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en el que había dado el ejemplo, muriendo por salvar á 
los pecadores. 

El estudio de las Catacumbas, de sus pinturas, graba
dos y relieves es de verdadero interés para la historia 
del arte. Mr. Wilpert, discípulo del insigne comendador 
Rossi, gracias á procedimientos especiales de fotografía, 
según recientemente han referido revistas y periódicos, 
ha completado la hermosa obra de su maestro, haciendo 
salir de las profundidades de aquepos asilos un ver.da
dero tesoro arqueológico de grande importancia para 
los estudios Leológicos, por que en las ilustraciones de 
aquellas sacrosantas páginas ele la historia, del arte y 
también del cristianismo, no sólo halla el historiador 
datos importantísimos ,para seguir el progresivo des
arrollo del arte, sino · que el teólogo encontrará es
crita allí la doctrina pura, contemporánea de los Apos
tóles. 

El estilo bizantino en la Pintura cristiana. 
-La construcción de las basílicas, durante el imperio 
de Constantino, hizo pensar en un arte pictórico más en 
harmonía con la grandiosidad de los nuevos templos. 
Constantino había hecho ir buen número de artistas. 
griegos é italianos á Bizancio, pero como l.a decadencia 
imperaba en las escuelas clásicas, el famoso emperador 
hizo. lleYar á la nueYa ciudad los tesoros artísticos que 
del arte pagano hallaron sus arquitectos en Grecia, Ita
lia y Asia. De este modo, reunierónse, para servir de 
base á la famosa civilización bizantina, los elementos de 
las artes helénicas, con los del más extremo y cercano 
Oriente. 

Prendado del brillo y ostentación de las artes orienta
les, el nuevo estilo pictórico prefirió á la 'pintura el mo
saico, que ya habían empleado aquellos artistas, los 
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griegos y los italianos (1) como complemento de decora
dón en sus edificaciones. 

El mosaico, según Winkelman, es una especie de pin-. 
tura compuesta de muchos pequeños pedazos de piedra 
<lura, 6 bien de gran número de pedazos de vidrio de 
diferentes colores.-Los mosaicos aplicáronse primero á 
los pavimentos y después á los muros. De la Asiria y la 
Persia pasó el m~saico á Grecia y Roma; y Plinio dice, 
que Socio, el gran artista de esta especialidad, había · 
compuesto uno en Pérgamo á que llamaban Asa1·aton 
.mcon (sala 1nal barrida), «denominado así porque esta
ban representados (en él) con pequeños cubos de dife
rentes colores, los restos de comidas que se suelen ba
rrer con la escoba y que parecía habían quedado allí 
-0lvidados» (PUEBLA, lJisc. cit. pág. 32). 

Como es lógico y nalural, la pintura y el mosaico in
fluyéronse respectivamente en lo que toca á estilo, di
bujo, colores, composición, etc., y mucho más, desde 
que la pin tura cristiana hízose completamente bizanti
na; de modo, que los frescos y los mosaicos, general
mente, tienen el propio carácter. 

«En e.l siglo vr-dice Hertzberg-y en el reinado de 
Justiniano I (2), que quiso glorificar la religión, el poder 
de la Iglesia y al propio tiempo su mismo reinado por 
todos los medios á su alcance, tomó forma y carácter el 
arte llamado bizantino, que consiste, no precisamente . 
en formas nuevas y especiales, sino en efectos nuevos, 

(IJ Mosaico , del griego muuseion que quiere decir museo y mosaico, 
aporque el primer mosaico fué el pavimP.nlo de los museos» (BARcu, Dice. 
ciL.Mosaico 2).- ... «el mosaico decorativo hecho por medio de cubos pe
que1ios de pasta, cubierto generalmente de esmalte coloreado, que se apli
can por medio de cemento sobre una superficie sólida. Este último procedi
miento ocupa lugar importante en la historia de las arles decorativas, desde 
Santa Sofía de Constantinopla y San Marcos de Venecia , basta la gran Opera 
de París• (AoELI:-iE 1 Voc. cit. art. 1Wosatco). 

(2) 527-565 de J. C. 
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producidos por combinaciones artísticas con el auxilio 
de todos los recursos técnicos, mientras las formas em
pleadas, aisladamente conocidas ya, ni siquiera se con
servan puras, sino variadas arbitrariamente y aún bar
harizadas, y en particular inmovilizadas» (Hist. del imp, 
bizantino, etc. pág. 35). 

Del carácter arbitrario que se advierte en las pintu
ras y mosaicos del arte bizantino, dan perfecta explica-

. ción los errores que acerca de heréticas interpretaciones. 
de las doctrinas religiosas comenzaron á 'desarrollarse 
desde el siglo n del Cristianismo, informadas primero 
por excesos de fervor y más tarde por la soberbia y el 
orgullo. La Iglesia, procediendo con gran sabiduría, tu
vo que purgar su doctrina de errores como el dé Valen
tino (siglo n), por ejemplo, cuya representación de la 
Encarnación de Cristo dió y ha dado lugar después á 
pinturas que San Antonio condenaba como originaria& 
de herejías (3. par. tít. 8, cap. 4). Los Concilios, trataron 
atentamente en todas épocas de las representaciones 
arlísticas de las cosas sagradas; pero que ni entonce& 
ni después se han podido refrenar por completo los erro
res de pinturas y esculLuras religiosas, lo demuestran 
los Cánones de esos Concilios (1) y aún el famoso episo
dio de los iconoclastas (siglo vm). 

Las observaciones de los San Los Padres acerca de las 
imágenes, son de importancia grandísima para la histo
ria del arte cristiano, y el que quiera ampliar tan inte
resante materia, puede consultar la ya citada obra del 
P. Interian de Ayala El pinto1· aistiano, que en todo es
te tratado hemos de tener á la vista. De esas reglas y 

(1) «Si se inlrodujesen algunos t a buso conlra eslas santas y saludables
determinaciones, desea en gran manera 1 anlo Concilio que queden to
talmenle abolidos; de uorle que no e pongan á la vista ninguna imágenes 
que contcnaan algún falso dogma y que den ocasión á lo rudo de algún 
error peligro o>i , (Sess. 2:.i . de Reforrn -Concilio de Trento). 
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observa'!iones, se deduce bien claramente que la Igle
sia tuvo que impedir, que, al sustituirse por las mod'er
nas representaciones los símbolos que los primeros 
tiem_pos del Cristianismo dejaron en las Catacumbas, 
ocurriera lo que después describe con exactos colores 
Ambrosio Catharino: «Lo que es más sensible y abomi
nable en nuestros tiempos-dice-es ver en templos y 
oratorios magníficos, pinturas tan lascivas, que allí es 
donde se puede contemplar lo más torpe que ocultó 
nuestra naturaleza: pinturas que sirven para excitar 
movimientos, no de devoción, sino de lascivia, aún en 
ia carne más mortificada» (De Cultu Jmag. ) ; así es que, 
desde que en la pintura influye el carácter bizantino, 
cúbreso el desnudo de las figuras y atiéndese á dar ex
presión de santidad á los rostros, sin reparar en que el 
uso de las ámplias vestiduras en que se presentan siem
pre envueltos á Jesús, la Virgen, los Apóstoles y Profe
tas, hace olvidar á los pintores el estudio del cuerpo 
humano, ideal de los· artistas de Grecia y Roma. 

El estilo bizantino, respecto de mosaicos y pinturas, 
según puede observarse en la ornamentación de Santa 
Sofía, y en los trabajos de esa índole, quedó fijado con
cretamente desde 558 á 563; «es rígido é inerte con muy 
leves reminiscencias del gusto decorativo antiguo», se
gún hace observar Hertzberg (obra cit. pág. 37), pero 
deja entrever el florecimiento y progreso del arte que la 
invasión de los bárbaros, en Italia, especialmente, detu
vo y aún hizo retroceder. 

Aunque algunos historiadores separan el arte latino 
del de Bizancio, presentándolos diferentes en el siglo v 
y vr, es lo cierto que, desde Constantino, pinturas y mo· 
saicos de Oriente y Occidente tienen el propio carácter 
con muy leves variaciones y que el dibujo y el colorido 
ya en los siglos mencionados es casi semejante. 

«En Roma, Nápoles, Rávena y Milán-dice Puebla
aparecen composiciones decorativas, de las cuales algu-
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nas todavía pueden ser hoy admiradas por su harmonía 
y por la entonación del colorido. No es esto decir que la 
educación de los artistas fuese completa; muy al contra
rio, se nota carencia de estudio del desnudo, objeto fa
vorito del arte pagano, á lo que, según los críticos, se 
debe que las figuras del arte romano bizantino aparez 
can siempre vesLidas con el fin de ocultar las faltas de 
dibujo de los contornos del cuerpo, lo cual indica tam
bién que los conocimientos anatómicos de la figura hu
mana no habían entrado aún en la nueva escuela como 
elemento ne'cesario de la pintura» (JJisc. cil. págs. 17 y 
18).-Prescindiendo del erróneo concepto de suponer 
que los artistas ocuUaban con los trajes las faltas del 
dibujo, cuando lo cierto es, como antes hemos dicho, 
que el pudor, la fe, la grave solemnidad de aquellos días 
de amarguras y tristezas , derrocó los ideales de la belle
za física que abarcaba todo el conjunto del cuerpo hu
mano, para alzar la belleza moral, que sólo había de 
reflejarse en los rostros, que son espejo del alma, cielo 
que se anubla ó se despeja en relación con las tempes
tades y bonanzas del espíritu, y que retrata los verda
deros sentimientos del hombre;-prescindiendo de este 
concepLo equivocado, repetimos, la opinión del notable 
pintor español es exacLísima. Examinemos, aunque sea 
ligeramente algunos ejemplos de esta época de la pintu
ra cristiana. 

En las Catacumbas de Priscila, hállanse entre otras 
pinturas dignas de estudio, la que reproduce . nuestro 
grabado núm. 146, que representa á San Pedro y a las 
Santas Práxedes y Pudenciana, nietas del senador Pú
nico Pudens, hijo de Priscila, los protectores de San Pe
dro. Parece que esta pintura corresponde á los siglos m 
ó 1v, y corrobora esta suposición el carácter romano de 
los rostros que ya en los siglos siguientes comienza á, 
de~aparecer. La influencia bizantina se demuestra por 
todos los demás componentes de las figuras! y aún por 

·I 
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la co-stumbre, de origen griego (1), de escribir en la par
te alta de las 

1

pinturas lo.s nombres de los personajes, 

~ 
~ 

costumbre que se perpetuó hasta después del siglo xn y 
en algunas escuelas hasta la Edad moderna. 

(1) En la cerámica griega. no sólo se encuentra muchas veces el nombre 
del pintor, como ya anle:- hemos hecho ob ervar en este tratado, sin.o que 
también se leen las palabras que explican quiénes son los personaj~s que en 

la composición se representan.-Según Manjarrés, ucra de las prescripciones. 
que parece que el clero bizantino tomó respecto de imágenes religiosas~ 
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La influencia bizantina fué en aumento, pero los· tras
tornos que produjo en todas partes la invasión de los 
bárbaros establece una especie de paréntesis en la his
toria del arte pictórico, que no son bastantes á llenar 
hechos como el de la reina Teodolinda que edificó ~u 
palacio en Monza «y lo enriqueció con pinturas que re
presentaban asuntos tomados de los hechos gloriosos de 
su patria, y en que aparecían los lombardos con su pro
pio traje nacional» (PUEBLA, Vise. cit. pág. 21). 

Para demostrar esa influencia bizantina de que ha
blamos, basta, por ejemplo, estudiar el mosaico á que 
pertenece la figura que nuestro grabado núm. 147 re
presenta. Trátase del notable mosaico del año 626 que 
se conserva en la basílica de Santa Inés de Roma, y en 
el cual, la figura de la SanLa vestida con laticlavia de 
oro con orla blanca y túnica de color violeta, ceñida su 
cabeza con corona de carácter bizantino (véase. el gra
bado) resalta solemne y majestuosa entre Dámaso y el 
primer Honorio. El mosaico está en el coro de la basí
lica. 

Como ejemplo de las grandes composiciones pictóricas 
que desde el siglo Y comenzaron á desarrollarse en el 
arte cristiano, véase nuestro grabado núm. 148, que co-

fué <da de escribtr en lo.s cuadro · , y ca i iempre en la parte superior de Jo:; 
cuadrus de imágenes, et;nombre de los santo que se qui.sie~on representar• 
colocando las letras ya en enlido horizontal.. ..• .. , ya en el vertical en e la 
forma: Q 

s s 
e r 
S I 
S A 
E N 
B V 
A S 

costumbre que llegó 'á observar e ha · ta en lo.s personaje.s no re ligio os» 
(Arqueol. crist , págs. 2'il-2i2) 
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pia una pintura mural de la basílica antigua de S. Cle
mente. El pintor ha representado la Asunción de la Vir
gen. La madre de Dios abandona su sepulcro y sube al 

Fig. 147.-Mosaico de la basílica de Santa Inés. 

cielo, mientras los apóstoles manifiestan su admiración. 
Corresponde este fresco al siglo rx y fué compuesto por 
orden del papa Leóu IV, según el dístico que se lee 
debajo del cuadro (WEY, ob. cH. pág. 137.) 
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Oportunamente hace observar el escritor citado, que 
«la escena tiene una animación que en nada se parece 
á la inmovilidad bizantina,>) pero la influencia de este 
estilo en esa interesante obra es imposible negarla. 

Fig. 148.-La Asunción ele la Virg 'n (BAsilica de San Clemente. 

Más indudable es, aun, esa influencia en la Madona, 
que copia nuestro grabado núm. 149, perteneciente 
también á los grandes frescos de la antigua basílica y 
que tal vez sea algo an Lerior al siglo 1x, si bien no pare
ce que pueda ser contemporánea del mosaico de Santa 
Inés como opinan algunos arqueólogos, · entre ellos el 
Rdo. Mullooly. Wey, en cambio, manifiesta plena con
vicción de que ese fresco no es anterior al siglo IX (pági
na 138); pero comparándolo con otro (grabado núm. 150), 
del referido siglo IX, que se conserva en la cripta-bau-
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tisterio de S. Valeriana, parece que tiene razón el citado 
religioso. 

Seria interminable, y de escaso fruto al fin, el estudio 

Fig. H9.-Madona (Ba~ilica de San Clemente). 

comparativo de imágenes y composiciones pertenecien
tes á esas oscuras épocas. El arte pictórico nacido en las 
catacumbas, se compenetra de tal modo con la escuela 
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que se produjo en Bizancio, que aun clasificar por épo
cas las pinturas de esas remolas edades. es expuesto á 
errores y equivocaciones. La influencia bizantina alc~n
za á todas partes donde el Cristianismo impera, y forti
ficada con el triunfo que sobre los iconoclastas obtuvo 

Fi 0 • 'HiO .-Madona (cripta de San Valeriano). 

(842), crefl: los caracteres de la pintura cristiana, las fiso
nomías definitivas de Cristo, de la Virgen, de los Apos
tóles y las Santas, establece el colorido de los trajes, y 
ya en el siglo :x:r, hasta publica Manuales, en que, como 
en el llamdo de Didrón, que se cree sea de ese siglo, se 
dá:q recetas para preparar los colores y el oro; se regla
menta la representación de los personajes ·bíblicos y los 
hechos de los Santos y Mártires, y se enseña cómo y en 
qué sitio se han de colocar las pinturas en las Iglesias, 
y cuáles son los caracteres que deben distinguirá Jesús, 
á la Virgen y á los Santos, y letreros que deben de colo
cárseles (Nota de FERREIRO á la pág, 193 de su citada 
obra.) 

Terminamos este es~udio, indicando los procedimien
tos de la pintura y el mosaico y el colorido que los carac
teriza. 

Winkelman, dice que las pinturas de Pompeya están 

1' 
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hechas sobre fondo seco,-de modo que no pueden con
ceptuarse como f1·escos, aunque Vasari y Millin aseguran 
que egipcios, griegos y r.omanos usaban aquel procedi
miento, tomando al pie de la letra las palabras de Plinio 
in udopm·iete pingere (pintar en pared húmeda,) todo lo 
cual se comprueba, según Wilkelman, examinando las 
capas diferentes de colores y llegando hasta el fondo. 
(LACR01x, Les arts a1t Mogen age et á l' epoque de la re
naissance, cita de Puebla en su Disc. pág. 41.) 

Seguramente, además de la pintura al incaustitm y al 
temple, de que ya antes hemos tratado, los antiguos usa~ 
ron otro sistema, que puede ser el temple y el fresco seco; 
el que Plinio designa in cretitla pinge1·e (pintar sobre 
greda), pues á uno y otro puede referjrse esa denomi
nación. 

Ya hemos dicho antes lo que es el mosaico, arte que 
entre los bizantinos llegó á su más alto apogeo y desarro
llo. Completemos esos datos, para comprender bian su 
enlace con la Pintura y la influencia que en esta ejerció. 

La rigidez de las figuras, las deformaciones del cuer
po, el amaneramiento en el plegado de los paños y las 
incorrecciones de dibujo, de perspectiva, etc., provienen, 
sin duda, en la Pintura directamente del mosaico, en 
donde es más difícil corregir todos esos errores, á no 
dominar por completo las partes del diseño. De aquí 
las formas rígidas, escuetas y desproporcionadas de las 
figuras y el escaso estudio que revela la indumentaria 
de las mismas. En cuanto al efecto, es preciso confesar
dice Hertzberg-«que estos magníficos cuadros, con todas 
las faltas indicadas. imponen no sólo por el brillo del oro 
y de los colores, sino también y principalmente por el 
carácter tranquilo, de aparición visionaria, pero majes
tuosa de sus figuras . .... Un rasgo característico de estos 
mosaicos es, que no tardó el azul del fondo en ser reem
plazado por el oro, para lo cual los bizantinos soldaban 
al parecer una hojita de oro entre dos capas de vidrio, y 

• 1 
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de esta composiciónformaban las piezas» (obra cit. pági
na 38). 

Los caracteres especiales del arte bizantino, se afirman 
:¡ se desarrollan de tal modo después del episodio de los 
iconoclastas, que la influencia de ese arte lo abarca todo 
y en todo deja huella. Por eso hay que reconocer lo cier
to de la opinión de Hertzberg, que dice de esas repre
sentaciones, que con sus grandes errores de forma y sus 
amaneramientos de colorido, con _ todos sus defectos y 
bellezas, son «la transición de la antigua pintura simbó -
lica, á la histórica moderna.» 
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LIBRO SEGUNDO. 

LAS PINTURAS ÁRABES. 

Los preceptos mahometanos contrarios á las representaciones de Ja forma 
humana .-Desobediencia de estos preceptos, y pintores, y pinturas musJí
micas.-Las monedas de los primerós a1'ios de Ja egira.-Explicación del 
precepto y de su desobediencia.-Pinturas murales y cuadros.-Pintores y 
libros de pinlura.-Origen in~o-persa del arte árabe.-La pintura hispano
muslímica .-Casas persas decoradas 000 frescos de origen italiano.-Analo
gías entre Persia y España árabe.-"-Monumentos pictóricos árabes que res
tan.-Las pinturas de la Alhambra .-Datos históricos y críticos acerca de 
ellas - Comparación de ellas con las miniaturas persas.-Hlpótesl.:; , respecto 
de los autores de esas pinturas.-Resumeu . 

(_una de las cuestiones de crítica histórica más discu
tidas y empeñadas, es, la de si los árabes, mejor dicho, 
los pueblos que abrazaron la religión de Mahoma, han 
cultirndo la pintura, como tal bella arte, ó si los pinto
res mahometanos, huyendo de prohibiciones más ó me
nos esplícitas como p~eceptos religiosos, se absttrderon 
de toda representación humana, de copiar la naturaleza 
y de servirse de las composiciones pictóricas para deco
ración y adorno del interior de los edificios.) 
~a famosa sura V del Corán nada revela en concreto, 
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como recordarán los lectores; en cuanto al precepto 
del Hadits, á que se refiere Gayet en su interesante 
libro L"art persan (1,) es más esplícito, puesto que dice 
guardaos de representar, etc., pero en Oriente y Occidente 
fué casi siempre desobedecido, y á nadie es lícito negar 
hoy, como dice, Amador de los Ríos (D. Rodrigo,) «por 
lo que al Oriente hace, la existencia de pintores célebres 
entre los muslimes de aquellas regiones aparLadas, no 
sólo .á causa de los testimonios reiterados con que así lo 
acreditan las historias arábigas, y entre · ellas las que 
forman el libro interesante de las 1VU y iina nockes, si.no 
los notables trabajos de Mr. Lavoix, por una parte; y 
sobre todos los del.. ... Sr. Fernández y González .... ,ya 
que no haga mención especial y determinada de las mi
niaturas con que se ilustran y enriquecen algunos có
dices arábigos de los guardados en la Biblioteca del Es
corial.. ... » ( .Disc. de recep. en la A cad. de S. Fernando, 
1891.)-«Nuestro Gabinete de estampas, dice Lecoy de la 
Marche, refiriéndose á París-posee además de otros 
modelos de este arte muy variados, la colección de {)a

mes et seigneu1·s de la Perse y la de Portraits, des 1·ois 
mongols, traídas por el veneciano Manuci» (Les manus
crits et la miniatu1·e, pág. 294.) 

