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miéndose, sólo en el ambon (tribuna y púlpito), todas las 
rentas públicas cobradas en Egipto durante un año. 

El exterior de ese magnifico t~mplo se ha modificado 
por completo al ser convertido por los turcos en ip.ez
quita, pero el interior, que se conserva intacto, es· un 
notable modelo de construcciones bizantinas. El graba
do núm. 136, representa eJ. interior de esa iglesia .. Su 
planta es la que reproducimos en el grabado. núm. 137. 
Empleáronse en construir ese · templo los materiales 

Fig. 137.-Plano de Santa Sofía. 

más costosos, prodigándose el oro, la plata, las piedras 
preciosas y el marfil. La cúpula mide 31 metros d~ diá
metro.-Los muros estaban cubiertos de mosáicos, de 
los cuales se conservan algunos, que los turcos ó no han 
arrancado ó no han cubierto bien con una especie de 
betún con que borraron santos y ángeles. 

En el estilo bizantino, muéstranse dos tendencias en 
la forma de construccióJ?. de los templos: la central, en 
torno de cuya cúpula se desarrollaban las demás partes 
del edificio y la de cruz griega, con naves longitudinal y 
transversal iguales unidas por una cúpula. A esta últi-

,, 
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ma pertenecen, entre otras, la iglesia de San Marcos de 
Venecia y la de Plieotolws 6 Madre de Dios, en Constan
tinopla (900), que es la que conserva más puras las for
mas exteriores. 

Con estas novedades, peruióse el carácter sencillo y 
místico de las primitivas criptas iglesias de los cristia
nos de Occidente. El decorado fastuoso, oriental, com
pletó la obra, desarrollándose con tal motivo en las artes 
industriales un período de esplendor y brillantez. 

Los monumentos civiles tenían el propio carácter ue 
ostentación y magnificencia. El gran palacio de Cons
tantinopla, comenzado en el siglo iv, fué embellecido 
por Justiniano y mejorado y agrandado después. No se 
conservan casas bizantinas de los primeros tiempos; so
lamente en Venecia hay algunas construídas en el si
glo x, el palacio Loredán, por ejemplo. La galería del 
piso superior «atraviesa todo el fondo de la construcción 
y constituye la sala de reunión, flanqueada en ambos 
lados por las demás habitaciones. Tal sería, regular
mente, la disposición de la casa entre los bizantinos, de 
quienes los venecianos recibieron la cultura y el arte, 
que propagaron por el Occidente ... » (GILLMAN, Const. de 
edif., ya cit.). 

El arte bizantino aportó á las modernas arquitecturas 
de la Edad Media valiosos elementos, y ejerció gran in
fluencia en el arte, pero el desarrollo de su importancia 
arquitectónica correspondió á otros pueblos, que supie
ron aprovecharse de tan ricos tesoros para crear nuevas 
formas y servir de origen á distintos procedimientos é 
ideales. 



III. 

El arte en Occidente y las influencias orientales 

Eslarto de la arquitectura en Occidente al ej ercer su influenc ia la cullura bi
zaniina.-El estilo latino-bi::antino .- Precursores del arte románico: 
Las co nstrucciones de Rávena y las longobardas. Los campanarios.-Los 
francos.-Estilo románico primar:o.-Románico medio . ó Jat'no-bizantino. 
-Románico terciario .-Románico de transición al ojival -Exámen de sus 
elcmt•ntos comparados con los que utilizó el arte ojival.-Monunientas. 

Conservábanse en Occidente las decaídas reglas del 
arte romano, cuando el esplendor y renombre de Bizan
cio .comenzó á ejercer su influencia en todos los ramos 
de la cultura, hasta en las más apartadas regiones de 
Europa. La arquitectura fué la que menos, entre las 
artes del diseño, aprovechó esas influencias, mas sin 
embargo copió algo de las fastuosidades y lujos orienta
les, contribuyendo ·esto á pervertir aun más los cánones 
clásicos que Roma tomó de Grecia y no supo ó no quiso 
mantener en su pureza originaria. 

Al instituir Teodorico el reino ostrogodo en Italia ( 493), 
halló en Milán y en otras poblaciones italianas artistas 
bizantinos y romanos, pero él, cuya cultura era bizan
tina, porque en la capital del imperio griego habíase 
educado, no sólo trajo á Italia todas las ideas, todas las 
teorías que se desarrollaban en el imperio oriental y á 
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su arquitecto favorito Aloysius, que también aprendió 
el arte en Bizancio, sino que hizo venir de África nota- · 
bles constructores, y con tan valiosos elementos se eri
gieron las magníficas obras de su reinado, creándose 
con ellas las primeras reglas del estilo romdnico, unión . 
de los últimos reflejos de las artes romanas y de los pre
ceptos instituídos en Oriente. 

Teodorico no despreció las obras artísticas que halló 
en Italia, recuerdo del famosísimo imperio; muy al con
trario, fué tal su celo en conservarlas que creó el im
portante cargo de Comen sistentium reritm (conde ó in
tendente de policía urbana), á quien se encomendó la 
inspección y conservación de los monumentos artísticos, 
pero al propio tiempo sus arquitectos erigieron las her
mosas construcciones de Rá.vena y otras ciudades ita
lianas. 

Al difundirse las nuevas teorías artísticas por los dife
rentes países de Europa en donde imperaban todavía 
los preceptos de la arquitectura clásica de decadencia, 
acomodáronse á los gustos y costumbres de cada país 
«según el carácter de la fantasía, el medio natural, los 
hábitos y demás condiciones de cada pueblo,» como dice 
Giner en sus Estudios sobre a1rtes indust1·iales (pág. 109); 
y de aquí que el estilo románico se presente dividido en 
diversas ramas desde su origen. En Rávena puede ha
llarse el modelo latino-bizantino, 6 sea la unión de las 
formas romanas y greco-orientales y algo de lo que se 
ha convenido en llamar influencia goda, á pesar de que, 
como recordarán los lectores, los pueblos germanos, 
cuando ya construyeron edificios artísticos, copiaron la 
arquitectura romana con insignificantes variaciones 
(véase el Estudio preliminar á la EDAD MEDIA). 

Gillman considera las construcciones godas antiguas 
(por ejemplo, los monasteria gotltorum, ó iglesias votivas 
de Parma (493); las ostrogodas de Teodorico; las longo
bardas de Alboino en la alta Italia (568) y las del estilo 
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franco, como antecedentes precursores del a1·te ?'orrtáni
co, y dice que esta denominación es puramente conven
cional y poco adecuada (1), pero la acepta, y divide el 
estudio de este arte en tres períodos. 
. PRECURSORES DEL ESTILO ROl\IÁNICO.-Entre los estilos 
precursores del románico, corresponde el primer lugar 
al ostrogodo. Teodorico, como antes se ha dicho, al pro
pio tiempo que hizo restaurar· los monumentos roma
nos, dejó edificar hasta templos hebreos y erigió pala
cios é iglesias, puentes y mercados. Hízose fabricar en 

vida su sepulcro en Rávena, modelo 
de construcción central con cúpula, del 
cual se conservan restos de importan
cia respecto de la planta general del edi
ficio, aunque faltan los de exornación 
arquitectónica. Súplese esta falta ·con 
los detalles arqueológicos de San Vitale 
y otros monumentos, y puede juzgarse 

Fig.138.-CapiteI. de la influencia bizantina, comparan-
do el capitel de aquella iglesia, que re

presenta el grabado núm. 138 con el modelo bizantino 
de la pág. 230, y estudiando la· forma sencilla y severa 
del capitel del sepulcro de Teodorico, grabado núm. 139. 

Fig. 139.-
Capitel. 

En esos monumentos obsérvanse formas 
nuevas, aunque siempre se recuerdan los 
detalles clásicos, y Gillman ve también 
las influencias germánicas. En nuestra 
opinión, esas influencias aparecen más 
tarde, cuando los germanos progresan en 
su cuitura y conocimientos artísticos, co

mo haremos notar después (2). 

(1) Según ~Gillman . los francos lom aron por romanas las construcciones 
longobardas, denominándolas «arquitectura romana ó románica ,n y de ahi el 
nombre de estilo romdnico (La Arqutt., ya cil.). 

(2J Gillman cita los escritos de S. l\fa '<imiano en Treveris (1»0) en donde 
se refiere que trajeron artistas godos á Rouen , y los de Venancio Fortunato 
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No deben de olvidarse los antecedentes artísticos, pu
ramente orientales de los primitivos templos cristianos 
de la Siria. 

De construcciones longobardas consérvanse muy po
cos restos. La catedral de Monza, erigida en 590 y donde 
se conserva la corona de los· reyes longobardos, tiene 
interés. 

En esta época se construyeron los primeros campana
rios, aunque posteriores á las torres de las iglesias de 
Siria, origen de las torres mahometanas y cristianas. 
Según Venancio Fortunato (siglo vi), las primeras torres 
cons truídas en Europa fue- · 
ron la de Nantes y las de 
Santa Eulalia en Mérida, 
ambas obras godas, según 
Gillman. Manjarrés opina _ 

que son anteriores á esas 4-=~-
construcciones las espada- · :.... ~K.:..·· 
ñas (grabado núm. 140), _ - :{" .1.. L:- .._ 

. ..... l . 
y dice que figuran en las ~ !'. ~ 
primitivas iglesias desde el 
siglo v las campanas, para 

Fig. 140.-Espadaña. 

congregar á los fieles (1). Advertiremos que las pri
mitivas torres se destinaron á defensa y observación. 
Después se convirtieron en campanarios. 

Sea ó no de este modo, es lo cierto que en 683 se erigió 
la torre de San Giorgio in Velabro, que representa nues
tro grabado núm. 141, y cuyos caracteres arquitectónicos 
son realmente románicos muy marcados. Las obras del 
tiempo longobardo se deben á los magist1·i Casarii, 6 

que celebra la hermosa iglesia de Saint Sernin, en Tolouse (578}; y refiere 
que se atribuyen á artistas godos iglesias de Portugal y España y la inven
ción del arco ojival , mas es lo cierto que no se conservan ruinas que pue
dan demostrar la exactitud de esta tesis. 

(1) En Jugar oportuno de este libro trataremos del uso de las campanas 
como parle del culto católico y en su aspecto de obra de arte industrial. 
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maestri Comacini, como se llamaba á los artistas que en 
la isla Comacina se hicieron fuertes y se defendieron de 
los longobardos hasta que el rey les prometió conceder
les ciudadanía, leyes y privilegios especiales, de modo 
que las obras de ese periodo tienen filiación y antece
dentes latinos. 

Fig. Hl.-Torr<' dt> l<l iglesia <le San Giorgio in Vclabro. 

El arte longobardo <lió arquitectos á toda Italia, á In
glaterra y á los paises germanos en los siglos VI y VII. 

Todavía en 1158 se construía en Holanda scemate Longo
ba1·dico (á la manera lombarda), y hay que advertir que 
se exagera, suponiendo que Carlo Magno, al intentar 
reconstruir el inmenso imperio de la antigüedad y re
generar las artes de la postración en que habían caído, 
trayendo artistas y arquitectos _de países lejanos más 
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allá del mar, dirigió sus miras á las decadentes arles de 
Bizancio. 

Las construcciones de los francos tienen bastante im
portancia comparadas con las romanas, cuyas diferen
cias más esenciales son, según Gillman: «los frisos son 
muy anchos y elevados, desapareciendo muchas veces 
el arquitrabe, y la cornisa es menos frecuente que en las 
obras romanas y ostrogoclas, en cambio las molduras 
oblicuas redondas y cóncavas se repiten con mayor fre
cuencia que en dichas obras, y los adornos son más va
riados aunque más esquemáticos. Lós francos emplea
ron rara vez el sillar; en sus obras alterna generalmente 
el ladrillo con la mampostería de piedras pequeñas, 
produciendo á veces efectos policromos; también en Ja 
viguería y los arcos alternan el ladrillo y la piedra.» 
(Obra citada). 

De cuanto queda expuesto, se deduce que los verda
deros precursores del esti'o románico, á pesar de las 
opiniones de Gillman, son el arte romano y el bizanti
no, pues ostrogodos, longobardos, carlovingios y francos 
desarrollaron sus ideas artísticas sin nuevas teorías, 
aprovechando lo que restaba del arte de Roma, que 
llenó con sus obras todo el Occidente y de la esplendi
clez ele Bizancio. 

En nuestra opinión, los francos que al ver las edifica
ciones longobardas creyéronlas romanas, titulándolas 
clesde entonces obras de «arquitectura romana ó romá
nica», no comprendieron en esta denominación ·sola
mente aquellas edificaciones, sino las de su tiempo, cuyo 
carácter era muy semejante en todos los países. Ellos 
mismos, aunque sintieron menos el influjo bi?antino, 
lo sufrieron como los demás pueblos. «El influjo bizan
tino,-dice nuestro ilustre Giner,-menos sensible en 
la mayor parte de Francia que en otros países, llega sin 
embargo á través <le Ja antigua Galia, que como Roma 
permanece fiel á la tradición clásica, hasta el extremo 

16 
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occidental de Europa; y entre nosotros, el arte visigodo, 
del cual tan poéos restos de importancia nos quedan, y 
ninguno que pueda compararse con los monumentos 
rinianos é itálicos, es una muestra más de la combina
ción entre dos factores el nuevo y el decrépito» (estudio 
citado, pág. 109). 

HcrnÁ.NICO PHIMARIO (750 á 900, próximamente).-Ca-
. racterízase este período en las construcciones longobar
das. Las iglesias son basílicas con naves laterales muy 
estrechas y cubiertas de madera. En el punto de unión 
de la nave central con la transversal alzáhase la cúpula. 
También hay de esta época iglesias de construcción cen
tral, si bien la planta predominante de los templos es la 
combinación de las construcciones centrales y longitu-
4inales. 

Combináronse acertadamente más tarde, los pilares 
de sostenimieuto con las arcadas, lo cual estuvo en uso 
antes en Italia en los siglos v y vr; construyÉ'ronse las 

Fig. 1 ít-?hn·eda enn a reos . 

bóvedas de medio caüón 8ostenidas por arcos torales para 
cubrir la narn central, grabado núm. 142, y de progreso 
en progreso se adoptó la bóveda cruzada 6 de arista, 
grabado núm. 1-13, y las serie~ de arcos pequeños, como 
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ventanas, en las cúpulas, 6 como arcos ciegos para sos
tener las cornisas de los techos ó de las fachadas, (gra
bado núm. 144). 

. ____ .-

Fig. 143.-Ilóveda por arista. Fig. 1U.-Arco de venlanr 

Los capiteles de las columnas caracterizan ta·mbién 
este período. Al comienzo, intentóse reformar el capitel 
corintio, según indica nuestro grabado núm. 145; des
pués, atendióse tan sólo á reforzarlos para cargar sobre 
ellos la ascuda y llegaron hasta á perder sus motivos or 

Fig. 14:>.-Capilel. Fig. H.6.-Capitel. Fig. H7.-Capitel. 

namentales, grabado núm. 146; á veces tuvo originales 
adornos, cruces, etc.; más tarde y siempre desarrollando 
la forma cúbica, aunque con tendencias á recordar las 
formas clásicas, (véanse los grabados números 147, 148 
y 149), los capiteles se decoran con figuras humanas, flo
res, pájaros y otros animales. Las bases conserYan el 
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carácter romano, aunque con ligeras modificaciones, por 
ejemplo, la que se indica en el grabado núm. 150. 

Fig. 148.-Capilel. Fig. 149.-Capilcl. Fig. 150.-Base. 

Estos detalles que caracterizan el eslilo, complétanse 
con lo referente á ornamentación, que desde luégo pre
sentan los distintivos simbólicos y fantásticos del arle 
bizantino, y que no desaparecieron, como hace observar 
Gillman, hasta el año 1000 (1). 

Las formas arquitectónicas longobardas fueron las 
que imperaron más en todas parles, y en Alemania, 
Francia é Inglaterra se propagaron con insignificantes 
variaciones. Según las más recientes investigaciones, el 
estilo románico llevár.onlo á Alemania artistas y obreros 
longobardos, bizantinos, renano-alemanes y franco
galos. 

En Francia, donde se cree que el estilo románico se 
desarrolló con más pureza y produjo mayor número de 
obras notables, hállanse también terminantes y claras 
las in.tluencias bizantinas, y bien se revela en uno de 
los monumentos más notables que de· esa época se con
serrnn. en Francia, en la iglesia de Notre Dame du Port,. 
en Clermont-Ferrant, en cuyo ábside, especialmente, 
predomina el carácter hizan lino en la traza y la exor
nación. 

(1) Bayel tratando de la iutluencin bizantina en Occidente, dice •1ue en 
llalia se ejerció aquella de matH'ra mas sen~ible y duradera que en Francia, 
y que en Alemania, llasla el siglo x111 no cesa ese influjo. (Hist. del arte; 
cap. 11 .) En Espaaia , á pesar de estar invadida por germano~, se notaron las 

con ientes orientales como m;"1 - tHlelanl<' se hará ob~errnr. 

. / 

/' 
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Los arcos fueron, generalmente, de medio punto, pero 
se usaron también algo comprimidos y en algunos mo
numentos hállase el angular, 6 en forma de mitra, se
gún observa Gillman. Las puertas abriéronse en arco_, 
.estribando pocas veces en columnas, y en cambio las 
jambas (1), sostuvieron arcos de descarga, como el que 
representa nuestro grabado núm. 151. Los arcos está~ 
compuestos de dovelas 6. ladrillos. Las ventanas tienen 
la forma bizantina, algo más estrecha. 
En cuanto á los fustes de las columnas, 
aunque se discute si eran más gruesos 
por abajo que por arriba, es lo cierto 
<rue, generalmente, son de igual diáme
tro y que esas diferencias responden no 
á sistemático precepto sino á la necesi-
dad de aprovechar para nuevas cons

Fig. 151.-Arco d<' 
descarga. 

trucciones materiales de edificios arruinados, anteriores 
á la época de que se trata. Respecto de exornación es 
tan variada, tan sobria en algunos países (Alemania, 
por ejemplo) y tan lujosa en otros (Italia), que no puede 
dtarse modelo concreto. 

En España consérvanse escasos monumentos de esa 
-época, y aun así muy discutibles; pero pueden concep
tuarse como tales los capiteles de la basílica de Santa 
Leocadia en Toledo, muchos de la catedral de Córdoba, 
y olros en varias iglesias de Galicia, según hace constar 
López Ferreiro (págs. 53 y 54 de su obra citada). 

Hay que advertir, que es dificilísimo clasificar exacta
mente las obras de arte de ese período, porque además 
de que los constructores utilizaron cuanto hallaron á 

·mano, hay gran parte de edificios de esa época, reforma
dos en los dos períodos siguientes del arte románico. 

Ro:MÁN1co 1\IEDIO.-Señálase en el siglo x una especie 

(1) Ya se ha dicho que la.> jambas son lo:. pilares verticales, que con el 
dinle-1 forman el cuadrado de un hueco. 
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<le renacimiento de las artes, á pesar de que lo carade- , 
rizan sombríos horrores, la discordia en el Imperio, la 1 

j 

ignorancia y los vicios. «Si se ha de creerá algunos au-
tores, dice Bayet, el mundo occidental, desesperado, de-
bió estar convencido de su fin próximo; se ha exagera-
do, con todo, la influencia de las creencias relativas al 
año 1000» ( Hist. del arte, pág. 126). 

Ese renacimiento duró poquí~imo tiempo y fué preciso 1 

! 
que transcurrieran los primeros años del siglo xr (1000 
al 1003), para que saborraran los recuerdos proféticos 

1 de la venida del Anticristo y del Juicio final que de-

~ ciase ocurriría á comienzos del siglo. 
1 Uniéronse estrechamente elementos bizantinos, lati-
j nos y germanos, y se desarrolló en todo su esplendor el 

estilo románico medio, construyéndose los más hermo-
sos edificios de este arte, entre ellos la Catedral de Pisa 
(1063-1150) y otros templos en Italia, Francia y Alema-
nía. En España caracterizan .este período algunas igle-
sías, especialmente de Astúrias. López Ferreiro señala 
entre las construccio.nes españolas de este estilo, San 
Salvador de Val-de-Dios, Santa Cristina de Sena, San 
:Miguel de Lillo (la planta de estas dos es una cruz grie-
ga) y Santa Maria de Naranco (en el Principado) y San 
SebasLián de Picosagro, San Miguel y el monasterio de 

1 Celanova (en Galicia). 
Son interesantísimos los más importantes detalles del 

estilo románico medio ó latino-bizantino, como le ape-
llidan algunos autores. Además de acentuarse más que 
en el estilo anterior el empleo de arquitos como frisos, 

1 so.stenimiento de cornisas y adorno de fachadas, obsér-

1 

vanse los siguientes caracteres: la construcción de tem-
plos responde á plantas cruciformes, desarrollándose al 1 

efecto las naves transversales; los campanarios gemelos 
son parte de las iglesias y motivo de decoración en las , 

. fachadas; las cubiertas son algo más inclinadas y se re-
curre al frontis clásico como elemento arquitectónico; ...... 
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las ventanas son geminadas ó gemelas y aun Úigémi
nadas ó de tres huecos; los arcos lobulados (de lres ó 
cinco l~foulos), según se representan en el grabado nú

(\ 

f 1 
mero 152 y el de herradu
ra, grabado núm. 153; la for
ma más artística de los pi
lares de sostenimiento y el 

Fig . 152.-Arco lujo de la exornación. 
lobulado. Los capiteles, desarrollan- Fig. IB3.-Arco 

herradura . 
do a un más la manera Ion-

gabarda, dieron motivo á que se les llamara historia
dos por el gran número de figuras y adornos con que 
fueron enriqueciéndose; las molduras, cornisas, etc., vie
nen á representar un papel puramente ornamental y 
Yuelven á adornarse con motivos griegos, romanos y bi
zantinos. La idea del cornisamento clásico clesa.parece, y 
las cornisas son especie ele fajas salientes sostenidas por 
caneci11os (recuerdo ele los IJ!iÚtulos del orden dórico grie-

Fig.,; lo) y 15:>.-Cornisas. 

~A . . B 

- e ~-++~ D 
JLI'l.Jl__r F. 

F 
G 
1i 

J 

Fig. 136.-0rnamentación. 

go ), tal como se representa en los grabados n úms. 154 y 
155.-En los demás elementos de exornación impera la 
riqueza bizantina; el grabado núm. 156, representa los 
motivos usados en es~s construcciones (1). 

(1) La explicación de las letras colocadas junto á los motivos ornamenta
les. es la siguiente: A, dil'nles de sierra; B, abrazaderas acodilladas; C. líneas 
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La fusión de los elementos arquitectónicos latinos y 
orientales estaba hecha; como dice Vitet, «á partir del 
siglo xr, el reinado del gusto oriental ya no es local y 
accidental, sino universal, no obstante de que en cada 
comarca, en cada pueblo donde fu.é acogido, se modificó 
más ó menos» (Essais sur l'Mstofre de l'a1·t, II). 

ROMÁNICO TEUClARIO.-Abarca este período desde co
mienzos á fines del siglo xn, y las novedades que pre
senta comparado con el anterior, son las perfecciones 
que el estilo románico consigue, hasta dar lugar al pe
ríodo de transición que determina las formas góticas 
ú ojivales. 

Los planos de las iglesias adquieren ciertas diferen
cias que corresponden al objeto y clase de templo que 
se construye, y desde entonces se diferencian las igle

Fig. 1;>7.-U,h'cda angival. 

sias parroquiales de las tle 
monasterios y conventos; 
las catedrales ele las igle
~ias votivas, etc. En éstas 
el coro adquiría la~ debi
das proporciones, con arre
glo al clero adscripto á ca
da una de ellas. En las ca- · 
tedralesi solían construirse 
capillas ra·Jiales en torno 
del ábside. 

Las bó...-edas también su
frieron modificaciones de 
adelanto, siendo desde en-

tonces más corrientes las diYididas en cuatro porciones 
iguales. ó de aristas, (grabado núm. 157), engrandeci
das ya con los nervios y las arcadas de donde surgían 
aquellos. 

nebulo::.as : O. puntas de diamante; E, almenilla -; F, cable3; G, zig-zai::; ll, aje

drezado: 1, lo.3ange.i enlazados; J , bezanles (~iA~HRRÉs, Arqcú't. crist., pa
gina ::>.'>J. 
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Como consecuencia natural de la mayor extensión que 
se dió á las arcadas y á las bóvedas, ~hubo necesidad de 
crear un contrarrestro de fuerzas, aunque ya hacía al
gún tiempo se usaban los cont1·af1te1·tes, estribos ó pila
res de refuerzo con que se combate el em
puje del vano de las bóvedas. Nuestro gra
bado núm. 158 representa uno de esos con
trafuertes. Algunas veces Iio llegan á la cor
nisa de los edificios, pero otras la rebasan, 
terminando siempre en talud. 

Al engrandecerse las arcadas y las bóve
das, al Lomar aquellas la forma alanceolada 
( 6 de punta de lanza), llegando casi á for- Fig. li:>B -

Con trafuerle. 
marse la ojiva, las ventanas y las puertas 
fueron objeto especial de predilección para recargar 
en ellas ornamentación rica y variada. En unas y en 
otras, las series de arcos que disminuían,-desde la p·ri
mera época del estilo románico,-los vanos 6 huecos, se 
aumentaron Lomando más elegantes proporciones, y aun 
las arcltivoltas (moldura que decora la arcada siguiendo 
sus perfiles) se adornan con Yariedad empleándose los 
motivos ornamentales que hemos indicado en el graba
do núm. 156. 

Las ventanas presentan especialísimas formas, empe
zando por el uso de las vidrieras, pintadas en colores. 
Además de las ventanas de arco de medio punto, gemi
nadas y trigeminadas, las hay inscriptas en otro arco de 
mayores dimensiones, como represent~ nuestro grabado 
núm. 159, abriéndose en la en/1tta (triángulos que resul
tan en un cuadrado cuando en él se abre una arcada), 
una ventana circular. Los arcos de estas ventanas fue
ron de herradura, lobulados, de medio punto, lanceo
lados, etc. 

Los ornamentos de los capiteles, luchan en este perío
do por romper con las fórmulas clásicas antiguas barba
rizadas, y las romano-bizantinas de los primeros perío-
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dos. Impera el capilel corintio y el de forma cúbica y 
allá en el Norte, donde el carácter románico se perfec
ciona1 prodúcense hermosos modelos, en que los orna
mentos no son medios de cubrir la forma fundamental, 
sino verdaderos adornos 6 realee estético de la misma. 
(GILLM~N, La arq.) 

Los fustes de las coltunnas, responden ya en este pe
ríodo á dimensiones más correctas, aunque todavía eran 

Pig. t:i9.-Vcnlana del Monaslet .. o de Pie•lra. 

gruesas y corLas. Al agruparse para decorar los pilares 
se hicieron más esbelLas y elegantes. Las bases, adór
nanse con motivos esculturales en que imperan las figu
ras de animales, las hojas, los trenzados, etc. 

La ornamentación de los templos, monasterios, casti
llos y palacios es rica y fastuosa, y presenta, perfecta
mente definidos, los caracLeres de la fusión latino-bizan
tina de que nació el estilo románico. Imperan las 
pinturas y mosaicos. 
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Las cornisas tamuién se modificaron por el lujo de la 
exornación, y de este luj"o resultó otro de los motivos 
ornamentales que aprovechó el estilo ojival: las itmbelas 
6 doseletes que se adhirieron á los muf0s, para cubrir las 
estatuas con que se decoraban los edificios, especial
mente las iglesias. 

De esta época consérvanse muchos é inleresantes edi
ficios en Alemania, en Francia, en Inglaterra y en Es
paña, aunque en nuestra patria se desarrolló este perio
do algo tarde por causa de la invasión musulmana, y 
más bien pertenecen los monumenlos románicos tercia
rios españoles al período de transición al ojival. Sin em· 
bargo, varias iglesias del Norte ele España y de Galicia, 
que después mencionaremos, pueden citarse como mo-
<lelo de ese estilo. · 

ROMÁNICO DE TRANSICIÓN AL OJIVAL.-Mucho se h·a dis
cutido acerca del estilo ojival, de su origen, de su nom
bre, de los elementos que contribuyeron á su forma
ción, de si puede hallarse ó no un período romdwico de 
transición á aquel, siendo la causa de todas esas discu
siones que Francia y Alemania, especialmente, recla~an · 
para si la gloria de la invención de ese estilo. Francia ha 
dado por suyo el arte ojival ó gótico, aduciendo que el 
románico adquirió allí su mayor grado de esplendor y 
desarrollo, pero esto no es admisible, en tesis general, 
porque hay que tener presente que los elementos orien
tales vinieron otra vez á contribuir á la formación del 
arte nuevo; y he aquí la razón, de que admitamos 
como incuestiouablé ese período de transición del roma
no al ojival. 

Del templo de Notre Dame en Poitiers (véase nuestro 
grabado núm. J 60), á la catedral de Santiago de Galicia 
(pórtico de la Gloria) 6 á la portada de Vezelay (l ), hay 
grandísima diferencia en la corrección de la forma y en 

(1) Son muy semejantes en la traza y ornamentaclon. 
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la creación del conjunto. Hay que advertir, que Notre 

Fig. 160.-No'.1 e D.nne.-Poilit>rs . 

D1me se erigió en 1153, y las otras d')s construcciones, 
así como la catedral de Lugo, la de Zamora y otras mu-
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chas, son casi contemporáneas, y estos datos que pudie
ron aducirse en contra de un período de transición por 

Fig. l6l.-C<1le1l1·Jf (le Zamora. 

no ser posible aclmilirlo tan rápido, que no pudiera de. -
arrollarse, serYir:an, por el contrario, para justificarlo, 
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teniendo presente que en esas poblaciones, especialmen 
te en las españolas, la influencia oriental no puede ne
garse. 

Todos esos templos con sus arcadas ojivales, sus ábsi- -
des exteriores, sus cúpulas y sus bóvedas, sus capiteles 
de adornos vegetales y. su lujo de decoración, cuyos 
principales motivos consisten en rellenar con estátuas y 
relieves los tímpanos, las archivoltas, las enjutas y los 
frisos, y hasta convertir en estátuas los fustes de las co
lumnas, traen á la memoria las artes orientales, las 
ideas de griegos y romanos, de persas y sassánidas; de 
las construcciones cristianas de Siria, que no deben de 
olvidarse jamás al tratar de esta cuestión. 

Del estudio comparativo de todos esos monumentos, 
de la observación minuciosa del desarrollo del-estilc 
románico en sus cuatro períodos, se deduce claramenle 
que al progreso del arte arquitectónico no fué obstáculo 
nunca aquel estilo, «pues los adelantos realizados en el 
terreno técnico, que no fueron pocos, hallaban segui
damente su e~presión en las formas.» (GrLLMAK, L(I 
arqu,it .) Examinemos los antecedentes de los elementos 
artísticos de este último período del estilo romanico, acl
Yirtiendo, como punto de partida, que Bayet, por ejem
plo, que sostiene que el estilo gótico ú ojival debe lla
marse arte francés, apoyándose en los razonamientos de 
Quicherat, Verneilh, Lassus y otros arqueólogos, reco-: 
noce que el arte románico no se desa1Tolló solanwnte en 
Francia (1); que en Alemania «tiene una fisonomía más 
original>); que en Italia se combina con el bizantino y el 
árabe, y «que la iglesia gótica del siglo xm ofrece la 
coordinación de todo lo que los constructores de la Edad 

(1) J,os francc.:>e3 pretenden no sólo la invención del c,,,tilo g,íti eo, :.ino Ja 
preeminencia de que el e3tilo romanico -e desarrolló y conservó con mús 
fuerza y originalidad en Francia que en par~e alguna . y que de allí ¡¡as·í á 

España y á otras nadones. 
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Media habían creado más original. » (Obra citada, pági
nas 132 y 147). 

Ya antes hemos dicho que la bóveda y la arcada en 
ojiva, es uno de los progresos del estilo románico en su 
tercer pf\riodo. En este de transición, las arcadas toma-

. 
. . 

~·-:::;Jf 

Figs. 162. 163 y 16~ -Arradas 

ron francamente la forma ojival (grabados números 162, 
163 y 164); las archivoltas se decoraron para hacer des
aparecer la masa inerte de piedra, empleando las figuras 
y los adornos vegetales; en las ventanas circulares (véa
se :el grabado núm. 165), se afinan los trilobados; las 

. I 

Fig. 165.-Yentana. 

columnas se adelgazaron, convirtiéndose en .elegantes 
haces que sostienen los nervios de las bóYedas; los mu
ros exteriores pierden espesor, conservando su robus
tez en los puntos de apoyo de las bóvedas, primero 
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como contrafuertes, y en este período como arcos bota
reles (macizos que sirven para contrarresLrar el empuje 

1le una bóveda), grabado núm. 166, (1); 
y en todos los detalles .de las cons
trucciones obsérvase que .se trata de 
<lorninar la fuerza, haciendo que la 
materia obedezca á la idea y que no 
<lamine aquella por su poder brutal. 

Estos elementos artísticos, hubie
ran ocasionado el período de perfec
ción del estilo románico, mas los acon
tecimientos y las grandes evoluciones 
sociales los convirtieron en formas 
originarias del estilo ojival. Gill
man, no acepta ese período de transi-

Fig 166.-Arco botarel. ci6n, y sin embargo lo señala con to-
dos sus pormenores, in<licando además 

que para estudiar esa evolución decisiYa <lel estilo ro
mánico, es preciso conocer algunas ramas del arte bi
zantino (las construcciones rusas, que guardan reminis
cencias de los edificios de la India) y su influencia en él 

arte cristiano, y no ol-vidar, como antes se ha dicho~ las 

construcciones de Siria y Persia. 
El estu<lio de los monumentos que de los cuatro perio

dos del eslilo románico se conservan ó se conocen, ser
virá de complemento y comprobación á las i<l.eas que 
<lejamos expuestas. Trataremos de las iglesias, monaste
rios, castillos y sepulturas. 

"Jlo~r::'.IIE~TOs.-Las iglesias del primer periodo del e - · 
tilo románi<'o son basílicas con naYes estrechas cubier
tas de madera. Esta forma, apesar de las lransformacio-

(1) Los arco=- holareles dP la ·catedral de Charlres 1119 i) !;OO intere:.anli._¡_ 
mo:-:. porque demuestran la influencia románica directa en PI arte ojh·aJ. Lo" 
botarele: se han considerallo como uno d<' los elementos origina le · del 

e tilo ojival •Í g<ilico. 
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nes que las construcciones centrales produjeron en la 
arquitectura cristiana, se hizo legendaria, y con frecuen
cia los arquitectos de épocas posteriores (por ejemplo; la 
mudejar granadina) volvieron á trazar los templos sir
viéndose de los planos sencillísimos de basílicas pri
mitivas. 

Las naves laterales ~ran menos elevadas que la del 
centro, conservándose en esta los trifm·ios, ó galerías 
altas, recuerdo de los primitivos gineceos. 

Corresponden á esta época, en que como antes se ha 
dicho, luchaba la tradición latina contra la int1uencia 
oriental, siempre en aumento, muchas iglesias _italianas. 
En la mayoría de los templos, preséntase, corno se hizo 
observar, la unión de unas y otras formas; es decir, la 
basílica prestando sus severas líneas, asociando su sen
cillez y grandeza, á la expléndida construcción central 
del Oriente. ' 

Como ejemplo de las formas de la basílica románica 
con cúpula, puede citarse el famoso monasterio de Ripoll, 
en Cataluña, restaurado recientemente y donde duerme 
el sueño eterno el famoso conde de Barcelona Ramón 
Berenguer III, el Grande, según su expresa voluntad, 
incumplida, cuando, en este siglo, se trasladó el cadá
ver del héroe catalán, desde dicho monasterio á la Cate
dral de Barcelona (1). 

En realidad, este monasterio corresponde por algunos 
detalles del interior y por su magnifica portada q_l tercer 
periodo del arte románico, pero su nave central-que 

(1) Está comprobado que en 873 había en Ripoll una comunidad de frailes 
benedictinos. La iglesia del monasterio la reconstruyó en 888 Wifredo el 
Velloso; el con<le Mirón la encontró µequefia y erigió otra en el mismo si
tio ¡9i7), la que á su vez fué derruida por el obispo Oliva (1020), para echar 
Jos cimientos de la basílica restaurada ahora y que se consagró en 1032. Hasta 

que Alíonso 1 inauguró el panteón real de l'ublet, la iglesia de Santa María 
de Ripoll sirvió de enterramiento á los nubles condes de B¡¡rcelona. (CARRlt· 

RAS CANDI, El monast. de Ripotl.-Esmdio publicado en eJ Almanaque de 
la Ca a Baslinos, 1891-). 

17 
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reproduce nuestro grabado núm. 167-y la estructura de 
la iglesia, pertenecen á los tiempos en que las envejeci
das formas latinas luchaban, por no morir, con el arte 

Fig. 167.-'.'liave central tlc la ba::.Ílica de Ripoll. 

nuevo que de Bizancio traían los mismos artistas de Oc
eidente. 

El arte nuevo produjo por todas partes gran revolución 
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y Carlomagno no pudo sustraerse tampoco á su influén
cia, aunque, como antes dijimos, no fué tanta como se· 
ha creído en otras épocas. Sin embargo, la catedral de 
Aquisgran (796-802) es copia de la. de Brescia y cons
trucción central perfectísima por lo tanto, aunque en su 
decoración ofrezca diferentes estilos y predomine la sen
ciHez románica. 

Manjarrés, en su libro A1·qiteologia crist?:ana, hace ob
servar acertadamente, «la mayor extensión que fué dán 

Fig . 163.-Coro de la basíli ca de San C: Jemenle. 

dose al crucero (transeptu1n), para llegará formar con la 
nave principal una cruz latina, al propio tiempo que se-
dió importancia al coro, á imitación del de la basílica de 
San Clemente de Roma (grabado núm. 168), formándose 
así la fusión de las formas latinas, cou las imitaciones de 
Bizancio. 

Las .iglesias del periodo románico medio son muy in
teresantes; la unión de tos elementos orientales y occi
dentales está hecha, y el conjunto, sin las- grandiosida....: 
<l.es de Grecia, es agradable y simpático. 
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Nuestro grabado núm. 169, representa el exterior de 
una iglesia de esa época. Los planos de los templos con
tinuaron trazándose con arreglo á las formas latino
bizantinas. 

Una de las más notables construcciones de ese periodo. 
es la catedral de Pisa (1063-1150), en la cual.imperan, so-

Fig. 1t;9.-.Exterior de una iglmia rnmánica del periodo medio. 

bre las bizantinas, las influencias artísticas occidentales1" 
lo cual hace decir á Bretón que el conjunto de la obra,, 
que no carece de homogeneidad, «puede ser considerado 
como el primer paso hacia el renacimiento», (obra cita
da, tomo JI, pág. 128), idea un tanto aventurada y cuya 
confirmación no puede intentarse por falta de pruebas, 
1mes no es bastante para ello que las columnas sean más 
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-esbeltas, los arcos menos peraltados, la ornamentación 
más seria, y que un frontis degenerado corone la porta
da del monumento. 

Los templos del tercer periodo tienen el carácter del 
verdadero estilo románico infiuído por el bizantino, pero 
-:¡a estrechamente unidos co
mo hicimos notar. La facha
da de Notre Dame de Poi
tiers que hemos insertado en 
Ja página 252; el ábside de 
la catedral de Bonn (comien
zos del siglo xn) grabado nú
mero 170, y el interesante 
claustro de la iglesia de San 
Pablo del Campo, de Barce
lona, grabado núm. 171, co
nesponden perfectamente á 
este periodo, asi como parte 
<le la catedral vieja de Ge
rona; una iglesia en esta ciu
dad, la de San Pedro de los 
Galligans (siglos x1-xn), de 
la cual opina Gil1man que 
tal vez la construyó el ar
quitecto que ideó otros mo
numentos parecidos en El ne, 
cerca de Perpignan (1) y otras 

(1) El monasterio :de San Pedro de 

los Galligans, es muy famoso en la bis-

Fif,!. 170.-Absidc de la Catedral 
de Bonn. 

toria de las revueltas y contiendas de Gerona. En tos siglos x1v y xv, sus 
abades sostuvieron frecuentemente ta guerra contra los concejos, albergan
do á los revoltosos y patrocinando á los que dirigían tos bandos. El abad . 
ejercía, según un privilegio antiguo, confirmado por Alfon~o 11 en 1171 , la 
jurisdicción del burgo de San Pedro. En 1447 Narci..io de San Dionís tuvo que 
combatir el monasterio con ballesta~ , culeb1 in as (antiguo > cai'iones) r lan
zas. (Cuu , Bandos y bandoleros en Gerona, tomo 1). 
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varias iglesias de Asturias y Galicia, entre ellas Santa 
María la Real ele Sar, en Santiago? cuyo ábside es un 
polígono. 

Fig. lil.-Claustro~de 8a11 Pablo del Camr.o, Bat'<'e:onJ. 

Las iglesias del periodo de transición son importantí
simas. El pórLico de la Gloria en la catedral de Santiago; 
la portada <le la de Zamora que hemos publicado en la 
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página 253; la de la iglesia de San Felix de Solovio en 
Santiago, cuyo arco exterior de medio punto tiene la ar
chivolta festoneada de arquitos de herradura y el arco 

Fig. 17~.-Portada clel monastel'io de Ripoll. 

interior es de herradura también y de forma originalísi
ma; la de San Mamed de Piñeiro (Pontevedra) que se 
compone de tres arcadas de forma ojival unidas; las del 
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monasterio de Ripoll, en cuyas primorosas archivoltas 
vénse interesantes motivos orna~entales (grabado nú
mero 172); la catedral de Lugo, muy parecida á la de 
Santiago y cuyos arc9s son de traza ojival; la catedral 
vieja de Salamanca que tiene arcadas ojivales y bóvedas 
cruzadas ó cuadripartidas; el monasterio de las Huelgas 
6 Santa María la Real en Búrgos (1180-1187) y otros mu
chos monumentos españoles, en que puede . verse como 
en los ya nombrados, el carácter genuino del periodo ro
mánico de transición al gótico, quizá con más pureza de 
rasgos que en otros monumentos franceses y alema
nes (l ). 

Entre los monumentos extranjeros en que debe de es
tudiarse el periodo ele transición, figuran los erigidos en 
las comarcas renanas, donde el estilo románico terciario 
se desarrolló con más pureza y claridad en las formas. 
También en Francia hay muy interesantes monumentos 
de transición; por ejerr.iplo, la iglesia de Loches, en Anjou; 
la portada de Saint-Trophime en Arles y la torre de 
Nuestra Señora en Cunault, Anjou. 

Las iglesias se erigieron sobre los p~anos de construc
ciones latinas y ~entrales combinadas y mejor desarro
lladas que antes, imperando la forma de cruz latina 
«cuya cabeza aparece, en algunos casos inclinada ha
cia un lado, como aludiendo al texto de San Juan: Et 
inclinato capite t?'aditit ( Jesus) Spftritunl », (LóPEz FERREI
Ro, obra citada, pág. 61). La basílica cristiana, modesta, 
severa y sencilla, se ha engrandecido, y además de las 
bóvedas centrales y laterales,-que en el periodo de 
transición á que nos referimos son peculiares del estilo,
hay templo que tiene más de cinco ábsides, desarrolla
dos en diferentes plantas. 

(1) Además de que la ar.lerior observación es cierta y puede comprobar
se, preferimos los monumentos espai1oles a lt)S extranjeros para estudiar 101 

caracteres de cada estilo, por ser este libro español y porque así se facilita 
~I conocimiento objetivo de las reglas y modos artísticos. 
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Sin embargo, desde fines de la época del estilo romá
nico te.rciario, con~truyéronse algunas iglesias de planta 
circular1 copiando la estructura de la iglesia del Santo 
Sepulcro, que los Cruzados habían visto en Tierra Santa. 
«Un obispo de Elne (Roussillon), peregrinando á Jerusa
lén-dice Bayet-copió el plano de la iglesia del Santo 
Sepulcro, á fin de imitarlo en su catedral,» (obra citada, 
página 129), y lo propio hicieron varios prelados, sacer
dotes y caballeros. A estas iglesias llamóselas del teniple, . 
porque pertenecían á la orden de los caballeros Templa
rios (1). 

MoNASTERIOs.-San Pablo de Tebas, qon aquellos de 
los primeros cristianos que huyeron á Egipto espantados 
de la corrupción de Roma y de las persecuciones de que 
los cristianos eran objeto (siglo m), fundó el primer pue
blo de hermanos. dedicados á la oración y á la práctica 
de las virtudes (2) y fué el primer modelo del anacoreta 
(de las palabras ana, retiro, y clwsein, ir) cristiano. San 
Antonio y San Pacomio, fueron los fundadores de las ór
denes .monásticas. San Pacomio, reunió á los anacoretas 
en casas comunes que se llamaron cmnobia ó c~nobio (del 
griego lllenobion, vida común), y con ellos formó las dos 
divisiones principales de la Yida monástica, los que vi
vían en puntos aislados, rnonasteria ó monasterio (del 
griego 11ionasterion, rJionazein, vivir en el desierto) en 
donde los cristianos hacían vida solitaria y aislada aun 
dentro del edificio común, y los que vivían reunidos ri:_ 
giéndose por una clausura, cla11,stro (del latín claudere, 
eerrar, clastra barre_ra que cierra el paso), origen de los 
conventos posteriores. 

(1) Esta orden militar fué fundada en 1118, en Jerusalén, cerca de h1s rui
Ras del Templo de Salomón. La etimología de la palabra templario es 
utemplo: latín templaris, lo que pertenece á los templos ... » cn1ac1A, Dice. 

cit. arts. templario , temple). 
(2) Precedieron á los monjes cristianos, los anacoretas de la India, los 

terapeutas de Egipto y lo!! ascetas de Judea. 
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La existencia de aquellos santos varones era edifican
te. En cada celda había una estera que servía de cama 
y como almohada tenían nn montón de hojas de papiro~ 
Se alimentaban con pan y agua, y su traje era una an
cha túnica de lino con pequeña capucha, un cinturón 
de cuerda 6 lana y una especie de muceta, de hilo tam
bién, que llaman los escrito res de la época (San J eróni
mo) maforte 6 clámide. 

Bien pronto abundaron los monasterios en Oriente, y 
desde el siglo rv estableciéronse diferentes agrupaciones 
monásticas, cnya organización reglamentaron, perfeccio
nán<lola, San Benito en Occidente y San Basilio en- las 
regiones orientales. Después, las órdenes monásticas, en 
los tiempos calamitosos de la invasión de los bárbaros, 
eonservaron cuidadosamente, como rico tesoro, la reli
gión y el saber en todas sus manifestaciones. Los mo
nasterios fueron los únicos asilos que los bárbaros res
petaron, y los monjes no sólo guardaron para ellos la 
religión y las ciencias, sino que educaron las generacio
nes que más tarde se dedicaran al estudio, y copiaron y 
multiplicaron los ejemplares de las obras más aprecia
das y estimadas hoy. 

