTOS GRIEGOS.

CONCLUSIÓN. 

Materiales empleados en las construccciones.-Templos.-Teatros.-Ago
ras.-Gimnasios.-Monumenlos conmemorativos.- Las casas griegas.-Kx
hornación arquitectónica. -Conclusión. 

Los griegos hicieron uso, indistintivamente, de los tres 

(1) Fundó esta ciudad 3'31 aiios antes de J, C., Alejandro el Magno, llegando 
á ser el centro de las ciencias, las letras, las arles y el comercio, y también 
del escepticismo. de los vicios y de la corrupción más completa. Apenas que
dan en Ja ramosa ciudad alguno3 insignificantes restos de las artes griegas y 

de sus roonumenlo5 célebres, como el Museo y la Biblioteca. La antigua Ale
jandl'Ía contaba 96 estadíos de circunferencia, y una de sus calle3, de singular 
anchura, atrave5aba Ja poblaci5n en toda su longitud. 
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estilos en los monumentos; pero téngase en cuenta que 
las épocas de desarrollo artístico son las que hemos se
ñalado, de modo, que puede decirse que en la época de 
Pericles las construcciones clóricas, jónicas y corintias 
revelaron la edad de oro del arte por su perfección y su 
belleza, y que después, hasta la ruina del pueblo heleno. 
aquellas construcciones retrataron á maravilla el triste 
proceso de la ruina de Grecia. 

Los materiales empleados en la construcción son la 
piedra dura, los ricos mármoles que abundan en Paros 
y demás canteras de Héllas, los ladrillos de diferentes 
tamaños, la madera para las cubiertas de los edificios y 
puertas de los mismos_. el bronce como auxiliar de la 
construcción y como materia para fabricar adornos, el 
estuco para revestir los muros de ladrillo, las argamasas 
para unir és_tos y los sillares y piezas de piedra y las te
jas planas y angulares. 

Los griegos no hicieron uso de la bóveda ni el arco, de 
modo que los techos fueron planos y los vanos de las 
construcciones de corte cuadrado. 

De las columnas, como base de sustentación, ya hemos 
tratado detenidamente en los lugares oportunos. 

Los basamentos, formáronse bien por escalinatas, ó 
·por estilobatos (pedestal corrido con base, neto, molduras 
y cornisas) ó es_tereobatos (pedestal también corrido pero 
desprovisto de todo adorno). 

Los principales monumentos erigidos por los griegos 
fueron los templos, los teatros, los gimnasios, los monu
mentos conmemorativos, los fúnebre~ y las casas parti
culares. 

Templos.-Dice Pausanías (lib. VIII), que los primeros 
templos de la Grecia fueron de madera, y de aquí, segu
ramente, se originó la imitación que en la piedra hicie
ron de las construcciones de aquella. 

El modelo originario del templo griego, ya hemos dicho 
que es la cella ó nave, precedida del vestíbulo 6 pronaos 
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como representa el grabado núm. 78. La cella A, recibía 
la luz del vestíbulo B. 

Después los muros ó antas que con las dos columnas 
sostenían el frontón, quedáronse á la línea de la cella, 
sustituyéndolos por otras dos columnas. Estos templos 

- ---·· • • • ·¡ 
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1 ' 

L~ :=-=-=---
Fig. i8. Fig. 79. Fig. 80. 

Plano.> de templos griegos. 

(véase el grabado núm. 79), llamáronse p1·óstilos, como 
ya antes se ha explicado. 

Los amphipróstilos (grabado núm. 80), tuvieron dos pór
ticos y son perip te1·os los que estuvieron rodeados de co

lumnas en esta proporción: seis de fren-

11~~.-. -: • i te, seis á la espalda, y once á cada lado 
(véase el grabado núm. 81) ó en otro 

¡· - • orden parecido, pues se clió el nombre 
¡: de peripteros (de pe1·i, ~en torno y pte-

1

. 1·ón, ala) á todos los templos rodeados 

1
• de columnas (1). 

I
·. Cuando la cel1a tomó mayores pro-

porciones, dividióse en dos ó más estan-
1: · cias, como antes se ha explicado al 
-=-===---- hablar de los templos hipetras, entre 
Fig. 81 .-Plano de los cuales había algunos con galerías 

templo griego. 
altas, á las que ascendíase por esca-

leras de caracol (PAeSANIAS, lib. V, refiriéndose al tem
plo de Júpiter Olímpico). 

(1 ¡ Llamábanse dlpteros los peripteros de dos órdenes de columnas . y 

monopteros los de forma redonda.-El periptero cuadrado con seis colum
nas de frente, denominábase hexir.stilo. 

El períptero se diferencia del peristilo, en que tiste tiene las columnas 
delante y aquel está rodeado por e:Jas. 
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Los templos, generalmente, se erigían en las acrópolis, 
detrás de los propileos. 

J!eatros.-Los antiguos teatros eran de madera; y des
pués que se hundió el de Atenas, el poeta Esquilo pro
yectó uno de piedra que construyeron los arquitectos 
Demócrito y Anaxágoras, en una de las vertientes de la 

Fig. 82.-Plano del teatl'o de Baco. 

acrópolis. El grabado núm. 82 representa el plano de un 
teatro. La escena B tiene tres puertas. En el espacio A 
estaba el altar á Baca rodeado por la orchestra 6 lugar 
destinado al coro. 

Losodeones(de odeión,formade ode, canto), eran teatros 
dedicados al canto y á la lectura de poesías. Estaban 
construídos junto á los teatros de declamación (1). 

Agoras.-(Plaza ó mercado entre los griegos-de agei-
1·ein, juntar). Las agoras, rodeadas de pórticos, templos y 
tribunas, sirvieron para las asambleas populares y como 
lugar de contratación. Quedan muy escasos vestigios de 
estas construcciones. 

Gimnasios.-Servían, como nuestras universidades, de 
establecimientos de enseñanza. La instrucción estaba 
organizada en todas sus aplicaciones, desde el desarrollo 

(1) De una y otra e3pecie de teatros tratamos, e3pecialmente, en la his
toria de la Dramática. 
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físico del hombre, hasta su elevada cultura inteleclual. 
Componíanse de diferentes departamentos, salas de ejer
cicios ( 0Tchest1·ica: baile, arte de voltear, y juego de pe
lota; palésfrica: carreras á pie, á caballo y en carro, el 
pugilato, una especie de esgrima, tiro ele disco y javali
na y el salto), las salas para los filósofos y poetas, los 
baños, los pórticos para las carreras y los jardines. Los 
gimnasios tuvieron brillante exhornación de esculturas 
y pinturas. 

. -
Fig. 83.-:\Ionumento corági co. 

Monit1nentos conmemorativos.-Entre los de más inte
rés sobresalen los ?nomwientos co1·ágicos, de los cuales 
pueden verse dos modelos (figuras número 83 y 84). 
Significan la conmemoración del triunfo de una fa
milia ó tribu, . en un certámen musical. El nombre de 
cordgico derívase de co1·ega, director del coro (de clw1·os, 
coro y agein, guiar). 



- 127 -

En la cons.Lrucción de monumentos fúnebres, emplea
ron los griegos toda clase de materiales y, en genera 1, sus 
sepulcros y mausoleos son menos ostentosos que los de 
Oriente. Los hay de todas formas, desde el hoyo esca
vado en la tierra y revestido de piedra, á las escavacio-

Fig. 84.-1\fonumento corágico. 

nes en las rocas, constituyendo necrópolis de gran exten
sión é importancia artística como el Mausoleo de Halicar
naso, cuya interesante reconstrucción ideal ha proyectado 
el ingeniero inglés Mr. O. Mothess (1). 
· Las columnas truncadas, _ indicadoras d~ un sepulcro 
en la tierra, dieron origen á las estelas 6 piedras primiti
vas con inscripciones, relieves y retratos de los difuntos. 
El grabado número 85, representa una estela. 

Las casas griegas.-Las ruínas de la casa de Uliseo ú 
Odiseo en Theaki (!taca), es lo más importante que res
pecto de edificios particulares hemos hallado. Sírvele de 

(1) Cuando, en un monumento 6 recinto fúnebre se albergaban los restos 
de muchas personas, Jlamóse poliandros; cuando era para uno solo decia
sele I-leroon. 
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centro un extenso patio rodeado por columnatas; la nave 
de la izquierda, destinábase á albergue de las personas 
extrañas á la familia; lq de la de la derecha contiene las 
habitaciones de aquéllas (1) y la sala circular donde se 

guardaba el tesoro, y la nave de 
-=e=:~--=~~-.=----=-=::::-,_ atrás con las salas. En la época 

alejandrina la casa se dispuso más 
cómoda y lujosamente. Gillman, 
Construc. de edif. 

El grabado número 86, represen
ta un patio de una ~asa de Atenas. 

Entre las habitaciones más prin
cipales de la casa griega mencio
naremos el talamos, ó dormitorio; 
el a/1npliitctlamos ó sala de familia; 
la biblioteca, las salas de con
versación, los comedores y las 
salas de baños. 

Exlzo1·naciór.i arquitectónica.-Ya 
hemos explicado c.uales son los 
principales motivos de escultura 
arquitectónica que caracterizan 
los tres estilos griegos. Estos ador
nos pintábanse á la encáustica, 
llegándose en la pintura policroma 

Fig. 8:>.-Estela griega. no solamente á pintar las paredes, 

las columnas, las figuras de "los relieves y los adornos 
de los coronamientos, sino hasta las estátuas (Véase 
La Pint'ltra, tratado de este libro). 

En los muros del ala derecha de los Propileos, se halló 
una inscripción referente á los gastos hechos en el edifi-

(1) En los primeros tiempos, la easa griega se divid.ía en dos partes , una 
destinada á tas mujeres (gineceo ó casa de la mujer, de gyne hembra y 

oikema habitación) y otra á los hombres (andronitias ó cuarto de los hom
bres; de andros, hombre). 
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cío y en ella se mencionan las pinturas á la encd1tstica 
(pinturas preparadas con cera). En muchos fragmentos 
procedentes de las construcciones de la Acrópolis de Ate
nas, se conservan los colores verde, azul y rojo. en toda 

Fig. 86.-Patio de casa ateniense. 

su perfección.-Mr. Beulé, que ha hecho interesantes in
vestigaciones acerca del asunto, distingue tres épocas. 
Los contornos se interrumpen primero por un surco 
profundo, único pintado de rojo: la ranura retenía el co
lor, que sin duda no se sabía fijar en el mármol liso, con 
ayuda del fuego y de la cera; este fué el procedimiento 
de la primera época. Más tarde, en tiempos <le Cimon y 

9 
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en los Propileos, se bosquejó á punLa un ligero dibujo, y 
el color aplicado á la encáustica llenó con sus capas todo 
el interior del trazado; esta fué la segunda época. Por 
último, los adornos se esculpieron antes de pintarse y 
destacáronse en relieve sobre un fondo uniforme: este 
fué el principio del Erecteón y de los monumentos pos
teriores ... En el Partenón, los triglifos eran azules; el fon
do de los metopas, rojo; los modillones, del primero de 
dichos colores, y la faja que los separaba del segundo; 
las gotas tenían un tinte dorado ... » (DeRUY, notas, tomo 
II, pág. 244). . 

Recuérdese lo referente. á las pinturas en los monu
mentos caldeos, asirios y persas, y ténganse ·todos estos 
datos presentes para cuando esLudiemos la Edad Media, 
con su arte cristiano, reflejo de la decadencia griega y 
r.omana, y su arte árabe, originario de la antigua Persia. 
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II. 

Roma. 

A.;-PRELDIIN'ARES. 

Origen de Roma y de su nombre.-Etruscos y pelasgos .-Arte etrusco en 
Roma.-El arle romano durante la IT)onarquía.- Influencias griegas.-r.arác
ter de la cultura romana y su conducta con Grecia.-Los estilos arquitectóni
cos romanos: su carácter y división en toscano, esttlos griegos, romano ó 
-compuesto y decadencia. 

El origen de Roma, de su pueblo y de sus reyes, co
rresponde á las tradiciones fabulosas, y á pesar de las 
investigaciones modernas, estamos en este punto casi á 
la propia altura que cuando Plutarco, en la vida de Ró
mulo, escribió, entre otras versiones, que en su tiempo 
-creían algunos que «los Pelasgos, que corrieron por dife
rentes partes de la tierra y sojuzgaron muchos pueblos, 
se establecieron allí, y de la fuerza de sus armas dieron 
este nombre á la ciudad, que eso quiere decir Roma» 
(obra citada, t. I, pág. 37), en lo cual, por cierto, no hay 
conformidad tampoco, pues en tanto que aquel ilustre 
autor y otros muchos, admiten que la palabra Roma 
viene del griego lwme (fuerza, poder), otros pretenden 
que se deriva de ?'tima (mama), otros que de Rurnon, por 
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haberse llamado antes así el río Tíber, y olros de ritmm,. 
popa ó ciudad fluvial. 

En apoyo de la versión de Plutarco, pueden citarse dos 
hechos concretos: que gran parte de las costas itálicas. 
fué por muchos años asiento de colonias griegas, y que· 
los helenos y los turshas, tirrenos ó etruscos, proceden 
ele las tribus pelásgicas que poblaron gran parte de Eu
ropa (1). 

La historia de Roma comienza cuando la de Grecia 
termina, teniendo aquélla algún parecido con ésta, pues 
todos los pueblos de la antigüedad coinciden en su des
arrollo y fines históricos. 

Herzberg, con relación á modernas investigaciones,. 
dice, que después de la época protohistórica, los itálicos 
se presentan divididos.en dos grandes grupos, occidental,. 
llamado el latino y que llegó á ser el pueblo dominante,. 

· y el oriental, umbro-sabelio ó los umbríos, que sometieron. 
á su poder á los etruscos (obra citada, Hist. de Ronia,. 
cap. I-(III-IV). 

El nombre de mses 6 rasenas con que se apellida á los. 
etruscos y que quiere decir habitador de fuertes ciuda
des, establece de un modo indiscutible las relaciones que 
hay entre ellos y los pelasgos como precursores del arte· 
clásico. Unos y otros usaron las construcciones que las 
antiguas mitologías han supuesto obra de un pueblo de 
cíclopes ó seres extraordinarios; y de los escasos restos. 
de monumentos pelásgicos y etruscos que se conservan, 
puede deducirse la consecuencia de que los habitantes. 
de Etruria, ya fueran aborígenes 6 colonizadores, des
arrollaron una civilización de que no puede juzgarse con 

(I) Acerca de la procedencia de los etruscos debe consultarse Ja obra ya. 
citada Primeros pobladores ele la peninsula ibérica, cap. 11 y siguien
tes. El sabi o caledrá li co Sr. t•ernánd ez Gonzá lez, en es te asunto , como en los. 
demás que se relacionan con la prntohistoria y la his toria primitiva de nues-
1ra E spafia , da á conocer las más modernas investigacion es y el propio y de
tenido estudio de la maleri:.1. 

(.,' 
1 

I• 
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-entero conocimiento por falta de datos, y un arte intere-
-santísimo que acusa el origen _de las formas protodóricas, 
-como ya antes hemos hecho notar. 

Esta civilización, este arte copió de Grecia sus mayores 
-perfecciones; mas antes había servido de lazo de unión 
para que aquella hermosa arquitectura idease en Egipto 
un estilo arcaico, como después dió á Roma arte, ritos y 
-costumbres. 

«Cuando Roma no existía, los etruscos eran ya un pue
blo grande y poderoso,» dfoe un moderno historiador ita
liano, no muy entusiasta de los etruscos, á quienes no 
incluye entre las tribus étnicas de Roma, ni concede toda 
la importancia que en la historia de Italia tienen asigna
da como uno de los pueblos precursores del clasicismo 
del arte y la cultura de Occidente, y sin embargo, desde 
los ritos de los arúspices romanos (1) hasta las insignias 
de los magistrados, todo era procedente de Etruria 1 como 
-ese mismo historiador reconoce en una de las notas de su 
libro, de la cual entresacamos este párrafo: «La manera 
-etrusca era también seguida en la construcción de tem
plos y ciudades, medición de terrenos y formación de los 
campamentos. Los romanos, en fin, tomaron de los etrus
eos las insignias de los magistrados, especialmente de los 
doce lictores, la toga, la silla curul y la diadema aurífe
ra ... » (BERTOLINr, Hist. de Roma, t. I, capítulo · I-IV). 

La arquitectura se desarrolló con cierto carácter pro
-pio y original en la Etruria. Las murallas y obras de de
fensa tienen el mismo aspecto y construcción, como ya 
hemos dicho, que las llamadas ciclópeas ó pelásgicas, .Y 
no están protegidas por torreones. Las puertas de las 
murallas y de las casas son de arco y perfectamente abo
Yedadas. Herzberg, hace notar «que en la construcción 

(1) Sacerdote .e examinaba las entrañas de las víctimas sacrificadas á 
1os dioses para adivinar algún suceso. De arump es (era , altar y specere 
ó spectare ). Corresponden bien á nuestros agoreros. 

·--------------- --- ~ ---
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de los templos etruscos se encuentran, como rasgos ca
racterísticos, la imitación en piedra de las construcoiones 
de madera, un dibujo distinto de columnas, y la forma 
plana difere.nte de la adoptada por los griegos ... » (obra 
citada, caps. I-VII). El erudito profesor alemán da á co-

Fig. 87.-Plano de un templo 
etrusco. 

nocer el plano de uno de sus 
templos, que reproducimos. 
Es interesante advertir que 
son anteriores á los próstilos 
griegos y sin embargo, su 
traza es más complicada y 
elegante. 

La cerámica de Cervetere,. 
ciudad en cuyas cercanías. 
hubo importantes colonias. 
griegas, tiene marcado ca
rá~ter heleno, pero la nota

ble cripta de dicha población y los sepulcros de Cometo 
y otras ciudades etruscas acusan interesantes reminis
cencias egipcias, que la vecindad de unos con otros ex
plica satisfactoriamente. 

En realidad, basta con lo que hemos indicado para de
mostrar que el comienzo de la cultura romana es de evi
dentísima procedencia etrusca; mas conviene quede con
signado que Plutarco, al describir la fundación de Roma 
por Rómulo, dice: «y atendió luego á la fundación de la 
ciudad haciendo venir de la Etruria 6 Tirrenia ciertos 
varones, que con señalados ritos y ceremonias hacían y 
enseñaban á hacer cada cosa á manera de una inicia
ción,» y explica estas ceremonias, que eran como una 
especie de replanteo de las murallas, señalándose las lí
neas con un arado con reja de bronce, arrastrado por dos 
reses vacunas, macho y hembra, que conducía el mismo 
Hómulo (obra- citada, pág .. 46). 

Hay que advertir también, que los historiadores y los 
críticos modernos consideran como leyenda mitológica 

~ ------
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la historia de Hómulo y ele Numa Pompilio, y creen <J:Ue 
hubo más ele siete reyes, de modo, que hasta el estable
cimiento del poder de los Tarquinas-acerca ele cuyo ori
gen tampoco hay acuerdo, pues unos los creen etruscos 
y otros romanos-no se van disipando las fantasías y las 
nieblas de la tradición mitológica. 

Durante la monarquía, el arte no tuvo importancia en
tre los romanos. La ciudad, rodeada de fuertes murallas, 
tenía más chozas que casas, y aparte de las obras de 
utilidad pública, especialmente las cloacas que se vieron 
obligados á construir para recoger las aguas del Tíber, 
tan solo los templos del Capitolio, el Foro, el Circo, la 
Casa del Rey y algunos otros edificios, eran las únicas 
obras ele arte ele estilo etrusco que encerraban las mag
níficas murallas de Roma (1). 

Dice Cicerón, que en la época de los Tarquinas, <<no 
ya un pequeño raudal, sino un impetuoso torrente de 
sabiduría griega penetró en Roma» ( JJe Repi~b., II, 19, 
34), mas es lo cierto que las influencias helénicas no se 
advierten en el arte ·hasla los tiempos de la República, 
ni hasta el fin de esta época se revela el espíritu que ca
racteriza el estilo romano en los tiempos del Imperio. 

Por lo demás, aunque los escritores latinos se esfuer
cen por convencerá la posteridad ele que la cultura grie
ga se trasplantó á Roma, con el cuidado y el respeto que 
merecían el arte, la literatura y la filosofía helénicas, en 

lll «El mismo templo de Júpiter Capitolino, junto al cual se edificaron su
rosivamonle otros santuarios, fué construído por artistas etruscos y según el 
estilo etrusco. Este edificio se distinguía de los templos dór;cos por su sencillez, 
su dohle fila de columnas, sus entablamentos de madera , Ja extensión de su 
fachada y frontis, que era más achatado que el de los santuarios grieg )S. A pe
sar de su sencillez, este grandioso templo no carecía de valor, según se cree: 
las columnas eran de poperina y probablemente estaban revestidas de mo- 1 

saicos, los entablamentos eran de madera y las estatuas de los dioses de ar
cilla. Medía 192 pies y medio de ancho por 207 y m edio de largo , y las colum
Has, de las cuales habia tres filas en el frente y una en cada lado, tenían 6~ 
de alto por 9 de diámetro .» (HERZBERG . Grecia y Roma , cap. 11-Yll). 
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contra de esa versión piadosa para la barbarie y rudeza 
romanas, hállanse textos como el siguiente, que demues
tran la escasa consideración que los romanos guardaban 
á aquel pueblo. «Recuerda-dice Ciceron en ~na epístola 
á" su hermano Quinto Tulio, propretor del Asia menor
que mandas á griegos que han civilizado todos los pue
blos enseñándoles la dulzura y la humanidaü, y que Ro
ma les debe las luces que la iluminan» ( Epist. famil.); y 
cuenta que Cicerón era una de las más grandes lumbre
ras de Roma y que su hermano figura también como 
escritor y hombre de letras, de modo que esa especie de 
rf'convención de hermano á hermano, quiere decir que 
al ilu~tre patricio-que al fin murió asesinado por orden 
de los triunviros-producíale triste impresión la manera 
con que Roma trataba á Grecia, justamente en la época 
en que Roma era ya señora del mundo é imponía en to
das partes su idioma y las artes y la cultura que había 
copiado de etruscos y griegos. 

Pi y Margall, en su Historia de la pintura, describe con 
gran exactitud la situación de Roma, respecto de Grecia: 
«Roma ·hizo con Grecia, dice, lo que con las demás nacio
nes del mundo: la redujo á provincia, apagó en ella toda 
actividad y le dió la paz de los sepulcros. Orgl!-llosa y lle
na de codicia, le arrebató sus obras de pintura y escultu
ra; pero no para admirarlas ni para satisfacer su senti
miento estf~tico. Aunque buscó á los artistas griego'S con 
deseo, al parecer de fomentar las artes, conviene recordar 
que no dejó de considerarlas nunca como ocupación dig
na tan sólo de extranjeros y de esclavos; conviene recor
dar que cuando vió á uno de sus patricios y hasta á uno 
de sus cónsules ·dedicándoles sus momentos de inspira
ción, les tuvo por hombres que habían descendido al 
último rango de sus ciudadanos» (cap. I, pág. 26). 