Ya en las págs. 185 á 193 de este tomo, hemos tratado 
esta cuestión con motivo de ta .Escultiira árabe y más 
adelante (pág. 233 y siguientes), dejamos señalada una 
interesante influencia oriental en el arte español; pero 
el estudio de la ~intura y su historia nos vuelve á poner 

(1) «Gardez-vous de representer, soit le Seigneur, soit l ' homme, et ne 
peiguez que des arbres, des fleurs et des objeb inanimésn .. ... (pág. 265).
Iladits , según Eguilaz, significa «relación , narración de un hecho, de he

cños ó acontecimientos». (Prólogo á la leyenda El hadit.<: de la princesa 
Zoraida, etc .. en que se describen las pinturas de la Alhambra de Granada, 

á que hemos de referirnos después. Esta leyenda, admirable por su interés 
y la belleza de su lenguaje, es donosísima invención del sab:o orientalista 

l>. Leopoldo Eguilaz¡. 
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frente al problema histórico-crítico de si pintaron 6 no 
la figura humana los pueblos islamitas, y hemos de 
agregará aquellos algunos datos importantes, de donde 
pueda deducirse la oscura historia de la pintura musul
mana. 

Como ilustración á.Ja notable obra de Augu8to Muller 
El islamismo en Oriente y en Occidente (ya citada), inciú
yense facsímiles de antiguas monedas orientales y occi
dentales en que se representa á los sucesores del Profe
ta. Una de ellas, corresponde probablemente al año 15 de 
la egira (636 de J. C.), está acuñada en. Tiberiades y per
tenece al tiempo de Abú Suleiman . (Jalid Ibu El-Wa
lid) (1). Como los sucesores de Mahoma q ~erían hacer lle
vadero su triunfo en el Oriente, «s.e continuó acuñando 
monedas con leyendas griegas y persas y hasta conser
vando las cruces y las imágenes», como dice Muller 
(pág. lll), así es que en la moneda de Tiberiades la figu
ra y los atributos son bizantinos, y las letras griegas, 
aunque estas digan Jalib, . A bú Suleiman, y esta cos
tumbre la vemos trasladada también á Occidente en la 
moneda de Muza Ibn Nosair; de que hemos tratado en 
las paginas .117 y 188 de este tomo. 

Para Gayet, el pr'ecepto más ó menos explícito que se 
desprende del Corán y del Hadits, resume, simplemente 
en un dogma, l(\ inclinación de las razas espiritualistas, 
y el arte árabe, al renunciará la forma humana, no hi-

(1) Como antecedente qu~ tiene algún interés, mencionaremos que Le 
Bon. con referencia á las inv·estigac iones de !Jalevy y Schlumberger, dice 

que en Harám en el Yemen , se han hallado losas <le areni8ca, cubiertas de 

dibujos de plantas y animales y una notable coleccióu de monedas de anti

guos reyes yemenitas, algo anteriores á J. C. «El tipo grabado en una cara (de 

lt1 moneda) representa á un personaje regio visto de perfil, con una diadema 

en la cabeza; y Jos cabellos, trenzados en maclejitas, recuerdan exactamente 

el peinado de esos Hyc3os 6 reyes Pastores, llegados de Arabia, que reinn
ron largo tiempo en Egipto y de quienes Mr. Marietle ha descubierto las 

estatuas qúe hoy figuran en el museo de Bulaq. En Ja otra cara de lamo

neda está representado un mochueloll ..... {ob. cit. págs. 36 y 37.) 

24-II. 
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zo otra cosa que ceder á una repugnancia hereditaria~ 
cuya huella se ha hallado á cada paso en la historia de 
los pueblos de Oriente. Sin embargo, agrega, mientras 
que el califato entero se abandonaba á este sentimiento, 
la Persia conservaba la representación de los seres ani
mados y su pintura se desenvolvía, hasta el punto de 
tomar puesto entre las escuelas de arte, porque la Per-_ 

· sia era cismática y los cismáticos no reconocen los pre
ceptos del Hadits (obra cit. pág. 265). 

Para nuestro sabio Simonet, la representación de la 
forma humana eri Oriente y Occidente, «á despecho de 
·la prohibición muslímica», tiene por causa la influencia 
de la población indígena (véase su cit. estudio acerca de 
la Influencia del elemento indígena en la cultura d.fj los mo
ros de Granada, pág. 47), y ~rnnque la opinión del ilustre 
orientalista se fundamente en textos árabes, que ~e re
putan como dignos de crédito, no deben de olvidarse 
otras circunstancias atendibles, que al tratar de la Es
cultura árabe hemós consignado (pág. 189 de este tomo) 
y la situación especial del pueblo árabe, que, como·dice 
Muller,-advertiremos que este historiador no es muy 
entusiasta de .los hijos del Profeta,-vino á caer jóven, 
fresco y vigoroso, con los defectos y cualidades de una 
raza egoísta y bárbara, pero sagaz y apta para la civili
zacion, produciendo los efectos de un rayo, sobre las 
provincias orientales del imperio griego y el Estado de 
los sasanidas, en donde imperaban «una situación ,reli
giosa insostenible, una civilización en muchos sentidos 
refinada, pero á la cual no animaba ninguna elevada 
a 3piración» (obra cit. pág. 114). 

Que nÓ fué sólo en Persia donde se desenvolvió el arte 
pictórico, pruébanlo cumplidamente los importantes 
datos reunidos por Makrizi (Cllitat, edic. de Bulak, I), á 
los que se refieren Schack, Muller, Le Bon y otros auto
res que no tratan el problema artístico que nos ocupa 
con deliberado propósito, sino como complemento de 

.. 
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-0tras investigaciones, y Gayet en L'art d1·abe, primero, 
y en L'art persan muy recientemente, resultando que 
en Damasco, en Bagdad y en el Cairo, califas, sultanes, 
visires y emires adornaban sus palacios con frescos y 
pinturas decorativas. Makrizi, escribió también de la 
vida de los pintores más celebrados y describió los fres-

. . cos de Abu-Bekr, que murió en 365 (975), alborada del 
· periodo fa ti mita; los de Ahmed-ibn-Yusuf, nombrado el 
Rusta (el pintor), y los de Mohammed-ibn-Mohammed

. Seliadja-ed-din-ibn-DaYa, á la vez pintor y diplomático, 
~nviado por el sultan BeYbars como embajador al prín
cipe mongol Bérékeh, llevó á este como presente real 

. «tres cuadros con fondo de oro, pintados por su mano, 
que representaban las ceremonias de la peregrinación 
á la Meca» (GAYET, ob. cit. págs. 266 y 267). 

Con referencia á Makrizi, refiere Schakc la contienda 
entre los dos famosos pintores de la corte del califa Mos
tansir, Aben Aziz y el egipcio Kaszir, empeñada en los 
salones del ilustrado visir Bazuri, g-ran protector de los 
artistas. Aben Aziz se comprometió á «pintar una figura 
que apareciese como saliendo fuera de la pared, y Kas
zir, por el contrario, se comprometió á pintar otra, en 
competencia, que hiciese el efecto de ir internándose 
por la pared ... >) Con efecto, tan exactamente cumplieron 
los pintores su encargo (Kaszir pintó una bailarina ves
tida de blanco; que penetraba á través de un arco ne· 
gro, y Aziz, otra, vestida de encarnado, que salia por 
una arcada de color amarillo), que el visir «regaló á am
bos artistas sendos trajes de honor y una considerable 
suma de dinero» (SCHACK, ob. cit. t. III pág. 9 y 10.-La 
misma anécdota, la refiere GAYET en L' art persan, pági
nas 267 y 268). 

Del propio modo, se hallan en Makrizi otras intere
santes noticias acerca de pintura y ,de pintores y aún de 
libros especiales que tratan de éstos y de aquélla. 

lLa teoría sustentada por nuestro ilustre Riaño, res-
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pecto á la procedencia indo-persa del arte árabe (JJisc~ 
·cit. en los tomos I y II de esta obra), se afirma aun más 
con las investigaciones de Gayet, que opina que el es
tilo de los pintores árabes y persas no difería sino en 
insignificantes rasgos y que todo induce á creer que lo& 
chinos fueron, en pintura, los maestros de los persas, ló 
mismo que en arquitectura y en cerámica)(!). 

Ahora bien; demostrado que en Ori~nte hubo un arte 
pictórico islamita, y no olvidando las indudables rela-· 
ciones que durante el poder~o muslímico en España 
existieron entre 9riente y Occidente, no hay razón bas
tante, hoy al menos, para dudar de que la famosa Me
dinat-az-Zahrá, en Córdoba, estuviera adotnada con· 
estátuas y frescos, y de que las discutidas pinturas de 
la Alhambra, así como aquellas obras de arte, sean de · 
manos de artistas musulrµanes. ') 
(_ Que los moros y jndios españoles pintaron, y que aun 

se atrevieron á representar en tablas y lienzos las imá
genes de Cristo, de l.a Virgen y de los Santos, pruébalo 
muy cumplidamente la cédula real de Isabel I encar
gando á su pintor de cámara Chacon que persiguiera á 
aquellos por tan grande impiedad,-documento que 
antes hemos extractado,-y que la pintura llegó á ser 
arte preferido por .los hispano-musulmanes, es tan sabi
do por las conocidas palabras de Aben Jaldon respecto 
de «la moda de decorar con imágenes ó retratos los mu
ros de sus casas y palacios,» que no hay que insistir 

(1) Es muy interesante la exposición de analogías que Gayet seiiala entrn 

el arte persa del tiempo de Cpsrroes, el cristiano ele la Abisinia y el del Egipto 
monofisita (de las palabras griegas monos , único. y phisis naturaleza; el 

monofisismo fué una;>ecta del siglo x, no que no admitía eu Jesucristo más 
que una sola é indivisibl~ naturaleza: n.rncu , Dice .) , así como todas las· 

investigaciones que comprenden los parrafos l y ll (Les origines: Les pro
cédés) del cap. lll de la segunda parte de su interesante libro ya eilado 

L ' art persan.-llay que ad\rertir, que Gayet opina que el arte árabe nació 
en Egipto, se desarrolló en.la Siria, y la Persia tomó de él sus primeros ras

gos (pág. 310). 

,. 
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<icerca de elloJ ¡QuiéH sabe si algunos recuadros lisos 
<le los bordados paramentos ele la Alhambra, cuya 
falta de adorno se disculpa· hoy aventurando la hipóte
-sis de que podrían estar ·cubiertos con guadarnaciles 
{cueros labrados) de los muy famosos de Córdoba, 
.guardan para siempre el secreto de haber tenido pintu
ras, que no han podido conservarse, por no estar hechas 
.en las condiciones especiales de las que a un sirven de 
tema para animadas controversias en los techos de la 
sala de los Reyes ó de la Justicia!-Adviértase, y no es 
.esto aventurar una nueva teoría, ni mucho menos, que 
hay de esos huecos en salas de labor tan costosa como 
fa que precede al mirador de Daraxa (6 Lindaraja), cuyo 
techo es uno de los más notables del palacio (1); que las 
bistorias de las Mil y 'lf;na nocltes refieren, entre otros 
.ejemplos, que en una casa de Bagdad; «en medio deljar
<lín había un muro pintado con todo género de imágenes, 
como, por ejemplo las de dos reyes qu~ peleaban; y 
~demás había otras mu~has pinturas, como hombres á 
pie y á caballo y pájaros dorados» (Cita de SCHAKC, con 
referencia á Kosegarten, Chrestom. arábiga; t. III pág. II), 
y que D. García de Silva y Figueroa, embabajador de 
Felipe III en Persia en 1617, describe así una casa persa 
muy interesante: «la traza de la casa, dice, era una 
-cuadreta de diez pasos de largo y ocho de ancho. Todas 
tas paredes desde el suelo hasta diez pies en alto con 
muchas labores de oro, y en muchos quadros pequeños 
que la mesma labor dexaba en las paredes, había mny 
bermosas pinturas (2), sin comparación mejores de las 

(1) Los espacios lisos de esta antesalkl ,-dice Contreras, describiendo el 
saloncito que precede al mirador de,Lindaraja,-como hemos dicho de otros 
:análogos, los cubrían los árabes con tapices y cueros labrados, ó con pano
plias de telas de diversos colores, en los cuales había pescantes como kane
.cilos, para colgar ropas, armas y otros objetos» (Monum. arafJ ., pág. 272). 

('2J ' iTéngaseen cuenta este dato en apoyo de la hipótesis que hemos in
dir:ado . 
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que comunmente hay en Persia; las pinturas eran mu
jeres, banquMes y garrafas de vino, y los bailes que 
por acá se acost:.imbran. Desde un friso que rodeaba 
todo el aposento en la altura de los diez pies era toda la 
bóveda y techumbre labrado de oro y ·azul riquissima
mente, de manera que como entonces estuviese acabado 
de dorarse, deslumbraba la vista de quien la mira-
ba .... .. » (Libro citado por Riaño en su Disc. mencionado 
ya; págs. 28 y 29.) Muy bien pudiera ser que en los recua
dros lisos que la composición del adorno ha dejado en 
claro en ricas salas ·de la Alhambra, se desarrollaran 

·pinturas, como las persas, que por cierto tienen gran 
parecido con las del alcázar granadino, pues la escuela 
persa ha preferido siempre, como dice Gayet, la pintura 
anecdótica, inspirada en las historias maravillosas y en 
la poesía (obra cit. pág. 274.) 

Aun hay más datos, que acerquen unas á otras esas 
pinturas; la descripción da otra casa persa, hecha en su 
libro por Silva y Figueroa. He aquí esa descripción: 
«Y aunque la casa no es muy grande ocupando poco 
suelo, es muy alta á modo de una gran torre, con tres 
altos, á que se sube por unas estrechas escaleras de hu
sillo, siéndolo así todas las que hay en Persia, no po
_niendo mucho cuidado en el aparato exterior, y esto no 
es solo en este Reino, sino generalmente en todo el Asia. 
En el segundo alto, que es adonde hay l<?S mejores apo
sentos, hay una grande y hermosa quadra, mayor que 
ninguna .Je la casa real de Madrid, la qual tiene un 
cimborrio alto de bóveda todo él, y el resto de la quadra 
sin más labor que estar muy blanco enluzido con cal. 
Por lo alto tiene vidrieras por donde le entra la luz, y 
ansí en ellas como en las de los aposentos que están en 
aquel andar, muchas figuras de mujeres pintadas, las 
más dellas tocadas y vestidas á lo italiano, con lazos de 
los cabellos y flores muy adornadas las cabezas, y algu
nas con coronas de laurel como las medallas antiguas ... » 

... 
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Silva, hace observaciones respecto de estas pinturas, 
que son las que, tal vez, han servido de punto de partida 
para dar origen italiano á las de la Alhambra. Dice el 
noble viajero, respecto de las de Xiras, que se «echa de 
ver claramente ..... haber sido por mano de artífices ita
lianos, siendo cosa muy verosímil haber sido los tales de 
Venecia embiados á tan famoso Rey ..... » y, mas adelan-
te, agrega estas interesantes noticias: .... . «El maestro de 
la pintura que aquí había fué un griego criado en Italia 
llamado Julio, á quien este Rey tuvo allí muchos días 
para este efecto, habiendo poco tiempo quando el Emba
jador allí llegó que había muerto en Casbín, y echábase 
de ver haber estado en Europa, porque demás de ser 
muchas de aquellas pinturas á la italiana, había algu
nas otras del traje que agora traen las mujeres christia
nas en Grecia». 

Gayangos, el sabio arqueólogo é historiador, fué el 
primero que advirtió semejanzas entre las pinturas de 
la Alhambra y las del cementerio de Pisa, obra del 
Giotto, y desde entonces se viene sosteniendo esa t_eoría, 
que después ha robustecido el hecho de haberse cono
cido una tabla, que hoy se conserva en el Museo provin
cial de Valencia, en la cual hay dos figuras «dispues
tas y vestidas de igual maner.a que en estas pinturas 
de la Alhambra ... » (AMADOR DE Los Rros, .Disc. cit. pá
gina 59). 

De las pinturas y grabados primitivos del Yemen; de 
los frescos contemporáneos de Bagdad y Persia, de los 
posteriores de Córdoba, nada queda, Y(hay que juzgar 
del arte pictórico árabe ~-110 por los manuscritos 
que se conservan en varios Museos y bibliotecas, pri
morosas obras de miniatura Por lo que respecta á los 
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P.ód.ices persas, la citada obra de Gayet señala hasta 
una .ci'asifkación por épocas, escuelas, y autores (véase 
nuestro tratado La miniatu1·a), pero en lo que toca 
á los · códices árabes del Escorial el asunto es más 
dÍfícil, porque hay arqueólogos que niegan sean obra 
de artífices musulmanes, por lo ·menos en buena 
parte (1). 
\_Quédannos, pues, las discutidas pinturas de la Alham

bra, como .único monumento posible debidó á artistas 
islamitas. Pero he aqui, que en tanto que se ignoraron 
los datos revelados ' por Makrizi y algún otro cronista 
árabe en sus manuscritos, negóse en absoluto que fue
ran musulmanas esas pinturas, aduciendo el famoso 
precepto del Corán; y ahora que se sabe de manera cier
ta que mahometanos, orientales y occidentales adorna
ron los muros de sus palacios con frescos en que predo
minaban las figuras de hombres, mujeres y animaleSJ 
costumbre que confirma Aben-Jaldom con esas palabras 
qUt~ tanto llevan y traen los orientalistas enemigos del 
orien~alismo-aunque parezca paradoja-en las cuales, 
el historiador africano reconoce que los moros andalu
ces, por sus relaciones con los cristianos: imitábanles 
en «trajes y atavío, usos y costumbres, llegando hasta 
el extremo ele poner imágenes y simulacros en las pare
des de sus casas, en sus edificios y aposentos ... », lo cual 
reputa Aben-Jaldom «como indicio de ex,tranjera supe
rioridad y predominio» .(en los españoles), sin parar 
mientes en incontestables datos históricos que prueban 
de igual modo que los cristianos imitaban desde el co
mienzo de la dominación árabe á sus opresores, y por 
cierto en términos que atrajeron· sobre los españoles 
hasta opiniones y censuras muy tristes y lamenta-

(1) « .... . miniaturas. todas ellas, que no eslá demostrado sean debidas á 

artistas musulmanes» ..... (AMADOR DE LOS Rios, Dic. cit. pág. 50). 

' 
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bles (1); - ahora que todo eso es cosa sabi flf~n ~:má~f~) J> '. 

candidez se adjudican á los moros las cu ~a~s ~i.J?.in."' r--
tores de figuras humanas y dé contravent ~~1c.)as pro- , r.~O / 

h 'b' . lí . t l d ~ ·_J. ,.¡..e:- \ \J~ 1 1c10nes mus micas, con a e que se rec a- "tu.e:;. , 

todo ello se debe á los elementos indígenas, á la pobla
ción dominada por esos moros tan discutidos, y contra 
los cuales aun se alza la barrera infranqueabie de un 
odio de ra7,a, muy difícil de entender en su verdade~o 
espíritu. 

No es este lugar apropiado para esclarecer tan intrin
cada cuestión, y una vez in<licada, pasamos, desde lue
go, á tratar de las renombradas pinturas de la Alham
bra, dando con ellas término á este tratado. 

Parece, ó por lo menos ignorámoslo nosotros, que los 
viajeros .árabes y los moros andaluces no describieron 
de.tenidamente el' famoso alcazar y palacio de la Alham. 
bra, y lo propio puede decirse respecto de viajeros de 
otros países y de habitantes cristia.nos de España; de 
modo que la descripción más antigua que del palacio 
nac;arita se conoce, es la del señor de Montigny, Antonio 
de Lalaing, que acompañó á Felipe el Hermoso en su 
primer viaje á España. 

En 1502,. el martes 20 de Septiembre, visitó el prínci
pe la Alhambra acompañado por los suyos y por el in
signe conde de Tendilla, capitán general de la fortaleza, 
y dice el señor de Montigriy. describiendo la sala que 
después se ha llamado de lli Justicia: «Au planchier 
·cl'icelle salle sont painctz au vif tous les roys de Grana-

11) ..... c< Todavía en tiempo de Felipe ll. un papa enojado llamaba á los 

esnafioles hez inmunda de judíos y de moro.e::, haciéndose <:>co de la 
preocupación vulgar. no ya contra gentes de otra religión. sino contra los 
cristianos nuevos. francisco l motejó á Carlos V porque toleraba á los mo

riscos en sus estados; llamándose emperador y rey católico ..... (Nota de 
YALERA á la traducción del libro de ScHAKC , Poesta y arte, cit. T. 111 , pá

gina 196.) 
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da depuis long tampz» (1), y no menciona las pinturas 
caballerescas que decoran los otros dos techos de la es
tancia. Esta omisión, en que incurren Navagiero, Hur
tado de Mendoza y hasta los que han descrilo la Alham
bra en el siglo xvn, quizá tuvo por origen la propia razón 
aducida por el P. Echevarría en sus Paseos, cuando dice 
al forastero preguntón: «En ella'3 se ve, q{ie había ára
bes que sabían dirigir el pincel. Las de los lados, ya ve 
usted que no se pueden distingufr siis asiintos. Las de la 
cúpula de en medio, son los Retratos de los Reyes Mo
ros» (paseo XXII, t. I, pág. 150). La omisión, pues, pa
rece que puede tener por origen el no haber entendido 
la significación de esas pinturas, y por lo mismo, es 
argumento contrario á la opinión de que sean itali?nas, 
pues así como Lalaing tuvo cuidado de anotar en su 
Crónica, que en el techo de la sala astaban «pintados al 
vivo todos los reyes de Granada <lesde largo tiempo»
exageración esta del número de reyes propia de aque
llos tiempos en que era poco conocida la historia hispa
no-muslímica,-si las pinturas fueran italianas ó bizan
tina~ y su significado un romance caballeresco ó amo
roso á la sazón en boga entre cristianos y muslimes, en 
el que intervenían por igual personajes de ambas reli
gior~es y que pudo acaso preLender local izar el pintor en 
el reino de Granada» (como opina Amador de los Ríos 
en su cit . .Disc. págs. 62 y 63), el _ilustre conde de Tendi
lla no es fácil que lo hubiera ignorado y por lo singular 
del caso, Lalaing anotádolo en su Crónica, como anotó 
lo de los reyes moros. 