Después del pasajero renacimiento que Carlomagno 
produjo, operóse nueva y terrible decailencia; las inva
siones normandas sembraron por todas partes la desola
ción y la ruina, y los monasterios fueron una vez más 
el asilo de la religión y el saber. La orden U.e Cluny 
(siglo x), especialmente, llegó á ejercer influencia efica
císima en todas partes y á propagar sus monasterios 
por Europa, y con ellos las ideas artísticas de aquel 
tiempo (1). La mayor parte de los arquitectos, pintores y 
escultores eran monjes, y los monasterios verdaderas es-

(1) '[no de los monasterios que aceptaron en España Ja reforma clunia
cense fué el de Ripoll , que desde 1070 á l li2 e tuyo incorporado a Sao 
Víctor de Marsella . 
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~uelas de Bellas artes y artes suntuarias, donde había 
no sólo artistas y mecánicos, sino técnicos como Teófilo 
(vivió probablemente en el siglo xr, en Alemania), autor 
de un interesante libro, Scltedula diversaritrn artiltm, en 
que se trata de la pintura, de los vidrios, de los metales 
y de la orfebrería (1). Anteriores y posteriores á este 
monje, pudiéranse citar á centenares los artistas, sabios 
y mecánicos que albergaron los monasterios. Con razón 
ha dicho un escritor nada sospechoso, q~e los monjes y 
los frailes civilizaron la Europa. (BARCIA, Dice. citado, 
art. Monast. ) 

Los monasterios, como construcciones, fueron humil
des asilos en los primeros tiempos, es decir, cuando la 
vida ascética imperaba (2); después, instituidos ya los 
cenobios, la comunidad de albergue modificó las cons
trucciones; y cuando los monjes tuvieron como base de 
su organización el carácter clerical y las reglas monás
ticas, los edificios se sujetaron á las condiciones espe
ciales de la clausura y se unieron á las iglesias. 

El monasterio de Saint-Gall (siglo. rx) forma una edi
ficación, como ciudad pequeña, con tallerQS de todos ofi
cios admirablemente distribuidos; y parécense á ese 
monasterio los demás fundad0s porlos ilustrados monjes 
de Cluny. -

Designase con el nombre de claustro, la galería que 
cerca el patio principal del monasterio ó convento, por
que su representación en la vida monacal es encierro~ 
apartamiento de los demás seres, de quienes están sepa
rados los claustrados por las reglas de clausura. 

(1) En Francia se publicó en 18í3 una traducción de esta obra, por el 

conde de Scalopier. (Nota de BAYn, en su libro ya citado . 
(2) Aunque había monasterios en donde habitaban grandes agrupaciones 

de cristianos dedicados á la oración , el monje (del griego monachós, forma
do de monos, monoios), hacían vida solitaria dentro del albergue común. 
Sin embargo, deesla comunidad posto:rior, la palab1·a monasteria primitiva• 
expresa terminantemente la idea de la soledad en el desierto. 

' 
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Los claustro~ recuerdan los atrios de las primitivas 
basílicas cristianas; «hasta la fuente central estuvo en 
medio del claustro como en los atrios,» de aquellas 

.(MANJARRÉs, Arqueol. crist., pág. 116), aunque el estilo 
arquitectónico sea diferente. 

La mayor parte de los monasterios, que más ó menos 
ruinosos ó reformados se conservan de esa época, perte
necen al segundo y tercer periodo del estilo románico y 

Fig. 17J.-Claustro del rnona::-lt>rio de l~ontenay (Francia) . 

al de transicióu,de este al ojival. Véase el claustro del 
monasterio de Fontenay (Francia) grabado núm. 173, y 
el del monasterio de San Pablo del Campo que publica
mos en la página 262 de este libro. 

Como puede observarse, las columnas se combina
ron con los machones ó bien con aquellas se constru
yeron éstos. Una de las cuatro galerías sirvió de comu
nicación de la iglesia con el monasterio, y en las otras 
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tres estaban las puertas de entrada á la sala capitular, 
biblioteca, tesorería y locutorio, y de paso á la hospe
dería para peregrinos, dormitorios ó celdas, refectorio 
y cocina .. 

La ornamentación fué más 6 menos rica según la im
portancia del edificio. Abundan los capiteles historiados 
con figuras de hombres y animales. 

CASTILLOS.-Los castillos son lugares fuertes rodeados 
de murallas, fosos, baluartes y otras fortificaciones de 
<lefensa, cuyo origen, recordarán los lectores que puede. 
hallarse en las obras de las épocas protohistóricas y en 
las agrupaciones de viviendas y baluartes que rodearon 
en los tiempos conocidamente históricos las tiendas del 
jefe ó rey de la tribu, denominándose cast1·a· (reales), 
castrurn (campamento), etc. 

El desenvolvimiento del jeitdalismo (1 ), la división del 
poder central que fué repartiéndose en pequeñas par
tes, fué origen de que los señores feudales para defen
derse de agresiones y asedios, muy frecuentes en aque
llas épc.cas (siglo 1x), pensaran en sustituir con sólidas 
construcciones las tiendas de campaña y las barracas 
de madera, en que hasta entonces habíanse albergado 
los que sostenían continuadas luchas de conquista y 
anexión en toda Europa. 

Los castillos fuertes de los primeros tiempos, fueron 
senc!'las torres cuadradas ó redondas, circundadas de 

(1) La palabra feuclalismo se deriva de la goda faihu (feudo) tener bié

nes, poseer, y de otras semejantes alemanas y del bajo latín. Era uua especie 
de contn1lo por el que el emperador, rey, príncipe ó setior concede el domi
nio úlll de cosa inmueble, promeliendo el feudatario, biÍjo juramento, fideli
dad, respeto y vasallaje . (B.\.ncu, Dice. art. 0 feudo).-Este fué el or·gen del 

feudalismo, nacido por consecuencia de la irmpción de los bárbaros, espe
cialmente en Alemania , en llalia, en Francia, en Inglaterra y en Asia. :En la 
península e.:;paliola, no llegó a imperar el feudalismo, pues u sus ricos ho
mes, sus seiiores do horca y cucilillo. y otros privilegiados por los reyes, 

mantuviéronlos casi siempre á raya l os concejos y municipios, y aun los 
mismos monarcas. Es e ·te asunto para tratado con más extensión y no cabe 

en los estrechos límites do una nota á un libro de al'le. 
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fosos. En el periodo terciario del estilo románico y en el 
de transición, los castillos eran ya moradas señoriales 
con todo el apara to de fuerza en el exterior (grabado nú
mero 174) y todo el lujo y fastuosidades, en moda, por 
dentro de cada fortaleza. Estos castillos llámanse feitda
les. Los que la defensa de las alturas y la vigilancia para 
prevenir cualquiera sorpresa, aconsejaba levantar, de
nominánse castillos roqueros, es decir, erigidos en rocas 

l<'ig. 174.-Caslillo feudal. 

señaladas como puntos estratégicos. En torno de unos y 
otros, agrupáronse las viviendas de los vasallos y solda
dos, y bien pronto una muralla y un foso rodearon todas 
aquellas habitaciones unidas por las circunstancias; con
sideróselas como tales poblaciones, nombrándoselas civi
tates. U1'!Jes, oppida, burgus, castella, ?Yici, etc., (poblacio
nes de más 6 menos importancia), siendo este el origen 
de los pueblos, villas, etc. 

En el centro de esas agrupaciones se alzaba el castillo 
eon sus torres de defensa y de honor, entre las que des
eollaha la del homenaje, donde se erigía la bandera y 
- tributaban los honores al vencido, al amigo ó al em
lllltjador real. 
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Entre los medios de defensa de que se rodearon los 
muros exteriores de los castillos, merecen mencionarse 
las almenas (1) ó dentellones abiertos en la parte supe
rior de los muros de una torre en todo un lienzo de mu
ralla, con objeto de hacer fácil la operación de arrojar 
sobre el enemigo proyectiles de todas clases (grabado 
número 175); los matacanes, galería saliente unida á las 

Fig. 175.-Almeua:s. 

murallas y parapetos, construídas de ladrillo unas veces, 
de madera otras~ su objeto era como el de las bar_baca-
1ias, posteriores á aquellos (grabado núm. 176) facilitan 
la observación sobre el campo enemigo y los medios de 
defensa, y las garitas óJorrecillas unidas á los ángulos 

(1) Nues'ros grabtHlos números 175 y 176 representan cuatro clases de al
mena:i. Los merlones («parle del parapeto cuyos intérvalos 6 huecos forman 
1as almenas».-AoELl~E, obra cit.), son escalonados, prismáticos, deotado:1 6 
rec•angulares. Los primeros y los últimos estaban hendidos por aspilleras 
ve1 .. i.;al~s ó en forma de cruz. 

,, 
¡ 
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de las torres 6 murallas, para resguardo, abrigo y obser
vación del centinela. 

El interior de los castillos, al principio, era sencillísi
mo y modesto. Componíase de las piezas más necesarias 
para la vida militar. Más adelante (periodo terciario y 
de transición), las moradas señoriales tuvieron por cen-

Fig. 176.-Barbacanas. 

tro una grande estancia 6 cuadm, en la que se reunía la 
familia (grabado núm. 177). 

A.brióse en las murallas una 6 más puertas, á que se 
dió el aspecto de un fuerte de defensa, como puede 
apreciarse por el grabado núm. 178, que representa la 
puerta de Nevers (Francia). 

SEPULTURAS.-Ya en este tratado, indicamús lo sufi
ciente acerca de las sepulturas y cementerios en la Edad 
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Media. Toleradas nuevamente las inhumaciones en los 
templos, primero á los príncipes, reyes y prelados, y 
después á los particulares, erigiéronse artísticos sepul
cros bajo el primitivo arcosolio, como puede verse en el 

grabado núm. 179, que representa el sepulcro de Beren
guer el Grande en el restaurado monasterio de Santa 
María de Ripoll. 

Además, admitiéronse en los templos las urnas osarios, 
18 
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especie de arcas de piedra, colocadas, bien sobre sopor
tes fijos en el suelo, ya sobre ménsulas en figura de 

") 

i"ig. 178.-Puerta de NC\'ers (Francia). 

leones, leopardos, perros, etc., animales que en el sim
bolismo de la Edad Media representaban la acción en 
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que el caballero había muerto, 6 sus aficiones á la caza, 
principal ocupación de aquellos señores. 

::,FJg ·179.-Sepulcro de Berenguer el srande. (Ripoll) . 

- Durante toda la época románica, se adornaron estas 
urnas-osarios con escudos de armas de talla grosera. 
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Respecto de casas durante los periodos á que se refie
re este capitulo, consérvanse escasos antecedentes. El 

Fig. 180.-Casa románica 'periodo de transieión al gótico). 

interior del castillo de Wartburg, (grabado núm. 177), 
puede dar idea de la casa románica; por lo que al exte
rior respecta, las del último periodo románico (consér
vanse algunas en Colonia y otras ciudades alemanas) 

• 
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tuviMon «rara vez una galería baja abierta á la calle, 
pero siempre osten~an un extenso zaguán, que atraviesa 
todo el fondo de la casa y una espaciosa galería dispues
ta de idéntica manera en el piso principal y desde la 
cual se penetra en las habitaciones.» (GILLMAN, Const. 
de edif. ya citada). 

Las puertas, ventanas, cornisas y ornatos de capiteles 
y arcadas, ajustáronse perfectamente á los modelos que 
hemos presentado al tratar de las iglesias y monasterios; 
júzguese por el grabado núm. 180, que representa el ex
terior de una casa románica del periodo de transición al 
gótico. 
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IV. 

El arte en los pueblos germánicos. 

Cultura artística de esos pueblos, nacida de la que se apropiaron de roma
nos, árabes y bizanlinos.-Los normandos; sus invasiones y su civiliza
ción.-Modificaciones que el estilo románico sufrió con la influencia nor
manda.-Monumenlo . Caracteres distintivos de los mismos.-Conclusiones 
respecto deJ arte en Jos pueblos germánicos. 

Hemos dicho, y demostrado con importantes é irrecu
sables textos, que los pueblos germánicos con nada 
original contribuyeron á la formación de los estilos ar
quitectónicos de la Edad Media ( Est. preli?n. á este tra
tado, págs. 204 y siguientes), á pesar de que en Ja 
Gemrnnia de Tácito, preséntase á esos pueblos como 
gentes poseedoras de cualidades y aptitudes que reve
lan cierta cultura y civilización, sin que llegaran por 
esto á poseer ideas aplicadas á las artes y á la arquitec
tura, especialmente. 

En sus guerras de invasión, en sus convenios a.misto
sos con Roma, en sus conquistas por uno y otro imperio, 
apropiáronse artes, civilización, lujo, hasta los vicios de 
romanos, árabes y bizantinos; y la fastuosidad oriental 
hizo en ellos tal impresión, que las alhajas y las armas 
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ricamente decoradas que se hallaron en el sepulcro del 
rey Childerico, muerto en 481, en Tournay, son de carác
ter y forma bizantinos (BAYET, pág. 123 de su obra cit.), 
y que los normandos, de cuya fiereza puede juzgarse por 
el hecho de que en todas las iglesfas francesas y alema
nas se agregaron á las oraciones estas palabras, a juro1re 
Nor1nan1w1ru1m libe'J'anos JJomine, fueron los que llevaron 
triunfalmente por Europa, y aun por la parte de Amé
rica que ellos exploraron, las ideas del arte oriental, que 
influyendo poderosamente en la última época del estilo 
románico, contribuyó á la creación del arte ojival ó gó
tico, por medio ele agentes bien extraños, pues los que 
tal hic-ieron, al invadir, siguiendo el curso de los ríos, 
por el Elba hasta Hamburgo, por el Rhin hasta Colonia 
y Bonn, por el Loirf' hasta Orleans, por el Garona hasta 
Tolosa, por ~l Tajo hasta Lisboa, y por el Guadalquivir 
toda Andalucía, con sus 40.000 hombres y sus 700 barcos 
lo arrasaron y destruyeron todo, saquearon iglesias y 
monasterios é incendiaron basílicas y catedrales, dejan
do denLro de ellas inmensas hogueras para que termi
naran tan bárbara devastación (1). 

(ll Dozy, el sabio arqueólogo é historiador, inserta en el tomo lI de sus 
In:oestigaciones acerca de la historia y de la literatura de España 
durante la. Edad media (traducción de Machado, Sevilla, 1878), un impor
tante estudio referente á las invasiones normandas en España y Francia 
desde 8í-í- hasta después del establecimiento de aquellos en Normandía, se
gún los cronistas árabes . En comprobación de su barbarie, de sus devasta
cioneS"'é incendios, puede citarse este párrafo de lbn-al-Cutia (siglo x): «Adde
rramán mandó construir la gran mezquita de Sevilla y reedificar las mura
llas de esta ciudad . destruidas por lo Madjus en el año 230. La aprox:imación 
lle estos bárbaros sembró el espanto entre los habitantes, que huyeron todos 
en busca de un asilo , ora á las montaña de los alrededores ora á Carmo
na .. » (.Madjus quiere decir paganos, y el afio 230 de la egira conviene 
con 8}.í-~5) .-Ibn-al-Culia , dice después, que los xeques de Sevilla habían 
referido «que los Madjus arrojaban ílechas encendidas sobre el techo de la 
mezquita, -y que las partes del lecho donde daban estas ílecbas se desploma
ban ... ,, que luego intentaron incendiarla, «pero un joven que Jlf'gó de1 Mtrab 
salió á su encuentro, los arrojó de la mezquita, y durante tres días consecu
tivos. lla. ta el de la gran batalla, les impidió que vol\iesen á entrar allí. Los 
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Los normandos, ó norrnannos (de las palabras inglesas 

Nortlt, norte, y rnan, hombre, es decir, lwmore del norte), 
eran temerarios é intrépidos corsarios que habían fun
dado colonias en Italia, recorrido todos los mares y aun 
intentado atacar al imperio griego. Denominábanse á si 
propios ?Vi/tinges 6 guerreros, y lo mismo por mar que por 
tierra extendieron pronto su poderío, desde el Mediterrá
neo hasta Groenlandia y Finlandia (hoy Estados de Pen
silvania y Nueva York). Hijos de la Escandinavia, cuyo 
pobre suelo no producia lo bastante para las necesida
des de la vida de una población numerosísima, recurrie
ron al pillaje, á la piratería, á la guerra de conquista, 
fijándose como término de sus invasiones en el terri
torio del Noroeste de Francia, que desde entonces se 
llamó Normandía, (siglo Ix); otros normandos conquis
taron más tarde á Inglaterra (siglo XI), en donde entra
ron en 787, y otros llegaron hasta las costas americanas, 
que había descubierto Erico el Rojo, (siglo Ix-x). 

Los normandos, además, fundaron reinos en Novgorod 
y Kiev (Rusia). 

De tan diversos elementos debía de resultar algo nue
vo para las artes, porque más 6 menos sanguinarios los 
escandinavos ó normandos, fueron civilizándose lenta
mente hasta que se apropiaron formas artísticas de los 

Yadjus decían que el jo\·en que los había expulsado de la mezquita era de 
una belleza e\.traordinari11 ... »-Kn la invasión de 8.>9-860, incendiaron la 
mezquita principal de Algeciras, según lbn-Adhuri, y respecto de la toma de 
Barba!)lfo (10fü)1 lbn-Hayyan hace una descripción minuciosa, que revela al 
propio tiempo que la ferocidad de los normandos, lo que decimos en el te\.
to, quo se apropiaron hasta los vicios de los pueblos que sometían , pues 
según el interesante relato de un mercader judío, que Ibn-llayyan inserta• 
reth'iendo su visita á la casa de un conde, dice que los aposentos se hallaban 
como los mo1·os los habían dejado, que el guerrero normando estaba vestido 
con Jos más ricos trajes árabes, y que estaba rodeado de muje~es musuhna
nas en inmenso nli:mero.-Dozy, opina uque los normandos hicieron otras 
muchas expediciones á la península, especialmente en la primera mitad del 
siglo xi. . 11 (págs. 31 ~y siguientes). 
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pueblos que dominaban, culturas indígenas en mayor ó 
menor grado de progreso, gérmenes de diversas y opues
tas civilizaciones. 

A juzgar por los monumentos 
de la Escandinavia, allí comenzó 
á modificarse el estilo románico 
con el nuevo aspecto que hemos 
estudiado ya; como periodo de 
transición. 

De las iglesias de madera eri
gidas por Harald del Diente Azul 
(936-986), consérvanse las de Ur
nes, Tind y Borgund, en Noruega 
y Dinamarca, y otras de Hungría, 

i'ig. 181.-Plano de la iglesia 
Sajonia, Turingia, Silesia, Pome- de Hidderdal (Noruega) . 
rania y Prusia. Gillman señala 
como tipo de estas construcciones la iglesia de Hid
derdal (Noruega), cuyo plano originalísimo reproduci
mos en el grabado núm. 181. El exterior de ese templo 
tiene mucho de románico, 
y sobre las arcadas álzanse 
frontones muy apuntados, 
como representa el grabado 
número 182. Es digno de te
nerse en cuenta el carácter 
especial de ese frontón. La 
ventana de arco lobnlar que 
hay inscripta en él y la ar
quería que lo decora reve
lan una tendencia nueva, 
la característica del estilo Fig. 182.-Frontón de la rac hada de 

ojival ó gótico. Dice Gill- la iglesia de Hidderl\al. 

man, que en las formas de 
ese templo «parece haber influído, aparte del mate
rial y el clima, alguna traducción oriental ó bizantina, 
transmitida tal vez desde el Asia por los godos ... » (obra 
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citada (1). De la ornamentación de esos templos, puede 
form~rse idea por el grabado número 183, que repre
senta parte de una puerta de la iglesia de Tind. La in
fluencia de que Gillman habla, hállase aquí manifies

Fig. 183.-Puerta de la iglesia 
de Tind . 

ta, puesto que el carácter de 
esas labores, sin gran esfuerzo 
ni discusión puede comprobar
se, estudiando los elementos 
sassánidas y ¡persas recogidos 
en el arte cristiano del Oriente, 
y conservados despaés, mejor 
que en parte alguna, en el es
tilo mahometano andaluz. 

Las construcciones escandí-
navas primitivas, son de ma
dera. Las de piedra correspon
den al siglo x, y su carácter es 
románico primitivo, con mar
cada influencia oriental. Estas 
iglesias tienen torres y b6Yedas. 

Erico :el Rojo, el explorador 
de Groenlandia y Finlandia. 

halló en aquellos países «viviendas, restos de embar
caciones y herramientas de piedra, lo que prueba que 
las mismas gentes que viven en Finlandia, y á las que 
los groenlandeses dan el nombre de skaelingm·es, habían 

(1) Los godos « egún una antigua tradición. habían salido de la Escandina
Yia, y luego en los siglos 11 y 111 de nuestra era, habían extendido su poderío 
desde las bocas del Vístula y desde la co la del Ambar sobre las llanuras 
que se extienden hacia el Sur y el Oriento, desde los Cárpalos hasta las boca,; 
del Danubio y la costa septentrional del mar Negro ... )1 Sus ~ontinuadas aven
turas en Asia , contra griegos, persas y romanos, hace que consideremos 
acertada la opinión de Gillman.-Acerca de los godos y de sus invasione -
puede consultaa·se el resumen de la Memoria del profesor J. Brun. Los godos 
del mar Negro y oestigios de su larga permanencia en el Medioclia 
ele Rusia. inserto en la Reoista de ciencias históricas, publicada en Bar
celona por el ilustrado historiador y arqueólogo Sampere y Miquel , tomo J, 
página 393. 
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recorrido también aquel país ... » (Informes del sacerdote 
irlandés Are Thorgilsson Frode, citados por CRONAU en su 
libro América, tomo I, pág. 142; el sacerdote escribió sus 
informes el siglo siguiente al en que fué descubierto 
aquel país). 

El cristianismo penetró allí poco tiempo después del 
descubrimiento, . pues en 999 llegó desde Noruega á 
a-quellas playas el primer misionero cristiano,_ y con 
este motivo s_e construyeron iglesias, escuelas y conven
tos, y desde 1121 Groenlandia tuvo obispos propios, que 
fijaron su residencia en Arnald (CRONAU, obra cit.) y que 
en algunas épocas mandaron grabar notables sellos epis
copales, de los que trataremos en lugar oportuno. 

Comparadas las construcciones normandas de la Es
candinavia, con las de Normandía y demás países some
tidos á los normandos y con las de Groenlandia, adquié
rese el convencimiento de que un lazo estrecho las une 
y caracteri.za; que los elementos diversos de que esa 
rama del estilo románico se compone (1) se modificaron 
en cierto modo, y que las invasiones normandas son las 
únicas, entre las grandes invasiones del Norte, que han 
hecho sentir su influencia en los dos últimos períodos 
del estilo románico (románico terciario y periodo de 
transición al estilo ojival). 

Dozy, en su obra ya citada, dice que, en su opinión 
«los normandos crearon las canciones como crearon 
también el espíritu caballeresco y la poesía romántica ... 
llena de reminiscencias escandinávicas y con el sello de 
esa afición á la vida aventurera y errante, inseparable 
siempre del carácter normando» (págs. 450 y 451), y no 

(1) Según Gillmao, los normandos adoptaron del esliloromanico primitivo 
la disposición de la basílica; del bizantino la cúpula ó cimborio sobre el cru
cero, y la agrupación de ábsides; del longobardo, la elevación de los arran
ques de los arcos y el refuerzo de la parle superior de éstos; del sarraceno el 
arco agudo, y del románico posterior, la pilastra compue::.ta. (La ci.rqutt. 

obra cit.) 

11' 

1.: 

;14 

11 

I! 
11 

lt· 

'·' ' 

li 

:• 

1 

11 



- 284 -

es posible admitir que un pueblo poeta y caballeresco no 
prestara su cooperación al desarrollo de las artes plás
ticas. Advertiremos, en comprobación de lo que hemos 
consignado antes respecto del carácter especial que al
gunas obras arquitectónicas españolas de esa época tie
nen, que el periodo de transición del estilo románico al 
ojival, entre otras influencias más extrañas, acusa aquel 
carácter, y que Dozy al dar su opinión acerca de la poe
sía y el espíritu caballeresco refiérese á España, en pri
mer lugar, y á Francia después, como para explicar algo 
de los orígenes de las poesías provenzales. 

Por lo demás, el carácter normando, respecto de ar
quitectura, puede estudiarse en España en las catedrales 
de Ávila (1090), Tarragona (1131), (que á pesar de su 
ornamentación y estructura ojivales, conserva antiguos 
restos del periodo de transición y esLilo normando en la 
puerta que conduce al claustro y que es muy notable 
por su solidez y originalidad, y aun en la fachada, que 
reproduce el grabado número 184, sin perjuicio del ca
rácter ojival que las reconstrucciones y obras posterio
res le han impreso, y por lo cual se ha clasificado este 
templo entre los del periodo conocidamente ojirnl);
Tortosa (1158), y Cuenca (1177), por ejemplo, y en otras 
construcciones del extranjero, entre ellas la catedral de 
Bayeux (1048-1180), y la de Monreale, cerca de Paler
mo, (1174-1186), la cual, según Gillman, «demuestra con 
claridad como los normandos se esforzaron en formar 
con motivos cristianos antiguos, románicos, bizantinos 
y sarracenos, un conjunto artístico y armonioso ... »
Esta iglesia está erigida sobre un plano de basílica y las 
arcadas laterales son peraltadas y de ojiva. Los capiteles 
de las columnas, pertenecen más bien al estilo compues
to que al bizantino. La decoración, fastuosa.y rica, es de 
carácter pérsico, abundando las pinturas murales de 
asuntos religiosos. 

Puede resumirse brevemente la cuestión planteada en 

) 

' 
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este capítulo, reduciéndola á dos puntos: l.º Demostra
ción negativa de que los pueblos germanos tuvieran 

Fig. 18.~ .-Catedral de Tarragbna . 

ideas artísticas originales, y 2. 0 Elementos artísticos de 
otros pueblos, que los germanos se apropiaron para in-
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fluir en el estilo románico y producir sus JJéríódos ter
ciario y de transición al ojival. 

Demuéstrase el primero, con los antecedentes que en 
este tratado dejamos expuestos y con los datos que agru
pamo~, á continuación, como argumentos que prueban el 
segundo, puesto que los dos están íntimamente unidos. 

El erudito profesor de la Universidad de Koenigsberg, 
Felix Dahn, en su libro antes citado, tratando de la ci
Yilización primHiva de los germanos y de la influencia 
de la greco-romana, dice que el vocabulario contenido 
en la Biblia, traducida por Ulfila (siglo iv), «permite 
formarnos una idea del grado de cultura que los visi
godos habían alcanzado en aquella época independiente
mente de la influencia greco-romana. Según estos Yoca
hlo , vemos que el pueblo visigodo vivía en el siglo IY 

todavía en chozas contruídas de madera y en tiendas 
movibles; porque para la voz construir, no encuentra 
Ulfila otro verbo en su idioma que juntar maderas 
r timbr;'an) . Así para significar los arquitectos que re
chazan la piedra que luego ha de ser la angular del edi
ficio, usa en la traducción de la palabra «carpinteros»; y 
carpinteros son los que construyen los castillos y otras 
fábricas de pura piedra. El templo de los cristianos go
dos era una tienda ambulante de campaña (en griego 
scene ), no un edificio de piedra; las puertas eran una 
simple verja de zarzas (liaiwds, clatl1/r1tm); la plaza ó 
mercado se traduce por ga1·uns, es decir, el sitio donde 
se reune la gente; y como prueba de que no había tam
poco cosa que en las aldeas godas se pareciera á calle, ni 
menos á calle ancha ó mayor (en griego plateia), lo tra
duce Ulfila con la expresión/aum daU'rja «delante de las 
puertas ... » (pág. 168). 

Advertiremos que los visigodos fueron los primeros 
que gozaron de la influencia greco-romana, pues á las 
otras ramas de los pueblos germanos no llegó aquella 
hasta los siglos v y VI. 
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Respecto de los germanos occidentales, c , ~ndiéron-:- · rz 

se con las tribus célticas, que habían r ·fWido, «como ~ 
' ....} s ".4. íd 

toda l~ Europa central y septentrional, 1Wciv·l,zaci'ó,n u. 
del Mediodía», primero de. los helenos y l ~ d \ los ro¡_ ;J 
manos (DAHN, obra cit., pág. 233-34). ~ .,~, · / ü 

«El estilo arquitectónico,-dice Scher · ~e art,~ fJ; 

Magno eligió, al encomendar al Abad Aur ' · r¡B100b~~ 
trucción de la catedral de Aquisgran, el prim ~-_.,_..-

grandioso templo erigido en territorio alemán, era un 
compuesto de elementos bizantinos y árabes, en los que 
prevalecieron los románicos ... » ( Germania, pág. 98). 

Además, recordamos aquí cuanto antes hemos con
signado acerca de las influencias asiáticas en las tribus 
godas; lo que deslumbraron á los pueblos germánicos 
las costumbres, el lujo y las construcciones orientales; 
cómo se trajeron á todas partes artistas bizantinos y aun 
persas y asiáticos, y cómo los normandos transportaron 
del Oriente, otra vez más, esas influencias, ese lujo y 
ostentación artísticos. 

Si á todo esto se une que las Cruzadas, sirvieron, ade
más de su misión religiosa, para dar á conocer á los 
pueblos occidentales las culturas y civilizaciones del 
Oriente, y que bien pronto, comprendiendo aquellos 
cuanto había que estudiar allí, alistaban entre los vo
luntarios, con gran preferencia, á los que tenían un ofi
cio ó ejercían una profesión mecánica (1); que la iglesia 
del Santo Sepulcro fué un modelo que más ó menos 
exactamente se reprodujo desde esa época en todos los 
países, y que las formas pérsicas y sarracénicas se fun
dieron en los estilos occidentales, tanto en lo que respec
ta á disposición y traza de los edificios como á ornamen
tación y carácter suntuario de los mismos,- se podrán 

(I) «Sábe11e que en las expediciones de los normandos, se alistaba con 
preferencia á los que tenían un oficio ó ejercían una profesión mE>cánica ... » 

(Mrcnuo, Hist. de las cruzadas, T. 11 .-De la i ndustria, de algunas 
producciones de Oriente, geografía.) 
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apreciar justamente los elementos que los pueblos ger
mánicos se apropiaron durante sus invasiones é impe
rio en los paises que lograron ~ominar, y que influencia 
vinieron á ejercer esos elementos en el arte cristiano, 
cuando después de sus tres periodos románicos surgió 
el de transición para el ojival, ó germano ó gótico. 

Por último, debe de consignarse también, que en Ale
mania se conservan vestigios de obras romanas anterio
res á nuestra era, y que además de restos de murallas, 
fortificaciones y líneas gigantescas de defensa en el 
Rhin, se han hallado templos, castillos y otras construc
ciones, entre ellas el notabilísimo campamento de Saal
burg, donde además de las obras militares, había edifi
cios dviles, quintas, casas todas iguales, etc.-«Como · 
ejemplo de una ciudad 6 población y de la vida romana 
puede servir \Viesbaden,-dice Dahn,-donde se han 
conservado los baños con el suelo cubierto de losas, las 
estufas, cafierias de plomo, algibes, capiteles jónicos y 
un reloj de sol...» De fuertes, caminos, templos y pórti
cos en diferentes regiones de Alemania hay crecido nú
mero (DAHN, obra cit.-«Los 1·01nanos y 1Jestigios de sus 
obras en Alemania»), de lo cual resulta que la influencia 
latina es más antigua y considerable de lo que á primera 
vista aparece, entre los pueblos germánicos. 

Prescindiendo de mayor número de antecedentes y 
consideraciones que harían interminable este capitulo, 
concluimos, dejando demostrada esta conclusión: que los 
pueblos germánicos con nada original contribuyeron á 
la formación de los estilos arquitectónicos de la Edad 
Media, y que son orientales, en su mayor parte, los ele
mentos que ocasionaron la transición del románico al 
ojival. . 



LIBRO SEGUNDO 

EL ARTE ORIENTAL. 

l. 
A.-CONSTRUCCIONES ASIÁTICAS. 

Resumen de las teorías expuestas acerca de construcciones asiáticas, en los 
capítulos anteriores.-EJ~mcntos artísticos que determinaron el carácter 
oriental en las arquitecturas de la Edad Media.-Orígcnes de esos elemen
tos.-Construcciones rusas.-Arquitectura china.-Su división en cuatro 
periodos. -llonumentos típicos.-Carácter de esta arquitectura.-Arte japo
nés -Caractéres de los inonumentos.-Conclusión. 

Ya, al tratar de la Caldea y la Asiria, de la Media y la 
Persia, del Egipto y Fenicia, de la India, y de la Grecia 
asiática, hemos dado á conocer sus artes, que influyén
dose unas en otras de prodigiosa manera, vinieron á 
producir el clasicismo griego y la fastuosidad romana. 
Ya hemos estudiado el maravilloso desarrollo de las-ideas 
artísticas de los primitivos pueblos asiáticos, y como ese 
desarrollo, desde la forma más infantil hasta las cons
trucciones gigantescas de las razas más fuertes, está 
misteriosamente enlazado, sin que falte un eslabón en 
la complicada cadena. 

Cuando se derrumbó el imperio romano, Bizancio bus
có entre las artes sirio-pérsicas elementos con que coo
perará la formación de un estilo característico de su ci-

19 
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vilización y su cultura; y ese estilo, llamado bizantino 
no con gran propiedad, seguramente, pero por razón de 
que se creó en Bizancio y de allí vino á Occidente y aun· 
influyó después en los pueblos orientales (1), tiene parle 
de su verdadero origen en las regiones del Asia; de mo
do, que en esas regiones hemos de hallar siempre los 
gérmenes de fas civilizaciones primitivas, los elementos 
artísticos que vinieron á producir las grandes transfor
maciones en las artes del diseño y en las industriales ó 

suntuarias. 
Esa nueva importación de elementos orientales, débe-

e en primer término al Cristianismo, porque de una 
parte, los cristianos que huyeron á Siria cuando las te
rribles persecuciones de Roma; de otra los bizantinos, 
y por último los cruzados, recorrieron por mucho tiempo 
las regiones que habían contribuido á formar el arte bi
zanlino, y trasportaron á Occidente, cuando ya el arte 
románico iba perdiendo. sus primitivos caracteres orien
tales, nuevos elementos, que prepararon la trasforma
ción del arte romá1).ico en ojival ó gótico. 

Mucho se han discutido estos orígenes del arte bizan
tino, y por ende de los estilos árabe y ojirnl. La mayor 
parle de los historiadores, opinan que en Constantino
pla ( ó Bizancio ), nació el arte bizantino de las ruinas 
griegas y romanas; que el arte árabe es una contracción 
del bizantino y que el ojival se produjo casi espontánea
mente en Alemania, según unos, en Francia, según los 
más, porque ha sido, y aun es moda, inspirar la crítica 
artística en las opiniones y tesis suslentadas en los li
bros franceses. 

(1) Nuestro ilu::.tre paisano D • .luan F. Risllo, c1111Conne con la opinión :ms
tentada por Mr. A. de Beaumont en su libro Les arts decoratifs en Orient 
t t en France (Paris, 1866), dice que en el estilo bizantino no descubre 
"miembro ninguno que racionalmente proceda de la (arquitectura) griega ó 
de la romana (Discurso de recApción en la Academia de Bellas Artes de 
$an l'"emando . 1880.-Pág. 9.) 
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En los lugares oportunos hemos tratado de estos par-
ticulares, aunque con la brevedad que una obra de co- f 1 

d 

J 
nocimientos generales, como esta, requiere; pero es el 

1 
asunto de tanto interés é importancia para el arle orien-
tal, que hemos de insistir en algunos puntos, para ma-
yor esclarecimiento de los orígenes de los estilos árabe 
y gótico. . 

' 

En el capítulo BrzA.NCIO, dejamos desarrollada la teoría 
que, según nuestra modesta opinión, es más razonable 

11 

respecto del arte nuevo que allí se creara. Para nosotros, ,,, 

son evidentes los eiementos orientales en ese arte, y así 
1 lo hemos demostrado; pero hallamos también en él ras-
1 

1 
gos distintivos, restos del clasicismo greco-romano de-

I • generado, especialmente del de Palmira y Balbeec (veá-
se la pág. 227 de esle libro). 

Riaño, en su citado JJiscurso y Madrazo en la conLesta-
•' 

ción al mismo, insisten con serios argumentos en que I,; 

. ningún miembro que recuerde las arles clásicas puede :.·, 

hallarse en las construcciones bizantinas. Madraza trata 
r; extensamente de los orígenes de ese arte, y de su discur-

so copiamos el siguiente párrafo con que confirmamos 1 :: 
•'' nuestras modestas opiniones acerca de las artes orienta- ¡., 

les, aparte del decidido empeño de los dos entendidos :¡ 

arqueólogos en negar, en el estilo bizantino, toda in-
I·. fluencia greco-romana. . ' 

«Mientras tuvimos por únicos ejemplos del estilo bi-
[,~, zantino-dice-la construcción y ornamentación de San 
1 Vital de Rávena, de San Marcos de Venecia y de la cale- ¡., 

dral de Monreale en Sicilia, modelos bastardos á causa 
de la influencia que en estos países ejercieron sobre el :' 
nuevo arte de construir el genio peculiar y las prácticas r.1 

antiguas de cada uno de ellos, podrá ser perdonable que 
se tuviera del estilo de que vamos hablando una noción 11\ 

1 

incompleta; pero hoy que el gran templo típico de la ar- ¡j quitectura de Bizancio, San ta Sofía, ha revelado ya á 
los estudiosos de Europa sus joyas artísticas, sus precio- 1 .• 

I! 
1 

V "' 

•~-
t~ 



sos mosáicos, sus pinturas; hoy que son conocidas las 
Iglesias neo-griegas de Atenas, Mistra, Eubea y de todo 
aquel archipiélago, ora cupulares, ora de planta de ba
silica latina; ya no es licito ignorar hasta qué punto con
tribuyeron á formar la nueva escuela de Oriente los 
grandes templos .Y los teatros erigidos en el Asia Menor 
bajo el cetro de los Césares, en los cuales era visible la 
tendencia á separarse de las reglas del arte greco-roma-
no. Hoy vemos ya con toda claridad como, por ejemplo,. 
pudo servir de modelo para el follaje de hojas puntiagu-
das y continuo, tan característico del estilo bizantino, el 
friso· del gran teatro de Patara, en la Licia, y el del tem-
plo de Venus Afrodisía, en Caria; vemos también otro 
tipo de este follaje, aun más acabado y perfecto, sobre la 
puerta del templo qne los régulos indígenas de Galacia 
levanlaron en Ancira en honor de Augusto y obserrnmos 
perfecta indentidad entre el capitel <le pilastra de un 
templecillo ele la misma Palara, atribuido por Texier al 
siglo I de la Era cristiana, y el que dibujó Salzenberg en 
Esmirna conceptuán<l:olo de la época de Justiniano. El 
más civilizado Oriente se nos ha puesto también de ma
nifiesto, entregando Nínive, Kuyunchik, Khorsabad,. 
Persépolis, Bi-Sutún, Ispahán, Taki-Bostán y otros luga-
res de la Asiria y de la Persia, sus hasta hoy recónditos 
tesoros de escultura, pin tura y cerámica, á las fecundas 
observaciones de Layard, Bota, Coste y Flandin; y sabe
mos ya casi á ciencia cierta qué motivos tomaron de los 
asirios los persas, y qué riqueza artística heredaron de 
estos y de los sassánidas los arquitectos del Bajo Impe
rio» (Contestación al referido discurso, págs. 41 y 42).- • 
Esto, por lo que á ornamentación se refiere. En cuanto á 
los elementos de construcción, ~Iadrazo dice, como Ria
üo, que nada de común tienen las construcciones bizan
tinas con las griegas y romanas; punto en que no hemos 
de insistir nosotros, después de lo que en el tratado 
de este libro La antigüedad en el Oriente y en los capi-
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~ulos correspondientes á La Edad Media, dejamos ex
puesto. 

La brillante civilización de Bizancio, no sólo pasó á 
Ocoidente y deslumbró á los pueblos germanos, sino que 
penetró en los orientales y del Sur. El cristianismo la 
llevó por todas partes, dejando influido el arte ruso, 
compuesto de elementos y formas indo-sirias, pérsicas y 
bizantinas, y la extendió por la Armenia, Georgia, Min
.grelia, Siria y las regiones del Eufrates. En este hecho, 
conocido someramente, hasta que las investigaciones ar
queológicas produjeron el cambio de opinión gue Madra
za describe con gran exactitud en el párrafo antes tras
cripto de su JJiscitrso, apoyábanse los que sostenían, y 
aun sostienen algunos, que el arle árabe es una de tan
tas contracciones como el estilo bizantino ha experimen
tado en su desarrollo, apogeo é influencia en otras ma
nifestaciones del arte de construir. 

Las Iglesias rusas de Kiev (1024), las más modernas de 
Moscou, las <le madera en .Kostroma, son interesantes 
ejemplos de la unión de todos los elementos y formas 
que hemos indicado, pues en ellas pueden encontrarse 
la planta de la basílica latina; el ábside y la cúpula 
oriental, (adoptando para esta una nueva forma, la de 
bulbo ó cebolla); algo que recuerda en las formas gene
rales de la construcción el carácter bizantino y aun el 
románico primario, y hasta los mosaicos, como elemento 
ornamental (iglesias de Novgorod (1016-1054). 

H.esulta, pues, demostrado que el arte ruso, que co
menzó á desarrollarse en la H.usia asiática y de allí se 
extendió basta la europea, conservando las tormas pri
mitivas con tal entusiasmo «que á dura~ penas admitió 
más tarde en sus pormenores las formas del Renaci
miento» (GILLMA~, La arq. ya citada), unió á los ele
mentos bizantinos, los sirios, indos y persas. 
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Estudiadas ya las artes de Asiria, Persia y la·India (1 ), 
precisa conocer, aunque someramente, la arquitectura 
china y japonesa, para completar el cuadro de las artes 
asiáticas, origen del estilo árabe, de que hemos de tra
tar ·Jespués. 

Como los monumentos indos que se conservan ó se 
conocen, de donde los chinos y japoneses se derivan, son 
relativamente modernos, es dificil, realmente, señalar 
los verdaderos caractéres de esos estilos; además, se ca
rece de descripciones precisas y seguras de los pntcltadi 
ó Lemplos más antiguos, cuyos restos vénse todavía en 
\Yieng-Chang. Gillman, dice acerca de ellos: «En la capi
tal de dichos laos (Wieng-Chang) se conservan aun res
tos de sus construcciones más antiguas, (los laos son los 
más antiguos pobladores de la Indo China y pertenecen 
á la raza mogólica), tanto de los templos llamados pra
clwdi como de conventos y de un palacio regio, erigido, 
según la tradición, por el año 43 antes de Jesucristo; 
µero carecemos de descripciones precisas y de dibujos 
de los mismos; sólo s~bemos que dicho palacio tiene 
muros muy gruesos de piedra. y columnas de madera, 
y que los muros del p1·achadi del convento de Pha-Cao 
están reYe Lidos con planchas de vidrio y tienen fronto
nes de madera primorosamente tallada. El \Yat Phu, 
eerca de Lao-Bassac, es un edificio dispuesto en gradas 
que data del siglo n de nuestra Era, y para cuya cons
trucción se aprovechó como núcleo un peñón de 1.000 
metros de altura. » .... (La arquit. ya citada.) 

Según la investigaciones que sin-en de base á esle 
tratado en el indicado libro, divídese la arquitectura 
china en cuatro períodos. 1.° Construcciones de lierra, 
cubiertas á manera de tiendas, y posteriormente de pie
dra, con atrevidas bóvedas de medio punto y elípticas; 
2.° Construcciones de ladrillo, adobes y hormigón, re-

(1) Vt;ai.e La antl{Jüedad, cap. 11 , lll y V tl<> e.sta ol>ra . 
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vestidas exteriormente con baldosas de porcelana y la
drillos vidriados ó azulejos. En 1279, fines de este perío
do, comienzan á determinarse las formas arquitectóni-

. cas de las construcciones de madera; 3.º Construcciones 
en que se unen como materiales, la madera, los ladrillos 
y la piedra. La disposición de los edificios recuerda los 
de Roma, del tiempo de los emperadores. En este perío
do, el de las influencias extranjeras, y á fines de él, pro
dújose la decadencia, y 4.º se caracteriza por el retroceso 
á las formas características del verdadero arte de aquel 
país. Se inició este período á fines del siglo pasado. 

Paw y Hoppe, opinan que el modelo <le los edificios 
chinos es la tienda, de que se servían los primeros po
bladores de aquella parte del Asia~ cuyo carácter distin
tivo fué la vida nómada. E. Bretón, dice que en la ar
quitectura china hay una cualidad característica, más 
material que intelectual, digna de notarse, «cierta lige
reza y gracia que alegran la vista. Esas cubiertas y esos 
dobles techos brillantes de tonos, - continua, - cuyo 
efecto comparan los poetas chinos con los cambiantes 
del arco iris, esos pórticos jaspeados de toda clase de co
lores, el barniz extendido sobre todas las partes de los 
edificios, . todo esto concurre á. dar á esta arquiLectura 
un aire de fiesLa, que en vano se buscaría en cualquiera 
otro pueblo.» (Momvm. de todos los pueb.-T. I, pág. 109.) 

Las construcciones típicas de este arte son los tings ó 
templos, también departamento principal de todo edifi
cio; las taas ó torres; los peleus 6 arcos triunfales 6 con
memorativos, y las casas particulares. 

Los tings, templos 6 palacios (grabado núm. 185), tie
nen gran semejanza interior y esterior con los templos 
griegos (1). Su planta es circular ó poligonal. El pórtico 
está situado de idéntica manera que en Grecia. 

ll) Gillman compara estas r las construcciones del tercer período con las 
de Pompeya 
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Las taas 6 torres, recuerdan los dagopes de la India. 
La planta es generalmente octógona. Tienen de cinco á 
once cuerpos, lo cual, como hace observar lógicamente 
E. Bretón, supone <mna regla fija establecida con alguna 
intención mística. » Esas torres están erigidas cerca de 

Fig. rn;; .-Tins . 6 lc111plo chino. 

los templos, y aunque muchos arqueólogos han querido 
suponer que han servido de vigías ó torres de señales, 
la opüüón más digna de estima e la de que son templos 
y sepulcros sagrados. 

Cada piso está cubierto por un tejado vuelto hacia 
ai'riba, de cuyos ángulos penden campanas de metal. 
Corona la torre una cúpula, sobre la que alza un asta 
rodeada de aros metálicos sujetos con cadenas. El me-

/, 
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~ 
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nor impulso del viento hace mover los aros y las cam
panas, produciéndose fantásticos sonidos. 