En efecto, Virgilio hizo decir á uno de sus personajes: 
«otros esculpirán el bronce y darán vida al mármol; tú, 
ro.mano, acuérdate de que tu papel es el de gobernar á 
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los pueblos,» y el severísimo Catón, á pesar de su talento; 
de haber estudiado, casi en su ancianidad, la lengua grie
ga; de merecer que se le llamase el Demóstenes ?'omano y 
de ser autor de buenos libros, opinaba que las estatuas 
griegas entraban como enemigas en Roma (1). 

Adviértase que Virgilio correspondé á la época de Au
gusto, y Catón á los tiempos de la República, de modo 
que los brillantes resplandores del Imperi~ no pudieron 
dominar por completo la especie de rudeza que siempre 
fué característica de los romanos, y que en la época de la 
degradación de aquel pueblo, convirtió todos los espíritus 
á las locuras del vicio y á las más torpes liviandades. 

Los romanos tomaron de los griegos los tres órdenes, 
dó1·ico, jónico y corintio, y dieron el nombre de toscano al 
estilo etrusco adoptado por ellos. De estas cuatro mane
ras habla Vitruvio en su famoso tratado IJe A ?·cliitectu1·a, 
dedicado á Augusto y dividido en diez libros (2). 

Hasta la época en que Vitruvio escribió su obra, los 
romanos construyeron los edificios con arreglo á los ór
denes referidos, pues el compitesto (reunión de los estilos 
griegos jónico y co1·intio y del arco persa y etrusco) co
rresponde á los tiempos del Imperio, en que Roma quiso 
dejar recuerdo de su cultura. respecto del arte arquitec
tónico, como lo dejó de su literatura y de sús leyes políti
cás y militares. 

11) No sólo las artes bellas, sino l11s suntuarias, se consideraban e~ Roma 
como innobles. Augusto condenó á muerte al senador Quinto Ovinio porque 
se había hecho director en Egipto de varias manufacturas, deshonrando 
su dignidad ( OROS. Hist., libro IV) . 

(2¡ Los siete primeros tratan de la arquitectura (condición del arle, luga
res de construcción , materiales, extracción de piedras, órdenes de arquitec
tura , exhornación); el 8.0 de la hidráulica, el 9. 0 de la gnomónica y el 10.0 

de la mei.,dnica. «Es muy sensible, dice Sala en su Dicción.º, que se hayan 
perdido Jos dibujos que acompañaban á esta obra, verdadero resumen de los 
conocimientos que poseían los antiguos sobre el arte de edificar ... » 
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La tradición supone que los templos de Saturno y Cas
tor, fueron erigidos durante el período de transición de 
la caída de la monarquía hasta la muerte del último Tar_ 
quino, pero au'nque la tradición agrega que esos templos 
fueron restaurados y embellecidos en los primeros años 
de la Era cristiana, las ruinas que · se conservan acusan 
proporciones y caracteres de un arte posterior y caracte
rizadamente romano, en particular por lo que al templo 
de Saturno respecta. 

La segunda época del clasicismo, comienza, pues, en 
los tiempos de Augusto y termina con la irrupción de los 
bárbaros, y en opinión de un ilustrado arquitecto espa
ñol de comienzos del siglo actual, los cinco órdenes (in
cluye como tales el toscano y el co11ip1testo) llegaron á la 
más bella proporción y hermosura .. , en tiempo de los 
Emperadores Romanos, cuyos palacios, y aUn las casas 
de los más nobles ciudadanos de Roma, no eran menos 
vistosas por sus materiales, que por el arte con que esta
ban labradas ... » (BRizcuz Y BRú, Esc1tela de A 1·qitit. ciúl, 
Introd.,_ pág. 5). 

Las columnas, como en los órdenes griegos, caracteri
zan, especialmente, los cinco estilos romanos, pues se 
agregó el arco al dórico, al jónico y al corintio, y los ba
samentos adquirieron mayores proporciones, adoptán
dose los estereobatos y los estilobatos de que en la pági
na 123 hemos tratado. 

Para determinar claramente los caracteres de la Ar-
quitecLura romana, dividiremos su estudio en 

ESTILO TOSCA~O. 

E STILOS GRIEGOS . 

E STILO RmIANO Ó CfüIPUESTO. 

DECADE~CIA. 
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B.-ESTILO TOSCANO. 

Origen c;rusco de este esli'o.-Su dcscripci 5n según Yitruvio y ngnola.
Columna , intercolumnio, arco. 

El estilo toscano, dice Vignola (1) es el orcl~n dó1·ico con 
proporciones menos elegan-
tes ( Phdadó-·de los éinco 
órdene8) . 

Su origen es etrusco, co
mo antes se· ha dicho, y 
nómbrasele toscano, 6 por 
ser tosco y rudo, 6 porque 
procede de la Toscana, lo 
cual parece más exacto, 
entre otras razones, porque 
se debe tener en cuenta 
que en Roma se dió el nom
bre de tuscanicum al a trio 
de las casas y templos an
tiguos, y á la . Toscana se 
la designa e_n latín Pitscia, 
región de los tuscos ( tus
c1ts, tuscan1ts 6 t1tscanic1ts). 

No se conservan frag
mentos arquitectónicos de 
este orden; pero Vitruvio, 
en el cap. VII, libro IV de 
su obra citada, explica el 
estil.o y las proporciones de 

Fig. 83.-Columna y entablamento 
lo .>cano. 

la 9olumna. Con relación á -

(1) Vignola , en su Tratado de los cinéo órdene.> , reduce el arle ar
quitectónico á reglas, fijando las proporciones de toda obra de esta manifes
tación artística. El ilustre arquitecto escribió tambi én un Tratado de la 
perspectioa. 
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estos datos, Brizcuz dice que la columna con base y 
capitel consta de 14 módulos ó diámetros del imoscapo 
del fuste; el pedestal de 4 módulos y 8 partes, y el 
cornisamento de 7 módulos y medio, ó sean 2~ módulos 
y 2--partes toda la altura. 

La distribución de los intercolumnios (ó intervalo en
tre columna y columna) la divide Vitruvio en cinco cla
ses: l.ª tres módulos entre cada dos columnas; 2.ª cuatro; 

Fig. 89.-lntercolumnio toscano. 

3.ª cuatro y medio; 4.ª seis, y 5.ª ocho. Vignola asigna 
seis módulos y medio al intercolumnio toscano, contados 
desde el eje de las columnas, pero la proporción más co
mún en las construcciones toscanas modernas, son cu¡ltro 
módulos y dos tercios, si bien hay que adoptar estas 
proporciones al desarrollo del arco, que, comunmente, 
ocupa el espacio 6 intercolumnio, como se determina en 
el grabado núm. 89. 

I·' 

t 
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Fórmase el arco con piedras cortadas en forma de cu
ña, ó dovelas, y el número de éstas es impar, sin excep
ción, porque la 4e1 centro, ó clave, es de forma diferente 
á las demás y sirve para ajustar las otras piezas del arco. 
Del mayor espesor de los muros de éste, nació la bóveda, 
usada por los etruscos y copiada á ellos por los romanos 
en la cloaca máxima, una de las más antiguas construc
ciones de Roma (1). 

C.-ESTILOS GRIEGOS. 

Alteraciones de Jos estilos griegos en Roma.-Caracteres t1istinlivos de es
tas alteraciones.-El arco, Ja bóveda, la cúpula y la rotonda.-Diferencias 
entre los estÍlos griegos en Grecia y Roma.-Predominio y afeminamiento 
del corintio. 

Los romanos, al adoptar los tres órdenes griegos, los 
alteraron visiblemente, dándoles mayores proporciones, 
convirtiéndolos en fastuosos y prodigando los adornos en 
todas las diversas partes de la construcción arquitectó
nica. 

En la época dé César, aun no aparecen bien definidos 
los caracteres de esas alteraciones; los romanos habían 
trasladado á Roma los grandes tesoros artísticos de Gre
cia, prodigando el lujo en las quintas y en los palacios. 
«Poco ganaba. en todo eso el arte,-dice Herzberg en su 
citadaobra,-pues aun en los edificios de los particulares, 
se mostraba la creciente manía realista de los romanos 
de manifestar singular predilección por las construccio
nes pesadas, como lo prueban los gigantescos monumen
tos funerarios que se conservan, de personas de escasa 

(1) « ... cábeles la gloria de haber descubierto (los etruscos) el arte de hacer 
los arcos de bóveda con piedras labradas en forma de cuña y de haber cons
truído bóvedas más perfectas en estilo y más amplio que las que de antiguo 
existían.)) (HERZBERG , Grecia y Ro1na.-Roma, cap. l-IVJ. 
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significación política de aquel siglo, y especialmen Le de 
los primeros tiempos de Augusto. » Cita Herzberg para 
comprobar su teoría el templo de Cecilia ~Ietella, colo
sal, macizo, cilíndrico, de piedra, y la pirámide egipcia 
consagrada al pretor Cayo Sextio. 

Fig. 90 .-Tumha <le Coyo Scxtio . 

Sin ,embargo, precisamente en esa época y debido á las 
famosas reformas de César, comenzóse á atender á la 
belleza arquitectónica de los edificios, porque el arte ro
mano, aunque nacido en la época en que Grecia comenzó 
á influir en H.oma modificando lo rudo de su carácter, 
no principió á desarrollarse hasta los últimos años de la 
república, y adquirió su plenitud en la época del impe
rio, como ya antes hemos dicho. 

Del arco y de· la bóveda etruscos, derivárons~ después 
la cúpula y la rotonda; y estos elementos artísticos, y los 
que el estudio ele las resistencias de muros y bóvedas, 
tle arcadas y huecos en las construcciones aportaron los 
hombres de ciencia, constituyeron esas modificaciones 
que caracterizaron la segunda época del arte clásico, con 
.sus distintivos especiales; lo que un moderno autor con
sidera t?·iunfos del pode1· reflexivo, audacias del es/1te1·zo 
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laóo1·ioso, órtos de una voluntad ansiosa de lo grande, «afir
mación de los atributos dominantes en su espíritu (en el 
del pueblo romano) desde las primeras edades, pero 110 

una revelación de atributos nuevos» (CAso, A mpliacio
nes sobre la civilüación rornana al tomo II de la Historia 
de Roma, por BERTOLINI). 

Duruy lo ha dicho con mayor claridad, estableciendo 
el paralelo entre griegos y romanos: «Roma comenzó por 
la prosa, y durante siglos no conoció otra expresión del 
pensamiento; Grecia comenzó por la poesía y hasta entre 
sus legisladores y filósofos tuvo poetas ... » (Obra citada·, 
tomo III, cap. XI). 

Poco á poco, los romanos abandonaron su estilo parti
cular, el et?'iisco, y aun el dórico, que les pareció segura
mente demasiado sencillo, á pesar de que cuando se 
convirtió en 1·01nano-dórico, la columna se hizo más es
belta, y se elevó sobre base y zócalo; el abaco se adornó 
en el plano inferior saliente y el cornisamento resultó 
menos severo, empleand0 mútulos y dentículos debajo de 
la cornisa y adornando las metopas. 

En el fónico, las diferencias entre el estilo griego y el 
romano son mayores. Varios capiteles tienen cuatro vo
lutas en lugar de las dos griegas; adviértese la supresión 
ó reducción del astragalo y la del estriado de los fustes. 

El corintio, que los griegos conceptuaron como la nota 
de afeminamiento de su arquitectura, .fué el ~stilo que 
más atrajo á los artistas romanos. Introdujeron en él 
cuantas licencias les dictó su orgulloso amor al fausto y 
al lujo, abriendo ancho campo á las artes decoratirns 
que adquirieron impulso extraordinario, si bien, en cuan
to á la arquitectura, con perjuicio del verdadero arte y 
de sus reglas, pues de tal modo se encariñaron los arqui
tectos romanos con esas esplendideces de ornamentación, 
que )os artistas etruscos y griegos tuvieron que ceder en 
su campaña en favor de .la delicada pureza de los estilos 
originales. 

• 
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La hoja de acanto lo invadió todo, y en el estilo coti11,
tio, y mucho más en el que nació de éste, el roniano ó 
cornpitesto, formó parte de adornos y de motivos de orna
mentación, y aun con hojas de acanto solamente ador
náronse cornisas y otros componentes de las construc
ciones. 

En suma, los romanos, al apoderarse de los estilos grie
gos, no sólo los adulteraron, agrandando sus proporcio
nes; uniéndoles arcadas y cúpulas, cargándolos de orna
.mentación; sobreponiéndolos unos á otros, como en el 
Coliseo, sino que comenzaron á demostrar que el arte 
arquite'ctónico puede· ser, no como en el monumento 
griego, unión perfecta de la creación artística con el es
tudio de la resistencia de los materiales empleados, sino 
el revestimiento-como es hoy-de los materiales, sola
mente; el traje, más ó menos lujoso, con que se cubre 
un cuerpo deforme ó enfermizo; el arte al servicio de la 
materia y no ésta dominada por la forma artística. 

La arquitectura griega puede simbolizarse en una her
mosa criatura humana en quien se reunieran la belleza 
de Ja forma á la belleza y virtud del alma. La arquitec
tura romana simboliza á maravilla la fuerza, la ostenta
ción, el lujo. 

D.-ESTILO ROMANO Ó COl\IPUESTO. 

Relación del estilo corintio con el compuesto , y razones en que se funda 
la negativa á reconocer el compuesto como tal estilo.-Concepto de este es
tilo. 

Niégase por la mayor parte de los arqueólogos moder
nos, que la transformación del estilo corintio en Roma 
constituye un sistema arquitectónico completo y carac
terístico de un período de aquella civilización; y real
mente, esa negativa s.e fundamenta en serias razones. 

1 ~ 

l l l 
11 
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Las diferencias del estilo co1·intio comparado con lo 
que llamaron romano ó compuesto los arquitectos del si
glo xvr; son las siguientes: 

l.ª La pequeí'ía variante del capitel. 
2.ª El aumento de un astragalo en la base. 
3. ª La riqueza de adornos de los demás miembros ar

quitectónicos. 
Brizcuz, que recogió en su libro (ya citado) las opinio

nes en moda á comienzos de este siglo, inspirándolas en 
los clásicos y en Vitruvio y Vignola especialmente, inclu
ye el 01·den compuesto en su obra (cap. VII), pero dice 
que «no es otra cosa este orden, sino una composición 
de los órdenes griegos, jónico y corintio ... » y más ade
lante, que del jónico «sólo tiene las volutas y un cuarto 
bocel entallado y agallones debajo del abaco, y del corin
tio toma las dimensiones de la coluna, basa, chapitel, 
pedestal y cornijón ... » y para terminar agrega: «los co
lunarios, arcos y entrecolunios, se disponen del mismo 
modo que los del orden corintio ... » 

Este arquitecto, muestra en su libro notable predilec
ción por Roma, su cultura y su arte, lo cual le lleva á 
decir, tratando de la invasión de los bárbaros y sus efec
tos, que «poco á poco se fué casi olvidando la arquitec
tura griega y romana y se introdujo la gótica, que aun
que es de mue.ha firmeza, carece de belleza y hermosura» 
( P1·ólogo, pág. 10); de modo, que su opinión acerca del 
pretendido orden compuesto no puede conceptuarse como 
contraria á Roma, á quien además de aquel estilo reco
noce el toscano, sin señalar la procedencia etrusca tan 
siquiera y calificando de adelanto y perfección el men
cionado 01·den compuesto (1). 

(1 l El italiano Vizencio Scamozzi, en su Tratado de Los cinco órdenes de 
Arquitectura, da al orden toscano el nombre y carácter de gigantesco, y al 
compuesto el de heróico. 

10 
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Otro arquiLeeto español, D. Pedro de Silva (1), más se
vero en sus apreciaciones acerca de ese orden, recomen
dando á los noveles artistas de su tiempo prudencia y 
discreción al aplicar los órdenes á las obras de arquitec
tura, dice que el orden romano en nada excede al corin
tio, y que «será mejor que el talento y gusto de los pro
fesores se dedique enteramente á usar bien de los órde
nes antiguos» (2). 

Resumiendo: el pretendido estilo romano ó com]Juesto, 
debe considerarse tan sólo como una variante de escasa 
importancia del capitel corintio, pero que no alLera el 
carácter de éste; en cuanto á las otras dos diferencias 
que al comienzo de este parágrafo hemos señalado, el 
aumento de un astragalo en la base de la columna y el 
abuso ele la ornamentación, no son caracteres artísticos 
suficientes para producir un orden ó estilo. 

E.-DECADENCIA. 

Carácter artístico de la decadencia arquilc<;lónica romana.-La oxhorna
ción.-Excentricidades artísticas. 

Desde la época de Nerón, á pesar del renacimiento 
griego que el célebre tirano inleuló producir en Roma, 
hasta el punto de que un historiador moderno le ha lla
mado el menos romano de los emperadores (DuRuY, Hist. 
des Rorn., IV, 480), comenzó la degeneración del arle ar
quiteotónico. 

El exagerado pretexto de la exhornación del interior y 
exterior de los edificios, fué tomando tal importancia, que 

(1) Acacl émico á mediados del pasado siglo, en la Real Espaüola r en la de 
San Fernando. 

(2) Discurso en la distribución de premios concedidos por Ja Real Acade
mia ele Bellas Arles, en '1772. 

-- -=-
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ni las hermosas construcciones de Trajano y Aclriano 
detuvieron la catástrofe artística, que hizo decir al espa
ñol Marcial en uno de sus epigramas: 

\\Si el uri puer i ngenii vicletur 
prmconem facies ve! archileclum ... n 

En la época ele los tetrarcas, el Senado quiso erigir un 
monumento á Constantino, y después ele diversas tenta
tivas se construyó el arco que se conserva aún, y que es 
conocido con el nombre <le aquel emperador, pero fué 
obra de tantas dificultades, por falta de artistas, que no 
hallándose escultores que se encargaran de los relieves, 
lleváronse al arco de Constantino los bajo-relieves que 
decoraban el arco de Trajano. 

Opina Manjarrés, que la prodigalidad de exhornación 
que vino á determinar la decadencia de la arquitectura 
romana, y la tosquedad de esos adornos, tuvieron su ori
gen en «la influencia que ejerció en el ánimo de los ar
quitectos y constructores el gusto de los pueblos de Siria 
y Asia menor, que no dejaba de tener cierLa magniíicen-: 
cia» (A 1·qneologfrt, pág. 55), pero 
esta in fl.uencia, en nuestra opi
nión, no se notó entonces, sino 
más tarde, cuan<lo el imperio 
ele Occidente tocaba á su fin . 

. Entonces, el arte romano olvidó 
por completo la ruda severidad 
etrusca y la sencilla elegancia 
griega, y se rompieron todas 
las reglas; se adornaron hasta 
los fustes de las columnas; los 

Fig. 91 .-Ar'cacto. 

arcos gravitaron sobre el abaco de los capiteles, y los 
cornisamentos variaron de forma, colocándose frontones, 
arcadas y cornisas sin orden ni método, y tratan do tan 
sólo ele multiplicar el efecto deslumbrador de la impre
sión momentánea. 

• 
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Podemos citar, en comprobación de nuestro aserto, el 
.hecho de que en Santa Prassede, iglesia levantada en 
Roma por Constantino, hay columnas cuya base es persa, 
casi completamente, lo mismo que algunos detalles de 
los capiteles. «En el empleo de estas novedades y otras. 
varias, dice Gillman, como las ménsulas en medio de una 
pared que sostenían pilastras y columnas, no faltaron 
exageraciones y excentricidades, que saltan á la vista, 
en las construcciones arruinadas de Palmira, en Spala
tro y en otras partes, mientras que en dichos puntos, lo 
mismo que en Baalbec, Pola, Verana, Theveste y Lam
baesa, en la Numidia, y también en Roina (Janus Qua
drifrons, acueducto de Claudia, etc.), los diversos ensayos 
de construcción demuestran que el arte romano se halla
ba ya caduco, y necesitaba regenerarse por la virtualidad 
de elementos extraños» (La a1·qitit., pág. 253-254). 

Resumiendo: El «pueblo que empezó por el pillaje y 
siguió engrandeciéndose sólo por la conquista, á la cual 
sacrificaba como adorno y como accesorio la filosofía y 
la ciencia,» (PICATOSTE, tratando, en su interesante .libro 
El univéso en la ciencia antigita de los filósofos romanos,. 
pág. 142), tuvo que procede.r en cuanto á arte concierne, 
de un modo análogo, y así le vemos en sus primeras épo
cas de engrandecimiento arrebatando á Grecia sus obras 
de arte; sacrificando después las reglas y las perfeccio
nes que de Grecia copiara, á la ostentación y á la vani
dad, al esplendor y al fausto. 
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F.-CARACTERES DE LOS MONUMENTOS ROMANOS. 

Síntesis de la arquitectura romana y de sus formas y caracteres.-Materia
tes de construcción.-Argamasa y revoques.-Pavimentos , mosáicos.-MoNu-
3tENTos: Vías públicas.-Puentes.-A.cueductos.-Calles.- Foros 6 plazas.
Casas . -Tem plos.-Basílicas.- Monumentos conmemorativos.-Sepulcros.
Thermas.-Teatros.-Anfiteatros.-Circos.-Jardines. 

Poco hay que agregar á lo que, respecto del carácter 
de los nionumentos de la civilización romana, dejamos 
indicado. Dividida la arquitectura de esa época en cuatro 
períodos, pueden sintetizarse del modo siguiente: 

l.º Estilo toscano. Lo caracteriza la severidad y la sen..: 
cillez de la civilización etrusca.-«Cuando una nación, 
dice Sulzer, saliendo de su rudeza, recibe las primeras 
ideas de orden y comodidad, naturalmente se inclina con 
preferencia hacia la arquitectura ... » (Plte01·. gener. des 
Beáux A1·ts. JJict. encicl. art.º A1·cltitectitre); esto sucedió 
á los romanos, siguiendo, como en todo, las huellas de 
las grandes civilizaciones. 

2.º Estilos griegos. Desde los primeros tiempos, los es
tilos griegos perdieron en Roma su severidad y su gran
deza. Apenas se hallaría un monumento romano en que 
el espíritu heleno renazca en su carácter verdadero, de 
modo que la arquitectura de este período se caracteriza 
por_ la afectación de la forma y el olvido de la preceptiva 
griega. 

3.º Estilo ?'01nano ó compitesto. Este periodo es la exa
geración del anterior. El adorno lo domina todo y la ar
quitectura desciende hasta convertirse en motivo orna
mental. 

4.º JJecadencia. Es comparable con el moderno ba1·1·0-
quisrno. Las columnas, los cornisamentos, todo, se retuer- . . 
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ce en extremas convulsiones de agonía y piérdese lo<l.a 
noción de pureza de líneas y de severidad del conjunto. 