No intentamos probar con esto que esas pinturas sean 
obra de artistas musulmanes, pero consignamos estas 

(1) GAcnAno, Collect. des chroniques belges inedites.-Collect. des 
ooyages de.~ souoeralns del Pays-bas T. l.-pág. 206.-Ya antes nos 
hemos referido algunas veces á esta crónica , valiéndonos de la traducción 
que respecto á Granada publicó Riaño en su esludio La A lhambra (Re
vista de España, 1884). 
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observaciones que merecen tenerse en cuenta al discu
tir estos asuntos, como debe de no olvidarse también el 
silencio de Navagiero y especialmente el del sabio Hur
tado de Mendoza, porque este, al hablar de la Alhambra 
dice: <<. .. aposento real y nombrado ... que después acre
centaron diez reyes sucesores suyos (de Bulhax.is, ó 
Abú-1-Hachich Yusuf II), cuyos retratos se ven en una· 
sala; alguno dellos conocido en nuestro tiempo por los 
ancianos de la tierra» (Guerra de Granada, pág. 4, edic. 
de Granada 1864), y quien tal anotación hace, es muy 
extraño que nada diga acerca de las pinturas famosas. 

Fig. 151.-Fragmento de las pinturas caballeresca::; de la Alhambra. 

Compárense esas leyendas pictóricas (grabados núms. 
151, 152 y lfl3) con las ilustraciones· de los códices persas, 
obras de Bahzadé, Djhanghir y Bokhary, posteriores · á 

Fig. 152.-Fragmento de las p nturas caballerescas de la Alhambra. 

las pinturas de la Alhambra (véase el tratade Las minia
titras), y se encontrarán relaciones de original parentesco, 
que, en todo caso, vendrían á demostrar lo que la cédula 



- 380 -

real de Isabel I, ya citada, y la estancia de pintores bi
zantinos é italianos en Granada y en Persia parecen re 
velar: que los pintores musulmanes eran en España y en 

Fi g. 153 -Techo de pinturas caballerescas en la Alh aml.Jra. 

Persia discJ.pulos de artistas de Bizancio, de Italia y de 
España. Nótese, por último, que la indumentaria árabe 
€n los refratos de los reyes (grabado núm .. 154) y en las 

Fig.1M.-Retrato de los Reyes moros. 

escenas romancescas es muy rigurosa y completa, lo 
qrn~ supone gran conocimiento de la vida árabe en los 
autores de esas obras de arte, y se convendrá al fin en 



- 381 -

que no es necesario para nada negar que los moros pin
taran al estilo que á fines del siglo x1v y mitad de xv 
imperaba en todas partes, al estilo bizantino-italiano, 
que ya se preparaba para la gran evolución .que conmo
vió el mundo en el siguiente siglo x vi.. 

Así opinaba, y es garantía de valor para nosotros, uno 
pe los hombres más ilustres que ha perdido España en 
estos últimos tiempos, D. Francisco Asenjo Barbieri, .más 
sabio que músico, y eso que en música característica 
española sus obras son hermosos modelos. Contestando 
al Discu1·so antes citado de Amador de los Ríes, y discu
rriendo acerca de las pinturas, dice: «no puede menos 
de extrañarme que se haya hecho cuestión batallona la 
de averiguar si . fueron moros ó cristianos los que pinta
ron los techos de la Alhambra ... » (pág . 80), y- mucho 
más es de extrañar a_ún, cuando a pesar de todo cuanto 
se escribe y dice en contra de la asendereada civiliza
ción muslímica, no puede negarse con serios testimo
nios, que «castellanos y aragoneses admitieron en el 
seno de la sociedad cristiana, acaudalando su cultura, 
los frutos de la muslime~ cual hubo esta de admitir por 
su parte no negadas influencias de la cristiana, compe
netrándose una y otra por tal camino» (AMADOR DE Los. 

Rros, Disc. cit. pág. 58); y hemos copiado estas palabras, 
porque el ilustrado académico, no es, precisamente, de 
los que opinan que las pinturas pueden ser obra de mo
ros, sino «de artistas c.ristianos, italianos acaso». 

Resumiendo: es cosa demostrada que el precepto de 
Mahoma. contra la representación de la figura humana 
no fué obedecido en todas ocasiones en Oriente y Occi, 
dente; que hubo pintores en los califatos orientales, eil 

España y en Persiá y que las pinturas de los techos de 
la sala de la Justicia ó de los Reyes, en la Alhambra~ 
únicas que de su clase restan en edificaciones árabes, lo 
mismo pueden ser de pintores cristianos al servicio de 
los monarcas musulmanes, como en Persia, que de mo-
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ros enseñados por bizantinos, italianos 6 españoles; pues 
no hay que olvidar, por último, que el ilustre Hurtado 
de Mendoza, historiando los sucesos generadores de la 
proclamación del desgraciado rey de los moriscos Aben 
Humeya, pone en boca del famoso Zagüer, uno de los 
promovedores de la rebelión, un largo discurso, todo 
entre comillas,-lo cual da á entender que es casi tex
tual,-en el que se lee este párrafo: « ... enséiianles (á los 
hijos de los moriscos) artes que n?,testros mayores prolii1Jie
~ron aprenderse, porque no se confundiese la puridad, y 
si se hiciese litigiosa la verdad de la ley ... » ( ob. cit. pá
gina 13); de lo cual resulta que á los moriscos granadi
nos se les hacía aprender las artes bellas, como había 
sucedido con los de Toledo, Sevilla, y todas las poblacio
nes reconquistadas á los hijos del Profeta. 
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LIBRO TERCERO. 

LA PINTURA. DE LA ÉPOCA OJIVAL. 

Período precursor de la pintura góflcfl .-Las ideas reformadoras d~ Grego
rlo VII y su influencia en la pinlura ,-División . en tres períodos, dl:í la pintura 

gólica.-Carác ter peculiar del gotici ltTn!• en Espa1ia.-Pinturas latltlo-bizant -
nas.-La Tabla de los Concellere1; de Barcelona y el pintor Dáltnau .- Ca
rácter y estilo de esa notable pintuta .-Influencias orientales, it11llanas y ale
manas en nuestro arle pictórico . ~t!tarnina y Dello; Van Eyck y losfl a meneo,.:, 
-Las tablas de Grecia.-Mich~t y Jeronymus.-Carácler de la pintura 1'11 

el reinado de los Reyes Católico!l.-Pintores catalanes, ca~tellill'lo>:, ;;ragone
ses, valencianos y gallegos.-Rellumea general.-Otros datos ácerca de pin
turas y pintores cspaüoles.-CoHclusión. 

Al difundirse por el mundo los espiendores de Bizan
cio; al formarse, según dejamos explicado en el tomo I 
(págs. 236-277), el arte románico con sus clásicos carac
teres y sus influencHls orientales, continuóse decorando 
c0n frescos las iglesias, y esos frescos conservaron por 
mucho tiempo el tipo bizantino de dondé procedían. 

Los grandes acotttecimientos de los sfglos Ix, x, xI y 
xn; las encontradas teorías filosófico-religiosas que en 
todo ese tiempo se desarrollaron, contuví~ron el progreso 
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del arte pictórico en lo~ e~trechos lím~tes que las mism.as 
circunstancias le señalaran. 

Algunas iglesias de Francia, por ejemplo la de Saint
Ja vin {Poitiers), conservan interesantes pinturas, que 
pueden reputarse como del siglo X al xr, notándose en 
ellas imperfeccion.es de estilo y durezas de_ ejecución, si 
bien revelan algo nuevo digno de estudio en la compo
sición ge~eral de los cuadros. En Italia, también hay 
restos de pinturas murales de esas ép,ocas, entre las que 
merecen citarse las de lá capilla del palacio de los reyes 

Fig. 155.-Pai te do un fresco de la ca pilla del palacio de los reyes 
normandos, en Palermo. 

normandos en Palermo (1129-1140), de verdadero interés, 
porque recuerdan las de las Catacumbas (grabado n. 0 155) 
aunque ya muy influídas por el arte bizantino (1), y en 

(1) Es digno de tenerse en cuPnta que el techo de esta capilla es de pre
cioso artesonado deforma de estalactitas, muy parecido á los techos de Iá 

Alhambra de Granarla , lo cual justifica la teoría de las intluencias orientales 

en el arte románico y en el árabe á que ya nos hemos referido ~n el tomo l 
(véanse las págs . 278-288) , y estas influencias vinieron consolidándose de tal 
modo, que el emperador Federico 11 (1215-1235), que acostumbraba á residir 

en Sicilia, recibió el calificativo de mahometano por sus aficiones científicas 

y porque en él veíanse mezclados los elementos siciliano, griego y árabe 
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España los frescos de la capilla del Cristo de la Luz en 
Toledo (grabado n. º 156), de.l siglo xn, según Ferreiro 
(pág. 198 de su obra ya citada). 

Son muy varias, y en gran número, 
las circunstancias que retardaron la 
consolidación de un arte pictórico, ya 
religioso, ya profano, en Oriente y Oc~ 
cidente; y á no haber ocurrido la cues
tión de los iconoclastas, los artistas 
bizantinos no hubieran abandonado el 
imperio oriental y los pintores italia·nos 
no habrían intervenido en la gran 
transformación sufrida por la pintura 
bizantina en Italia. 

De todas maneras, ese período de la ~ 

historia del arte pictórico es de los más · JJ. l. Á~~·~:01 
intrincados y difíciles, porque, como 
dice Manjarrés, lo que se conserva en 
Italia correspondiente,-con más ó me-
nos verosimilitud-a los siglos xr y xn Fig. 156.-Fresco de 

«se encuentra en el día en tal estado 1ª capilla del Cris-
to de la Luz. 

de deterioro, ya por la acción del tiem-
po, ya por atrevidas restauraciones, que nada ó casi 
nada puede sacarse en claro» (La Pint. pág. 36). ' 

Cuando se comenzaba á elaborar esa transformación, 
ó mejor dicho, ese período de preparación del arte pre
cursor del Renacimiento; cuando los cruzados volvían del 
Oriente con imágenes y tablas bizantinas, la mayor parte 
de ellas representando la Virgen Madre-que se suponen 

apesar do ser alemán. «La catedral y el palacio construídos por sus antepa
sados normandos, di ce Prutz,-el lujo de las residencias de recreo rodeadas 
de jardines, la afición semi-oriental á los placeres seosuales, que caracteri
zaba hacía muchas generaciones á los que las habitaban , tuvieron para aquel 
joven, dotado de gran viveza y de ardiente sangre , irresistibles atractivos, á 
los cuales nunca pudo resistir» (Hist. de los Est. de Occ. durante la Edad 
Media. pág. 2:.i3). 

25-II. 
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obra del evangelista san Lucas (grabado n. 0 157), y en todo 
caso lo sería del monje florentino Lucas el Santo (siglo 1x), 
como discretamente hace observar Manjarrés (obra cit. 
pág. 35); cuando los italianos comparando las obras del 
arte clásico, que en todo su país abundaban, con las 
bizantinas, advertían que faltaba en éstas la movilidad, 
la vida, la animación que imperaba en aquéllas; cuando 
se desarrollaban los diferentes gérmenes de que habían 

Fig . 'li>7.-Virgen (lipo ·San Lucas). 

de fructificar las Escuelas italianas, vinieron á producir 
otra pertu~bación en el arte las ideas reformadoras de 
Gregario VII (1073-1085), el severo monje de Cluny, que 
pretendió restaurar la antigua disciplina eclesiástica, 
realmente muy contraria á los lujos y esplendores que 
imperaban en el templo, y prohibió en los monasterios 
el cultivo de las artes. 

Sin embargo de todas estas contrariedades, á pesar de 
que á la Arquitectura gótica era más apropiada la Es
cultura que la Pintura en el desenvolvimiento de sus 
creaciones monumentales, san Bernardo (1091-1153), 
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cuya voz resonó en la Edad Media «como la tremenda 
profecía del Juicio final» (así lo dice un biógrafo), habla 
en una de sus cartas de las pinturas que en las iglesias 
solicitaban la vista y separaba el pensamiento de la me
ditación en la ley de Dios,-lo cual demuestra que el 
arte pictórico, en aqu_ellas épocas, se apartaba ya de las 
rudezas que los pintores monásticos de los siglos ante
riores habían inventado en la decoración de manuscri
tos, en que se agolpan y se atropellan los personajes 
apocalípticos, los monstruos más horribles, las escenas 
más aterradoras de castigos infernales. 

Los elementos que sirvieron en ILalia, desde el siglo xn, 
para desarrollar los estilos precursores del Renacimien
to, sirvieron también para llevar en el siglo siguiente á 
su mayor apogeo la Pintura gótica, pudie1{do dividirse el 
estudio de aquélla en tres períodos muy interesantes: 

l. 0 El de preparación, en que se a unan al arte latino
bizantino, elementos más caracterizadamente orientales, 
producto de invasionés diversas (siglos rx al x1); 

2.º El de desarrollo y apogeo (siglos xu, xm y xrv), en 
el que se presentan unidos, la sencillez, el sentimiento 
de mística majestad y el de la corrección y delicadeza 
del dibujo, y 

3.0 El de decadencia (siglos xv y xv1), en que domina 
lo artificioso, en relación con la Arquitectura ojival de 
la época, aunque en España se advierta en ese siglo, algo 
muy significativo en favor de un arte nacional, especial
mente en Cataluña, Aragón y Castilla, como ya hicimos 
notar en la historia de la Escultura (págs. 194-206 de este 
tomo) y ampliaremos más adelante. 

A los ejemplos que los anteriores grabados núms. 156 
y 157 <?_frecen, referentes á los dos primeros períodos, 
agregamos otro muy interesante, una tabla románica 
siglo x que se conserva en el Museo episcopal de Vich (1), 

(IJ El museo de Vich , creado hace poco3 año J por el sabio obispo limo. se 
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en la que están representados san Martín de Tours y 
cuatro episodios de la vida del Santo (grabado n. 0 158). 

Hemos de hacer notar, que, generalmente, los monu
mentos del arte pictórico español pertenecientes á tod() 
el periodo de goticismo, no obedecen por completo á la 
clasificación anterior, y que, por ejemplo, en Sevilla, en 

Fig 15S.-San Martín de Tours. Tabla románica Ofuseo de Vich .) 

Córdoba, en Cádiz, en Salamanca, en Santiago, y en 
otras poblaciones, hay algunas pinturas murales y en 
tabla de los siglos xm y xvr (1) de estilo bizantino lati
nizado, que tal vez sería el predilecto ·adoptado por los 
cristianos en buena parte ele la época hispano-musulma
na, como puede observarse en las pinturas de las cate-

iior D. José l\lorgades y Gili, es importantísimo para la historia de la.pintura, 
y admirable ejemplo que debiera de imitarse en todas las diócesis. Asombra 

la actividad y el entusiasmo de aquel Prelado ilustre, que en m1;1y pocos 

meses reunió , sacándolo de olvidados rincones donde en su mayor parte es

taban , los ri cos tesoros que el Museo episcopal guarda. 
(1) 1~n Santiago y en los pueblos comarca nos, según Ferreiro, hay restos. 

de pinturas murales que deben de pertenecer al iglo xu 6 xm (ob. cit. pá

gina 212). 
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<lrales de Sevilla y Córd9ba, y en la de Salamanca (véase 
-á este propósito la obra ya citada de PAsSAVANT El arte 
cristiano en Esp~ña y las notas de BouTELou, págs. 186 
y 190), con su's fondos dorados, con sus hojas de ornatos 
y sus rudezas de dibujo, al propio tiempo que en Cata
luña y en Aragón, del arte románico más ó menos bizan-

Fig. 159.-Tabla de los Concelleres.-Dalrnau.-(Archivo municipal de 
Barcelona. 

tino, se pasa, y por cierto en interesantísimo y poco co
nocido paréntesis, á un arte hermoso, concreto, con 
perfecciones de perspectivas y de claro-oscuro, en pleno 
-siglo xv, del que es uno de los más notables ejemplos el - · 
retablo de Luis Dalrnau Los concelleres ante la Virgen 
(grabado n. 0 159). 

El contrato celebrado por los Concelleres con el artista 



- - 390 -

es tan interesante para la historia como el cuadro mis
mo, porque además ele que se ajustó la calidad de la 
obra, esLo es: <dará lo retaule de bona fusta de roure de 
Flandes, ben endrapat y enguixat, segons á semblants 
retaules se partany» (1), y como se advierte, había de 
corresponder este retablo á las obras de su clase, lo cual 
demuestra que no era rara ni unica, representa la apli
cación del retrato á estos cuadros, porque á los dichos 
Concelleres debía de pintárseles «según proporciones .y 
hábitos de sus cuerpos, con los rostros tan propios, como 
ellos vi vi en tes los tenían formados .... » (PUIGGA.RÍ, Estu · 
dio acerca de la Pabla de los Concelleres, publicado en 
.La Vangua1·dia de Barcelona, 3 de Abril de 1893). 

Passavant fué tal vez el primero que aseguró que esa 
tabla pertenece al estilo 6 escuela de Van-Eyck. Jusli, 
no hace muchos años, que en una Revista de Berlín, 
convierte á Dalmau en discípulo del insigne pintor y 
asegura que cuanto hicieron los artistas catalanes es 
producto de la influencia flamenca (2); y Lefort, el mo
derno historiador francés de nuestra pintura, se reduce 
á decir que esa notable obra está «concebida en el esti
lo flamenco» (pág. 20), aunque antes menciona una ver
dadera pléyade ·de pintores catalanes y aragoneses co
rrespondientes á los siglos x1v y xv, Y' hace nota.r que 
Aragón, Cataluña y VaJencia tenían «incesantes rela-

. ciones políticas y comerciales con Italia» (pág. 18). Pa
récenos que todos tres exageran, en perjuicio del arte 
pictórico español. Pµiggarí, en su cita do estudio dice lo 
que sigue, y estamos muy conformes coh él: «Admitimos 

(1) «Liará el retablo de buena madera de roble de Flandes, bien entrapada 
y enyesada , según átales retablos correspondo.» 

(2) E tas influencias, que desde luego hay que reconocer aunque sin 
darles esos alcances que Jusli pretende, las plantea Passavant en su obra 
con cierto apc;.;o á u país, pero sin las oxagernt i rnes ele Jusli (Véanse las 

páginas 203-216).-En el cápítulo Precursores del Renacim.íenlo, tratamos 

más extensamente este asnnlo de las inOuencias. 
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que la gQstión artística de la Edad media, tan larga, 
laboriosa y de suyo cosmopolita, recibiese entre noso
tros en determinados períodos, influencias de sus veci
nos, especialmente de Francia, de Italia, y también de 
Alemanil á fines de la quindécima centuria; ya en el 
siglo xn los norma.ndos vinieron á edificar la Seo de 
Tarragona. Pero una escuela mal formada y peor soste
nida, dada la mísera condición de quienes podían se
guirla, no pudo ser modificada sensiblemente durante 
un largo transcurso. De ahí proviene la homogeneidad 
de nuestras pinturas que tanto sorprende al mismo Jus
ti; y es que en pos de los monjes iluminadores y minia
turistas de los siglos vm y 1x, apenas surgió algún pobre 
artesano, de vocación incipiente, que sólo por instinto 
natural, á vueltas de una despreciada y humillante 

· existencia, bosquejase tablas y retablos, «pintase santos 
é historias según las exigencias de la devoción ó del lu
jo, y á una vez embadurnase Ín~ebles y trastos del más 
humilde servicio.» 

Además, ¿por qué ese empeño decidido en hacer que 
dependa d.e la escuela 6 estilo flamenco el innegable 
mérito de un arte pictórico, que á mediados del siglo xv 
(1443 1445), produce una obra tan preciada como la Pa
bla de los Concelleres, cuando las influencias florentinas 
son anteriores en la Península~ puesto que Gherardo 
Starnina (1383) fué muy honrado y querido de D. Juan I 
de Castilla, y Dello, florentino también, recibió honores 
y riquezas de D. Juan II y en la corte murió en 1421'? 
Los retablos que en la Academia de la Historia se con
servan, procedentes de suprimidos monasterios de Ca
taluña, tienen carácter it¡:iliano, marcado carácter, según · 
Lefort (pág. 25), y más razón hay para creer que la in
fluencia de Starnina y Dello fueta eficaz en la pintura 
española porque los dos artistas permanecieron en Cas
tilla mucho tiempo com? pintores, que no la de Van-Eyck, 
que vino á España, en 1428, con la embajada de Felipe 
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el Bueno, encargada de pedir la mano de la infanta Isa
tel, hija de D. Juan I, y que no se sabe que pintara en 
España otra cosa que el retrato de la augusta dama an
tes de recorrer Castilla, Andalucía y el reino de Grana
da (1), ni que se trajera aquí otra obra más ó menos 
auténtica del insigne artísta flamenco, antes de la ad
quisición del Priiinfo de la Iglesia sobre la Sinagoga que 
se atribuye á los dos hermanos y que compró Enrique IV 
para un convento de Segovia, donde ha estado desde 1454 
hasta que en nuestro siglo fué trasladada al Museo na
cional. 