Fig.186.-Taa, ó torre china . 

Nuestro grabado núm. 186 representa una de esas to
rres. Según Manjarrés, se trata de la más famosa de to
das, de la de Nankin, pero la hemos comparado con otros 
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grabados y dibujos, y ninguno de ellos tiene semejanza 
entre sí. Conceptúese; pues, como un modelo de taa ó 
torre china y nada más.- La torre de Nankin, tenia 67,5 
metros de elevación; se levantó en 1-112-1431, se restauró 
en 1640 y luego en 1800, y fué destruida en 1862. 

Fig. 187.--Pelen ó areo de triunfo. 

Los .Peleus ó pai-leus son monumentos conmemorativos 
ó triunfales erigidos en honor de algún personaje famo
so; tienen semejanza con los arcos de triunfo de los ro
manos y están construidos con piedra y madera. Muy 
parecidos á estos arcos son las puertas de las ciudades. 
(Véase nuestro grabado núm. 187). 
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. M. Hoppe c~mpara las ca~as clt~nas con las tie/{,iff~, su~ \ 
Jetas por med10 de estacas a la tierra.- Lascas ~fm~1::- ·:;!TJ. 

0 

....... _f)' 
pales, generalmente, tienen dos pisos; los pait" s e ta.u·· , ~ v

1 embaldosados ele mármol ó ladrillos; las coh.Ú . nas SQrr ! 
de madera tallada como las cornisas y cubie \as?Js~s .. ". / 
se apoyan en ménsulas ó adornados canecillo ~~ ... im-
redes están enlucidas ó revestidas con baldosas d ~rcé- · 
lana, y las maderas barnizadas y pintadas con vivos 

Fi g. 1811.-Casa china . 

colores. Las casas se levantan sobre una plataforma ro
deada por un balaustre. Nuestro grabado núm. 188, re
presenta el exterior de una casa. 

Otro de los monumentos célebres de la China, es la 
famosa muralla que se comenzó á construir el siglo 1v 

antes de nuestra Era. Fórmanla dos muros de reYesLi
miento de ladrillos tendidos y coronados de almenas; el 
espacio entre uno y otro muro está relleno de tierra. Su 
altura, en el punto más bajo, es de 7 metros de altura, y 
<le su longitud puede formarse idea, sabie~do que sobrP 
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la muralla, y á intervalos de 125 metros, se alzan 24.000 
torres de defensa y vigilancia. 

La columna china carece siempre de capitel, sin duda 
porque en los cornisamentos no hay ni remota idea del 
arquHrabe. Además el techo cubre por completo la par
te superior ó sumoscapo de las columnas. 

Los componentes de toda obra arquitectónica china, 
apesar de que los materiales empleados sean dife
rentes, traen á la meilloria las construcciones indias. 
E. Bretón, que ha compendiado en stt cilada obra las 
interesantes investigaciones de los misioneros católicos, 
niega la influencia de ningun estilo extranjero en aquel 
arte, pero no sólo hay que reconocer las reminiscencias 
indicas, sino las romanas, ya que no las griegas, como 
antes hemos hecho notar. Manjarrés, señala las coin
cidencias griegas y romanas que se advierten en las 
construcciones chinas y de coincidencias y nada más las 
reputa; mas estas, como las que pueden observarse en
tre todas las del Asia oriental y las del centro de Amé
rica, merecen ya otro nombre, el de indiscutibles in
fluencias. Pruébanse estas, entre muchos antecedentes 
que se pudieran citar, con observar que las construc
('iones chinas son relativamente modernas: porque su 
fragilidad las hace esencialmente efímeras (1); que 
«Marco Polo afirma, que en mia ciudad de las cercanías 
de Nanking, á orillas del Yang-tsé-Kiang, había en su 
tiempo dos iglesias de cristianos nestorianos, las cuales 
habían sido edificadas en 1274» (2), in perjuicio de que 

(I) Dice M. Barrow qne i Pel..in , la más extensa ) populosa ciudad dl'I 
globo, fuera abandonada , 1: 0 ~e necesitarían muchos siglos para que ::.f' bu::.
caran inúlllmente sus vesligio.i; . 

(21 E. llttETóx, obra citada , pág. 105, tomo 1.-Los relatos de Marco Polo 
tienen especialísimo interés, porque como se dice en el preámbulo á la edi
ción 1lc l.os oiajes de aquel ilustre veneciano, hecho en \' enecia en 18i7 por 
LudoYico Pasioi , han revelado «á Europa la existencia de pueblos) territo
rios de lvs cuales no se tenía ninguna idea, y han producido grandes adelan
tos en la co~mogra~ía y geografía física .. . 
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los misioneros han reconocido las huellas de la intro
ducción del Cristianismo en la China, aproximadamente 
por el siglo vu, época en q ne también penetraron los 
mahometanos en aquel país, y que, por último, la tole
rancia religiosa ha permitido ta construcción de iglesias 
cristianas y mezquitas. 

Otra arquitectura nacida también de la indica, y que 
asimismo, tiene el sello de las coincidencias ó influen
cias de otras artes, es la del Japón. Gillman la conside
ra como una rama de Ja Chilla, y así es efectivamente, 
aunqu~ par~ce que en muchos rasgos distintivos ha ejer
cido directamente su influencia el arte indo. 

Los templos se elevan sobre cerros ó en medio de los 
bosques. Hay templos dedicados á Budha, rodeados de 
edificios conventuales (1) y otros dedicados al culto de 
Sinto y que se conocen con el nombre de mia (habita
ción de almas inmortales). El misionero agustino Fray 
José Sicardo en su notable libro Cliristiandad del Japón 
eLcétera. (Madrid, 1698), describe de este modo un tem
plo budhista: «Entre los muchos te~plos de ídolos, vno 
de sus principales estava en la Ciudad de Ntlfa, dedi
cado á Daibut, en que estava vn !dolo de metal, de 
sobervia estatura que era figura de Xaca, su legislador, 
todo cubierto de oro; y á sus lados avía otras dos está
tuas de sus dos hijos, guarnecidas también de oro. La 
entrada del Templo tenía tres puertas, y en la principal 
avía dos Gigantes que la guardaban, y otros dos detrás 
de la de Xaca. El Templo era sustenido de 98 pilares muy 
gruessos de cedro: y á este Templo frequentavan la ro
mería cada año los Bonzos» 6 sacerdotes (Lib. I, cap. I, 
pág. 4). 

Abundan en el Japón las casas á eslilo de castillos 
feudales rodeadas de fosos y murallas, que sirven de 

(I) Los sacerdotes japoneses viven unos en ermitas, otro3 en poblado, 
como párrocos, y otros en comunidad , como frailes. 
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morada á las familias aristocráticas; las demás casas son 
de ·uno 6 dos pisos y parecidas en su estructura á las 
edificaciones chinas. 

Resumiendo cuanto acerca de las construcciones 
asiáticas hemos consignado: La arquitectura índica 
ha ejercido mayor influencia de la que se cree eu las 

·construcciones del Asia. Birman y Siam, la China y el 
Japón, Persia y la Arabia, los mahometanos y los sarra
cenos en Oriente y Occidente, Lomaron del estilo indio 
formas arquitectónicas y motivos ornamentales. Estas 
influencias unen en estrecho lazo las arquitecturas asiá
ticas, y al propio tiempo, establecen indudables relacio
nes entre esos estilos y los demás que se desarrollaron 
en Occidente durante la Edad Media. 

B.-ESTILO ÁRABE y sus AFINES. 

Orígenes de Ja civilizacióu.árabe.-EJ Yémen, sus ruinas arqueológicas y ca
ráclor do cllas.-El tell de Kefe!i .-La Kaaba.-Concepto y desarrollo del 
arto árabe é influencias que en él se ejercieron . División en cuatro perío
dos .-!. Periodo deformar:ión . Alonumentos de Siria, Egipto . Africa, Es
pa11a y Sicilia; su carácter é influencias -JI . Periodos de transición y 
tzorecimiento.-Monumentos ne Egipto ) España.-lnfluencias . Eiemen· 
tos arquiteclónicos.-Elementos de construcción . Otros componentes ar
tísticos de los cdificios.-Casas.-Jardines.-llI. Decadencia !J forma
ción clel estilo turco.-l\'. Estilos de:oarrollados en España , l'ersia) la 
India , al fundirse con la~ artes indíge1ws el estilo árabc.-Resúmen . 

La civilización árabe tuvo dos principales orígenes de 
desarrollo: las razas nómada y sedentaria, que, primiti
vamente, poblaron aquellos extensos territorios; es de
cir, las tribus errantes de las que procede el caballeres
co beduino y las que se establecieron en el Yémen (<<tie
rra de la derecha» ó del Sur,-.t1 rabia feliz), donde se 

. fundó el famoso reino de Saba, cuyo origen se atribuye 
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en la Biblia (Gen,, 10, 28), á Kachtán, ó Joktan, de la 
raza de Sem. 

Nuestros libros sagrados, los historiadores y geógrafos 
griegos y romanos y los cronistas árabes hacen misterio
sas referencias de ese reino (1), pero las investigaciones 
arqueológicas modernas; las descripciones de los viaje
ros, que á últimos del pasado siglo consiguieron penetrar 
en aquellos países y dieron cuenta de las grandiosas rui
nas de antiguos templos y palacios que habían hallado 
en extensos territorios, y de las inscripciones grabadas 
en caracteres extraños que se encontraron en aquellas 
ruinas y sus cercanías, y que se han descifrado trabajo
samente, han dado á conocer «gran cúmulo de nombres 
de reyes y varios otros datos históricos, aunque, desgra
ciadamente, ninguno en que poder apoyarse para fijar 
la época de aquellos reinados.» (MuLLER, El Islamismo 
en 01·iente y en Occidente, parte I, pág. 11.) 

Alejandro, Antígono, Demetrio, Augusto y Tiberio, in
tentaron, en sus respectivas épocas, conquistar la Ara
bia, pero unas veces circunstancias especiales, otras la 
guerra, y también la diplomacia, alejaron de aquellos 
países á los victoriosos ejércitos de los emperadores. 

( 1) «Según los autores árabes, esta región era asiento del más poderoso 
imperio, habiendo gobernado sus reyes durante 3.000 años, y enviado espe
diciones á China, India y Africa, inclllóas las regiones que hoy constituyen 
Marruecos (LE Bo~, La cioil1;;. de los árabes. cap. lll, pág. 33l.-c.EJ negro 
manto de la antiguedad cubre todo cuanto se relaciona con la historia primi
tiva de los árabes , teniendo apenas algunas noticias, aunque vagas, de su pa
rentesco con otros pueblos. Lo propio sucede con las conquistas de sus Tobbas 
ó monarcas y de la dinastía de los Amiaritas , cuya residencia parece haber si
do Jaba.-Créeso que 2.500 años antes de J . C. reinó en Ja Arabia Jectan ó Kah · 
tam, después de cuya muerte se separaron los reinos del Hedchaz y del Ye
men, declarándose independientes y gobernándose por soberanos particula
res. Cuarenta y seis reyes ocuparon el trono del Yémen, desde Yarab hasta 
Yusuf, unos i80 años después de J. C.-Se cree asimismo que en el lledchaz 
sucedieron cuarenta príncipes desde Yorán hasta Abd-el-Molaleb, abuelo de 
Mahoma.» (URR.ESTARAZU (Taleb Sidi Abd-.el-Kader-ben Edchislalt), Los 
árabe,s, cap . lll, pág . .\6). 

·-
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Los árabes heredaron de los Fenicios el espíritu comer
cial y emprendedor; y cuando los Fenicios desaparecie
ron fundiéndose con otras razas, sostuvieron las relacio
nes comerciales entre Europa y las comarcas lejanas del 
Asia, adquiriendo ~on este motivo verdadera importan
cia las ciudades árabes, particularmente las del Yémen 
y las del reino de Hira y el de Ghassan, estos dos influi
d,os por persas y romanos, y en los que se han hallado 
restos arqueológicos de importancia. 

Donde, realmente, pudieran estudiarse los rastros de la 
primitiva y característica civilización arábiga, es en el 
Yémen, que, desgraciadamente, se conoce muy poco. 
«)Ir. Halevy-dice Le Bon,-que ha pocos años recorrió 
el Yémen, aunque sin poder hacer excavaciones, nos 

. habla de los objetos de oro y plata que los árabes des
cubren frecuentemente en las ruinas; y él mismo halló 
cerca de Haram, á corta distancia de Sana, unas estelas 
atestadas de antiguas inscripciones, y la puerta de en
trada, en losas de arenisca , de un templo sabeo, cubier
ta de dibujos de pl~ntas y animales ... » (La ciml. de los 
drabes, ob. cit. págs. 36 y 37). En comprobación de la 
antigüedad y riqueza del reino yemenita, puede citarse 
la inscripción cuneiforme asiria que inserta Muller en su 
obra ya mencionada; inscripción perteneciente al afio 715 
antes de J. C., y en la cual refiere el rey Sargon, de Ní
nive: ... «Recibí el tributo ... ele llhamara, el de Saba, 
oro, hierbas de Oriente (esto es, incienso y especias), es
clavos, caballos y camellos.» ... (Jiuller, obra cit. pág. ll.) 

Inesplorado el Yémen, ignórase cual fuera el estilo pe
culiar de la arquitectura de aquel país, aunque las rela
ciones de amistad que con el reino yemenita tenían es
tablecidas los asirios y los demás pueblos asiáticos; lo 
que de los datos que antes mencionamos resulta (1), y 

{I) Herodoto y Slrabon dicen , que en Saba había magníficos palacio~ con 
<\orados pórticos y techos adornados de oro , marlll y piedras preciosas. Era-
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lo que representa el influjo que después y siempre ejer
cieron en los estilos árabes las artes sassánida y persa, 
puede suponerse que los mo?umentos yemenitas ten
drían gran parecido con los del famoso imperio asirio. 
Respecto de los reinos de Hira y de Ghassan, posterio
res en su creación al del Yémen, ya hemos dicho que su 
arquitectura aparece muy influida por las artes roma
nas, bizantinas y pérsicas. 

Una especie de monumentos sirios, los castillos llama
dos tell, cuyos restos aun se levantan en las ciudades y 
aldeas de las orillas del Eufrates, merece detenida in
vestigación al estudiar los orígenes y rasgos del arte 
árabe. Estos castillos, según Gillman, «no son más que 
cerros artificiales, en parte r.ectangulares, en parte ova
les, formados con frecuencia en torno de peñascos, que 
encierran grandes espacios abovedados, y cuyos muros 
inclinados, de tierra 6 barro, están revestidos con piedras 
colosales, dispuestas á. manera de escamas. En los tiem
pos del cristianismo primitivo se restauró un tell en Ke
feli, cerca de Bagdad, que desde entonces se enseña co
mo sepulcro de Ezequiel. » ... (Oo1·a cit.) Nuestro grabado 
núm. 189 reproduce el tell de Kefeli á que antes se hace 
referencia, y llamamos la atención acerca de las líneas 
generales del monumento, de su carácter asirio-egipcio y 
de las semejanzas que, comparado con posteriores cons
trucciones arábigas pueden encontrarse, por ejemplo, en 
el minarete que se alza más allá de la puerta de entrada. 

tóslhenes, ·asegura que las casas se parecían á las de Egiplo.-Massudi habla 
del Yémen y dice que había hermosos edificios, y Edrisí , escribe lo siguien
te: «Esta antigua ciudad, (Saná ó Saba), fué residencia de Jos reyes del Yé
men. y la capital de Arabia y sus reyes ten 'an en ella un palacio tan célebre 
como bien fortificado. Todavía contiene mnchos palacios, rodeados de vastos 
jard :nes, y casas de piedra de sillería , adornadas de vidrieras. Veinte mez
quitas, muchas de ellas con cúpulas doradas, contribuyen á embellecer la 
antigua capital del Yémen,»-~;risi , uno de los más notables geógrafos árabes 

escribió su libro en 115-\ -Massudi, es anterior; escribía en 985 la relación de 
sus viaje ·. 
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Resulta, pues, que sólo los datos que anteceden y el 
antiguo templo llamado la Kaaba, en la Meca (1), son los 
recuerdos, que restan del arLe arquitectónico anterior á 
Mahoma. La Kaaba, ha sufrido reparaciones y obras de 
reconstrucción, pero según varios arqueólogos no ha ex
perimentado modificaciones esenciales en su aspecto 

-=- -

Fig. 180.-Tell sirio, de Kefeli. 

primiLivo. El templo «consiste en un cubo de piedra no 
muy regular, de cerca de 50 pies de largo, 30 de profun
didad y 35 á 40 de alto, pero á la simple vista parece un 
cubo perfecto ... Se encuentra casi en el centro de una 
plaza que tiene unos 200 pasos de largo y como 150 de 
ancho, en la cual sólo hay algunas pequeñas construc
ciones laterales y que está cercada por una triple colum
nata que de noche se ilumina por medio de pequeñas 
lámparas. El interior de la Kaaba, propiamente dicha, 
servía antes de la época de Mahoma para la exposición 

(1) Según ~luller , la Meca corresponde á la Macoraba de los antiguos, co
mo Medina es Yatrib ó Yatrippa , vía comer"ial desde Saba á Petra . cuando el 

florecimienlo de las comarcas del Yémcn . (Obra cit. pág. 13). / 
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de los ídolos (1), pero ahora parece que está vacía ... En 
el (ángulo) que mira al Este está empotrada en la pared, 
á unos cinco pies sobre el nivel del suelo, la célebre Pie
cfra negm, óvalo de unas siete pulgadas de diámetro me
dio con una superficie ondulosa. » ... (MuLLER, obra cit. 
págs. 79 y 80).-«Enfrente, y á la misma altura que la 
piedra negra se ve otra un poco mayor, pero blanca, q uc 
aseguran ser sobre la que se colocaba Ahrnham c~audu 
edificaba la Kaaba. Cerca de la puerta y pegado al muro 
hay un hoyo cubierto con losas de mármol y que se cree 
fué el mismo en que Abraham é Ismael hacían la arga
masa. » ... (URRESTARAzu, Los árabes, págs. 18 y 19). Res
pecto de la antigüedad de la Kaaba, sirva de anLedente 
que Diodoro Sículo habla de ese santuario, como del mds 
tenerado por todos los árabes. 

Por lo que se refiere á la ornamentación interior de 
este templo , en la relación del viaje de Nassiri Khosrán 
á Siria, Palestina, Arabia, etc. (1035 á 1042 de J. C.)-pu
blicada hace pocos años por M. Schefer, léese el siguien
te pasaje: «Las paredes de la Kaaba están todas revesti
das de mármol de diferentes colores y por la parte de 
Occidente se ven seis mirahbs de plata clavados en la 
pared, cada uno de los cuatro se halla á la altura de un 
hombre y está cubierto de inscripciones en oro y plata 
esmaltada de un tono negro bronceado. Las paredes 

. ' 
desde el suelo hasta la altura de cuatro arech, se conser-
van en su primitivo estado; pero desde esta altura has
ta el techo se hallan cubiertas de losas de mármol, or
namentadas de arabacos y de esculturas, la mayor parte 
de las cuales son doradas» (LE BoN, La ci1Jil. de los dra
bes, págs. 10 y ll.) 

(!} El cullo de los árabes primitivos admitía d ·versos Ídolos, circunstanc :a 
que se explotó muy bien en la Meca, esponiendo en la Kaaba la,; diversas for_ 
mas de que Jos árahes se servían para significar la idea de la Divin !dad y 

profesarle adoración . 
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Como puede observarse, la ornamentación que Nassiri 
describe es posterior á Mahoma; de manera, que nin
gún dato nuevo presta á la historia de la arquitectura 
primitiva, la relaci0n que hemos trascripto y á la que,. 
tal vez nos refiramos más adelante. 

Resumiendo esta cuestión previa, para entrar de lleno 
en el estudio del arte árabe, desde la época del Califato 
de Or~ente y Occidente: Por lo que, hasta ahora, se co
noce, no hay restos arqueológicos ni descripciones de 
viajeros, que ofrezcan suficientes pormenores para seña
lar el estilo predominante en los grandiosos monumen
tos del Yémen, p·ero todo hace suponer que se trata de 
una manifestación arquitectónica de índole parecida á 
las asirias, babilónicas y pérsicas. 

Como, realmente, el pueblo árabe al extender sus rápi
das conquistas desde Asia, por Africa, hasta Europa, co
menzó por asimilar y acomodar á sus modestas exigen
cias de guerreros, las. formas arquitectónicas más senci
llas de los pueblos sometidos á su poderío, sin unir á 
ellas elementos propios, es muy difícil y aventurado tra
zar la línea divisoria de un cuadro de clasificación y des
arrollo del arte árabe; determinar cronológicamente las. 

· influencias que en él se han ejercido y las que á su vez. 
haya causado en otros estilos arquitectónicos y señalar 
y bautizar épocas, como si se tratara del arte griego 6 
del romano. Además, las diferencias de criterio entre 
historiadores y arqueólogos respecto de la civilización 
arábiga, de sus orígenes y transiciones, es tal, que hoy,. 
apesar de los profundos estudios de los sabios orientalis
tas, depurados en Congresos internacionales, en discusio
nes académicas y en libros y revistas, todavía se sostie
nen las opiniones más encontradas, y en tanto que para 
algunos á la raza árabe se debe gran parte 6 casi toda la 
cultura y el saber de la Edad Media, para otros los ára-

.. J 
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bes no hicieron otra cosa que imitar, copiar servilmente 
<manto les era agradable ó útil. 

Creemos que en una y otra opinión se exageran los ar
gumentos. En realidad, no hay razón para suponer que 
los árabes, emparentados y en relaciones con razas cul
tas asiáticas; que fundaron reinos tan famosos como el 
del Yémen, el de Hira y el de Ghassan, fueran gentes 
bárbaras é ignorantes, exentas de todo rasgo de civiliza
-ción. Mahoma y sus primeros sucesores, reclutaron legio
nes avasalladoras de entre las tribus errantes, y éstas, 
por razón natural, eran menos ilustradas que las seden
tarias yemenitas, de modo, que como dice Muller, «el 
puf'blo de nómadas y habitantes de pequeñas ciudades, 
.apenas pudo sentir la necesidad de coristrucciones mo
numentales antes de la época de las grandes conquistas; 
-casi en todas partes se había contentado hasta alJí con 
tiendas y chozas. Asi, la necesidad que entonces se le 
presentó de proporcionar al culto lugares dignos de él, le 
encontró poco preparado para ello ... » (Obra citada, pá
gina 161).-No se debe, por lo tanto, exagerar la exist_en
-cia de un período histórico más ó menos extenso en que 
no se definen las formas arquitectónicas del arte árabe; 
en que se recurre á la arquitectura bizantina y á la ro
mánica para buscar elementos y aun para imitar cons
trucciones; en que se aprovechan materiales de diferen
tes estilos, sin darles carácter ni unidad, porque eso mis
mo ha acontecido á todos los pueblos, hasta que la civi
lización y el estudio han fijado los cánones artísticos. 

El arte clásico de Grecia, tiene sus precedentes, como 
se recordará, en Asia y en Egipto, &por qué causa, la pa
sión, el encono contra los árabes ha de llevar hasta el 
extremo de exigirles una civilización, un arte, libres de 
toda influencia, original en todos sus componentes'? 

Por esos derroteros se ha llegado á considerar al arte 
árabe como una especie de imitación del estilo bizantino. 
Nuestro ilustre paisano D. Juan F. Riaño, ha encauzado 
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cuanto se refiere á los origenes de la arquitect1tra a·rdbiga, 
su t1J·ansicidn en los siglos xr y xu JI s1t .florecimiento imne
diato, en el notable Discurso á que antes hemos hecho 
referencia, apesar de que muestra dudas acerca de la 
originalidad del arte en cuestión y señala las deficiencias 
que Dozy y otros orientalistas han estudiado en la raza 
árabe, para poderle conceder superioridad en el desarro
llo y progreso de algunos ramos del saber. 

No entramos á discutir tan difíciles problemas, más 
apropiados á libros de otra índole que para esta modesta 
obra, y como resultado de nuestros estudios acerca del 
arte árabe, vamos á trazar el plan en que hemos de des
arrollarlos. 

l. Periodo de formación (siglos vrr-x). 
JI. Periodos de transición y florecimiento (siglos 

x-xv). 
III. Decadencia. 
IV. Estilos desarrollados en España, Persia y la India. 
Advertiremos, que en estos cuatro períodos se compren-

den las construcciones de Siria, Egipto, A.frica, España 
y Sicilia (vrr-x); las de Egipto y España (x-xv); las de 
Siria, que determinan la decadencia y el estilo turco 
(xm-xv1) y los estilos desarrollados en España, Persia y 
la India, al fundirse con sus artes indígenas el estilo 
árabe. 

!.-Periodo de formación (siglos vn al x).-El si
glo vrr, primero de la egira (1) fué el de las grandes con
quistas. Ornar sometió á su poder la Siria y la Persia, el 
Egipto y la Nubia; pero puede juzgarse de la modestia de 
aquel invencible guerrero por este caso que refiere Justi 
en su Historia de la antigua Persia y Muller, en su obra, 

(I) Del árabe hedjra, huida.-Comienzo de la época de los árabes. Sign·fi. 
ca que Mahoma huyó de lu Meca á Medina; este a0ontecimiento corre pon

de al 16 de Julio del 622 de J. C. 
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ya citada, El islam:ismo. Cuando Persia se entregó á los 
ejércitos mahometanos, las riquezas de Ctesifonte, la 
gran ciudad donde los reyes sassánidas tuvieron su corte, 
ofrecióles sus riquezas deslumbradoras. Entre las admi
rables alhajas y muebles, incautáronse de la riquísima 
alfombra del gran salón del palacio. «Esta magnífica joya 
-dice Muller-tenía 70 varas de larga por 60 de ancha y 
representaba un jardin con senderos de plata sobre fon
do de oro, prados de esmeraldas, arroyos de perlas y 
frutas de las más variadas piedras preciosas ... » La al
fombra con las espadas de los reyes sometidos, fueron 
enviadas al califa. «Este no acostumbraba á celebrar 
festines, y en todo Medina, esceptuando tal vez la mez
quita, apenas se hubiera encontrado local bastante es
pacioso para extender la alfombra, de modo que Ornar 
no sabía que hacer con ella. El práctico Alí, opinaba que 
no se poseía verdaderamente sino aquello de que se po
día hacer uso; y por tanto, la alfombra fué cortada y 
repartida, y al propio Alí le tocó un pedazo que vendió 
después por 20.000 dirhems» (Obra citada, pág. 97.) 

En ese siglo, sometieron los árabes á su poder la In
dia, el Norte de Africa, Sicilia, España, y al comenzar el 
siglo Ym, n de la egira, los sectarios de Mahoma habían 
formado un vastísimo imperio, que comprendía, como 
dice un autor, desde la India hasta el Atlántico; desde el 
Cáucaso hasta el golfo Pérsico. 

Empeñados en sangrientos combates y en atrevidas 
conquistas, encomendaron á artistas bizantinos el arre
glo de algunas iglesias cristianas que utilizaron en Siria 
para mezquitas; y las que construyeron de nueva planta 
como la mezquita llamada de Ornar en Jerusalén, tienen 
el propio carácter bizantino. 

La mezquita de Ornar (K1.tbbet es Sakkra, cúpula de la 
roca) llamada así impropiamente según Mr. Vagué, pues
to que su construcción primitiva (691 de J. C.) es poste
rior á aquel famoso Califa, ofrece el más variado conjun-
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to de rasgos artísticos de diferentes épocas. Basta decir, 
que en 1561 de J. C., Solimán el Magnífico dispuso que 
se decoraran las paredes del templo con azulejos persas, 
de admirable esmalte y riqueza. 

El plano de este templo es muy sencillo: «dos recintos 
octógonos, concéntricos, rodean una especie de balaus
trada circular, que corre en torno de la roca sagrada» 
donde se supone que Melquisedec, Abraham, David y 
Salomón hicieron sacrificios religiosos (1). Corona el edi
cio una magnífica cúpula, construida en 1022 y-que es 
-0bra primorosa del arte árabe. 

/ · 

Vig. 190.-Arcadas de la Mezquila de Omar (.Jerusalén). 

Las columuas son bizantinas y las arcadas demuestran 
el propio origen, según puede verse en el grabado nú
mero 190. La ornamentación interior del templo es rica, 
fastuosa, fantástica, pero no puede clasificarse en una 

(I¡ Esta roca , según los arqueólogos modernos, es la cúspide del monle 
Moriah , respetado por Salomón al nivelar la monla1ia. Desde esa roca, así lo 
refiere la tradición árabe, hizo Mahoma un viaje celeste, caballero en llorak. 
especie de ser alado con cuerpo de caballo, cara de mujer y cola de ave. En 
e.sa misma roca colocaron los Cruzados la imágcn de <:risto cuando Lomaron 
á Jerusalén. 
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época precisa, porque es trabajo de muchas generacio
nes, resultado de diferentes ramas y direcciones del arte 
árabe (1). · 

Entre otras construcciones de menor interés, que ro
dean la gran mezquita de la roca sagrada 1 cuéntase la 
antigua basílica que Justiniano erigió en honor de la 
Virgen Madre y que los árabes convirtieron en mezquita 
en 686-691. Conserva esta mezquita, llamada El-Aksah, la 
forma de basílica y el carácter ojival en las arcadas, pero 
como las construcciones de Jerusalén, ha sufrido tantas 
restauraciones que no puede citarse para modelo de una 
época caracterizada del arte. Uno de los nichos de ora
ción, que los árabes llaman de Ornar, es curiosísimo por 
sus columnas retorcidas y sus arcos apuntados. 

Las construcciones de Damasco son modernas, excepto 
la mezquita, antigua iglesia de San Juan Damasquino. · 
Apesar de las reconstrucciones, su arquitectura es bi
zantina, con arcos apuntados y .recuerda la de Aksah, en 
Jerusalén. «Todos estos monumentos primitivos-dice 
Le Bon,-tienen los capiteles enlazados de una á otra co-
1 umna por medio de grandes vigas de unión, que fué un 
sistema especial de los arquitectos árabes» (Obra cit. 
pág. 275). 

Los monumentos arábigos de Egipto, corresponde-u á 
todas las épocas del islamismo. El Cairo es la ciudad ára
be más caracterizada, porque además de que· su funda
ción data de 970 de J. C., sus viejas murallas encierran 
la ciudad primitiva, Fostatt, que fundó Amrú, -y que im
propiamente se denomina hoy Viejo Cairo (2).-El monu-

(1) Muller, Opina que Abdelmelik. fué el que fundó la mezquita llamada de 
Ornar, en los restos de un antiguo templo bizantino. $Como testimon ·o de es
te origen, dice , tiene más valor todav 'a una inscripción existente por encima 
de una puerta lateral , tapiada actualmente, ea la que se leen las palabras 
griegas: «Tu reino , Cristo, es un reino eterno, y tu poder se perpetuai>, que 
los muslimes han con.servado, acaso con irónica intención ... ,, (Obra cit. pá
ginas 161 y 162). 

!~) Cairo, es corrupción de El Kahirah (la victoriosa). 
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mento más antiguo de Fostatt~ es la mezquita de Amrú 
levantada en 642 (año 21 de egira), y su plano ha servi
do de modelo para muchos edificios de esta índole. Un 
patio rectangular rodeado de amplios claustros cubiertos, 
sostenidos por columnas. Uno de los claustros es más 
extenso y en él está el santuario. La fuente en el centro 
del patio, el púlpito y dos torres ó minaretes, completan 
este edificio, en que domina la sencillez y la severidad. 
Las columnas proceden de diferentes edificios bizantinos 
y las arcadas son de carácter sassánida, es decir ligera
mente apuntadas, aunque este importante detalle ar
quitectónico, según Gillman, 110 corresponde al edificío 
original, «sino á la parte reconstruida en 897 después de 

J:<'ig. Hll .-~fozquita de Amrú . 

un incendio» (Obra cit. pág. 297). Nuestro grabado nú
mero 191, representa un fragmento de esa mezquita, que 
se halla en ruina completa, revelando sin embargo un 
interesante rasgo aquellos venerables muros: la carencia 
de todo adorno, de los que después caracterizaron al arte 
árabe. 

Otro de los monumentos notables de Egipto es la mez
quita de Tulum, erigida en 876 (1). Este edificio merece 
estudio, porque en él se inician varias formas arquitec-

(i) Es rama que esta mezquita fué con truida por un arquitecto cristiano. . ~ 
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tónicas que hemos de hallar en el período de florecimien
to del arte. La más importante de todas es el pilar con 
columnas adosadas, como representa nuestro grabado 
núm. 192. Los capiteles son bizantinos y las arcadas oji
vales, de traza más marcada que las de Amrú. -La exhor
nación es muy sencilla y de carácter bizantino. Al exte
rior, los muros están coronados 
con almenas caladas. La mezquita 
de Tulum 11állase en completa 
ruina. 

Completan el cuadro artístico 
de este periodo, en Egipto, la mez
quita-universidad de Azhar (970). 
Los arcos son más apuntados y la 
decoración más ostentosa; pero 
debe de tenerse presente que en 
este edificio hay reconstrucciones 
de varias épocas.-De todas mane
ras, marcan estos tres monumen
,tos un progreso efectivo y real en 
el arte y que, es indudable, fué 
ocasionado por las influencias si
rias é índicas que avanzaron des
de el Asia hasta España. 

Los monumentQs africanos sep
tentrionales marcan otra tenden-

Fig.192.-Pilar con column i 
de la mezquita de 'fulum. 

cia, además de la bizantina, la normanda, de que á 
su tiempo hemos tratado.-El conquistador de Africa, 
Okbah, mandó edificar en -675 de J. C. la gran mez
quita de Kairuan que fué reconstruida diferentes ve
ces, y cuyos muros exteriores, según Gillman, «están 
articulados mediante arcos ciegos de forma muy pura. » 
La mezquita está coronada de cúpulas abocinadas. El 
minarete es una torre cuadrada muy ancha de base y de 
tres pisos, de mayor á menor. 

En Africa, hay que contar con los antiguos elementos 
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artísticos romanos y bizantinos, con algunos indígenas 
y con otro de grande importancia: la influencia de las 
gentes persas de la Iraca que acompañaron á Edriss ben 
Edriss, fundador de la monarquía edrissita y de la ciu
dad de Fez (808), corrupción de ·Fers, como recuerdo de 
los persas ó gentes del Fers, á que antes nos hemos refe
rido (1). 

Madrazo, en su citada Contestación al JJiscm·so de Ria-
. ño, recoge esa interesante noticia, en comprobación de 
su teoría de comunidad artística entre la Mauritania y 
el Andálus, y dice: «Obra de arte nada despreciable de
bía ser también la mezquita El-Kairuain erigida por 
Fátima, hija de Mohamed-el-Fehery, aquella santa mu
jer que ayunó todo el tiempo que duró su construcción; 
la cual ampliada á principios del siglo x por los Zenetes, 
bajo la dependencia del califa de Córdoba Abd er-Rah
man an-Nassir Ledin Illah, que les mandó dinero-no 
artífices, nótese bien-para las nuevas obras de ensan
che y embellecimiento que se ejecutaron en ella, tenía 
un soberbio alminar de 108 palmos de elevación, en cu
ya cima lucía una manzana de metal dorado, incrustado 
de perlas y pedrería, y la espada enhiesta del Iman Ed
riss ben Edriss, para atraer sobre el edificio la bendi
ción del fundador de Fez. La fachada de poniente de este 
alminar, construido todo de excelente piedra sillería, 
dice el citado libro (El Ka1·tas ), tan conciso siempre en 
cuanto á noticias artísticas, llevaba en el yeso incrusta
da de azul la inscripción en que se consignaba la fecha 
de su edificación con las sagradas invocaciones de uso 

(1) Así lo dice en su interesante libro Rudha el -Kartas , el notable his
toriador Anu-Mouu1MED SALÁH Ju:~ ABDELHALIM el Gharnatt, (el granadino) 

que sobresalió en los estudio,; históricos y escribió en Fez, por los atioJ df' 
726-1326 interesantes libros rererentes á Marruecos y Granada (Véanse las 
noticias bibliográficas de la Descrip . de l reino de Granada por Suaosn 
{Granada 1872) y la Descrip. hist de Marruecos , por el P. C.lsTELLANos 

( anliago, 1878). 
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en toda fábrica religiosa; y debe también recogerse este 
da Lo relativo á la labor de alger que ostentaba la referi
da inscripción, porque en la arquitectura del Califato 
andaluz no se conocía esta práctica de la ornamentación 
mural. Los edrissitas reunieron en Fez gentes y tribus 
de diversas procedencias: zenetes, zuagas y beni-Yar
ghix; berberiscos, persas, cordobeses, familias del Kai
ruan. En mayor número que los otros debían figurar allí 
los cordobeses y tunecinos, porque dividida la ciudad 
en dos grandes aduares, u~o llevaba el nombre de aduci 
el A nddl1ts y otro el de adua el Kafrmtain, habiendo Ed
riss instalado en el primero las 800 familias de Córdoba 
qne se habían refugiado en su reino, huyendo de las 
crueldades del tercer califa Umeya Alhakem ben Hi
xem» (1). 

Esta emigración de los cordobeses á Fez anuda más 
aun los lazos entre la Mauritania y el Andálus, y pro
porciona un dato más para sostener la teoría de que los 
elementos del arte almóhade y los del granadino, pudie
ran hallarse en los monumentos africanos, puesto que 
desde el siglo vm son comunes las emigraciones de uno 
á otro país. 

Los árabes penetraron en España en 710-711, siendo 
todavía las causas de esta invasión asunto discutible (2), 
así como los elementos que allegaron á la civilización . 

( 1) MADRAzo, como el P, CASTELLANOS, siguen á Mohammed Salah.-La ex

pulsión de Córdoba de las familias que se refu~iaron en Fez, ocurrió duran
te el reinado de Al-Haquem 1 ben Hixem ben Abde-r-Rahmán 1 (736-821 de 
J. C. ) 

(2) Las crónicas latinas del Norte de Espa1ia , que comienzan en 866-910 

con la de Sebastián de Salamanca, han coadyuvado á difundir lamentables 
errores en la historia patria, respecto de la monarquía visigoda. _Como hace 
observar el sabio Dozy, la crónica de Isidro de Beja escrita en 7M tal vez no 
rué conocida hasta el siglo xm , como no lo fueron desde luego los códices 
árabes que refieren la entrada de los musulmanes; y en tanto, que, por ejem
plo, Isidoro de Beja pinta á Witiza como un rey justo y bueno, amante de la 
reli~ión , aunque severo con los eclesi:lsticos; Sebastián y los croni6tas po;y-
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española de la Edad Media. No es este lNgar apropósito 
para tratar de esos intrincados problemas de critica his
tórica, desarrollando los cu&les se han emitido las opi
niones más encontradas, entre las que merecen cono
cerse por lo exageradamente contrarias á los españoles, 
las del orientalista francés Le Bon, cuyo libro hemos ci
tado varias veces. 

Los principales mc;mumentos árabes que en España 
pueden estudiarse relativos á este período, son la mez
quita de Córdoba, algunas construcciones de Toledo y el 

tcriorcs preséntanle como un monstruo de vicios 1' rodeado de concub:nas 
favoritas. Isidoro, influido tal vez por afectos con el monarca desdichado

como acortadamente supone el docto granadino D. Aureliano Fernández Gue

rra; los cronistas posteriores, para hacer patente, obedeciendo á sentimientos 
piadosos, que,-como el mismo Sebaslián dice ,-«el haber abandonado los 
reyes r sacerdotes la ley divina, fué causa de que el ejército de los godos 

pereciese al filo de la cs1>ada agarena , y los cronistas árabes, reconociendo 
en Witiza las mismas cualidades que Isidoro, parécenos que exageran, pues 
hay que tener presente que no sólo co.n Witiza resultan esas d:scordancias de 

apreciación. sino que, por ejemplo, para el monje de Silos, Bermndo «era un 
rey sabio. clemente, justo y solícito en castigará los malos u p,.emiar ci 

lo8 bue1ios», en tanto que el autor de la Historia Compostelana dice del 

monarca: «lndiscretus et lirannus per omnia fuiL .. » deduciendo de los suce
sos de su vida «que los pecados de Bermudo y de su pueblo fueron la causa 
de que Ahmuizor ('X.tremara su terrible persecución contra el cristianismo. 
No es de es.le 'lugar, ni hemos de pretenderlo, darle solución á problema his

tórico de tanl!í importa11cia, y vamos á terminar el esbozo de tantas desdi
chas con el acertado juicio que á nuestro Fernández Guerra le merece la 
«agregación de las Es pailas al Aírica>> que así llamó y no conquista al triunfo 
sobre la monarquía visigoda, el famoso Muza Ebno Noceir: «Sin la infame 
traición del conde D. Julián-dice-mercader de los mercaderes, como le 
decían lo.; mbmos Arabes á quienes entregó la llave de Espaiia; y sin la 

ex.ecrable alevo::.Ía de los hijos y hermanos de Witiza en los campos de Me

dm11sidonia, Jo.; Africanos y Arnbes ·no so habrían alentado par<t una con
quista increíble; ni los capitanes visigodos habrían caido en recelo y des

confianza unos de otrns; ni el pueblo esclavo y exprimido hubiera visto lle
gada la horn de la venganza y de la rapi1ia; y en fin , nada de esto se habría 
concf-'rlado y f;1cililaclo, sin la oculta é incesante conspiración de la raza ca
nanea y hebraica, auxilidr poderoso del Sarraceno» (Ruina y caída del 
iniperio oisigótico es ¡;añol, Madrid , t883. Pág. 60.-Dozv, JnoestigacionPs 
acerr.a de la hist. y de la literatura de los árabe~, ya cit. t. 1.-FERNÁN

DEZ GUEllR.\ i HlsoJoS.\ 1 Los pueblos germánicos ¡¡ la ruina de la mo
narquta oisigoda, ya cit.; en publicaci5n). 
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mihrab de la mezquita de Tarragona, interesante mo
delo de ornamentación (grabado n.º 194). El de más in-

Fig. 19.3.-Mezquita de Córdoba. 

terés es la mezquita (véase el grabado número 193), 
de la que Stéphan ha dicho en su libro: «De cuanta;; 

• 



- 320 -

causa ninguna, ni de un modo remoto la i;npresión 

Fig. 19i.-Mirab de Tarragona . 

mezquitas de estilo árabe he visto en el Oriente no 
que produce la gran mezquita,, hoy Catedral, de Córdoba, 
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con sus 860 columnas de mármol, con las originales ar
cadas, las palmeras, naranjos y murmuradoras fuentes 
de sus claustros» (~gyptem, pág. 265, nota l.ª)-La mez
quita comenzó á construirse en 786, formándose once 
naves con unas 400 columnas, todo lo cual medía 96 me
tros de longitud, por 79 de latitud. Cuando, después, se 
edificó el vestíbulo, aumentáronse aquellas proporciones 
hasta 114 metros, por 141; las naves hasta diez y nueve 
y las columnas á más de 1200. 

Las columnas, que carecen de base y los capiteles, pro
ceden de .edificios bizantinos y romanos de estilo corintio; 
sólo un reducido número de ellos es de factura árabe y 
tal vez pertenecen á las épocas de restauraciones y am
pliaciones. Se han hallado hace pocos años, algunos pa
ramentos con adornos de estuco. Los interesantes mo
saicos que decoran parte del edificio, de procedencia 
bizantina, son magníficos, especialmente los del santua
rio. (Para ampliar los estudios acerca de este notabilísi
mo monumento, pueden consultarse, entre otros, la .Des-· 
c?·iption del' Afrique et de l' Bspagne par Edrisí, por Dozy 
y Goeje, Leiden, 1866; Bssai su1· l' architectnre ·des A ?·abes 
et des Maures en Bspagne et en Sicile, 1841; los autores 
árabes utilizados por estos y otros arqueólogos, Al Bayan, 
Makkari, etc. y entre los estudios modernos las Inscrip
ciones dmbes de Córdoba, Sevilla y (J-mnada, por D. Rodri
go Amador de los Ríos y una interesante monografía 
del ilustrado arquitecto D. Rafael Romero Barros, publi
cada en uno de los diarios de Córdoba). 

En Toledo, consérvanse entre otros monumentos de 
menos importancia, la antigua mezquita, hoy capilla del 
Santo Cristo de la Luz (siglo vm), cuya planta está for
mada por tres naves y un ábside elegantísimo, y la 
puerta de Visagra (antigua), cuyos arcos y columnas son 
del mismo carácter qne los de la mezquita de Córdoba. 
Como comprobación de la antigüedad de este monumen
to, refiere Amador de los Ríos, que fué preso y decapita-

21 
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do en dicha puerta, Heicham, por el delito de rebelión 
contra el califa Abd-r-Rhamam, por los años de 838 (To
ledo pintoresca, pág. 287). 

Los monumentos de Sicilia se reducen á los castillos 
de la Ziza y de la Cuba, junto á Palermo. El carácter es 
normando muy marcado.-A mediados del siglo x había 
en Palermo más de 300 mezquitas, según Ihn Hankal, y 
Rugo Falcando, hace una entusiasta descripción de aque
lla ciudad en la época de la dominación musulmana 
(HuGONIS KALCANDI, Hist. en los Re?'um, Simlarum Saip
to1·es, 1~79). 

En Malta hubo también mezquiLas y palacios, conser-
vándose en el museo de La Valette, como recuerdo de 
esas construcciones, una losa sepulcral adornada con 
arcos de herradura y una pof>.tica inscripción, en que se 
refiere que aquella es la tumba de Maimuna, hija <le 
Rasan; dice entre otras frases poéticas: ... «La muerte 
me ha arrojado de mi palacio. ¡Ay! Ni mi expléndida sala 
ni mis riquezas me han valido contra ella ... » ( Journal 
asiatiq1ie, 1847, 11,437.-Cita de ScHACK en su libro Poe
sia y arte de los ámbes en Espa1ia y f,icilia, t. III, pági-
nas 161 y 162). 

Resumiendo lo que á este primer período de la arqui
tectura árabe se refiere: Es indudable, que los monumen
tos de Siria presentan influencias bizantinas y pérsicas, 
pero recuérdese el origen del arte bizantino y se com
prenderá que es erróneo suponer que el arte árabe es 
una trasformación del de Bizancio. Las mismas infl uen
cias, más las bizantinas que las pérsicas, se manifesta
ron en Egipto, aunque se perdieron más tarde, dando 
lugar á la aparición de formas originales. En Sicilia, las . 
influencias son románicas y bizantinas lo mismo qne en 
España, aunque aquí desaparecieron bien pronto unas 
y otras. En Africa, parece que persisten aun en nuestra 
época las formas bizantinas, especialmenLe en las cúpu
las. Resulta, pues, que las influen~ias predominantes en 
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el arte árabe durante el periodo de formación, son las bi
zantinas, más orientales de origen que trasplantadas á 
aquellas regiones de la capital del imperio de Occidente. 