Un ilustrado arquitecto portugués dice, estudiando las 
formas y caracteres de los cinco estilos romanos: « ... Exa
minando los restos de arquitectura romana, que se con
servan en antiguas ciudades, particularmente en .Italia 
y en especial en H.oma, vemos que no se diferencian casi 
en parte alguna de la rigurosa semejanza, los cinco céle
bres órdenes diseñados y medidos por Vignola, Palladio, 
Serlio, Scamozzi y olros arquitectos ilustres. Por lo con
trario, los tipos principales ele arquitectura antigua, pre
sentan infinitas Yariedades, que auméntanse en los edi
ficios que datan de los últimos tiempos del Imperio, á 
tal punto, que viene á ser muy di11cil determinar al or
den á qué pertenecen algunos ·entablamentos, capiteles, 
bases, columnas, etc.-Los capiteles, principalmente, 
revelan diversidad de formas y ornamentación, que ha
cen estéril toda clasificación rigurosa ... » ( No9oes ele men
tares de arclteol .. por J. Possidonio Ncwciso da SILVA, capí
tulo II;· pág. -13). 

En suma, el arte sufrió las mismas metamórfosis ca
racterísticas de las demás ramas ele la cultura latina; ele 
la rudeza más bárbara á la degradación más depravada, 
habiendo pasado por lo grandioso, y aun aspirado á la 
sublimidad más exquisita (1). 

)faTERIALES DE CONSTRUCCIÓ~. -Como la dominación 
romana se extendió á diferentes naciones, utilizáronse 

(1) ~o se nos tache de exagerados; léase á JLn en al. Marcial, Cátulo, Táci
to, Petronio y Ja mayor parte de los clásicos latinos, y se comprenderá hasta 
dónde llegó Ja cleprava;:ión do Roma en los tiempos del Imperio, en los ele la 
República y aun en los primitivos de la l\fonarquía. Baste citar un ejemplo. 
Las fiestas florales servían de pretexto á los excesos más QScanclalosos. En el 

Circo. y á la vista del pueblo; celebrábansc esas fiestas, sobre cuya historia y 

dcscripcicín hay que tender tupido velo. Presidían los ediles aquellos infames 
. espectáculos, que duraban varios días, y uno de éstos, presentóse en el Cirro 

' / 

' 1 
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to<los los maLeriales que se .hallaron á mano, si bien aco
modándolos á los sistemas usados por los arquitectos de 
Homa. 

En esta ciu<latl, la mayor parle de los edificios ante
riores al imperio están construíclos con piedras de las 
próximas canLeras y mármoles de ILalia, Grecia y Egip
to, usándose Lambién, ya en nuestra era, las planchas 
de mármol, con que se enbrían los muros construídos de 
argamasas y piedras. 

Para cnhierLas de ecliíicios utilizaron las tejas ( tmgitht) , 
tomando el modelo de las griegas y aun inventando la 
plana con rebordes. 

También se fabricaron ladrillos ( late1·es) de .distintas 
formas y dimensiones, lIUe usaron en arcos, bóvedas y 
mnros, y como ángulos y marcos ele los aparejos que 
hemos de mencionar después. 

Los romanos, en lugar de emplear, «c·omo los griegot-1: 
ma Leriales de extraordinarias dimensiones y por eonse
cnencia difíciles ele ajusLar exactamente, prefirieroni 
sal Yo en casos excepcionales, los maLeriales pequeñofi ... 
reunidos entre sí por abundante argamasa .. ·.» (S1LYA, 
ohra citada, pág. :37). 

Según esLe arqueó.logo, los sistemas de construcción 
romana son clos: el peq1teíío aJJarejo, formado con piedras 
simétricas, casi cuadradas, de 3 á 4 pulgadas ó á lo más 
de 5 á G, de lado, combinadas en diferentes formas, con 

el s<•\·ero Catón, í'uando aun no habían comenzaclo las fiesta,;, produciendo 

vNdadcl'o espanto e~ lodos. Los magistrados no se atrevfon á dar la se1ial. 
consen·ando un resto ele pudor; pero el populacho rugía impaciente en las 

gradas del Circo. Un cindaílano atro\·iós<' á decir al ilustre patricio Ja causa 

de las prolPstas dPI pueblo, y entonces Catón cubrióse el rostro oon la togri 

y abandotllí PI Circo, 1)scuclrnndo al salir las o.xclamacionos de alegría y en
tusiasmo d<'l puehlo, las sonoras melodías do las trompetas y las alübanzas 

proferidas por los ciudadanos y magistrados ante las impudicias y dosnu¡le
cos ele las mPretrices y los mancobos.-Rccul'~rdcso qnc Calón correspondl' ü 
Ja (•pof'a ele la RC'pública. que los historiallOt'<'S ~Mialan conio la menos co

rrompida de la historia romana. 
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ladrillos de regulares dimensiones, y el aparejo reticula1·, 
ó sean piedras colocadas formando una especie de ma
lla (págs. 37. al 39). 

Manjarrés menciona otros sistemas, copiando á Vitru
vio: el opits incertimi, ó construcción de piedras sin cor
tar; el opits quadratum, ó moderna sillería; el opits reti
culatum (que es el aparejo ?'eticular, según Silva), y el 
opits spicatu1n, ó construcciones de ladrillos colocados en 
forma de espigas de trigo, y que se usó también en los 
pavimentos. 

ARGAMASA y REVOQUES.-Según Silva, hacían los ro
manos la argamasa con cal viva y arena y piedras ma
chacadas. 

Los revoques llamáronse opits marnioratu1n ó estuco, 
y albwn ó albariwn, parecid9 á la moderna escayola, 
pero de una dureza comparable á la del mármol. 

PAVDIENTOS.-MOSAICOS.-Adeline, divide los pavimen
tos en cuatro clases: Pavirmentitm, rectile, mosaico forma
do de piedrecillas de forma y colores variados, y dis
puestas en forma geométrica; sciilptitratmn, mosaicos 
cuyos ·contornos están señalados con una especie de 
mastic endurecido; tessella_twrn ó tessm·is structu,m, mo
saicos de piedrecillas cortadas en forma de cubo, y ver-
1niculatwn, cuyas piedrecitas siguen los contornos de 
figuras ú orna Los. ( Voc{tb. de térrn. de arte, art. pavimen
t11.tni). 

1l:fosaico viene de la palabra griega museión, museo y 
mosafoo, porque el primer mosaico fué pavimento de 
los museos (BARCIA, t. III). La palabra se aplica á toda 
obra hecha de piezas cortadas y que unidas formen la
bores y dibujos (1). 

Los mosaicos se usaron en los pavimentós y en los 
muros de los edificios. En los últimos fué, tal vez, donde 
los romanos desarrollaron composiciones pictóricas, pu-

(1) Al tratar de las artes suntuarias, véase el mosaico en la orfebrería. 
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diéndose citar el que conserva el Museo de Nápoles, en 
que se figura la batalla de Arbeles. (BAYET, pág. 89). 

MONUMENTOS. 

VÍAS PÚBLICAS.-Los romanos otorgaron gran prefe
rencia á las vías de comunicación, y en cuantos países 
dominaron construyeron vías, calzadas y puentes, de 
las que aun se conservan interesantes restos. 

Hubo dos clases de vías, las militares (llamadas consu
la1·es ó prmtorim-pretorianas), cuyo uso era puramente 
estratégico, y las vecinales, que servían para la comuni
cación de las grandes ciudades con los pueblos, explota
ciones agrícolas, etc. 

La apertura de vías acordóse en plebiscito, quedando 
á cargo de los cónsules la construcción y reparación. 
Fuera de Roma y su provincia, destinábase un impuesto 
á la conservación de las vías en todos los países someti
dos á los romanos. En Roma, esos '-Sastos correspondían 
al Tesoro público. 

En tiempos de Antonino (138-161, 86 de nuestra era), 
Italia tenía 47 vías militares (unos 18.000 kilometros), y 
todo el Imperio más de 52.000 kilometros. En España 
hubo más de 11.000 de vías pavimentadas, de las cuales 
se conservan importantes restos, acerca de los cuales 
nuestro ilustre paisano D. Aureliano Fernández Guerra, 
en uno de sus más notabilísimos trabajos, Edetania, es
tndio ltistórico geogrd.fico sobre la Espm7a antigua, ha re
cogido importantísimos datos, así como en sus eruditos 
informes relativos á la discutida Mmlda pornpeyana y á 
la geografía antigua de España (1). 

l1) Pueden hallarse interesantes datos acerca de esta materia en el ltine
rarium pror;inciarum omnium, que debió de redactarse por orden de 
Antonino Pío, y en el interesante estudio acerca del Jtinel'arium por don 
Antonio Blazquez, lomo XXXU números i. 0 , f:i .º y 6. 0 del Boletín de la Socie
dad Geográfica de Madrid. 
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.·. Se construían estos caminos del siguiente modo: sobre 
una capa de hormigón cubierta con losas de piedra ele 21 
centímetros de espesor, se e::\tendía una capa de cal y 
canto del mismo grueso; cubriase ésta por otra de hor
migqn de 8 centímetros, en la que se sentaban las pie
dras poligonales que formaban cubierta; las c1'eJJicli?1es ó 
márgenes, eran de piedra dura. 

Las vías más grandes, importantes y antiguas de 
Roma, fueron la Latina, la Salm·ia, la ApJJia, la Vale-
1'ict, la Flaminia, la Oassia y la _¿EmAlia. 

En toda la extensión de las vías se edificaron casas de 
postas, quintas ele recreo, arcos ele triunfo y sepulcros 
suntuosos. También se colocaban piedras ó columnas 
miliarias, en las que se inscribían las millas de cada 
trayecto y el nombre del cónsul ó emperador que había 
mandado la construcción de la vía, y poyos para montar 
á caballo (1). 

ia via ele los se_p1ilcros en las ruinas de Pompeya, da 
idea del aspecto de estas importanLísimas construccio
nes romanas. 

PuENTES.-Los romanos hicieron uso de estas cons
trucciones para paso de los ríos y para salvar barrancos 
en las vías. 

Construyéronse los puentes de madera en los prime
ros tiempos, y se usaron .también los de harcas; de uno 
y otro modo están representados en los bajos relieYes 
de las columnas Antonina y Trajana. César, en la his
toria de sus campañas, hace la descripción del puente 
de madera que mandó colocar sobre el Rhin. 

Los puentes de piedra son también muy antiguos en 
la arquitectura romana, y consérvanse ~n Italia, Fran
cia, Portugal, España y otras naciones. Entre los de 
España merecen citarse el de Alcántara, con arcos de 

(1) Los estribo :; no ~e conocieron hasta el biglo 1v de J . C. (Véase Las ar
tes suntuarias) . 
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triunfo; los de Mérida, y el ele Guadalajara 

tienen los puentes romanos, revelan un exacto conoci
miento de las leyes físicas, y un sentimiento artístico 
digno de atención. Hasta los puentes más modestos, 

Vig. 92.-Yía <le los sepulcros en Pompeya. 

como el de Cubillas, en Granada, clestruído recien
ternenLe por un temporal, tienen verdadero interés 
arqueológico, por la elegancia y atrevimiento de la 
forma. 

ACUEDUCTOS. - Estas construcciones son tal vez las 
más grandiosas y severas de la época romana. Habíalos 
subterráneos, y edificados sobre el suelo: los primeros 
eran canales cubiertos; los segundos servían para con
ducir las aguas, conservando la altura 6 corriente de 
origen, á través de los valles y los barrancos, por medio 
de arcadas de extraordinaria arrogancia. 
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Se conservan en Italia (1), Francia y España notabilí
simos ejemplares, figurando entre los espp_ñoles el de 
Segovia (100 de nuestra era), con 177 arcos desarrollados 
en una extensión de más de 1.900 metros; su altura ma
yor es de 33 metros; el de Mérida y el de Tarragona 
(pont de las Perreras). 

J<'ig. 93.-Acueduclo de Segovia. 

CALLES.-«Los restos mejor 6 peor conservados de al
gunas ciudades romanas; los planos antiguos de Roma y 
las noticias de Vitruvio,-dice Gillman,-nos ofrecen 
datos importantes» (acerca de las calles romanas). «Des
pués de la decadencia del Imperio, las ciudades cons
truídas por los romanos en las provincias se conservaron 

(1) Antes de Claudio, poseía Roma 3.720.73) mdros cúbieos de agua. Los 
acueductos de aquel emperador la aumentaron con 1.401.451 más. 

1.; . 
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en parte, mientras que en otros puntos los señores del 

Fig. 9!i,.-Galle Romana. 

país levantaban castillos fuertes sobre el modelo romanar 
en torno de los cuales se agrupaban las toscas viviendas 
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de sus vasallos ... » ( 1Jis}Josició1l de las JJoulaciones, apuntrn 
históricos). 

Calle proviene de callis, senda ó camino estrecho en 
Cicerón; y del aspecto de una ele ellas puede juzgarse por 
el graba·Jo que publicamos, que representa la restaura
ción ideal de una calle romana, hecha por el inteligente 
investigador de las antigüedades clásicas, l\fr. Violet-le
Duc. 

FOROS ó PLAZAs.-El Foro ele los romanos fué una imi
tación de las agoras griegas; eran por lo tanto, plazas y 
mercados, lugar de reunión para tratar de asuntos co
merciales ó agrícolas, mercantiles ó judiciales. Roma te
nía catorce foros, y de ellos siete ú ocho eran solamente 
mercados. 

El más famoso fué el -For1t1n 1·01nan1&m, que Tarquino 
el viejo comenzó á adornar con pórticos y estancias. rre
nía la forma de un trapecio, y estuvo situado al pje de 
los montes Quirinal y Capitalino, y rodeado de templos y 
palacios y de importantes vías. De este hermoso templo 
de la elocuencia latina, «en que se reunía un pueblo in
mensu, en medio ele una aoble línea de templos y de esta
tuas, entre los arcos de triunfo que se levantaban en 
todas partes en honor de los hijos de la reina del mundo, 
para decidir acerca de la suerte de los r.eyes y de los pue
blos» (1) quedan escasos restos que revelen que su_ ar
quitectura se reformó en tiempos de los Césares. 

Otro de los foros más hermosos de Roma, era el ele Tra
jano ( For111n P1·ay'ani), del cual quedan también escasas 
ruinas. 

Del único joro civil de que se han conserrndo suficien
tes restos para formar idea completa de estas construc
ciones, es el de Pompeya, que reproduce el grabado 
núm. 95, y cuya restauración ideal es muy interesante. 

El edificio del frente es el templo de Júpiter y arcos ele 

(1) Roma pintoresca, ant. l/ mod., l. l , cap. YI. 
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triunfo, las arcadas laterales. Los tres lados restantes de 
la plaza tuvieron una doble columnata, siendo la del piso 
bajo dórica, y jónica la del superior. Las columnata_s ó 
pórticos se asentaban sobre dos gradas. 

Junto al Foro de Pompeya, se encuentran las ruinas de 
la Escuela pública, la Curia, la Cárcel, la Basílica, un 
cuartel y otras varias dependencias. 

CAsAs.-En Gillman, hallamos curiosísimas noticias 
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acerca de las casas romanas ( dom'ltS ): «En Roma, dice, se 
hicieron las casas más desahogadas y lujosas á medida 
que crecía la opulencia. Pero aquí se presenta un nuevo 
elemento: mientras en todos los pueblos que hemos con
siderado'hasta ahora, habitaban las casas sus dueños 
(al menos no tenemos noticia alguna de lo contrario), 
se ha averiguado que existían en Roma casas de alqui
ler, que con frecuencia tenían hasta cinco pisos. En Pom
peya, cuyas ruinas constituyen la fuente más rica de 
nuestros conocimientos relativos á la casa romana, las 
de alquiler, á juzgar por el poco espesor de los muros 
inferiores, tuvieron á lo sumo dos pisos sobre el bajo. La 
disposición de las casas en Pompeya varía mucho; las 
más pequeñas constaban, por regla general, de un za
guán, un patio estrecho, una habitación, una cocina y 
una pieza para los esclavos; á veces teriían además una 
pequeña tienda; y con frecuencia ~arecían de patio 
(Const. de edif, pág. 383). 

En el plano de Roma que mandó grabar en mármol 
Septimio Severo, figuran, más ó menos detallados, los 
plan.os de muchos edificios. El grabado núm. 96 repro-· 

·Fig. 96.-Plano de casa 

duce uno de esos planos respectivo 
á una casa de la gran ciudad. Según 
Miguel y Badía, el espacio señalado 
con las letras A. A. A. «es el proty
rum, entrada ó zaguán que da á l~ 

calle; B. B. B., el atriwrn, atrio ó ca
'IJcedi'lvni; C. C. C., el peristyli'ltm, pe
ristilo; D. D. D., el cablinurn ó corre
dor que une las dos partes princi-

romana. pales del edificio. Las deTuás piezas 
que no están indicadas por letra 

alguna, serían las que dan al exterior para tiendas, y las 
interiores para triclinium ó comedor, citbicula ó piezas de 
recepción de los visitantes y de estancia de la familia, 
dormitorios, etc., etc.» (La Habit., pág. 61). 
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Había dos clases de atrios, verdaderamente caracterís
ticos: t'uscanicum, 6 toscano, que se representa en el gra
bado núm. 97 (1), de donde se deriva el patio moderno, 
y que tiene la severidad y sencillez del estilo etrusco, y 

F1g. 97.-Atrio toscano . 

el corintio, más rico, más e.spacioso, adornado con esta
tuas, pinturas y magníficos muebles, tal como puede 
verse en el grabado núm. 98. 

En el centro del patio había una especie de estanque 

(1) Este atrio pertenece á los denominados tetrastylos por las columnas 
que sostenían las vigas. 

1l 
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destinado á recoger las aguas de la abertura del techo, 
llamada 'irnpliti;i'lVJJL 

El peristyliu1n, era otro patio rodeado de un peristilo ó 
columnata. En el centro estaba la piscina y á su alrede-
dor un jardín. 
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El triclinium 6 comedor, en tiemp~s de los emperado
res fué una de las pieza_s má& .importantes de las casas. 
Véase el grabado núm. 99 (1). 

TE:\IPLos.-Los templos romanos están profusamente 
repartidos en todos los países que dominó el poder latino. 
Su estructura es griega .y las modificaciones introducidas 

(1) Como ilustración á esta materia , publicamos la Carta de Plinio á su 
amigo Galo, describiendo Jos goces y comodidades de su retiro de Laurcn
tina, según la traducción hecha por el joven é ilustrado profesor D. Jos(• Ven
tura Traveset, en su intcres¡inte estudio Plinio eljooen (La Alham.bra, 
revista granadina. afio '1881). Dice así: 

«PLtNIO Á su A:UIGO GALO. 

»Te sorprende de t1ue yo me deleite tanto en mi tierra Laurenliua (ó si quie
res mejor,de Laurens), pero dejarás de admirarte cuando conozcas lo placen
tero de mi casa, lo ameno del lugar y la extensión de la co::.la. No dista de Ro
ma más de 17 millas , si bien se puede ir después de haber concluído los 
negocios para poder permanecer allí. No lrny un solo camino: antes por el 
contrario, dos: el de Laurencia y el de Ostia; si tomas el primero, tienes que 
dejarlo á décima cuarta pi~dra, pero si el de Ostia , á la undécima. Por una y 
otra parle el camino es arenoso; yendo en carruaje se hace pe..>ado y largo, 
pero á caballo sua\c y corto. ::iu aspecto es muy variado: ya se interna entre 
alamedas ó se extiende entre amenísimos prados; por todas partes se ven 
rebaños de ovejas, toros y caballos qwe pastan aquellas verdes hierbas que 
han brotado al desaparecer la nieve.-La casa es grande y no suntuosa en ata. 
víos; el atl'io, amplio más bien que lujoso. Sigue después una galería de bó
veda que circunda al palio, que aunque pequeño es alegre; este sitio e:; 

· abrigado contra las tempestades. tanto por los cristales cuanto por los techos 
volados. Ha y inmeu ialo á estas bóvedas otro pasadizo muy alegre y en seguicla 
un triclinium ó comellor que avanza tanto hacia el mar, que cuando el 
<>leaje viene de la parte de África se.estrellan las ondas bajo sus muros. Por 
todas parles hay puertas de dos hojas y ventanas de no menor elevación . 
lqmbién de dos hojas; de tal manera que por el frente y los costados se .mira 
ú tres mares y por la parte poster:or da al pasadizo; luego la galería aboveda
da , el patio, la otra galería , el portal , las alamedas y á lo lejos los pintoresco,; 
montes. A la derecha del triclinio hay una habitación con una ventana al 
Oriente y otra al Poniente: esta da vista al mar, pero está más resguardada. 
El rincón junto al triclinio ó comedor, retiene y conserva el calor del sol y 
por consiguiente me sirve de estudio. Allí no se sienten los vientos, excep
ción hecha de lo..> que traen borrascas, y se disfruta de la bonanza antes que 
en los demás sitios. Junto á este rincón hay otra habilación en forma de 
ábside, y por las ventanas que le rodean penetran los rayos solares. Hay 
adosado al mul'o una especie de armario á manera de biblioteca, donde ten
go los libros que leo y vuelvo á releer .. .. n 
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por los arquitectos de Roma, de escasa importancia, en 

Fig. 99.-Tricllnium. 

los primeros tiempos. Después se escasearon las colum
natas exteriores en torno de la nave, hasta que se susti-
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tuyeron las columnas por pilastras. El vestíbulo y el 
interior se agrandó y adornó sucesivamente. La nave, 
rectangular ó circular, se abovedó más tarde. 

Francia conserva el templo más puro de estilo romano, 
el de Nimes (g-rabado núm. 100), que se atribuye á An
gusto, según unos, y Adriano, en opinión de otros. Hoy 
está convertido en museo, con la denominación de Mai
son Carrée. Gillman dice que este templo se levantó en 

Fig. 100.-Templo ele Ni mes. 

honor de Julio César (La arquit., pág. 250). Según parece, 
este templo es de los que Vitruvio llamaba pseudo-períp
teros y hexastilos. 

En España consérvanse restos de templos romanos en 
Talavera (antigua Ebura), Mérida, Barcelona y Murvie
dro (antigua Sagunto). 

BASÍLICAs.-Esta palabra en griego es forma simétrica 
de basilikós, real y de oikia, casa, de modo que entre los 
romanos, las basílicas formaron parte de los palacios 
reales y sirvieron otras como mercados y tribunales de 

1. 

1 
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comercio. (<Estas últimas, dice Gillman, que eran locales 
cubiertos destinados á mercados y tribunales de comer
cio, son muy escasas en la arquitectura romana poste
rior. Como por su objeto tenían que ser espaciosas y 
cubiertas, y como á pesar de los adelantos en el arte de 
la carpintería los romanos no podíai:i construir las 1uma
duras que se hacen hoy, el espacio de las basílicas se 
dividía en tres ó más naves, por medio de series de co
lumnas destinadas á sostener la cubierta. La nave cen-
tral solía tener mayor elevación que las laterales, y 

sobre éstas se extendían á 
veces emporios 6 galerías; en 
el extremo posterior había 
un sitial elevado, donde se 
sentaba el tribunal de co-

Fig. 101.-Plano de Basílica . 
mercio, y delante del mismo, 

se extendía, por regla general, una especie de nave 
transversal ó espacio libre para los testigos, debajo de 
la cual se hallaban las prisiones y otras dependencias. 
( Arqi~it., pág. 251). 