También son de interés los datos que suministran los 
inventarios de las pinturas que perLenecieron á Isabel I 
y á su hija Doña Juana, en los que figuran muchas ta
blas y retablos bizantinos, denomipados de G?·ecia, re
tratos de los Heyes CaLólicos (de rny el rey et de my la 
reyna según el inventario), de los príncipes y señores de 
la corte y cuadros de devoción, por cierLo en lienzo y no 
en tabla a pesar de corresponder al siglo xv,-circuns
tancia que, por lo curiosa, hace notar el ilustre Madraza 
en su libro cit. Via/e arttsti co de tres siglos po1· las colec
ciones de cuad1·os de los 1·eyes de Espafia (pág. 20). Res
pecto de los autores de esas obras pictóricas nada se 
sabe, a parte de dos nombres, Mic!tel y Je1·onymus, que 
Madraza supone sean los de «Mycltel .flamenco, pintor qite 
/ué de la 1·eyna nuestm seJlora según consta eñ. una cuen
ta de 1515, é Hieronymus Van Acken ó Jerónimo Bosch 
(págs. 18 y 19), lo cual no puede pasar de otra cosa que 
de suposición, porque ya se sabe que pintores, esculto
res y artífices de obras de decoración, firmaban, casi 
·siempre, en latín más 6 menos . correcto y haciendo caso 
omiso de sus apellidos. Madraza opina, después de dete· 
nido examen de las noticias de los inventarios y de otros 

(1 ) Luo1n, con referencia á GACHARD, Colecc . de docum. ined., t. II, pá
gina 63 , y á A. J . W AUTERs, La pint.flanienca (obra cit. pág. ~6). 

l. 



Fig. 1e0.-Auto de fé (Pedro llerruguele) . 
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importantes antecedentes, que «durante el reinado de 
D. Fernándo y Doña Isabel, aun a pesar de los esfuerzos 
de Alonso Berruguete y algunos otros profesores de ta
lento, por introducir en las artes del dibujo la manera 
italiana (6 más bien~la exageración de sus defectos, que 
es lo único que suelen hacer los imitadores de los gran
des genios), la forma ~e mantuvo casta, sin bastardear
se con inoportunas reminiscencias de sensualismo ... » 
(pág. 22), pero esto que es completamente cierto, no ex
cluye las influencias italianas anteriores, que en Italia 
produjeron el Renacimiento desde luego, y aquí, unidas 
á las flamencas y orientales y al genio indígena, crearon 
un arte nacional muy digno de detenido estudio, y no 
inferior, ciertamente al que en otras naciones sirve de 
timbre glorioso en sus historias. 

A pesar de que la obscuridad envuelve los nombres y 
circunstancias de los pintores españoles, en antiguos 
documentos consta, que «pintor aúlico de D. Alon.so el 
sabio fué Julián Pérez; y que Rodrigo Esteban figura 
con el calificativo de pinto1· del rey D. Sancho IV (MADRA.

zo Y LEFORT, obras cits, págs. 8 y 17 respectivamente; 
Puiggarí en su Noticia de algunos ar·tistas catalanes iné
ditos de la Edad Media y del Renacimiento, incluye á 
Gregori, Dercanya, A.rnaldo y Berenguer (siglo xm), á 
Surris, Vallebrigas, Dezfeu, Dezpou, Calveró, Claperó, 
Bassa, y Borrasá (siglo x1v), y á DalEau y sus contem
poráneos (siglo xv),-y Lefort, menciona en Valencia á 
mestre Marzal y Guillermo Arnaldo (siglo xrv) y en todo 
Aragón y Castilla en el siglo xv, á gran número de ar
tistas conocidamente españoles (1). El tomo LV de la 
Colecc. de Doc. ineditos pam la Hist. de Esp., contiene 

(I¡ Dice Feneiro en una nota á la pág, 2131 en.que nombra varios pinto
res e3pañoles del siglo xv: «En Santiago ejercieron el al'le en este siglo, Cris

tóbal Francés, Gonzalo Alfonso, Álvaro García, Fernán Rodríguez de Puenle
<leume y Juan Pumar. Ninguno de ellos figura en el Diccionario de Cean 

B.ermudez».-Tampoco Lefort en el citado libro lo.> incluye. 
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una primorosa colección de ellos, para la historia de 
las bellas artes en nuestm nación, formado por el ilus
trado bibliófilo Sr. Zarco del Valle, y de aquellas cédulas 
reales, cuentas y contratos, resultan otros muchos pin
tores del siglo xv, especialmente. 

Resumiendo, por lo que respecta á la Pintura gótica 
en general: Es indudable que es e~ origen de ella, en to
das partes, es el arle bizantino. Italia, con sus gérmenes 
clásicos, la modifica en Florencia el siglo xm, y de Flo
rencia sale la semilla que produce el esplendor del go
ticismo pictórico (siglos xm y xrv) en Alemania, Francia 
y Esdaña, al propio tiempo que se cultivan alfí las más 
hermosas flores del Renacimiento. 

Por lo que concierne á España, en particular, el resu
men merece párrafo aparte.-Dejemos discutir las in
fluencias que predominan en la Pabla de los Concelleres, 
aunque los datos que hemos ligeramente expuesto abo
nan la opinión de Puiggarí, contra la de Justi y los que 
la siguen (1); pero no hay que olvidar otro monumento 
casi contemporáneo de aquél, un retablo de la capilla 
de Santiago en la catedral de Toledo. cuyo carácter, en 
general, según Lefort, es flamenco, «pero nótase allí, 
agrega, un elemento indígena que se muestra clara
mente en la ejecución de color- caliente y algo dura, 
así como en los contornos acusados de las figuras» (pá
gina 30). Lefort, como Passavant, ven en todas partes 
el carácter flamenco, pero aquél llama la atención 
acerca del elemento indígena, y éste dice: «que lo que 

(1) El inteligente arqueólogo Sr. Casell>1s, siguió también esa opinión en 

su notable conferencia La pintura catalana en el siglo XV (189:2) , en que 
se estudian muy detenidamente las interesantes pinturas de la Catedral de 
Barcelona, las del Museo de Vich y las de varias iglesias.-Puiggarí, en su 
c itado estudio, defiende con entu~ia:>mo la existencia de una escuela «me

nos aventajada (que la de Van Eyck) pero indígena , nativa del suelo y agena 

á. otras iníluencils que pudieran amenguar su legílima valía, tal cual fuc
~e> .. .. . 
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llama parLi~ularmente la atención en ellas, son los 
grandes ojos negros de las figuras que miran con sin
gular fijeza, cualidad que suele encontrarse en las obras 
de los pintores españoles que, ardientes por tempera
mento, dejan descubrir la profunda vida del alma» 
(ob. cit., pág. 226). Fueron autores de esas pinturas 
Sancho de Zamora, Juan de Segovia, y Pedro Gumiel 
que cobraron por ellas en 1448 (1), la cantidad de 105,000 
maravedises. Estúdiese bien el perfil de la cabeza de 

Fig. 161.-Fragmenlo de tabla espaliola . (Toledo). 

San Francisco que de la segunda tabla reproducimos 
(grabado núm. 161) y se comprenderá fácilmente el 
escaso punto de contacto que tiene ese rostro con los 

· de Van Eyck (Véase más adelante la Escuela .fla-
menca). . 

Aún pudiéramos citar otros ejemplos, v. g., el cuadro 
votivo de la Catedral de Córdoba, firmado en 1475 por 
«Pedro de Córdoba, pintor», obra que los referidos his
toriadores consideran, Lefort, como producto del arte 
italiano «amalgamado con los procedimientos de las 
escuelas del N.» (pág. 43), y Passavant como obra de es
tilo alemán-español, y que realmente corresponde á la 
misma época que el anterior retablo, y se vendrá á re
conocer, como síntesis de lo expl.iluesto, que el ar~e pic
tórico español, á sus element9s indígenas, unió los del 

(1) Lcfort di ce líí8 y Passava nl 1498. 
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estilo bizantino, primero, y despuf-s, las inflencias orien
tales, italianas y flamencas, con todo lo cual, y las teo
rías del Renacimiento, prodúj ose el gran arte del si
glo xvn; aunque imperando desde los primeros liempos 
el carácLer peculiar de nuestra patria, como sucede en 
las demás manifestaciones literarias y artísticas, influí
das por las de otros países. 



EL. RENACIMIENTO 

ANTECEQENTES HISTÓRICOS 

(Siglos XIII al XV.) 

Orígenes clásicos de la pintura del Renacimiento y las pinturas griegas y 
Tomanas .-Parecido entre los relieves de Nicolás de Pisa y las pinlura5 de 
los predecesores del Renacimiento.-Explicación de este carácter, persisten
te después, según Miguel Angel y Francisco de llolanda.-Antecedentes del 
Renacimiento.-Slglo XIII. Elementos bizantinos y románicos.-Cimabué, 
sus antecesores, compa1ieros y discípulos;-Taffl y Arezzo.-Siglo XIV. Gio
tto y las escuelasflorentina y sienesa.-lmiladores y discípulos.-Los ma
nuales de Pinlura.-Siglo XV (primera mitad). Ucello, Fra Filippo Lipp1 y 
Masaocio y sus obras.-El beato Angélico, como origen de la Escuela um
briana.-Eslado de la pintura al finalizar la primera mitad del siglo xv.
División del estudio del Renacimiento, en cuatro períodos. 

No hemos de insistir en teorias filosóficas, ni en de
mostraciones de crítica histórica; remitimos para ello á 
nuestros lectores á las páginas 415-419 ~el primer tomo 
de esta obra, y á las 207-209 de éste, si bien ahora he
mos de exponer lo que respecta á los antecedentes cro
nológicos del Renacimiento pictórico en Italia y al esta-
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do de la pintura en el Oriente, España, Alemania y 
Francia durante los siglos xm al xv, á fin de que resal
te más claramente el desarrollo y progreso de la Pintura 
moderna. 

Los orígenes clásicos de la Pintura, propiamente ha
blando, son más teóricos que prácticos, porque, como 
dejamos expuesto, las pinturas griegas perecieron antes 
de que los artistas florentinos las pudieran conocer, y 
las romanas, que se conceptúan copias de aquéllas, es
taban en su mayor parte escondidas entre los escom · 
bros del gran incendio de Roma ó bajo las cenizas y la 
lava casi petrificada de Herculano y Pornpeya; debién
dose de tener en cuenta además, que, según se ha visto, 
en el pasado siglo y en el nuestro las pinturas romanas, 
come copias de las griegas, no corresponden á la gran
deza de la escultura clásica, y como propias de la civili
zación de Roma, están en relación con el decaimiento 
artístico que esa fase histórica representa. 

Como argumento que favorece esta teoría, puede ci
tarse, por ejemplo, el gran parecido que en la disposi
ción de las figuras, en la falta de horizontes y perspec
tivas, etc., se nota entre las escasas obras pictóricas que 
de los comienzos del arte florentino se conservan y los 
relieves de Nicolás de Pisa y de sus hijos; parecido que 
llega hasta el Giotto y aun alcanza á otros posteriores, 
lo cual se explica con el dato fehaciente de que los 
Pisa estudiaron los relieves clásicos y se influyeron po
derosamente de ellos y de la teoría artística que repre
sentan y que ya comenzaba á harmonizarse con el Arte 
cristiano. Eslo mismo sucedió en España, en Alemania 
y en Francia, aunque en éstos países no imperaran las 
ideas filosóficas que en Italia, y la Escultura primero y 
la Pintura después, continuaran ü1spirándose hasta el 
siglo xvr én el misticismo de la Edad media. 

De cuál fué el alcance de aquella influencia, de qué 
modo se ingirió en los artistas florentinos, nos da inte-

1 ~ 
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resante idea un libro, contemporáneo de Miguel Angel, 
en el que refiriéndose una de las conferencias. dadas 
por el gran artista en la iglesia de San fülvestre en 
Mont'e Ca vallo, ante doctísim o auditorio, se hace hablar 
de este modo al insigne artista, acerca de cómo ha de ser 
el pintor: « ..... Dejo todos los oficios y artes de que la 
pintura es fuente principal, de los cuales unos son ríos 

· que nacen de. ella, como la escultura y arquitectura; 
otros son arroyos como los oficios mecánicos; algunos 
son charcos q·ue no corren, como son algunas maneras 
inútile·s, tal como cortar y entretallar sin arte, y otras 
tales que quedaron en la creciente que hizo antigua
mente cuando salió de madre y lo anegó todo debajo 
de su dominio é imperio, como se comprende en las 
obras de los romanos, las cuales todas eran hechas en 
arte de pintura; así en todos sus pintados edificios y 
fábricas, como en todas las obras de oro, ó plata ó me
tales,- y en todos sus vasos y ornamentos, y hasta en la 
elegancia de su moneda, y en los trajes y armas y en 
sus triunfos, y en todas sus operaciones y obras, muy 
fácilmente se conoce como en el tiempo que ellos seño
reaban toda la tierra, era la pintura señora universal, 
regidora y maestra de todos sus efectos, oficio~ y Scien
cias, estendiéndose hasta en el escribir y componer ó 
historiar ..... >> (F. DE HOLANDA, De la pintura antigua, 
M. S. de la Acad. de S. Fernando citado por RlAÑO en 
su contest. al IJísc. de Bellver). 

·Ingeridas las formas clásicas en el arte cristiano, re-; 
chazada al fin la idea mística que consideró aquéllas 
como heterodoxas desde los comienzos d.el Cristianismo; 
tomada Constantinopla por los turcos y refugiados en 
Italia: sabios y artistas bizantinos, el Renacimiento pro
gresó tanto y de tal manera, que á su esplendor univer
sal en el. siglo xvr siguió rápida decadencia, en general, 
y un arte pictórico que ll~na el mundo durante el si
glo xvn, el arte de Velázquez, Murillo y Cano. 

26-II. 

J 



¡ ~ 

1 
I ~ 

! 

- 402-

0rdenemos el estudio de este capitulo preliminar, para 
entrar de lleno en el de las diferentes escuelas pictóricas. 

Siglo xm.-En Italia, realmente, es donde la Pintura 
estuvo menos sujeta á los exclusivismos arquitectónicos 
del estilo gótico, porque, como dice un inteligente ar
queólo, allí jamás habíase extinguido la tradición de las 
escuelas clásicas, el arte románico producía sin cesar las 
socorridas fórmulas de la antigüedad pagana y «la adop
ción del goticismo . fué más exterior que íntima, más 
aparente que real» (CASELLAS, Conj. cit.). · 

Esta. resistencia contra todo lo ojival, la constante in
fluencia de Bizancio por las estrechas relaciones que 
entre Italia y aquel imperio habían, y la tradición clá
sica, produjo el arte de Cimabué en Florencia, al propio 
tiempo que en España y Alemania se notan ciertas ten
dencias, que como antes dijimos, quedan sujetas en el 
misticismo imperante. 

Cimabué (1240-1302), florentino, ilustre escultor y pin
tor, discípulo de griegos (véase la pág. 211 de este tomo), 
y maestro del Giotto, hízose notar entre sus contempo· 
ráneos y antecesores. Cimabué, dícese que fué discípulo 
de Giunta de Pisa, y que conoció las obras de Guido de 
Siena, de .Berlinghieri de Luca, de Masnada, de Ursone 
y Perugia (primer pintor del siglo xm) y de los contem
poráneos y quizá colaboradores de su maestro Bona
mico, Parabuoi, Diotisalvi y Duccio. Pero hay que tene1' 
en cuenta que esas obras fueron quizá cajas de novia 6 
cassoni (1), especialidad del pintor 'ram (¿,1213-1294), que 
se decoraban con representaciones históricas, inscrip
ciones, emblemas, escudos heráldicos y aún figl,lras 
simbólicas. Generalmente, en esas arcas están grabados 
6 pintados los nombres de los diferentes artistas que 
trabajan en ellas, y el de los pintores casi siempre ocupa 
el último lugar. 

(1) Véanse Las artes suntuarias, t. lll. 
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El mismo pintor Taffi,-opina Manjarrés-fué el que 

introdujo en los cuadros religiosos ángeles tocando e~ 
violín. Margheritone d' Arezzo (flor. en la 3. ª mitad del 
siglo xm) inauguró el género retrato (La Pint. pági-: 
na 40). 

La crítica, discute aun s.i es á Cimabué ó á alguno de 
sus contemporáneos, á quienes corresponde la gloria de 
haber iniciado el Q.rte nuevo, mas es lo cierto que fué 
maestro del Giotto y que esta ~loria bastó para hacer 
más grande aun su nombre. 

En Santa María Novella, Florencia, hay una virgen 
que se atribuye á dicho artista, obra ele la que refiere 
una tradición, que fué llevada en triunfo hasta la iglesia 
desde el taller del arti~ta; «virgen nacida de la pintura 
románica-dice Rusiñol,-con su cabeza inclinada como 
si el cuello no pudiese sostenerla, sus pies vistos de 
frente á modo de estatua funeraria, gótica; sus manos 
largas de una distinción de códice, y sentada, con .rectos 
pliegues, en su trono, con dos ángeles como contándole 
palabras cariñosas al oído.» (Cartas cit. IX). 

Siglo xrv.-Giotto (véanse las págs. 211 y 212 de este 
tomo), es verdaderamente el iniciador del Renacimiento, 
y representa el enlace del siglo xm con el siguiente, en 
el que ya se vil umbran la escuela florentina, que comien
za con el gran artista, y la sienesa, que cuenta entre sus 
grandes maestros á Duccio, Simone di Martino, de quien 
habla Petrarca, y Lorenzetti (1) y que fué rival de 
aquélla hasta que los resplandores de la brillante cul
tura de Florencia la atrajeron y se unió á ella. 

La obra pictórica de Giotto es inmensa y admirable. 
Los frescos de Asis, de Padua y de Florencia, demuestran 

( l) «En 1a clasificación del Lou vre la escuela de Siena está un ida á la es
cuela florentina» (AoELINE. Voc. cit, Ese. florent .).-Manjarrés incluye en 
la e;;cuela siene3a á todo3 los artistas que hemos mencionado en el siglo x111 

y á Giolto y á sus discípulos , aunque luego califica de fundadores de la flo
.rentina á Cimabué y á Giollo (La pint. pág . 40-1:2). 
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que sobrepujó á cuantos le precedieron y que nadie 
supo como él, antes y en su ép.oca 1 dar expresión á los 
rostros y naturalidad á las actitudes. Véase el grabado 
n.º 162 que reproduce el perfil de una de esas notables 
obras pictóricas. 

Fig. 162.-EI Gól gota. (Giotlo). 

En las famosas pinturas del Campo ·Santo de Pisa hay 
también frescos de Giotto, con los de Orcagna, el pintor 
de la muerte, discípulo de aquél, y los de Simone di 
Martina ó Memmi, el sienés. Estos frescos tienen por 
asuntos las glorias celestiales, el iniierno, el juicio final 
y la danza de la muerte. Hablando de los .frescos y de 
sus autores, dice Bretón que si Giotlo, Memmi y Orcag
na «hubieran nacido doscientos años más tarde, habrían 
sido rivales temibles de los Miguel Ángel- y Rafael>> 
(Obra cit. ·t. II, pág. 152). 

Giotto y sus imitadores y discípulos, que fueron mu
chos, se~ínspiraron en los poemas dantescos, tan en mo
da entonces, y sus figuras tienen expresión dramática, 
aunqu'e-no 'pierdan la inspiración mística todavía. Ade-
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más, en este siglo los t_ratados de Pintura ó Manuales 
comenzaron á propagar los procedimientos técnicos del 
arte y aún algo más varios de ellos, como el de Cennino 
Cennini (siglo xrv) que ya hemos menciona.~o, que se 
consideraba como el Manual de los pintores gí0ttescos y 
que sostiene que «la verdadera entrada del arte es la 
pue1·ta triunfal del estudio de la natitraleza» (pta de BA
YET, pág. 162). 

Los discípulos ó imitadores de Giotto fueron Buffal
maco, Spinello Aretino, Gaddi, Pietro y Orcagna. Los 
últimos que siguieron el estilo Panicale, Pucci, Starni
na y Dello, estos dos, que vinieron á España como an
tes hemos referido. 

Siglo xv (primera mitad).-Son los pintores notables 
de esta época de gran desarrollo artístico, Paolo Ucello 
(1397-1475), el autor de los notables frescos del claustro 
1Je1·de de la iglesia florentina de Santa María Novella, en 
donde en claro oscuro de entonación verdosa hay desa
rrolladas de un modo 
admirable, con inteli
gentes perspectivas, es
cenas místicas; Fra Fi-_ 
lippo Lippi (1406-1469) 
el gran místico, de cuyo 
notable cuadro de San 
Bernardo reproducimos 
el perfil de una cabeza 
(grabado núm. 163) y 
Masaccio ( 1402-1443) ó 
Tomás Guidi, del cual 
.ha dicho Vassari «que 
las obras de pintura an
teriores á (aquél) ... fue
ron pintadas y que las 

Fig. 163.-Fragmento del cuadro de 
San Bernardo. 

de ... (Masaccia) fuero!} la verdad y la Naturaleza repre
sentadas». Realmente, las obras que se conservan del 
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gran artista florentino, demuestran que es cierta la 
opinión del docto Vassari (véase el grabado núm. 164.). 

Cierra la escuela mística florentina un maestro admi
rable, en quien la fe y la inspiración religiosa no se ex
tinguieron jamás, a pesar de que conoció la escuela na
turalista de la segunda mitad del siglq xv; nos referi
mos al dominico Fray Angélico de Fiésóle, de quien 
después se deriva la Escuela umb?·iana. 

Fig.165.-Escenas de l<l vida de S. Lornnzo.-Valicano.-Heato Angélico. 