II.-Periodos de transición y florecimiento 
(siglos x y xv).-La erección del Califato de Córdoba (si
glo Ym), fué el comienzo de la desmembración del gran 
imperio creado por los árabes. Después de Córdoba, en 
Persia y la India se formaron principados independien
tes, y el siglo x, que produjo hermosas corrientes de 
brillante cultura arábiga, registra en su historia tristes 
decepciones, para los que soñaron perpetuar en el mundo 
las conquistas inspiradas por Mahoma. 

Por una· ley fatal de compensaciones, al propio tiempo 
que el poderío de los islamitas iba reduciendo los lími
tes señalados por la fuerza de las armas, desarrollábase 
lentamente por todas partes el saber de sus hombres de 
ciencia, de sus poetas y sµs artistas. En las universida
des árabes de Oriente y Occidente instruíanse gentes de 
todas las naciones, y desde ese siglo, especialmente, 
aparecen en la historia nombres de ilustres musulmanes 
que se distinguieron en las ciencias, en las artes 6 en la 
i111lustria. 

Respecto .de artes, el desarrollo y progreso de formas 
originales y características es visible y de importancia. 
Hasta entonces, la arquitectura, en particular, había re
ducido su misión,-como queda demostrado,-á utilizar 
cuanto hallaba á mano, y templos, castillos y palacios 
romanos y bizantinos, orientales ú occidentales, fueron 
conYerticlos en mezquitas (1) ó residencias musulmanas, 

(1) ::l('hacl.. , iu,;pirándose en el texto de lbn al Kulia (Journal asiati
que. 1836. IJ. 1:3~1¡. dice: ccSin duda que el Islám, así en Andalucía como por 

donrle quiNH , había marcado su irrupcíón eri¡;iendo mezquitas, las cuales 

:.olínn ellos plantará par de sus banderas en el suelo conquistado; pern estas 

mezr¡uilas, fueron , sin disputa, en su mayor parte, iglesias cristianas, adap

tadas por una parcial transformación al culto de los vencedores.n ( Poes . y 
arte de los drab. en España, etc. T. 111 , pág. 28¡. 
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caracterizándolas generalmente, tan sólo, en la orna
mentación. «Pasado el siglo x,-dice Riaño en su citado 
discurso,-sufre el arte arábigo alteraciones fundamen
tales, que dan por resultado en el xm un florecimiento 
brillantísimo, caracterizado por la novedad de formas 
que reviste y por la belleza de los adornos. No hay la 
menor duda en asegurar que el cambio se engendra en 
los siglos xr y xn, época que necesariamente llamare
mos ele transición; pero cuales fueran sus causas, cual 
la localidad en que se inicia, ó los caracteres que paten
ticen su progresivo desarrollo, son asuntos que no cono-
cemos» (pág. 11). · 

Tiene razón el ilustre arqueólogo.-Tal vez esa Lran
sición cuyos caracLeres no han podido conocer~e, comen
zaría en la consLrucción de edificios que se destruyeron 
antes de ser estudiados por los arqueólogos, como, por 
ejemplo, el celebrado palacio que Abde-r-Rahmán III 
(912-961 de J. C.) erigió cerca de Córdoba, poniéndole el 
nombre de su amada favorita Az-Zahra, y del cual «solo 
se descubren los funuamentos de la obra y pilares en 
abundancia de los arabescos que adornaban los muros, 
y otros fragmentos y utensilios; pero como ha desapare
cido el gran número de preciosas columnas, es cosa que 
no podemos a<l.ivinar .. ,)) (RAMÍREZ y DE LAS CASAS-DEZA, 
Illdicador cordobes, pág. 46).-No es posible acoger sin 
reservas las fantásticas descripciones que los poetas 
árabes hacen de ese palacio y ciudad que lo rodeaba; 
mas sin embargo, es conveniente tener en cuenta que 
en las descripciones que Makkari inserta de tanLas 
magnificencias, se habla de un gran salón cubierto de 
una cúpula, de puertas en arco y de columnas de ricos 
mármoles; y que Ramírez y de las Casas-Deza, dice que 
entre las ruinas había pedazos de arabescos en abun
<l.ancill, exhornación que comenzó á utilizarse después 
del siglo x,-según parecen revelar otras edificaciones,
lo cual vendría á complicar más este asunto, sino pu-
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diera suponerse que tal vez esos arabescos correspondan 
á la parte del palacio que restaurada quizá, conservá
base en el siglo xr, según autores árab~s dados á co
nocer por Dozy; pues Medina Az-Zahra fué incendiada 
y destruída á fines del siglo x, por las hordas berberis
cas.-En Makkari, háblase de una gran cantidad de 
yeso, empleado quizá en los estucados del palacio. 

El insigne Ambrosio de Morales, examinó y midió las 
ruinas de Az-Zahra creyéndolas la antigua Córdoba, y 
Pedro Díaz de Rivas (comienzos del siglo xvn) las descri
bió, aunque sin examinar los restos arqueológicos que 
todavía hace pocos años eran muy interesantes (1). 
Contreras, el ilustre restaurador de la Alhambra, diee 
acerca de este punto: «En cuanto á los vestigios que se 
hallan en el convento de San Jerónimo de la Sierra, son, 
sin duda, procedentes de aquellos suntuosos edificios, en 
los que al parecer se aprovecharon pórticos románicos, 
pilares y entablamentos que servían á los monumentos 
árabes, así como la multitud de mosaicos, ladrillos, mo
carbes, losas, lámparas y preciosos fragmentos de vasos 
sin esmalte ... » ( Monwni. árabes de Granada, Sevilla y 
Córdoba, pág. 70). 

Al mencionar las maravillosas obras de Az-Zahra; al 
recordar las construcciones. destruídas de Córdoba, Va
lencia y Sevilla, no pretendemos hallar ese periodo de 

(1) La ruina del famoso palacio, es anterior á la toma de Córdoba por los 
cristianos l29de Junio de 1236), pues el poeta Abul Aasi Galib, improvisó en 
un banquete á orillas del Genil los siguientes versos, que inserta Maklari en 
:su l.ibro. y que Schack recogió en sú obra (Tomo 111 , pág.s . 82 y 83,: 

¡Oh Alcázar! ¡Cuánta grandeza 
Ha.s encerrado en tu seno! 
En escombros y ruinas 
Tu fábrica se ha deshecho. 

Muchos reyes te habitaron: 
Hoy la bóveda del cielo 
Gira sobre sus cabezas, 
Rotos y hundidos tus techos . 
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transición tan buscado por los arqueólogos, sin que, 
hasta ahora, el resultado del estudio haya revelado nada 
nuevo; nos cop.cretamos á consignar el dato, agregando 
que, se.gún parece desprenderse de las enmarañadas 
descripciones de los poetas árabes antiguos y de los exi
guos restos arqueológicos que se conocen, el carácter 
artístico <le esas construcciones, estaba influido por los 
estilos bizantino y románico. 

Nuestro ilustradisimo paisano Riaño, no niega el pe
riodo de transición, pero si que haya monumentos don
de estudiarlo, y concretando el caso á la arquitectura 
mahometana de nuestro país, dice: « ... principio confe
sando ingenuamente que no conozco un sólo .monumento 
indubitado de los siglos xr y x11 que permita reconocer 
el empleo de los azulejos de colores, 6 el de las tracerías 
en muros y techos, en su forma elemental, y como indi
cando la elaboración y mudanzas que se habrán de in
troducir en lo futuro. Hace años que se consideraban 
construidos en este periodo varios edilicios arábigo
españoles, los unos e~ Córdoba y Sevilla, los otros en 
Toledo, y a un se mencionaban de Granada y de pueblos 
<le Aragón. Después, y en vista de mejores datos, se cla
sificaron corno posteriores, y los más de ellos se dijeron 
pertenecientes al siglo xrv; pero si todavía resultase al
guno de los conocidos con fecha anterior, y tal sucede 
con la torre de la Giralda, tampoco nos descubren ras
tros que indiquen las espléndidas variantes de decora
ción que figuran en la Alhambra 6 en el .Alcázar de Se
Yilla, salvo la muy importante sin duda que resulta del 
uso de las bovedillas estalactíticas, cuyos perfiles es
tán imitados en las archiYoltas de algunas ventanas» 
( IJisc. cit. pág. 12). 

Buena parte de los arqueólogos que han estudiado el 
arle arábigo-español, han tratado de señalar tres épo
cas, cuyos monumentos característicos son: la mezquita 
de Córdoba, el Alcázar de SeYilla y la Alhambra de Gra-
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nada, pero las investigaciones modernas han desvirtua
do también esa clasifi~ación, pues aparte la mezquita, 
cuyo carácter primitivo no puede ponerse en duda, el 
Alcázar de Sevilla ha dado motivo á tantas discusiones 
y variedad de criterios, que es imposible admitir una 
opinión concreta. El sabio Amador de los Ríos (D. José), 
conceptuó ese Alcázar como producto de otra transfor
mación del arte árabe producida por la influencia del 
cristianismo, hallándola más elevada y grande que las 
anteriores evoluciones, aun la que produjo la Alhambra 
(Toledo pintoresca, pág. 226); pero no creyó, entonces, que 
las obras encomendadas por D. Pedro I á los arquitectos 
musulmanes de Granada pasaron de restaurar el anti
guo palacio de Abdelazís. Después, en la monografía 
«Puertas del Salón de Embajadores del Alcázar de Sevi
lla» (Museo esp. de Antig. T. III), varió de opinión, sos
teniendo que el Alcázar es obra del tiempo de D. Pedro!, 
quien lo edificó sobre una morada regia de la época de 
los monarcas abbaditas (1024-1091 de J. C.), fundándose 
sin duela, entre otros datos, en que la portada del pala
cio contiene esta leyenda en caracteres monacales: «EL 
MUY ALTO: E: MUY NOBLE: ET: ~IUY: PODEROSO: E: MUY: 

CO~QUERIDOR: DON: PEDRO: POR: LA: GRACIA: DE: .Dros: REY: 

DE: CASTIELLA: ET: DE: LEON: MANDÓ: FAZER: ESTOS: ALCA

ZARES: E: ESTOS: PALACIOS: E: ESTA.S PORTADAS : QUE: l<' Ul~: 

FECHO: EN: LA: ERA: DE: ~UL: ET: QUATROCIENTOS: Y DOS » 

(1364); no oponiéndose á admitir opinión tan radical, otra 
cosa que algunas inscripciones de las salas del palacio, 
como, por ejemplo, una del patio de las Doncellas que 
dice: «Dios es único, JJios es ete1·no, no engend1·ó ni j'lté en
gendrado ni tiene compañero alguno», leyenda que ningún 
rey cristiano pudo consentir que se colocara, al no ab
jurar de su religión en el misterio de la Trinidad. 

Investigaciones posteriores, señalan en 1171 la cons
trucción de «la Alcazaba de Sevilla y los muros en talud 
que la ceñí~n á estilo cartaginés», y en 1194 á 1197 la 

,. 

1 

1 

1 



. 

- 028 -

mezquita y alminar (Giralda), todo lo cual es obra en
tonces de los almohades y por co_nsiguiente, de origen 
marroquí (Contest. al JJisc. de Riaño, por Madrazo, ya 
cit.-Pág. 63). Comprueban la exactitud de estas inves
tigaciones el libro que hemos citado antes, .Rudli-el
Ka1·tas, y el siguiente párrafo que Madrazo copia en su 
1Jiscu1·so referido del libro mencionado, que es digno de 
fe: «Volvió El-Manzúr á impulsar en el 593 de la hegira 
los trabajos de la gran mezquita y del alminar: hizo 
construir un tefafilt (serie de manzanas sobrepuestas 
unas á otras) de la mayor belleza posible y de magnitud 
sorprendente, tal, que la manzana mediana no pudo en
trar por la pite'rta del A lrnitédano, y no hubo más reme
dio que demoler la parte inferior de esta puerta, que era 
de mármol. El perno de hierro en que estaban ensarta
das las manzanas pesaba 40 arrobas. El artífice que hizo 
este tefafih y le colocó en la cima del alminar fué Abú
el-LiLh el Sikkali, como si dijéramos el Siciliano, el cual 
gastó en dorarla 100.000 dinares de oro puro» (pág. 63). 
-Esta relación, concuerda con la que se inserta en la 
C1·ónica de Fernando ÜI (cap. 74), en la de su hijo don 
Alonso el Sabio (parte IV, f. 345) y con las descripciones 
del erudito Rodrigo de Caro, en sus Antigüedades de Se
villa, todo lo cual la hace más digna de fe y de cré
dito (1). 

(1) En la Crónica de San Fernando, léese: « ... Otro si , en somo adelante 
á otra á lacinia , que á ocllo brazas, fecha de gran maestría .. . A la cima son 
cuatro manzanas redondas, una encima de otra , de lao grande obra, e lan 
grandes, que non se podrian hacer otras tales . La de somo es la más peqnc
iia de todas , e luego la segunda que so ella es, mayor ompues; la tercera 
ma) or que la segunda: mas la cuarta manzana non podemos retraer de ra
biar della ; ca es de gran labor, e de tan grande e estraua obra, que es dura 
cosa de creer, toda obrada de canales, e ellas con doce; et la anchura de 
cada canal cinco palmos ... e cuando la metieron por la villa non pudo caber 
el! la puerta, e º'' ie ron quitar las puertas e a ensanchnr la entrada ; e cuan
do el sol da en ella resplandece con rayos lucientes mas de una jornad~ » 

( Crónica del Sancto Rei D . Fernando , cap. LXX 111).-Rodrigo Caro, 
describe la tone pequefia que sobre la grande se erigía, dándole umejor 
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De todos estos datos; del exámen y estudio del Alcázar 
de Sevilla,-construcción en la que se conservan más 
restos primitivos de los que al pronto parece;-de las in
teresantes investigaciones de Riaño y Madrazo, resulla, 
que el periodo de transición en el arte árabe no ha podi
do comprobarse todavía; pues aun reconociendo influen
cias mauritanas en los monumentos de Sevilla, Zaragoza 
y Valencia, y comprobando ~stos con los de Rabat, Tle
mecen y otras poblaciones maghrebitas, no aparece el 
enlace de todo ello con los primores, perfecciones y ori
ginalidades de la Alhambra, de modo que toda.vía resul
ta otro punto discutible en tan intrincado problema ar
queológico. Según unos, el arte árabe, de origen orien
tal, vuelve á sus orígenes sirio-pérsicos, después de 
haber recibido las influencias bizantinas en Occidente, 
reconquistando su antiguo carácter en África, y en 
Granada; según otros, sin desmentir el origen oriental, 
el arte árabe tomó tal incremento en la Mauritania que 
se «hizo arte propio y privativo hasta el punto de cubrir 
con un pomposo ramaje, por espacio de siglos, toda la 
España islamita» (MADRAzo, piscm·so cit. pág. 68); entre 
estas dos tendencias preferimos la primera, porque la 
hallamos más ajustada á la evolución y desarrollo de 
las formas arquitectónicas predominantf's en la . Edad 
Media. 

Riaño, estudiando el pretendido periodo de transición, 

proporción de remate, con ua gran cpapilel de azulejo.s de ,·arios colores, 
y en él estaba la gruesa barra de acero», que sostenía las manzanas (Anti
güedades de Seoilla). El alio 1396, un gran terremoto destruyó las bolas Y 
la cúpula de azulejos.-Este alminar era muy parecido al de la mezquita de 
Córdoba. según se desprende de los rPlatos de Ambrosio de Morales (Anti
güedades de Espaíia , Cól'doba).-Respeclo de la mezquita , sobre cuyo 
solar se alza la catedral gótica , destruyóse en 1401, y ségún Ortíz de Zúiiiga 
<Anales de Sevilla), (ese componía ¡Je na,·es , cuyos arcos estribaban sobre 
columnas de mármol , restos romanos, al modo que se vé en la Catedral de 
Córdoba»; dalos todos que confirman nuestrns modeslísimas opiniones acerca 
del desarrollo histórico del arle árabe. 
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busca en Oriente los datos necesarios para formarlo, y 
halla el propio vacío que en África y España, el obscuro 
periodo que comprenden los siglos xr y xu, y entre otras 
indicaciones de gran valor, señala una portada de la 
mezquita de Ulú, en Ezzerum (Armenia), cuya orna
mentación de grecas geométricas, de facetas en forma 
de estalactitas y otros detalles, determinan «el hecho de 
la transición por elementos antiguos y modernos que se 
combinan en la misma obra ... » (IJisc. cit., pág. 15). 

Realmente, este y otros datos interesantes que pueden 
hallarse en Siria y Persia en construcciones de los si
glos :x1, xn y xm; por ejemplo, esa portada de Ezzerum 
-que según Gillman podría conceptuarse, á primera 
vista, como una iglesia sic'ltlo-1w1-rnanda y que probable
mente se construyó en el siglo xm,-y en el portal de la 
mezquita de Yabriz (1294) de ar~adas poco agudas, y en 
cuya ornamentación parece que pueden hallarse muchos 
motivos de las delicadas combinaciones de la Alhambra, 
lo mismo que los elementos principales ele esas admira
bles cúpulas cuyos más artísticos modelos se conservan 
en el Alcázar granad1no,-no resuelven el problema de 
la transición artística, y lo propio sucede con los edifi
cios mauritanos del Egipto. 

Las mezquiLas de El Hakem (siglo x1) y las de Pelay 
y A bn ReA·ic (siglo xn) hállanse «tan arruinadas ó desfi
guradas con aditamentos posteriores, que no es posible 
sacar de ellas partido ninguno ... » (RIAÑo, IJisc. cit.) La 
de Kalawn (siglo xm) tiene marcadas influencias ojiva
les: Ebers dice que esa mezquita tiene gran parecido 
con nuestras catedrales góticas.-La de Hassán (si
glo xv1) , no tiene ningún arco de herradura y en cambio 
contiene formas y detalles indo-pérsicos. Su gran cúpula 
mide 55 metros de altura y uno de sus minaretes 86. En 
la ornamentación figuran las inscripciones talladas en 
madera, las estalactitas, los complicados arabescos, los 
mosaicos y las techumbres de artesón. Este magnífico 
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edificio que lentamente se arruina, representa el perio
do de esplendor del arte árabe en Egipto, pues aunque 

Fig. 195.-Mezquita de Kagt-Bey. 

la mezquita de Barqug (siglo x1v) y las de Moyed y Kagt
Bey (siglo xv),-grabado número 195,-atesoran primo-
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rosas arcadas y tallados, elegantes pórticos y atrevidos 
minaretes, todo lo cual se halla en lamentable estado de 
ruina, marcan retroceso artístico, ya que no decadencia 
manifiesta. 

Tampoco hallamos en el África septentrional monu
mentos típicos, que puedan servir de comprobantes ni 
aun de la lógica teoría de que los elementos siro-pérsi
cos, que tanto influyeron en el arte árabe granadino, de-

l.<' ig. 196.-Minarele de la Madraza del Tlemecén. 

jaron allí sus huellas al pasar camino de España. Aun
que, como dice el soldado historiador Luis del Mármol, 
los palacios de Marruecos y Fez se parecían casi en todo 
á la Alhambra (1), es indudable que allí se· perpetúa el 

(1) El docto historiador granadino que escribió su Historia del rebelión 
y castigo de los moriscos y su Descripción general de África, en 
el último tercio del siglo xv1, hace varias indicaciones del parecido de Gra
nada con las poblaciones y monumentos africanos, que son mur dignos de 
lenere en cuenta ... 
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carácter bizantino que siempre tuvieron las construccio
nes africanas, según puede juzgarse por el grabado nú
mero 196, que representa la torre ó minarete de la escue
la (madraza) de Tlemecén, construcción del siglo xiv 
(1388), y cuyo parecido con la de San Juan de los Reyes, 
en Granada, como puede observarse comparándolas (1), 
-grabado número 197.-0tros monumentos pudieran 
reproducirse en apoyo de nuestra opinión, por ejemplo, 
la puerta de la mezquita de Bou-JYJedina (siglo xiv) y 
varios edificios de Tanger, Rabat, Argel, Fez y Ma
rruecos. 

Resumiendo cuanto al desconocido periodo de transi
ción se refiere: Relacionando los datos que, hasta ahora, 
conocemos como pertenecientes á los siglos en que debió 
<le operarse la transición en el arte árabe, no hallamos 
bastantes fundamentos para caracterizar concretamente 
es~ importante periodo. El inolvidable restaurador de la 

(I) «Los alminares que se conservan más auténticos,-decimos en nues
tra Guía,-son los que sirven de torres á las iglesias de San José y San Juan 
de los Reyes. El primero presenta el interés de su construcción y el detalle 

importante de estar unido á un antiguo aljibe árabe.-El de San Juan de l. is 

Reyes, es un preciosísimo monumento restaurado recientem1:mle-después 
de haber sido declarada la iglesia monumento nacional-con sin igual igno
rancia y ningún respeto al arte. Mucho se ha discutido acerca de ese templo 

y de su torre, llegánf}ose hasta á decir en un documento de interés, que la 
torre es una construcción mudejar, el'l'or que deshizo 0on gran cordura 
la Real Academia de la Historia , en su informe pidiendo se declarara monu
mento nacional la iglesia en cuestión (2). Como la dicha Academia dice, la 
torre con sus rampas dispuestas en la misma forma que las de la Giralda de 
Sevilla , «es un ejemplar digno de conservación y estudio, como lo t-s tam
bién la torre de San José, alminar asimismo de otra mezquita de moros 

igualmente demolida. >> El e~terior de la de San Juan es interesantísimo, y 
tiene el mérito de no parecerse á nada de lo que en Granada se conserva de 
las épocas árabes ... >> (Guia de Granada, ya citada , págs. 258 y '.259). 

(2) •...• «que no es por cierto una const!'ucción mudejar ... sino un verda
dero alminar del estilo árabe granadino, como que es el mismo que acompa
liaba á la derruida mezquita que llevaba el nombre de Meschid attaibin, la 
cual, anterior á la reconquista , mal podía ser de moros renegados, por otro 
nombre mudejares .» (Informe citado en el texto. Gaceta 1.0 de Agosto 
de 1883). 
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Alhambra, Rafael Contreras, esLudió en su interesante 
libro Recuerdos de la domin. de los árab. en Espa11a, (Gra
nada, 1882), ese discutido periodo, y aunque cita muchas 
y características construcciones asiáticas y africanas 
cuyos rasgos establecen comunidad de formas, 6 por lo 

1'' ig. 197.-Minarnte de la hoy iglesia de San Juan de los Reyes. 

menos afinidades artísticas muy significativas, como por 
ejemplo, la mezquita de Roshum-a-Dowalh en la India 
que «tiene arcos en el frontispicio de sus tres puertas 
con los cungrelados y arr.anques rectos del mirador de 
Lindaraja (Alhambra) aunque no tan ornados», opina 
que es imposible hallar períodos de transición «donde 
solo se vé la historia de un arte puramente oriental, 
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nada europeo (1) que se ha extendido por 
mundo, y cuyo desarrollo ha sido más ó menos grande, 
según las condiciones de cultura que tenía el país con
quistado» (Págs. 66 y 67). 

Nos hallamos, pues, sin razones que satisfagan para 
resolver el intrincado problema, y precisamente en el 
periodo de florecimiento (siglos xm, x1v y xv) de ese arte 
tan discutido, y cuyos más interesantes y originales 
modelos hállanse en España y especialmente tln Gra
nada. 

Caracterizan el florecimiento del arte arquitectónico 
de los árabes, la esbeltez y atrevimiento de las cons
trucciones,- que realmente, pierden la grandeza y seve
ridad de las mezquitas de Córdoba y Toledo (Santo Cristo 
<le la Luz),-como hace observar Riaño,-y la riqueza y 
originalidad ornamental. La labor de los muros, las ar
cadas, los capiteles, las cúpulas, los azuléjos, todos los 
componentes del arte que se desarrolló en Granada, en 
particular, durante el siglo xrv, revisten un carácter es
pecialísimo que indica las influencias sirio-pérsicas y 
borra los recuerdos bizantinos, separando las construc
ciones primitivas de las del periodo de florecimiento. 
Entonces es también cuando se establece otro de los ca
racteres esenciales del arte árabe en esta época: la per
fecta harmonía, la relación científica y razonada de las 
proporciones de un edificio con todos los elementos ar
quitectónicos que lo constituyen, desde la planta á la 
cúpula que lo cierra. «Y he aqu~ otro campo de discu
siones jamás explorado,-dice Riaño,-y nuevo mundo 
de bellezas, cuyo estudio alcanzará seguramente á ilus
trar todos los estudios de la Edad Media, porque con la 
invasión de formas orientales en Europa, pierde su im-

(1) Aparte esta afirmación de que el arte árabe uada tiene de europeo, la 
opinión de Contreras es razonada y digna de conceptuarse como una con
clusión. en cuanto á lo de las transiciones del arte árabe. 
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portancia el módulo clásico, reemplazándose por otro 
orden 6 sistema de aplicación diversa, que no por ser 
mal conocido ha de ser digno de que se niegue ó despre
cie» ( JJisc. cit., pág. 19); mucho más, cuando ha corrido 
por cierto y corre aun entre poetas y literatos que utili
zan para sus creaciones fantásticas todo el cúmulo de 
exageraciones y fábulas que acerca de los árabes, de sus 
artes y sus costumbres se han escrito, la teoría de que 
fué el sensualismo la idea que impulsara al arquitecto 
árabe, cuando ideó la maravillas que nuestra Alhambra, 
por ejemplo, atesora. 

Los monumentos típicos de esa época son, entre otros 
de menos importancia, la mezquita de Hassan, en el 
Cairo, y especialmente la Alhambra, cuya descripción de
tallada no es propia de este libro de conocimientos ge
nerales (1). 

La Alhambra (2), como fortaleza, es obra del siglo 1x 
y de los siguientes. Aunque en estado ruinoso, consér
vase parte de la Alcazaba con sus arcos de herradura, 
sus fuertes muros, sus bóvedas agallonadas y sus para
mentos desprovistos de toda ornamentación. El carácter 
exterior de estas torres es el mismo, fuerte, sencillo y 
severo, de las construcciones del primer periodo á que 
pertenecen. Con esta fortaleza enlazaron los monarcas 
nazaritas su maravifloso palacio, prolongando las mura
llas en una considerable extensión y dejando dentro de 
ellas las casas y jardines de otros príncipes, como dice 
Guillebert de Lannoy, noble caballero que en 1411 es-

(1) En nuestra Guía arttstica de Granada {Granada, 1890), y en el 
apéndice á la misma El incendio de la A lhambra (Granada, 1890), hallal'án 
nuestros lectores un detenido estudio del alcázar de la Alhambra y de todos 
los famosos edificios de la celebrada ciudad árabe, así como interesantes 
notas bibliográficas. 

(2) Alhambra (en árabe Aljamrá) quiere decir la roja , aludiendo sin 
duda al color rojizo de la tierra en que está erigida y al de Jos muros e'"te
riores. 
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Lnvo nueve <lías en la corte árabe ele Granada (RrAÑo, 
La -'ilharnJn·a, estudio hist. criL. Re,v'ista de Esp. 1884), 
Xuestro grabado número 198: representa el plano <le todo 

F1g. IH8.-P!ano dP la Alhambra. 

EXPLICACIÚN DEL PLANO. 

1.-Torrr~ Bermejas, primitin1 forfaleza úrab<' de Ja <'•poca ele los prin1Nos 
inn1sorc,, úralws (siglos v111-Lx¡. 

"2.-Alcazaba de la Alhambra, ca.;i Ctrnlernporúnea de las Torres Bermcjas.

Ornpa dos montículos, Pn cuyo fondo estaba el va'le qui' hoy sin-e tlc '>ll

hida ú la Alhamhra. convertido en poóticos bosr111<'s ~ · pas<'os. (\'l'asP. rl nú
mero JO .del plano). 
:~.-Palacio iirabc. 

~.-Palacio de Carlos V. - Cornstrucci<ín <le esfilo Hennrimienlo. Sin con
c·lnir. 

:i.-Pucrta de la Justi cia. Hoy una de las enlrndas al recinto de la 
·\lhambra. 

6. -lglcs:a ele Santa )faría de la Alhamhra , edificada sobre las ruinas ele la 
~Jezquifa del rncinfo. 

i.-Torrc de lo · Picos, baluarte y puC'rta de hierro (modcrna).-Eslc baluar-
fc era una de la5 primitivas entradas del recinto. 

ll.-Entrada auténtica al palacio de Generalife. 

\1.-Torre de los Siete Sucios. (Otra de las primifivas entradas). 

10.-\'alle que anuía al Darro. (Hoy calle de Gomeres y paseo.,y bosques de 
lü Alhamhra) .. 

el recinto ele la Alhambra, COJ'.!. las indicaciones suficien
tes para que se comprenda la disLribución <lel admira
ble alcázar nazarita, del que se conserva, seguramente, 

22 
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lo más interesante, á pesar de que, por causas que aun 
no han podido averiguarse~-pues en la correspondencia 
de Remando de Zafra con los Reyes Católicos (Colecc. de 
docmn. inéd. vara la Hist. de Espafia, t. VIII y XIV), re
sulta, que desde el mismo año 1492 en que se rindió 
Granada, se están llevando ú cabo obras en la Alham
bra,-baj o los muros de todas las constru·cciones moder
nas que hay en el recinto y cubiertos por los terraplenes 
y pavimentos que han alterado el antiguo plano de 
aquel, hay restos de edificaciones árabes, como ha po
dido comprobarse en investigaciones recientes (Véase 
nuestra Gm'ct citada, pág. 33 y siguientes, y 186, 187 y 
188, en particular, y nuestro estudio acerca de las obras 
modernas (El Popuhi1·). 

No hay, sin embargo, que dejar sin protesta palabras 
como las qne siguen, escritas por un francés, M:r. Le Bon, 
que en su libro citado, La civil. ele los drnbes, revela 
ilustración y buen juicio hasta crue trata de España. 
«Todos los artistas que se han ocupado de la Alhambra, 
-dice,-hablan con dolor del vandalismo con que los 
españoles han mutilado esta maravilla; y hasta prescin
diendo de Carlos V, que derribó parte del edificio para 
construir allí un disparatado palacio, no ha habido go
bierno que no lo tratase como una ruina vieja, buena 
todo lo más para beneficiar sus materiales» (pág. 150). 
Antes, Mr. Le Bon dice, que Granada «ha conservado todo 
el salvajismo de la Edad Media y un odio feroz á los ex
tranjeros» (pág. 148), y demuestra así lo bien que cono
ce España, sus artes, sus costumbres y el carácter de 
sus hijos. 

Documentos incontestables, prueban el interés que á 
los monarcas españoles les ha merecido el alcázar naza-:
rita. Las cartas de Zafra á los Reyes Católicos, · los docu
mentos del interesante A 1·cliivo del palacio árabe y la 
provisión que en 1313 expidió la Reina D.ª Juana, se
ñalando rentas para que la Casa Real de la Alham-
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bra, «que es tan suntuoso y exc::elente edefi0io ... esté 
muy bien reparada e se sostenga porque quede para 
siempre perpétua merrioria ... » haciendo extensible este 
])eneficio á «los muros e torres e ... casa~ reales e otras 
casas e edefi<;ios de la dha. Alhambra ... », bastarían para 
probar lo injustificado y agresivo de opiniones como la 
de Mr. Le Bon, cuando los destrozos más considerables 
que ha sufrido la Alhambra (aparte de los casuales, como 
los incendios de 1524 y 1590) proceden del ejército 
francés, que además de que hizo invertir al Ayunta
miento considerables sumas en obras en el recinto 
(Libro de acue1·dos de 1810), convirtió en cuarteles el pa
lacio y las torres de la Alhambra, y al evacuar esta ciu
dad pretendió volar el artístico monumento con barrenos 
de pólvora, hecho vandálico del que quedan como testi
gos acusadores, los restos de la puerta <le Siete Suelos, 
las próximas y las líneas de murallas que las unían y 
que se derrumbaron á la pritllera explosión (1). 

El alcázar, no es una edificación ajustada á un pro
yecto como los que nuestros arquitectos hacen; es una 
serie de construcciones adosadas á las murallas y torres 
de defensa que flanquean el rPcinto. Parece que se conE:
truyó en tres grupos, porque además de que los docu
mentos del archivo los designan con los nombres de 
Ott,a1·to dorado, Cuarto de Conia1·es y Cuarto de los Leones, 
el estilo se va depurando de uno en otro hasta producir 
las maravi1las que en el tercero de esos departamentos 
pueden hallarse. 

En el Cuarto do1·ado, que es el que Ínás ruinas ofrece 
á la Yista del observador, porque el incendio de 1390 
produjo en él verdaderos destrozos, que el gran poeta 
antequerano Vicente Espinel, describió diciendo: 

(1) Perdcíncsenos esta necesaria digres·ón . Somos espai1ules y hemos na

cido en Granada y nuestra dignidad y amor á la patr:a se rebelan ante incalr
fi cables injusticias. 
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y en el Alhambra hacen lol estrago, 

que las reales casas, cual Numancia, 
de fuego y bum.o parecieron lago ; 
del rey Chi quito Ja encantada eslan cia , 
de alabastro , azul y oro inestimable, 
cayó, C) mo del d ueño la a rrogancia ... (1) 

Consérvanse adem;is de otros restos de importan cia , la 
por tada del Mexuar (6 salas del consejo), que recuerda la 
puerta de la mezquita cle .Bou- :Medina en África, la gran 
f:achada del cuarto de Comares, cuyo primoroso alero ele 
madera es una de las joyas de la Alhambra y el ora torio 
tle los reyes na\ari tas . El milt1·ab 6 nicho es bellísimo, 
aunque le supera en la harmonía y delicadeza del con
.i nnlo el de la célebre· :Madraza granadina, descubierto 
recientemente y que reproduce nuestro grabado rn'.lme
ro 200 (2). 

En el Curtrto de Comares 6 Serrallo, hállanse el patio 
1lel Estanque, la sala ele la Barca, el gran salón ele Co
mares 6 de Embajadores, las baños, la torre de Alrn1 
lj"acharh, hoy mirador 6 tocador ele la Reina y el jardín 
de Daraxa . 

El Cuarto de los L_eonPs (grabado núm. 199), es la parle 
más primorosa del alcázar; el patio, las salas de la 
.Tnsticia, de los Abencerrajes y la - de los Ajimeces, 
el minulor de Daraxa y la saln. de la dos Hermanas, 
son los modelos más perfec tos del arte muslímico-es
pañol. 

(I) Di1Jersas rim.as de Vicente Espinel , ele., Madrid . l:i90.-Y. EsPINEL, 

Elegfa al marqués de re:iafiel , tomo 111 del Parnaso.-Bibliot. de A.'1. EE . 

Poetas lírir:n .~ de los stglos xn !f xv11 , tomo 11 , i-2 de la Bibliot. (Florc;.fa 

dC' rn ·ia 1 o.> .-;Ía). 
<2) Lc'asP en el le\ lo, un poco mils atlelanh•. la descripc ión de la '.\ladrarn 

y lle 1:1-. rni :rn" q11c tlP ella se conservan . 
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Renunciamos á describir esas eslancias conocidas por 
folografias y grabados en todo el mundo, prefiriendo dar 
apuntes de los rasgos más caracterísLicos de esle arte, 
al tratar de sus ele?Jientos cwqnitectónicos. 

Fig. 199 -Patio de lo.; Leones. 

Entre los monumentos que Granada, además de la Al
hambra, posee, respectivos á ese período, figuran el 
cuarto Real de Santo Domingo, preciado resto del palacio 
de .A.ixa, la madre del desventurado Boabdil; el Genera-

l 

1 1 
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füe (1); las bellísimas torres de la Cautiva y de las Infan
tas á que haremos después referencia; la Madraza ó uni
versidad árabe é infinidad de restos interesantísimos di
seminados por la antigua población árabe. Todos ellos 
son conocidos por descripciones, fotografías y grabados 
de que hay verdadero lujo en los libros de los viajeros. 
La Madmza, que lQS Reyes Católicos dieron al Municipio 
para casas de la ciudad (2), es obra del siglo x1v y como 
lo único que de ella se conserva, el Mihrab, ha estado 
cubierto de cal hasta hace poco tiempo y su orhamenta
ción es de lo más delicada y original que puede estudiar
se, le dedicaremos ·algunas líneas, que servirán de ilus
tración al grabado núm. 200. 

En una obra inédita que tuvimos la fortuna de estu
diar por encargo de la Diputación de la provincia de 
Granada, en la Biblioteca Colombina, descríbese del mo
do siguiente el palaQio mandado labrar para ed'(ficio de 
la ciencia-según la inscripción que había en la puerta y 
que se conserva en el Museo arqueológico de aquella 
proYincia-por Abul Hachach Yusuf, en 1349: «La casa no 
es muy grande (la descripción es del siglo :x.vn y por lo 
tanto se refiere á la Casa Ayuntamiento), mas es de her
mosa fábrica mosaica, con un famoso patio con estan
que de agua, un po_co de jardin, sala de cabildo para ve
rano, de rica labor mosayca con su capilla para misa, y 
cabildo en alto para inYierno, de muy buen?- y curiosa 
pintura» (JoRQCERA, Anales de Granada M.S.). Las obras 
que alteraron por completo el histórico edificio, se co
menzaron á mediados del siglo xvr, continuaron á me
diados del xvn y adquirieron extraordinario desarrollo 
en 1729, según una inscripción de esa época, quedando 

( 1) Do este celobrado palacio. se conservan pocos r<'slos que han estado 
eubiertos de cal. De los jardines, famosos con;o los de ningun otro palacio de 
e,;la clase, trataremos después. 

\'2) «E dámosle casa del Cabildo, que se acostumbra va llamar la liad raza , 
con los a ne'\ OS á ella .. » (R. C. de .20 de So>pt:embre de 1000). 
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sólo á la vista, entonces, una primorosa cúpula de en
sambladura con arquitos árabes, para las luces, que cu
bría el Mihrab y que el incendio de unas casas próximas 
<lestruyó completamente. 

Fig. 200.-Mihrah de la ~fadraza de G1ana ~la. 

Según unos manuscritos obra de los moriscos (1556), 
referentes á inscripciones árabes de la Ciudad, la porta
da del edificio formábanla un arco adobelado y dos ven
tanas; estas y los frisos que completaban la severa de-
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coración tenían inscripciones relatirns á la fábrica, fe
cha y objeLo de la consLrucción, combinadas con leyen
das koránicas y elogios al rey Jusuf. El «famoso patio» 
estaba rodead.o <le cenadores, y entrelazadas con las 
labores primorosas de sus arcadas y paramentos, leíanse 
diferenLes letreros pia<losós y nna gran inscripción acer-

. ca <le la sabiduría y del estnclio para llegar á conseguir
la. En las escaleras y en el piso allo, cenadores ~, lar

neas (salas) esLaban adornadas primorosamente, y sus 
inscripciones eran del mismo carácter que las demát; del 
edíficio. No dicen los manuscriLos el si Lío que ocupaba el 
«mihrab» ú oraLorio, «que es el ádilo <lande el Faqní 
hacía la Zalá; » pero no hay duda alguna de que sea la 
suleta cuyos muros se han descubierto, y que desde lus 
primeros tiempos de la instalación del Aynntamienlo en 
el histórico edificio, serda de anLesala del salón bajo de 
cabildos y ele oratorio. Parece lógico suponer qne esa 11a
bitaci611 fnera un cuerpo salienle, pues así lo indican la 
construedón y altura <le los muros, su cúpula aislada y 
la decoración de los departamentos. Las inscripciones 
son todas de carácter piadoso, y las noticias de los intér
pretes del siglo xn co1n-ienen con lo desC"ubierto ahora. 

Cuando en el pasado siglo se cubrieron con yeso los 
paramentos del primoroso or·atorio, rozáronse bárbara
mente las pechinas·, y en lugar de las estalactitas coloc:á
ronse adornos churriguerescos <le yeso. El nicho para el 
Korán debió de ser primoroso, á juzgar por la hellísima 
arcada que se ha descubierto. Es le nicho ocupa el centro 
del muro frontero al de entrada, y estú orientado . Su la
bor es preciosa por la originalidad y finu'ra, según puecle 
verse en el grabado. Los muros laterales tendrían Yenta
nas, según lo indican las arcadas en ellos abiertas. 

La decoración general de la estancia es de lo más fino 
y delicado que del arte árabe se conserrn, combinándo
se las correctas y puras tracerías con las inseripciones 
cúficas y africanas . Al contemplar tantos primores, re-
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cuérdase la Sala de las dos Hermanas de la Alhambra y 
el mirador de Daraxa, mas con la diferencia de que la 
cúpula en el «mihrab» era de madera, y la traza general 
es aun quizá más delicada y primorosa. La parle baja 
de las arcadas se ha perdido completamente, y lo propio 
sucede con los adornos ele los paramentos, aunque hay 
dalos baslantes (1) paTa;Suponer que eú aquéllos queda
ba una parle sin decorar para cubrirla con tapices ó 
cueros labrados. En las arcadas, pechinas y frisos, domi
na la forma esLalactílica. El conjunto de la decoración es 
completísimo y Lan harmónico como el de la admirable 
sala de la Alharnbra ele que antes hemos hablado (Eslit
clio del auLor ele esLe libro, acerca del .Mihrab de Za llfa

dm:a .-El Po1Jula1· de Granada, 24 de Abr~l de 1893) 
Influencias. -ELIDIE::\TOS .\HQlTl'ECTÓN1cos. - Hay 

que convenir,-apesar de que el desconocimienLo de la 
.arquitectura musulmana en I)ersia y Siria durante los 
siglos xm, xJv y xv complica basLanLc la cucsLión,-que 
el arle desarrollado en Grn nada, especialmen Le en 1Jse 
período, representa un venlaclero llorecimienlo, mejor 
cleterminado·en la unidad de forma que en Egipto, aun
que como opina Riafío, no puedan eslablecerse teorías 
definitivas «sobre la originalidad. de tales 6 cuales for
mas» en Granada. Por nuesLra parle, insistimos en cuan
to acerca de esle asunLo hemos expueslo. No es posible 
desconocer las influencias pérsicas y aun las indo-pérsi
cas-árabes en los admirables rnonumenlos granadinos, 
si bien dehe Lenerse muy en cuenta que las consLruccio
nes de Pcrsia del siglo x1v ofrecen algunos rasgos dislin
tivos que los diferencian de las españolas; por ejemplo, 
el empleo de flores en la ornamenlación; la estructura 
de los edificios y la ele los minare Les de las mezquitas; la 
forma exlerior ele las construcciones, cuyo fauslo las di-

(1) Se eslá restaurando Lan primoroso monumento, propiedad clcl dislin
guiU-o escritor é inleligenlc industrial D. Juan Echcrnrría y Al\·arcz. 
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ferencia de la modestia, sencillez y severidad de las de 
aquí. En cambio, las pechinas de estalactitas, 'las inscrip
ciones, los azulejos y algunos otros detalles son origina
rios de la Persia, así como la supresión de los arcos, 
usada en la Alhambra (galería alta del patio de la Alber
ca, por ejemplo), y en el patio del palacio en ruinas que 
el Snlt~n de Marruecos posee en Fez (grabado núm 201) 

Fig. 201.-Patio del palacio del Sullún de ~farruecos , en fez . 

son U.e carácter in<lo (1). Recuérdese respecto del palacio 
marroquí, que Fez es rorrupción de Fers (persas) 6 ciu
dad de gente del Fers. 

De más trascen~encia son las i<lentitlades que hemos 

~I) Ria1io en su cit. Discurso. seliala , ·arias influen c ias del arte indo en t>I 
hispano musulman , y di ce que lbn Balulah , hablando de las relacione!< que 
entre la India y la Espa1ia árabe c~i stían en el siglo x1\· , c :ta á varios sabios 
extranjeros que residían en Granada ; «Como tales-dice-nombra á cinco nn
turales de Samarcandn . tres de Tauris, Iconium v Jorazan y dos de la IRdia .» 
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señalado entre los monumentos de Persia y España y las 
que Riaño cita en su JJiscif/i'so y de las cuales, la más in
teresante, es la referente á los palacios que en el siglo xv 
se construían en Quex, á fines del siglo xrv, y comienzos 
del xv, cuando por mandato. de Enrique III de Castilla 
fué á Persia de embajador Ruy Gonzalez de ClaYijo. 
Describiendo á Quex, dice la narración de la embajada: 
«E otro dia viernes, llevaron á los dichos Embajadores (l 

ver unos grandes palacios que el señor mandaba fazer, 
que dezian que habia veinte años que labraba en ellos 
de cada dia, e aun hoy dia labraban en ellos muchos 
maestros, e estos palacios habían una entrada luenga, e 
una portada muy alta, e luego en la entrada estaban {t 

la mano derecha, y á la siniestra, arcos de ladrillo cu
biertos de azulejos hechos á muchos lazos, e so estos 
arcos estaban unas como cámaras pequeñas sin puertas, 
e el suelo cubierto de azulejos, e esto era fecho para en 
que se assentasen las gentes quando allí estuviese el se-

. ñor, e luego delante desto estaba oLra puerta, e delanle 
della estaba un gran corral enlosado de losas blancas, e 
cercado todo de portales de obra bien rica, é enrnedio 
des te corral estaba una gran alberca de agua ... »-~fas 
adelante describe así una pequeña to1rba 6 panteón: «E 
<lesque allí fiieron mostráronle la dicha capilla, e ente
rramiento e la capilla era cuadrad.a e muy alta, e en ella 
habia assí dentro como de fuera fechas muchas pinturas 
de oro e de azul e de labor de azulejos e de gesseria ... >:> 

También son de suma importancia para la compara
ción de los monumentos árabo-persas con los granadinos, 
el estudio que en sus CornMltarios hizo el extremeño don 
García de Silva y Figueroa, embajador <le Felipe III en 
Persia, de las analogías que notó entre aquel país y el 
nuestro. Esplicando detenidamente nuestro autor los 
muros de Ispahan, dice de uno de ellos, que estaba guar
necido «por lo alto con su parapeto y almenas, guardan
do la misma forma q'ie las otras fortalezas que se han 
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vi~to en la Persia y Reino de Lara, que es la propia que 
hay en Españ,a de fábrica antigua. » Exponiendo de igual 
modo el organismo ele un bazar de la ciudad de Lara, 
resulta ser idénLico á «la Alcaicería de Granada», y 
buscando, por último, sem_ejanzas en las costumbres, las 
halla tales que le recuerdan de continuo las aldeas y 
pueblos de Extremadura. » (RrAÑo, JJisc. ciL. pág. 27). 

Sería inacabable la empresa de señalar analogías, 
apesar de que la exploración artística no está hecha, tal 
como se merece , en los grandes centros de que el arte 
árabe tomó los elementos principales para sus construc
ciones. 