El grabado núm. 101, representa el plano <le una de 
esas basílicas. 

MONUMENTOS CONMEMORATIVOS. -Arcos de triunfo. -
Aunque Plinio dice que los arcos de triunfo eran en su 
tiempo de nueva invención, no significa que la construc
ción de estos monumentos deba atribuírsele á otro pue
blo, pues ni en Grecia ni en otras naciones los hay, ni 
los autores griegos hacen mención de ellos. Parece ló
gico suponer que Plinio se refiere á la forma que en su 
época se daban á esos arcos, puesto que los que se cons
truyeron en las primeras edades de Roma eran de ma
dera y levantados en las calles por donde habían de 
pasar los héroes triunfantes. El arco de Rómulo era de 
ladrillo y muy tosco, parecido al que se erigió en honor 
de Dolavela, y del que se conservan informes restos, y 
el de Camilo, aunque de piedra, tenía formas muy rudas 
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y ningún adorno. En los tiempos del Imperio los arcos 
de triunfo adquirieron formas artísticas, decorándoseles 
con columnas, estatuas, relieves, etc., en mármoles y 
bronces. 

Los arcos de triunfo se erigieron en las plazas, á la 
entrada de las poblaciones, en las grandes vías y á las 
entradas de los puentes. Eran de una 6 más puertas . 

., 

F¡g. 102.-Arco de Orangc . 

Consérvanse arcos de triunfo en Italia, España, Fran
cia y en el Oriente. 

El grabado núm. 102 reproduce el muy notable erigido 
en Orange (Francia), ciudad de Languecloc, donde es
tuvo la antigua Araitsio 6 Araura. 

Entre los de España, merece recordarse el de Tarra
gona (1), costeado por un particular, según revela la si
guiente inscripción: Ex. TESTAMENTO. L. Lrcrnn. L. F. 

(1) Tarragona es un importantísimo mu 'eo de obras de arte, de verdadero 
interés para el estudio del arte romano en Espafia . 
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SERG. SUR.E. CONSECRATUM; lo cual prueba que no sola
mente se erigieron en honor de los héroes, sino en re
cuerdo de hechos particulares. 

Fig. '103 .-Columna Antonina. 

Colmn.nas monumentales.-Con el mismo objeto que los 
arcos, erigíanse también columnas aisladas, coronadas . 
por estatuas, como las de Trajano, Phocas y Antonino 
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(véase el grabado núm. 103), en Roma, y tal vez alguna 
otra en Oriente. 

Había también otras columnas, las decoradas con 
proas de naves, llamadas rostratre, es decir, adornadas 
con mascarones de proa ó espolones de galeras. 

Según el objeto causa de la erección, denominábanse 
las columnas, de modo que las había lwno1·ificas, crono
lógicas, legales, lirnit1·ofes, militares, bélicas (desde donde 
el cónsul arrojaba el venablo, signo de guerra contra un 
pueblo), y lactarias, (que servían para depositar los re
cién nacidos, cuyos padres se ocultaban en el mis
terio). 

No sabemos que se conserve en España ninguna co
lumna romana de estas clases. 

SEPULCRos.-Los sepulcros romanos, hasta la época 
del Imperio, fueron muy sencillos. De la época de la 
República, se déscubrieron en Roma, en 1780, los sepul
cros de los .Scipiqnes. y del poeta Ennio, que no quisie
ron que 'se quemaran sus cuerpos. Estas necrópolis sub-

• 

Fig. IOí, .-Sarcófago de Scipión. 

terráneas son muy humildes y sus restos se conservan 
cerca del arco de Druso. (BRETÓN, Monwn. de todos los 
paises, tomo II, pág. 150).-Véase el sarcófago de uno de 
estos sepulcros (grabado núm. 104), que se conserva en 
el ·Museo del Vaticano. 

En los tiempos del Imperio, los sepulcros fueron verda-
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deros monumentos. Júzguese por el mausol~o de Adria
no (grabado núm. 105), hoy castillo de San Ángelo (1). 

En los sepulcros más modestos se copiaban las formas 
monumentales también. 

F;g. 10::>.-Tumba de Adriano . 

Cuando las cámaras sepulcrales contenían en lugar 
de sarcófagos varios enterramientos á manera de ni
chos, llamábanse colitmbari1tm, por su semejanza con 
las casillas que se hacen á las palomas. 

(1) Unido al mausoleo e .>taba la villa Tiburtina, en cuyo C<Circuíto de tres 
millas copió Adriano las obras más maravillosas que había visto en sus via
jes. (IlERTOJ.INJ, t. llI , pág. 181). 
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También usaron los romanos unas piedras, á seme
janza de las estelas griegas, que colocaban sobre los 
túmulos ·ó simples sepulturas, y que llamaron cipos (de 
cippus, columna cuadrada). En esas piedras (grabado 
número 106) se grababan in'scripciones, trofeos ó sím
bolos alusivos. 

THER~IAS. - No hay 
recuerdo de que los 
baños sean anteriores 
á la época de Pompe
yo. Bajo el nombre de 
tltermas (del griego tlter-
1ne > calor), se designa
ron los baños fríos y 
templados en Roma, 
construyéndose edifi
cios en todas las na
ciones dominad.as por 
el Imperio latino, con 
objeto de dedicarlos á 
baños públicos. 

En esos edificios hallaba la 

Fig. 106.-Cipo Romnno. 

soci.edad romana uno de 
sus mayores placeres, pues contenían salas de conver
sación, jardines y bibliotecas, además de· las estancias 
dedicadas á baños, que se denominaban caldariitm, 6 
baño de agua caliente; frigidariimi, de agua fría; laconi
c1vrn, de· vapor; espoliatori?.t/ni, salón para desnudarse; 
1tnct1tarium, sala para ungir á los bañistas con olores y 
pomadas; el esfe1·icterium, ó salas ele ejercicios; el tepi
da1·iu1n, sala de paso para· prevenir el cambio de tempe
ratura, y oLros departamentos para servicio, como el • 
aq1tarium, ó d~pósito de agua; el ltipocaust1·um, espacio 
que se extendía debajo del suelo recibiendo el calor 
del horno, etc. (MANJARRÉS, Hist. de las oell. a1·ts., pá
gina 158). 

Estos edificios estaban adornados con un lujo extraor-

- ----=--=--- -
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dinario, contribuyendo no poco á ello la pintura y la es
cultura, y todas las artes suntuarias. En las Thermas 'de 

Fig. 107.-Thermas ele Caracalla . 

Tito y Caracalla, se han encontrado muchas de las es
culturas más célebres del arte romano. 
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El grabado núm. 107, representa las ruinas que se 
conservan de las famosas Thermas de Caracalla. 

TEATRos.-El teatro romano es el heredero directo del 
griego, del que sólo se diferencia en el mayor ornato, en 
lo más espacioso de la orcliestra y en el mejor servicio 
escénico.-Véase la Historia del teatro, en el lugar co
rrespondiente de esta obra. 

Fig. 108.-El Coloseum (exterior¡. 

ANFITEATROS, ó dobles teatros.-Sirvieron estos edifi
cios, que en réalidad eran dos teatros unidos, para com
bates de gladiadores, bestias feroces, etc. Los romanos 
copiáronlos de los etruscos, si bien les dieron mayor im
portancia, hasta el punto de que Flavio Vespasiano 
construyó el Coloseum (cosa grande) ó Coliseo, en el cual 
cupieron, según es .fama, hasta 100'.000 espectadores. 

Se inauguró el año 80 de Jesucristo, concl'fyéndose las 
obras por el emperador Tito. Las fiestas duraron cien 
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días, (1) según dice Bertolini. (Obra citada, t. III, pá
gina 142). 

Tres líneas de altas arcadas constit-uían la fachada, de 

r-

la que aun se conservan importanLes ruinas (grabado 
número 108). 

(1) Nerón organizó las fiestas con un lujo espléndido. «Cuando habían pere
cido las fieras á centenares, de repente se transformaba la arena en un vasto 
lago; entonces se verificaba un combate naval; desaparecía después el agua 
por anchos boquetes y principiaban nuevos combates de gladiadores. Llená-
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El interior era verdaderamente 
estaban cubiertas de már
mol blanco, y en los pórti
cos de los vornitorii, _e.!_1 los 
paramentos de las tribu
nas, en todas partes, abun
daban los relieves, las co
lumnas y los adornos. 

La arena estaba rodeaila 
por un foso que podía lle
narse de agua, convirtién
dose el anfiteatro en nait
macliia, 6 lugar de combates 
navales (1) y defendida por 
un muro de cinco metros de 
altura, sobre el cual des
arrollábase la gradería. De
bajo de ésta, estaban las 
galerías de comunicación y 
paso para el público. 

Aunque el Coliseo estuvo 
siempre al descubierto, U
brábase á los espectadores 
de los rayos del sol con un 
vela1·iitm ó toldo, que dí
cese estaba bordado de oro 
y colores brillantes. De la 
espléndida rjqueza interior 
del coliseo, restan tan sólo las 

sunluoso. Las gradas 

e 
~ 
ü 

1 
o 

ruinas que el grabado 

base otra vez de agua la arena: sobrenadaban en ella islas r frondosos bos
ques; y por último, se servían suntuosos banquetes á los espectadores ..... » 

Marcial , Suelonio y Díaz cuentan las más extraordinarias maravillas de ma
quinaria teatral en el Anfiteatro Flavio. (Roma pint. ant. y mod. , pág. 30). 

(1) El emperador Claudio hizo construir un canal á través del Apenino de 
50.600 metros de largo, y organizó en él una l>ataHa naval con 50barcosy1.900 
presos. Las aguas del lago se lifieron con la sangre de aquellos desgraciados. 
(BERTOL1N11 Hist. de Roma. t. m, pág. 71). · 
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núm. 109 representa, y esto, gracias á Benito XIV, que 
hizo colocar una cruz en el centro de la arena, decla
rando sagrado y digno de veneración el lugar donde 
derramaron su sangre por la f~ innumerables mártires 
cristianos; porque los aristócratas de Roma conceptua
ron como rica cantera el Coliseo, y de allí sacaron la 
piedra para sus palacios, hasta que el Papa se opuso, 
como queda dicho. 

En Italia, Francia, España, Grecia y otras naciones, 
se conservan interesantísimas ruinas de teatros y anfi
teatros: 

Crncos.-Estos edificios, aunque de mayores propor
ciones, recuerdan el stadio griego. Consérvanse en las 
poblaciones donde hay antigüedades romanas, pero el 
más notable de todos es el Circo Mdximo de Roma, lla
mado así porque en él se celebraban los juegos consa
grados JJüs Magnus. Por la restauración ideal del circo 
de Caracalla (grabado núm. 110), puede formarse idea 
de lo que era un _circo (en el Máximo cabían 385.000 per-

Fig. ·111.-Plano de CJrco. 

sonas); en el plano (grabado núm. 111) puede comple
tarse la idea de esos edificios, donde se celebraban las 
corridas de carros y caballos y algunas veces las luchas 
de gladiadores y fieras O). 

JARmNES.-«Nerón amaba los jardines hasta el delirio; 

(1) He aquí la explicación del grabado: A. pórtico de entrada; B y E, to
rres para el servicio interior; e, cocheras y cuadras; G é I, metas; salida de 
las cuadras; 11 y K, puertas de servicio; J, palco del emperador; M y M, spi
na; N, O, P, R y V, obeliscos, altares , estátuas. etc.; S y S, límite de las gra
derías y Z. palco de Jos jueces. 



jardines romanos, veíanse .plátanos, álamos, moreras, 
higueras, cipreses y pinos. Su flor favorita era la rosa, y 

Fig. ·J J'.2.-Jardín romano. 

conocían solamente la de Pcestum, y estimaban también 
las violetas, adormideras y lirios ... (MuÑóz Rumo, Jardfa. 
y floric.-II, Bosqu,ejo lzist. de la arqitit. de jard.) 

El grabado núm. 112 representa un pabellón 6 cena
dor de un jardín romano, destinado á comedor 6 tricli
nium, según del mobiliario se deduce. 



LIBRO CU ARTO. 

AMÉRICA. 

División del estudio en dos p¡:;ríodos.-Nolicias acerca de Ja existencia del 
Nuevo Mundo.-Estos estudios en relación con la historia del arle . 

l.-PERÍODO HISTÓRICO ANTERIOR AL DESCUBRIMIENTO.-Yucatán lJ ~México : 

-Caracteres y división del arte en niaya y nahua.-Sus afinidanes y ca
racteres.-Monumentos.-Perú: Afinidades y caracteres de este arte.-Mo
n umentos.-Rosumen. 

11.-PERÍODO ARTiSTICO IXFLUÍDO POR LAS CIVILIZACIONES ESPA~OLA \" EGl\OPEA. 

·-Carácter do los monumentos posteriores al doscubrimionto.-Conclusióu. 

Hemos tratado en lugar oportuno de este libro, lo re
ferente á las manifestaciones artísticas americanas que 
corresponden á la Protohistoria; para completar este lige
rísimo estudio, debemos dar á conocer los caracteres de 
las obras arquitectónicas que corresponden á épocas más 
avanzadas de aquellas civilizaciones y que liemos de di
vidir en dos períodos: el que comprende los tiempos co
nocidamente históricos hasta el descubrimiento de Amé
rica por Coló11'y los españoles, y el en que se incluye 
cuanto se refiere á las influencias española y europea, 
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después .de aquel trascendental suceso (1); 6 lo que es lo 
mismo, los períodos precol01nbino y JJotscol01nbino, en que 
.gener.almente se divide la historia de América; desde 1 u e
go preferimos .aquella división por ser sus caracteres más 
generales. 

Aunque también hemos dado somera idea de las in
vestigaciones que en las obras de los autores clásicos 
griegos y romanos se han hecho, para averiguar los pre
sentimientos ó noticias que acerca de la existencia de un 
mundo occidental tuvieron los sabios y filósofos de aque
llas edades (2), conviene mencionar también, que según 

(1) Seguimos en esta parle de nuestra obra la división propuesta por la 
Junta Directiva del IV Centenario del Descubrimiento en su circular de Enero 
de 1891, dirigida á las Comisiones espaiíolas, por hallarla razonada y lógica . 
La exposición se dividió en tres grandes series: 1.ª Protohbtoria americana; 
.2.ª Tiempos conocidamente históricos , hasta el Descubrimiento, y 3.ª Descu
brimiento , conquistas é inlluencias espaiíolas y europeas. 

(2) Tales de Milclo describió el cielo como la cáscara que rodea al huevo. 
y Platón, Aristóteles, Eratóstcnes, Hiparco y Tolomco aceptaron y ratificaro~ 
esa teoría. Eratóstenes, en su poesíá Hermes , hizo indicaciones bien claras 
<le los hombres antípodas y de tierras templadas en que se cosechaban abun
dantes frutos , y Estrabón en su Geografía dijo: «Dice Eralóstenes, que si no 
fuese un obstáculo la colosal extensión del Océano Atlántico, podría I11~garse 
facilmente por mar, siguiendo el mismo grado de latitud , desde la península 
ibérica hasta las Indias . La parte media de este grado comprende más de una 
tercera purte de la circunferencia terrestre. )) Séneca, en los coros de su dra
ma Medea , dice: «Yendrán en lejanos tiempos otros siglos, en los cuales el 
Océano desatará los vínculos de las cosas; aparecerá la inmensa Tierra, y 
Tetis ostentará nuevos Orbes, de suerte que Thulé no será ya la última tierra 
conocida,» y San Clemente, tercer Pontífice romano después de San Pedro, 
cliJO en una de sus cartas: «Los arcanos de los abismos y las inescrutables re 
giones del profundo, obedecen á las mismas leyes. La inmensa mole del mar, 
acumulada en monlaiías, no puede traspasar los muros que la circundan , 
si .no está sujeta á sus mandatos. Pues dijo, «hasta aquí llegarás, y tus olas se 
quebrantarán dentro de tu pr0pio seno.» El Océano, impenetrable á los 
hombres, y los m.undos que están al otro lado del 1nismo, se gobiernan 
por lis propias leyes del Seiíor•> (Discurso de contestación al Sr. La llosa, en 

· la R. Academia Sevillana de Buenas Letras, por el Sn. D. SERVANDO Anoot1).
Además de estas y otras muchas noticias referentes á este asunto, se deben 
de recordar los discutidos Yiajes de Hoei Shin á Fusang y los que a venturero3 
escandinavos realizaron á Groenlandia y Finlandia (La Pensilvania y Nueva
York modernas\ 
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la IIisto1·irt del A lmirctnte de las Indias D. Cristób(f,l Colón,. 
que se supone escrita por su ilustre hijo D. Fernantlo, el 
insigne genovés «oyó decir á muchos pilotos hábiles, cur
sados en navegación de los mares occidentales, á las islas 
de los Azores y á la de Madera, por muchos años, cosas 
que le persuadían de que él no se engafiaba, y que había 
tierras no conocidas hacia Occidente (cap. VIII), y que 
en los mapas de los siglos x1v y xv se anotaron, especial
mente por los cartógrafos italianos que seguían con 
atención los progresos de los descubrimientos geográfi
cos, las relaciones y viajes de los portugueses, escandi
navos, etc., hasta el punto de que en el mapamundi de 
Andrea Bianco (1448) están indicadas las islas de Cabo 
Verde, y la isla Antilict en un mapa de 1424; en el de 
Bianco (1) de 1436 (en el cual, por cierto, consta la nota 
de que habían llegado allí buques españoles) y en otros 
varios, según puede verse en la notabilísima obra de 
Teodoro Fischer, Los mapas llid1·ogrdficos italianos y los 
ca1·tógmfos de la Edad rnedia (SoPHus RUGE, Hist. de lct 
epoca de los desc1tb. geog., libro III, cap. II, 2). Además, 
el estudio é investigación de esos misteriosos datos, se· 
acometió en España en el mismo siglo xvr, á raíz del 
descubrimiento del Nuevo Mundo, como puede compro
barse consultando el notabilísimo estudio de Valera, La 
A tldnUda (núms. 7 y 14 de la revista española El cente-:
nario, 1892) y hubo muchos autores que siguiendo la opi
nión de Alejo de Venegas en su obra De las dife1·encicts
de libros q1te liay en el Universo, etc. (Toledo 1540), sostu
vieron que se habían efectuado viajes anteriores á los 
países descubiertos por Colón (2). 

(1) Dice en el mapa según r.ronau , Questo he mar de Spagna. 
(2) El mito de Atlas, de donde se derivan las discutidas noticias de griegos 

y latinos acerca de la isla Allántida, fué divulgado en Atica por el legislador 
ateniense Solón, en un poema descriptivo de un renombrado imperio occi

. dental sometido al poder de Grecia. Fernández González, en su libro ya antes 
citado, ha recogido cuidadosamente todas las noti cias y coutroversias susci-
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Todos estos, son datos importantes que deben tenerse 
en cuenta para la explicación de las afinidades artísticas 
que enlazan misteriosamente el pasado del viejo y el 
nuevo mundo, aunque como Cronau advierte con exce
lente juicio, faltan datos seguros que corroboren la lle-

. gada de ~os pueblos de la antigüedad á las costas que 
}loy llamamos americanas, pues si «es cierto que se han 
-encontrado en América piedras con inscripciones feni
das, no lo es menos que se ha demostrado que eran ver
gonzosas falsificaciones» (obra citada, pág. 132, t. I). 

Los escritores españoles que últimamente han estudia
do estas cuestiones desde el punto de vista artístico, son 
los ilustres historiógrafos y;arque6logos Pi y )Vlargall (Hist. 

tadas acerca de esa isla, en los caps. Ill y lV, sus te ntando todo su interesante 
tesoro de erudición en el Timacus y el Critias de Platón y en la Biblioteca 
'1e Diodoro de Sicilia, descripciones de verdadero interés no sólo geográfico 
sino histórico 6 milo lógico, por lo menos; aunque clebe de advertirse que Plató~ 
al tratar de Clito y de sus hijos nacidos en la Atlánlida , dice que lodos aque
llos e.y sus descendientes moraron como gobernantes en muchas islas ó pe
nínsulas del mar, rigiendo las que hay en él hasta Egipto y Tirrenia» (Critias , 
~d. DidoL Parisiis, MOCCCLXll , vol. 11 , pág. 256) y que más adelante dice Pla
tón , que al informarse Solón de noticias geográficas acerca de Occidente, 
«averiguó la fuerza de las palabras entre los primeros auto.res egipcios 11ue 
las escribieron, lrad uci é ndolas de la lengua de ellos , y aprendiendo él reile
Htdamenle la significación de cada nombre trasladándole á nuestro idioma 
lo ponía por escriLo. Lo mismo que él escribió existía en casa de mi abuelo y 
.ahora lo ten go en la mía y lo estudi é detenidamente cuando era niño» (lbid, 
pág. 2.>9).-De los textos de Diocloro hemos dacio idea en la página 39 de este 
libro. 

Estas noticias, convirliéronse en tradiciones más ó menos abultadas y con
fusas. Una de ellas refiere que San llrandano ó San Halandrán llegó á una de 
·esas islas paradisíacas y regresó al cabo de mucl10s años y no menos viajes 
Y aventuras , y tal fuerza debería tener l« tradición , que en los mapas de la 
Edad mpu ·a se incluye la isla en el Océano Allántico; como as[ mismo en el 
globo terráqueo de Martín llehaim (1492). Menciónase la Atlánttda en una 
concesión papal de 13'1J1, y la noticia de la Atlántida ó isla de San Balandránt 
subsistió por tantos a11os, que un caballero portugués hizo que el gobierno le 
concediera su posesión antes de descubrirla . Ilasla 1750 se han hecho tenta
ti vus por muchos navega11les . También se confundió ,esta isla con otra más 
enigmática llamada Antilia lSOPHus RUGE, Hist. de la ép. de los descub. 
geog ., libro J, cap . 11). 

I ' 
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de lrt Á'mérica antecolo·mbiana, cap. XXX, en publicación) 
y Riaño (El a1·te rnonurn. ame1·ic., conferencia pronuncia
da en el Ateneo); con sus notables obras y otras españo
las y extranjeras trataremos de dar ligera idea del arte 
americano, en sus dos distintos y principales períodos 
después del protohistórico: el ltistórico anterio1·. al descu
brirmiento y ~l infhddo po1· las a1·ü:s espm7olas y e1wopeas. 

I. 
Período histórico anterior al descubrimiento. 

Los monumentos respectivos á esta época, divídense 
en dos grandes agrupaciones. 

Comprende la primera Yucatán y México; la segunda 
el Perú. Ambas «presentan caracteres. propios, aunque 
diversos entre sí, )) como dice Riaño en su citada confe
rencia, y, realmente, pueden competir en importancia 
artística, en belleza arquitectónica y en interés arqueo
lógico con los restos ele Persia y del Egipto. 