Fray Angélico ó el Beato Angélico (1387~1455) dejó 
gran número de frescos y cuadros. Quizá lo mejor del 
gran artista sean los frescos del convento de San Márcos 
en Florencia y los de una capilla del Vaticano, pero su 
cuadro La co?·onación de la Vfrgen (grabado núm. 166), 
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cuadro pintado por ·ángeles como ha dicho un notable 
artista y lilerato, es una de las obras más admirables 
que de esa época se conservan. 

{' 
; 
1 

1 

Fig . 166.-La coronación de la Virgen. (Fra Angélico). Museo del Louvre. 

Por lo que respecLa á Italia, en la primera mitad del 
siglo xv, se inician las escuelas veneciana y la umbriana. 
Sirvan do complemento á estas observaciones los datos 
que hemos reunido en el capítulo anterior, y lo que deci
mos acerca de la pintura oriental, en el libro Las pintu
ras árabes. 

El estudio del Renacimiento lo dividiremos del si
guiente modo: 

Escuelas italianas. 
Escuelas flamencas y alemanas. 
La pintura española. 
La pintura francesa. 

siglos XV y XVI. 

1 

1. 
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Las escuelas italianas. 

(siglos XV al XVI). 

Division de h1s Escuelas italianas en siete grupos .-Escuela toscana ó 
florentina: Antecedentes hi:;tóricos.-Deslinde de ideales artísticos.-Po
Haiuolo, Boticelli,'G11irlandajo y Signorelli .-Florencia al terminar el siglo xv . 
.:_Leonardo de Vinci.-Miguel Angel, sus 0J1ras y sus teorías arlísticas.-Con
temporáneos y discípulos de Miguel Angcl.-Fra Ilarlolomeo y Andrea del 
Sarto.-Escuela umbriana: Su origen._:_El Perugino y el Pinturichio.-Es
éuela paduana: Su origen.-Melozzo da Forli.-Mantegna.-Escuela ve
neciana: Antecedentes.-Los llellini y sus conlemporáneos.-Giorgione -
Tiziano y sus obras en España.-Dlscípulos y contemporáneos de Tiziano.
El Veronés.-El Tintorelto .-Ultimos artistas de Ja escuela veneciana en el 
.siglo xv1.-Escuela bolonesa y jerrar·esa: Su origen y sus maestros.
Escuela lombarda ó parmesana: Antecedentes.-m Corregio .-Escuela 
romana: Rafael de Urbino.-Su estilo y sus obras.-Teorías artísticas de Ra
fael.-Los discípulos de Rafael.-Resumen de las Escuelas italianas. 

Si todos los historiadores y criticas están conformes en 
~o que significa la palabra escuela aplicada al arte pictó
rico (1), no se hallan de acuerdo, en cambio, al dividir y 
caracterizar los estilos de los grandes maes1rros y de sus 
imitadores y discípulos; al enumerar esas escuelas y aun 

(I) «Método, estilo, ó gusto peculiar de cada autor 6 maestro para enseñar 
á sus discípulos .... .>> (BARCIA, Dice. art. Escuela) -Wey, dice muy exacta
mente, que aen vano se pretende sujetar cualquiera obra de arte á las re
glas de las escuelas; bajo el imperio de §enlimientos comunes el espíritu 
humano llega á resultado$ que se parecen11 (ob. cit. pág. 50). 
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ciana.-Bolonesa y ferraresa. -Lombarda (incluyendo 
en ésta las de Mantua, Módena, Parma, Cremona, Gé
nova y Milán). - Romana. 

ESCUELA TOSCANA 6 FLORENTINA.-El espíri.tu innovador 
que domina en la literatura alcanza á la Pintura, á pesar 
de la grande influencia del Beato Angélico y de las fogo
s~s predicaciones de Savoranola. Para la Pintura floren
tina, el final del siglo xv es un interesante período de 
transición en que se determinan de clarísimo modo las 
aspiraciones y los criterios artísticos. El estudio de la 
antigüedad, la admiración por las artes y el saber clá.si
cos, protegidos por los Mé"dicis, en primer término, y por 
príncipes, cardenales y hombres de gran valía, arrebata 
á los artistas y produce en el siglo xv1 el maravilloso 
arte italiano, con sus tres grandes maestros Leonardo 
de Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Ya en la historia de la· 
Escultura, hemos tratado con alguna detención de las 
causas y efectos de esta época, para el arte en general. 
Por lo que á la Pintura .concierne, e_s lo más importante 
el deslinde de ideales artísticos que dejó aquélla marca
do con las obras del Beato Angélico y las de Pollaiuolo 
y Boticelli especialmente. Compárese la de este último 
artista (grabado n. 0 167) con la del gran místico que 
hemos reproducido en la pág. 407, y quedará mani-f.iesta 



Fig.167.-Coronación de la Vírgen.-Iloticelli. 

cristiano, y de que sus frescos místicos de la ·Capilla 
Sixtina están juzgados como de lo más hermoso que en 
aquel santuario se conserva, sigue, como aquél, lasco
rrientes del naturalismo como lo revelan sus alegorías 
la Calumnia y la P1·imavera (Museo del Louvre (1),-' 

• (1) Sandro Boticelli , después de haber brillado como uno de los grandes ' 
pintores de su época, para pasar su vejez en el Hospital de Santa María No
veUa, de Florencia , tuvo que engañará la Comunidad, haciendo creer que 
contenían tesoros unos grandes cofres sellados, que después de lamuerte' 

del artista, resultar o u llenos de piedras .~ WEY, ob. cit. pág. 71'3). 
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Signorelli (1441-1523) y Ghirlandajo (1449 1497), conti
núan el mismo camino. 

Ghirlandajo, en sus magnificas pinturas de Santa 
María de Novella (Florencia), al rerresentar hi~torias de 
la Virgen y de san Jll:an, introduce hasta el desnudo en 
esas composiciones, que se alejarían tanto más de la 

Fig. 168.-La Visitación.-(ihirlandajo. 

idea mística, si ocuparan un lugar profano. En un fresco 
de la Capilla sixtina (Jesús llamad si d Pedro y á A ndres) . 

. muéstrase más religioso y muy nuevo en perspectivas, 
Ghirlandajo -dice Ferreiro-«mejoró el modo de la com
posición, distribuyrndo los términos con su justa degra
dación» (ob. cit. pág. 210).-Signorelli, el de las pinturas 
de la referida Capilla Sixtina que encantan por lo her- .... 
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moso y grave de la :idea y de la unción de tas figuras, 
el de los frescos de la Catedral de Orvieto, en donde tal 
vez se inspiró Miguel Ángel para crear sus más grandes 
cuadros, perseveró, más aun que Boticelli, en el desnu
do y en los estudios anatómicos del cuerpo humano. 

Florencia, al terminar el siglo ·xv, era un ,inmenso 
laboratorio donde se amalgamaban la ciencia y el arte 
de la antigüedad con. la filosofía y el carácter innovador 
de estas edades (l); de allí salió el arte pictórico italia
no, resúmen de las escuelas de que al comienzo del ca
pítulo hablamos; pero como los grandes ar~istas Leonar
do de Vinci, Miguel Angel y Rafael de Urbino se forma
ron en la contemplación de las obras de los maestros 
florentinos, en las academias y centros de saber de 
aquella tierra, privilegiada para el arte; así como la es. 
cuela umbr~ana termina al seguir Rafael las nuevas di
recciones impresas á lp. pintura por Leon51rdo de Vinci, 

_y se pierden las mística~ inspiraciones del beato Angé
lico y del Perugino, la escuela florentina sigue prestan
do su maternidad cariñosa á los grandes artistas del 
siglo xv1, y aún influye todas las del siglo xvn, como más 
adelante se observará. Por estas razones, incluimos en 
esta parte de nqestro estudio á Vinci, Miguel Angel, An
drea del Sarto, etc., y no á Rafael, á quien debe consi
derarse c9mo el jefe de una escuela que casi concluye 
con él, la romana, porque de sus imitadores y discípulos 
se apoderan _inmediatamente el amaneramiento y el 
convencionalismo . 

. Leonardo de Vinci.-Discípulo de Verochio y maesLro 
.de sí mismo, ~uede conceptuarse á este insigne artista 
(1452-1519).-Apesar de las i:qteresantes investigaciones 
de Ravaisson-Mollien a.cerca de las cartas de Vinci (Ga
zette des Beaux-A1·ts, 1881), aún queda mucho ignorado 

(1) Véase el estudio del Renacimiento respecto de la Escultura florentina 
en este mis11)0 tomo, págs. 210-22~. 

.• 
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respect_o de la vida de ese artista.-En Milán (1483-1499), 
en la corte del duque Ludovico el moro, forma una aca
demia á donde acuden gran número du artistas jóvenys 
y entusiastas. La enseñanza, la escultura, la pintura, .la 
téc~ica (Tratados de pintura, perspectiva, etc ), hasta la 
poesía y la música ocupan la hermosa imaginación del 
artista, que en esa época, entre varias obras notables, 
pinta una famosa composición mural, La cena del Seño1· 
(grabado num. 169) en una pared del convento de Santa 
María de las Gracias, en Mllán.-Este cuadro, es obra 
verdaderamente encantadora por todos conceptos (1). 
Adviértase bien la harmonía del conjunto, la verdad de 
las figuras, la expresión de los rostros, todo lo cual es 
muy suficiente para hacer que palidezca el único lunar 
que puede señalarse á esa pintura· la colocación de los 
personajes, que dejan vacío uno de los frentes de la me
sa para que se vean aquellos sin ningún opstáculo, lo 
cual es un rasgo de convencionalismo muy usual, y aún 
necesario, en el arte pictórico antiguo y moderno. 

Otra de sus muchas obras maestras es la Vi~gen de las 
Rocas (grabado núm. 170) que se conserva en el Museo 
del Louvre. En este y en el de Madrid, en Roma, en Flo
rencia, en Nápoles, en Lóndres, en .Míl~n y en otras po
_blaciones hay obras de ese gra:nde artista, que severo 
en el guslo, perfecto en el dibujo, sóbrio en la composi
ción, justo en el color, poela sublime en la creación de 
sus cuadros, es la primera y más brillante gloria del 
·Renacimiento . 

(1) «Napoleón 1, intentó aunque en vano, trasladar esta ma gistral pintura 
á ParÍst (FERREIRo, ob. cit. pág . 2231. Mide el fresco 8'60 m. de ancho por 
4'51 de altura y las figura s son de tamaiio de 2'91.-En el museo del Lóuvre 
y en la Escuela de Della s artes de Londres, huy copias exactas del magnífico 
fresco.-El pasaje histórico elegido por Vinci para su cuadro, es el en que 
Cristo dice á sus d iscí pul os: «En verdad, en verdad os digo, que uno de vos
otros me ha de e ntrega r.-Entonces los discípulos miráronse los unos á los 
otros, dudando de á quien so refería » (S . Juan, XIII. 21 y 22). 
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Leonardo de Vinci, representa en el arle de esa época 
la pureza más delica'ia y harmónica. Fué el rival de 
Miguel Angel, y su genio potente no se abatió en la lu-

Fig 170.-La Virgen de las roeas (Vinci). 

cha con el coloso, en quien, como en Rafael, debieron 
de influir sus teorías artísticas, su inmenso saber de 
hombre de ciencia, de artista y literato. 

Dos de sus cuadros más famosos, son los ratratos de 
27-II. 
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dama florentina que se guardan -en los museos del Lou
vre y de Madrid. Acerca de erns dos obras · admirables 
dice el primer catálogo de nuestro Mµseo: «Retr9-tO de 
Monna Lisa, célebre por su hermosura, mujer de Fran
cisco Giocondo, caballero florentino. El fondo es una 
cortina:muy oscura.-El mismo cuadro, repetición de 
este, que está en París, con la diferencia de que el fon-

Fig. 171.-La CiJconda. ~Yi :1ci.) 

do es unjpais, fué comprado por Francisco I en 4 .. 000 
escudos de oro, 4.500 francos, qu_e son más de 180.000 
reales» (Noticias de los cu,ad1·os que se liallan colocados en 
la Galerta del Museo ·del Rey, etc., 1828-pág. 77). 

No es cierlo, como ha asegurado la critica, al menos 
no hay fundamentos ni noticias serias en que basar 
esta opinión,_ que el retrato admirable, delicioso, que se 
guarda en Madrid sea copia del que hay en el Louvre; 
es sin duda la misma mujer hermosísima, pero ni el 
traje, ni la posición de los brazos, ni el tocado son los 
mismos en ambos retratos. Quizá la Gioconda de París 
(grabado núm. 171), sea aún más poética, más espiritual, 
más intima que ·la de nuestro Museo, pero no por eso, 
solamente, debe de reputarse esla como copia (1). 

(1) VL\RQOT, dijo en su reseña del Musco de Madrid: c< Leonardo de Vinci 
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Otra de sus .obras menos conocidas, es el croquis ó 
boceto de un San Jerónimo que se conserva en la Gale
ría de pinturas del Vati'cano (1).-En el Museo de Ma
drid hay otros dos cuadros de Vinci y en la Catedral de 
Burgos (capilla del Condestable) una admirable Magda
lena. 

Miguel Angel.-Ya en las páginas 219-224 de este tomo, 
queda hecha sintética referencia del hombre y del ar
tista, como escultor; completemos el bosquejo, estudian
do á Miguel Angel como pintor y como teórico. 
- Para comprenderle como pintor, hay que buscarle en 
la Capilla Sixtina. Aquellos frescos· componen un admi
rable poema pictórico, cuyo texto debiera de estar es
crito por el Dante (2). Los trabajos anteriores son poco 
conocidos, y aún se han perdido algunos tan celebrados 
eomo el C01n1Jate á orillas del A rno, cartón que pintó en 
Florencia (1501-1504) para decorar un salón del Palacio 
de la Señoría, obra que Benvenuto Cellini reputaba como 
«Escuela del mivndo», y que Baccio BandinelE, el mayor 
enemigo de Miguel Angel, hizo pedazos, salvándose al
gunos fragmentos en la casa de Uberto Strozzi, en Man
tua (BELLVER, Disc. cit. pág. 14). De este cartón se cono
cen varias reproducciones y dibujos. 

Según refiere la tradición, á Bramante, el arquitecto 
rival del grande artista y á la maquinación por aquel 
fraguada, se debe que Julio II le encargase la ejecu-

~a dado un retrato de la bella Monnalisa , mujer de Joconde, que ha pintado 
dos veces, y cuyo retrato gemelo tenemos en París» (Estudios acerca de 
España, pág. 278). 

(1) WEY, en su obra ya citada, refiere que la mitad de esta tabla , fué halla
lja por el cardenal Fesch entre trastos viejos y sirviendo de tapa á un anti
guo cofre, y que la otra mitad, justamente el busto completo, se encontró 
en la casa de un zapatero, utilizada como asiento de un escabel (pág. 64-2). 

(2) Entre los trabajos pictóricos no conocidos de Miguel Angel , cuéntase 
un ejemplar de la Divlna Comedia, cuyas márgenes estaban ilustradas con 
notabilísimos dibujos á pluma. Quizá esos dibujos fueron los estudios de los 
frescos de la Capilla Sixtina. 
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ción de los frescos de la ca pilla Sixtina. :J{eh usó Miguel 

. Angél el encargo, y aúl) se asegura que dijo muchas ve-
ces que Rafael ejecutaría mejor esa obra, porque él ni 
aún conocía los procedimientos de la pintura al fresco,. 
pero todo fué en vano; el Papa insistió en su empeño y 
el artista cedió al fin, después de algunos días de estu
Jios de procedimiento. 

Comenzó Miguel Angel su obra el 10 de Mayo de 150S 
y la terminó en 1512. Solo, encerrado en aquel espacio
en cuyas paredes hay notables pinturas de otros artis
tas, concibió el proyecto gigante de convertir en bóve
das de diferentes planos aquel techo, en que entabla
mentos, pilastras y estátuas tip,nen diversos efectos y 
matices que los cuadros; tan magistral es el estudio de 
la perspectiva y del color. Wey, describiendo minucio
samente los techos de la Capilla Sixtina y penetrando,. 
con buen juicio, el pensamiento del artista, dice: «Mi
guel Angel parece haber intentado con éxito una empre
sa que jamás será imitada: sin rival para el estilo como
para el talento de modelar en relieve, y temiendo que 
las condiciones cambiantes de la pintura, donde otros 
sobresalían, enervasen sus cualidades propias ó se pres-· 
taran á comparaciones que rebajaran su valor, resolvió
se á transportar un arte nPevo para él á un terreno
donde ninguna imitación pudiese alcanzarle. Imaginó,. 
pués, esas bóvedas con sus compartimienLos simulados, 
y como no podía sostener la ilusión si introducía en ellos 
figuras reducidas al relieve atenuado de la pintura, las 
hizo muy salientes, casi esculpidas sobre sus planos ar
quitectónicos ... » (Obra ·cit. pág. 723). 
li 1 Entre Profetas, Sibilas, Genios, notables desnudos 6-
atJademias, y figuras simbólicas, personificaciones origi
nalísimas, pues en nada se parecen á las creaciones del 
clasicismo griego, desarróllanse las escenas del Génesis, 
IJios haciendo b1·ota1· la luz en las tinieblas, Creación de 
ios mundos, Separación de la tiena y de las aguas, Orea .. 
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tiga dos de su misión, que comunican, a pesar suyo, y con 
el corazón quebrantado, sus visiones proféticas ... » (El arte 

. cristiano, t. IV, pág. 363); respecto de los desnudos, qui
zá tenga razón Ferreiro: las «carnes son demasiado Jle: 
nas y de formas muy redondeadas; sus músculos sou 
siempre iguales en ta.maño y forma, y ninguno aparece 

Fig. 17~.-0aniel. (M. Angel.) 

en reposo ... » (obr·a cit. pág. 224); · pero esto, que puede 
reputarse como defecto, demuestra una virilidad, una 
energía tan poderosa, un concepto tan espléndido· de la 
naturaleza, que borra lo que pudiera ser reprochable. 

El Juicio final, fresco que es más famoso que el techo 
de la Capilla (1531-1541), no tiene la grandiosidad, la 
inspiración poLe .te que aquél. Los enemigos del gran 
artista criticaron acerbamente esta obra, que apesar de 
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que puedan aplicársele las anteriores palabras de Fe:
rreiro, merece la admiración que el mundo entero le ha 
tributado. «Dios envió esta obra maestra ·para enseñar 
á los hombres la fuerza de las inteligencias celestiales, 
cuando con la divinidad del saber y la gracia infusa 
bajan un instante á la tierra», dijeron los panegiristas 
contemporáneos; después, los grandes efectos del Jiticio 
final, 4an absorbido siempre la atención de los críticos 

Fig. 175.-Desnudo. 

y los aficionados. 
Como terminac-ión de estas 

notas, conozcamos las opinio
nes y teorías artísticas del gran 
maestro, recogidas por el por
tugués Francisco de Holanda, 
en su manuscrito De la pintura 
antig1ta (1). Trátase, como an
tes dij irnos, de unas conferen
cias pronunciadas por Miguel 
Angel; y transcriptas por · dicho 
Holanda, que era pintor, ilumi

nador notable, y aún arquitecto y poeta. Dijo esas con
ferencias Miguel Angel en la iglesia de San Silvestre 
en Monte Ca vallo, y dirigíanlas el gran artista y Vittoria 
Colonna, la ilustre dama viuda del español Dávalos, 
marqués de Pescara. Discutíase en aquella asamblea 
de arte, ciencias y letras y Miguel Apgel, según Francis
co de Holanda, después de dar su opinión acerca de la 
pintura .flamenca (que más adelante insertamos), expli-

(1) « ..... Garducho, por ejemplo, conocía, y así lo afirma en sus Diálogos 
sobre la Pintura», algunos dbcur:>os manuscritos d~ctísimos de Miguel 
Angel». Guliérrez de los Ríos y Pacheco, discuten el dictamen que expuso ante 
la Academia florentina apropósito de la cuestión sobre igualdad de méritos 
entre la pintura y la escultural, y por el mismo orden sería fácil, aun sin 
.salir de España, acrecentar el número de eita clase de textos. Pero ningún 
autor ..... ilustra tan eficazmente la materia como el portugués Francisco 
de. Holanda ..... » (Contest. al Disc. de Bcllver, RuÑo, pág. 30). 

I 
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có en los siguientes párrafos, que extractamos, sus teo
rías acerca del arte. 

«El pintor (dijo) ha de ser instruido en las artes libe
rales y otras sciencias, como de las arquitecturas y es
culturas, que son propios oficios suyos; pero de todos 
los oficios manuales que se hacen por el mundo todo, 
queriend9 él, hará con mucha más arte que los propios 
maestros de ellos. Como quiera que tanto me pongo á 
las veces á pensar y imaginar, que hallo entre los 
hombres no haber más que una sola arte, y esta es el 
pintar 6 el debujar, del cual todo lo el son miembros 
que proceden ... Por mi sentencia, aquella (la pintura en 
el arte clásico) es la excelente y divina pintura que más 
se parece y mejor imita cualquier obra del inmortal 
Dios, agora sea una figura humana, agora un animal 
selvático y estraño, agora un pez simple y fácil, 6 una 
ave del cielo, 6 cualquier otra creatura. Y esto no con 
oro ni con plata, ni con tintas muy finas, sino solamen
te con una pluma 6 con un lápiz debujando, 6 con un 
pincel de prieto y blanco; y paréceme á mi que imitar . 
cada una de estas cosas en su especie perfectamente, no 
es otra co~a que querer imitar con el oficio al inmortal 
Dios. Empero, aquella cosa será la más noble y de pri
mor en la pintura y en sus obras; que en sí trasladare 
cosa más noble y de mayor delicadeza y sciencia. ¿Y 
cuál es el bárbaro juicio que no alcanza ser más noble 
el pie del hombre que no el zapato'? ¿Y su piel que no la 
de las ovejas de que le hacen el vestido'? ¿,Y que de aquí 
no viene hallando el merecimiento y el grado á cada 
cosa ... '? 