Del exámen detenido de las columnas, arcadas y de
más elemen Los arqui Lec tónicos nada 6 muy poco puede 
obtenerse en claro. Los capiteles, que en los siglos vni al 
xrn: con algunas excepciones, son primero bizantinos, 

Fig. 202-C:ipite!Ps de la Alhambra. Fi:; . 20.3.-Cap:tcle::; de Grnnada . 

románicos 6 clásicos, según el monumento cuyas ruinas 
se apro-rnchaban como materiales, se trasforman sin an
tecedentes, sin transiciones, en los bellísimos capiteles 
de la Alhambra y Generalife (grabados números 202y 
203), en los que sólo subsiste el aumento del capitel, en
lace del arranque del arco, aunque este aumento pierde 
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su forma cúbica como puede observarse en las preceden
tes figuras. Las arcadas son de diferentes caracteres, y su 
traza Liencle, casi siempre, á cerrarse más abajo ele su 
diámetro mayor horizontal-como hace observar Manja
rrés (A1·queol. esp. pág. 164). La más rica ornamentación 

Fig . 20í.-Dclallcs de ornamenlaciün úrabe. 

inrnde las archivoltas, los intradoses (1) y las enjutas, 
pareciendo generalmente la rica alharaca que las ador
na calado y primoroso encaje (grabado núm. 204).-Los 

(1) «Superficie cóncaw1. formada por Ja re11nión de dovelas en la parle in

terior de una bih"cda a (AoELl:"iE, arl. intraclo~). ó de una arcada. 
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fustes de las columnas se hacen elegantísimos, ligeros, 
flexibles, y las bases toman el invariable carácter de una 
campánula hacia abajo, recuerdo de la columna persa. 

La forma <le las cúpulas es muy rnrfa. Las de Grana
da, muestran cierta tendencia hacia la traza primitiva 
copiada de los sassánidas y bizantinos, al exterior; inte
riormente, cúpulas y Lechos son artesonados de yeso en 
forma ele estalactitas, como el bellísimo modelo de la sala 

Fig. 203.-Pcchina ·de eslalactilas. 

<le las Dos Hermanas, 6 de madera de pino, tallada pri
morosamente. Los techos, en este caso, son planos y las 
bóvedas abocinadas ó de forma cónica como el gran te
cho de la sala de Comares de la Alhambra.-De las pe
chinas estalactíticas ya hemos tratado antes. Véanse su 
forma y adorno, grabado núm. 205. 

Elementos de construcción.-OTRos COMPONENTES 

ARTÍSTICOS DE LOS EDTFfCI08.-El arte de construir, apa-
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rece perfectamente organizado ya en la época de su flo
recimiento. lbn Jaldun, en su Prolegómena, además de 
varios datos á que hemos de referirnos enseguida, dice 
que los jueces (en árabe al-gadhi, el que juzga) oían el 
dictámen de los alarifes (maestros de obras 6 albañilería, 
de al-arif juez~ albaüir, juez de edificios en P. de Alca
lá (1), ó arquitectos) cuando se trataba de valorar edifi
cios, hacer particiones de fincas, repartos de aguas, 
construir muros y fortalezas, etc., como· después se con
signó en las Ordenan1as de las ciudades, y posteriormente 
en las leyes de obras públicas. En el arte referido, con
sérvanse hoy multitud de palabras cuyo origen etimoló
gico es árabe; desde albm7.il (al-banni, de bana edificar 
en Engelmann, hasta (tlcoba ( qobba) , bóveda, cúpula, 
aposento)-y hemos elegido estas dos palabras por ser 
sumamente vulgares-úsanse aun términos técnicos en 
la albañilería, en la carpintería y en la cerrajería, que 
revelan de un modo evidente el influjo de las artes y de 
los artistas y didácticos musulmanes. 

Ibn-Jaldun ha dejado muy curiosos datos acerca de 
las construcciones. "Cn párrafo del capítulo de su Prole
uónw1ut, dedicado á la arquitectura, dice así: «El arte ~e 
edificar se divide en varios ramos; uno consiste en hacer 
muros de piedra tallada, 6 ladrillos cimentados con cal 
y arcilla ... y otro consiste en formar muros con arcilla 
solamente. Se sirven para esto de dos plahchas de ma
dera, cuya longitud varía según los usos locales; pero en 
general son sus dimensiones de cuatro codos, y se colo
can sobre fundamentos ya preparados, espaciándolas 
según la anchura que el artífice cree necesaria. Se su
jetan por medio de travesaños de madera fijados con 
cuerdas ó lías, se cierran las .extremidades con otros dos 
tableros más pequeños y se vierte dentro tierra y cal 
que se aprieta con pequeños pilones hechos apropósito. 

(1) Eau1LAz, Glosario etimológlco.-Bucu, D ice. t. l. 
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Cuando la masa está bien apreLada, se sigue añadiendo 
hasLa llenar el hueco y que las partículas formen un sólo 
cuerpo duro é impeneLrable; así se continúa, desarman
do la caja y llevándola á la línea inmediata 6 superpo
niéndola ... » La descripción es L¡rn detallada, que parece 
estar viendo á los albañiles de nuestros días, levantando 
una tapia 6 tabia. Sistemas parecidos emplearon para 
eonsLrnir las fortalezas y templos, y admira en verdad 
la solidez de esos muros y bóvedas de tierra. El citado 
Ibn-Jaldun, tlice que para esas construcciones, mezcla
ban en un morLero pedernal y otras piedras trituradas. 
Las tr(úias ó tapias de arcilla, usábanse para palacios y 
Yivientlas. De uno y otro sistema hay muchos y notables 
mo<lelos en Granada. 

Así mismo emplearon el ladrillo de rnrias formas para 
las bóveclas <le obras de forliíicatión y el agramilado 
para la <lrcorneión <le portadas, ventanas 6 ajimeces, 
etcétera. 

Las Lechumhres hacíanlas también ele madera de pino 
(mnedinados), c-on alfardas 6 viguetas, uso que se intro
<lnjo después en el arle mudejar; ele artesonados ele ma
<le.ra, <«l ande se imitaban incrustaciones ele ébano, nárar 
y concha» y <lespués ele bóvedas de estneo, ele las cuales 
hay prodigiosos ejemplares en la Alhambra. Discurrien
do aeerca do la carpintería árabe el erudito Argo Le, dice: 
« ... Lrabajaron la madera, no solo con sierra, cepillo y 
demás insLrumenlos comunes, sino con torno y escoplo; 
y en sus obrns <le carpintería y talla, ruando no aparez
can la hwenciún y el buen gusLo, se admiran hasta el 
1lía la mucha exaclitucl en la unión ele las piezas, y t>l 
ronocimiento del estado ele sazón en que cortaban lama
dera para labrarla ... » (1). 

(I) .\rgotc, revela siempre <'n su crítica de lns arles y las costumbres ;.a110 

uicio y escasa influencia de las cor rientes antimuslímicas. (\'éase su oh1~a 
Nuecos paseós por Granada , l. l), por esta razón nos e\.tralian sus 
aprt>ciaciorH',... !'<'~perlo de falla de invenciün y de buen gusto. 
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«Los muros, añade Ibn-Jaldun, se revisten de cal des
leída en agua con una 6 dos semanas de anticipación ... 
la cual se extiende con una· llana hasta incorporarla con 
la obra. Para los techos, se colocan maderas labradas 6 
sin labrar, sobre las cuales se extienden la cal y tierra 
que se aprieta con pisones ... » 

Veamos ahora cual era el procedimiento empleado por 
los árabes para hacer esos prodigiosos relieves de estuco, 
que ellos llaman ata1triq1tes, y acerca de los que ha di
cho un poeta árabe refiriéndose al Generalife: «En sus 
costados (del Palacio) bordaron los dedos de los artífices 
dibujos semejantes á las flores de un jardín.»- «El orna
to y embellecimiento de las casas constituye un ramo de 
arte. Consiste en aplicar sobre el muro figuras en relieve 
hechas de yeso cuajado con agua, el cual se vacía sobre 
un modelo dado, dispuesto con punzones de fierro, y se 
acaban dándoles un bello y agradable pulimento. Tam
bién se revisten los muros de mármoles en planchas, 
ladrillos vidriados, conchas y porcelanas ..... lo cual le3 
dá el aspecto de un parterre adornado de flores ... » 

Con ese procedimiento, hacíanse además de los ador
nos de lás paredes,. columnas, frisos, arcos, celosías y 
primorosos techos de bóvedas estalactíticas, como ya se 
ha dicho. 

Le Bon, en su citado libro, dice que hizo analizar un 
pedazo de ese estuco empleado por los árabes granadinos 
en sus edificios, encargando la operación á Mr. Friedel, 
del Instituto de París. El ilustre químico, no .encontró en 
el fragmento, al hacer el análisis «sino sulfato de cal; de 
lo cual resulta,-dice Mr. Le Bon,-que positivamente 
todas las molduras de la Alhambra han debido fabri
carse con yeso, unido sin duda á una corta parte de ma
teria orgánica.» (Obra cit., pág. 150). 

Como complemento de la decoración de los muros in
teriores, a parecen los a)icerres y fajas ó zócalos de azule
jos; y su fabricación es una de las notas más culminan-
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Les de la perfección y belleza de las industrias arlísticas 
arábigas. Makkari, dice: «_. .. y se hace en el Andalús una 
suerLe de mosaico conocido en el ürien te por josa~flsd y 
una especie con que se pavimentan los suelos de sus ca
sas, conocido por a:'l~lejo, que se parece al mosaico, y es 
ele colores admirables, el cual ponen en lugar del már
mol de colores que empleau los orientales para adornar 
sus edificios» (1). 

Fig. '20li.-Zócnlo de azu lejos . 

Lo admirable de esos aliceres es la complicación de la 
traza, la entonación y reflejo ele los colores y la exacti
tud de los ajustes de cada pieza, que llegan á ser casi 
diminutas como en el Mirador de Lindaraja, de la Al
hambra (grabado número 206); los de la torre de la Cau-

(1) EGu1uz, Glosario.-1<:1 Sr. Amador de lo ~ Ríos (D. Rodrigo) , dice que 

aliceres son «poqueiios rragmenlos de barro cocido y esmaltado que forman 

Jos alicatado.'"' y a::ulejos utas planchas asimismo de barro cocido y es

maltado que allernan con los aliceres-(Museo e.<;pañ de Antiu ., t. n.
Monog. lilulada Mosaicos. aliceres !J azulejos árabes y mudejares). 
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tiva, de delicadísimos colores y fantástico reflejo metá
lico, y otros muchos de la Alhambra. 

Para los pavimentos, usaron también los árabes los 
azulejos en placas mayores que las ele los aliceres; már
moles blancos, y losetas y ladrillos ~e tierra agramilados 
·que combinaban con otras vidriadas en tres colores, 
azul, blanco y verde (mostagueras). 

Por último, fabricaron tejas de varias formas y colores 
para cubrir las cúpulas y rnenazfres (miradores) d~ sus 
edificios. 

Estos son, en breve resumen, los elementos que las in
tlustrias artísticas aportaban á las edificaciones árabes. 
Como dice con mucho acierto el inteligente restaurador 
de la Alhambra D. Rafael Contreras, «nótase bien lapo
·breza en los materiales, la carencia de jaspes y de pie
clras de construcción. » 

Según el señor Contreras, los colores empleados por 
los árabes granadinos en la decoración de sus estucos 
fueron el azul, escarlata, pardo, negr/) y oro, con los cua
les «hacían una combinación de cua'<l.rantes, estrellas y 
fajas resaltando siempre los letreros ó inscripciones para 
hacerlas más inteligibles.» Mr. Le Bon, al hablar de esle 
asunto, se apoya en el respetable testimonio del orien
talista inglés . Owen J ones, restaurador de la copia del 
patio de los Leones que hay en el palacio de cristal ele 
Lóndres, y dice que aquel ha demostrado que los árabes 
no emplearon en la Alhambra más de tres colores, el 
azul, el rojo y el oro. «Disponíanlos con mucha cordura 
-dice Mr. Le Bon-poniendo en el fondo de las moldu
ras el más intenso, 6 sea el rojo, y el azul en las partes 
laterales, procurando que ocupase el mayor espacio po
sible á fin de compensar el efecto del rojo y del dorado. 
Los tonos estaban separados por fajas blancas ó por la 
sombra que salía del relieve del adorno. Las colun11~as 
serían probablemente doradas, pues blancas no armoni
zarían con la pintura policroma de los cuerpos que sos-
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tenían» (Obra cit. pág. 275). Tal vez, M. Owen Jones no 
se fijara en algunos interesantes rasgos que acreditan 
como má.s lógica y cierta la opinión de Contreras, pues 
en la torre.de la Cautiva, en el salón de Embajadores y 
en otras estancias, las facetas de los arcos y molduras de 
forma estalactítica, están de~orados con menudos y be
llísimos dibujos, pintados con una tinta parda. Además,. 
en las pinturas murales del pequeño palacio del cuarto 
de los Leones, Alhambra, y en los restos de otras halla
das en una antigua casa árabe de Granada (placeta de 
Villamena), vése esa misma tinta parda, casi negra. 
Por cierto, que conviene recordar aquí, que tal vez á es
tas pinturas murales (las de la Alhambra figuran zócalos. 
de bella y delicada tracería) se refiere Pedro de Alcalá 
cuando traduce atawrique como «pintura de lazos moris
cos» (EGmLAz, Glos.). 

CAsAs.-Lo mismo la casa del pobre que el palacio del 
Sultán, tenían por centro el patio-«como sucedía en la 
antigua Roma»; así lo hace observar atinadamente el 
señor Miquel y Badía (1). Los muros exteriores de un 
edificio árabe, sea pobre 6 rico, nada revelan, más que 
la sencillez 6 la fortaleza de la obra. Pasado el zaguán, 
penétrase en el patio cuyo centro lo ocupa un estanque, 
rodeado á veces de _naranjos, arrayanes, palmeras y otras 
plantas y- arbustos, combinadas con fuentes y surtidores. 
Cierran el patio los cenadores, sobre los cuales se levan
tan uno 6 dos pisos con galerías descubiertas hasta cier
ta altura que queda vedada á los ojos indiscretos del cu
rioso por menudas celosías, 6 por cortinajes 6 tapices. 
Desde los cenadores, penétrase en las salas 6 tarbeas, á 
cuyos lados derecho é izquierdo hay construidas peque
ñas alcobas con sus takas para joyas y jarros con flores 
6 con agua. Los departaméntos superir.es divídense en 
pequeñas estancias dedicadas á las mujeres (como en el 

(1) La Habitación, pág. t 17. 
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patio de los Leones), y muy semejantes á las celdas de 
un convento ... En las casas de gentes acomodadas no 
f'áltaba el jardín, detalle típico de los palacios, pues los 
artífices musulman~s combinaron «la arqui~ctura con 
la construcción de jardines, á fin de reducir los sentidos 
con sus patios primorosos y sus gallardos pórticos uni
dos á juegos de aguas, macizos de flores, bosquecillos y 
densas y sombrías enramadas», como dice un distingui
do escritor. La primorosa torre de las Infantas, en la Al
hambra, es un acabado modelo de pequeño palacio 6 
casa árabe. 

Resumiendo; la casa árabe, fuerte y sencilla en la. apa
riencia, encierra en su construcción interior las más ar
tísticas manifestaciones de las industrias auxiliares del 
arte arquitectónico, desde el labradG- ataitrir¡tte con que 
se cubre el muro, hasta el pintado vidrio que colocaban 
-en las cltarnsijas 6 ventanas más elevadas de sus habi
taciones, para que la luz se percibiera ténue y tran
quila. 

JARDINES.-Los más famosos jardines eran los de Ge
neralife, que el italiano NAVAGIERO ha descrito de . este 
modo: «Se sale de este palacio (de la Alhambra), por una 
puerta secreta que tiene á la parte de atrás del cercado .. 
que le rodea, y se entra en el bellísimo jardín de otro 
palacio, que está á mayor altura sobre el monte, llamado 
Ginwralije, el cual, aunque no sea muy grande, es bien 
construido y hermoso, y por la belleza de los jardines y 
de las aguas, es la cosa más encantadora que yo haya 
visto en España. Tiene muchos patios, todos con abun
dantísimas aguas; mas entre otros, hay uno por medio 
del cual atraviesa cnmo un canal de agua corriente y que 
pueblan bellísimos mirtos y naranjos: en él hay una ga
lería, que por debajo de su parte exterior tiene unos 
arrayanes tan altos que llegan, ó poco ménos, al par de 
los balcones; mirándose cortados con tal igualdad, y tan 
espesos, que presentan á la Yista, no copas de árboles, 

',, 
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sino un igualísimo y verde prado. Están plantados estos 
arrayanes delante de toda la galería, á una distancia de 
seis ú ocho pasos; y en el espacio que por bajo de ellos 
quetla vac~ se ven innumerables conejos, que apare
ciendo á través de la enramada, relucen, presentando 
lina hermosísima vista. El agua va por todo el palacio, y 
hasta por medio de los aposenL~s, cuando se quiere, ofre
ciendo la más placentera morada para el verano. Des
pués, en un patio Lodo cubierto de verdura, en donde se 
ha hecho un prado con algunos vlstosísimos árboles, ha
cen venir las aguas por tal manera que, cerrándose 
algunos canales sin que lo advierta '1a persona que est(l 
en el prado, suele brotar y crecer el agua bajo sus pies, 
hañántlola to<l.a. Igualmente hacen menguar las agua: 
sin trabajo alguno, y sin que nadie lo eche de Yer. Hay 
también un patio más bajo y no muy grande, el cual es
tá ceñido en derredor por unas yedras tan frondosas, 
que no se vé cosa alguna del muro, y tiene algunos bal
cones que miran hacia un peñasco, por debajo del cual, 
en lo hondo;-corre el río Darro, ofreciendo una vista cle
leitqsa y placentera. En medio del mismo patio hay una 
grande y bellísima fuente con una gran Laza, y por el 
caño de enmedio sube el agua en alto más ele diez bra
zas, arrojando gran caudal de ella; de suerte que forma 
una suavísima rociada ele golas, que saltando en derre
dor y esparciéndose por to<las partes dan frescura á 
cuantos se detienen á contemplarlo. En lo más alto de 
este sitio hay, dentro de un jardín, una hermosa y an
cha escalera que sube á un pequeño llano, en donde, 
por cierta piedra que hay allí, entra todo el golpe ele 
agua que surte el palacio, como quéda dicho. Allí está 
encerrada el agua con muchas llaves, de suerte que se 
hace entrar cuando se quiere y como se quiere. La esca
lera está hecha de modo que de cierto en cierto número 
de escalones tiene una meseta plana, en cuya mitad hay 
una concavidad en donde po<ler recoger el agua. Tam-

,i 
" 
1¡ 

,¡ 

l 

1 

l 



- 359 -

bién los pretiles que por ambos lados guarnecen la es
calera lienen sus pie<lras ahondadas por ~ncirn¡:t como 
canales. En la alLura donde está el agua, hay sus llaves 
por separado para cada parte por donde ha d~ correr; de 
manera que, euando se quiere, dejan salir el agua, la 
cnal corre por los canales que están en los pretiles (gra-

Fi.~. 207.-.Jardines de Gerwrnliíf'. 

bado núm. 207). Según se quiere, se la hace enLrar en 
los ·recipientes que hay en las mesetas de la esralera, 6 
correr .toda junta; y así mismo, si se quisiese mayor can
lidad de agua, se pne<l.e hacer que crezca tanto que, no 
puedan contenerla sus receptáculos; así que, derramán
dose por la esralera, q~rndan muy lavados todos sus es
calones, y aun suele quedar mojado alguno que se pone 
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allí, burlándose de esta suerte. En suma, no falta en 
aquel lugar belleza ni encanto alguno, sino alguna per
sona que lo supiese conocer y gozar, viviendo en quietud 
y tranquilidad, entregado á los estudios y placeres conve
nientes á un hombre de bien, sin deseo de abarcar más» 
(Lettem Y.-Traducción de Simonet en su IJescripción 
del 1reino de 6-ntnada). 

III.-Decadencia y formación del estilo. turco. 
- «En Siria iniciábase ya en 1180,-dice Gillman,
cuando Saladino arrojó á los cruzados de Jerusalém, una 
transformación del estilo que terminó por el año 1517, 
dando por resultado una arquitectura parecida á la tur
ca, que representa la decadencia del arte mahometano. >> 
(La arq1tit. obra cit.) Los que juzgan el arte árabe por 
la conexión que se le debía de suponer con el turco, opi
nan tan apasionadamente como el inglés John Peters, 
que tratando de El arte en I11trq1da (La ilust. artistica, 
número 616), dice: «El arle islamita quedó confinado á 
la arquitectura, á los arabescos y á la ornamentación 
floral. Supónese que los árabes se han distinguido en 
esto; pero si no me engaño, todas sus más hermosas 
obras fueron hechas por operarios indios, persas, judíos 
y cristianos: la antig_ua porcelana que comunica tan ini
mitable en~anto de color á la mezquita griega de Broussa 
se fabricó en las factorías genovesas, y la mezquita mis
ma es una imitación del arte indio. Las mezquitas de 
Constantinopla, cuando no fueron primitivamente igle
sias, son imitaciones de los templos bizantinos, y hasta 
el kiosco de Chinili, más origina} aparentemente que la 
mayoría de las construcciones turcas, presenta marca
dos vestigios de haber sido construído por griego». 

Por lo que atañe á los árabes, M. John Peters, está 
equivocado é influído por el espíritu antimusulman de 
que hacen gala algunos filósofos, críticos é historiadores, 
y no hemos de insistir en los razonamientos antes alega-
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dos para desvanecer esas falsas apreciaciones. 
de los turcos, en quienes el arte que tan bel o , 
mentas creara, halló su visible periodo de ele 6inciJr y ' 
-empobrecimiento de formas, débese advertir 5 al ,J_ 
mienzo de su dominación en Constantinopla, n \~ie~ ;.) 5f 
otra cosa que adaptará sus usos y religión las ~~~ {' "º'7 + 
·demás edificios cri.stianos. «Las iglesias cristiana ~· e0 <t \-?-
Hertbergz,-que sucesivamente se destinaban al d' (.,,, 
mahometano, recibieron minaretes; se les dlespojó de sus 
·cuadros, estátuas y emblemas del cristianismo; se blan-
quearon con cal los mosaicos que representaban figuras 
humanas ó alusivas á la religión cristiana, y se abrieron 
en el interior los nichos que según el uso mahometano 
indican á los fieles, á donde han de dirigir su faz en las 
oraciones ... » Así fueron desapareciendo también otras 
obras de arte del tiempo del imperio que se habían li-
brado de la destrucción bárbara de los conquistadores 
occidentales; «las estátuas de bronce fueron fundidas y 
transformadas en cañones; los revestimientos de cobre 
<le los obeliscos pasaron á la casa de moneda; los sarcó-
fagos de mármol de los emperadores y emperatrices, 
fueron utilizados para pilas de fuentes; la iglesia de San-
ta Irene se convirtió en arsenal y el antiquísimo hipó-
dromo fué despojado de sus muros <le recinto y el mate-
rial empleado en construcciones nuevas, quedando solo 
la arena que se destinó á picadero, donde los pajes del 
Sultán hacían ejercicios de equitación y se adiestraban 
en arrojar el venablo ... » ( Hi"st. del irnperio bizant. y de la 
nwnarq. turca, pág. 247). 

Hay que reconocer, que á pesar de tanta barbarie, los 
turcos, en tiempos de Mahomed II (segunda mitad del 
siglo xv), levantaron preciadas obras de arquitectura, 
entre ellas la grandiosa mezquita dedicada á aquel sul
tán, y que tiene minaretes, cúpulas y ventanas que acu
san grande influencia bizantina dominando á todo otro 
carácter oriental, á pesar de que al comienzo de la con-
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quista de ConsLanLinopla se inLentó caracterizar las 
consLrucciones con cierto tin Le árabe y persa (1). 

En el siglo siguiente, Solimán conqnistó parle de la 
Persia, y trajo á Constantinopla los ·más marcados ras
gos de la arquitectura de aqnel país, que se tradujeron 
it,i1 la gran mezquita cercana al anLiguo palacio y que 

~íi8.sa por ser la obra maestra de la arquiLectura turca. 
Et carácter de este monumento es indo-persa bastante 
marcado, pero siempre recuerda las formas bizanLinas, 
cuya influencia no se puede contrarresLrar allí, por con
serYarse, más 6 úrnnos transformados, los mejores mo
delos de ese estilo. 

Como rasgo impo.rtantísimo para apreciar las apti tn
<1es arLíslicas de Turquía, debernos consignar que allí no 
se han producido nuevas formas arquitectónicas y en 
cnanto á la ornamentación, se siguieron copiando los 
antiguos mod<>los, lle modo que nada original proclnjo 
para el arte el establecimiento ele la monarquía turca. en 
la ea pi tal <1el famoso imperio de Oriente. 

IY.-Estilos desarrollados en España, Persia 
y la India, al fundirse con las artes indígenas 
el estilo árabe.-En España, y especialmente en To
ledo, <·ornenzúse á desarrollar un eslilo que se perpetuó 
después y qur. de mocliíicación en mo<lificación conYir
lit'ise en el m udejar,-qne estudiaremos aparte, como re
snllado ele la unión de rasgos hizanlinos, románicos. 
{nubes y ojiYales. 

Otra rn.ma ele ese estilo hispano-árabe, es el que al
gunos arqueólogos califican de j1ldaico-drabe, porque en 
los monumentos que lo caracterizan aparecen inscrip
ciones liebraicas, mezcladas con los estilos bizantino y 

(1) u Los a n1uilectos y arlista5 encargados clf' estas obras no eran turcos. 
sino g_1il'};.::os (\ lnílgaro~ , quf' se inspiraban en las ollras de los antiguos , y los 
o¡ietario .... eran sif'mpre prisioneros ele guPrra cristianos ... » ~IIERTBERGZ. Obra 
citada , pilg . 'U,9). 

1 
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musulmán. Cno U.e los edificios en que mejor puede es
tudiarse ese estilo es la antigua sinagoga de 'füledo, hoy 
Santa }Iaría la Blanca, cuyo interior reproduce nuestro 
grabado número 208. __ ~ 

Fi.;. :2)8.-Sanla María la Blanca . 

Según Amador de los Ríos, esle de Toledo, debió lle 
ser <<Uno de los más señalados monumentos en que 
se ensayó aquella especie de fusión que había de produ
cir en Granada tantas maravillas ... » (Toledo pint. pági
na 236); Manjarrés, lo clasifica como mudejar (Hist. de 

! 1, 
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las B. A.), y nosotros insistimos en lo que dejamos escri
to, de acuerdo con las clasificaciones de Mr. 'Le Bon, res
pecto de este punto. (En su obra cit., pág. 283). 

Por lo que respecta al alcázar de Sevilla, incluirémoslo 
también en el estudio del estilo mudejar, por conside
rarlo como una imitación, más ó menos contemporánea, 
del arte que se desarrolló en Granada, aparte de los res
tos antiguos, acerca de los cuales llamamos ya la aten
ción anteriormente. 

El estilo persa-árabe, es original resultado de la unión 
de los elementos persas-indígenas con los reimportados 
ele las artes musulmanas. Lo propio sucede en la India, 
y en ambos países todavía se producen estilos diferentes, 
influídos por los estilos árabes. 

La investigación de esos monumentos es importanti
sima, porque en ellos puede explicarse, satisfactoria
mente, el interesante proceso de las influencias orien
tales. 

Resumiendo: El arte árabe, no es como apasionados 
críticos é his~oriadores han supuesto, hijuela 6 imitación 
desnaturalizada del estilo que creara Bizancio. El art~, 

como la literatura, la ciencia y el progreso que desarro
lláran en escaso period'O de tiempo los hi,jos del Profeta 
en cuantos países sometieron á su poder, tienen el sello 
indeleble de la región ele donde proceden; el carácter 
oriental, la poesía vaga y misteriosa que engrandece y 
sublima los tristes despojos de aquellas gigantes ciYili
zaciones de Asiria y de Persia; algo que no puede des
cribirse, pero que se siente en el corazón, cuando se 
contempla uno de esos preciados monumentos que que
daron en España como recuerdo de pasadas grandezas y 
viene á la memoria, por ejemplo, aquella profética poe
sía, que, según las leyendas árabes, oyó en sueños Al
mamum (Al-Kadir Yahya ben I~mail ben Almamum) 
último rey de Toledo (478 de la egira, 1085 de J. C.), poco 
antes ele perder el reino, y que dice así: 
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¿Por qué construyes sólida vivienda, 

Si tu vida fugaz hizo el destino? 
Una movible tienda 
Le basta al fatigado peregrino. 
El arbusto de Irac, sombra bastante 
Al que ignora concede, 
Si mañana dormir un solo instante 
Bajo sus ramas puede (1). 

¡Triste condición la del pueblo árabe! Llevó por todas 
partes los gérmenes de una cultura, original en parte, 
en parte adaptada de otros países, y el destino le con
denó á vivir estacionario, dividido, insensible, ante las 
civilizaciones que se desarrollaron después. 

II. 

El arte ojival. 

Antecedentes y orígenes históricos.-Las catedrales góticas.-Caracteres dis
tintivos del estilo ojival.-División del estudio en tres períodos.-Prima
rio ó robusto (siglo xm).-Secundario ó gentil (siglos x1v y xv).-Ter
ciario ó florido (siglos xv y xv1) .-Monumentos: caracteres de este arte en 
Alemania , Francia, España, Italia é lnglaterra.·-Catedrales, otras iglesias, 
castillos, edifidos, sepulturas, monumentos conmemorativos.-Resumen. 

ANTECEDENTES y ORÍGENES HISTÓRICOS.-Para completar 
las noticias históricas que, acerca del debatido origen del 
arte ojival, hemos consignado al tratar del estilo románi
co de t?·ansición al ojival (pág. 251 y siguientes), y de 
el a1·te en los pueblos germánicos (pág. 278 y siguientes),;- . 
comenzamos el estudio de las construcciones ojivales, 

(1) Sc1u.ce, libro citado, T. Ill , pág. 'IOI. 
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con algunos antecedentes, que si no resuelven la deba
tida cuestión de si es Fraffcia,-como opinó Kugler,-la 
nación donde se inrentó el esLilo oj irnl, ó si por el con
trario, el origen de ese estilo hay que buscarlo en Ale
mania como producto del progreso y desarrollo de las 
obras góticas y visigóticas, ó en Inglaterra, llevado allí 
por los normandos,-serYirá.n para conocer las contra
dicciones en que los apasionados defensores de unas y 
otras teorías incurren, al fundamentar sus pretendidos 
derechos. 

Ante todo, hay que tener presente, como Manjarrés 
hace observar, que «los romanos llamaron odJ'1Ja1·0 á 
cuanto era extranjero» y «los artistas de la época del 
Henacimiento gótico á cuanto no tuvo las formas griegas 
ó romanas que adoptaron» ( Hist. de las Bellas a1·tes,. pá
gina 204), y que una y otra denominación llegaron á 
exagerarse tanto en las respectivas épocas, que basta re
cordar, por ejemplo, lo que los romanos decían al ver 
que las gentes germánicas entraban á compartir el po
der y á mezclarse con aquellos hasta .en las faenas mús 
lmmildes (pág. 203 de este libro), y que á mediados del 
siglo xv1, Jorge Yasari el joven, ilustre pintor, arqui
tecto é historiador italiano, dijo en su notabilísima obra 
rite de JJfo eccellenti pittori, scult01·i ecl ct?'cltitetti (1330-
1568): «Las iglesias de la Edad Media son tan bárbaras, 
que parecen haber sido construídas por los godos, esos 
enemigos de Loda cultura, esos bárbaros», etc ... 

Una y otra opinión, se arraigaron demasiado para 
arrancar el mote de bdrbarns á los pueblos germánicos; 
y mientras historiadores y críticos continuaron titulán
dolos así en sus obras, sin . conocer los escritos de San 
~Iaximiano, el monje de Treveris (540); de Venancio For
tuna to, á quien llamó la atención que los godos produ
jeran una obra, que ningún hombre de origen romano 
hubiera podido crear, refiriéndose á la iglesia de Saint
Sernin, en Toulouse (578); de Dedo de San Qnintin, que 
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en 912 refiere lo que agradaron á Bollo las obras de 
1nann gotliica que vió en Rouen (G1LL~IAN, Lrt a?'qitit., ya 
ciLada), y oLros muchos que pudieran ntlucirse, ninguna 
nación de las que hoy se dispuLan la prioridad. del esLilo, 
riüeron batallas por apatlrinarlo. 
~uestro ilusLre Mariana, fué, Lal vez, el primero de los 

historiadores y criLicos de los siglos en que imperó el re- · 
nacimiento artísLico italiano, que reconoció el mérito <le 
los monumenLos de la Edad Media (1), pero no por eso; 
no porque HafaeI el divino fuera el que iniciara la po<·
tica comparación de las catedrales góLicas con las fan
LásUcas selvas de la Germanía; no porque en los si
glos xYrr y xvm franceses, alemanes, ingleses y espaflo
les estudiaran el arLe ojival, LraLando de concederle la 
imporLaHcia artística y científica que se merece, las pa
labras de Vasari dejaron de producir sus efecLos, y en 
el pasado siglo, un arLista tan noLable como el gran pin
tor )Iengs, dice que en las construcciones ojivales per
dióse el buen gusLo, el estudio y las bellas proporciones 
(Véase su interesanLe obra Consideraciones sobre lrt be
lle:::a y el g1isto en pinturrt, compleLada y comen Lada por 
el celebrado liLerato y diplomático español José Nicolás 
de Azara). 

A fines del pasado siglo comenzó á tliscuLirse la proce
dencia del estilo ojival, principiando entonces la contro
versia entre Alemania, Francia é Inglaterra, no resuelLa 
aun, como ya queda dicho, por que el estudio compara
tivo ele las construcciones, el examen de los monumen
tos que se pretende hacer pasar como originarios de ese 
arle, y las afinidades que en el EgipLo, en Licia y en el 
Asia menor hemos hallado, no son suficientes para re
solver ele plano la cuestión, si bien hay que adverlir 
desde luego, que tampoco hay pruebas bastantes para 
asegurar, como hace Ferreiro, siguiendo sin clúda la opi-

(1) Cita de Gillman; en su olJra mcucionada. 
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nión de Kugler y otros arqueólogos, especialmente fran
ceses, que «en donde primero ap~rece el estilo ojival, 
como un sistema completo de construcción, es sin duda 
alguna, en el Norte de Francia.» (Obra cit., pág. 85). 

Parécenos, que los que en pasados tiempos señalaron 
como resultado de las Cruzadas la aparición del estilo 
ojival, están-más en lo firme que los autores de las nue
vas Leorías, hasta el punto de que en ese estilo pudiérase 
sintetizar algo como la admirable unión de procedimien
tos arLísLicos de pueblos diferentes; algo así que repre
sentara el recuerdo de aquella mezcla de gentes, de co
munidad de vida, de relaciones internacionales, de 
comunicación de conocimi·entos y aptitudes. 

La catedral gótica constituye una bellísima agrupa
ción de todos los elementos artísticos, de todas las for
mas arquitectónicas de Oriente y Occidente, como resul
tante del estilo románico. En la planta, combínanse la 
severidau y la grandeza de la primitiva basílica, con la 
elegancia y atrevimiento de la construcción central. Los 
pilares ele sostenimiento, conviértense en apretados ha
ces de esbeltas columnitas, que se desarrollan combi
nando sus atrevidas proporciones con los del arco ojival, 
ligero y arrogante, y con las de la cúpula ·y la bóveda, 
que pierden la pesantez de su origen, para elevarse 
hacia el firmamento, en la Catedral gótica, y para borrar 
el carácter rudo, primitivo y sombrío, en los castillos feu
dales. 

Los monumentos típicos del estilo ojival son las Cate
drales, que Cánovas del Castillo, más ilustre y eminente 
para nosotros como pensador y literato, que como polí
tico, porque jamás hemos penetrado en las enmarañadas 
obscuridades de la organización de los partidos, ni nada 
entendemos de las luchas de banderías,-ha descrito en 
su admirable JJisc'ltrso de recepción en la Academia de 
San Fernando (Mayo de 1887). «Mixta es, (la arquitectura) 
y de más dignidad aun,-dice,-la que de por sí consti-
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tnye la catedral gótica, pues ninguna hubo tan sublime 
y completa en la Eda1l :Media. Claro está que lo que de 
la catedral digo á toclas las igÍesias ele tal estilo corres
ponde más ó menos; pero aquélla es el fundamental 
tipo, sin duela alguna, ele su arte particular y de la época, 
como lo fué en Grecia el templo. Impera la arquitectura 
en la catedral como soberana legítima del conjunto de 
artes que contribuyen á formarla, porque bien se ve 
éprn ni las pinturas de las vidrieras y de los muros, ni la 
escultura con haber llegado á tomar en los arcos ojivales 
tanto vuelo, tienen allí más que relativo y subalterno, 
aunque también positivo valor. Si se arrancaran de sus 
pedestales los millares de estátuas que suelen ostentar 
semejantes edificios, destiLuídas ele carácter propio, no 
conservarían generalmente su peculiar belleza ni su ra
zón de ser. De las vidrieras cabe decir otro tanto. Lo 
único que ele por sí brilla más ó menos espléndidamen
te, en todos los casos, es el estrecho y elevado arco oji
val. .. » 

Cánovas, clice después que la escultura es sierva en la 
Catedral gótica, «lejos de ser señora como sin disputa lo 
era sobre los elementos helénicos, » y continúa así expo
niendo su lógica y hermosa teoría acerca del arte ojival, 
sintetizado en los templos de la época: 

«¡Pero qué porLenLosas Biblias ele piedra las que enLre 
sus lineamen Los misteriosos se suelen, no obstante, 
leer! Los arcos ojivales con frecuencia abrazan, en sus 
aguelos espacios y perfiles, todo lo esencial del dogma 
cristiano, puntualizándolo en partes diversas, sin que 
las proporciones gigantescas del conjunt.o padezcan, ni 
la contradicción siquiera de aquellas curvas y aquellos 
planos con las racionales reglas clásicas, aflija al espec
tador. ¡Arte inmenso éste de la catedral gótica, no obs
tante sus irregularidades geométricas, porque trala un 
sólo asunto, es verdad, pero comprensivo ele la historia 
y del cielo! ¿,Hay otra obra estética capaz de dar forma á 
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es Le asunto supremo? ¿Dónde quedan, al lado suyo, el de 
la IUada y los de las tetralogías? ¿Qué son, tocante á 
grandeza, enfrente de la prodigiosa forma de la cate
chal góLica, la concisión de la esLátua, la del cuadro, 
por descomunal que sea, y aun la del mismo templo 
pagano? 

«A mí, que no puedo menos de continuar siendo clásico 
en el fondo, consuélame en mucha parte de tales des
ventajas, el tener por seguro que al cabo y al fin la be
lleza toLal no reside sino en las estátuas anLiguas, cual
quiera que su tamaño fuere, y en las perfectas pro
porciones de los templos clásicos; pero aquel que tan 
vivamenLe no sienLa lo anLiguo, debe de quedar ele todo 
punLo absorLo y confundido delante ele una gran catedral 
gótica, como ereación plásLica. Los arcos ojivales sólo 
tocan, sin embargo, á su mayor sublimidad cuando tie
nen las líneas incrusLadas de esLátuas. Entre las dos mil 
trescientas de la catedral de Reims: de las cuales úniea
mente una décima parte corresponde al interior, y á las 
porta<las el resto, sobre todo á la principal, pocas hay 
que no sean de una propia época, por lo cual tienen to
das estilo y sentid.o muy semejantes, que es lo que en 
el Duomo ele Milán se echa ele menos. Allí, sobre los mu
chos episodios parciales, parece que por principal asunto 
está la historia de. la Virgen, patrona de la iglesia, des
envuelto, con ayuda de los meses, 6 sea del tiempo, desde 
la seducción ele Adán por Eva, hasLa la co~onación ele la 
Reina de los Angeles. 

«Pero el asunto de los asuntos, el que todos los com
prende, es también allí el reino de Dios. Por él y para él 
son los U.olores del Calvario; por él y para él interponP 
la Virgen su mediación ternísima en la conversión de los 
feroces reyes francos, gigantescamenLe representados; 
por él y para él se miran juntos Jesucristo y David, San 
Juan Bautista y San Pedro, y está el paraíso, y esLá la 
crucifixión. y está el Apocalipsis. De sobra tiene la es-
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cultura cristiana francesa, tan influyente en la espaüo
la, con obra tal para su fama. Muchas estatuas, un tiem
po policromadas y hoy misteriosamente ennegrecidas, 
logran en ella pureza tal de perfiles, y tamaña serenidad 
y reposo, que, singularmente las que hay á los lados de 
la puerta mayor de la principal portada, parecen ya á 
punto de juntar en uno el arte pagano y el cristiano, 
confundiendo lo bello y lo santo definitivamente. Por 
ser, como ha dicho el arquitecto francés Viollet-le-Duc, 
la más completa que exista del siglo xrv, me he detenido 
en esta singular porta.da de la catedral de Reims, que
riendo limitarme, cuanto á estatuas y ojivas, al mej or 
ejemplo ... » 

Prescindiendo de las influencias francesas, preocupa
ción, que, como se vé también afecta al ilustre acadé
mico,-preocupación que llega al extremo de que todos 
se olviden de que las catedrales típicas del período romá
nico de transición, en Francia y España, son contempo
ráneas, como son contemporáneas también las catedra
les góticas de Reims, Burgos y León; que las influencias 
que hasta entonces, como siempre, producíanse com o 
resultado de invasiones por la fuerza ele las armas, ori
ginábanse ahora de la comunidad ele ideas y conoci
mientos, de la contemplación de las maravillas del clasi
cismo greco-romano que popularizaron las Cruzadas, y 
(¡ue de su clasicismo, por ejemplo, se origina el empleo 
de elementos escultóricos en la a'l'quitectura románica y 
-0jival,-la síntesis de lo que la Catedral gótica represen
ta es completísima y da exacta idea del estilo y carácter 
de esas grandiosas c~ustrucciones. 

Resumiendo estas brevísimas indicaciones históricas: 
-es innegable la unión de elementos orientales con los 
del clasicismo greco-romano y las rudas manifestaciones 
artísticas de las catacumbas cristianas, hasta el punto 
de que no es difícil empresa determinar la 'gradación 
ascendente desde la basílica romana al templo bizan-
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tino; desde éste al románico puro, y de aquí á la cate
dral romá.nica de transición y á la gótica; en cambio, 
creernos que, hasta ahora, no ha podido señalarse, im
paréialmente, un edificio tipo del estilo ojival, acredi
tándolo éle modelo con los datos exactos de la fecha de 
su construcción, porque ninguna de las catedrales góti
cas más puras es obra de una época determinada; con
fundiéndose en ellas los tres períodos del éstilo ojival, y 
a u.n las formas románicas de transición, como puede ob
servarse en León, cuya magnífica catedral en su interior 
conUene elementos románicos de.imporLancia, por ejem
plo los machones de columnas y las bóvedas, como más 
extensamenLe decimos más adelante.-Repetimos por 
conclusión lo que antes hemos apuntado: el estilo ojival 
es la representación arquitectónica de la grandiosa eYo
lución que causaron en el mundo conocido en aquellas 
épocas, las Cruzadas, guerra santa que no sólo sirYió 
para librar ele la barbarie á todo el Oriente, sino para 
despertar el espíritu de la civilización occidental, que 
concluyó por sobreponerse á cuanto había contemplado 
y aprendido (1). 

CARACTERES DISTrnTIVOS DEL ESTILO OJIVAL.-Los carac
teres esenciales que distinguen el estilo ojival, son, se
gún unos, el arco a_gudo ó apuntado; según otros, los 
arbotantes y o_oüt1•eles (2). 

Como ya queda dicho, la arcada ojival es de origen 
asiático y los arcos arbotantes y sus macizos, usáronse 
en los monumentos románicos del período de transición; 

( 1) Consúl tese á este propósito la notable JI istoria de las Crtl~adas por 
B. KuGLER, que al interés y novedad de sus investigaciones, reune el mérito 
de atesorar un arsenal completísimo de noticias bibliográficas con indicacio
nes críticas, respecto del valor de cada uno de los muchos libros que men
ciona. Son muy interesantes los grabados, en su mayor parte fac.,ímilcs de 
miniaturas de códi ces, e,;tátuas. relieves y cuadros. 

(2) A r·botante, arco inclinado que se destina á contrarrestar el C'mpuje
de lasb ~hcdas; su punto de apoyo son los macizos, contrafuertes, ó botare
les, que también se llaman e.~ tribos. 
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<le modo que no pueden admitirse en c 
teorías. 
~osotros creemos que lo que distingue e 

<le sus aborígenes (estilos clásico, bizantino, 

Divídese el arLe ojival en tres períodos, según la ma
yoría de los tratadistas; pero como reina la confusión 
más completa en la crítica respecto del nombre, de los 
orígenes, de la procedencia de las formas arquitectóni
cas y de las escultóricas, sus auxiliares, cada cual de
signa _esos períodos . con diversos nombres, hallándose 
todos conformes, sin embargo, en que el primario con
viene con la robustez y firmeza románicas, caminando 
hacia un perfeccionamiento que no se obtuvo dentro del 
arLe románico mismo (siglo xm); el secundario con el 
desarrollo y gentileza de aquellas formas (siglo x1v y 
part~ del xv) y el terciario con la más arrogante de las 
gallardías, respecto de las proporciones arquitectónicas; 
-con la delicadeza más :exquisita en cuanto á la orna
mentación se refiere (siglo xv al xv1) . 

. Es muy escabrosa la tarea de clasificar monumentos 
dentro de determinadas épocas, porque entre otros obs
táculos de consideración, se ofrece el muy importante 
de la confusión de esos períodos, dentro de un mismo 
edificio; debiendo de advertir, sin embargo, que los ar
tistas de pasadas épocas no fueron sencillos imitadores 
y generalmente dieron á sus obras el carácter de su 
tiempo. 

Sintetizando estas observaciones: Los caracteres prin
cipales del estilo gótico ú ojival, son: el arco más ó me
nos agudo, ya en arcadas, ventanas, bóvedas 6 falsas 
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arquerías de ornamentación; la distribución sabia y en
tendida del contrarresto de fuerzas para poder conseguir 
la elevación de las bóvedas, la disminución del espesor 
de los muros, y la belleza decorativa, y el uso de una 
escultura ornamental que tiene por base los motivos 
florales y la figura humana, pudorosamente cubierta 
por artísticos ropajes. • 

«El estilo ojival-dice Manjarr'3s-debe considerarse 
como el último esfuerzo de la construcción en arco y 
bóveda,» como complemento «de un sistema general de 
arquitectura» (A rq'lteol. crist., págs. 51 y 60), y en reali
dad, el templo gótico con sus atrevimientos científicos 
idealizados por lá fe cristiana, e~ la más bella combina
ción de las leyes de la naturaleza y de las creaciones del 
espíritu, y representa á maravilla la época caballeresra, 
poética, 'romántica (en contraposición á la cldsica griega -
y romana) á que pertenece. 