Según M. Ernesto Bretón en su obra }J1fonurnentos de 
todos los pueblos, los restos de Palenque, pueblo del obis
pado de Chiapa, «fueron exploradas por primera vez en 
1787 por el capitán D. Antonio del Río y por D. José Alon
so Calderón, y posteriormente por otros muchos vi aj eros» 
(pág. 77, tomo II); y esta, parece ser la primera investi
_,gación arqueológica practicada en aquellos bosques vír
genes donde se sepultan tesoros artísticos, aunque Cro
nau indica como los primeros descubrimientos los del 
Dr. Lewis Mitchel, médico del hospital de Puerto del Sisal, 
que para guarecerse de la lluvia entró, llevado por un in-
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dio, en un antiguo templo situado en lo más interior de un 
bosque virgen. Esto ocurrió el l.º de Noviembre de 1828, 
y el doctor, aquella misma noche, fospecc_ionó el templo, 
y al día siguiente continuó sus investigaciones, hallando 
más tarde las grandiosas ruinas de Uxmal. 

Los historiadores y viajeros españoles del siglo xvr, ha
bían tratado de estos asuntos muy someramente; mas 
sin embargo, Solis y Rivadeneira en su Histo1·üt de la 
conquista de jJféjico, al referir en el cap. VII los viajes de 
.Juan de Grijalva, dice que en una isla halló éste «unos 
edificios de cal y canto que sobresalían á los demás,» en 
los cuaies había ídolos de lwr1·ible .fiuum y cerca de las 
gradas hombres recién sacrificados; que Hernán Cortés 
y sus compafleros penetraron en una isla cerca de Yuca
Lán y vieron el templo de·un ídolo muy venerado, estan
do el templo fabricado «de piedra en forma cuadrada y 
(le no despreciable arquitectura» (cap. XV), y describe á 
Tlascala y Méjico; y siguiendo á Herrera, López de Go
mara y especialmente al P. José Acosta, da idea del gran 
palacio de Moclezuma en Méjico, mencionando los más 
principales componentes de la exornación como esta
tuas, jardines y aun adornos de «diferentes lazos de cu
lebras encádenadas» (lib. III, cap. III, arts. XIII y XIV). 
Sin embargo, de· esas descripciones no puede formarse 
juicio acerca del arte mexicano, y se comprende por esta 
causa el efecto que las ruinds de Uxmal producirían en 
los sabios y arqueólogos de comienzos de nuestro siglo. 

YucATÁN Y Múxrco.-La comarca que mayor suma 
de riquezas arqueológicas posee es Yucatán, «especie de 
Egipto del Kuevo Mundo-dice Cronau,-pues hasta hoy 
se han encontrado allí más de cuarenta ciudades de 
extensión considerable y que con fundado derecho pue
den figurar entre las maravillas de América ... » (Obra 
citada, pág. 82, tomo I). 

El carácter distintivo ele estos monumentos-la enor
midad de tamaño de las partes que cargan s~bre las 
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jambas y entablamentos, alguna vez en forma de arqui
trabe, de los huecos d·e entrada-les acerca á los edifi-

, cios de la India y la China; esto en cuanto á la estruc
tura; respecto de ornamentación, los restos arqueológi
cos de Yucatán y México revelan singulares parecidos 
con las ornamentaciones india y aún egipcia. Riaño sos
tiene esta teoría con serios argumentos (págs_. 11, 12, 13 
y 14 de su citada Conferencia), y en su apoyo pudiéramos 
citar gran número de autores, desde Ranking, que en 
1827 publicó en Londres una eruditísima obra titulada 
Histo1·ical ?'esutrclws on tlie conq1test oj Perú, México, Bo
gotd, etc.-que Vivien de ·Saint-Martín impugnó en sus 
libros,-hasta los sabios de modernísimos Congresos de 
americanistas que antes hemos mencionado en otros 
capítulos; teoría, que después de todo, confirman hasta 
las tradiciones del país, pues entre los peruanos desíg
nase á la raza que dominó aquellas tierras llevándoles 
la idea del progreso, del arte, de la ciencia y la civiliza
ción, como gentes venidas del lado de las smnbms. 

El arte que se desarrolló en Yucatán y en Chiapas, 
corresponde al grupo de civilización que en la obscura 
historia de América representa el pueblo 1naya, diferen
te por su cultura y su saber á la raza nalt1Ca, ó propia
mente mejicana, fundadora del imperio de Anahuac. En 
una y otra arquitectura hállase la continuada tenden
cia-que en el arLe del Oriente hemos estudiado-á la 
forma piramidal, y á ella se someten templos, palacios y 
viviendas modestas; y no anotamos esta circunstancia 
como comprobación de analogías artísticas entre Yuca
tán y Egipto, que en este caso serían muy discutibles, 
sino como dato importantísimo que se relaciona con las 
formas primitivas en todos los países de la concepci61:i 
arquitectónica, desde la rudeza protohistórica hasta los 
extravíos del arle romano. 

Las más encontradas opiniones se emiten actualmen
te acerca de esos pueblos, de sus artes, hasLa de los 

' 1 
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nombres con que deben de conocerse, pues arqueólogo 
hay, y por cierto tan ilustre como el sabio subdirector 
del Museo Real de Etnografía de Berlín, Dr. Sehr, que 
combatiendo la cronología adoptada en la Histo1·ia Me
xicana por el P. Clavijero, dice: «Hoy se sabe que el 
nombre tolteca significa una raza prehistórica, cuyo 
origen, cuyos territorios y cuyos hechos quizá quedarán 
para siempre ocultos en la noche de los tiempos. Se sabe 
que más de una raza pasó por el suelo mexicano, cuyos 
vestigio·s se perdi~rQn., y que para las que permanecie
ron allí hay que rehacer por completo la historia á la 
luz de la crítica, averiguando la certidum:.bre de cada 
hecho que la tradición refiere, » y más adelante agrega: 
«No quiero hablar de Toltecas, ni de Olmecas, ni de 
Cholutecas, porque estos nombres se confunden uno 
con otro y nadie sabe cuál es la tribu á que tales nom
bres deben atribuirse ... » (Los relieves de Santa L'ncia 
co_zimiakualpa, EL CENTANARIO, n. º 26, pág. 241 al 252). 
Advirtamos que la cronología y la nomenclatura en 
yuestión, son las más admitidas hasta hace_ poco tiempo, 
en que los estudios americanistas hap. entrado en pe
ríodo de más serias y minuciosas investigaciones. 

Atendiendo á estas circunstancias y á otras que ha
rían prolijo este tratado, hemos aceptado las denomina-
ciones de arte maya y arte nalma. · 

Los principales restos de aquél, hállanse en Uxmal, 
Chichén Itza y otras poblaciones, que hoy pertenecen á 
las repúblicas de México y Guatemala. Examinemos es
tos interesantísimos comprobantes de una casi ignorada 
cultura. 

Hasta ahora, y por lo que á arquitectura respecta, las 
ruinas más características del arte maya, son las ele 
Uxmal, donde se han efectuado detenidas investigacio
nes. El más notable ele los edificios descubiertos es la 
llamada Casa del Gobernador, cuyo plano copiamos de la 
obra ele Cronau, ya citada. (Véase el grabado núm. 113). 
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La casa mide 116 metros de largo por 13 de ancho, y 
está construída con piedras labradas y unidas con arci
lla, sobre una triple y altísima terraza. Los muros no 
tienen ornamentación hasta la mitad próximamente de 
su altura, en cuya parte de edificación agrúpanse gran 
número de extrañas esculturas representando figuras 
humanas, pájaros, cuadrúpedos y diversos adornos._ En 
los pórLicos bajos, que en su mayoría están convertidos 
en escombros, se abren once puertas, y las columnas 6 
postes son de grandes dimensiones. Los pórticos altos 

Fig 113.-Plano de la Casa del Gobernador U:xmal. 

tienen galerías descubiertas, y gran número de relieves 
en los que abundan los guerreros, animales y cabezas 
humanas. Hay también otros relieves que deben de re
presentar batallas 6 alegorías de hechos de armas. El 
techo de este . gran palacio es plano. (CRONAU, tomo I, 
págs. 82, 83 y 84). 

Cerca de la Casa del Gobernado1·, vése sobre una me
seta otro edificio muy notable, la Casa de las Monjas, de 
euatro cuerpos de alzado, 87 grandes cámaras y 50 pe

. queñas, que por su disposición en forma de celda han 
<lado aquel nombre al edificio. 

La ornamentación de estos dos monumentos es rica 
y ostentosa, exteriormente; el interior, ningún resto 
acusa .que estuviera exornado. Las fachadas «presentan 
curiosos frisos ornamentales, abundantes en arabescos, 
meandros y molduras las más variadas, que revelan la 
originalidad y fantasía propia de este arte.» (EL vrz
CONDE DE p ALAZUELOS, El arte 1n(tya y el nali~ta, El cente-
nario, n. º 26). . 

También es notable la casa llamada del Enano, que 
se alza sobre un promontorio artificial de 30 metros de 
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altura. Este gran palacio está dividido en dos cuerpos. 
El inferior. en forma de pabellónj tiene una ostentosa 
fachada que representa un monslruo mitad hombre, 
mitad animal, que ha dado nombre al edificio. Las es
culturas de esta singular construcción son notabilísi
mas, y entre cabezas humanas, monsLruos y adornos, 
vénse otras cabezas que parecen de elefantes; las cua
les han dado motivo para que los arqueólogos que sos
tienen que el arte americano no puede negar su proce
dencia asiática, se afirmen en sus teorías. (Cno~Au, obra 
citada). 

Además de estos tres palacios hay otros muy noLa
bles, como la Casrt de las Tort1tgas, llamada así porque 
en la cornisa tiene esculpidos una fila de esos crustú
ceos (CROKAr, id. id), y la Casa ele la Serpiente, por cuya 
fachada corre un enorme repLil de aquella clase, y en la 
que se conservan restos notables de pintura policroma 
de tonos viYos y brillantes (Y1zc. DE PA1AzrE1os, ohra 
citada). 

Las ruinas de Kabay, riquísimas en ornamentación, 
y las ele .Aké, Mayapán, Izamal y ~Iérida, son también 
muy dignas de estudio. 

En Izamal y Aké, consérrnnse hermosas pirámides ó 
teocallis («casas de Dios,» según dice Riaño ); pero con
viene adverlir que el teocalli maya, lo mismo que el 
nahua, se desarrollan dentro de un modelo. especial, de 
la forma de pirámide truncada en su último tercio, para 
dejar en aquella altura espacio suficienle en que cons
Lruir el Yerdadero templo, puesto que la pirámide refe
rida Yenía á constiLuir el basamento del . lugar sagrado. 
Los teoca11is, según modernas investigaciones, están 
orientados hacia los cuatro puntos cardinales, y la base 
6 pirámide, ó se compone de planos inclinados con pen
dientes escaleras abiertas en los mismos, 6 de mesetas 
á las cuales se asciende por escalones más 6 menos ru
dos. Generalmente, el teocalli aparece rodeado de fuer-
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tes muros, en cuyo recinto estaban las casas de los sa
ce_rdotes y otros edificios públicos. La colocación de las 
escaleras en estos monumentos es, como hace observar 
Riaño, el motivo que determina la variedad de estruc
tura en lo que puede llamarse forma fundamental, «por
que unas veces los escalones son continuos é iguales por 
los cuatro lados ele la pirámide, desde la base hasta la 
plataforma; otras ocupa solamente la escalinata el cen
tro de cada una de las casas laterales, formando cuatro 
ranuras en sus superficies, y no faltan ejemplos de sus
tituir las aristas de los ángulos por convexidades, a bul
tamientos, ú otras modificaciones de su estructura en 
combinación con los peldaños de la subida ... » (Confe1·. 
citada). 

Cronau, dice que la pirámide más importante de Iza
mal es la llamada Kinilt Kakrno (la casa del Sol rodeada 
de rayos de fuego). Tiene 220 metros de circunferencia, 
y en su santuario hay notabilísimos relieves de asuntos 
religiosos, especialmente ele personajes, ofreciendo al 
dios misteriosos presentes: «el ídolo ó trofeo central y 
sus .adoradores, vénse sust~ntados por cautivos 6 venci
dos colocados en difíciles é incómodas posiciones ... » 
(PALAZCELOS, obra cit.) Cerca de esta pirámide hay otro 
templo y la casa del sacerdote, y desde aquélla condu
cían á Tabasco, Chiapas y Guatemala anchos cami
nos (1). El santuario parece una cella precedida de cua
tro pilares 6 columnas. 

(1) En el número de la revi:sta Unión Ibero-americana respectivo á Oc
bre de 1893, n ° 97, publícase un interesante artículo titulado uUna ciudad 
prehistórica en Guatemala .» y en él se refieren las primeras noticias de un 
importantísimo descubrimiento arqueológico: del que hasta ahora se conocen 
utensilios domésticos , loza antigua , vidrios de un trabajo delicado, grabados 
y pintados con colores muy vivos , hachas , martillos , sables y otras armas de 
piedra, ídolos, perlas finas y turquesas, etc. , y estatuas, entre las cuales hay 
·una de admirable ejecución . El casco que corona su cabeza «es semejante al 
que llevahan los pretorianos en Roma , con un penacho ·cuyas plumas en 
parte se levantan y en parte caen sobre la frente , dando un air9 marcial á su 
fisonomía. » 

,· 
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Otro de los yacimientos de antigüedades americanas, 
otro de los hermosos museos del arte maya, es Chichen 
Itza, en donde hay otra casa de las Monjas que compite 
en riqueza con la de Uxinal, por las magníficas escultu
ras que la adornan y cuyo primoroso entablamento con
tiene, entre otras reminiscencias orientales, la forma 
originaria del adorno griego que se denomina nz.ean
dro (1), según puede verse en el grabado núm. 114. 

Fig. 114.-Dctalle de la Casa de las Monjas, en Chichen llza. 

Además del llamado circo con sus notables relieves en 
estuco y del Chian Clwb (Casa encarnada), hay en Chi
chen Itza un notabilísimo monumento que los conquis
tadores españoles denominaron el Castillo. Es otro tem
plo, elevado sobre una plataforma en forma de pirámide 
de 25 metros de altitud, en cuyo frente hay abierta una 
escalera ele noventa peldaños. La fachada del Castillo es 
de grande interés, porque los pilares 6 columnas ele sn 
pórtico tienen ciertas formás artísticas, acusándose en 

.las columnas el capitel y en él pórtico el arquitrabe, 
mejor determinado que en el de la Casa del Sol. Véase 
la fachada del referido Castillo (grabado núm. 115). Este 
edificio contiene varias columnas 6 pilares, cubiertas de 
esculturas representando adornos y flores, guerreros y 
sacerdotes, coloridas muchas de ellas .con negro, rojo, 

(1) Un fragmento de esta notablé obra artística ha formado parte de la 
rica colecci0n de antigüedades presentada en la Exposición hislórico-amm:i
cana de Madrid (1892). por la República de México . 
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verde, azul, .amarillo y blanco. La escalera que sirrn 
para ascender al templo, tiene por balaustres dos ser
pientes, cuyas monstruosas cabezas descansan al co
mienzo de la gradería. 

Otro grupo interesante de la arquitectura maya,, es el 
en que deben de comprenderse los monumentos de Pa
lenque y ele Copan, cuyos muros fabricad.os con inmen-

Fig. l lii.-Fachada del castillo dé Chichen llza. 

sos sillares de pie<l.ra «dan idea de una raza de titanes,» 
como dice un iiustrado americanista (1). 

El palacio de Palenque se eleva sobre una pirámide 
de 13 metros de altura y 103 de latitud, en su base, por 
85 ele ancho. (Véase el grabado:núm. 116). Este grandioso 
monumento, que lentamente se arruina, hállase rodea
do de santuarios y otros edificios, cuyas esculturas son 
verdaderamente primorosas, ya en estucos, barros ó 
piedras. Dice Cronau, que el palacio de Palenque «fué 

(1) El vizconde de Pala.<Juelos, obra citada. 
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<·onstruído en distintas épocas y consagrado á diferentes 
usos,» aunque preferentemente, sin duela, á lugar sa
grado. 

Uno ele los santuarios qüe se hall.an en el extenso re
.cinto de Palenque, es el llamado templo de la Cruz, por
que uno de sus magníficos relieves representa una ex,. 
traña alegoría: dos figuras ricamente ataviadas que pre-

fig. 116.-Palacio de Palenque. 

-sentan ofrendas á una cruz perfectamente determinada, 
sobre la cual posa su planta un ave fantástica (1). 

Es realmente originalísima la composición de este re
lieYe, advirtiendo que la figura que presenta los dones 
á la cruz 6 al ave fantástica, además de estar esculpida 
hábilmente y sujeta á exactos perfiles que dan completa 
idea de las formas humanas, viste ropas extrañas y cu
bre su cabeza con una especie de caperuza. A pesar de 
cuantas investigaciones y estudios se han hecho desde 

(1) En el templo del Sol , en Palenque, cercano al Palacio, hay otra alego·
.ría cuyo centro ocúpalo la cruz, que sustentan «cautivos ó vencidos colo
<!ados en dificiles ó incómodas po :icione.>...n (PALAZUELOS. obra citada). 
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que el barón de \Valdeck dió á conocer tan singulares 
esculLuras (que hoy forman parte de las ricas colecciones 
del Museo de Washington) en su celebrado libro Monit-
1nents anciens dit Mexiqite, nada se ha averiguado res
pecto ele Lan extraños simbolismos, por lo menos que 
sepamos nosotros. 

En las ruinas de Copan es donde mayor número de 
~olumnas se ha hallado. Todas están llenas de figuras, 
emblemas y adornos, componiendo un asunto 6 alego
ría. 

Dice Pi y Margall, que en esas asombrosas ruinas hay 
«vestigios de murallas de srneria que encerraban un 
área casi rectangular de mil seiscientos pies de longitud 
por novecientos de anchura. Divididá el área casi en dos 
miLades, está ocupada al Norte por un terraplén de se
tenta pies de altura, que mide ochocientos nueYe ele 
:largo y seiscienLos veinticuatro de ancho, salpicada al 
·Mediodía de gigantescas estatuas y altares de piedras. 
;Era la entrada, según muchos autores, por Occidente, 
;.entre dos pirámides que todavía subsisten ... » Dice des
pués, describiendo la belleza de las estatuas y relieves, 
que «mejor modelados aún están los geroglíficos, cua
drados é indescifrables como los de Yucatán y Palen
que, » y recuerda que Palacio en· su Relación hecha á 
Felipe II, habla de notables figuras y estatuas refirién
dose á las ruinas ele Copan; y Fuentes que las visitó á 
fines del siglo xvn refiere «que á corta distancia del pa
tio en forma de circo había en cierto portal de piedra dos 
estatuas vestidas á usanza de Castilla, con bragas, gor
guera, espada, gorro y capa corta ... » (1). 

Las investigáciones lle Stephen, Catherwood, Meye y 
Schmidt, han dado á conocer con exactitud las grandio~ 

(1) Según el mismo Pi y Margall consigna , de nada de eso hablan Jos via
jeros, arqueólogos y artistas qué en nuestro siglo han visitado esas ruinas. 
(Hist. de la América· anticolombiana, cap . :Xxx; pág. (ü7 á i52). 
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sas ruinas de Copan, y otras poblaciones cercanas, en las 
q ne puede estudiarse la transición del arte maya al nah'ua. 
St~gún el citado arqueólogo alemán Dr. Seler, los nota
bles relieves hallados en Santa Lucía cozumahualpa 
(Guabemala) corresponden al arte de una tribu nahua~ 
la más antigna ramifica(iión de aquella raza; en cuya 
tribu puede representarse ese período de transición, que 
se adyierte del arte maya al nahua, para, al cabo, fundirse 
en esta rama de la civilización americana. 

• Fig. 117.-Casa di.' Yucatáu . 

Basta con lo anotado para formar idea de la arquitec
tura maya, que, concretando en pocas líneas, se caracte
riza por la forma piramidal; por la carencia de bóvedas 
cimbradas, hallándose ejemplos, sin embargo, en Yuca
tán, de falsas bóvedas como la que se representa en el 
grabado núm. 117; por el empleo del pilar como soporte 
y con tendencia á columnas, como en el arte arquitectó
nico de la India sucerle~ y por el verdadero lujo exl~rior 

13 
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de esculturas y relieyes, que, generalmente, dejan de ser 
simple exornación para convertirse en representación 
simbólica de mitología ó hechos históricos, observándose 
una particularidad indescifrable, «que en las ciudades 
antiguas de origen maya que se extienden en las fronte
ras ele Guatemala y Yucatán-Palenque, Tikal, Quirigua, 

Fig. 118.-Pirámide de Guatuseo. 

Copan,-las deidades figuradas en los monolitos y en las 
paredes de los templos, casi todas son de sexo femenino, 
mientras que en las ciudades del Yucatán encontramos 
representados la mayor parte de los dioses como varones 
y guerreros» (DR. SELER, obra citada). 

El arte naltua ó naliuatl, al contrario del maya, es sen
cillo en el exterior y el interior de. los edificios. General-
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mente, prefirieron los nahuas adornar las estancias de 
sus templos y palacios á recargar con relie-ves y pinturas 
las fachadas, como hicieron los mayas. 

Las luchas de los hombres y los rigores de los tiempos 
han destruído la mayor parte de los monumentos de ese 
arte, especialmente en México. 

La pirámide de Guatusco (grabado núm. 118), carac
teriza, lo mismo que la grandiosa erigida en Cholula (ésta 
excede en el doble de circunferencia á la de Cheops en 
Egipto), el arte nahua; la forma excede en mérito á la 

Fig. 119.-Teo:.:alli de Tcapantcpec. 

ornamentación, que tal ,~ez peque de sobria, pero no de 
severa. Lo mismo puede decirse de la pirámide 6 teocalli 
de Teapantepec (grabado núm. 119). 

«La escultura nahua, dice Palazuelo·s (obra citada), no 
puede compararse con la maya, de l'a que se halla muy 
distante. Convencionales y rechonchos, de factura dura, 
los ídolos mejicanos son muy inferiores á los bellos relie
ves de Palenque, en que la raza representada tampobo se 
aproxima á la del Anahuac ... En cambio. la pintura pare
ce haber alcanzado cierta importancia· desde el período 
tolteca, .. » si bien, aparte de la brillantez del colorido y la 
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limpieza del trazauo, demuestra constantemente «una 
negación de la realidad, una ausencia de gusto y unas 
llesproporciones tales en las figuras, que harto revelan un 
arte infantil, ó más bien un arte decadente, desprovisto 
en los más casos de las condiciones requeridas por la 
verdadera obra artística. » 

Omitimos descripciones de antiguas ciudades de que 
apenas restan montones de informes escombros, porque 
además de que adolecen de exageración, disculpable en 
determinadas circunstancias, como no están redactadas 
por arqueólogos ó artistas, carecen realmente de interés 
técnico. 

PERÚ.-Los monumentos del antiguo imperio de los 
Incas y los del pueblo que le precedió, han ocasionado 
como los mayas y nahuas, continuadas discusiones entre 
los arqueólogos. Ranking opina que Manco-Capac, el 
primer Inca, fué jefe de alguna tribu emigrada de un páís 
civilizado, de entre los chinos ó los mogoles por ejemplo; 
pero aquel autor no estudió detenidamente los monu.:. 
mentas de la época histórica del Perú, ni los comparó 
con los de otros países, ni se fijó seguramente en el ca
rácter particularísimo de los monumentos protohistóricos 
de aquel imperio, de que hemos hecho mención en el 
cap. IJI de la primera parte de este libro ( P1·ot0Mst01·ia, 
pág. 33 y 34). 