>ff quiéroos decir, Francisco de Holanda, un grandísi
mo primor en esta nuestra arte, el cual por ventura vos 
no ignorais, y pienso que la tendreis por sumo, y este es 
por quien se ha mas de trabajar y sudar en las obras de 
pint.ura, que es con gran suma de trabajo y de estudio, 
hacer la cosa de manera que parezca después de muy 
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trabajada que fué hecha casi de prisa, y casi sin ningún 
trabajo, y muy sin pesadumbre, no siendo ansí; y este 
es muy exc.elente aviso y primor. Y á las veces acontece 
quedar alguna cosa con poco trabajo hecha de la mane: 
ra que digo; pero muy pocas veces, y lo más es á poder 
de trabajo hacer parecer lo hecho muy sin pesadumbre» 
(RIAÑo, Cont: al JJisc. de BELLVER, págs 31-37) .. 

Como dice nuestro ilustre Riaño, «cuando se conside
ran estas máximas de Miguel Angel, no se puede menos 
de traer á la memoria' la identidad que resulta entre el 
juicio que emite y la ejecución práctica_ de estas obser
vaciones en sus propias obras». (Id. pág . 37). 

Contempo1·áneos y discípulos de MiguelAngel.-Aunque 
la gloria del grande artista anuble los nombres de otros 
pintores que quisieron imitarle y que recibían sus lec
ciones, bien merecen lugar señalado en la Escuela flo
rentina Sebastián del Piombo (Fra Luciano, 1485-1547), 
relegado al olvido por su ma!1ía de imitación á Miguel 
Angel, y que sin embargo pintó interesantes frescos en 
la Villa Farnesina (Roma), en los que se nota cierta in
fluencia rafaelesca; Venusti, Ricciarelli (Daniel de Vol .. 
terra), Vasari y otros muchos de segundo orden (1). 

Baccio de la Porta ó Fra Bartolomeo (1475-1517), repre
sen ta una dirección especial ~n la escuela florentina; 
aunar la severa grandeza y el colorido de Vinci, con las 
gracias y delicadezas de Rafael; pero ni Fra Bartolomeo, 
ni Albertinelli, cuyas obras son muy semejantes á las 
del anterior, ni el Bronzino (Angelo Allori, 1502-1574), 

(1 ) De Daniel Volle rra en uno de los tres cuadros monumentales de Roma , 
el Descendiniiento , que se guarda en la Iglesia de la Trinidad dei Montl 
(FERREIRO , ob. cit. pág. 228) . En el Museo de Madrid hay un cuadro de Vol
terra que representa El Culoario y que no es de lo mejor del maestro, cuya 
rama procede do que cubrió con ligeros ropajes, por encargo de Paulo lll , 
las desnudas figuras del Juicio .ftnal de Miguel Angel en la Capilla Sixtina, 
para salvar así de la destrucción, que por poco decente, amenazaba aquella 
g ran obra de arte. 

-~' 
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tienen la importancia artística que Andrea del Sarto 
(1487-1531). 

Andrés Vannuchi, era florentino y se le conoce con el 
nombre del Sarto, porque su padre era sastre en Floren
cia-. ~nfl.uyeron en él, en mayor grado que Barile y Co
simo, sus primeros maestros, Miguel Angel y Fra Barto
lomeo~ y su reputación fué extraordinaria cuando se 
conocieron sus famosos frescos de la Compagnia dellü 
Scalza y de la A rwnziata. En 1518, protegido po"r Fran
cisco I, estuvo en la corte francesa, donde gozó de la 
más brillante gloria y fortuna. Pronto volvió á Florencia 
y allí murió, víctima de la peste, abandonado de su fa
milia y de sus amigos. 

Original, de estilo delicado y exquisito, de colorido 
fresco, dulce y suave, Andrea del Sarto cierra digna
mente la extensa lista de pintores florentinos, pues esta 
escuela, la más famosa é interesante de todas las italia
nas, decayó de tal modo desde los tristes sucesos que 

· acaecieron en Florencia en 1529 y siguientes, que ape
nas puede hallarse un artista, entre las escuelas de los 
siglos xvr, xvu y xvm, que recuerde los grandes mere
cimientos de la renombrada escuela florentina. 

El Museo de Madrid posee siete cuadros de Vannu
chi (1) y nuestro. grabado núm. 176 representa el Entie
rro de C1·isto, hermosa obra del insigne artista, que se 
guarda en el Museo del Louvre. 

EscuELA. UMBRIA.NA..-Las predicaciones de Savonarola 
y las pinturas místicas del Beato Angélico, produjeron 
la escuela de la Umbría, cuyos ·caracteres principales 
son el sentimiento religioso y la perfección del dibujo. 
Quizá la fundaron Nicolás Alumno de Foligno, _Pietro de 

- (1) Entre los cuadro.3 que en el Museo del Prado se guardan de Andrés · 
del Sarto, cuéntase el notabilisimo ret:·ato de la hermosa mujer del artista_ 
Lucrezi~ dal l"ede, bien famosa, por cierto, á causa de los muchos disgustos 
que causó al gran pintor tlorentino. · 
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la Francesca y GenLile da Fabiano (siglo xv), mas es lo 
· cierto, que el grande artista de esta escuela es Pedro Va

nuci (1446-1J24) llamado el Perugino, porque vivió mucho 
tiempo en Perusa. Conócese en sus obras la influencia 

florentina en ciert0s realismos., apesar de sus éstasis, del 
sentimiento de divinidad que revelan sus Madonas y 
sus Santas, del misticismo en que siempre se inspira. 
«Repróchasele,-dice Manjarrés,-la reproducción fre
cuente de determinadas expresiones, actitudes y movi
mientos; pero esto no quita el mérito de haber sido pro-
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pio y verdadero en su producción>> (La pint. pág. 48). 
Nuestro grabado núm. 177, reproduce una de las obras 
más famosas del insigne artista, que une á sus méritos 
el haber sido el maestro de Rafael Sanzio (1). 

Fig.177.-Cristo entre la Justicia y la Fé. (Perugiao) . 
(Vaticano. Sala de Carlornagno). 

La escuela de la Umbría t:e convierte en escitela roma
na, después del Peru_gino y de Pint1J1ricliio (Bernardino de 
BeLto Baggio, 1454-1519), del cual dicemuy exactamente 

(1 \ Como dice uno de sus modernos críticos, los cuadros del Perugiuo tie· 
nen algo de arcaísmo en la sequedad y dureza del estilo , en la pobreza del 
plegado de los paños y en la simetría y en la escasa variedad de la composi
ción . Hay obras de este insigne artista en \'arias poblaciones de Italia y en el 
·museo del Louvre. Sus frescos del palacio Pitli y de la Capilla S1xtina son 
magníficos. 
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Wey, que «es el personaje más interesante, de un grupo 
de artistas que, siguiendo al lado de Rafael la disciplina 
del Renacimiento, han conservado más la expresión 
sencilla, episódica y menos noble que tierna, que ins
piró á las escuelas de la Edad Media» ( ob. cit. pág. 628). 
'Más modesto que el Perugino, representa la pura escue-
. la de la Umbría, apesar de ser el colaborador y discípu-
lo de Rafael de Urbino, cuyas inspiraciones sjguió siem
pre. Sus pinturas de la librería de Siena, de Santa Ma
ria del Pópolo en Roma y especialmente las del departa
mento de los Borgias en el Vaticano, poco conocidas y 
-apenas descritas por los autores, son de verdadero inte
res artístico por la dulzura y la poética sencillez de la 
-composición. También son muy interesantes los frescos 
mejores tal vez de este artista, los que adornan la ca
pillc;i. de los Buffalini (Santa María de Ara cmli). 

EscuELA PADUANA.-De esta escuela nació más tarde 
fa veneciana. Créese que la fundó Squarcione(13941474), 
quien en sus viajes por el Oriente, Greda y los paises 
en que imperó Roma p,agana, aprendió y fundamentó 
sus teorías artísticas y su sistema, que puede sintetizar
se así: atrevimiento y corrección en el dibujo; vigor y 
fuerza en el colorido. 

Uno de los primeros artistas de esta escuela fué Me
iozzo da Forli (1440-1492), que revela en sus obras las 
anteriores cualidades y gran facilidad para los escorzos 
de las figuras. Véase nuestro grabado núm. 178.-Mante
gna (1431-1506); caracteriza otra desmembración de la 
escuela paduana, la tonibarda, en que se reunieron al 
fin varias tendencias pictóricas. 

De genio vigoroso y fuerte, admirable di.bujante y va-: 
!iente colorista, aficionado á la antigüedad clásica y de 
.grandiosa inspiración para sus creaciones, sus frescos, 
sus cartones y sus cuadros, revelan hermosa · originali
dad. Los frescos de la iglesia de los Erernitani, en Padua, _ 
son la mejor prueba del genio y el talento del famoso 
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~rtista, á quien hace pocos años ha comenzado, á estu
diarse con el interés que merece. El Museo de M,adrid 
posee una tabla, que representa El tránsito de la Vir
gen. Son muy famosos sus cartones del T1·iunjo de César 
que han ejercido indudable influencia en Rubens, gra
bado núm. 179. 

Fig. 178.-Pintura de la cúpula de San Pedro. (Me~ozzo .) 

La escuela paduana se subdividió de tal modo, que en 
el siglo xv1 desaparece por completo. 

EscuELA VENECIANA.-Los orígenes de esta escuela son 
.muy diversos, pues allí se reunieron elementos bizanti
nos facilitados por las estrechas relaciones de Venecia 
con el Oriente; algo de a_rte gótico, que en aquellos pala
cios tomó fisonomía nueva desde el siglo Xlv; la influen-
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cia del pintor siciliano Antonello de Messina que había 
estudiad.o en Flandes con los Van Eyck (siglo xv), y la 
italiana, representada por los Muranos (Andrés y Quiri
no), los Vivarini y los Bellini, estos últimos los verda
deros fundadores de esta escuela. Jacobo Bellini (¿,-1470), 
recorrió Italia y enseñó á sus hijos Giovanni (1426-1516) 

Fig. 179.-Fragmenlo de los cartones El triunfo de Cesar. (Mantegna). 

y Gentille (1427-1507) cuanto aprendió de naturalismo y 
antigüedad clásica, y cuanto Mantegna y los florentinos 
progresaban; de modo, · que la escuela veneciana que ha
bía comenzado por ser la más famosa y célebre en Jo 
tocante á riqueza y bríllantez de colorido, pudo unir á 
estas cualidadés, gracias al talento y amot al estudio de 
los hermanos Bellini, la delicadeza del dibujo, la rique
im de la composición, la grandiosidad del conjunto. 

Cada uno de los hermanos prefirió un género diferen
te de pintura, Juan los asuntos piadosos; Gen tille las 
reproducciones de la vida humana, y á los dos debe de 
considerárseles como los patriarcas de la escuela vene-
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ciana, y no solamente al Juan., como aseguraba la: · anti-. 
gua crítica, tal vez porque Gen tille fué . muy protegido 
por Mahomet II, y con este motivo andaba algo separa .... . 
do dé su hermano. 

1, 

Fig. 180.-Madona y Santos (Iglesia de S. Zacarias, Venecia) .-llellini. 

En las obras de los dos se reconoce la influencia fla
menca trasmitida por Messina, de quien aprendieron 
mucho, sin necesidad de recurrir á la fantástica escena 

28-II. 
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inventada por Ridolfi (1). Las más famosas de las pintu-· 
ras de Gen tille, son la P1·ocesión en la plaza de San Mar
cos de Venecia, varios retratos y .la Llegada de un emba
jador veneciano á Constantinopla, que algunos autores 
modernos niegan que sea obra suya.-De Juan, sus Vír
genes y sus Santos revelan d-elicadeza é inspiración mís
ticas. Su Cristo mue1·to es de un efecto "·ad.mirablemente 
dramático y religioso. El Mus"eo de Madrid posee dos no
tables cuadros de este artista: La- Vfrgen con el Ni'llo Je
~ús ent'J'e dos Santas, obra en que el artista parece anti
ciparse á su época,. y Jesús dando las llai,es á San Pedro. 
El primero (núm. 60 del Cat.) fué adquirido por Felipe V, 
según la Nota delli quadri cite si 1·itrovano nella casa de 
Maratti per la maestá di Filippo Quinto (arch. de Siman
cas, 4807.-Cita deMADRAzo en su libro referido, pag.174). 

Contemporáneos suyos fueron Carpaccio, Cima de Co
rregliano y otros, y sus discípulos más famosos Giorgio
ne (Jorge Barbarelli, 1478-1511) y Tiziano Vecelio (1477-
1576). 

Giorgicme, dice Bayet, (<es el más colorista de todos 
los venecianos, sus c·uadros producen en los ojos una 
impresión mágica: ¡de tal modo se empastan fos matices 
en un conjunto cálido y suave!» (obra cit. pág 198). Lo 
mismo· que las obras del Tiziano, las de Giorgione reve
lan la influencia de Leonardo de Vinci, unida á la de 
Bellini, su maestro. En la iglesia de Castelfranco, en el 
museo del Louvre y en el de Madrid (2) consérvanse 

(1) Dice Ridolfi, que Giovanni Bellini; disfrazado con la toga veneciana, se 
introdujo en el taller de Antonello di Messina eón el pretexto de que éste le 
hiciera un retrato, y mientras que Messina llevaba á cabo -su obra, Bellini 
observaba el sistema y procedimiento de aquél. J.;sta anécdota no . merece 
ningún crédito. 

(2) Un Daoid oencedor de Goliat y una Vtrgen con el ntño Jesús son 
los dos cuadros que del Giorgione guarda nuestro Museo.-Del primero, dice. 
muy justamente ta Noticia de los cuadros, ya citada: «Dibujo correcto, 
colorido de una fuerza extraordinaria, con buen efecto de claro obscuro» 
(pág. 167). 
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obras muy notables de este artista que murió joven, á 
los treinta y tres años de edad, cuando su talento co
menzaba á brillar con toda amplitud. 

El Tizfano,-dice nuestro erudito Sala,-«ha sido acla
mado unánimemente primer colorista de Europa y ver
dadero jefe de la escuela veneciana.»-En la corle de 
Ferrara, en 1514, aparece ya como gran pintor y quizá 
entonces hizo el retrato de la célebre Lucrezia Borgia (1) 
y el de Ariosto, quien en su Orlando Furioso, canto 
XXXIII, menciona al artista en los siguientes versos: 

Bastiano, Raffael, TIZIAN ch'onora . 
Non men Cador che quei Venezia e Urbino ... 

En 1530 conoció á Carlos V y le retrató en Boloiíia~ y 
desde entonces, su amistad con el emperador y con Fe
lipe II no se interrumpi6 sino por la muerte del artista. 
Carlos V honróle con el nombramiento de conde Pala
tino (documento firmado en Barcelona, 1543), pero ape
sar de cuanto dicen Palomi.no y Cean Bermudez en apo
yo de su opinión de que el grande artista estuvo en Es
paña, no hay un sólo documento, al menos hasta ahora 
-conocido, que demuestre este aserto; muy al contrario, 
la correspondencia del artista con el Aretino (1532-1543); 
con Carlos V, publicada por Ridolfi; la que se conserva 
en Simancas y la que ha dado á conocer la duquesa de 
Alba en los Documentos escogidos de su archivo (1891), 
-son testimonios negativos en contra de aquellos histo
riadores. 

«Para conocer bien al Tiziano,-ha dicho Ralph N. 
Wornum-hay que estudiarle primero en Venecia y lue
go en Madrid» (Cat. de la Gal. nac. de Londres) . Viardot 
opina, sin embargo, que «no hay ciudad en el mundo, 

(1) No hay dato alguno en que apoyar la leyenda amorosa que supone cier
tas relaciones entre Lucrezia y Tic1ano. Gregorovius, que en 1874 ha hecho 
una ir;: leresante investigación acerca de la famosa hija de Alejandro VI , nada 
.¡lica. de tales amores. 
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ni aun Venecia, Florencia ó Roma; que ·posea igual nú
mero (de obras) al del Museo de Madrid. bos admirado• 
res del pintor de Cador pueden estudiarlo en todos sus 
géneros y en todas sus edades; desde la imitación de su 
condiscípulo Giorgion hasta las últimas producciones. 
de su trémula paleta ... » Como dice antes el ilustre 
critico, parece que el Tiziano consagró más de la mi~ 
tad de su larga vida á los Reyes de España y que 
les entregó las maravillas de su pincel (Estudios, cit .. 
pág. 278). 

Esta predilección que Tiziano demostró por España 
está bien justificada, pues no sólo Carlos V le colmó de 
favores; sino que su hermano Fernando con su esposa y 
sus siete hermosas hijas, y su hermana María de Hun
gría, solicitaron con verdadero interés que les retratase
el gran maestro, y ya á fines de la vida de este, encar~ 
gaba Felipe II á un embajador 6 secretario que se in
formase «Si eslá todavía Ticiano de provecho en el pin-
tar, ó si no puede ya de viejo, porque si lo está querría 
hazerle hazer vna imagen de San Lorenzo para ... » (Do
cum.. de la casa de Alba, pág. 465)-creemos que diría 
«el Escorial» pero el papel eslá destruído. 

No cabe en las estrechas líneas -que nos hemos traza
do en esta obra, el concepto que á la historia merece el 
gran artista. Cultivó todos los géneros pictóricos, desde 
los asuntos religiosos hasta los de mitología; desde el re
trato al cuadro de historia; desde las alegorías hasta el 
paisaje_ En las mujeres de sus cuadros, se traduce la 
belleza física «en todo el brillo de su rica florescencia>>
(BAYET obra cit. pág. 198) y como el pintor Jusepe Mar· 
tínez dice, hubiéraselas de tomar por divinas «á no ser 
tan hermosas». 

Sería interminable la lista de sus obras. Nuestro gra
bado núm. 181 reproduce una de las más famosas que 
se conservan en Venecia, el Mm·tú·io de San Ped1·0 et do
minico; el núm. 182. un retralo suyo debido á su propio 
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píncel, y sirve uno de sus cuadros profanos, Venus ven .... 
dando los ojos á Cupido, Museo del Prado) y que parece 

Fig 181 .-Marlirio de San Pedro el dominico. (Tiziano). 

fué uno de los adquiridos por D. Alonso de Cárde
nas para las colecciones de Felipe IV en la almoneda 

,. 
' , 
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del rey Carlos I de Inglaterra (1) ... «De cuantas obras 
de Ticiano posee Madrid-dice V,iardot-la más curiosa, 
la más maravillosa (no por su mérito intrínseco sino por 
una circunstancia única ·en la historia del arte), es la 
Victoria de Lepanto, gran cuadro alegórico que .trazaba 
con mano todavía firme, y con pincel siempre brillante, 
cinco años antes que la peste hubiese te.rminado su glo
ri0sa ancianidad. Entonces tenía ¡qué asombro! ¡noventa 
y cuatro años!» (ob. cit. pág. 279).-Algo anterior á esta 

l"ig 1ó2 -Retrato de Tiziano. 

obra era la Magdalena, cuadro que se ha perdido y del 
que decía Felipe II en una carta de 20 de Noviembre á 
uno de sus secretarios: ~<discen lo~ que entienden de) 
arte ques la mejor cosa que ha hecho TiziaHo (.A 1·cltr 
de Sim. Eat. 1324). 

En su taller, aprendieron Palma el 1Viejo (Jacobo, 1480-
1528); P01·denone (Juan Antonio Regillo, 1484-J540); Bom
vicino, llamado el Moret.to (1498-1555); Romanino, Bo
nifacio y Paris Bordone; otros muchos que le imitaron 

(1) M~DRAZO, en su citado libro. inserta varios documentos relativos á esta 
almoneda en que España tenía el puesto de primer comprador, pero no co
nocía aún los insertos en Ja Colecc. de la casa de Alba, relafivos á esas com
pras de obras de arle, y q1,1e se extractan en las págs. ~88-497. 
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y á veces qmsieron ser sus rivales, y sus más famosos 
émulos, el Veronés y Tintoretto. 

Pablo Caliari, llamado el Veronés (1528-1!188), según 
·vasari que le conoció muy joven, fué discípulo de Caro
tti, influyendo en él el arte de Lúcas de Leyden, Durero 
y del Parmesano, de Rafael y Miguel Angel. Pintor rea
lista como nuestro Velázquez, es uno de los más gran-

Fig. 183.--Venus vendando los ojos á Cupido. (Tiziano.} 

des maestros de la escuela veneciana y demuestra siem
pre el sentimiento de un arte grandioso y de cierto 
carácter clásico. Sus cuadros y sus pinturas murales, 
sorprenden por la admirable disposición de las multitu
des de personajes; por los tonos diáfanos y brillantes; 
por la luz y el ambiente que en las composiciones domi
nan; por las grandesarquitecturas y los hermosos cela
jes que les sirven de fondo. 