Para el más ordenado estudio de este . arle, dividiré
moslo en los tres períodos que quedan mencionados~ 
esto es: 

Prfrnario, 6 1·obusto (siglo xm). 
Secunda1·io, 6 gen~il (siglos xrv y parte del xv). 
Tercia?"io, 6 .florido (siglos xv y xv1). 
PRDIARIO.-El arco característico de este período es el 

ojival lanceolado, ó de forma de lanza, que el estilo ro
mánico había admitido en su última evolución (pág. 2:S;) 
<le este libro). Las formas de las arcadas pueden con
fundirse con las románicas referidas, porque como en 
ellas, hállanse arcos lobulados y peraltados; los pilares 
se han convertido .ya en haces de columnas y las bóYe
das más esbeltas y ligeras se apoyan en los arbotantes 
y botareles sobre los que ya se elevan los pináculos (ó 
torrecillas en forma <l.e pirámide) que en el estilo tercia
rio habían <le ser primerosos atrevimientos ele escultura 
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ornamental. Nuestro grabado núm. 209, representa el 
perfil de un botarel coronado por un ·pináculo, y que 
sirve de sostenimiento á un arbotante. 

Fig. 209.-Botarel, pináculo y arbotante. 

Las ventanas continuaron construyéndose en ojiva, 
pero geminadas ó gemelas,-abriéndose en la enjuta un 
ojo de buey.-En este mismo periodo se lobularon los 
arcos de las ventanas y aun· se circunscribieron bajo 
un gablete ó pequeño pi,11ón (especie de frontón triangu
lar muy prolongado). En las puertas se introdujo esta 
misma novedad, siguiendo dividido el vano por un pi
lar como en los templos del periodo románico ele tran
sición (1). 

(1) Este pilar tiene una significación mística. Simboliza la elección clPl ca
mino que debe tomar el hombre en su corla estancia en la tierra; «parecien
do inspiraclo,-clice ~fanjarr<'s,-(alucle al simholismo) por las palabras de la 
terrible sentencia que ofrece una vía á la derecha y otra á la izquierda , una 
para los buenos y otra para los pecadores» ( Arqu,eol. crist., pág. 63). 
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OLro rasgo característico de este periodo es la forma de 
las nervosidades . y molduras, que son 6 prismáticas ó 
afectando un bocelete (de bocel, rnoltlura redonda, cuyo 

A perfil es semicircular; es el toro de las ar
quit.ecturas clásicas) en los codillos, corno 
representa el grabado número 210. 

Las columnas, como antes se ha tlicho, 
Pig. 210.-Pcrfil se agruparon para sustiLuir al pesado pi
de nervalura. 

lar, y su planta es cruciforme ú ocLogo-
nal, generalmente. Los capiteles, 6 copían · las formas 
románicas del periodo tercero y de transición, ó re
cuerdan el esLilo corinLio degenerado. Las bases Lraen á 
la memoria la base atica. 

Estudiados los caracteres ele este periodo, vénse cla
ramente enlazados los estilos bizanLino, románico y oji
val con su inLeresan Le periodo de Lransición. Compl éta-

Fig. ~11 .-Umbela ó dnselele . Fig. 21.2.-Fronda. 

se el cuadro de las analogía~, examinando la forma de 
los campanarios, de las u,nibelas ó doseletes, grabado 
núm. 211, que cubren las estátuas é imágenes y la exor
nación que adoptó los elementos que le prestara la flora 
de cada país como se observa en la fronda (1) de los ga-

(1) Fl'onda , ornato saliente, que sitTe de adorno en los pináculos, piño-
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bletes (grabado número 212); conservándose reminiscen
cias, sin embargo, en este periodo de las puntas de 
diamante, de los zigzag, estrellas, etc., como puede ob
servarse, por ejemplo, en el interior del claustro de la 

Fig. 213.-Clauslro de la Catedral de Barcelona. 

Catedral de Barcelona, construcción de los siglos x'm 

y xv (1298-1448), grabado número 213. 
Por el grabado número 214, que representa el exte

rior de la Catedral de Freyburgo,- cuya torre puede 
citarse como modelo de esbeltez y elegancia,-puede 
juzgarse del aspecto de las catedrales del siglo x.m. 

ne.s y cornisas. En el periodo primario son tallos largos retorcidos como en 
el grabado número 212 puede nrse. · .. 
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En cuanto á la planta ele esos templos, es casi siem
pre en forma de cruz, como se~<lirá más adelante. 

Como cada templo representa, la mayor parte de las 
veces, más de un siglo de laboriosísimo trabajo, las ca-

Fig. 21 ~ . -Catedral tle FrP~ hurgo. 

tedrales <lel siglo xm se terminaron en el siguiente pe- . 
'fiado, y he aquí la causa ele que los estilos se confundan 
y sea muy <lifícil la clasificación, sin contar sus poste
riores restauraciones, que han acabado de quitar sn 
carácter verdadero á los e<lificios. 

SECG'NDA.mo.-En este periodo, no se hizo otra cosa. 
realmente, que perfeccionar los elementos del anterior. 
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La arcada reduce su altura, circunscribiendo, por lo 
general, un triángulo equilátero y las bóvedas toman 
igual forma, combinando toros y bocelones con escocias 
en sus nervaturas, como representa el grabado m'ime
ro 215. Los arbotantes, los botareles con sus pináculos y 
gárgolas (1),-véase el grabado número 216,-elegante-

B 

• Fig. 215.-Perfil de 
nervatura. 

Fig. 216.-BotareJ , pi

naculo y gárgola. 

Fig. :217.-Vcntana 
ojival. 

Fig. ~18.-Roseton. 

Fig . .219.-Capitel. 

Fig. 220.-Bases. 

mente decorados, contribuyen al conjunto exterior, mul
tiplicándose, y dando un carácter de originalidad y 
atrevimiento á las formas exteriores de los edificios. 

Las arcadas de puertas, preséntanse enriquecidas con 
gabletes y motivos orn_amentales, frondas, etc. Las ven-

(1) Gárgola. Conducto colocado en los botareles y techumbres de los , 
edificios ojivales para recoger las aguas y verterlas á distancia de los muros 
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ta nas participan del carácter general, como puede ob
servarse en el grabado número 217, abundando en ellas 
las pequeñas columnas. Otras ventanas, los rosetones, 
(grabado número 218), adquirieron gran predominio, 
abriéndose en los grandes vanos sobre los ingresos más 
principales. 

Las columnas, formando ya apretados haces, se adel
gazaron, elevando su altura de considerable modo. Los 
capiteles -adórnanse con hojas, grabado número 219, que 
parecen adheridas al tímpano, y las bases, grabado nú
mero 220, estribáronse sobre zócalos adornados con 

Fig. 221.-Bases de columnas de ventana. Fig. 222.-Fronda. 

molduras de carácter severo. Las bases de las columni
tas de las ventanas; son muy elegantes; grabado núme
ro 221. 
· Las frondas, son ya hojas tlesenrolladas, grabado nú

mero 222, y mirando hacia arriba. 

Fig . 223.-Friso de bojas rizadas. 

En los antepechos, cornisas y cresLerías, usáronse las 
hojas rizadas, geométricamente dispuestas, grabado nú-
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mero 223, y las crucerías geométricas, tomando los mo
tivos de los roseLones de las ventanas. 

La catedral de Colonia, grabado número 224, repre
senta bien el segundo periodo del estilo ojival, pues 
aunque su construcción comenzó á mediados clel si
glo xm y se ha terminado recientemente, en 1882, el 

Fig. 224.-Cateclral de Colonia. 

carácter de la fachada que reproducimos es el clel 
periodo siguiente, por la esbeltez de la forma y la rique
za del ornato. 

Este admirable edificio, ·ha siclo objeto de minuciosos 
estudios que han revelado el sisLema ordenado y cientí
fico de los arquitectos de la Edatl :Media. «Por ejemplo, 
-dice Gillman,-en la disposición de la planta y en 
todas las medidas principales de la iglesia se tomó como 
norma el número siete, considerado como sagrado. En 
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cada lado ~e la entrada principal y puertas laterales se 
encuentran siete nichos para estátuas y otros tantos pe
destales en el vestíbulo, presentando asimismo cada 
torre catorce baldaquinos (1) en las esquinas. Las cinco 
naves del cuerpo á Poniente del crucero están separadas 
por series de siete pilastras, de las que al Este del cru
cero se encuentran otros siete pares, cerrándose el coro 
en polígono con siete capillas ... Las combinaciones del 
número siete, con los números tres, cuatro y cinco y 
otros que tenían una significación simbólica y se consi
deraban como sagrados, se encuentran hasta en los me
nores detalles de la ornamentación ... » (La a1·q1tit. ya 
citada). 

El segundo periodo del arte ojival es, sin duda~ la 
época más interesante y digna de estudio, por la pureza 
de la idea, la noble severidad del conjunto y la sobriedad 
de la ornamentación. 

TERCIARIO.-Denomínase este período flameante ó fla
mz'gern, aludiendo á la forma de llamas que afectan los 
principales motivos de exornación. 

Los caracteres propios de esta época acusan los co -
mienzos de la decadencia, que fué completísima en el 
siglo XVI en que el arte ojival desapareció, dejando algu
nos rasgos significativos en el rJ?/Udeja1· y en el platm·esco. 

La ojiva rebaja 1as proporciones buscando su origen, 
según puede observarse en el grabado núm. 225, y adop
tando otra forma, de procedencia oriental, la canopial ó 
fto1·enzada, «porque el perfil de cada mitad del arco, re
produce exactamente. el perfil de la moldura llamada 
talón ... » (ADELINE, Voc. cit. ), según representa el graba
do núm. 226. Realmente esta forma y la semielíptica es 
la degeneración del arco. 

Las bóvedas presentan gran complicación de nerYosi
dades, de lo que puede juzgarse por el grabado nú-

(1) Baldaquinos. ó pequeüos clo~eleles. 
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mero 227, en el que se advierte, que reducido el número 
de los toros «y perdiendo en volumen cuanto adquirie
ron en forma píxica, dejaron preponderar los filetes, 
ofreciendo, á pesar de la minuciosidad de detalles, la 
aridez y sequedad. de una masa ele aristas» (:MANJARRÉs, 

Arq1ieol. c1·ist., pág. 63). 

e 

. 
. 

....... *:;·~::.:;¡:;··· 

Fig. 225.-Arco 
ojival rebajado. 

]) 
+--.. ___ .. -:-\--. . 

-

- - --~<·-·>-;;¡.; _. ... 

Fig U6.-Arco 
éanopial. 

Fig. 227.-Pe rfil de 
nen· atura. 

Fig. 228.-Fronda. 

Fig . .z:w.-Cairclcs ó fe s tones. 

Fig. 230.-Yenlana . 

Los arbotanLes y botareles son más atrevidos y esbel
tos que en los períodos anteriores, y se presentan sobre
cargados ele pináculos y frondas. Estas son ya muy com
plicadas y de fastuosa exornación (Véase el grabado 
número 228). 

Las puertas y ventanas presentan un nuevo motivo de 
decoración, los caireles 6 festonciLos con que se adornan 
los intradoses, grabado núm. 229, motivo ornamenLal 
que pasa á las cornisas y aun á las cresLerías, variando 
de posición. Como elegante modelo de cresLería, cita
remos la que decora la Real Capilla de Granada, cons
trucción de comienzos del siglo xn, muy interesante y 
artística. 

'· 
,; 1 

:1 

1 
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En las puertas, tlesaparece el poste central y en cam
bio levánlanse á los lados atrevitlos pináculos de varios 
cuerpos, rema Lando en elegantes agujas. 

Las ventanas son de una Lraza complicaclísima, su
primiénclose los capiLeles de los haces de columnas (gra
bado núm. 230) y los rosetones aclopLan los mismos mo
tivos ele ornamenLación, consliLuyendo una complicadí
sima obra ele canLería. 

Fig. 231.-Pucrla de Ja Real Capilla de Granada. 

Olros huecos de menos imporlancia se abrieron en los 
muros ele las construcciones <le esta época; las peqneflas 
puerLas, ya ele arcad.a canopial, ya de arco lobulado. 
Xucstro <libÍ1jo núm . 231 representa una de las cuatro 
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puertecitas recientemente descubiertas en la Real Capi
lla de Granada, que comunicaban el interior del templo 
con las capHlas de paso á la que sirve de enterramien
to á los Reyes Católicos y con otras dependencias del 
edificio. 

Las columnas, en este período, redúcense á baqueti
llas y listones, tan finas son las que constituyen los pi
lares. Como consecuencia de esta casi supresión <le las 

Fig. 232 -Capitel. 

columnas, los capiteles fueron sustituí
dos por una especie de abrazadera muy 
decorada con h~jas (véase el grabado nú
mero ~32), y las bases disminuyeron las 
dimensiones, con arreglo á la de los pi
lares á que sirven de sostenimiento (gra
hado núm. 233). 

Al comienzo de este período se abu
só de tal manera de la exornación, que 
como consecuencia de esas exageracio
nes prodújose una reacción, tan exa
gerada quizácomo el abuso mismo, pues 
los últimos edificios que se construye
ron apenas si ofrecen motivos ornamen
tales, á lo menos en los interiores. Co
mo ejemplo, puede ofrecerse la antes 
citada Real Capilla de Granada, en cu- --.\- ---;-
yos severos muros hay por único ador- =-=-' __ -::::-;:-_ 
no, además de las ventanas y nervosi- Fig. 233 .-nases. 

dades de los pilares y bóvedas, una sencilla moldura en 
cuyo centro está grabada en caracteres góticos una ins
cripción alusiva. 

Los motivos ornamentales del arte gótico son, como 
queda dicho, la flora primero fantástica, luego ver
uRrlera, llegando en el tercer período á ser exagerada
mente "naturalista la reproducción de la hiedra, roble, 
cardo, trébol, arce, vid, lúpulo, malva, rosa, llantén, etc. 

Otro de los elementos de exornación fué, como antes, la 
25 
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erucería geométrica, con más ó menos número de lóbulos. 
La pintura polícroma, y las vidrieras, que dejando de 

ser simple combinación de colores se convirtieron en 
composiciones pictóricas (1), completan la esplendente 

exornación del arte ojival. 
MoNUMENTOs.- Los de carácter religioso, alzáronse, 

generalmente, sobre planta de cruz, y según sus dimen
siones tuvieron una, tres ó más naves, separadas por 
arrogantes pilares compuestos de columnas. Como mo
delo intermedio entre las grandes catedrales góticas y 

los templos contemporáneos de 
ellas, de formas más reducidas, 
publicamos el plano de la Cate
dral de León (comienzos del si
glo xm), que representa nuesLro 
grabado núm. 234. 

El exLerior de esas Catedra
les es generalmente espléndido, 
completando la riqueza que les 
imprime el u~o de los arbotanLes 
y botareles, de los pináculos y 
agujas, de las portadas con arro
gantes piñones, de las ventanas 

Fig. 23-1.-Plano de la Cate-
dral de.León. · con ricas vidrieras, de las esla-

tuas y doseletes, las grandes to-
rres campaml:rio&-, cuyos altos chapileles (2) se calaron 
y afiligranaron a.fre-\.idamente en el último período del 
arte ojival, elevándose hasta las más increibles alturas 
(el de la Catedral de Chartres-siglo xn-mide 112 metros, 
y el de la de Rouen-siglo XY-que es de fundición, 150 
metros). Nuestra catedral de Burgos (grabado núm. 235), 

(l) En el tratado acerca de la Pinta ra , de esta obra , explícase detcni.
damente lo que á la pintura de las vidrieras góticas correspo11de. 

p) Llámase chapitel al campanario piramidal rematado en una flecha 
muy aguda . Los chapiteles son de piedra, ó madera , cubiertos de plomo. 
Cuando están calados, llámanse chapiteles de linterna. 

I 
J 
1 



' 

- 387 
1 

Fig. 235. - Catedral de Burgos. 
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tiene dos notabilísimos campanarios de la mejor época 
deÍ arte ojival. 

fig. 236.-Catedrnl de Pnrís. 

Durante los dos primeros períodos,_ el carácter de las 
construcciones es muy parecido en Alemania, Francia, • 



• 
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España é Inglaterra. Alemania, hasta el siglo xv impuso 
las formas más puras del esLilo, pero á principios del si
glo indicado imperó en aquel país el carácter fantástico, 

Fig. 237.-Claustro de la Colegiala de Santa Ana. 

operándose después la reacción en favor de la severidad 
arLística. 

En Francia y en la parte norLe de España el arte oj i-

1.1 
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val se adaptó á la manera románica, como puede obser
varse en la fachada de la Catedral de París (grabado nú-

Fig 238.-fnterior ele la catedral de Siena. 

mero 236), y en el claustro de la colegiata de Santa Ana, 
en Barcelona (grabatlo núm. 237). Gillman hace obser
n1.r que <(el estilo de la fachada de Poniente de la cate-
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dral de Reims, empezada en 1250, se halla próximamen
te al mismo nivel que el de la catedral de Colonia; sien-

Fig. 2m.-Exlerior de Ja catedral de Siena. 

do de advertir que el decorado de los boLareles con 
pináculos 6 agujas, y el de las ventanas con frontis, se 
empleaba en Alemania en 12-18, mientras que en Fran-



·i ·- ---

¡·, 

I' 

1,1 

I ' 

1 

- 392 -

cia no se adoptó hasta 1300 (La arqitit., ya citada), jui
ciosa é interesante observación, que debe de tenerse 
muy en cuenta al tratar del origen y desarrollo del arte 
gótico ú ojival. 

En Italia, el estilo gótico tomó carácter diferente, pro
duciéndose una rania nueva del arte en la que se ad
vierten las influencias normandas, las bizantinas y 
alemanas. Hay, sin embargo, construcciones puras en 
Roma y Florencia. La catedral de Siena es un original 
modelo de la tendencia nueva de que antes hemos ha
blado, como ·puede observarse en los grabados n.os 238 y 
239, que representan el interior y ex,terior. 

Respecto del desarrollo de este arte en España se ha 
escrito no poco, negándose siempre á nuestro país lo 
que otros se adjudican por su propia voluntad. Francia, 
pretende, como ya hemos dicho, que el arte ojival se 
produjo allí, casi por creación espontánea, y disputa á 
Alemania si fueron franceses ó alemanes los arquitectos 
que edificaron la catedral de Búrgos, negando, de paso, 
que se sepa la fecha en que se construyó la de León, que 
es sin duda anterior á aquella en sus primeras edifica
ciones, y sin tener en cuenta el carácter románico y las 
influencias árabes que pueden estudi'arse en la cate
dral de Toledo, (grabado núm. 240), comenzada en 1227, 
justamente cuando el arte ojival estaba desenvolviendo 
sus formas primitivas. En León, Búrgos y Toledo, se 
cifrarían nuestras im-estigaciones, si cupieran en una 
obra de carácter general como esta; sin embargo, cons
ten estas indicaciones ligerísimas, que en otro libro, tal 
vez, explanaremos detenidamente (1). 

(I) Son muy atendibles , aunque algunas no ~on completamente ciertas, las 
noticias y apreciaciones ele Pasa,"ant, El o.rte cristiano en España. y de 
su traductor O. Claudio Boulelou (edic. de Sevilla. 18i7), pág 46 y si5uienles · 
Pasavant, seliala la existencia en el flrle espaliol del inllujo alemán occiden
tal)' nee rlandés, y Boutclou s:n negarlo, recuerda los elemenlo J bizantinos 
dominantes en el estilo ojival. 

l 
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La disposición interior de las iglesias góticas, es gene-

Fig. 240.-Cl'eJral de Toledo. 

ralmente la románica y la práctica de abrir ca1)illas en 

/ 

1 

J 

1 
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' 
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los muros á lo largo de las naves se originó en el siglo xv, 
como recuerdo, según algunos arqueólogos, de los sepul
cros de los mártires en las Catacumbas. 

Duran le las épocas del ar.le ojirnl los castillos dejan su 
aspecto tétrico y sombrío de r~sidencia de . guerreros, 
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para tener el carácter de morada señorial, en donde la 
dama tenía especial representación. El lujo invade las 
estancias de esos palacios, según puede observarse en el 
grabado número 241, que representa una estancia de una 
morada señorial del siglo xv, y en el número 242, en 

Fig 2~2.-Yenlana del "palacio del rey IJ . ~1artín. 

que se copia una U.e las primorosas ventanas del palacio 
del rey D. MarUn, situado junto al famoso monasterio de 
Poblet. El exterior de estos castillos y palacios ofrece la 
novedad de los saledizos de diferentes formas y dimen
siones y la colocación ele imágenes sagradas sobre las 

puertas 6 en las esquinas. 
También se construyeron Casas consisLoriales y Lon

jas 6 casas de contratación, entre las qne merecen nom-

--~--·· -~ 
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brarse, la de Lovaina en Alemania y la Lonja de la seda 
en Valencia, grabado n.º 243. 

Las sepulturas comenzaron también á revestir gran-
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des formas artísticas, y de su descripción y carácter 
trataremos en la EscuLTURA. 

Erigiéronse ·en estos dos últimos períodos del arte oji
val algunos monumentos conmemorativos en honor á 
algún personaje, ó en recuerdo de algún hecho impor
tante y de interés para la población. 

Es imposible desconocer la trascendencia de las artes 
ojivales en la sociedad de la Edad Media. Con su misti
cismo y su idealidad simbólica, representan en la ar
quitectura cristiana la sublimidad de la religión y del 
culto. Únese el espíritu artístico de la época á las fa
mosas leyes de la Caballería y en los palacios de los 
nobles residen la veneración á Dios y el amor á la mu
jer, el respeto al sabio, la consideración al poeta y a! 
artista ... 

En la vida municipal, en la de los gremios, en la ~el 
comercio organizado, las artes ojivales aparecen unién
dose á todos esos progresos y adelantos y prestando su 
concurso. 

La exageración de la esbeltez y ligereza de las formas; 
el afán inmoderado de agHjerear los muros dejándolos 
convertidos en linternas, trajeron la decadencia, el me
nosprecio á lo que continuaba llamándose bdrba1·0. 

Veamos los elementos con que contribuyó el arte gó
tico á la formación del estilo mudejar. 

--~">-----
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III. 

El estilo mudejar. 

Antecedentes históricos.-~lozárabes, mudt'jares y moriscos.-Direrencias ele 

sus estilos artístico y de sus culturas respeclivas.-División del estudio 

en dos períodos.-EsT1Lo MüDEJAR: Carácter del estilo en Toledo, Sevilla y · 

Granada. lglesias, palacios y casas. El estilo mudejar granadino· como arte 

organizado.-EsTILO Moa1sco: Carácter de la cultura morisca. Las casas 

moriscas del Albaycin de Granada.-Rosúmen. 

A~TECEDENTES HIST6mcos.-Confúndese á veces lapa
labra mndejar con el adjetivo nwzá1·abe, y aun con el 
11w1·isco, y conviene explicar el significado de cada una 
de ellas, para que se comprenda cuál es el origen y el 
carácLer del estilo de que vamos á dar ligera idea. 

Jfudejares, del árabe rJ'IAtdechcltan («tributarius» en R. 
~Iartín), eran los moros que vivían como Yasallos en 
una población de cristianos (EGL"ILAz, 6-losm·io ya cit.); 
11wzrfraoes, se decía de los crisLianos que viYieron entre 
los moros de España (del árabe 1nostambi «alcara,ia.») 
(EGUILAZ, 6-los.) y del bajo latín 1nixtiarabes ( JJicc. de la 
AcAD.· 1726), y moriscos, díjose á los moros «que al tiem1)0 
de la restaurac~ón de España se quedaron en ella bau
tizados» (Dice. de la ACA.D. 1726); de modo, que cada una 
de estas palabras se aplicaba á una clase de sometidos, 
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que, excepto los nn.ldejares y 11io1·iscos, cuya situación 
pudiera relacionarse, se diferenciaban entre sí. 

Del arte mozárabe, propiamente llamado, es decir, del 
arte que los cristianos que vivieron más ó menos mez
clados con los moros y conservando su religión y algo de 
sus usos y costumbres, pudieron desarrollar en España, 
hay escasas noticias, á pesar de que las modernas in
vestigaciones conceden grande importancia á la cultura 
que los árabes hallaron al penetrar en la península; cul
tura que se supone ejerció siempre influjo en los árabes 
y africanos que por espacio de más de siete siglos impe
raron en nuestra patria, y á la que, según orientalistas 
y críticos, debieron los invasores de España sus conoci
mientos y su progreso en la literatura, en las artes y en 
las ciencias. Sin embargo, el estilo mozárabe-las mani
festaciones de un arte cristiano influido por elementos 
árabes durante la Edad Media-no se halla aun bien de
finido, como ha dicho con excelente juicio Mélida (don 
José Ramón) en sus anotaciones al Vocabulario de arte 
de J. Adeline (Voz Mozárabe). 

Exagerando el patriótico empeño de demostrar la exis
tencia de esa cultura indígena y su influencia en la his
pano-árabe, no sólo admiten nuestros orientalistas las 
hipótesis de los extranjeros, que. suponen que la mayor 
parte de los españoles renegaron de su religión, de sus 
reyes y de SUS Costumbres y Se allanaron á YiVir entre 
los invasores, aceptando todos las consecuencias de la 
inHsión, sino que pretenden que los monumentos de 
Córdoba, SeYilla y Granada son resultado de aquella 
cultura, fundándose, por ejemplo, en que los embajado
res de D. Jaime II de Aragón dijeron á Clemente V que 
Granada tenía 200.000 habitantes, de los cuales eran 
50.000 renegados, 30.000 cautivos, menos de 500 que 
fuesen moros de naturaleza y los demás hijos 6 nietos 
de cristianos (Nota 2.ª á la pág. IX del (}los. de EG-cILAz), 
sin reparar: además del Yisible , error de esos números, 
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que nos exponemos á que todavía haya quien, como 
aquel Papa en tiempos :de Felipe II, llame á los españo
les liez inmunda de judios y de moros. 

Jamás hemos creído que el saber, la cultura que las 
Eti1nologias de San Isidoro revelan, se extinguieran sin 
dejar rastros tras de sí, mas no hay que negarlo todo á 
un pueblo, cuya mayor prueba de ilustración está reco
nocida aun por los que muy poco le conceden; nos refe
rimos á la tolerancia que ejercieron con cristianos y ju
díos, permitiéndoles el uso de sus idiomas, de sus reli
giones, de sus trajes y costumbres, y apelamos para 
probarlo al testimonio innegable de que en Toledo se ha 
conservado siempre la misa y 1rito 1nozdrabe, pues los 
«nuevos conquistadores permitieron el culto público á 
los cristianos en seis parroquias y otras ermitas ... » (SIX
TO RAMÓN PARRO, Toledo en la mano, pág. 251, tomo I); á 
la franca y noble declaración de nuestro sábio Simonet, 
que en su Glosa1·io de 1Joces ibé1·icas y latinas (Introd., 
pág. 12) dice que en ninguno de los textos árabes que 
ha consultado se halla la menor noticia del pretendido 
decreto de Hixem I, prohibiendo el uso de la lengua ha
blada por los mozárabes y obligando á sus hijos á que 
asistiesen á las escuelas públicas, que había fundado, 
para aprender el árabe» (Cita de. EGUILAZ en su Glos., 
pág. X) y á la cur1osa noticia que en las eruditas obras 
del ilustre arabista D. Francisco Fernández y González 
hallamos, referente á la estancia de cristianos en Córdo
ba. Dice así el sábio catedrático: «De los cristianos que 
acudían á Córdoba por afición á las letras y ciencias 6 
atraídos por otros galardones, sería prolijo el señalar la 
muchedumbre, en que se distinguían principalmente 
escritores, guerreros y mercaderes, dado que ninguno 
consiguiera entre los sarracenos crédito tan aventajado 
como el insigne Gotmuro II, obispo de Gerona, eminente 
historiador arábigo que habiendo dedicado su C1·ónica de 
los Reyes f1·ancos al mencionado califa Alhacam, adqui-



401 -

ría en breve tanta reputación y nombradía que á los tres 
años de haberla escrito en Córdoba era vulgar en el Cai
ro, donde la <lisfruLó y extractó el polígrafo Massudi» (1). 

De modo, que, resumiendo esta cueslión, no puede se
ñalarse tipo exacto ele un eslilo arquitectónico que pue
da ser llamado propiamente 1nozd1·abe, porque los monu
mentos de Tole<lo tienen más de arábigos que de cristia
nos; Santa ~Iaría la Blanca de at1uella ciudad, además 
de comprobar nuestras opiniones, fué erigida como 
sinagoga y· no para iglesia cristiana, y San Pe<lro de Ca
la taynd, según los antecedentes que tenemos á la vista, 

- más bien trae á la memoria los monumentos románkos 
inílní<.los por el estilo normando, que la idea de una 
construcción característicamente hispano-árabe. 
} Hespecto del estilo niudejri1·, esto es, del arte árabe in
fluido por el gusto, necesidades y tendencias de los es
pañoles, no puede seüalarse cronológica y razonada
mente su desarrollo, pero una serie numerosísima de 
monumentos de más ó menos importancia demuestra su 
existencia indiscutible. 

Lo propio puede decirse del 'lnorisco, consecuencia in
mediata del mudejar, y tJue los alarifes y maestros gra
nadinos qne intervinieron en la redacción Cle las intere
santes Ordenan::as de Granada, denominan «arte nueYo». 

Estudiaremos, pues, estas resultantes del arte árabe, 
agrupándolas en dos periodos: 

Estilo 1midejar. 
Estilo 11io1·isco. 

(1) Discurso de reccpci.ín en la Ai:ademia E.;1rni1ola (Enero de 189.í), en 
que S<' desarrolla el tema Jnjlaencia de las lenguas y letras orientales 
en la cultu,·a de los pueúlos de la Península lbél'ica, piig. 2:3 - Fer
nándcz y Gonzál<'z cila ú esto propósito l;i obrCJ de :\fassudi, Praderas de 
oro (Edic. de la Soc. asiát. de París). t. 111, pág. G9, y la traducrión de <'StC' 
lib rn en C'I Bol. lle ta Acall. ele la JI is t .. 1 .• serie.-El ilustre académico ha 

·tlPdicado muchas de sus notabilbimas obras á Ja defensa de la cullura his
: Pano.árabP. Yl\ase :'ill citado Discurso , hermosa recopilación de su,; tf'orías 
y de sus vaslí,,imos conocim'<'nlos en tan interesante materia . 

26 
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Estilo mudejar.-Según la poblacióu española don
de lo estudiamos, Yariarán sus caractéres de forma, 
aunque examinados los monumentos convengan todos 
en la cualidad esencial; en que representan «la ingeren
cia U.e elementos de estilos cristianos en el arte árabe. >) 
-Elijamos como ejempfos Toledo, Sevilla y Granada. y 
podremos observar que en Toledo, el carátLer de la 
unión es rudo y tosco, porque los elementos cristianos 
son románicos, bizantinos ú ojivales de los primeros pe
riodos, y los úrabes, los de Córdoba; en Sevilla, el enlace 
de los estilos eamina á su perfeecionamiento, revistien
do · grandiosas formas, ya en las iglesias, que son muy 
interesantes, ya en otros edificios, como la casct de Pila
tos: artísLieo modelo de cas(t mzuleja1·, y en Granada ha
llaremos el estilo completamente formado, pudiéndose 
señalar los elemenlos ojivales y árabes, si bien en las 
iglesias predominan los primeros, y los segundos en las 
casas, conservándose como en Sevilla una morada seño
rial típiea, la cas(t de los Tiros, en que, al eontrario que 
en la de Pilatos, la influencia dominante es la muslímica. 

De los monumentos muclejares de Toledo, por ejem
plo, en el ábside de Santa Fe, impera cierta remembran
za románica imposible de desconocer. Los canecillos que 
soslieneu el tejado, las arquerías, los mad1ones ó pila
res que dividen ias ochavas, aun los arcos apuntados de 
herradura de las ventanas, traen á la memoria la forma 
tosea y primitiYa del arte románieo, las rrnlezas de la 
mezquita de Córdoba (1). 

En Sevilla. el estilo mudejar está mejor caracterizado 
que en la imperial Toledo. Dice el ilustrado cateclrátíeo 
señor Botelou, Lraductor y comentador del libro de Pas
savant El arte cristiano en hspaíta, en una anotaeión á 

(I) Según Amador de los llíos. nu se sabe la t•puca en que f11é erigido esto 
monumento. cura planta es octógona: lodo él ús de ladrillo (pügs. 317 y 318 

de su Toledo pint.)-D. Six.to Ramón Parro dice que ucsla antigua fábrica es 

la que al principio fué ermita de Santa Fe .. . » (Obra til. T. 11. pág. 282:. 
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la página ül y siguientes: «El estilo mudejar, del que se 
encuentra1; ejemplares en Yarios puntos de España, se 
desarrolla en grande escala en SeYilla, y por ello se vé 
que la arquitectura árabe influyó directamente en la 
nistiana. A mitad del siglo xm se ·erige1i la mayor parte 
de las Iglesias parroquiales de la ciudad y poblaeiones 
inmediatas, y cuando parecía que debieran corresponder 
al estilo gótico-germánico en su mayor pureza, pues en
tonces era predominante en nuestra época, obserrnmos 
füfUÍ como elementos constitutiYos, la ojiva, la planta de 
lres ,naves, terminando la del centro por un ábsicle poli
gonal, pero además se encuentran datós bizantinos y 
románicos, ya en los capiteles, ya en la decoraeión de 
las portadas y al mismo tiempo entra el arte moriseo en: 
las techumbres de mauera, en las geomé.lriC"as la<.:erías, 
en el empleo de los azulejos, en arcos, Yen Lanas y aji
meces, en las torres, en las almenas, en la forma de las 
{'Úpulas de algunas capillas y en otras muchas cosas: 
..... Hay algunas (iglesias), cine en su mayor ·parte ('O

rresponden al siglo xiv, en las que, á la vez que se con
sel'Yan elementos árabes, va ganando terreno el estilo 
ojirnl, pues en lugar de limitarse á las bérrndas del áb
side la construcción de piedra en esle gusto arquitectó
nico, ahora se extiende á toda la iglesia dt-sapareciernlo 
las techumbres ele madera ... » 

Lo propio sucede en Granada respecto de las iglesias, 
que ·son muy parecidas á las de Sevilla. 

El alcázar de SeYilla, (véase el grabado número 244), y 
otros edificios más ó menos contemporáneos trabajados 
por mudejares, son el origen de la casa mudejar; pues 
('Orno opina acertadamente Amador de los Ríos, «los. con
quistadores de la pintoresca Andalucía, que en todas 
partes habían enconLrado suntuosos palacios y deleito
sas quintas, que en Lodas partes habían YisLo el sello d.e 
la fanLasía de Jos sarracenos, cuya Yid:} muelle y volup
tuosq., cnyas costumbres refinadas convidaban á los 
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goces terrenales, no puuieron menos de notar la enorme 
distancia que mediaba entre éstos y sus hábitos auste
ros, inclinándose naturalmenle á imitarlos, en euanlo · 

Fig. 2t4.-Aleázar de Se \•illa. 

no ofendieran á la santa religión que animaba su cora
zón en los combates ... » ( Poledo pint., pág. 226). 

Sin embargo, el alcázar reconstruido por D. Pedro, es 
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una especie de imilación de la Alhambra y no da idea, 
como la Casa de Pilatos, de los edificios mudejares, 
CGnstruídos en la primera mitad del siglo xn, época en 
que se desarrolló en todo su explendor, especialmente 
-en Sevilla y Granada, el estilo muclejar, protegido por 
Ordenanzas municipales sancionadas por los ~eyes. 

Eu Ja casa de Pilatos (1), el patio, las salas, el oratorio, 
todas las estancias, en fin, ofrecen continuado ejemplo 
<le la unión del arle árabe con el ojival. En la escalera, 
los techos son de tracería árabe y las paredes están re
vesliclas por completo de magníficos azulejos de los lla
mados del Renacimiento, porque sus labores son de ca
rácter italiano. 

La casa de Pilatos, que como acerladamente opina 
}Iadrazo en su libro &'l/illa y Cddfr, «es una augusta 
personificación arquitectónica del genio español, clásico 
pero casto, novelesco pero púdico ... )) (pág. 665); no pue
<le, sin embargo, citarse como modelo ele la fusión ele 
elementos ojivales y ár.ab-es, porque no hallaremos en 
ella rasgos que re}.elén la fusión: como podemos encon
trarlos en las c~c s mudejares del Albaycín, ele Grana
da, cuyas p~orosas techumbres de madera, espµcial
men te, s.ou .... singular y originalísima expresión artisi,ica 
de qu los artífices granadinos fueron los inventores del 
arte nuera de que tratan las Ordenanuts de edificios. de 
Cfsas y Al ba1ifres y_ 1 abares, la de. Carpinter~s y Ia de Al
~wdra reros ( 6 fabncantes de teJaS y ladrillos) y otras 

/ afines (2); en las iglesias edificadas desde 1501 en ade-

(1) Esta casa.perlt•neció á lo.s duques de Alcalá, hoy de MeJinaceli. Y se
gún Ja lápida conrnemoral~va de la portada, la mandaron hacer el Adelantado 
mayor de Andalucía D. Pedro Enriquez y D.ª Catalina de Ri\'era, su mujer. 

Don Pedro ª"i:slió á la toma de Granada y murió en febre:-o de H92. 
(2) Ordencui~as que lus muy Ilustre.~ y muy Magníficos Sefiores Gra

nada mandaron guardar para Ja buena gouernación de su República, imprc

as ai10 de l i·ii:>2. (Edición de 1 GiO que contiene otros documentos de intert•s: .

En el cap. JY de nuestro estudio Las artes suntuarias en Gra11ada (en 

pnblicacilin). tratamos cleteniclamente de las construcciones m udejares, 
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Iante y las primorosas y esbeltas torres campanarios, tle 
las cuales reproduce naestro grabado número 24;) .una de 
las más interesantes, la de San Bartolomé, erigida á me
diados del siglo xvr. 

1\ .... / 

Fig. 2t:i.-Torrc de San Barlolomé. Uranada . 

Un notable é Hustradísimo arqueólogo, el Sr. D. Boni
facio Hiaüo, cuya muerte lloran aun las artes y la eul
tura españolas, ha sinteLizado el concepto del arle 
mudejar, en Granada, con gran exactitud. · «La arqui
tecLura ojival,- clice,- que tocaba ya el último término 
·de su tlet.:aclencia, pierde su carácter propio; se empiezan 
á emplear el arco rebaja<lo, y esos techos de ensambla-

dando á cünocer las interesanlÍ"imas Ordenan::as á que hemos llt>cho refe
rencia. 
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dura y tracería, que tienen todos el sabor del arle de los 
árabes, y de los cuales se conservan tan bellos ejempla
res en la mayor parte de las iglesias edificadas á princi
pios del siglo :x.v1, en la escalera de la Audiencia y en 
muchas casas particulares del Albaycín y <l.e los anti'guos 
barrios <l.e la ciudad. » ( Bosq1tejo de la ltist. del arte en 
Gmnada, ReYista El Liceo, año I,' n.º 2. Abril 1869). 

Advertiremos, que en el Albaycín se conservan casas 
árabes, más ó menos reformadas, y mudejares reforma
das también. Aquellas, recuerdan la traza y disposición 
de las torres de la Infanta y <le. la CantiYa, de la Alham
hra; éstas, ofrecen al exterior los caracteres ele sobriedacl 
y fortaleza de las edificaciones árabes, si bien cliferen
dándose de aquellas en que el arco rebajado que sirve 
<le entrada tiene decoración exterior de ladrillo agrami
lado, generalmente, 6 portada del Henacimiento, des
pués. El ámplio zaguán, presenta la particularidad <le 
que tiene otros claros, además ele la puerta que da in
greso á los claustros y al patio: ya es pequeña esralera 
que comunica con las habitaciones <le la serYiclumbre, 
ya \entanas ele esas habitaciones que permitan conocer 
al que llama á la puerta de entrada. Claustros y patio; 
son extensos; carecen de arcos la mayor parte ele esas 
ediíicp.ciones, y las maderas descansan sobre labradas 
zapatas (1) góticas con carácter árabe y columnas 6 ma
chones de ladrillo (véase el grabado número 240). Los 
techos y las fajas ele azulejos, especialmente, son los que 
recuerdan en estos eclificios el arte musulmán. En el 
centro del pat_io, 6 se alza esbelta fuente, 6 vése pequeño 
estanque alimentado por fuentecillas morunas. La esca
lera es ámplia, «quadrada de quatro bueltas»,-corno las 
Ordenanzas de edificios dice,-y las crujías altas sirven 
ele ingreso á las cámaras y habitaciones privadas, cuyos 
azulejos, techos y pavimentos traen otra vez á la memo-

(1) Pieza de madera que> sosliene una viga por uno de sus ex!remoi< . 

'1 

I' 
i · 
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ria el arLe de los árabes. Estos caracteres y los zaguiza
mís para la servidumbre, son los distintivos de la casa 
mudejar, cómoda y poco fastuosa, con algo del misterio 

de los palacios islami Las, pero en 
la que se hallan rasgos de las vi
viendas góticas de las ciudades en 
que se elaboró el término ele la 
reconquista. 

Una ele las casas mudejares 
más importantes que en Espafla 
se conservan, es la llamada de los 
Tiros, en Granada, perteneciente 
hoy á los marcpieses· de Campote
jar, descendientes de los Infantes 
ele Granada.-Ocupa la. casa parte 
de los terrenos en que hubo anli
gua fortaleia árabe, á la que se
guramente se refiere un memorial 
ele 1311, que formado por un alfé-
rez á estilo de inrnntario de los 

Fig. :?Hi.-Zapala 111uclejar. efectos que en el edificio se guar-
daban (retablos, ornamentos reli

giosos, proYisiones de boca y de guerra. ele.), comienza 
de este modo: «An~i mismo e visto la ciztdadilla y .el ar
tilleria <prn Vtra. Alteza tiene en ella , y esta es la más 
fermosa que yo nunca ví; an menester reparos, segun 
va esperimenlaclo por este memorial... » ( . ..1 rclt. de Cam
polej ar). La casa, en Yentas posteriores llárnase de los 
Tiros y casa fuerte del artilletla. 

Seguramente, la portada, el zaguúu y la suntuosa 
cuadra dorada ó salón principal del edificio, de marcado 
carácter mudejar, son obras lleYadas á cabo á comien
zos 'del siglo XYI. La portada, corúnanla anchas almenas 
por entre las que asoman sus bocas antiquísimas piezas 
de arlillcrfa (grnbado n.º :247). A<lórnanla simhúlicas es
tátuas y empresas heráldicas con interesanles leyendas. 
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La c1tad?'a dorada;que según un documento del Archivo, 
llamaban <((le los Reyes y Personas señaladas» porque en 
s~1 magnífico y original artesonado de nogal hay mu
chos retratos de insignes personajes «labradas las figu
ras y doradas en talla, y al pie de cada una otro arte~óu 

Fig. '217.-Casa de los Tiros, Granalla. (Uc íulof.(raría lle A yola .) 

donde está escrita la más parlicnlar hairnña de cada 
uno ... ,» es Yer<la<leramenle regia y suntuosu, y lrac á 
L1 h1emoria otro salón parecido, el de los Linajes de la 
Casa de Osuna en Guadalajara y las <leseripciones de 
los antiguos aposentos de los Reyes españoles, que Ma
J.rmrn inserta en su interesante libro Viaje artlslico de 
tres siglos JJ01' las colecci.ones de cuadros de los Reyes de 
Bspa11a (págs. 9 y 10). 

~i 
1 
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Posteriormente á los elementos ojivales y árabes que 
constituyen el estilo muclejar, uniéronse otros nuevos; 
los que el Renacimiento les prestó, en una agrupació~1 
especialísima que se llama plateresco, ó estilo ornamen
tal que emplearon los plateros ele fines del siglo xv y 
comienzos del XTI y que después trascendió á la arqui
tectura y á la escultura ele ornamentación. 

:Manjarrés, <lice á este propósito : «El estilo muclejar, 
combinando perfectamente elementos del ojirnl y clel 
plateresco ... , constituye nn arte que bien eslltdiado 
puede dar por resullaclo nna arquitectura nacional, que 
nada dejaría que desear en comodidad, solidez, deroro 
y grandeza» ( JI1st . de las Bellas A1·le$, .Pág. 270). 

'l'iene razón el ehtendiclo historiador, pero no cuenta 
con qne los arquitectos de fines del pasado siglo repu
diaron to<lo cuanto no fnese clásico, á m0<lo francés y 
que los ele hoy, si no clemuesLra.n Lanto interPs por esos 
monumentos greco-romanos, es porLrue son más entu
siastas aun que at1nellos por una rac1uítica arquitectura 
cuyos modelos nos envían <le allende el Pirineo y que 
en nada se acomoda á la seYeridad y grandeza castella
na; á la delicadeza y poética Wlllarclía que las artf'S ára
bes y ojivalt>s adcruirieron en nuestro país; á la singular 
iinnra ele Lodos es<;:>s elementos, que llamaron aquellos 
hábiles artífices de los siglos xv y x.n, estilo 11mde}ar. 

Estilo morisco .-Ilealmente, en arqniLeclura, los 
mol'iscos (ó bien los moros hautizados) tuvieron muy es
caso tiempo, t>n Granada, para perpetuar su c'i.rte arqni
tecLónico, y el eslilo morisco, verdaderamente sería muy 
dilícil esLudiarlo en otra cualquiera población tle Espa
ña. El espíritu intolerante de aquellas épocas, qne agni
jonearon desde las Cruzadas los caballeros y aYenlnre
ros que ele Francia, Alemania y otros países, Yenían á 
guerrear ronlra los moros (1); las excitaciones de los 

(1) Los AnalC's lo!Pdano,: , di cen- "'Io' it•ronse los de {;ltrnp11erlos P Yinie

ron á TolPdo f'n dias do cin1uE'sma <' ,·olri:•ron lodos á Toledo, f' mataron de 
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ortodoxos, piuiernlo, no sólo la persecución, sino la mar
ca infamante de moros y judíos, dieron al fin por resul
tado, primero, la expulsión de los judíos; después las 
guerras entre moriscos y cristianos; luego, la total expul
sión de los <lescen<lientes de aquellas razas fuertes, in
teligentes y hermosas, que trajeron una civilización <lel 
Oriente, amparada y protegiua por monarcas tan cris
tianos como D. Alfonso el Sáhio, de feliz recordación. 