Ya en estos tiempos se ha señalado la indudable filia-
ción del arte })eruano. Riaño, con excelentes argumentos, 
prueba que «las murallas del Cuzco obedecen al mismo. 
sistema de edificación que las de Mycena, Tirinto, Cre
mona, Vulci, Tarragona y de otra multitud de poblacio
nes fundadas por etruscos y griegos, » y Gillman opina 
de la 1)ropia manera, agregando que también presen Lan 
parecido con «las construcciones egipcias más antiguas)) 
( A rqitil., pág. 197); pero lo más notable es que en puer
tas y ventanas, la manera predominante en el Perú es 
la etrusca, es decir, en forma de trapecio, con la cücuns-
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tancia de que los peruanos, eomo los etruscos, remedia
ron en lo posible el defecto de ser diago.nales en wz de 
rectas las jambas y colocaron en la parte superior del 
hueco una ó más molduras salientes. (Véase el graba
do núm. 120). ~ás coincidencias etruscas: los muros 
arruinados del castillo de Huanuco Yiejo_, no solamente 
tiene ...-entanas y puertas de formas trapezoidales, sino · 
que su ornato eonsiste en el almohadillado de los' si
llares (1). 

Fig. 120.-Palaci o de los Incas. 

Las piedras de eonslrucei6n eran de gran tarnafw y 
tan bien labrad.as, que casi no se advertía la unión de 

(1) Las eonslruceiones de lluanuc:o Y:ejo comprenden dos parles: el Pal<1 -
cio y el Castillo. El Palacio tienP cuatro palios, un batio y extensos salonc~. 

que :oc comunican por medio ele pasadizos. El Castillo es notable por la lahor 
Y <lisposieión de las piedras . Cieza de León dice del Palacio: ~En lo que lla
man Guánuco habia una Casa real de adm lrnhlc edificio. porque las picclra:

Prnn grandes) estaban muy sólidamente asentadas. Este Palacio. ó aposen
to. Na c·abcza ele las provincias comarcnnas á los Andes , y junto á él hnl>ía 

lPmplo del Sol con sinnúmero tic 'Írgencs r ministros; y fuú tan grnn eo:ia 
Pn tiempo de los lnens, que había á la continua pi.\l't\ solamente servicio di' 

el más lle treintn mil indiOS>l (LAllllABCllE \" UNANUE,ll101W[Jl'Ojia;; histórico
americana:;, Lima, 189J.-Págs. 291, 29;) )' 29d).-Eslc distinguido literato} 
arqueólogo, opina que Jos restos arqueológicos ele lluanuco Viejo correspon

den al períoclo ineásico, y que pueden sen ir de tipo para el e.5tuclio dc.'I arlt' 
<lt> <'~a época. 

• 
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unas con olras (1). Generalmente, los templos y palaeios 
eran de un sólo piso, la~gos y estrechos y el centro lo 
formaba un gran patio. Los tejados eran de sólido arma
zón de caüa de bambú y tejido de mimbres. El ornato ex
terior, sen('illísimo y consLituído por frisos, ornamentos 
pintados y hornacinas abiertas en los muros. Estos mis
mos elementos SerYían para decorar el interior, Si bien 
eran más riros los adornos y se aumentaban sus ele
mentos con una especie de columna ó pedestal. En los 
templos del Sol y en los palacios de los Inras, la exorna
ción consistía en cuhrir las pare<les eon planchas de oro. 

«Jerez, dice que los muros de algunos edificios esLahan 
adornados eon figuras plústicas de hombres, mujeres, 
pájaros y fieras, ele tamaño natural y colocadas sobre 
pedestales. Yeianse también plantas trepadoras tan per
fectamente imitadas, que parecían haber nariclo en las 
pa.re<le~. Los artistas peruanos animaban estas plantas 
con lagartijas, mariposas, ratones y culebras, los cuales 
unos subían y otros bajaban por los muros. » ( Jiist. dd 
descub. y conr¡. del Perú, cita de C1w:\ .~u). 

Los fuerte::; revelan un gran ronoeimiento <le las nece
sidades de la guerra, y Squier, que ha estudia<lo deteni
damente las murallas y fuerte del Cuzeo, de que antes 
hemos hablado, las compara con «las fortificaciones de 
la Edad Media , que colgaban sobre los ahismos de las co

linas en Saleruo, Italia. » (El Perú. págs. 649 y 630). Gar
cilaso, demostró en sn obra el asombro que esas fortiíi
C'aciones y otras igualmente notables le producían, por 
el gran tamaño de los bloques, la perfección de la ohra 
y la dificultad ele moverlos (2). 

{I) «..\costa y León midieron algunos (piedras) que tenían 12 metros de 

largo por 6 de an cho)' 2 de espesor ... » (Crtoxw, obra citada, lom. ll, págs. ~I 
á :313) . 

(2) Estetc, el secretario de Pizarro, dice así hablanclo de Ja rortalcza ele 

Paramonga: .. otro día sábado, fué (Pizarm) á un pueblo grande, que se cli<'e 
Pcrpung::i . que l',.,lá junto á Ja mar, en t'l cual hay una casa-rucrte. de ci1wo 
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Otras obras Yertladeramente admirables de los anti
guos peruanos, son los caminos. Humboldt los compara 
con las más hermosas vías de los romanos (1). 

Las obras escultóricas de ornamentación se han per
dido casi en absoluto. En Tiahuanaco, se conservan unos 
relieYes, en un friso, dignos de estudio. En el centro de 
él hay la representación de una divinidad, rodeada la ca
Leza de rayos luminosos que terminan en: círculos ó ca
bezas ele serpiente. Hay cuarenta y ocho figuras simbóli
<'as t1ue parecen adorar al dios del relieve, teniendo unas 
eahezas de hombres y otras de serpiente 6 de candor. 

Fig. 121.-Convenlo de las Yírgenes del Sol ; en la isla de Coata. 

Las ruinas de Ti ti Laca merecen estudiarse con deteni
miento (grabado núm. 121), pues en ellas pueden adver
tirse .no solamente las formas etruscas, sino algo que re
cuerda el JJylon ó pórtico egipcio. 

cPrcas ü adan·es <'iegos , e pin lada de muchos labores por de dentro e por de 

fu<•ra con sus porladas mu~ bien obradas, al motlo de Espalia, con dos tigres 
á la puerta prinl'ipal .. . »-Larrabure repula este Castillo como protohislcírico; 
di<'e que S<' halla en buen estado y que se conservan en los murns curiosísi
mas pinturas al LC'mpll' que representan animales feroces , pájaros y diversas 
nlegorías alusivas á la victoria de los. incas. (Obra citada; pág. 2.S:i.) 

(1) Los l'Stl'itores primiti\·os de Indias hacen grandes elogios de lo:-o cami-

1w;; perna no;;. Cicza de León, repula C(.'IDO «el más soberbio y de vor que ha~ 

Pn el mun1lo.» t~I del Cuzco á Quito. Raimondi, Wien.er y otros viajeros de 
nuestra época elogian los caminos que aun se conservan. Es muy inleresan
lf' la mono¡;:rafía d<'I Sr. Larrabure, Canilnos del antiguo Perú, inserta Pn 
PI libro) a l'itaclo. pilg. 1-11 ~ siguientes. 
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Por recientes descubrimientos, se conocen otros mo
numentos peruanos interesantísimos, unas galerías sub
terráneas, especie de catacumbas, en donde se han ha
llado riquezas arqueológicas, restos humanos y objetos 
de oro de mucho valor. Eran seguramente lugares de 
sepultura para los Incas (1). 

Resumamos lo respectivo al arte anterior al descubri
miento: Los teocallis, tienen «semejanza absoluta con 

(1) Son de mucho int.erés las noticias siguientes acerca de dcseubri111ie11-
tos arqueológicos en la república del Ecuador, que de revi!>las y periódicos 
copiamos: «Las excavacione.;; practicadas recientemente en la pan'oquia Elcl 
Angel , provincia de Carchi , Ecuador, han puesto al descubierto habitaciones 
!iubterráneas, que son depósitos de los huesos y riquezas de los incas . :-.us 
moradores. 

La::. dimensiones interiores de ellas dan á conocer que fueron dispuestas 
por los incas para sepultarse con ~u ram :lia y riqueza , ó quizá para lihrar:-.n 
de las persecucione11 de los espalioles al Licmpo de la conqui:sta del Nuc\ o 

Mundo. 

Las ha r desde la profundidad de dos metros hasla la de diez; pero toclus 

"ºn limill:ldas ni espacio necesario para contener los re:,tos humanos y los 
trastos que en ellas se hallan, siendo de notar que en las ele poca prof1111-

didad St' encuentran sólo piezas de barro consistente, de fino barniz, en for
ma de platos, vasijas y otros utensilios; cilindros <le cuerno y arcilla qur se
mejan al coral; Ídolos de barro, hachas (\e piedra y abalorios . 

En las más profunclns llánse encontrado planchas de hronce, tumbag<1, 
medallones, láminas, cuentas y varias otras figuras y coronas tle oro linísinrn; 

y en todas ellas osamentas de incas tendidos en la tierra ó sentados ensillo
nes de piedra die~tramente labrndos, 6 mezclados y confundidos en el mismo 
sarntlfago re~los de adultos y nilios y pedazos de mantos con placas de onl. 

Cada apo~cnto e:>til en comunicaciün con muchos otros. cuya:; puertas ti<' 

l1ivisic ·~n , así corno las de entrada, se dejan notar, por ser muy Hoja la tierra 
que las llena , de manera c¡ue cede ú la menor presión hecha sobre ella co11 

una vara, y el número de aposentos e\.cede en mucho al de hahilacioucs dt· 

los actuales tJobladores de esns comarcas; pues están esparcidos los subtl'

rráneos en todo el trayecto que va desde Colombia hasta la antigua pobla
ción de lmabaya , en el Ecuador. Existen aún en las provincias de lmbahura 
y el Carchi las huellas de los caminos que conducían á los incas ilesos suh

tenáneos. 
Antes de las ex.cavaciones practicadas en el Angel , en el mes prú\.imo an

terior (Marzo de 1893), nadie había pensado en descubrir esta curiosa é inte
resante población subterránea, si así la podemos llamar, y aprovecharse del 
oro de los incas encerrado en ella; y una que otra excarnción praclicada por 
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edificios de la misma forma levantados en el Thibet, en 
Cambodia y en toda la parte fronteriza entre la India y 
la China; .... » comparados unos y otros, «se descubren 
verdaderas identidades de estructura y ele pormenores, 
hasta el punto de que parecen obras ele los mismos ar
tistas, é inspiradas en iguales móviles ..... » (R1AÑ0, Con
fer. citada). 

Respecto del Perú, no es necesario entrar en sérias de
mostraciones; la comparación de sus monumentos con 
los de Etruria (1), es suficiente para convencerse del pa
rentesco. 

Riaflo, anota «la poca ó ninguna iniluencia, la escasa 
relación artística que ha mediado entre México y el Perú~ >) 

y no sólo en arquitectura y sus artes auxiliares se ad
vierte esto, sino que también lo evidencian, como vere
mos más adelante, las arles suntuarias, y especialmente 
la cerámica, cuyas pinturas acercan aún más el Perú y 
su cultura hacia los pelasgos y tirrenos, precursores de 
Grecia y Roma (2). 

propietarios de lmbabura y el Carclli , no sabemos que haya dado otro resul 
tado que el hallazgo de algún artefacto de barro finísimo, digno de llamar la 
atención en las. Exposiciones nacionale'S y europeas . 

Un individuo del Angel, zanjando terrenos de su propiedad , encontró con 

sorpresa muchas cuentas de oro , y dió publicidad al suceso, motivándose 
así las excavaciones que vienen llaciendose desde el mes de Marzo último

1 

en las cuales se han encontrado ya nueve depósitos de oro, cuya cantidad 
no disminuye de 22 onzas para cada uno.» 

(l) Véase el Libro Ilde este libro, especialmente el cap. 1 (Precursores 
del arte clásico) y Roma (A. Preliminares), pág. fü, y siguientes. 

(2) El ilustrado arqúeúlogo pemano:St-. Larrabure dice, propqniendo el es
tudio comparativo de las obras protohistóricas del Perú y !ns de la América 
Central, el Yucatán y México, «que á pesar de que se ha pretendido estable
cer cliferencias profundas entre los monumentos peruanos y los de aquellas 
rngiones, la verdad, á mi juicio, es más bien que existen analogías que pruP
han haber estado dichos pueblos en contacto» tObra citacla, pág. mi. 

Muy respetable nos parece la opinión del distinguido literato, y aunque 110 

sería extraiia la comunidad de civilizaciones entre esos pueblos, el estudio 
iletenido de sus obras de arte más bien los aparta que los une , como hemos 
hecho notar ant<'s . Esclarecer esta cuestión detenidamente no es prnpio ele 
pstc libro. 



- 202 -

II. . 

Período artístico influido por las civilizaciones 

española y europea. 

Ningún carácter propin queda en la arquitectura ame
ricana que recuerde su origen, como sucede por ejemplo 
en España, donde todavía se construye. en Andalucía, á 
la manera mudéjar, recuerdo de las maravillosas cons
trucciones árabes. 

Las iglesias, palacios y demás edificios que se erigie
ron después del descubrimiento, llevan impreso el sello 
de la cultura española, del arte del renacimiento que 
lo invadía todo en el siglo x-r1. 

Después, la arquitectura, en el continente americano 
como en el europeo, ha sufrido idénticas transformacio
nes y hoy tiene el mismo carácter de cosmopolitismo que 
la arquitectura del viejo mun<l.o, en donde apenas se 
eonstruyen otros edificios que casas muy altas) recu
rriéndose, cuando hay que pensar en nwnmnentos, á unas 
extravagantes teorías de renacimiento italiano, que haría 
llorar á los clásicos griegos si éstos pudieran verá lo que 
han ido á parar sus sernras y justas reglas del arte. 

Algo caracteriza, sin em])argo, las iglesias, especial
mente, á raiz del descubrimiento; la riqueza en la exor
nación, como recuerdo sin eluda <le los templos <lel arte 
maya y nahua. Las catedrales de }léxico, de Puebla y ele 
Lima, las iglesias de Guadalupe, el santuario más -rene
rado del ~uevo Mundo, Sto. Domingo, Santa Rosa y San 
:Francisco, en México y Perú, son verdaderamente esplén
didas, abundando el oro, la plata y las piedras preciosas 
en las más notables y preciadas alhajas. Pertenecen, 
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como queda dicho, al estilo del renacimiento, más ó me
nos decadente, y de ese mismo estilo son los palacios y 
edificios públicos de los primeros tiempos de la H.econ
quista. 

En las nuevas naciones americanas los monumentos, 
que los hay suntuosísimos, corresponden todos á este 
arte moderno, que menospreciando las reglas clásicas. 
no ha sabido inventar otras que puedan compararse á 
aquéllas (1). 

(1) «La cuestión clel adorno de las fachadas , que contribuye al llamatlo 
ornamento público, no es despreciable, y no ahogamos por la e~lremada 
sencillez y uniformidad monótona de las casas de la clase media en FJ!aclel
fia y de otras grandes ciudades de los Estados Unidos , que forman extensas 
manzanas ...... y en las ~uales cada familia ocupa una casa compuesta de só
tanos, piso bajo y superior .... . » Estas casas, á pesar de su exterior modest'.~i
mo, uson viviendas modelos en su clase ..... » superiores á las de todas las 
naciones «Y de las que Ja inmensa mayoría de los espai'ioles no tienen ni 
siquiera idea ..... » (G1LL)IAN , Const. de edificios, púg. 398 y 309). 

• 
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LA EDAD MEDIA 

Estudio preliminar. 

Situación del imperio romano al iniciarse la i1wa,-ión germánica.-Dcstruc
ción del impedo lalino.-Las arles en lli:wncio -Arles de Jo,; pueblos gN
manos y su carencia de estilo arquitectónieo.-Conslrucciones germánicas 
en el Occidente, después de Ja invasion.-Oivis:6n del estudio de la Edad 
Media en siete períodos. 

Los escritores contemporáneos ele aquellas tristísimas 
epopeyas de la invasión germánica, consideran como 
castigo de las torpes livianelades del imperio romano la 
sangre derramad.a en Europa, al proelucirse el impetuoso 
choque entre la raza latina, enervada y miserable por la 
corrupción y los vicios, y las Lribus bárbaras, que des
pués de sus continuadas luchas y amistaeles con los em
peradores, concluyeron por arrollar ruanto se les opuso 
á su marcha conquistadora, desele las orillas del Danu
bio hasta las costas del :Mediterráneo, en la península 
ibérica y en Africa. 

La degradación de Roma puso en manos tle aquella ra
za fuerte y vigorosa la Europa entera, porque al propio 
tiempo que los emperadores y los magistrados se escar
necían y cuidaban del populacho alimentándolo eon dis
tribuciones gratuitas á costa ele otros ciudadanos, Pnvi
leciénclolo con espectáculos bárbaros y gro eros y esean-
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dalosas escenas de prostitución pública ( DozY, Hist. de 
los 11ws11 lm. es]Jaí"i., t. I (Eclic. de Sevilla,) los germanos se 
hadan dueños del pocler insensiblemente. «Los bárbaros 
lo son todo en el Imperio, dice el prelado griego Synesio 
dirigiéndose al emperador Antemio.-¡Que se les aleje de 
todas partes! ¡Que se les cierre el acceso á las magistra
turas, y sobre todo á la dignidad senatorial, coronamien
to de los honores romanos ... No hay una sola de nues
tras familias que· no Lenga á su servicio algún godo. En 
nuestras ciudades, el albañil, el aguador, el mozo de 
cuerda, son godos!. .. (1) 

Ya en tiempos de Antemio (±67), el imperio de Occi
<lente agonizaba. A.frica, España, li'rancia, Inglaterra, 
casi Italia entera, estaban dominadas por las tribus del 
~orle, y después de aquel César reinaron, como él por 
corlo espacio de tiempo, Anicio Olibrio, Glicerio, Julio 
~epote y Rórnulo Augusto, en quien murió el poderío de 
la Roma de los cónsules y los Césares; de la que impuso 
sus leyes y sus costumbres, titulándose, orgullosa, se17o
ra del mundo. 

Puede decirse, sin embargo, que desde la división del 
imperio en oriental y occidental (393), Roma comenzó 
su lenta agonía, que iluminaron las siniestras hachas 
incendiarias de Alarico. Los funerales fueron sangrien-

(1¡ Geffroy , en su interesante obra Rome et les barbares, 2.ª ed. París 
187·!, dice apreciando el carácter de la invasión y fijando ésta en dos pel'Ío
dos. invasión y conquista: ccUn largo período de infiltración ha sido su prin
<.:ipio: no solamente en toda la línea de las fronteras interior¿s, sino en el 

centro de las provincias I"Omanas, se van multiplicando las agrupaciones de 
bárbai:.os, primero sumisos y dóciles, más tarde entregados á la usurpación 
y á la rebeldía. Vn segundo período ha cubierto estas violencias con el cons
tante pretexto de convenios, que.hubieran podido aprovechar al Imperio, pero 
que no tuvieron en realidad la importancia que so les atribuye, una vez que 
el imperio era impotente para hacerlos cumplir» (págs. 361-362). Esta cita y 
la do Synesio, c-.lractámo.;la de la notable obra de ~·ernández Guerra é Hi
nojosa , Historia de España ccdesde la invasión de los pueblos germánicos 
hasta la ruina de la monarquía vis'goda,, , cap . lll, pág. 1'20-121, (en publica
ción) 
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tos y terribles, al alzarse rey de H.oma el bárbaro Odoa
cro, sobre las humeantes cenizas del imperio latino. 

Las artes refugiáronse en Bizancio, donde Constantino 
había fundado la capital del imperio romano. Bizancio 
sirvió más tarde como corte al imperio oriental, y en ella 
hay que buscar los orígenes del arte cristiano, las remi
niscencias del griego y del romano y el origen del ojival 
6 gótico; que en la ciudad famosa se reunieron los ele
mentos orientales constitutivos de todos los estilos arqui
tectónicos de la Edad Media, y en todos dejaron indele
bles rasgos las antiguas civilizaciones asirias y pérsicas. 

Los pueblos germánicos con nada contribuyeron para 
formar esos elementos artísticos. Todavía en el siglo IY, 

la mayoría de esos pueblos habitaban en tiendas de cam
paña, y cuando se hicieron cristianos, tiendas de cam
paña servíanles de iglesias (1), y por lo que á tiempos 
anteriores respecta, Tácito dice que los germanos no vi
vían en ciudades; ni siquiera en casas que estuvieran 
unidas, pues habían de estar separadas una familia de 
oLra; de modo que las aldeas 6 poblaciones se componían 
de caserias solas en donde· el germano vivía retraído 
y al cuidado de su labranza. «Ni piedra ni ladrillo se ven 
en sus construcciones,-agrega Tácito,- sólo madera, 
desbastada apenas, sin . consideración ni al buen 6 mal 
aspecto ni á la ostentación; pero en ciertas partes deter
minadas pintaban el maderámen con una especie de ar
cilla de un color tan puro y lustroso que la superficie 
parecía como adornada de líneas y figuras,» y Herodia
no, al describir la campaña de Maximino (234) contra los 
alamanos ( 6 alemanes), dice: «El emperador atravesó un 
territorio de grande extensión, retirándose constante
mente delante de él los habitantes; así es que se limitó 
á devastar todo el país donde estaban por segar las mie
ses; se saquearon é incendiaron las aldeas, lo que costó 

(1) • Obra á que se refiere la cita anterior, cap. U, pág. 60. 
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muy poco, porque en todas aquel'as construcciones no 
entran ni piedra, ni ladrillo. Las dílaladas selvas con sus 
corpulentos árboles, les facilitan una abundancia ilimi
tada de material para labrar sus casas.« (DAHN, Hist. 
primit. de los pueblos germán. y 1romanos. Introd. IX-6). 

Las casas de los germanos situados próximos al Rhin, 
lenían, en 356, según Amiano Marceliano, la misma dis
posición que los edificios de Roma, y estaban construí
dos con piedra en lugar de madera; de modo, que á pesar 
de que este paso hacia el lujo y las comodidades roma
nas revela ya cierta tendencia artística, el germano 
nada inventa respecto de arte arquitectónico, sino que 
toma lo que le acomoda, sin modificaciones que le im
priman carácter, aquello que más cerca tiene (1). 