Sus cuadros religiosos y profanos tienen el mismo ca
rácter varonil, harmónico y grandioso; algo fastuoso y 
un tanto profano, más propio, por lo tanto, de las gran-
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,des,_ piútuhrs alegóricas como la Apoteósi's de Venecia 
(palacio de los Dux), y .tantas obras admirables de esie 
.génr.ro. q;tie Venecia atesora ·. Nuestro grabado núm. 184 
.reproduce uno de sus cuadros religiosos, el Martirio de 
·Santa J.ustina·, que se conserva en Padua.-El Muse.o del 
.Prado tiene .más de veinte ~uadros de este notable artis-

Fig. 181.-Marlir.o de Santa J'ustina. (Veronés.) 

ta, muchos de ellos procedentes de la citada almoneda 
-de Carlos I de Inglaterra, á los que hacen referencia los 
documentos de la Casa de Alba y los utilizados por Ma
-drazo. 
- Jacobo Robusli, llamado el T-intoretto (1512 1594) por-
que era hijo <le un tintorero de Venecia, fué por muy 

--poc.o tiempo disc-ípulo del Tiziano y después su rival, 
aunque el Tintoretto, al hacerse él mismo pintor, no 

·-quiso nunca apartarse de esta máxima: «el disegno di 
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Michelangelo ed il colorito di Tiziano», llegando á ser 
uno de los más ilustres artistas de la Italia. Desigual, 
fecundo hasta la exageración, reflexivo, aunque de ca
rácter franco y noble, manitiéstanse estas cualidades de 

fig. 185.-Crucifla:iones (Loµdres).-Tintorelto . • 

su carácter en sus propias obras. Como Veronés, es fas
tuoso en sus composiciones. Compárese la Cena de Orís

. to con sus Apóstoles (Museo del Prado), con el propio asun
to desarrollado por Leonardo de Vinci y se apreciará 
exactamente esta observación. 

1 
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Entre sus obras maestras deben de citarse El milagro 
de San Marcos (Museo de Venecia) y la gran pintura ale
·górica del palacio ducal de aquella población El paraiso 
(mide 22 m.-10'20), cuyo boceto ó apunte posee el Mu
seo de Madrid. Más de treinta obras de Tintoretto guarda 
nuestro referido museo~ 

Al lado de estos maestros figuran, en término más se
cundario, además de los pintores que mencionamos an
tes, Andrea Schiavone (el slavo, 1522-1582); Muziano 
Moroni, da Ponte y Santiago Bassano (1510-1592). Este 
artista, aunque de la decadencia de la escuela venecia
na, es en realidad el iniciador de la pintura de género en 
Venecia, pero aprovechó sus cuadros naturalistas como 
fondo de escenas religiosas. Imitó a 1 Tiziano. y éste pro
fesábale tanta amistad, que uno de los cuadros de este 
artista que se guardan en nuestro Museo, El A1·ca de 
Noé, fué adquirido por Tiziano y remitido á Carlos V á 
España. 

Después de estos artistas~ la escuela veneciana se ex
tingue, basta que á fines del siglo xvn, le hace revivir 
Tiépolo y sus contemporáneos. 

ESCUELA BOLONESA y FERRARESA.-Prodújose en Bolo
nia una escuela pictórica, que se hace proceder de un 
pintor iluminador llamado Franco, discípulo de Oderico 
de Gubbio. Uno y otro son más bien una curiosidad ar
queológica que el punto de partida de un sistema de 
arte, porque faltan pinturas que indubitadamente pue
dan tenerse por originales de esos artistas, puesto que 
las que pueden señalarse como de antiguos pintores bo
loneses, so.n de un Vital y un Lorenzo de Bolonia (me
diados del siglo XIV). «Vital, que, según Baldinucci, fué 
-discípulo de Gio.tto,_ llegó á ser jefe de una escuela» 
-(MANJARRÉs, La Pint., pág. 37).-Después de ~stos artis-
tas, menciónase á Dalmacio (¿,-1410) y otros, y ya á fines 
;del siglo xv, al Francia, (Jaime Kaibolini, 1450-1533), 
artista muy elogiado y favorecido, que rivalizó con el 
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Perugino y que en sus cuadros (museo del Louvre) y 
sus frescos( ora torio de Santa CeciliH. de Bolonia), deja ver 
la influencia que en él causó Rafael de Urbino, á quien 
conceptúase como el genio que ha recibido de la Provi
dencia el dón especial de superar á los demás artistas. 

Después de este maestro y de Primatice, su contem
poráneo, la escuela de Bolonia produce otros artistas á 
quienes la escuela florentina y la romana velan y obs
curecen, no volviendo á tener carácter propio hasta el 
siglo XVII. 

La escuela ferra1·esa comienza con Cósimo Tura (1420 
-14~8). Después, Lorenzo Costa (1440-1535), es el artista 
más fam9so de Ferrara, y el que merece que los Gon
zága le llamen, para heredar el favor que di8pensaban á 
Mantegna. 

La escuela de Ferrara, se inspira despué.s en los fas
tuosos procedimientos artísticos . del 'fiziano. 

Escuela lombarda ó parmesana (inclúyese en ésta las 
de Mantua, Módena, Parma, Génova, Cremona y Milán). 
-Los discípulos de Leonardo de Vinci, Andrea Solario 
(1458-1530); Bernardino Luini (1470-1530), Gaudenzo 
Ferrari (1484-1549) y algún otro, son los fundadores de 
estas escuelas (1), que después, y como escuela de Par
ma, caracteriza un admirable colorista, el Corregio 
(Antonio Allegri (1494-1534), discípulo, según unos his
toriadores de Mantegna y de Bianchi (el Fra1ri, ¿,-1510), 
y, según Kugler, influido por Leonardo de Vinci, pero 
sin· que pueda afirmarse nada en definitiva acerca de 
sus maestros. Lo cierto es, que el Corregía ha merecido 
de la posteridad los nombres de il divino y de el pintor 
de las Gmcias, á pesar de que se le ha censurado por-

(1) En el museo del Louvre, hay dos interesantes cuadi-os de Solario; uno 
famoso de Luini La herodiada y otro de Ferrari.-En el museo de lladrid 
se guarda un cuadro muy dramático de Luini , Salomé, presentando un plato 
para recibir Ja cabeza del Bautis ta, que cercena un sayón (Tabla, con figu
ras de medio cuerpo). 
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que sus cuadros profanos «tienen,-como dice Ferrei
ro-un sabor pagano y erótico más que subido» (obra 
cit., nota á la pág. 230). Realmente, hacen qlvidar esos 
estravíos los grandes frescos de la iglesia de S. Juan y 
del Domo en Parma, que pueden competir con las mag ..... 

Fig. 186 -Desposorio místico de Santa Catalina . (Corregio). 

níficas decoraciones de los pintores de la buena épo
ca (1) y sus cuadros religiosos tienen una delicadeza, 
una poesía que encantan. Júzguese por el grabado mí
mero 183, que representa el JJesposorio místico de Santa 
Catalina (Museo del Louvre). 

(1) Estos frescos , causaron grande impresión en el mundo del arle, por
que en ellos se prescinde do representar ~~ las b<.'veda,,. verdaderos cua
dros en los comparlimienlo~. para pi otar en toda una b~veda un gran asunto 
que ocupa toda aquélla y que se desprende de los antiguos lineamientos 
pictórico -arquitecl<Ínicos. 
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Mengs, ha dicho del Corregio, que poseía ·este pintor 

«varias de aquellas piJ.rtes de la Pintura, cada una- de 
las cuales de por sí hacía ilustre á un pintor, como la 
verdad y gracia. de Rafael, lo risueño de Leonardo, el 
empasto de Giorgione y el col?rido de Tiziano» (FERREI
RO, ob. cit. pág. 230). 

La escuela de Corregio murió con él, porque vivió 
pocos años, y aún su discípulo Fr. Mazzola (1507-1540), 
no llegó á imitar sus bellezas. 

EscuELA ROMA;r-u -Nació esta escitela de la umoriana y 
la gloria de sujefe, Rafael Sanzio, domina aún el mundo. 
Hay que advertir que á la escuela romana se le ·asigna 
un antiguo fundador, Pietro Cavallini (1259-1344); pero 
ni Cavallini tiene verdadero enlace con Rafael por el 
estilo y el procedimiento, ni desde aquella época al siglo 
de Rafael hay pintores que representan esa escuela. 

Rafael, sus obras, su arte y las influencias anteriores 
ejercidas en él y las que él extendió por toda Europa, 
no cabe en esta síntesis histórica, de modo que el ligerí
simo estudio que de él hacemos, ,tiene que ser muy defi-
ciente. · 

Nació en 1483, en Urbino, de Giovanni Santi (1) y Ma
gia Ciarla. El padre era pintor y de él quedan «obras 
religiosas de un sentimiento dulce y candoroso» (BAYET, 
ob. cit. .pªg. 189) .-No se sabe por consejo de quien es
tuéÚó ·con el Perugino. pero el hecho es incontestable, 
como ~ainbién que con aquel gran artista fué á Floren
cia el año -1500 y después á Citta di Castello. Hasta 1504 
en qúé~se_ sa.be que pintó su célebre Sposaliz!o (Museo de 
MilánJ euadro en que Wey dice que está reproducido un 
bajo relieve cié ' Orcagna en el tabernáculo de Or' San 
Micaela, de Fl~rencia {2), hizo varias obras, de las cua-

( 1) Sanzio es traducción de la palabra latina Sanctlus, con que Rafael 
firmaba habitualmente sus cuadros. 

(~) Creo poder reivindicar la prioridad de esta observación, «dice Wey 
(ob. cit. pág, 172) . 
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les se guardan algunas en el museo del Louvre. Pintaba 
ento11ces siguiendo las tradiciones de su maestro, pero 
desde que en 1504 se trasladó á F~orencia y estudió á 

F lg. ·187.-Desposorios de Ja Virgen (Rafael). 

Masaccio, á Vinci y á Miguel Angel, su estilo cambia, 
-convirtiéndose en verdaderamente florentino. A esta 
.época de su vida artística pertenecen varias Vírgenes y 
Sacras Familias, entre ellas la que se designa con el 
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nombre de La Peda (1) (Museo de Madrid) y algunos re
tratos. 

Su tercera épocf:l, en la que se caracteriza con él la 
escuela romana, Rafael llegó á las regiones de la gloria. 
Sus obras, entonces, son especialmente pinturas mura
les. La JJisputa del Sacramento produjo verdadero asom
bro, y lo propio sucedió con la Escuela de A tenas, el 
Parnaso y la Jitrispr.udencia y las demás pinturas del 
Vaticano; Rafael contaba entonces veintiocho años de 
edad . . 

Las estancias y las loggias del gran palacio de los Pa
pas son verdaderas maravillas de arte Al propio tiempo, 
pintó varios cuadros y cartones para tapices (2) y decoró 
el palacio Chigi ó villa Farnesina, rodeado siempre de 
gran .número de discípulos, entre los que descuella Julio 
Romano. Uno de los cuadros de esta época es el famo
sisimo Pasmo de Sicilia, que en 1661 regaló á Felipe IV 
el convento de Santa María del Spasmo, en Santo Spi
rito de Sicilia. El rey dió 1.000 ducados de renta perpé
tua cada año al convento y otra de 500 al abad portador 
de tan insigne obra de arte (Colee. de JJocum. inéd., t. 55 
págs. 344-355). 

En ningun museo del mundo, puede conocerse á Ra
fael como en las hermosas obras que del maestro ateso
ra Roma, esa gran ciudad á la que pudiera decirse muy 

(1) Fué adquirido este cuadro por Félipe IY, que al verlo dijo: «He aquí la 
Perla de mis cuadros.• 

(2) Once lapices hay en la Galería de los Arazzi del Vaticano, hechos en 
Arras, copiando notables cartones de Rafael, ']Ue fueron dibujados y colori
dos por él, pues como observa Wey, Tommasso de -Yincidamo á quien se 
quiere adjudicar el colorido de esos cartones, fué á Flandes, pero en 1520 y 
para dirigir otra colección de tapices, muerto ya Rafael. .De es!o.s .car.Looes 
poseía siete el rey Carloa 1 de Inglaterra y fueron vendidos en la famosa al
moneda de sus bienes.-Hace poco más de un año, se ha promc»: ido entre 
los arqueólogos ingleses y rusos animado debate acerca de esos cartones, 
pues se dice que en Rusia se bao descubierto otros siete iguales á los de 
Inglaterra, y que aquellos son los originales y no los que se conservan en 
el museo de Kensington. 
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bién el museo del mundo antiguo y del renacimiento'. 
Las loggias, artístico compuesto de arcángeles y sera

fine's, que todavía acusan la escuela 1:1mb:dana en que 
se formó el maestro; de genios, ninfas, mónsLruos y 
otras figuras paganas, de flores y conchas, lazos, instru
mentos y armas, ofrecen todos los elementos del arte 
decorativo, llevado á su mayor grado de belleza. Ni las 
pinturas decorativas, ni los asuntos bíblicos de las bóve
das, son en absoluto del maestro. Sus discípulos, aque
lla ilustre falange de artistas que Gruyer enumera en 
su interesante trabajo acerca de las pinturas de Rafael 
en el Vaticano (1), fueron los pintores de las Loggias, 
aunque en casi todo se vé la personalidad del artista 
insigne. 

Las Cámaras tienen más importancia pictórica. En 
aquellos grandes cuadros trabajaron Julio Romano y 
otros discípulos. Representan escenas de la vida de 
León X y unos son simbolismos de hechos contemporá
neos del artista; en otros los personajes son retratos de 
Julio II, de sus cardenales, de personajes de la corte 
pontificia. 

Las obras maestras de Rafael están en la Cámara de 
la Segnatwra; todas ellas componen un interesante con
junto, cuyo plan sintetiza Wey.de este modo: «personifi
car en los genios principales del mundo las doctrinas, 
las artes y las ciencias que han concurrido á la gloria 
de la humanidad;_ y después conducir estas investigacio
nes de la verdad' y de la helleza soberana, á la fe simbo
lizada por la Eucaristía» (ob. cit pág. 739J. El gran 

(1) Julio Romano, Timoleo Viti y su hermano Pietro. Juan de Udino, Vi
zendo, TaIBügni, Pel'in-0 del Vaga (Buonacorsi), Lucca Penni , . Maturino de 
Florencia , Schizzone, Polidoro de Caravagio, Pupplno, Pellegrino de Mode
na , Crocchia , Faenza del Colle, R. de Bolonia (!Jagnacavallo) , el Pistojo, Ber
nardo, Sacco, Caleloni, Ferrari , Pietro Campania , Ilagnaja, el l\Iosca, Coc
kier ó Coca:ier, Vincidoro, Van Orley , Marco Anlan io Raimondi) , Cremona, 
Salerno, Francisco Penni (il Fattore), ele. (Wu, ob. cit. pág. 73i). 
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fresco llamado, impropiamente en realidad, la IJ1ºsputa 
de la Eucaristia, conserva aún las inspiraciones umbria
nas, el misticismo de los dos primeros estilos del gran 
maestro. El color, en cambio, trae á la memoria la es
cuela veneciana, más delicada y harmónica. La Escuela 
de A tenas, Apolo en el Pa1·naso, Justiniano 1·ecibiendo la 
Instit1ita y Gngorio IX ncibiendo las dec.retales, son á 
más de glorificaciones de la filosofía, de la poesía, del 
derecho civil y del canónico, colecciones de admirables 
retratos de personajes ilustres contemporáneos de Rafael. 
Desde la Escuela de A tenas (1511) quedó determinado su 
tercer estilo, la esc1tela 1·omana en que se aunan el mis
ticismo de la Umbría, la grandiosidad del estilo floren
tino, la luz y el color de los venecianos y el espíritu fi
losófico, religioso y moral de su siglo, á todo lo cual 
coronan las especiales dotes del artista, en cuyo cerebro 
se combinaron en admirable y harmónico concierto las 
cualidades todas de los grandes genios. 

En la villa Farnesina, hay también interesantes obra~ 
dirigidas y comenzadas por él y terminadas por sus dis
cípulos. Atribúyenle el cuadro en que Cupido presenta 
su prometida d las Gmcias, y son suyas las dos grandes 
composiciones Bodas de Psiq1ds y Asa1nblea de los Dio
ses. De la primera dice Wey: «esta composición robusta 
y exenta de afectación, recuerda ciertos caprichos del 
naturalismo audaz que placía á Miguel Angel» (ob. cita
da pág. 266). Apropósito de la Galatea, otro de los fres
cos de ese palacio, Rafael ha explicado algo de sus teo
rías artísticas, en una carta dirigida á uno de sus ami
gos: «Para pintar una mujer bella, dice, tendré necesidad 
de ver muchas, con la condición de que vuestra señoría 
estuviese delante para escoger la más perfecta. Pero, 
considerada la rareza ele buenos jueces y de buenos 
modelos, me sirvo de cierta idea que se me presenta á 
nii espíritu» (Cita de BAYET, en su ob. cit., pág. 193). 

Los sucesivos trabajos pictóricos y arquitectónicos en-
29-n. 

. 

' 



450 - . 

cargados al artista, destrozaron su delicada existencia (1) 
y el 6 de Abril de 1520, á los treinta y siete años de edad, 
falleció en Roma, siendo sepultado en el panteón de 
Agrippa, donde le rodean las tumbas de los artistas de 
su escuela. 

Nuestros grabados núms.188, 189, 190, y 191, represen
tan, respectivamente, un fragmento de un fresco del Va-

Fig. 188.-Fragmento de un fresco del Vaticano. 

ticano que se conserva en el Museo de la Escuela de 
Bellas artes de Roma; la Sacra Familia del Museo del 
Louvre; el retrato del Violinista (museo del palacio Sda-

(1) La cdtica moderna comienza á desvanecer los errores antiguos acerca 
de Rafael y de su muerte, causada, según refieren los primeros biógrafos 
por su vida de3ordenada.-Según remita do su !e"lamento, el grande ar:i,fa 
dejó al morir una rorluna de más de 800,000 pesetas, 



Fig. 189.-Sacra Familia. (Louvre).-Rarael. 
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na, Roma), fechado y firmado en 1518 y una de sus 
grandes pinturas decorativas, La De1·1rota de A tila. 

Los mscÍPULOS DE RAFAEL.-Los cuarenta 6 cincuenta 
-discípulos que capitaneados por Julio Romano (1499 
-1546) y Juan Francisco Penni (ilfactto1·e, 1488-1559), 
sostuvieron la escuela romana después de la muerte de 

Fig.:rno.-Retrato del Violinista.-(Rafael. ) 

su maestro, fueron decayendo y amanerándose. La en
trada dd condestable Borbón <;on tropas españolas y 
alemanas eu Roma (1527), alejó de la ciudad eterna á 
muchos artistas. Hasta la ségunda escuela bolonesa, el 
arte italiano sufre un paréntesis. 

Las escuelas italianas de la buena época, desde los 
precursores del Renacimiento hasta los últimos disci-
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pulos é imitadores de Rafael, tienen un lógico en1ace. 
Ad viértase que nunca se pierden las inspiraciones mís
ticas del Giotto y del Beato Angélico, y que Miguel 
Angel, el pintor del Antiguo Testamento, Rafael el de 

Fig. 191.-El Encue ntro de S. León y de Alila.-Rafael. 

los Evangelios-como ha dicho Mdme. Stael,-y hasta 
el Tiziano, á pesar de sus, alguna vez, lúbricas desnude
cés, conservan, en lo místico la tradición del Renaci
miento cristiano; en las pinturas profanas, el espíritu 
franco, noble y severo que inspiró á los precursores del 
arle nuevo, la alianza de las artes clásicas con la idea 
religiosa y moral de un progreso bien entendido. 

r· 

----~·*·~ ----
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II 

Escuelas flamencas y alemanas. 

(Siglos XV al XVI.) 

Antecedentes históricos: Elementos que determinaron el origen de es
tas escuelas.-Caracteres del arle ftamenco.-Los Van Eyck: Sus obras y su 
eslilo.-Thierry Bouts, Van der lVeyden, Memling y sus contemporá
neos: Dalos ciertos acerca de Thierry.-Van der Wcyden.-Memling, el Yirgi
lio de la pintura neerlandesa.-Las escuelas alemanas: Colonia y sus pin
tores á la manera gótica.- Los predecesores de Alberto· Durero.-Los 
flamencos del siglo xY1: Quentin Metsys y Van Orley.-Co-xcyen y¡los roma
n;stas.-Los mantenedores de la escueJa flamenca.-Ilellegambe.-Opinión 
de Miguel Angel acerca de la pintura flamenca.-UJsalemanes del siglo xv1 
La escuela de Nuremberg y Alberto Durero.-Sus obras, su estilo y sus dis
CÍpulos.-Kranach y la escuela sajona.-La escuela de Ausburgo: llolbein.
La escuela holandcsa.-Conclusión. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. -Aunque hasta los siglos 
x1v y xv la pintura alemana y la de los Países Bajos no 
comienz!l á tener importancia, como tal arte pictórico, 
los monjes de San Gall difundieron cierta afición á las 
bellas artes desde el siglo vn en los países del Norte. En 
el siglo xn, principió la pintura «á dar señales de vida en 
Alemania, haciéndose con ella adornos en los .manuscri
tos, en las paredes y en la madera, pero con bastante 
tosquedad; deslinábase con preferencia al servicio de la 
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Iglesia, que cuidaba muy principalmente de que sus 
libros rituales se pintaran con la posible magnificencia. 
Fácilmente se comprenderá que no puedu esperarse 
gran cosa de los restos de la pintura mural en madera, 
así como de los mosaicos que de la época de los Otones 
han llegado á nosotros; la que más había progresado era 
la pintura en miniatura de los manuscritos, y que sin 
embargo, hasLa el siglo xr no comenzó á elevarse poco 
á poco sobre las tradicionales formas bizantinas ... » 
(SCHERR, Gerrnania, pág. 99). Copiamos el anterior pá
rrafo) para recordar cuanto acerca de esas tradiciones 
bizantinas tenemos ya consignado; porque lo cierto es 
que en los Países Bajos y en Alemania se produce un 
arte nuevo, que influye en las escuelas d~l Renacimiento 
y en el grande arle del siglo xvu, en la Pintura espa
ñola. 