Circonrt, Fernández y Gonzále-z, Janer, Danvila, Me
nérnlez Pelayo y otros escritores han tratado magistral
mente este asunto de la expulsión, y á sus obras remiti
mos á los que deseen estu<liar cnesti6n, histórica de tal 
importancia. Las más encontradas opiniones se han ver
tido acerca de ella, y los franceses, por lo menos, han 
calificado el hecho, copiando á Rich,elieu, como el «más 
osa<lo y bárbaro de que hace mención la historia de to
dos los anteriores ·siglos,» que otros opin"an que las gue
rras de la expulsión fueron aun más terribles que la 
memorable noche ele San Bartelemy (LE BoN, obra cit., 
pág. 20-i). Pocos, sin embargo, ha.n estudiado con sere
nidad de criterio esta cuestión; aun los que . exagerando 
su amor á aquellas épocas, han buscado argumentos 
para defernler la persecución, las guerras y la expulsión 
total <le los moriscos, ni han hallado esas excitaciones á 
España contra las razas mora y judía, ni han recorda<lo 
que un Papa llamó á los españoles lze: 1mnmula de judlos 
y de moros, ni que Francisco I motejó. á Carlos V, por
q ne llamándose monarca católico toleraba moriscos en 
sus Estados (.Xota <le VAL ERA á la obra de ScnACK, Poe
sla y arte de los rimbes en Espa/17.a, ele. T. III, ·pág. 196), 
ni han leído los prudentes (~onsejos <le D. Juan ele A.ns-

los jutlío:> de ellos muchos, e armáronse los cahallcros de Tol<'do é defendie

ron il los judíos.» Y 1111 historiador árabe die<': " Alonso se vi6 abanrlrmndo 

por un gran mím<'l'O de rum. (Puropeos\ porr¡uP les impidió dar muerte á 

los rnuslim<'s. Al d<'jar:e. hablárcmle de esta suNlc: "Nos has hecho n•nir 
para lomar ciudades . y ahora nos impidPs saquPar y dar muerte ú los musli

mes ... >) (NGla de VA LERA á la obra de Sr.n \CK , ya C'ilada, T. llf. pág. l~IJ' . 

1 
¡ 11 
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Lria á su hermano Felipe II, cuando éste le eiwió á paci
ficar las Alpujarras (Arch. de Simancas y Colecc. de do
cumentos inéditos), y oLros documentos de ·grande inte
rés, que en Simancas y en el archivo de la Alhambra se 
couservan y cuyo exámen no ~s propio de esta obra. 

La total expulsión de los moriscos fué una lógica con
secuencia de anteriores equiYocaciones, no deshechas á 
liempo, y recurrimos al testimonio de historiador tan 
severo y sábio como Menéndez Pelayo para senLar esta 
conclusión (1), dando la digresión por terminada. 

Puede llamarse estilo morisco á las modificaciones 
que los mismos alarifes moros hicieron á las casas ára
bes, para adaptarlas á las cosLumbres y usos de los cris
Lianos. Ninguna casa se presta al estudio de esta faz del 
arle árabe como la llamada del Cliapü, residencia de 
parle de la familia real na~arila, según se desprende lle 
una de las carlas de Remando de .Zafra á los Heyes Ca-

(1) ,,Triste es decir q11e esta capitulación, imposible de observar cu 111u
cha:3 de su3 clúusulas y temerariamente aceptada por los Reyes Católicos. no 
·e cumplió mucho tieml?o ... En los principios, todo pareció sonrcir. Fray 
llernando, ocupado todo en la santa obra rle la eonver;;ión de los muslimes, 
pero templando el celo con la cliscreción, ltlrajüse el amor de los ,·encidos 

(qL~e le llamaban el alfa.qui santo) á fuerza ele caridad y buenas obras,' i
sÍtfo1dolos, amparándolo3 y sentándolos á su mesa. El mismo comenzt> á 
apre11uer el árabe, hizo que Fr. Pedro de Alcalá ordenase una gramática y 

un Yocabnl<lt'io de esta le.ngua , dl:>puso la traducción á ella de algunos peua

zos de las Escrituras , convenció en parliculares coloquios á. muchos alfa
quics,) logró de tal manera porll-·ntoso número de conversiones. Hasta :LOOO 
se bautiznron en solo un uía.-La reina Isabel se inclinaba á acelerar el bau
tb1110 de los moros; pero es fama que el inquisidor Torquemada (aunque 
pe::.e y asombre á los que á tontas y á locas claman contra su intolerancia\ se 
opuso tenazmente á ello (llLEo.1 , Crónica de los moros de Espaf'ia, \·alen
cia , 1618, pág. 6.i-0). No así el gran Cardenal O. 1-'eclro González de MC'nllota 

que (con habnr dejado fama de tolerante) era partidario uc la C'\¡Hll-:ón ele 
los moriscos, dejándoles solo libertad para v.ender sus bienes. 

El celo e"\.allaclo y la férrea condición de Fr. Francisco Jiménez de CisnNos 
atropellaron las cosas cuando, enviado it Granada en li-99 para reconciliar á 

lo:> renegados y conocer en casos de herejía según el procedimiento del San
to Oficio, no perdonü (además de los argumentos) ofertas ni clones para per

suadir ú los alfaquie:-; y en un clía baulizó á ~ .000 moro>- por aspersic>n gene

ral .. ,» <IIif'.toria <le los l!eterodo.ros esp .. ton10 11. lihro Y, cap. I.llJ. 
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tólicos, documento en que se menciona este palacio y se 
consigna la noticia de que la «tiene el Corregidor ... )) 
(Colecc. de docu11i. inéd., tomo X.IV). El nombre casa del 
Cltapiz, con que se conoce este palacio desde el siglo xYr, 

viene quizá desde que lo poseyeron Lorenzo y Hernan-

Fig. '.US .- Casa del Chaplz , Granada. 

do del Chapiz (aquel llamado López el Feri). En 1583 le 
cedió el Rey á D. Juan Vázquez de Salazar, y ya éste ó 
sus poseedores moriscos lo modificaron como hoy se 
conserva, dándole carácter mudejar á muchos de sus 
departamentos. Sin embargo, la disposición total del 
edificio, los adornos, el carácter U.e su segundo patio. 
que representa nuestro grabado núm. 2-18, revelan el 
carácter primitivo de la edificación. 

La casa morisca, pues, es más árabe que la mudejar 
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en su planta, en su dislribución y en su adorno. La en
trada es rnisleriosa; el palio y los daustros casi muslí
micos. Azulejos y encajes de yesería los adornan y los 
arcos y las ¡merlas denuncian á los artífices morisc:os, 
mantenedores de un arte decadente. Las salas y las al
cobas tienen igual carácter y la escalera es de la misma 
traza de las que se c.:onservan en las torres de las Infan
tas y de la CautiYa. En las salas y alcobas, hállanse los 
nichos ó takas de las habitaciones árabes, con el propio 
objeto que en aquellas, para colocar jarros con flores y 
con agua para h.eber. En el 'Albaycín ele Granada, ·cou
sérvanse, aurnrue muy mutila~las, varias casas, en elou
ele puede estudiarse la distribución y carácter de esa úl
fona evoluc.:ión del arle hispano-arábigo. 

Basta, pues, con lo expuesto para cstablec.:er la esen
cial üHcrencia entre la c:asa mude.lar y la morist:a. Esla 
es la casa árabe modificada, tal vez, en la época de las 
persecuciones; aquélla, la unión de las artes de Yence
dores y vencidos, la amalgama ele usos y costumbres, el 
espíritu de paz y transigeneia que animaba á todos 
cuando la conquisla de una ciudad se llevaba á c:abo, y 
especialmente cuando se rindió Granada. 

La tradición muclejar se ha conserrndo en Auclaluda 
has La hace mny voc.:os años, en que la casa típica ele 
aquellos países ha perdido su carácter para dar cabida 
á la moderna edificación de easas de pisos ú anaquele
rías para cuerpos humanos. El eslilo morisco eslrecha
menle unido al muclejar, perpetúase en las arles sun
tuarias, como se ·dirá después. 

Y á todo esto y á la influencia que los esLilo~ ojirnl y 
árabe han ejercido en el Henacimiento (estilo .florentino, 
platm·esco, ele.): reclúcese la s5gnificaci6n posterior de 
las arles orientales, que con tan extraordinarios Yuelos 
recorrió el mundo, en lonces conocido, desde los eonfi
nes de las tierras asiáticas hasta las regiones del África. 
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EL ·RENACIMl'ENTO 

Antecedentes históricos 

Orígoues dl'l Hcuac.:imicuto.-llalia y ::.u re~blc11c i a co ntra e l arle OJ :val.
Los prccur,,,orc.; del Hcnacimicnlo.-Tcoría sobre el origen del retroceso 
inle11<.:io11al de ta cultura hacia tas c i,·ilizaciuncs anliguas".-Esludio de las 
anli¡;ücdaclc:,: lalina:,: .-Pivisi6n de esta época e n cuatro pcrÍodLi.;. 

DiseúLese aún, y se diseuLirit en LanLo alie11Len fil óso
fos ele diferenLes escuelas, los orígenes del Henadmiento 
arLísLico y lilerario del siglo xv1; y seüalar, definiti va
mente, como causa creadora de e~e reLroceso de las arLes 
hacia las escuelas clásicas, las nucYas Leorías sociales, 
políLicas y religiosas, que lentamente-por ejemplo-rn
níanse elaborando desde el siglo a,nLerior, ni puede ad
mitirse en concrelo, ni apoyarse en oLros argumentos 
que en los de una ten<lencia delerminada. 

Italia, como antes hemos indicado, no dió tarlas de 
naturaleza al arle ojiYal , y los edificios de este estilo que 

,., 
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allí se construyen, tienen siempre un carácter propio, 
qne los desliga rle las elasiíicaciones generales, y los 
subdivide en diversas escuelas regionales <) provinciales 
des1le los primeros afios en que el arte ojival penetró en 
aquel país, éasi expontaneamente, y protegido en parle 
por el emperador Fec.lerico n (GILL:\lA"N'. La a1YJ.· ya cit.) 
Esta resistencia contra aquel estilo arquiLectónico, con
tra lodo lo que creían los descendientes de los hombres 
de las grarnles culturas greco-romanas, que provenía 
clel pueblo á quienes sus antepasados habían motejado 
con el nombre e.le odr1Ht1'0S, roincidía alguna vez con los 
cona Los de un renacimiento de las formas clásicas, sin 
é~ilo generalmente, pno no por eso menos interesanlr 
para el estudio ele la historia, por que ya son Cimabue 
y Giollo los que rompen los moldes antiguos de la pin
tura y forman escuela, hase de progresos posteriores; ya 
son los escultores Nicolás y Juan de Pisa, que imitan en 
sns relieves las correcriones de la forma clásica; bien 
el Dan Le y S. Francisco de Asís, éste, con sus sermones 
en lengna i La liana, aquél en sn Dfrina Comedia,· ya los 
arqnitecLos florentinos del siglo xm que construyeron la 
catedral y el palacio de Flórencia, monumentos que si 
no revelan como las obras literarias, pictóricas y escul-
tóricas de su tiempo la transformación que lentamente 
se operaba, muestran esa resistencia contra el arte ojival 
á que antes nos hemos referido;-que en ellas se tomaron 
por pun lo de partida las formas principales del estilo ro-
mánico, annqne bien cerca de sus orígenes clásicos, y ) · 
más en lo referente á. escultura ornamental que en lo 
que corresponde á los caractéres c.listintivos de la cons
trucción, en que prec.lomina la solic.lez y la sencillez seYe
ra de los an Liguas edificios toscanos. 

El amaneramiento que en el arte ojival se produjo y 
que in-vadió de igual manera la arquiLectura, la pintura 
y la escultura, es otro factor importante que en el estu
dio de las causas generadoras del Renacimiento han de 

J 
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tenerse muy en cuenta. De esta fase <lel arte ojiYal he
mos tratado antes, haciendo notar que el amaneramien
to se produjo por el exceso de ünitación de la realidad; 
por «querer producir adornos más naturales, digámoslo 
así, que la misma naturaleza» (GILL"'.\IAN, obra ya cit.) 

Este amaneramiento, ó mejor dicho, su causa ocasio
nal, coincide en algunos paises, España por ejemplo, con 
la introducción de las artes clásicas, produciéndose por 
el pronto el estilo llamado plateresco; pero no es en nues
tro pais donde hay que estudiar los comienzos del Ré
nacirniento italiano. 

En la 'füscana, la patria del Dante, Petrarca y Bocca
cio, hay que buscar ese renacimiento, surgido de Y estudio 
de la antigüedad que se promovió allí; del de la lengua 
griega; rlel de los libros de las culturas pasadas. Los 
toscanos, dice el sabio abate Andrés,-«estimulatj.os 
únicamente de su propio genio, lo hicieron renacer todo, 
antes que aquella poca sabiduría que había quedado 
en Constantinopla, refloreciese en Italia con la lengua 
griega por la conquista ele los Otomanos; y Florencia era 
entonces una nueva .Atenas ( Orlgen, JJ?'O!)?'esos y estado 
actual de todrt Uteratum, T. n, pág . . 160). Más adelante 
dice, después de haber trazado un cuadro completísimo 
del desarrollo de la cultura en otras poblaciones italia
nas: «Los progresos, que según hemos visto, hicieron las 
letras en Italia clescle principios del siglo xrv, nos mani
fiestan con toda claridad, que . mucho antes de aquella 
época (toma ele Constantinopla) habían ya renacidD y 

· crecido, y que no hay razón para establecer la moderna 
literatura sobre las ruinas del Imperio griego» (pág.176). 

La opinión del erudito historiador de la literatura, es
tá confirmada en nuestros días por críticos y arqueólo
gos, que sobreponiéndose á las exageradas declamacio
nes de los que consideran el Renacimiento como el co
mienzo de un período en que las artes sacudieran el 
yugo que la Iglesia cristiana les hubiera impuesto, han 

27 
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desentraüado los orígenes de ese retroceso intencional 
de la cmlLura hacia las civilizaciones antiguas (1). 

El renacimiento artístico comenzó con el esLudio de 
las antigüedades latinas, extendiéndose después al de las 
griegas; pero los primeros qué se influyeron por el da
sicismo fueron los pintores y escullares; al menos, de
muéstralo así el hecho de que no se hallen edificios 
contemporáneos de los precursores del H.enacimiento, 
que representen por completo esLa tendencia, aparLe de 
las imi Laeiones que de los modelos clásicos se conservan, 
por ejemplo, en el palacio viejo del Gran Duque de Tosca
na, obra del artista 11orentino Arnolfo di Lapo (siglo xm), 
pero aún influidas por los esLilos románico, bizantino 
y ojival, como puede .observarse en los motivos arqui
tectónicos ele los relieves ele Nicolás ele Pisa (1260-1268). 

Los pintores y escultores 1lorenLinos (Cimabue, GiotLo 
su disdpulo, Nicolás Pisa y Juan su hijo, y oLros menos 
c-0110cidos), inspiráronse en las esculturas romanas, y el 
esLudio de estas antigüedades les llevó al de los edificios 
U.e que procedían aquellas, u~as hay que advertir, que 
hasta la miLacl del siglo xv, cuando se halló el tratado 
de Arq nitecLura escrito por YiLrubio, el ingeniéro militar 
de César y Augusto; y el florentino León Bautista Alber
ti compuso SU li]?rO IJé re cedificatoria, dedicado al papa 
Nicolás V (1455), no se abandonaron, por completo, los 
rasgos de la arquitectura ojival, mús 6 menos moclifica
ua, en los diferentes reinos Halianos. 

Coincidieron con todos estos movimientos preparato
rios la toma de Constantinopla (1437) y la emigración á 
Italia e.le los artistas y sabios bizantinos; los primeros 

(1) En el inlcrcsante_libro de Uayct , puede hallarse una curiosa y comple
ta nota bibliográfica rclali\·a á los más inlercsanlcs c~tudios acerca del Re
nacunicnto. Por supuesto, para Espaiia y su arle deben buscarse otros mate
riales, porque el autor, como bueu franl'és. hace caso ombo de nuestros 
grandes artistas . excepto \' clázquez, Ri\'cra y algún otro á quiene.,, consagra 

una pilgina. 

.· 
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})asus de la imprenta, que había inventado Gutemberg 
en 14-!0, y las nuevas ideas, el moderno realismo nacido 
á impulsos de los estudios clásicos y al calor de la dis
cusión de los dogmas cristianos, creadora de la duda y de 
la indiferencia religiosa: y he aquí la intervención que 
en el Renacimiento Luvieron el humanismo cristfano y 
la propaganda clásica pagana que amenazaba subyugar,_ 
desde Italia, todo el Occidente; la idea cristiana, que aun 
en el período en que luchó con la Reforma en todos los 
'tampos, creó nueYas maravillas de arte como las Ma
donnas de Rafael de Urbino, y los frescos y las esLátuas 
de Miguel Angel , al propio tiempo que de aquella, no 
.surgió otra obra artística que el tétrico himno de guerra 
(·ornpuesto por el mismo Lutero, 

Un castillo Iuerle es ~uestro Dios, etc ... 

. Y la illea paganaf que predicando después la herejía, en
señó al protestantismo, hijo de ella, á tener tan pobre 
idea del arte religioso que se hiela el alma al penetrar 
.en sus templos. 

El estudio del H.enacimiento, á fin de que pueda cono
{·erse en sus determinadas foses y evoluciones, lo divi
diremos en los parágrafos siguientes: 

l. El estilo florentino y los precursores del Henaci
miento. 

2. El Renacimiento en Italia y su introducción en las 
demás naciones .. 

8.º Estilo plateresco. 
4.º Barroquismo.-Decadencia. 

¡ 
• 1 
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I. 

El estilo florentino y loe precursores del Renacimiento. 

Caraclél'es uel estilo llore11lino y sus precedentes artísticos é históricos.
Güelfos y Gihelinos. 

Desarrollóse el período á que corresponde este estilo,. 
entre los años 1420 y 1470, y es, como ya se ha dicho 
antes, el resultado del estudio de las antigüedades clá
sicas y el acomodo de ciertas formas arquitectónicas y 
escultóricas greco-romanas al arte que en la Edad Media 
se produjo en Italia, cuyos arquitectos, generalmente, 
fneron refractarios al estilo ojival puro, como se com
prueba por ejemplo, con el examen de la catedral de 
Siena, cuyo interior y exterior hemos reproducido en la 
pág. :390 y 391. Este edificio fué erigido desde 1245 á 1::312, 
y es uno de los que representan mejor las ingerencias 
elásicas en los esLUos arquitectónicos de la Edad Media. 
J.as columnas S© agrupan en haces y sin E'.mbargo las 
arcadas son románicas, como lo es también el carácter 
general del edificio, examinado alentamenle su interior. 
La portada es más ojival y bizantina que románica, pero 
de carácter propio, que se desarrolló de parecida manera 
en diferentes regiones italianas, produciendo el estilo 
veneciano, unión singularísima de reminiscencias bizan
tinas, ojivales, arábigas y toscanas. 

Los precedentes del eslilo florentino, hállanse en la 
misma Toscana. Arnolfo del Cambio 6 del Lapo-que de 
las dos maneras hallámosle mencionado-y sus obras, 
por ejemplo, el palacio de la Señoría, en Florencia (1298), 

j ' 
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y la catedral de aquella famosa ciudad (comenzada por 
dicho artista en 1293), representan esos precedentes. El 
-carácter peculiar de tales construcciones es la robustez 
.Y la fuerza, pero el arquitecto logró imprimirles cierto 
-carácter de elegancia y grandeza, recurriendo, por ejem
plo, á las ventanas geminadas del arte románico, á las 
puertas en arco, á los capiteles, cornisas y basamentos 
-de los estilos romanos con ciertas reminiscencias ojiYa- . 
les. 

Las exea vaciones que se practican en Roma para con
tinuar el estudio <le los restos arqueológicos de las ante
riores épocas; la publicación del trata do de Arquitectu
ra de Vitrubio y las construcciones venecianas (el pala;
do de. los Dux y la iglesia de S. Zacarías, especialmente), 
decidieron la formación del estilo florentino, en cuya ex
hornación puede hallarse sin grandes esfuerzos adornos 
de origen ojival, desarrollados con arreglo á fonrndismos 
romanos. 

De otra parle, el Giotlo, que fué tan hábil é inspirado 
pintor y escultor, como atrevido arquitecto, había cons
truído la Loggia cl~i Lanzi, cuyas arcadas de medio 
punlo; cuyas soberbias esculturas, predecesoras de las 
Loggias de Rafael en Roma, traen á la memoria los 
útrios romanos y aún los pórticos de la Atenas de Peri
des, como hace observar atinadamente Miquel y Badía, 
Bn su interesante libro La Ilabitación. 

Uno de los rasgos más salientes de las construcciones 
florentinas de este período y del siguiente, es el empleo 
de los mármoles blancos y negros en los interiores de 
los edificios. Dícese que esto alude á los colores de güel-
fos y gibelinos, encarnizados bandos que en los siglos xm 
y x1v, lucharon enérgicamente, los primeros, por la 
independencia y la libertad italianas y por los papas 
<rue las defendían, y los segundos por la autoridad y su
premacía de los duques de Souaba (Federico Barbarroja 
y sus sucesores), que pretendían dominar en Italia. 



422 -

II. 

El Renacimiento en Italia y su introducción 
en las demás naciones. 

Brunelleschi , Donatcllo y Ghibcrti y sus ob as, como represenl.ar:i6n <h~l ne
. nacimiento en su a:;pecto más característico.-Los continuadt>rct> de la 

obra de Brunellcsehi. hasta Hramante.-H. Pt'dyo del Vatieano.-Migucl 
Angel, Rafael y sus discípulos.-Apogoo <101 arte ilaliano.-El Renaeimiento 
en Fr::incia.-En Espat1a: Arquitectos y con strucciones típi cas:-En Alema
nia é lnglaterra.-Arquitectura de jarclincs .-Caract<~ rcs dPl Pstil0 y rnsgo-; 
precursor<'s de la dcca<lencia, 

A comienzos <lel siglo xv, Brunellesehi y Donatello 
emprenden con verdadero entusiasmo el estudio de la~ 
antigüedades romanas, en tanto que Ghiberli eolecciona 
obras clásicas y escribe de ellas, adivinando por subli
me intuición las perfecciones del arte griego. 

Estos tres graneles artistas florentinos representan 
el renacimiento en su aspecto más caracterísLiC'o, pues 
Brunelleschi en sus iglesias y palacios y Donatello y Ghi
berti en sus escul~tnas, acercáronse lo posible á las es
cuelas clásicas, cuyas principales obras latinas estudia
ban con verdadero entusiasmo. 

La época en que vivieron fué desde 1377 á l-l6G, de
mostrando estas fechas y las construcciones y obras que 
á ellos se deben, que no necesitaron la emigración de los 
sabios y artistas ele Bizancio (145:3), para ser los restau
radores de las artes clásicas. 

Las dos construcciones más notables <le Brunelleschi 
son, la gran cúpula del Duomo de Florencia y parte dt=>l 
palacio Pitti. La gran cúpula se apoya sobre un tambor 
agujereado de venLanas y es un hermoso alarde de atre
vimiento y de saber. El carácter del Duomo es algo hi-
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zanLino en su forma arquitectónica, pero greco-romano 
en sus componentes decorativos.-Los palacios Pitti 
y Strozzi, cuyo exterior reproducen nuestros grabados 
núms. 2-!9 y 230, conservan aún rasgos del estilo ro
mánico, pero en su exhornación imitan la antigüedad 
clá sica. 

Fig . .i!í9.-Palacio Pilti. 

Nuestro inolvidable Manjarrés, dice en el mejor de sus 
libros, trazando un interesante esbozo ele Brunelleschi 
en el que se revela, como en pocos juicios críticos, la in
fluencia, carácter é importancia del gran artista floren
tino: «Por un estudio concienzudo de las ruinas de Ro
ma antigua conoció la teoría ele la arquitectura griega y 
los principios de sus tres estilos; despertándose en él, no 
nn talen to meramente imitador, sino el hábito de con
cebir todo género de monumentos, valiéndose de los ele
mentos que le proporcionó la arquitectura clásica, apli
cados según principios de simetría tomados de la escue
la germánica, á fin de poder responder á las exigencias 
de la época, procedentes, ya de la piedad, ya de la mu
nificencia. Por eslo, á pesar de los estudios que hizo 

1 
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sobre la antigüedad clásica que estuvo al servicio del 
paganismo, no se alteró su idealismo cristiano» (Ar
queol. crist.pdg. 75) . 

Los couLinuad.ores de la obra del gran artista, son, Mi
chelozzo (1391-1472) su discípulo, que aumenLó la imita
ción de todo lo antiguo, borrando moldes ojivales y bi
zantinos, y León Bautista Albertí (1404-1472), cuya obra 
más notable, la iglesía de San Francisco en Rímini, «es 
un templo profano más bien que un edificio cristiano» 
(BAYET, Hist. del a'rte, pág. 166.-BAYET, en esLe punto, 
copia la opinión de lRIARTE, en su libro Rúnini, 1881). 
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AlberLi, escribió su tratado de Arquitectura . titulado 

De re md~ficatoria-que antes hemos citado-y de su en
tusiasmo por la antigüedad clásica puede formarse idea, 
recordando estas palabras suyas: .... «el plomo, que es 
entre todos los metales el más bajo, si tuviese la forma 
de una estáLua que hubiesen esculpido Fidias 6 Praxiie
les, valdría sin duda más que otro tanto de oro ó de pla
la sin labrar» .... 

·El papa Nicolás V, encargó á Alberti U.e la dirección 
artística de las obras públicas, y el Renacimiento clási
co caminó tanto y tan ~eprisa, que muy pronto l1alláron
le prisionero dentro de la escuela materialista; divorcia
do de la fe cristiana, á cuyo amparo había surgido de 
entre las sombras del pasado, de entre las ruinas del 
paganismo. 

«La idea católica-dice Madraza - que tantas ru.aravi
llas creó durante la Edad Media, languideda y se eclip
saba; su émula la idea pagana, renacía y subyugaba los 
más privilegiados entendimientos. La Italia, foco de las 
nuevas y peligrosas teorías que invadían todo el Occi
dente, se declaraba adepta del sensualismo clásico; las 
naciones que en los pasados siglos habían mantenido el 
honor de la ciYilización cristiana, cedían á la propagan
da materialista. Sólo España pugnaba por el deeoro de 
su veneranda maestra, la Iglesia de Jesucristo » (S1.:Y1-
LLA y C.\mz, pág. 6:57). 

En efecto; España, sin embargo de la intimidad de re
laciones que sostenía con Italia en la segúnda mitad del 
siglo xv, no admitió, hasta bien entrado el siglo siguien
te, el estilo arquitectónico del Renacimiento, si bien las 
avanzadas de aquel ejército de ideas, · que al fin y al ca
bo invadieron nuestro país, se manifestaron en la parte 
ornamental de las construcciones, por lo pronto, y des
pués en las formas arquitectónicas, dando orígen al esti
lo plateresco de que tratamos aparte. 

Después de Alberti, Pintelli, arquitecto de Sixto IV 
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(1471-148-!) conLinuó la obra <le aquél, que quizá fué 
su maesLro. Lo propio hizo Bramante, aunque ésLe, en
tendido arqueólogo y entusiasLa de las arLes clásicas, de
leiLándose «en la contemplación ele las ruinas de los 
Templos y Palacios antiguos, y midiendo sus mármoles 
con cnriosiclacl, llegó á ser Lan excelente ArLífice que no 
contento ele compelir con Yitrubio quiso excederle. De 
esto clió prneba en la idea del Templo de San Pedro, que 
después ele su mnerLe dexó en manos del Papa, dibuxa
da con tan rliesLro pincel qne no hubo quien no se alre
viese á execntarla» (Bmwuz Y Bnu, obra cit. pág. 6). 

Protegían á Bramante los cardenales Caraffa, Picolo
rnini y <lt>lla Rovere, pero las lendencias filosóficas ele la 
Ppoca marchaban por distintos caminos y no bastaba á 
contenerlas la ardiente elocuencia ele Savoranola-por 
~jernplo- que pretendió purificar el ar Ley apartarlo ele las 
corrientes materialistas, pagando con la vida la predica
ción de sns teorías (1498); y el notable artista no prnlo 
desarrollar su talento hasLa que Julio II le encargó de 
que terminara el palacio del Yaticano y el proyecto de la 
grandiosa basílica ele San Pedro, modelo ele las iglesias 
del Henacimiento, cuya construcción duró desde 1300 
hasla 1667, y en la cual, como dice Manjarrés, debe bus
carse no sólo el apog_eo, sino la decadencia del arle, te
niendo en cuenta que el proyecto de Bramante fué mo
dificado, en parte, por los arquiLectos que le sucedieron 
en la ejecución ele la obra, y especialmente por Miguel 
Angel, que hizo los diseños ele la grandiosa cúpula y de 
todas las bóvedas del edificio. Nuestros grabados n. 0 s 231 
y 252, dan idea de las gigantescas proporciones de eso 
templo en su interibr y exterior.-Respecto de su ca
rácter artístico, téngase en cuenta que representa en el 
plan de Bramante, la vuelta á los preceptos clásicos ele 
Grecia y Roma; en el de :Miguel Angel Buonarrotli: la ex
presión del estilo del Renacimiento, íntimamente ligada 
con la idea de la <lecadeilcia, que fué inmediata, pnfls las 
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grandes creaciones <l.e aquel sublime artista no pudieron 
imitarse sin producirla, apesar de que Palladio y Vigno
la, no sólo estudiaron los modelos greco romanos, sino 
que escribieron sus notables libros, y Serlio, Scamozzi. 

Hafael, Peruzzi, Sanzovino y otros grandes artistas, tra
taron ele contenerla, imitando con originalidad las obras 
clásicas, sin abusar de la riqueza decoratiYa, causas 
originarias de la decadencia referida. 

El apogeo del arle italiano, señáfase desde fines del 
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siglo xv hasta las últimas décadas del xvi. La ornamen
tación y sus disparatados abusos, iniciados por los discí
pulos de Rafael y llevados á la exageración por los a rqui
tectos, escultores y pintores de los siglos xvu y xvm, 

produjeron en Italia y España un estilo llamado barroco 
y en Francia otro parecido, el genre rncaille (combinación 
<le rocas y conchas) ó 1·ococó. 

Cuando en el pasado siglo se intentó un nuevo renaci
miento, que casi se juntó con el que de la adulación 
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surgió más tarde en la corte-de Napoleon I, la decadencia 
fué tan inmediata, que ni aun se hallan los términos ele 
desarrollo, como después haremos notar. 

El Renacimiento penetró en Francia y España, antes 
que en otras naciones. Según Bayet, la influencia que 
Italia ejerció en el arte francés en el siglo xv1 fué objeto 
de muchas discusiones y no es fácil apreciarlas e~acta
rnente, aunque no puede negarse. «Contribuyó á que 
Francia se desprendiera de las tradiciones de . la Edad 
Media-dice-dirigiéndola hacia una civilización en que 
los recuerdos 'ele la antigüedad se mezclaban con multi
tud de ideas nuevas. »-Bayet no concede «que se implan
tara bruscamente el arte extranjero trasformando _á los 
artistas franceses .en imitadores serviles, » y arroja sobre 
el favoritismo de que en la corte gozaban los artistas ita
lianos, el hecho inconcuso de que existe la influencia (Li
bro citado, pág. 218). El amor á la patria y á lo que los 
franceses consideran suyo, al arte gótico ú ojfral, les ha
ce no ver claro en esle asunto. El Renacimiento era lati
no y causó su mayor influjo en las naciones hermanas. 
Además, su marcha invasora se pl'odujo en Francia y en 
España del mismo modo; comenzó por adornar la obras 
ojivales, combinando sus propias fórmulas decorativas 
con las de la arquitectura que derrocara despues, y en 
Francia , lo mismo que en nuestro país, abundan las 
construcciones ojivales con elementos clásicos. 

Los castillos, recuerdo de las sombrías épocas del feu
dalismo, se transformaron· en cómodos y lujosos aloja
mientos en que impera la influencia italiana, estrecha
mente unida á las formas y elementos ojivales. En la 
segunda mitad del siglo xvr, con Filiberto del Orme, ini
cíase en Francia algo original, que se une á los órdenes 
greco-romanos; «la columna francesa, en que las juntu
ras de los tambores están ornadas de collares esculpidos 
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(BAYET, obra citada: pág. 221). Del Orme; publicó varios 
esc.riLos inLeresantes referentes á coustr~cciones y ar
quitectura. Después de este arquitecto, brillaron Bu
llanl, Lescot y otros que imitan las novedades de del 
ürrne, ampliándolas y produciendo la exageración y la 
decadencia. 

Del casU!lo de Gaillon (1496), obra en parte del arqui
tecto fra Giacomo Giocondo di Yerona, introductor qui
zá del Renacimiento en Francia,-en que dominan los 
ornamentos clásicos, á la iglesia de Caen (1521), ninguna 
diferencia esencial puede estudiarse, corno no sea de 
retroceso, pues el templo referido es ojival en su forma, 
aunque en la parle decorativa, arcos botareles, agujas, 
gárgolas, cresterías, todo en fin lo ornamental, revela á 
las claras que el arle de la Edad Media había influido 
hasta la exageración en la exhornaci~n de la arquitec
tura greco-romana. 

En España sucedió lo propio, aunque nuestro eslilo 
plateresco determine mejor y con mas claridad las for
mas arquitectónicas clásicas. 

La primera obra, tal vez de estilo del Renacimiento 
que se acometió en España fué el palacio de Carlos V, en 
la Alhambra de Granada, traza de Pedro de Machuca, cé
lebre arquitecto, esc.ultor y pintor, discípulo de Hafael de 
Urbino é introductor en España de las teorías del H.ena
cimienLo. }laclmca vivía en Granada como escudero del 
noble conde de Tendilla, y ocupaba en labrar retablos 
y en pintar cuadros para las iglesias, el tiempo que su 
t.;argo y la receptoría de las penas impuestas por los 
tribunales militares, q ne desempeñaba también, le de
jaban libre. 

Las obras debieron comenzarse de 1530 .al 1536, por 
que consta de papeles del Archivo, que en 1538 se cons
truía la cripta de la capilla del Alcázar. En 1581, des
pués de una suspensión de la obra originada por la in
surreeción de los moriscos, encargóse de dirigir aquella 
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el eélebre Juan de Herre1:a, que según Llaguno, reformó 
los planos de Machuca (Arquitectos y arquitectura en 
Espwia. ) , · 

Alzase el palacio en un cuadrado de 62 metros de 1011-

gi tud. Tiene cuatro frentes, dos de ellos, los de Lernnte 
y Norte, incompletos en su decoracióu, y todos de · 17 
meLros de altura. Ésla, compárLese en dos cuerpos: el de 
abajo, (le orden Loscano, severo y fuerte, y el de encima, 
jónico, rico en ornamentación. Las fachadas de Poniente 
y ~Iediodía tienen magníficas portadas de mármol pardo 
de Sierra ElYira. El escultor italiano Nicolás de Corle y 
los españoles l\farlín, Cano y otros artistas labraron laR 
estáLuas, relieYes y lrones de la portada de ~Iediodía. La 
muy primorosa de Poniente, que es la principal, tiene 
interesan les figuras y bellísimos relieYes en el primero 
y segundo cuerpo, esculpidos por Anlonio LeY.al, Juan 
de Orea, Andrés del Campo y Pablo de Hojas. Orea cobró 
80 ducados por uno de los relieves, que representa la 
Yictoria, y 106, próximamente, por uno de los de bata
llas(!), que aluden á las· acciones campa les ganadas por 
el emperador.-Escudos, está.Luas y primorosos relieYes, 
representan las empresas guerreras ele Carlos Y y fueron 
hechos por LeYal y los escultores que dejamos Iiombra
dos. Los tres grandes medallones de esta portada (escudo 
de armas de Espaiía y Hércules sujetando al toro de 
Creta y matando al toro de Kemea) se labraron en 1391 
y se dió por ellos 410 ducados, y 80 por cada uno de los 
magníficos relieves ele las batailas ... No puede darse 
mayor baratura en la mano de obra artístiea. Los relie
Yes de la fachada de Mediodía, aluden á las empresas 
marítimas de Carlos Y. 

rn grandioso patio circular, oeupa el eenlro del pala
cio. Tr~inta y dos columnas ahajo y otras tantas arriba 
forman los claustros de ambos cuerpos (grabado n.º 253). 
Parece que iba á construirse más de una escalera y la 
que sin terminar se conserva, es amplia y rnliente. 
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Este hermoso modelo del Renacimiento ha sen-ido 
para que' en Granada, y aun en otras poblaciones anda
luzas, no se disparate tanto como en· otras partes, y para 

F;g. 2'.i:3.-Palio del palacio de C:arlo8 V, en Granada . 

que el bar1·oqitisnio tardara tiempo en desarrollarse en 
aquella ciudad. 

La Catedral de Granada, obra de Diego de Siloee, que 
estudió en Italia, es greco-romana también, aunque 
guarda un interesante rasgo de su primitiva traza ojival, 
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Iós pilares dispuestos en forma de gigantescos haces de 
columnas. 

Casi al mismo tiempo que Machuca, Siloee, Enrique 
Egas, Gil de Hontañon, Juan de Álava, Berruguete y Co
varrubias, introducían en diversas poblaciones de Espa
l1a (de Andalucía y Castilla, especialmente), el estilo del 
Renacimiento y hacían compatibles sus preceptos con 
los elegantes y graciosos motivos de decoración del. es
tilo plateresco, Diego de Sagredo, capellán de la -reina 
D.ª Juana, publicaba su famoso libro Medidas del r01na1w 
(1526), c¡ue dedicó al arzobispo Fonseca, prelado muy 
amante de las artes. El libro de Sagredo está inspirado 
en la obra de Vitruvio y produjo excelente resultado en
tre los arquitectos españoles. 

Juan de Herrera, llegó á conseguir que sus obras re
presentaran un estilo especial dentro del Renacimiento. 
Menos amante que sus ilustres antecesores de los ra.sgof' 
platerescos, que, generalmente, se hallan en las cons
tl·ucciones de aquella época, dió á las por él trazada~ 
grandiosas proporciones, sencillez y severidad, unifor
midad casi exagerada; es decir, que el Escorial, graba- · 
do núm. 254, y parte del Alcázar de Toledo, la Catedral 
de Valladolid, Ja Lonja de Sevilla y la Audiencia d~ 
Granada, cuyos planos revisó, por lo menos, · represen
tan una sabia imitación de los modelos e lásicos de 
Homa pagana, sin ingerencias locales, generallnentP; 
un renacimiento puro de las artes clásicas. 

Siguieron la escuela de Herrera, entre otros muchos. 
Villalpanclo, los Yegas, los Vergaras y los Gómez de Mo
ra, en cuyas obras «se notan ya los comienzos de la de
cadencia arquitectónica de los siglos xvn y xvm~ (GrLL
:t.rAN, La a1·q. ya cit.). 

El Renacimiento penetró lentamente en Al~mania,
llevado por los artistas flamencos,-apesar de las hondas 
raíces que en las poblaciones germanas tenía el estilo 
ojival. La escultura y la pintura, precedieron á la arqui-

28 
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tectura, pero á fines del siglo xn eleváronse edificios 
greco romanos, echando hondas raíces el estilo v fun- '. 
diéndose con las formas ojivales. La influeneia d.,el Re-' 
nacimienlo - dice Scherr-se notó con respecto á la ar- .. 
quitectura «más tarde en Alemania que en Francia; ; 
pues sólo desde mediados del siglo xvr los arquitectos 

FiJ . 2:;1.-~lona:.;terio de Sa11 Lorenzo del 1.;sco1ül. 

alemanes cambiaron el estilo oji-rnl I)Or la consLruceión 
arquilrabada y las cúpulas, propias del estilo del Rena
cimiento, empleándolas por lo pronto sólo en las cons
Lruc<üones ci'dles, corno castillos, 1mlacios y casas de pa
tricios, con exclusión de las eclesiásticas ... En las ricas 
ciudades eomerciales como Colonia, Ulma, Augsburgo y 
~uremberg,'muchas casas de patricios originarias de la . 
Edad Media, transformáronse en el siglo x..YI en palacios 
del Renacimiento, con fachadas decoradas de columnas, 
balcones y frontones tan graciosos y magníficos como 
caprichosos ... También se mezclaron (los motivos prin- . 
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dpale:S del estilo) con elementos tornados del llarnad0· 
<< estilo barroco» de Bernini ó bien t:oncretándose á imi- . 
tar la sencillez clásica» ( Gerrnania, pág. 286 y 287). Ad- · 
Yertiremo~, que esta evolución corresponde á igual época 
de las naciones latinas. 

En Inglaterra, la arquitectura greco-romana tuvo po-. 
cos adeptos, y siguió predominando el estilo ojival. En-· 
tre los mejores edificios del Renacimiento que pueden 
~stucliarst'; en aquel país, debe citarse la catedral de San 
Pablo, en Londres (1675 y 1750) obras del arquitecto 
\Vren, que se inspiró en S. Pedro del Vaticano. 

La arquitectura de jardines tuvo también su Renací-

Pig 233.-.Jardines ele la villa Doria. 

miento, pues se imitaron en los palacios los modelos fa
mosísimos de Roma. Se deben de citar entre los jardi
nes más célebres, el Real Giardino Bobeli, cerca del pa
lacio Pitti, en -Florencia, trazado en 1550 y que conserva 
parte de sus formas primitivas. En los jardines italianos, 
combínanse, como en los árabes, y españoles muslími
cos, el arte y la naturaleza. En las villas romanas Bor
ghesse, Corsini y Doria consérvanse hermosos modelos 
que se reproducen siempre, apesar de las pretenciosas 
formas de los jardines franceses, que imitan las cons
trucciones arquitectónicas y de los jardines ingles~s, 
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fríos y recatados, tristes, por la monotonía de las agru
paciones de plantas y arbustos de escasa estatura. Bien 
es verdad, que debe de haber alguna diferencia entre lo 
que por estos paises llamamos inglés y los -yerdaderos 
jardines ingleses, pues en el Paraiso pe1Ylido, de Milton, 
por ejemplo, se describe un jardín que no contenía na
da simétrico; los arroyos trazaban caprichosos surcos 
bajo las sombras; «las flores no estaban dispuestas con 
cuidadoso esmero en divisiones, sino distri buídas con 
profusión por la naturaleza, entre los valles, llanuras y 
colinas pobladas» (MuÑoz y RuBro, Parques, ja1·dines y 
-fl,ores, pág. 20). La diferencia entre esa descripción y la 
que por jardines ingleses se conoce, es de importancia. 

Nuestro grabado n. 0 255, representa una ·vista de los 
jardines de la villa Doria Pamphili, en H.oma. 
' CARACTÉRES DEL ESTILO.-En la arquitectura del Rena
cimiento, hállanse representados los elementos clásicos 
y las modificaciones que en estas escuelas introdujeron 
los arquitectos bizantinos y los del arte ojival.-El arco 
de medio punto, como dice :Manjarrés, es la forma fun
damental, y por lo tanto, las bóvedas hubieron de suje
tarse á este modelo~ Reaparecen el arquitrabe y el fron
tón, per-0 este no siempre sirve de ~ostenimiento al le
cho, sino que es puramente un motivo ornamental. Las 
columnas vuelven á · tener iinporLancia como elemento 
constructivo y dejan· de será veces detalles decorativos. 
La decoración comenzó por ser sobria, aunque rica y 
elegante, y terminó por la fastuosidad más exagerada. 
Miguel Angel y Hafael eran pintores, escultores y arqui
tectos, y llevaron á la arquitectura greco-romana la de
coración más fantástica y original, en que se reunen en 
artístico consorcio los elementos de la flora con los ani
males, reales ó imaginarios, carátulas, figuras huma
nas, etc. Esta exhornación, mientras se mantuvo dentro 
de los límites de la conveniencia artística, fué hermosa y 
espléndida, pero la fantasía de aquella época licenciosa 



1 1 
·- 437 -

extravió de tal modo el arte, que bien pronto, el ba1rro
q,uisnw impuso en todas partes sus extravagancias. 

III. 

Estilo plateresco. 

Su im pollaneia y carácler.-tas constru cc io11 e 1:1 de Salamauco.-Lo¡,; grutes
cos co mo orígcn de la e '\hornacitin platerC'sca. 

Los edificios de estilo plate1·esco abundan en España, 
donde se presentall' como transacción ó tmnsición entre 
el estilo ojival y el greco romano. Ya hemos dicho que 
tomó el nombre de plateresco por que, según parece, co
menzó á usarse en la orfebrería eclesiástica, penetrando, 
tal vez, <le este modo en España ese arte, «cuyo original 
más antiguo se halla quizá en la Cartuja de Pavía ... » 

(Gr:;rnn, Las custodias de nuestras iglesias). Cean Bermu
dez, atribuye á Antonio Arfe haber sido «el primero que 
usó en Esp~ña, en las piezas de plata, de la arquitectu
ra greco-romana, desterrando la gótica ... aunque la usó 
con columnas, balaustradas y con excesivos adornos, que 
es la que llamamos plateresca» ( IJicciona1·io, l. pág. 54); 
mas sea de ello lo que fuese,-que aún no ha podido 
hacerse luz en el asunto,-es lo cierto que la transac
cióil en Francia y otras naciones no puede determi
narse con un estilo concreto, y en España sí, como se 
acredita con las construcciones de Salamanca (Univer
sidad, Colegio mayor, etc.), Guada~ajara, Granada (San 
Jerónimo, grandiosa iglesia que sirrn de sepulcro á Gon
zalo Fernández de Córdoba) Barcelona (cuyá preciosa 
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puerLa de la derruida Casa de (}1-ctlltt reproduée ·nuestro 
grabado n. 0 256) Sevilla (Casa-Ayuntamiento) y otras 
muchas poblaciones españolas. 

Fig 206.-Casa de Grnlla. [Barcelona.) 

La eLimología <le la palabra, según Barcia~ Yiene del 
griego platós, ancho, pero esto no explica de un modo 
satisfactorio el orígen <le la palabra en cuestión. ni el 
porque se aplicó á un estilo decorativo y á un arte ar
quitectónico. 
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«Esle eslilo de arquitectura-dice Pasavant-aparece 
todavía muy caprichosamente mezclado y fantástico en 
los magníficos patios de piedra escultnrada rodeados de 
columnatas y ele logias, como los qúe hiciertm los moros 
tomándolos á su manera de los romanos. Se permitían 
estos únicamente por ostentación formas caprichosas tle 
construcción y sólo las empleaban en los cabríos que re
visten ele yeso; los españoles, por el contrario, en estos 
extravíos ele la arquitectura racional no limitan aquí su 
'fantasía, sino qne la llevan al tallado de las .Piedras, lo 
que se vé principalmente en los arcos que se extienden 
de columna á columna, en las más caprichosas formas. 
que causan maravilla , y sólo encuentran solidez por mf'
dio de ingeniosísimos cortes de piedra y por sn enlaeP» ... 
(Libro cit. págs. 76 y 77). 