No es necesario aducir mayor número de anteceden
tes, para demostrar que los pueblos germánicos no te
nían arte arquitectónico cuando verificaron su emigra
ción hacia la parte meridional de Europa, y que sus 
manifestaciones artísticas son trasplantadas de la ca
<luca civilización del Occidente, aumentándose las inco
rrecciones y los errores en que la decadencia de las 
artes romanas había arrojado-á sus cinco estilos arqui
tectónicos. Tratando de esta época dice un inteligente 
arqueólogo español, que en las escasas obras que en los 
primeros tiempos de la invasión germánica se llevaron 

(I) En los Liempos del imperio de Carlomagno (comienws del siglo 1x), los 
edificios eran muy sencillos: «la madera era el material principal de ·~ons
trucc:ón; pero data de aquella época la de las casas de piedra y ladrillo. y en 
lugar de edifica1·se habitaciones separadas, se reunieron en un sülo 'cuerpo 
las diferentes dependencias distribuidas en otros tantos pisos, puesto<; en 
comunicación por medio de escaleras interiores: también se abr:eron al 
ederio1· balcones y se construyeron galeríaf'. Los famosos palacios del em
perador Carlomagno en lngelheim, Aqulsgran Y Nenmagen , eran de piedra 
y adornados con pinturas murales» (ScnERR, Germania, Edad Media , ll, 
pag. 79). Como se ve , el arte romano continuó imperando entre Jos pueblos 
ge1·mánicos, como después ha de comprobarse con más antecedentes al 
describir los estilos arquitectónicos que se derivan de ,la ruina de las nrfos 

claska>; y del arte bizant"no 



- 209 -

á cabo, acomodáronse como se pudo los materiales de 
otras construcciones de estilo compuesto · decadente, y 
«como sucedía, que no siempre, los capiteles que se te
nían á mano, daban la medida que se deseaba, unas 
veces había que recortarlos y otras que aumentarles 
alguna pieza. Lo mismo sucedió con los postes. Para las 
bases, en muchos casos, se emplearon capiteles inverti
dos. Del antiguo cornisamento sólo se conservó la cor
nisa con sus mútulos ó modillones ... El friso y el arqui
trabe desaparecieron, porque era difícil encontrar un 
número suficiente de piezas ápropósito y bien conserva
das para formar dos largas hiladas de sillares al rededor 
del edificio ... » (LóPEz FERREIRO, .A1·qiteologia sagrada, 
Lecc. V, pág. 44). 

No hay exageración en tan minucioso examen de trans
formaciones, de las cuales habían de surgir inmediata
mente después el estilo rornhiico, heredero directo de las 
últimas y débiles creaciones de las .artes clásicas. 

Para el más ordernido estudio de esta intrincada épo-
ca, lo dividimos en los siguientes períodos: 

l.º Construcciones cristianas primitivas. 
2.º Bizancio. 
3.º El arte en Occidente y las influencias orientales. 
4. º El arte en los pueblos gerinánicos. 
5.° Construcciones asiáticas. - Estilo árabe y sus 

afines. 
6.º Estilo ojival. 
7.º Estilo mudéjar. 
Esta clasificación es la más breve y precisa que puede 

adoptarse para no complicar la división y subdivisión de 
esta época, teniendo presentes las estrechas relaciones 
que los acontecimientos establecieron entre el Oriente y 
el Occidente, desde el comienzo de lo que se conoce por 
Edad Media en la Historia. 

14 
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LIBRO PRIMERO. 

El Cristianismo, el arte Occidental y los pueblos 

germánicos. 

l. 
' CON8TRUCCIONES CRISTIANAS PlUl\!ITlYAS. 

Iglesias primitivas -Períodos de persecución á los cristiano:s.-Las catacum
bas y los cementerios.-Origen de los templos posteriores.-LAs GATACUM

UAS.-lnvestigaciones arqueológicas.-Las catacumbas de Roma.-Las crip
tas-iglesias de Santa 1nés.-Criptas bapti:sterios.-Carácter arquitcctúnico de 
Jas Catacumbas.-LAs BASÍLICAS -La basílica prof.tna y la cristiana .-lnves
ligaciones del arquitecto Motbes.-Oescripción de una basílica.-Los BAP

TISTERIOs.-LAs sEPULTUtlAS.-Garácter arquitectónico de estas construc

ciones. 

La época de persecuciones, de lágrimas y martirios en 
que se desarrollaron los' primeros tiempos del Cristianis
mo, no era apropiada al cultivo de las artes, y especial
mente al de la arquitectura. Las casas particulares sir
vieron, por lo pronto, de lugares de oración, y allí donde 
se dispensó cierta tolerancia construyéronse pequeños 
oratorios ó templos, de los que, tal vez, no se conserven 
verdaderas ruinas. 

San Pablo denomina iglesias (1) á aquellas casas ó 

(1) En griego eklelesia, congregación, forma de conoocar; por lo cual 
puede decirse que iglesia significa agente convocada, reunión, asamblea.>1 

I 
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posesiones que los cristianos tenían en todos los lugares 
y en que se celebraban los Divinos Misterios; y San Cle
mente re(iere (lib. 10) que «Theophilo Antiochense, hom
bre poderoso y rico, fabricó una Iglesia en sus mismas 
casas, donde puso su Cátedra ... San Pedro, y donde pre
dicaba la Ley Evangélica el Apóstol Santo. Eusebio Cesa
riense dice en su Histo1·üt Eclesidstica (lib. 2), que en 
todos los lugares tenían los Apóstoles, Discípulos del Se
ñor y Convertidos, sus casas de Oración (lo que asegura 
con muchas del tiempo de los Apóstoles), no tan esplén
didas como en E'.Stos tiempos, cuya estrechez y temor 
duró hasta el tiempo de Constantino Magno, que conce
dió amplia facultad para que en todos los lugares se edi
ficasen Iglesias suntuosísimas ... » (LonERA Y Avro,·El po1· 
qué de todas las cereni. de la Iglesia y sus 11iisterios, pá
ginas 3 y 4). 

Como las intolerancias y las persecuciones de los ·des
cendientes ele Augusto contra los cristianos se extrema
ron en los ti_empos ele Nerón, en que se convirtieron en 
horrorosas y sangrientas, así como durante los reinados 
posteriores de Trajano y Septimio Seyero (1), los cristia
nos buscaron en la inmunidad que las leyes ele Roma 
concedía á los sitios destinados á sepullura·s (2), no sólo 
el lugar donde recibieran tranquila sepultura los Yene
rados restos de los Mártires, sino el templo donde consa
grar á Dios las oraciones. 

En los siglos m y 1v arreciaron aún más las persecu
ciones, haciendo desmayar en sus creencias á algunos 
cristianos de los afectos á los cismas, y contra los cuales 

(1) Plinio el joven escribió á Trajano, horrorizado de las terribles carnice
rías que en todo el Imperio se hacían en aquella época, «que él no bailaba 
delitos en los cristianos dignos do tal estrago» (FLOl\EZ, Claoe historial, pá
gina 62). 

('.!) «El derecho do propiedad sobre los sepulcros r el área que los rodea
ba era altamente respetado ... » (LóPEz fERREmo, Arr¡ueoloofa sagrada, 1892. 
-Pág. 3-1). 
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uno de los Concilios de África declaró que se admitiesen 
á la comunión, pero después de cumplida cierta peniten
cia (FLOREZ, o_bra citada , pág. 69), mas, sin embargo, en 
Liempos de Diocleciano y Maximiano, la religión de Cris_ 
to ensanchó ele tal modo sus dominios espirituales, que 
el año 3 del siglo rv llámase la e1·a de los 1lfárti1'es. Sin 
duda, entonces, fueron insuficientes las Catacumbas 
para enterrar los destrozados cuerpos de los cristianos; 
«algunos ciudadanos ricos é ilustres, y algunas señoras 
romanas, que habían abrazado la religión christiana ~ 
(ofrecieron) 'sus posesiones y tierras para dar en ellas 
sepulturas á los Christianos;· y este es el origen de los 
cementerios de que había en las cercanías de Roma 
más ele quarenta, cuyos nombres han conservado los 
historiadores y pueden verse en el Cardenal Baronio. 
( Ann. 226), donde describe el ele Priscila. En ellos, dice 
este analista, se construían altares y capillas para las. 
ceremonias fúnebres y otros exercicios de la religión» 
( Injm·me dado al Consejo por Za Real A cadern,~a de la His
t01·ia en 10 de Jitnio de 1783 sobre la disciplina ecles. ant. 
y mod. ?'elat. al lwga1· de las sep~tlt.-1786; págs. 9 y 10.
Según resulta, uno de los autores del informe es el in
signe escritor D. Gaspar Melchor de Jovellanos). 

Co:r:i tales antecedentes, no es fácil determinar cuál 
fuera la arquitectura predominante en esos templos ú 
oratorios antiguos. Sin embargo, López Ferreiro publica 
el plano del oratorio erigido en Santiago de Compostela 
por los uiscípulos del Apóstol (1), y compara con aquél 
los templos primitivos (Obra citada, . pág. 33), lo cual 
puede admitirse, teniendo en cuenta que la época no era 
apropiada para levantar grandes construcciones y que 
los cristianos adoptaron los usos y costumbres de los 

\ 1) El santuario de Santiago está edificado sobre el sepulcro del_Santo; e.s . 
-cuadrado y tiene algo de la forma de los templos próstylos , aunque el pór 
tic~ y la celta aquí, aparecen rodeados p~r una e.apecie de galería cerrada 
con muros. 

• I" 
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romanos, y tomaron de ellos las formas de los templos y 
lugares de oración. 

Lo cierto es que, además de las Catacumbas, los cris
tianos tuvieron iglesias; demuéstranlo así los testimo
nios de varios historiadores contemporáneos, y Sulpicio 
Severo, que refiere que Diocleciano, á comienzos del si
glo 1v, mandó destruir y derribar en todo el imperio ro
mano las iglesias cristianas (1). 

· LAS CATACUMnAs.-Según las interesantes investiga
ciones del P. ~1archi, especialmente de los hermanos 
Rossi (1864), Allarcl (1872) y otros anticuarios, las cata_ 
cwnibas (ele las voces griegas kata debajo y tynibos tum
ba, es decir, «tumba que está debajo»), fueron en su 
mayor parte abiertas y construídas por los cristianos, y 
no canteras ó bancos de arena excavados, allá en los 
primeros Liempos de Roma (2). 

Ciceron menciónalas como teatro de un crimen espan
toso, y Nerón, que quiso buscar en ellas asilo contra sus 
enemigos, no tuvo valor para penetrar en ellas. Pruden
cia las describió en sus versos con los colores más terri
bles y San Jerónimo dice: «Cuando niño, encontrándome 
en Roma dedicado al estudio de las bellas letras, acos
tumbraba en los días de asueto dirigirme con los de mi 
edad á los lugares donde e~taban sepultados los mártires 
de nuestra fe y entrábamos en las Catacumbas, cuyo in-

(l) SuLr. SEY. Lib. 2, cap. 32.- «Diocletianus cunetas in orbe Romano 
Ecclesias destruxit ipso salutaris Passionis die ... » 

(2) DesJe el siglo xvc se han llevado á cabo interesantes investigaciones 
en las Catacumbas. Panvinio, Chacón, Winghe y Macario, precedieron á Bos
sio en estos estudios. Este escribió su notable obra Roma sotterránea, pu
blicada á comienzos del siglo xvu, y conti.nuaron estos estudios en tiempos 
posteriores Fabretti, lloldetli, Lupi, Marangoni, Bottari , Maffei , Marchi y otros, 
debiéndose las investigaciones más completas á los hermanos de Rossl, en su 
libro Roma sotterránea (MANJARRÉS, Arqueol. crist.-LórEz FERRErao, 

A.rqueol. sag.) 
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terior nos ofrecía á entrambos lados sus cuerpos vene
rados. Tal era la obscuridad de esas mansiones subte
rráneas, que parecían cumplirse en nosotros las palabras 
del profeta: Descenda1lt ad i11jm·mtrn vi1:entes ... (E1ecli, 
cap. 4.) 

Las Catacumbas de Roma, que son las más célebres 
(las hay también en Alejandría, París, Nápoles, Milán, 

F F - --}¡-

Zaragoza, etc.), se componen 
de galerías estrechísimas ele 
0'97 m. á 1'20 de ancho y al
gunas de ellas del '62á 1"95, y 
cuyas alturas de 2'60 á 3'89, 
descienden á 1'30 y aúná 0'97 
en los corredores ele comu
nicación y ele cámaras y 
criptas. 

El plano (grabado n.º 122) 
de una parte de las catacum
bas de Santa Inés, descubier
tas en 1842, da idea comple
ta de lo que eran esLas mis
teriosas construcciones. El 
P. <l.e Marchi califica de ver
daderas iglesias las catacum
bas que tienen la distribu
eión igual á las de Santa 
Inés. Por los corre<l.ores F, F, 
F, penétrase en las estancias 

Fig. 122.-r.atacumbas do Sla . Inés. B, B' cámaras sepulcrales 
6 cubic1ilos, que además de 

servir como naves del templo, tenían abiertos en los mu
ros los nichos 6 loculi C, C, C, C, C, C, C. El espacio A. 
sen·fa de presbiterio, cuya silla pontifical ocupaba el si
tio marcado con la E, teniendo á derecha é izquierda, 
D, D, los asientos de los presbíteros como en .los actua
les coros de nuestras catedrales. La silla pontifical esta-
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ba lalla<l.a eu la roca y era semejante á las dos coloca
das en la cripta de las mismas catacumbas de Santa 
Inés, qne reproduce nuestro grabado núm. 123. 

Fig. 123.-Cripla de las cata cumbas de Santa Inés. 

Los corredores ó galerías, las cámaras y las criptas 
son generalmeúte muy obscuras y es necesaria la luz ar
lificial para penetrar en ellas; sin embargo, las hay que 
tienen una abertura en el techo llamada Z.urninare, por 
donde entra luz y aire; por ejemplo, las de San Sebas
tiáu, que son las más extensas que se conservan. 

Las luces se colocaban en repisas, pilares 6 huecos 
llamados c1·edentice. 

La distribución de las tumbas es de diferentes mane
ras. En algunas cámaras, una tumba ó sarcopliagus, de
bajo de un arco, arcosolittm, ocupa el fondo de la estan
cia, por ejemplo la cripta de Santa Inés que reproduce 
el grabado núm. 123, los nichos ó locitli están abiertos 



l 

! 1 

- 216 -

comunmente en los muros de las galerías en la forma 
que representa el grabado núm. 124. 

Fig. 121'.-Catacumbas <le San Lorenzo. 

También hay en las catacumbas criptas-baptisterios, 
entre los que deben mencionarse el de San Ponciano, San 

Fig. 125.-llaptisl(.'rio lle San Ponciano . 

Alejandro, Sanla Prisci
la , San Calixto, San Pre
textalo, Santa Elena, etc. 
Tuvieron, unos, manan
tiales de agua, y otros, 
tuberías para conducir
las de las cisternas ó po
zos. El más notable de 
todos es el de San Pon
ciano, grabado n.º 125, 
en que parece que se ad
ministraba el Sacramen
to por inmersión (MAN

JARR:És, A rqueol. crist., 
página 95). 

Según las investiga
ciones de Rossi, las Catacumbas romanas «presentan 
varios cementerios aislados, cada uno de ellos con su 

\· 
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origen, sus mártires y su historia; los verdaderos ce
men~erios históricos que encierran las sepulturas de 
los Papas y de los personajes importantes de la Iglesia 
primitiva, han debido cegarse á mediados del siglo vm 
por los mismos cristianos, salvándolas de este modo de 
las profanaciones de los sarracenos, quienes llevaron 
entonces sus invasiones hasta · Roma, para apoderarse 

, . de las ricas ofrendas depositadas por los fieles peregri
nos en las más veneradas criptas ... » 

En muchos de los muros de las Catacumbas abundan 
las pinturas (1) y las inscripciones. Una de éstas dice 
así: «Época desgraciada en la cual no nos sirven de 
abrigo esas cavernas_ aisladas en medio de los objetos 
de nuestro culto___. ¡.Hay nada más miserable que nues
tra vida'? ¿Hay nada más infeliz que nuestra muerte, 
cuando no podemos ser sepultados por nuestros amigos 
ni por nuestros parientes'?» (2). 

Carácter a1·q1iitectónico de las Catacitmbas.-El estado 
de persecución á que fué condenado el Cristianismo no 
permitió que se desarrollara un período artístico, carac
terizado debidamente. En las catacumbas hállanse di-
ferentes especies de bóvedas, construídas unas con ma
teriales transportados, talladas otras en las rocas; arcos 
de formas diversas, predominando los semi-circitlares ó 
de medio pitnto, y aun algunos ligeramente apuntados, 
como los de las Catacumbas de San Cosme y San Da
mián. Yénse también columnas y cornisas ele estilo ro
mano, a un que de tosca forma; de modo, que puede de
cirse que las catacumbas, por su forma, se aproximan, 

': en cierto modo, á las construcciones romanas, aunque 
en un período de tosquedad que las acerca á los perio-

(1) Véase el tratado La Pintura , de esta obra. 

(2) El texto latino dice así: "º tempora infausta, quibus ínter sacra 
et Dota ne in c,aoerni r¡uiclem saloari posswnus .. . Quid miserias 
Dita: quid m.orte? cum ab a1nicis etparenttbus sepeliri nequeamus ... » 

(Roma pintoresca , t. 1, pág. 39). 
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dos artísticos primitivos del Orienle, ton · c\iyos llipo
geos pudieran compararse. En cuanto al pensamiento, á 
la idea que animó á los constructores de esos monu
mentos sublimes, en que está escrita con sangre la his
Loria de Jos primeros siglos <le la Religión crisliana, son 
las catacumbas l!l representación más admirable de las 
purísimas y sublimes aspiraciones de aquellos mártires 
insignes; de la fe inquebrantable que los animaba, del 
resplandor divino que iluminó sus almas¡ con el cual 
podían, en tinieblas, en los antros de la tierra, sin la luz 
que los humanos han necesitado inventar, adorará Dios 
y entregar tranquilamenle á sus Yerdugos las misera
bles Yestiduras carnales. 

LAS llASÍLICAs.-En las páginas 163 y 166 de este libro 
hemos dado el plano y descripción de una basílica roma
na, cuya forma . adoptó para sus lemplos la Religión de 
Cristo, cuando, por la protección ele C~nstantino y sus 
sucesores, pudo celebrar libremente sus cultos. Quizú 

ti 

se tuYo en cuenta al adoptar las 
basílicas, además de otras razo
nes, que la forma y extensión de 
los templos paganos no era apro
piada á los cristianos, en los que 
era necesaria la reunión de los 
fieles; ó lal vez, y esto parece lo 
más probable, que como algunos 
nobles de Roma que abrazaron el 
Cristianismo, cedieron para Lem

Fig. 126 -Plano de la basí-
lica de sratatro. plos las basílicas 6 salas destina-

das á fiestas en sus palacios, y 
esas salas, según el plano (grabado núm. 126) ele la del 
palacio de Spalatro, tenían la forma que se adaptó á las 
iglesias cristianas, dióse á éstas el nom~re de basílicas. 

Acerca de este asunto se ha discutido mucho, porque 
es el caso que las palabras iglesict y basiliClt, se usan sin 
ninguna distinción en el Misal, el ~Iartirologio y el Bre-
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viario romano, y sin embargo se creyó en un tiempo . 
que debió de aplicarse al templo dedicado á un mártir .. 

I .... as etimologías de una y olra palabra , ~ 
que ya dejamos escritas, no aclaran el · 
misterio, pero debe ele tenerse en cuenta l 
que, aunque la planta más generalmen- ---

le conocida es un enadrilátero que re- 1~ __ ; 
cuerda las criptas de las catacumbas 1 

hay otros templos llamados también ha- Fig. m.--Basítkll 

silicas, como el de San Sexto y San la de S:rn sexto Y 
Santa Cecilia .-

Cecilia, por ejemplo (,-éase el grabado 
número 127), que presenta el cuadrilá

Homn. 

tero engrandecido con tres arcosolios y acusando ya la 
forma de cruz latina que más Larüe se adoptó. 

El arquitecto inglés :Mothes ha estudiado 104 basíliras 
eonstruídas desde 260 á 990, y de sus obsenaciones y 
sus estudios deduce Gillman, con 
acierto, que la mayor parte de las 
basílicas cristianas se construye
ron con arreglo ú la forma origi
naria de las profanas con peque
fías modificaciones hasta el aiio 
-120, y las posteriores, aj usladas 
generalmente al plano de la qne 
reproduce el grabado núm. 128. 

De las basílicas estudiadas 1wr 
:Jlothes, la mayoría tienen tres na
Yes; 19, cinco, «correspondiendo 
siete de ellas á tiempos posterior
es al año 404, y notándose en 
ocho la influencia del Norte ú la 
bizantina; solamente Yeintiséis 
tienen naves transversales, todas 

.... 

Fig. 12S.-Basílica de s,rn 
Clemente. Roma. 

poco prominentes; 59 de dichas 104 basílicas corres
ponden á los años 319 á 500, y de ellas 10 tienen naves 
Lransversales; entre 22 que se construyeron desde el 
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año 500 al 715, solamente 4 tienen dichas naves, de las 
que tres se edificaron bajo la dominación bizantina. 
En Roma misma, no se halla una sola nave transversal 
correspondiente á los años del 500 al 715; pero desde 
esta última fecha á 990, se encuentran 2.2 iglesias con 
naves transversales ... » (GILLMAN, La arq'ltit.) 

La na ve transYersal es recuerdo del espacio que en 
las basílicas profanas quedaba delante del tribunal, con 
destino á los tesLigos, curiales, etc. 

Las basílicas se dividían en tres partes: l.'1 El atrio, 
en cuyo centro se colocaba el paradi'sus 6 tribuna ele los 
penitentes, la mesa de los auapes 6 comi1las de amor (1) 
y la fuente «donde los fieles se laYaban las manos y la 
cara antes ele entrar en el templo, » origen de la pila del 
agua bendita; delante del atrio 6 JJ?'o1iaos, había general
mente un pórtico.-2.ª La naos 6 nave para los fieles 
( [J?'tmiivni ecclessia: ), precedida del na1·tlies 6 vestíbulo; en 
la nave y junto á la transversal del presbiterio alzábase 
el coro ( cmt1ts canentiu1n clericoru1n), separado por can
celes, y en el centro de cada uno de sus lados mayores 
se elevaban .dos tribunas ( a1nbonas ), una para la lectura 
del Evangelio (derecha del alLar) y otra (izquierda) para 
la Epístola; esta tribuna se conYirtió más tarde en el 
moderno púlpito. La nave correspondiente á la tribuna 
del Evangelio se destinaba á los hombres ( and1·ón) y la 
otra (mat?'onikión) para las mujeres.-3.ª El presbite-
1·imn, en cuyo centro se alzaba el altar. En el fondo del 
ábside (2) se situaba la silla episcopal, y á sus lados, 
<.'.Orno en las catacumbas, los asientos para los presbíte-

(IJ O agapa, «ConYivia chrislianorum sacra ,» convite de amistad entre 
los primitivos crislianos.-Del hebreo achab ó agaú, amor. Griego, agapé. 

(2) «Cubierta de un cerramiento circular ó poligonal en forma de concha 
ó de cuarta parte de esftwan (MANJARRÉs, Arqueol. crist.). Apsis. apiodes 
en griego, forma de o.metn reunir, simétrico de axon, juntura. En latín esta 
palabra significa la idea genérica de toda figura encorvada á semejanza de 

b5veda ó arco (BARCIA, arl. ábside y ápside). 