El orígen 1le la exhornación plaleresea son, Lal vez, los 
gr1itescos, ó adornos de follajes, qnimeras, anima les fan
tásticos, ele~., imitados» de los que se hallaron en las 
grutas ó las ruinas del palacio ele Tito» (BARCIA, JJirr.)~ 

y que han ronfi rmado después las encontradas en la, 
pinturas murales de Pompeya. Leonardo <le Vinci y Ra
fael de L"rbino, fueron los introductores de esta exhor
nación pictórica primero, escultural después, en los edi
ficios greco-romanos del Renacimiento . Los discípulos 
de Rafael trajeron á España tan fastuosa ornamenta
ción, emplea<la por Rafael en las famosas Lo,r¡ias (1) dPI 
Vaticano. 

El brm·oquismo, es, verdaderamente, la resultanlt' del 
abuso de los g1•1ttescos. 

(1) Galerías y púrticos volad o:>. Díce-.e lamliién de lln pinlma,; mi>-ma s 

con que se decoran esa;; galerías . 

' 
'" 
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IV. 

:Sarroquismo. -Decadencia. 

Iniciadores y propagadores del barroquismo.-EI barroquismo en ~·rancia: 
Rococó y Ponipadour.-Caractéres de dichos estilos, y su consonancia 
con la época á que corresponden.-El barroquismo en Espatia y su propa'... 
gación.-Alonso Cauo.-Alemania r su arte en esa época.-Caractércs del 
barroquis1110.-Co~cLu&1ó:-i. 

El bcwroquismo, estilo decaden Le que inició en Roma 
el arqui Lecto Bernini y desarrolló Borromini, penetr6-
muy i>ronto en Francia, España y otras naciones. 

Las aberraciones y extravagancias de los dos referidos 
arquitectos, enemigos encarnizados (1599-1677), prego
náronlas sus~amigos y admiradores por todas partes, ex
tendiendo tan lamentables errores artísticos. El P. Gua
rini (1624-1683) completó la obra. 

Como en los tiempos de la decadencia de H.oma, tras
tornábase la regularidad de los muros; las formas arqui
lecLónicas perdían su harmonía y su lógica disposición; 
las columnas retorcíanse convulsas y agonizantes; los 
frontones, rompíanse por su ángulo superior, 6 se encor
Yaban grotescamente, y la decoración tomaba las más 
extraüas y desusadas formas, adquiriendo los grutescos 
tales vuelos, que es imposible mirar sin extrañeza las 
obras de esa época. 

El barroquismo, obtuvo una entusiasta acogida eu 
J.1,raneia, aunque en un estudio reciente, publicado en 
la G-azette des Beaux-.A rts y titulado Le i:oyage d'lt ca1Ja
lie1· Bernin en France, se asegura lo contrario, apes:u de 
que las exageraciones disparatadas de los llamados esLi-
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los Luis XIV y Luis XV lo atestiguan (1), y de que Saint 
Simon, por .ejemplo, atacando dur;imente el palacio d~ 
V.ersalles, construido por Mansart, el arquitecto preferi
do por Luis XIV (1646-1708), ha dicho: «Créese ver un 
palacio que ha sido quemado, desde el último piso y los 
techos faltan aun. La capilla, que se aplasta porque Man-

(I) «Los arquitectos de Ja Real Academia de Arquitectura de París, para 
adelantar más este Arte, y hacer más glorioso el Reynado de Luis XIV, el 
Grande. quisierou inventar un nuevo orden de Arquilectura, distinto de los 
cinco explicados, que pudiese llamarse Frances. Entrn millares de diseños , 
que se presentaron á la Real .Academia. el que más agradó fué el ele Sebas
tian Le-Clcrc; sin embargo, resolvió la .Academia, que ni este ni otro alguno 
de los diseiios que se le babían presentado merecía el glorioso nombre de or
den Francés. Mas porque Sebastian Le-Clerc le da este nombre, y muchos 
arquitectos desearán ver su diseño , le pongo aquí, con la explicación del 
mismo Autor, que en castellano es la siguiente .. .. Doy (dice el Autor) á este 
orden tanta delicadez, hermosura y riqueza como lle podido, sin dar en el ex
ceso. La col una tiene 20. módulos y 3. partes de altura , el pedestal 6. módu
los y 13. partes , el cornijóu 1. módulos y medio, y todo el órden 31. módulo Y 
7. partes. Los ornatos del chapitel .... son tres flores de Lirio á cada lado, Pal
mas, y el símbolo de Francia . que es un Gallo , y debaxo de este Espadas y 

otras Armas. A la sombra de las Palmas, que forman los caulícolos una Lira. 
El Friso está hermoseado con coronas de Laurel, y en medio de ellas hay un 
Sol ; lodo lo qua! manifiesta, que este órden está dedicado á la gloria de nues· 
tro invencible Monarca.-Scbaslian Le-1.lerc , 110 contento con la pretendida 
invención del orden Francós, nos da un diseño de otro orden que él llama 
Espariol . Su simetría y proporción es según explica el Autor la siguiente .... 
Este órden , dice, es mas hermoso· en su Lodo y en su:s partes , que el Romano 
y Compuesto, y tiene no obstante un carácter de robustez y grandeza , 4ue 
le hace agradable . La altura de su coluna m; 19. módulos y 15. partes, la de 
su pedestal 6. módulo:; y 11 . parte:s , la del cornijon 1'. módulos y medio , y 
todo el órden 30. módulos y l 1. partes. En este órden el Abaco está sostenido 
de j,, caulícolos. En medio del Abaco hay una cabeza de León , en lu gar de 
.Flor, parn que se sepa, que este animal es símbolo de Espalia. que mani
fiesta Ja fuerza , gravedad y prudencia de e:sta Nación . En el Friso sobre e1 
cha pile! , se pone un globo tenestre circuido de dos cornucopias, Palm&s y 
Laureles. De este globo está pendiente el Toyson ..... En medio del colunario, 
:se podrán poner las coronas de dos en dos , para dar á entender el gran Do
minio de esta Nación en la:s dos partes del Mundo. El chapitel e:slá adornado 
con 16 granadas coronadas» ..... -Ni este disefio ni el pasado se distinguen 
bastante del Corintio, para llamarles con los especiales nombres que quiere 
su Autor; pero es cierto, que los dos disefio:s son muy hermosos, y bien e -x e
cutados, adornarán qualquiera primorosa fabri ca» tBri~au.: y Brú, obra ci- , 

lada, págs . C5 y 66}. 
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sart quiso elevar todo el edificio en un piso, tiene en to
das sus partes la representación de un triste catafalco ... 
No se acabarían nunca de detallar los defectos mons
truosos de un palacio tan inmenso y tan inmensamentP. 
caro» ... (Cita de BAYET, en su referida obra, pág. 256). 

El genre rncaille ó estilo rococó, así llamado por su se
mejanza con las combinaciones ele rocas y conchas ( épo
ca de Luis XV), fué la última fase del barroquismo en 
Francia. Puede juzgarse <le él, exagerando aún más las 
extravagancias que Churriguera nos dejó en España . . 
Tales vuelos tomó el referi<lo estilo en la nación vecina~ 
que la célebre marquesa de Pompadonr (174:5-63). inter
puso su valimiento en aquella corte insustancial y frb:o
la, especialmente con el rey, para detener los Yuelos 
tle aqnf'llos arqui teclos, pintores y escullares, que blaso
nando ele que copiaban y estudiaban las artes y los mo- _ 
d~los clásicos, habían introducido en la arquitectura tales 
aberraciones y tan disparatados motivos de exhornación. 
que por algún Liempo per<lióse el recnerdo <le las verda
deras bellezas artísticas. Las flores, los animales más e'\.
traños, los escudos más desusados, las hojas más retor
cidas y fantásticas cubrían las formas arquitectónicas. 
que llegaron á carecer de proporciones a.rLísticas y de 
sujetarse á orden ni .módulo alguno. 

La Pornpadour, sin embargo, consiguió en parte su 
p ropósito y los artistas que la adulaban para adular al 
rey en su celebrada favorita. despojaron el estilo domi
nante de adornos y líneas curvas, usando otros modelos 
más cercanos á los exagerados grutesros de los disdpu: 
los de Rafael. 

Sin duda, á esta fase del arte francés se refieren los 
GoncourL, Lacroix, Bayet y otros críticos modernos, que 
al defender esa época, disculpando los extraYíos y los 
dispara tes del estilo, dicen que se le ha condenado á ve
ces con excesiva severidad y que no puede negarse «que 
e~te arte carecA con frecuencia de sencillez y de fuerza, 
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que busca lo lindo más bien que lo bello; pero casi siem
pre; que fino, espiritual, gracioso hasta en sus extravíos! 
¡Con qué ,sinceridad traduce los gustos y las ideas de la 
época! ... » tobra cit. pág. 273). 

Verdaderamente, ese arte corresponde con exactitud á 
aquellos tiempos de disolución, á aquella sociedad des
carnada y podrida por los vicios, que necesitó de los ho
rrores de la Revolución para regenerarse, absorbiendo 
lagos de sangre, más ó menos inocente. 

España, era ya feudataria de aquellos poderes carco
midos; de aquella falsa cultura que se aprendía entre sa
bios, que antes de ser hombres de ciencia ó de letras, 
aprendían á doblar el espinazo ante una descocada farn
rita, ó á recibir con la sonrisa en los lal)ios las bromas 
insensatas y atrevidas de una corte, en que el afemina
miento, el lujo y los placeres habían hecho terribles pro
gresos materiales y morales. Artes, costumbres é ideas 
llegaban á Espafia, pero modificadas en parte por los 
hábile$ hombres de Estado que rodearon el trono ele Car
los III. Sin embargo, la arquitectura había ido cayendo 
lentamente de la severidad y grandeza á que Herrera y 
sus admira\lores la elevaran, y como dice Ponz, «vol-vió 
la profusión á fomentar incomparables producciones. 
cuales no se habían visto lan ridículas en los siglos pa
sados, ni podrían verse semejantes en los venideros, lle
nando los edificios públicos, los templos y los altares dt> 
objetos indignamente ejecutados y monstruosos hasta 
el mayor extremo» ... ( Viaje genual pm· Espa17a). 

La introducción del 7Jarrroq1tismo en España da~a del 
siglo xvu, cuando el italiano Crescencio vino á l\'Iadrid á 
construir el sepulcro de Felipe m. Ribera, Donoso, Chu
nichera, Tomé y un sinnúmero de artistas posteriores. 
de escaso 'Valer, hiciéronse arquitectos, pintores y esrnl
tores y llenaron las iglesias y los palacios de España dP 

las más ridículas extravagancias. Júzguese por el pala
cio de S. Telmo en Sevilla (grabado n. 0 257) y especial-
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Fig. 2::>7.-Palacio de San Telmo. 
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mtmle por e,l palacio del Marqués de Dos Ag~as en Va
lencia, que es la exageración de las más ridículas extra
vagancias (grabado núm. 258). 

Fig. ~8.-Palacio del .Marqués de Dos Aguas. (Yalencia.) 

En tiempos de Carlos III, conluviéronse los errores en 
Madrid, volviendo al clasicismo antiguo, pero con la in
fluencia francesa, es decir con el amaneramiento que 
allí era propio del arte arquitectónico. Las artes clásicas 
no se han restaurado, después del Renacimiento, con la 
grandeza y severidad que ostenta la famosa Atenas y 
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la que fué su día _capital del mundo conocido, en la 
orgullosa Roma. 

En algunas ciudades <le Espaüa, el ba)')'oquísrno se.co,u
tuvo é hizo por lo pronto, escasos progresos. En Grana
da, por ejemplo, donde se conservan ejemplares de la 
buena escuela del Renacimiento como el palacio de Car
los V, la Catedral, la Audiencia, San Jerónimo, etc., si
guióse construyendo con seYeridaq y grandeza. Ya en 
tiempos U.el i~signe pintor, escultor y' arquitecto Alonso 
Cano, cuyo nombre es gloria de Grana da, y de España 
entera,i aunque el barn'oquismo se imponía, súpolo de
tener cpu tanto acierto el insigne artista, que inieutras 
vivió, n'o pudieron prosperar eu aquella ciudad los errores 
de la e~cuela dominante. 

En Alemania penetró también este arte, pero más 
en la parte del Mediodía que en la del Norte. que perma
ueció ri:e1 á sus tradiciones arLísticas.-Con el barroquis
mo, hidieron su entrada en Alemania trajes, costu.mbres 
y usos, !transformando en frívola y li_gera aquella socie
dad se,~era y reposada. Después, al.m luchan en aquella 
nación .el estilo ojival, propio del país, y entre cuyas 
obras n;iouernas cuénLase la terminación de la grandio
sa Catedral U.e Colonia y el estilo greco romano, del cual 
en Ale1~rnnia y Austria hay excelentes obras. 

CA.RAC'TÉRES DEL · BARROQeumo EK ARQGITEC.:TUR\..-Lo

pez FerÍ·eiro, los concreta en acertados términos: ·«Resis
tencia absoluta á acomodarse á .un orden dado de ar
quitecLÚra; mezcla confusa de todas las formas arqui
tectónicas pertenecientes a diYel'SOS estilos; introducción 
U.e elemenLos extraños al arte de construir como corti
nas, jarrones, balaustres, sartas de frutas, paños reco
gidos, esferas, cilindros, pirámides invertidas, etc .; con
torsión de los miembros arquitectónicos y alteración de 
sus formas: he aquí lo que comunmente se obserrn en 
los monumentos de este período» ( A í'queol. sagrada, 
pág. 115). 



\ 
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No hay que negar, que aun en los períodos últimos de 
más extravío, hállanse edificios que merecen elogio por 
los rasgos de severidad y grandeza que sus constructo
res supieron darles, entre ellos el Palacio Real de Ma
drid, grabado núm. 259, mandado construir por Felipe V, 
bajo la dirección del arquitecto turinés Juan Bautista 
Sachetti, que revela la tendencia hacia la restauración 
del estilo greco-romano; mas hay que advertir que son 
muy escasas aquellas construcciones y más escaso ann 
el bnen gusto que e1las demuestran. _ 

El siglo xvm, entregó al en que vivimos, una herencia 
artística de escaso valer; una restauración raquítica y 
amanerada, que ni ha sabido sobreponerse á los pasados 
errores y traer á nuestra época la esplendente arqui
tectura del Renacimiento, ni ha comprendido á aquellos 
inspirados artistas que construyeron las esbeltas cate-
drales de la Edad Media y los románticos palacios, donde 
aun parece escucharse rumor de espadas que chocan. 
cantos de amor y tristes suspiros de prisioneros y escla
vas. 

• 
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LA EDAD MODERNA 
-~--

I. 

El arte arquitectónico y nuestro siglo. 

Decadencia lle la arquileclnra civil y religiosa y sus causa;; ocasionales.
Clasicismo imperial en Francia y en las. demás nacione.5.-El romanti
cismo y su dPsarrollo.-Alemania , Inglaterra y Francia .-El estilo ojiva1 
!"noderno.-EI renacimiento moderno.-El estilo neo-griego.-Las cons
trucciones di' hierro.-Ecleclicismo y corrientes modernas de ArquitPc
tura.-M:onnmentos lÍpicris: lglC'sias, palacios r c11sas.-r.oncl11sión. 

Discutida la fe; infiltrado el espíritu del enciclopedis
mo del siglo xvm en el carácter de nuestro siglo; mate
rializada la idea que creó, en otras épocas, el templo 
protohistórico y el erigiuo á los Dioses de la milología: 
las misteriosas catacumbas y la atrevida catedral gótica 
como símbolos de creencias en un Supremo Ser, origen 
<le cuanto abarca la Creación,-:-una obra de ARQnTEC

Tl'RA es hoy, antes que arte, un problema científico. que 
se resuelve con fórmulas algebraicas. 

Con este hecho, parece explicarse la decadencia de 
20 
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toda arquitectura religiosa, porque téngase en cuenta 
que ni en Oriente, ni Occidente, hasta ahora al menos, 
sábese que se haya erigido algún te.mplo que demuestre 
no ya nuevas tendencias artísticas, sino tampoco rena
cimiento de clásicos y peculiares estilos en todo su es
plendor; pero si de esta manera, lp. decadencia de la 
arquitectura religiosa puede explicarse, ¿qué razones 
hallaremos que i ustifiquen el siglo, casi entero, ele vaci
laciones que arrastra penosamente la arquitectma ciYil 
desde que la adulación y el servilismo intentaron el se
gundo H.enacimiento de las arles clásicas, para halagar 
la vanidad y el orgullo de Napoleón I ·? 

Llarnóse á es te retroceso o/icial hacia las f~rmas clási
cas estilo imJJerial: sus obras están en .París, y son co-
1>ias, algunas mal entendidas, de los estilos griegos y 
romanos (1).-De un modo indirecto, Yinieron á contri
buir á ese renacimiento, las teorías que en la segunda 
milad <lel siglo ttnterior hahían esparcido \\-inkelmann 
con sus obras Pensamientos sobre la imitaciun de las for
mas griegas (173;)), Historia del arte (1764) y otras acerca 
<le las antigüedades clásicas; Jie11gs. con su libro ya an
tes citado Consideraciones SOU?'C la oelle:a y el gusto Cil 

pintura (1786) y otros au tares modernos , entre los que 
se cuentan nuestro gran Jovellanos ( Hlogio de las Bellas 
.Artes, 1781 ), Cean Bermudez, Azara, Ponz (2), el entu-

(1 ) El arco de lriu11f0 lle la pinza lle Garrousel es cop'.a C'>acla del de 
Scplimio sc,·ero en noma ; la columna de Ycndómc, de la de Trajano, etc. 
(ll-ILL~H~ . obra cil. . soilala acerlaclamenlc es tas reproducciones) . 

\'2) Las obras más notables de CPan Hc rmudez y de Pon z. son rc::>pecti,·a
mente , el Diccionar i o h isiúric1J y el l "iaje genera l p or Espaiia.-Los 
estudios acerca lle las antigüedades artíslicas españolas, puede decirse que 
sP encauzaron , y aun quizá se inauguraron . en tiempos de Felipe ll . Este rno
narca , mandó contestar un interrogatorio á los puehlos lle Espalia para la des
c ripción é historia rle olla , «por a ver entendido qne asta agora no ~e acebo· 
ni ay tlescripcion particular de los Puevlos de eslos Reinos, qua! conYiene á 

la autoridad y grandeza de ellos ... 11.-Tenemos a la vista la Real Cédula e in
terrogatorio dirigido al Corregidor de Toledo. íe :;ha 27 ele Octubre de 1575, 
acompañaclos de una Instrucción para que aquella autoridad lo trasladara á 



- 45l -

-siasta defensor de las reglas clásicas Brizguz y Bru (obra 
citada), Llaguno y Amizola, etc. 

Con los elocuentes argumentos de foerza,-con las ba
yonetas y los cañones,-que Napoleón empleó para fun
dar aquel gran imperio de sus ensueños y que tan fragil 
existencia tuvo, penetraron en todas partes las ideas del 
clasicismo en arte, y los modelos griegos y romanos, la 
enseñanza de las reglas adoptadas por las Academias 
se impusieron en las naciones europeas, ahogando todo 
esfuerzo que en pró de las nacionalidades respectivas se 
intentara. En Alemania, cuna del estilo típico de la 
Edad Media , Lomaron más incremento que en otras par
tes las ideas del clasicismo, y Schinckel, Klenze, Lan
ghans y otros disrí1)ulos é imitadores del primero, dedi
cáronse unos á imitar las obras griegas y otros las de 
Roma ... «Langhaus fué el primer arquitecto que intro
dujo con la puerta de Brandeburgo en Berlín la arqui
tectura antigua, sin contar otras construcciones por el 
€Stilo que se elevaron en otras partes de la nación; pero 
Schinckel (1781 á 1841) fué el genio fundador de una 
nueva época en la arquitectura alemana ... El gran teatro 
<le Berlín fué su primera obra grandiosa; pero su obra 
maestra en este concepto fué el Museo de Berlín que 
hizo más tarde, puesto que principió los trabajos prepa
ratorios en 1822» (LmxNER, Nuestro siglo, pág. 99). 

En Inglaterra, penetró también el clasicimo á corn ieu
zos del siglo. De esta reacción quedan varios monumen
tos, entre ellos la iglesia de S. Pancracio (Londres), imi
laciún del Erechteion de A.tenas. 

Por lo que respecta ;1. España, los arquitectos que se 

los pueblos ele su jurisdi cc iún .-EI interrogatorio . que puede corsullarsc en 
la Bib. Nacional (}f. S.-2, 26), es muy completo, y atiende, tanto á Ja histo

ria polílica, como á la descripción geográfica y monumenlal. biografía de 
hombres ilustres, antigüedades. etc.-Dice así la pregunta 31: «Los edificios 
sellalados que en el pueblo hu viese y los (restos) de edificios antiguos de su 
<:omarca, Epitafios, letreros y antiguallas de que huviese noticia ... " 

1 

1 

1 
t 
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formaron en la reacción artística de últimos del pasado 
siglo, los que se impresionaron ante la.s obras de Sa
chetti, Van tinelli y Sabatini, echaron tan fuertes cimien
tos á las ideas clásicas sosten]das por Academias ·y 
libros, que consideraban tosco y grose1·0 el estilo árabe,. 
y exentos de belleza y hermosura el gótíco ú ojival. 

En abierta lucha con este culto hacia las reglas clási
cas prodújose el Romanticis1no, es decir, la restauración 
de las. formas típicas de la Edad Media; la «protesta de la 
vida moderna sentimental contra la glacial belleza ele~ 
arte antiguo»-como dice Leixner,-en todas las artes. 

El 1'0manticismo (en general así llamado porque el len
guaje en que expresó sus ideas fué el romance ó idiomas 
vulgares nacidos ele la baja latinidad) en Arquitectura,. 
tiene menos significación determ]nada que en las demás 
artes, porque el estilo ojival no se impuso en ningún 
país como resultado ele la lucha entre clásicos y román
ticos. En Alemania, donde más prosélitos tuvo, compar
tió sus favores con el Renacimiento, más ú menos germa
nizado, y aún tuvo por competidores el estilo mahome
tano, que los arquitecks Zanth y Diebitsch defendían 
ron entusiasmo, y el románico, del cual era entusiasta 
Gfirtner. 1 

El rey Luis de Bav~era, fué sin duela el que mejor pro-
tegió el desarrollo de todas estas tendencias diversas,. 
que han podido producir un arte arquitectóníro moder
no. Aquel monarca, llamó á }lunich un arquitecto de ca
da escuela, erigiéndose en aquella ciudad edificios de 
lodos los estilos: que constituyen un grandioso Museo. 
digno de detenido estudio. «Todas estas tendencias ri,·a
lizaron activamente entre sí con 1o que se suscitaron 
animadas controversias, crecieron los entusiasmos y se 
multiplicaron las investigaciones serias; procetlióse á la 
medición minuciosa de los edificios antiguos, á la inda
gación de su historia, etc.; y como cada escuela se inte
resaba por el estilo especial que representaba y quería 
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tlefender; fuéronse juntando datos preciosos acerca de 
las formas, la manera de ser y las teoríás de todas las 
épocas del arte. Estas investigáciones dieron lugar á los 
primeros ensayos de una historia de la arquitctura, en 
las obras de Kugler, Schnaase, Labke, Burckhart y 
.Springer, á las que siguieron muchos trabajos especia
les más profundos, como los de Braum, Semper y Rom
berg, que contribuyeron poderosamente al progreso de 
la arquitectura y á despertar y acrecentar el interés ge
Jieral por la misma>, (GrLLMAN, obra cit.). 

Las tendencias artísticas de Alemania y la reacción 
que se ofreció en contra del clasicismo i1nperial en 
},rancia, cuando cayó de su inconmensurable altura Na
poleón I, contribuyeron en gran parte á aumentar las 
.corrientes favorables al romanticismo; pero la arquitec
tura, vacilante, sin objetivo ni ideal, hizo ensayos y evo
luciones sin marcado rumbo hácia ningún estilo. Toda 
la vida artísLica, en }'rancia, parecía reconcentrarse en 
la pinLura y la escultura, en cuyas arles, aún se recono
·cen en la época moderna la influencia evidenLe é inne
gable true aquella nación ejerció. 

También, debe de tenerse en cuenta para juzgar del 
progreso artístico de comienzos de nuestro siglo, que, 
Inglaterra no fué aficionada al clasicismo, ni aun al Re
nacimiento que tuvo allí pocos culLivadores; que el ar
quitecto Smirke y s.us disc_ípulos, adoptaron el estilo 
-0jival en sus construcciones, prefiriendo las formas ca
racterizadamente normandas y alemanas,. y que Pugin, 
con sus investigaciones arqueológicas, y los arquitectos 
Barry, restauraron el estilo gótico-·inglés, hoy nacional 
en el Reino Unido, que ha causado más influencia de lo 
.que parece, en Francia. 

Yiollet-le-Duc,-discípulo del alemán Gau, que cons7 
truy6 en París la iglesia gótica de Santa Clotilde (184:5),-:
ha sido, y aun es, el mantenedor del arte medioeval en 
Francia, y á sus profundos conocimientos, á sus ince-
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sanLes estudios, inspirados en el saber de su maesLro y 
.en sus investigaciones propias, débese la creación de 
esa escuela que, por lo menos, ha contenido la arqui
tectura cristiana dentro de sus tradiciones arListicas,. 
mal entendidas, generalmente, porque los arquitectos y 
los dibujantes prefieren, sin duda, el estilo gótico de la 
decadencia, que más decadente aun sale de la república 
vecina en láminas, alLaritos ó retablos de modestísima 
talla, para difundir por todas partes un estilo ojival de 
lineas y proporciones imposibles, muy apropósito para 
objetos de quincalla ú ornamentación de obras de ron-
fiteria. 

No hay que señalar los edificios, los retablos y otras 
obras que atesLiguan nuesLro aserto y que es facil ba
llar, lo mismo en Francia que en España,-adonde todo 
lo malo del país vecino tiene facil acceso, por razones 
que no son para dichas en es Le libro. -Esas colecciones 
de dibujos, de modelos de arquitecLura, de proyectos de
edificios, que nuestra vecina nación nos envía, más bien 
e.orno objetos de comercio~ que como obras de ciencia y 
de arLe, coronan la obra de terrible tlecadencia del estilo 
ojival, que fué todo poesía, todo sentimiento; expresión 
ingenua <le ideales románticos; símbolo de caballerescas 
edades medioevales, en que la divisa <le todo buen caba
llero conLenia Lres palabras obligadas: Dios, la patria y 
la mujer... . 

Francia no se ha satisfecho con apadrinar los estilos 
medioevales; con reñir empeñadas discusiones para pro
bar el oJigen francés <le aquel arte; con erigir edificios 
de un renacimiento sui gene1'is; con que el arquitecto 
Daly y sus discípulos, intenten un estilo nue-Yo, combi
nando elementos de aquella época artística, y ha üwen
tado eso que pretende ser estilo neo-griego, ignoramos 
por que clase de razones, y que no pasará nunca de ser, 
como dice Gillman, <mna mezcla estrafalaria de formas 
egi.peias, etruscas. griegas y romanas, con algunos ele-
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mentas góticos, del Renacimienlo y del rococó» (Obra 
citada). Uno <le los rasgos distintivos de este estilo es 
que la ornamentación se compone «de motivos escultó
ricos de poco resallo, follajes grabados, grandes super
ficies lisas y molduras de perfil muy prolongado» (AnE

LlNE, obra rit. art.º Neo-griego).-Bélgica ha erigi4o ya
rias .obras de ese estilo, que despu s mencionarémos1 y 
que la critica ha juzgado de diverso modo, aunque en 
general con bastante dureza y acritud. 

Esos 'engendros, y las constrncciones cuyos elemen
tos. principales constitúyenlos piezas <le hierro fundido, 
son las tendencias arquitectónicas de esta época; y tén
gase en cuenta, que si el estilo neo-g1·iego halló casi en 
todas partes detractores, la a1·qnitecturn de lderro:-eo
mo un entusiasta franct'>s llama á aquellas construccio
nes, ha tenido partidarios decididos en Francia, en In
glaterra y en España; (lefensores de tanto talento, dP. 
tan fina perspicacia y delica<las teorías liLerarias y ar
tísticas, como el iluslre literato granadino D. José <le 
Castro y Serrano, que en Londres, en la Exposición de 
1862, dejóse llevar Larnhién del entusiasmo por las cons
trucciones férreas y escribió en su deliciosa Crónica ele 
aquel magnífico concurso, lo que sigue: «Los arquiler
tos se rompen la cabeza persiguiendo la fórmula, y ¡cosa 
singular! los arquiteclos viajaban sobre la fórmula mis
ma sin verla; los arquitectos, metidos en un coche, me
ditando en la línea griega, en el pingorote gótiro: eú la 
cúpula bizantina, en el arco romano, olvidaban que su 
coche de seis ruedas, deslizándose por dos barras ele hie
rro y atravesando montañas, saltando abismos, vadean
do brazos de mar, era precisamente la fórmula de la 
arquitectura <lel siglo x1x: fórmula rudimentalmenle ex
presada ya en la Es/ación <le donde habían salido y en 
los almacenes de mercancías que iban á encontrarse al 
término del viaje; fórmula originalísima y bella, tan no
table, ó araso más, que las de otros siglos privilegiados; 
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fórmula iniciada, no por la meditación de los hombres, 
sino por la conveniencia y la necesidad, que han sido 
siempre las iniciadoras de todos los esLilos arquiLectóni
cos del mundo; fórmula, en fin, no desarrollada aún en 
sus últimas manifestaciones, porque el siglo es joven lo
davía; pero que ya Liene su clave y casi diríamos su 
esenciál y magnífica expresión histórica en el palacio 
que PaxLon con'strnyó en 1851 para la primera Exposi
ción ele Londres ». 

El ilusLre autor de las C{t1·trts tmscende1ttales se engañó 
por esLa vez; el arLe arquitecLónico no puede encerrarse 
en esa fórmula, que resuelve á lo sumo un problema de 
medios de consLrueción, de resistencia de fuerzas, de ba
ratura de los materiales,-porque el arte, la arquiLeclura 
de los dásicos, de la Edad .Media y del Renacimiento, no 
es la materia imponiendo sus leyes y sus eonveniencias 
ec:onómicas á las formas, sino eslas, creación del artista 
y determinanles del estilo ó escuela á que perLenece la 
eonslrucdón, sujetando á su imperio esa materia, y auu 
á la cientia que enseüa los problemas que deben de resol
verse para conseguir de aquella la estabilidad inerle ó 
de las presiones verticales (1 ), y los empujes oblicuos (2). 

Esa fórmula, esa nueva dirección del arte arquilectó
uico, lleYaríalo, sin disputa, á las regiones ele la ciencia 
y de la industria, y nllí agotaríase todo resto de senti
miento artístico en el arquiLeclo, porque esa fórmula se 
resuelve con ecuaciones algebraicas en que la colnmna 
deja de ser miembro arquitectónico para representar un 
valor puramente numérico, y en que nada supone el es
tilo á que pueda pertenecer, ni sus dimensiones, ni la 
harmonía que entre el sustentáculo y lo que sostiene 
debe de haber necesariamenle. 

(1) :Eu este principio se funda la Arquileclura griega y su fórmula es el 
dintel , rememuranw del tl'ilito y del dólmen. 

(2) Fórmula del arte romano y del ujival. rcprc,,,enlada por el ar<.oo y la 
bó~eda . 

r 
\ 
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De todo ello, dedúcese, según algunos hisloriadores y 
críticos, que la Arquitectura se halla en lamentable pe
ríodo de decadencia y que nuestro siglo .no tiene estilo 
arquitectónico que lo caracterice; en tanto otros creen, 
que «no ha decaído el génio humano en lo que mira á la 
arquitectura. Es que ahora sus productos responden á 
otras necesidades y otras doctrinas, y por consiguienle 
no se asemejan á aquellos que los preceptistas señalan 
como n10delos dignos de imitación por su absoluta bou
<lad» (TuBrno, El a1·te y los artistas contenqJoráneos, pági
na. 27). 

Unos y otros tienen razón. La arquitectura monumen
tal, la que erigió las pirámides y el Partenón, la iglesia 
gótica y el Vaticano, se ha materializado, y como sus 
creaciones actuales tienen el carácter puramente cientí
fico del puente y del túnel, ó el industrial del grande al- . 
macén ó la estación férrea, cuando vuelve á las abstrac
ciones artísticas, la ciencia de un lado y la utilidad de 
olro ahuyentan el génio del arte, poco aficionado de su
yo á las especulaciones científicas y económicas. 

Después de este siglo de vacilaciones y edecticismos, 
¡quién sabe cuáles han de ser los derroteros que el arte 
emprenda, las direcciones que acontecimientos impre
vistos pueden imprimirle! ... El genio protector que libró 
el arte de las grandes catástrofes de los tiempos; el que 
ha guardado bajo capas de lava y de Lierra las maravi
llas artísticas de todas las edades, sa!Yará la arquitectu
ra del lamentable periodo de indecisiones y vaguedades 
en que la hallamos en nuestra época. 

:)lo~mrnNTOS TÍPICOH.-Como uno de los monumentos 
de estilo ojival que mejor demuestran el buen gusto de 
los alemanes y como cultivan la pureza de la forma ar
quitectónica, puede citarse la iglesia votiva <le Viena 
(grabado num. 260), cuyo proyecto, original de Enrique 
Ferstel, fué premiado en un concurso en 1855. Como ·-= 
construcción, es obra muy notable, por el atreYimiento de 



Fig, 260. -lg:e:.il votiva. Yiena. 
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las arcadas y la elevación y calado de los pináculos. La 
más alta de las agujas, sostiene la doble águila imperial. 

Berlin, Viena y otras capitales de Alemania y de Aus
tria, encierran rira·variedad de monumentos de todos los 

Fig. 2131 .-Parlarnento de Londres. 

estilos. El arquitecto que ideó la iglesia de que antes he
mos hablado, ha sabido interpretar también con singu

. lar maestría el más puro estilo del Renacimiento en el 
Museo de artes y oficios de Viena, por ejemplo. Real-
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mente, en el Norte de Europa se ha operado un gran 
movimiento arquitectónico, cuya eficacia, sin embargo, 
no ha podido apreciarse en nada original, sino en copjas 
más ó menos fieles y puras en sus formas. · 

Como uno de los modelos más característicos del esti
lo gótico-inglés, citamos el palacio del Parlamento, edifi
cio construido por los arquitectos Barry (padre e hijo) y 
que presenta una particularidad digna de estudio, la in
fluencia india en las formas y en la exhornación (véase 
el grabado 261). 

Fig. ~fül.-Quinla Sc .glc. 

·71 
l 

_, 1 

El Renacimiento, en su pureza, ha producido, como 
antes se ha dicho, excelentes modelos en Austria y Ale
mania. Entre ellf?S, uno de los más elegantes es la quin
ta Seigle, en StuttgarL, consLruídá por Adolfo Gnauth 
(grabado núm. 262). 

Daly y los arquitectos franceses in tentaron nuevas 
formas para el Renacimiento, como antes hemos dicho. 
De esos iutentos, lo que más merece conocerse es el tea
tro de la Ópera de París, cuyo exterior y grande escalera 
reproducen nuestros graLados núm._ 263 y 264. 
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La iglesia de San Agustín (París), grabado núm. 265, 
tiene combinados los elementos románicos con lós de 
aquella tendencia pero con gusto muy dudoso. 

Respecto del discutido estilo neo-griego, el Palacio <le 
Justicia de Bruselas, obra de Poellaert, lo reprt>senla á 
maravilla, (grabado núm. 266). 
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Fi~. 26}.-Tealro de la Ópera (París). Escalera 

La ca a moderna es, para algunos, singular mo<l.elo de 
buen gusto y comodidad. Tubino exajera tanto esta opi
nión, que llega á decir: «Exigís del arquitecto casas para 
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Fig 265 -lglc:>ia de San A~ustín. 

vosoLros y vuestras familias, y en esto egipcios, griegos 
y romanos quedan muy atrás de los modernos» ... (Obra 
cit.. pág. 27) . 
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Dejando á un lado la casa del pobre que en Lodos los 
países y en todas las edades, ha sido y es, mala y no ya 
arte monumental pues ni proporciones, comodidad ni 
gusto pueden hallarse en ella; sin detenernos tampoco en 
la casa de la clase media, aparatosa y antiartística crea
ción de los tiempos modernos, en cuya defensa no pue
den alegarse razones de comodidad ni de higiene, pues 
en contra de todo ello se reYelan esas anaquelerías hu
manas sin otra ventilación que muchos halcones, sin 
otro acomodo para una familia, que la división de unos 
cuantos metros de terreno en muchos cuartitos, clonde 
llega el aire á no ser respirable en más de una orasión~ 
todos los días,-la casa monumental de nuestro tiempo. 
los hoteles modernos, comparados con los ~ntiguos pala
cios de las épocas clásicas, de la Edad .\'fedia, del Rena
cimi~nto hasta en sus últimas etapas <le decadencia, · 
son, en general, edificios de grandes pretensiones artís
ticas,'pero de estrafalarias formas y de muy dudosas con
veniencias. Se ha progresado mucho en los nwdios de 
hallar las comodidade~ ele la habitación moderna: la ca
lefacción, el alumbrado, el agua, son problemas resuel
tos hoy del modo más satisfactorio por la ('iencia, ronsli
tuyendo todo ello lo que se llama con.fo1·t, en la gnga de 
extranjerismos que la moderna sociedad nsa para enten
derse y demostrar su cultura. lo mismo en Frnneia que 
en ERpaña. 

Ya que la arquitectura camina apart~da de la idea ar
tística y más cerca de las especulaciones de la ciencia, 
resolvería nn grave problema de la Y1cla, especialmente 
en los países meridionales, consiguiendo, no ya la belle
za artística de que tan menguada opinión se tiene hoy, 
sino la comodidad y la higiene de las casas de rlases 
acomodadas; la higiene, al menos~ para la habitación del 
pobre. 

30 
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La conservación y restauración de los monumentos. 

La s re:.launn:íunc.s ~ los uiouumentu~.-Carác~er de las rc:.lauraciorHH -Le
yes proteclorns.-Hepreseutaciún hbt<incu y artí.:,ti ea ele los lll(!numentos. 

-Concln~it'>n. 

Le.is reslnuracioues, lw11 üado eu louos tiempos al 
traslu cou gran número de cuiUcios de yerdadero mérítq 

6 iuLerés. En esta época, en <ruc se precian nuestras cor
poraciones artísticas de conserYar y restaurar con acier
to los mouuuwntos que ilustran la hisloria de las nacio
nes, Ycmos como pierden por r .omplelo sn carácter 
verda(lero no pot:os edificios; como se embauurnan cus
dros y esculturas y se segregan inscripciones, adornos 
importantes y hasta partes de mucho interés dentro de 
la decorat:ión general artrniLedúnica de un edifkio. 

Y hay llllO reeonocer, sin embargo, que algo se hace 
en pro de la conserYe:H.'iún y restauración de los edificios 
monumentales. Los arquile<:Los españoles se inspiran 
hoy en leYanLad.os ideales y leórica y práclicamenLc dP
iién<lese <.~n Espafrn la integrida<l de los e(1ificios arlísli · 

cos. 
En otras épocas, como ha dicho redentemen le nn 

ilustrado arq niteeto español (l)i un estros artistas esta-

(1) \'éanse los nutab!es artículos que ha publicado en el Boleti11 de la 
Sociedad Central de Arquitectos el Sr. Lázaro (A1io 18~í ; pnµ. 193 "20~, 

2:.n} ~ns¡ 
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bah entusiasmados con el gusto italiano y co11 los pu li
rlos y completos edificios que Italia conserva, y apen as 
podían sufrir con paciencia que se consideraran como 
obras artísticas «nu8stros monumentos sin acabar auni
rnauos por aiiadidos ·de todas épocas y especies, allera
<los en sus planes primitivos, rematados ó sin rematar , 
de extrañas maneras, negros y sombríos, clesapaeiblcs y 
sucios». 

El desprecio á nuestros monumentos ha tenido siem
pre por causa el encumbramiento de algún estilo. Así 
nuestras iglesias góticas encierran retablos ele gusto 
churrigueresco de lo más depravado y vulgar, por ejem
plo, y así Lambien, dentro de la famosa mezquita de Cúr
<loba se alza un templo gótico bellísimo, pero impropio 
de aquel lugar é imposjble de qu.e hermane en su es
tructura general ni en sus componentes con la magnífica 
construcción llevada á cabo por la piedad de los Califas 
<le Occidente. 

Hoy, al fin de lantos y de tan seiialados errores, eom
prénclese que son obras de arte las debidas bien á mauos 
mLodoxas, y á arlistas que profesaron la religión católica; 
que también lo son nuestros monumentos, muy poco 
ajustados, en general, á las rigorosas reglas clel clasi
cismo, y que tan digno de respeto es un cuadro de Mu
rillo, como una muralla romana; porque si aquél es la 
manifestación del genio ele un arLisLa, esta, el testimo
nio ""iYo que nos clá ~l conocer un rasgo, un signo, quizá. 
despreciado en otras épocas, para conocer las costum
bres y la historia de una raza, el caráder de un pueblo. 
Sin embargo, recientemente, artistas y profanos, ar
queólogos é ignorantes, deerelaron y llevaron á rabo en 
Granada, la demolición del arco de las Orejas ó puente 
de Biharrambla y poco antes la del arco de la Alhacaha 
y la de la puerta del Sol; con lo cual se prue])a, e~pecial
mente, ron el derribo ele la puerta de Biharrambla, com
parable Lan sólo al de la famosa torre de Laon: en Fran-

. 

l 
1 
1 

1 

¡ 
i 

i 
1 



468 -

cia (1), que es muy difícil desarraigar de las sociedades 
creencias y antipatías que podrá algunas veces justifi
car la historia, pero que jamás disculparán la cultura y 
el respeto que debe de tenerse á las manifestaciones ar
tísticas, vengan de donde vinieren, representen ó no. 
épocas odiosas ó simpáticas para los pueblos. 

«La piqueta,-dice el Sr. Lázaro-es una herramienta 
que el buen restaurador debe tener guardada bajo siete 
llaves, porque los funestos ejemplos que todos los días 
están á la vista, el sinnúmero de irremediables devasta
ciones que con justa causa se lamentan, la pérdida de 
admirables monumentos que jamás se llorará bastante, 
no reconoce otra causa que ese afán, verdaderamente 

(1) Para ensanchar el nMrcarlo cie las coles. se demolió en Laon , en 
·18i:i'2. la torre llamada de Luis de Ultramar. V1clor llugo, censuró dura

mente esta y otras demoliciones en sus esoritos de 1852, de los que copiamos 
este significativo párrafo: «En efecto, ¿no tiene el asunto todas lns trazas ele· 
1i.1a verdadera comedia? ¡,lmaginais á los diez ó doce individuos del Ayunta
miento poniéndose á discutir sé1·iamente la gran destrucción de la torrc
[l.-rmacla de Luis de Ultramar'! Vedles tod0s á la redonda y sentados sin 
duda encima de Ja mesa, cruzadas las piernas y con babuchas en los pies á 
guisa de turcos. Oídles. Se trata de ensanchar el mercado de las coles y de 
hacer desaparecer un monumento feudal. lle aquí quP desembuchan d(} 
consuno todas las palabras huecas que han uprendido desde ahora quince 
aiios que se ha,.en encasquetar El constitucional por el d6mine ele su lu
Aar. Uno á otro se apoyan , y lluen•n razones de peso . Saca uno ú relucir el 
feudalismo , y aquí se cuadra; ·otro habla clcl dlezmo; otro de las servi
dumbres; otro do los siervos que agitaban el agua de los fosos para 
acallar la."- ranas: el quinto de los 1nalos usos; el sexto de los sacerdo
tes y ele los sempiternos noúlet:; otro de los horrores ele la noche de San 
Bartolomé; otro , que sin duda es abogado , de los Jesuitas; r luego esto, y 
después lo de más allá. y vuelta á las mismas razones y ú los mismos argu
mento3, y se tiene el punto por suficientemente debatido , y la torre ele Luis 
de Ultramar queda condenadn n ... (Apéndice JI. á los Discursos de Fo~TA
NALS DEL CASTILLO. titulados A. lgunos "ecuerdos ele dos revoluciones de
mocráticas francesas ó de la conservación de monwnentosfranceses 
en 1789 y 1818.-Barcelona, 1869). 

La puerta ele llibarrambla (Bab-arranila ó puerta del Arenal), ¡.,e de
molió en 188~, ~ia motivo justificado, ni provecho de la ciudad. Era una de 
Jas entrada; de la población , de muy elegante traza y construccicín excelen
te y man'.enía muchos recue:·dos caballerescos de la dominacitin árabe en 
Andalucía (Yéase nue:>tra Guia artistica, páginas. 389 y 392j . 
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absurdo y peculiar especia~:~mamenle den Si\~iz¡;i· fj 
de derribar, de demoler, de amontonar esco >!?!_,;ij.7 ~ºh 
~memiga mortal contra lo viejo, contra lo vetu O,eq~~~ .. o/'. 
tra lo pasado, en leyes, en costumbres, en todo, y · · 
afán y esa pasión son en absoluto reprobables en olras 
esferas, lo son singularmente en la esfera artística» (Ar
tlc-ulos citados). 

Realmente, la restauración de un monumento es em
presa muy dificil y aventurada, y no siempre la pre
~ede el estudio histórico, artístico y científico que es ne
cesario, ni se observa una de las reglas más indispensa
bles en toda restauración: que entre lo restaurado y lo 
original haya diferencia perceptible, para poder apreciar 
el mérito arqueológico del monumento y el de la parte 
restaurada. 

Alemania, Francia, todas las naciones, han dado ejem
plo de su respeto á las obras antiguas publicando le
yes protectoras, y en la gran mayoría de las restaura
ciones de los monumentos romanos se ha llevado á cabo 
con tal rectitud aquella regla, que las piezas de piedra 
que ocupan el lugar de un fragmento perdido tiene la 
traza de él, pero no pretende completar la obra, porque, 
por ejemplo, «no se le ocurrirá á ningún estatuario res
taurar el brazo de la Venus de Milo» (ADELINrt., Obra ci
tada). 

Si se cumpliera en todas sus partes el Regla1neuto de 
las Comisiones provinciales de vwuunientos ltistóricos y a1·
tisticos; si estas Comisiones intervinieran hasta donde 
ese Reglamento les autoriza para precaver la ruína de 
los monumentos y evitar «que se hagan en ellos restau
raciones impropias de su carácter y que menoscaben su 
mérito artístico» (caso 8.º del art.º 17); si los Gobiernos 
ampararan á eslas Comisiones y no las dejasen en ridí
culo por satisfacer recomendaciones políticas,-los restos 
arqueológicos de pasadas épocas se.conservarían digna
mente y lo mismo el rudo campesino, que el almibara-



.iiO 

üo gomo::io, para quieil todas las artes se encierran en las 
delicias del sport, en los vicios y en el lujo, aprenderían 
á saber que los recuerclos que las civilizaciones y los 
pueblos anliguos nos han legado, son tan dignos de res
peto como las cenizas de nuestros antepasados; como los 
recuerdos de nne:::tros pa'h~es y de los deudos qne ya no 
exis ten. 
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