1: 

i 
i 
' 

1 
l 

1 
1 
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ros. En las ábsides laterales se reservaba sitio para las 
familias distinguidas (senatoriwni), y se colocaba la mesa 
para las ofrendas; junto á estos ábsides se construían 
los departamentos destinados á custodiar la sagrada Eu
caristía ( secretarium mafus ), los vasos sagrados, las ves
tiduras, las oblaciones, los códices, etc., aposentos que 
tomaban el nombre d~ sec1·etaria. Sobre las naves late
rales, más bajas que la central, había unas galerías 
( ginneceo) destinadas á las vírgenes y viudas (1). 

Los BAPTISTERIOS.-Fueron unos templos dedicados á 
administrar el Sacramento del bautismo ( templitm OJZJJ
tisteri, ecclesir.e baptismales ó baptisterii basílica), y su 
forma fué circular ú octogonal, con cúpula. General
mente, estuvieron unidos 6 cercanos á las basílicas has
La el siglo vu, que se construyeron en el nárthes 6 vestí
bulo. En el espacio central, cubierto casi siempre por 
una bóveda más alta que la techumbre 6 bóveda de los 
lados, había á la altura del suelo una gran pjla de már
mol (lab1·itm lavabum) bastante para poder bautizará la 
vez varias personas. Estaban decorados estos templos 
con pinturas y mosaicos, y las bóvedas sostenidas por 
columnas. 

Hasta el siglo vr no se concedió baptisterio á las pa
rroquias rurales, reservándose los Prelados la facultad 
de administrar el bautismo (2). 

LAS SEPULTURAs.-Ya quedan consignados ant~s algu
nos datos relativos á los primitivos cementerios cristia
nos. Cuando cesaron las persecuciones y se consagraron 

(1) Según LóPEZ FERRErno,~la Basilica mojor de Cartago, cuyas ruinas 
comenzaron á descubrirse en 1881 , constituyen un notable ejemplar de estos 
edificios. Tenía 65 metros de largo por Mi_de ancho, y su planta era un rec
tángulo terminado por un ábside. Constaba de nueve naves sostenidas por 
columnas de mármol y granito (Nota á Ja pág. g,o de su obra ya citada) . 

(2) Según el curioso libro ya citado, El por qué de todas las cerem. de 
la Iglesia, cuando creció el número de cristianos, el Papa S. Víctor 1 dis
puso que el bautismo se diera solamente en Ja Pascua del Espíritu Santo, in
novándose después, tal como hoy se verifica (pag. 19 . . 

• 
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basílieas é iglesias, adoptóse la costumbre de señalar el 
sitio del cementerio junto á ellas ó rodeanclo·sus muros. 
Sin embargo, continuaron en Roma y en otras ciudades 
utilizándose las Catacumbas, y la Iglesia permitió en se
iiala<las ocasiones el enterramiento en las basílicas á los 
emperadores y altos personajes protectores ele la reli
gión (1 ). 

Construíanse los sepulcros con ladrillo 6 pieclra, y la
hrábanse en mármol, granito, jaspe, etc. 

La sublime humildad <le las Catacumbas traslucíase 
en todos los actos de la vi<la cristiana, y tan sólo los sar

cófagos destinados á los restos de 
los mártires y los santos, eran los 
que se aclornaban y esculpían. 
~luchas veces, sobre la sepultura 
de un mártir 6 un santo varón, 
erigíase el altar de la capilla ó 

Fig. 1w.-.\rcosolium. arcosolio, donde se había inhuma-
do el difunto. El adorno de estos 

sepulcros era, generalmente, de atributos y símbolos re
ligiosos, y sencillísimas labores de indefinible estilo 
(Véase el grabado núm. 129). · 

En la provincia de Lugo, según López Ferreiro, con
sérvanse unos sepulcros que recuerdan la más primitiva 
antigüedad. «Solían ser más estrechos á los pies que ú 
la cabeza, carecían de ornamentacióni y frecuentemeu-

,1¡ San Gregorio el Grnnde, on su Epist. 26 ((manifiesta el dolor con que 
miraba que las donaciones hechas voluntariamente á las iglesias eran .as 
que habían introducido la novedad de dar en ollas sepultura á los cadáve
res» (Informe de la R . Acad de la Hist. ya citado, págs. 15 y 16). La cons 
titución de Teodoslo (381) consignó la disciplina eclesiástica respecto <le este 
asunto , prohibiendo el enterramiento en las iglesias y dentro de las ciuda
des, lo cual ratificaron posteriormente las actas de Yarios Concilios Despué.., 
se prodigó de tal modo Ja gracia lle permitir las sepulturas en los tem,)los, 
tiue á corregir esos abusos se encamina el .notabilísimo Informe á que an
tes hemos hecho referencia. 
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te el perfil del hueco 6 vano que contenían, s rf'lre ' """"· '"( 
al de una momia egipcia (Obra citada, pág. 42) f ¡j .. -. '\ ~ 

CARÁCTER AR~U~TE?TÓNIC~ DE ESTAS CON~TR C'.DION 'i.<;·.· :.¡).:·.: ... ''',,1: ' ~ 
-Cuando el Cristiamsmo, hbre de persecuc10n s~ba ·::.._·;~:! g 
tlonó la, lúgubre. obscuridad de las Catacumb ~~o- o"" + 
menzó a constrmr templos, conservó las formas 1af. io<t-,., .¡-
tectónicas del arte latino, según se advierte, por eje 4 1 ~\ 
en la basílica de Santa María Maggiore en Roma, tem
plo de orden compuesto, en cuya nave central, sobre 
columnas jónicas, se alza una galería de pilastras corin-
tias que sostiene un techo plano. Esta basílica se cons-
truyó en 366, y se restauró y reedificó varias veces. 

Los muros, y aun las arcadas, se adornaban con mo
saicos, influencia oriental, como recordarán los lectores, 
adoptada desde los orígenes de las artes latinas. Tam
bién usáronse las pinturas al fresco para completar la de
coración de las basílicas, intentando los nuevos pintores 
reproducir las imágenes de Cristo, ele la Virgen y de los 
Apóstoles, y aun revistiéndolas de las influencias orien
tales, de la grandeza y el fausto que extendió más tarde 
el arte bizantino por todo el orbe cristiano. 

El impulso dado á las decadentes artes romanas por 
el Cristianismo, no fué suficiente á detener su ruina. La 
influencia germánica, grosera é inculta; el afemi_na
miento de Roma y la extraña mezcla de las severidades 
del clasicismo griego con los elementos orientales que 
produjeron el arte bizantino, hicieron fluctuar de tal 
manera las artes latinas, que es difícil hallar un monu
mento que recuerde las pasadas grandezas, la elegancia 
que los arquitectos romanos supieron dar á las cons
trucciones, aunque en ellas no observaran-como antes 
se ha hecho notar-las reglas severísimas de la arqui
tectura griega. 

En los templos cristianos se usaron las arcadas, y aun 
éstas comenzaron á adquirir un sello marc~damente 
oriental. Las ventanas todas fueron de arco, modificando 
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esto el uso ele la línea horizontal en la traza arquitectó
nica y en la parte decorativa. 

El exterior de los templos era sumamente sencillo. 
La severa sencillez de las Catacumbas, aveníase mal 

con las esplendideces de- mal gusto del arte romano; 
pero de una y otra, influídas por el gusto oriental, nació 
más tarde un estilo que tiene algo de. grandeza, el lla
mado rornánico. 



.Jk ... + .. + .. J!t.~..J!t-_+_$ •• ~ ...... ~ 
~~~· 

II. 
Bizancio. 

Bizancio ó Constantinopolis.-Carácler de su a1·quitedura é inlluencia~ ejer
cidas en ella por las arles sassáuida y clásica .-El arle sassánida y las ba
sílicas de Siria.-Elemenlos del arle bizanlino.-Cúpulns. Pilares de soste
nimiento. Capiteles y columnas. Ventanas. Arcos. Bóvedas. Ornamenta
ción.-MONUMENTos. Iglesias y palacios.-Conclusión. 

Constantino, queriendo que la capital de los dos im
perios que había unido á su corona, ocupara una co
marca más central que Roma, eligió á Bizancio, que 
desde entonces tomó el nombre de Constantinópolis, ó 
ciudad de Constantino (1). ,. 

Zósimo, el enem~o ... ~l e-éi-ebfe émperador, y muchos 
historiadores posteriores, han criticado la fundación de 
la segunda capital del imperio, idea que un siglo antes 
concibió Pescenio Nigro, 6 Niger, á quien destl'Uy& ~d 
Asia Septimio Severo, y como dice Dalh «los sucesos 
han probado que el mayor peligro amenazaba cabal
mente por aquel lado, y gracias á la fundación de aque
lla ciudad y á su situación incomparable, pudo sobrevi-

(1) Lygos, pequei1a villa traciana , fué la primera población erigida donde 
hoy está Constantinopla. Después se denominó Bizantium, cuando era co
lonia griega, y el primer nombre que le dió Con , tanlino fué Nea-Roma. Los 
rusos la lilularon TMaraorand, ó ciudad ele los Czares. 

f 5 
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vir la parte oriental á la occidental cerca de mil años ... » 
( Ilist. p1·imit. de los pueblos ge1·1n. y rom., pág. 326). 

Allí, entre las esplendideces orientales, las alegrías 
del triunfo y el fervor de una religión nueva, desarro
llóse un arte original, reflejo exactísimo de brillante 
cullura, que pronto trascendió á los últimos confines del 
Oriente y á las más alejadas comarcas occidentales. 

Los arquitectos bizantinos imitaron, por lo pronto, las 
decadentes construcciones del imperio latino; pruébanlo 
así las basílicas de Tesalónica (la de Demetri us, hoy 
Dschami-Kassim, 412-597, y la de los Apóstoles, hoy 
Eski-Dschuma, siglo v1), Trebisonda y otras poblacio
nes; pero el conocimiento de los templos erigidos en Si
ria por los cristianos, influyó sin duda en Bizancio y fué 
el origen del verdadero arte bizantino. 

Desde el concilio de Nicea (325), era el cristianismo la 
religión dominante en Siria, y allí hay que buscar la 
artística unión de las reminiscencias babilónicas y per
sas y de las formas clásicas de Grecia y Roma (1). 

Realmente la arquitectura sassánida es el origen de 
esa unión. Artaxerxes y sus sucesores (226-642), des
arrollaron en Persia el período de esplendor á que en el 

1ugar oportuno de este libro hemos hecho referencia. 
Aquel príncipe ilustr~d~. ,p_rotegió las artes, y éstas, 
uniendo á sus orígenes oneñta.}es algo de Occidente, 
produjeron ese arte persa en que, estudiándolo atenta-

''~-
(1 ¡ Según dice Gillm a n, el edificio más anliguo de e:;a época que en la Si-

ria se consern1 es aca:;o «la capilla de Kalibeh , en Om-es Zeitun, que data 
del a1io 282; al a1io 331 corresponde la casa de Tllalasis, en Refadi; el sepul
cro de Agripa en lla:;s , data del 3 de Mayo de 378; otros sepulcros en Deir
Sombil de los ai'los 39!\ 1'09 y ~20 y uno en Kherbel-llass del ~30." En estos 
templos hállai>e Ja forma de la conslrucción cuadrada cubierta por la cúpula 
(La arquitec. , ya cil. ).-LóPEZ FERREtRo dice , apoyándose en el lestimonio 
de DE VoGüÉ, Arch. cto . et relig. de la Syrie central du rv au vn ~iecle, 

que en al~unas comarcas de Oriente, parlicularmenle en la Siria, se fueron 
fij ando las formas que debían predominar en tal estilo» (Obra citada , pá

gina \3). 
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mente, pueden hallarse indicaciones de la esbelta arca
da gótica y del misterioso y poético palacio árabe. 

Las basílicas de Qualb Luzeh y Tafkha, son intere
santísima amalgama de reglas clásicas y rasgos de ar
quitecturas orientales. El arco, las bóve- ==;;::::::;::::::::;::~ 

das, los capiteles de hojas de acanto, son ' 
muy dignos de atención. El aréo de medio _· ; 
punto es perfecto; la bóveda recuerda las 
rudas construcciones de los etruscos, y los 
capiteles, al propio tiempo gue, como en 
el ábside de la basílica de Qualb Luzeh, ' 

Fig. 130.-Capi
sirven de base á otras columnas, toma tel sassánida. 

una forma nueva que trae á la memoria 
el capitel egipcio: sobre delgado abaco, se alza una pro
longación de éste ó del capitel en general (Véase el 
grabado número 130). 

El interior de esos edificios presenta una novedad no
table; la colocación de las cúpulas en los espacios cua
drados por medio de pechinas ó arcadas de ángulo (1) 
en la forma que representa el dibujo núm. 131. Las par-

Fig. 131.-Cúpula con pechinas. 

tes que se indican con las letras A A, son las pechinas, 
secciones de bóveda ó arcadas de ángulo, y las bovedi
tas B se agregaron en Bizancio más tarde como sosteni
miento ó estribos de la bóveda principal. 

(1) ~cada uno de los cuatro triángulos curvilíneos que dos arcos torales 
forman al recibir el anillo de una cúpula» (MAl'iJARRÉs, Arqueol. crtst.
Vocab. aw,i,il.) Las arcadas de ángulo son realmente el origen de las pechi
nas, muy usadas en el arte árabe, heredero directo de la arquitectura persa 
sassánida. 
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También se advierte en los monumentos de Siria otro 
sistema,-que parece más antiguo,-de sostenimiento 
de las bóvedas. Los ángulos <le las construcciones cua
dradas están cubiertos con losas, que soportan la corona 
octogonal sobre que se a sien ta la bóveda. Este sistema 
indica, según Gillman, la influencia del arte indio en e1 
sassánida y sirio, «pues, lo mismo que en las construc
ciones dscliainas (1), los ángulos están cubiertos con lo
sas ... » 

Resumiendo esta cuestión previa, deben de concep
tuarse como base del estilo bizantino, los siguientes ele
mentos: 

l.º Las construcciones clásicas, especialmente las ro
manas degeneradas; por ejemplq las de Baalbec y Pal
mira, en que impera el estilo corintio. 

2.º La arquitectura sassánida, con sus cúpulas, sus 
bóvedas, sus espacioR cuadrados cubiertos por cúpulas 
semiesféricas y cónicas; sus pechinas; sus paramentos 
adornados y sus motivos de decoración pérsica, y 

3.0 La tosca arquitectura de las catacumbas, que 
aportó al arte cristiano interesantes detalles de cons
trucción y decoración, como recordarán los lectores, te
niendo presente lo que dejamos expuesto en el anterior 
capitulo. 

Los elementos principales que caracterizan el estilo 
bizantino, ya con formas determinadas, son: las cúpulas; 
los pilares de sostenimiento; la variedad de formas en 
los capiteles; las ventanas; los arcos; las bóvedas y la 
ornamentación arquitectónica. 

CúPuLAs.-Ya hemos descrito, aunque ligeramente, 

(I) Es muy difícil de sostener esta teoría , porque ya hemos dicho que los 
monumentos arquitectónicos de la India son relativamente modernos y Jo; 
mismos ejemplos que Gillman cita, v.g. , el monasterio de Sadree, dala de 
nts. según el referido autor consiina en la pág. 227 de su tratado Arquit. 
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las cúpulas y el sistema de colocación sobre base cua
drada. 

La voz cúpitla viene de la griega kupellon (copa ó vaso 
para beber), así es que puede decirse que la cúpula no 
es otra cosa que una copa colocada á la inversa de su 
posición natural. 

La cúpula bizantina, la que después ha servido de mo
delo para las modernas construcciones, es la que corona 
la iglesia de Santa Sofía- en Constantinopla (1), pero ésta, 
ni tiene el tambor,-ó anillo que se coloca entre los arcos 
y pechinas de sostenimiento para hacer más esbelta la 
cúpula, como sucede en la iglesia de Théotocos de aque
la ciudad,-ni la cubre el domoó cúpula exterior, elevada 
como la originaria sobre plano circular, poligonal 6 elíp
tico y con decoración arquitectónica. «La cúpula no su
pone el domo, y el domo puede coronar superficies ... La 
denominación de cúpula no debe aplicarse más que á la 
bóveda interior elevada sobre un plano diferente del del 
domo, que es la cubierta exterior. Entre los dos hay á 
veces un espacio hueco considerable ... » (ADELINE, obra 
cit. art. cúpula) . 

Hacemos estas advertencias para que, desde luego se 
advierta la diferencia que entre la cúpula y el domo hay. 

El uso de las cúpulas ah.olió el de los frontones con que 
los griegos y romanos cubrieron sus edificios. 

Hay varias clases de cúpulas: la bulbosa, formada por 
la mitad de una esfera; la acampanada, ó con forma de 
campana, y la peraltada, que es la que se eleva más de 
la mitad del diámetro. (MANJARRÉs, A 1rqueol. crist.-Voc· 
art. cúpitla) . 

PILARES DE SOSTENIMIENTO.-Los pilares 6 soportes ver- -
ticales,-origen antiguo de la columna,-se adoptaron 
en el estilo bizantirn>, porque no era posible, al construir 

(1) Véase más adelante el plano y vista general de esta famosa iglesia, ta 
e orno hoy se conserva. 
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edificios como el de Santa Sofía, por ejemplo, labrar co
lumnas de tanta elevación y fortaleza. En Bizancio no se 
les dió forma de columnas, pero en el estilo gótico los 
pilares se convierten en haces de columnas delgadas y 
esbeltas. Los pilares bizantinos, son los que moderna
mente se llaman tomles, por que en ellos se apoyan los 
arcos torales de una construcción. 

CAPITELES y COLUMNAS.-Los capiteles bizantinos tie
nen las más extrañas formas. En las construcciones pri-

. mitivas, predomina el carácter romano 
e:::===~ corintio y jónico desnaturalizado. Tam- . 

bién se adoptó la forma cúbica, tal 
como el grabado núm. 132 lo represen
ta, caracterizándolos siempre un deta
lle marcadamente otiental: la altura 
del abaco, que, como ya hemos dicho, 

Fig. 132 _ capitel. es prolongación de éste ó del capitel en 
general. Las cuatro caras del capitel 

están esculpidas, á escaso relie°"'e, con labores de estilo 
oriental, figurando palmetas, florPs y entrelazados. El 
abaco fué biselado algunas veces. . 

Los fustes de las columnas fueron de traza y dimen
siones parecidas á las· romanas. 

Las bases preferidas resultan ser las áticas, aunque 
alterados sus componentes. 

VENTANAs.-El origen de las ventanas pwreadas, geme
las ó geni·inadas (es decir de dos huecos), es oriental. 
Ideáronse, seguramente, al hacer los arcos de descarga 
de los muros para aligerarles el espesor,-como puede 
verse más adelante en el grabado que representa el in
terior de la iglesia de Santa Sofía.-Este sistema de ven
tanas, tal como lo representan los grabados núms. 133 y 
134, resulta empleado en la fachada de Takh-i-Koshru 
en Ctesifon (siglos IV al v), y fué origen, á la vez que de 
la ventana bizantina, del ajimez árabe. 

ARcos.-«El uso exclusivo del arco y de la bóveda,-
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dice Manjarrés,-condujo á la casi exclusiva construcción 
de los vanos en línea curva, dándoles una variedad es
pecial.» (A rqiteol crist. pág. 45). En efecto, la arcada vol
vió á no ser decorativa como lo había sido entre los ro-

Figs. 133 y 13í.-Ventanas bizantina.,, 

manos, pero estos usaron solamente el de medio punto 
(ó media circunferencia) y los bizantinos al aceptar el 
arco pemltado del Oriente, abrieron ancho campo á la 
forma de las arcadas. 
- El arco peraltado, es decir, cuya altura es superior á la 
mitad de una circunferencia (véase el 
grabado núm.135), lo que se consigue 
por la elevación de las }ambas ( ó -······ ···········-+··--····· ·--

miembros laterales de un hueco) so-
bre la imposta (cornisa que corona un 
pilar), parece ser el origen del arco 
de herradura que usaron los persas, 
los bizantinos y los árabes. 

A 

Fig. 135. 

Arco peraltado. 

BóvEDAs.-Los bizantinos construyeron sus bóvedas al 
estilo etrusco y romano, de modo que en esto no hay en 
el estilo de que hablamos especial novedad. 

ÜRNAMENTACIÓN.-El carácter de la ornamentación bi-
.zantina es genuinamente geométrico, como inspirado en 
el arte sassánida. A los círculos entrelazados, flores cruci
formes, meandros griegos, lazos, trenzas entrelazadas y 
otras figuras puramente geométricas, agregaron las ho-
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jas de cardo y aun los tallos de esta planta que después 
había de ser principal motivo en la exhornación ojival. 

En Santa Sofía abundan los adornos en forma de cruz 
y los en que este sagrado signo sirve de centro. Escul
pieron cruces tambiAn en los abacos de los capiteles y en 
los capiteles mismos. ' 

Todos estos adornos esLán trabajados ligeramente so
bre la piedra, por lo que conservan el carácter de su 
origen, el de labores y figuras de tapiz 6 tela bordada. 

Manifiéstase también en los motivos principales de la 
decoración bizantina cierta tendencia al arte romano, 
aunque con detalles de orig.ina lidad; pero, como dice 
Gillman, «hubo preferencia decidida por el adorno folio
latlo ó de hojas, de estilo rígido hasta la dureza, y nada 
natural, que invadió pronto toda la ornamentación y 
por singular que parezca, al lado de una manera natu
ralista, pero también dura, mezquina y sin poesía ... » 
Yénse también «espigas, ramas de palmera, lirios, pája
ros y leones, de formas rígidas y angulares, sin corres
pondenc~a alguna ni harmohía, con los zarcillos y aQ.or
nos foliolados que juntos con ellos se combinan» (La 
A 1rq'llit., ob. cit.). · 

Monumentos.-La construcción más típica del arte 
bizantino es, según la opinión de todos los arqueólogos, 
la iglesia de Santa Sofía, á que ya hemos hecho referen
cia, aunque no sea la más antigua de las construcciones 
centrales erigidas duran Le los primeros tiempos del im
perio. 

Según las investigaciones deMothesyolros arqueólogos, 
la iglesia de San Lorenzo en Milán (385-390), la de San Vi
tale en Rá Yena (526-534) y la de San Sergio y Baco en 
Constantinopla, merecen detenido estudio coni~ orígenes 
del estilo bizantino. 

La iglesia de Santa Sofía, fué. mandada edificar por 
Constantino en el foro de Bizancio. En 404 la destruyó 
un incendio, reedificándola Teodosio el joven, pero un 
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nuevo incendio la convirtió en informes escombros en 
532, y entonces Justiniano encargó su reconstrucción 

Fig. 136.-Santa Sor;a. 

eon todo lujo y riqueza á los arquitectos asiáticos Anthe
mio de Tralles y á Isidoro de Mileto, que desde el referi
do año 532 á 563 construyeron la famosa iglesia, consu-