¿Qué elementos determinaron esa nueva dirección del 
arte pictórico'? Las opiniones son bian diversas; es más, 
muy apasionadas en favor de ese nuevo arte, pues en 
tanto que se le quiere hacer iníl uir en todo, no se re
cuerda el alcance que el arLe precursor del Renacimien
to tuvo en todas parles, . incuestionablemente, ni las 
tradiciones bizanLinas, ni la gran enseñanza que Van 
Eyck adquirió para la escuela flamenca, de que es fun
dador, con motivo del viaje de quince meses que á co
mienzos del siglo x.v, hizo desde la corle de Felipe el 
Bueno á PorLugal y á España cristiana y árabe.-Después 
de no pocas divagaciones, la crítica actual viene á con
venir con nuestroManjarrés, en «que las escuelas franc
masónicas del Rhin pudieron tener algunas influencias 
en las artes plástica~ de imitación, como fundadoras que 
fueron de un nuevo estilo en las de construcción>> (La 
pint. pág. 81); porque como es bien sabido, la prosperi
dad de Fl?-ndes nació de la grande importancia que allí 
adquirieron las artes industriales, y el engrandecimiento 
de la pintura, del incompara blegrado de esplendor á que .. 

1) 

. 
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había llegado la tapicería flamenca (1) .-El arte fla
menco y alemán, caracterízase aún antes de producir 
las escuelas de los siglos xv y xvr, en que no se recha
zaron los recuerdos del misticismo de la Edad Media; en 
que á eslos recuerdos se unió un verdadero culto al rea
lismo, á la copia de la naturaleza; en que la fe cristiana 
no dejó de inspirar á aquellos obscuros artistas, y en 
que la tradición y el arte de los anLiguos maestros grie
gos se consagra, por decirlo así, aún en los tapices y en 
los manuscritos, hasla que Van Eyck y sus discípulos 
crean la pintu~a flamenca y llevan su influencia á todas 
las manifestaciones artísticas. 

Consignadas estas observaciones, trazaremos en bre
vísimo cuadro, la historia de las escuelas flamencas y 
alemanas durante los siglos xv y xv1, puesto que de los 
pintores de Felipe el Animoso y Juan sin miedo, apenas 
queda algun retablo auténtico. 

Los VAN EYCK.-Los dos hermanos, Juan (¿1370?-1440) 
y Huberto (¿1366-1426), nacieron en Maseyck, pero con
ceptúaseles como flamencos, porque en Flandes pasaron 
su vida y alli desarrollaron sus inteligencias . En la cort~ 
del famoso Felipe el Bueno, hállase casi siempre á Juan 
como pintor, como diplomático y como ayuda de cámara 
de aquel monarca, que ha dejado inequívocas pruebas 
de su amor á las artes y que profesaba tal afecto á Van 
Eyck, que decía de él que no había de hallar «un seme
jante amigo, ni artista tan excelente en su arte y cien
cia» (cita de B.nET, pág. 204) 

Parécenos, que aún se ignora quienes fueron los maes-

(1) «Los tapices bizantinos traídos á los Países Bajos, han podido servir rte 

modelos para esos paños de uro con imágenes», dice Müntz, exponiendo 
una teoría de Castel (en su libro Las tapicerías) , y anota por su cuenta 

que ~ 1a elevaci611 al trono imperial del conde l3audoin de Flandes (120i), po

dría muy bien haber contribuido á fdmiliarizar esta comarca con el arte del 

alto lizo, que sabemos no dejó nunca de florecer en Oriente» (La tapicería, 

pag. 9J). 
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tros de los hermanos Van Eyck, pero es de interés re
cordar, tal vez, que Maseyck, donde Juan Van Eyck 
nació, posee un admirable monumento pictórico, un 
Evangeliario (libro que contiene los Evangelios) ilustra
do por los hijos de Allard de Denain que se sabe fueron 
discípulos de un extranjero, y quizá, como Lecoy de la 
Marche, dice, el venerable monumento pudo influir en 
la vocación del sublime artista (Les manuscrits et les 1ni
niatiwes, pág. 247); que ·en libro de aquella época se de
signa á Juan, alguna vez, Joliannes Gallicus, aludiendo 

Fig. 192.-El Cordero mí lico.-Van Eyck. 

tal vez á que nació en un país de raza francesa y que 
gran parte de su vida la dedicó á viajar de corte en cor
te, estudiando las artes contemporáneas, hasta en el rei· 
no árabe granadino, como resulta de la crónica de su 
viaje (GACHA.RD, Col. de docmn. ined. t. II, pág. 63). 

Entre las más famosas obras que cie los Van Eyck se 
conservan, cuéntase la gran composición del Corde1·0 
niistico, en que figuran todos los personajes de la Yida 
de Jesús, inclusos los filósofos paganos que anunciaron 
su venida. El centro del gran tríptico donde está desa-
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rrollada esta composición, ocúpalo el Cordero rodeado 
de ángeles con la Cruz y otros atributos (museos de 
Bruselas y de Berlín, iglesia de Saint-Bavon, Gante). 
Grabado núm. 192. 

Atribúyese á Huberto un cuadro del Museo del Prado 
que representa el Priunfo de la Iglesia c1·istiana sobre 
la Sinagoga, y que algunos críticos modernos concep
tuan tan sólo como una copia, ejecutada en el siglo xvr. 
Como de Juan, figuran otros dos 6 más cuadros en el 
Museo de Madrid. 

Juan Van Eyck es el más famoso de los dos hermanos. 
Sus obras de~ uestran espíritu observador y decidida 
vocación por el realismo, que le lleva hasta el error de 
que sus santos y sus vírgenes tengan más de humanos 
que de cli~inos. El dibujo es correcto, y el color, delicio
so, brillante, de un vigor que encanta. Esta cualidad 
dominan te, dice Lec o y tratan do especialmente de los 
manuscritos, la adquirieron los Van Eyck en sus viajes 
y combinando las recetas en uso en otras escuelas para 
la fabricación de colores (oh. cit. pág. 250).-Créese tam
bién que inventaron 6 modificaron el procedimiento de 
la pintura al óleo 

Realmente, los Van Eyck son los creadores de la es
cuelrt.fiarnenca, con sus tendencias realistas, sus paisajes 
copiados del natural, sus personajes con caracteres de 
retratos, y sus perspectivas aéreas. 

THIERRI BouTs, VAN DER WEYDEN, MEMLING y sus coN

TEMPORÁNEos.-Thierri Bouts (1391-1475) compañero de 
Juan Van Eyck, ha sido desconocido y equivocado con 

P. • un pintor decorador hasta 1877, en que el archivero de 
la ciudad de Bruselas M. A. Wauters, publicó dos inte
resantes folletos descri_biendo la vida y las obras del 
ignorado artista. En las iglesias de Lovaina y en los mu
seos de Bruselas y Berlín se puede estudiará Bouts, que 
adolece, según nuestro ilustre Madraza, «de faltas de 

¡. proporción en sus figuras, de no poca dureza en los con-

l I 
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tornos, de puntos de vista violentos en las perspectivas,· 
á todo lo cual añade, para que estos defectos le se¡m 
menos fácilmente perdonados, nú pocos tipos feos y vul
gares en sus personajes. Sus grandes cualidades son: 
un estudio asiduo de la naturaleza en estos mismos per
sonajes,-en sus facciones, en sus ropajes, en su expre
sión sobre todo,-:-un gran sentimiento de la pasión que 

Fig. 193.-La adoración del nifio Jesús.~Van der Weydcn. 

á cada uno de ellos anima (pasión con harta frecuencia 
personalísima del modelo, y exLraña al asunto), y un 
esmalte de color que rivaliza en transparencia y energía 
con el de Rogerio Van der Weyden» (Exploraciones a1·tls
ticas en los a1·cltivos de Bélg'ica.-La academia, números 
6,7y8). 

Van der Weyden (1399-1464), fué también compañero 
de los Van Eyck y propagador incansable de la escuela 
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flamenca. Felipe el Bueno le tuvo en su corte de Bruse
las y en España gozó de gran fama, desde que María de 
Hungría, hermana de Carlos V, remitió á éste un cuadro 
titulado el Descendimiento (1) que Van der Weyden ha
bía pintado para una iglesia de Lovaina (se conserva en 
el Museo de Madrid). Después, D.ª Margarita de Austria 
dejó á su heredero y sobrino Carlos V varias obras que 
inventarió de su puño y letra (2) y entre ellas una Cr1t· 
xificion (núm. 1817 del Museo de Madrid), que los Catá
logos han a tribuido equivocadamente á Alberto Durero . 
Entre los entusiastas admiradores de las obras del gmn 
Rogier, 6 maestro Rogiero, como en España se decía á 
Van der \Veyden, cuéntasQ al discutido y po.co conocido 
rey de España Felipe II, gran coleccionista de obras de 
arte. 

Hans Memling (1435-1495), «el Virgilio de la pintura 
neerlandesa», como ha dicho nuestro Madrazo, fué dis
cípulo de Van der Weyden, pero influído probablemen
te por el arte italiano, que ya á fines d~ la segunda mi
tad del siglo xv comenzaba á invadirlo todo, dió á sus 
Vírgenes, á sus Santas y á sus Santos una expresión tan 
tierna y tan delicada, tan idealista y melancólica, que 
resulta extraño dentro del naturalismo en que las es
cuelas flamencas se inspiran (3). Sus obras más nota
bles se hallan en el hospital de San Juan en Brujas. 
Memling parece el precursor de Van Dyck. «Después de 
cuatrocientos años, dice Wauters, sus obras son siem-

(1 ) Madrazo, en . una exten sa monografía (Museo esp . de antig., t. l\') , 

pretende demostrar que el Descendlmiento original de Van der Weyc.len es 

el que se conserva en el Escorial , y que el del Museo, núm.1818 es una copia 

mandada hacer por Doña María de Ungría. 
(2) e< .. . á la cuenta , dice Madrazo, la curiosa colec.ción de aquella princesa, 

aunque legada á Carlos V. no llegó á venir á Espaiia. ·" (Via;e artist ., ya 

cit. pág. 49). 
(3) Manjarrés dice de Memling {nómbrale lfemmelinck) que inició el es

tudio de las escuelas italianas, y uque ya como soldado, ya como artista ha

bía visitado Florencia y la Ombría en la época de Verocchio y durante la 

juventud de Perugino ... » (La pint , pág. 83). 
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pre jóvenes ... » (La JJeintitre.flamande). Nuestro grabado 
núm. 194 copia el perfil de la cabeza de una Virgen 
(Hospital de San Juan, Brujas). 

Fig. 191.-Cabeza de Virgen , Mcmling . 

Contemporáneos de estos ilustres maestros y algunos 
discípulos de ellos, cuéntanse Van der Goes, Juste de 
Gand, y otros varios, ya influidos por los italianos. 

LAS EHCUELAS ALEMANAS HASTA. EL SIGLO XVI.-Colonia, 
con sus influencias bizantinas é italianas, su maravillo
so arte gótico y sus tradiciones griegas, es un interesan
te centro de cultura, donde se produce una escuela pic-
tórica de la cual consérvanse, .por lo menos, los nom
bres de Felipe Kalf, de maese Wilhelm de Her le (llamado 
Guillermo de Colonia), maese Stephan (comienzos del 
siglo xv), etc. Todos ellos pintaban á la manera gótica, 
conservando la costumbre bizantina, por lo general, de 
hacer destacar las figuras de fondos dorados. 

En otros estados de Alemania y Austria, prodúcense 
también varias escuelas, cuyos principales maestros son 
Schoen (Martín el bello, 1420-1488) en el alto Rhin; Hans 
Holbein, el viejo (1450-1516~) en Ausburgo; Miguel Vohl
hemuth (1434-1519), que llevó á Nuremberg los procedi
mientos de los Van Eyck y fué maestro de Alberto Du
rero y algunos otros de menor importancia. 
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Al comenzar el siglo xvr, flamencos y alemanes dé

janse influir por los italianos, influencia que ni aun la 
Reforma fon sus sombrías severidades pudo reprimir 
en los pintores, como se hará notar más adelante. 

Los FLAMENCOS DEL SIGLO XVl.-A comienzos de este 
siglo, Quentin l\íetsys, el albeitar de Amberes, (1466-1530) 
da á la pintura un nuevo impulso, pues aunque gene
ralmente sigue á Van der Weyden en sus cuadros reli
giosos, aunque con más severidad y gracia en la com
posición y en el color, vulgariza los retratos y los cua
dros de costumbres (véanse los Museos de Amberes y 
del Louvre). No se dejó jnfluir gran cosa por los italia
nos, pero no pudo hallar obstáculos suficientes á impe
dir que sus discípulos y sucesores fueran á Italia y es
tudiaran allí con Rafael, constituyendo más tarde la 
€Scuela romanista, imitadora de la ?'omana. Bernardo 
Van Orley (1480-1542), uno de los discípulos de Rafael 
de Urbino á que nos referimos en la nota de la pág, 448 
de este tomo, constituyen esa escuela romanista, á la 
~ual pertenecen también Miguel Coxcyen (1499-1592), 
que fué luego pintor de Felipe II «para quien hizo mu
chas obras de consideración>> (MADRAzo, ob. cit. pág. 60), 
gran imitador de Rafael, con quien.estudió también y á 
quien liamaron en su época, con más ó menos motivo, 
el Rafael flamenco (1); Franz Floris (1515-1590), Martín de 
Vos (1520-1604) y otros muchos. 

Sin embargo, sostuviéronse entre los flamencos las 
tradiciones de los Van Eycky se opusieron al ?·onianismo 
Juan :Mosterts; Pedro Btueghel, el viejo; Juan Gossaert 
ó Juan de ~Iabuse (1470-1540) de quien el Museo de Ma
drid posee la admirable tabla La Vfrgen acariciando al 
J\Tirw Jesú,s, que la ciudad de Lovaina regaló á Felipe II 

(2) Entre los cuadros de Coxcyen que se guarclan en el Museo de Madrid, 
hállase uno que representa el Tránsito de la Virgen (núm. 1300), por el 
que pagó Felipe lI grandes sumas, trayéndolo de la catedral de Bruselas. 
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porque este rey la eximió de ciertos tributos,-tabla que 
por cierto tiene más de italiana que de flamenca; Juan 
Bellegambe, cuya obra conocida, un retabio políptico 
de una iglesia de Donai, reputáronla los críticos como 
de Memling, porque de nadie otro podía ser, como dijo 

Fig. 191:i .-La Virgen y el Niiio. --Mabusse. 

Viardot, hasta que el docto archivero de Bruselas M. 
\Vauters, ha hallado en un antiguo inventario el dato 
seguro de que ese retablo es de l'excellente peintlJ'e Bel
gambe, que, en realidad, rivaliza con Memling y ~'.!abuse 
y otros menos importantes. 

De Brueghel el viejo (1526-1570), debe hacerse especial 
mención, porque es un artista originalísimo en su espe-
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cialidad de cuadros de género, extravagantes _ muchas 
veces, y en los retratos. 

Otro pinto~ flamenco de grande y merecida fama fué 
Pierre de Kempeneer 6 Pedro Campaña (1508-1580) dis
cípulo de flamencos y alemanes, primero, de Rafael, 
después, y de quien tratamos aparte en el capítulo Las 
escuelas espa'l7olas. 

Apesar del italianismo y romanismo de los flamencos 
del siglo xvr, Miguel Angel, en sus conferencias en la 
iglesia de San Silvestre, decía á la marquesa de Pescara: 
«La pintura de Flandes satisfará, señora, generalmente 
á cualquier devoto más que ninguna de Italia, la cual 
nunca le hará llorar una sola lágrima, y la de Flandes 
muchas. Esto no por el vigor y bondad de tal pintura, 
sino por la bondad de aquel tal devoto. A mujeres pare- . 
cerá bien, principalmente á las muy viejas y muy mo
zas, y asimismo á frailes y á monjas, y á algunos caba
lleros que no sienten la verdadera harmonía ... » y res
pecto de las imitaciones que del arle italiano se hacían, 
dice: «Así afirmo que ninguna naci<.'.in ni gente (dejo es
tar uno 6 dos españoles), puede perfectamente hurtar ni 
imitar el modo de pintar de Italia, que es lo griego an
tiguo, que luego no sea conocido fácilmente por ajeno, 
por más que en eso se esfuerce y trabaje ... « (RIAÑO, 

Contest. al Disc. de Bellver, pág. 31). 
Los ALEMANES DEL SIGLO XVI.-Después de Colonia, 

Nuremberg y su escuela, atrajeron la atención del mun
do artístico, luego que se revela el más grande tal vez 
de los artistas alemanes, Alberto Durero (1471-1528), 
pintor, grabador, escultor, ingeniero y literato . Fué 
discípulo de Wohlgemuht, viajó por Alemania y después 
visitó Venecia (1505-1507) y los Paises Bajos ( 1520), y la 
crítica ha exagerado un tanto el italianismo del artista 
y la admiración que le profesaron los italianos, pues 
Francisco de.Holanda nos ha conservado las siguientes 
palabras de Miguel Angel: «Mandad á un grande maes-

30-n. 
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tro, el cual no sea italiano, aunque fuese Alberto (Du
rero), hombre delicado en su manera, que para enga· 
ñarme á mió á Francisco de Holanda qui~ra contraha· 
cer y remedar una obra que parezca de. Italia, y si no 
pudiP.se ser de lo muy bueno, sea de lo raZ'Onable ó de 
lo mal pintado, que yo os certifico que luego la tal obra 
se conozca en que no es ele Halia, ni que mano de italia
no la hizo » (Disc. cit. pág. 32); y hacemos estas obser
vaciones, porque Manjarrés, por ejemplo, y no es este 
solo- historiador de las artes el que así lo dice, da como 
cierto que Durero, «con el tiempo, tomó por completo el 
estilo italiano, y este fué el que hizo tomar á sus dis
dpulos » (Lapint. pág. 91). 

«Durero, dice el alemán Scherr, ha reunido en si los 
. diferentes caracteres constituyentes de la: pintura ale

mana del primer cuarto del siglo xv1, elevándolos hasta 
su más acabada expresión. En todas sus obras, ya per
tenezcan á la pintura al óleo, al grabado en cobre ó en 
madera, ha manifestado con su genio del todo indepen
diente los frutos de sus estudios hechos en Italia y en 
los Países Bajos, reuniendo felizmente con la profundi
dad alemana las formas y los colores graciosos y brillan
tes de las escuelas italiana y flamenca. En todas sus 
obras, producidas en la madurez de su vigor y de su 
instrucción, encontramos un profundo sentimiento de 
la naturaleza, intuición mística y grandeza moral; pero 
también una genialidad fresca y alegre. Estudió hasta 
su muerte, pues uno de sus últimos trabajos, sin duda 
el más profundo y el más grandioso por su estilo, es 
aquellas dos tablas con las cuatro col1tmnas de la iglesia, 
Juan, Pedro, Marco y Pablo, más conocidas con el nom
bre de los cuatro tempemrnentos» ( Gm·mania, pág. 290). 
Esos Apóstoles, que nuestro grabado núm. 196 reprodu
cen, di.cese que cambian el estilo del maestro, pero com · 
parándolos con los santos y apóstoles del famoso cuadro 
La Prinidad (museo de Viena) se observa lo contrario, y 
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eso que este cuadro fué pintado en 15ll .-Los cuadros 
que de Durero hállanse en el Museo de Madrid, dan 
aproximada idea del estilo del gran maestro. Sus gra
bados, bastante conocidos, completan esa idea. Real-

Fig. 196.-Los ap•5:5 loles (Alberto Durero). 

mente, y apesar de las amistades que el insigne artista 
tenía con Lutero, Melanchthon y Zwinglo, sus cuadros y 
,grabados religiosos, más tienen de misticismo inspirado 
en los Van Eyck y en los Bellini, que del carácter tétri
eo y sombrío de los preceptos teológicos de la Reforma. 
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-Como técnico dejó algunos escritos científicos, entre 
ellos un A 1rte de las fortificaciones y un Tratado de las 
proporciones del cuerpo ltumano, ade.más de los Diarios de 
sus viajes y de sus ca:ftas. 

Después de Burgmayer y otros discípulos y contempo
ráneos de Durero, la escuela de Nuremberg ó de la 
Franconia, no produce ningún artista notable hasta el 
famoso Mengs, el pintor de Carlos III. 

Fig. 197. Jesús prcdicando.-Kranack. 

Lúcas Sünder, ó Kmnaclt (1472-1553) fué el fundador 
de la escuela sajona. «Sus Madonas, dice Bayet, son mu
chachas alemanas, frescas y finas, cuyo rostro seduce 
por una mezcla de c·andor y picardía. Además, gúRtale 
pintar el desnudo (varias figuras de Adán y Eva), y toma 
asuntos á la mitología pagana (l'enits, en el Louvre») ... 
(obra cit. pág. 214). Sobresalió Kranach en los retratos,. 
en los cuadros de caza (Museo de Madrid) y en «que in
tentó y supo dar á sus cuadros la expresión de su entu
siasmo por la Reforma», como dice Scherr (ob. cit. pá
gina 290). 
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La escuela de Ausbur
go que comienza con 
Holbein el viejo, llega á 
su esplendor con Han 
Holbein el joven (1498· 
1554), el único pintor 
alemán que puede opo
nerse á Alberto Durero, 
como dice un moderno 
historiador. 

Holbein, es más ita· 
liano que aquél, y sus 
retratos (~Iuseos de Ba
silea, }laclrid, Louvre, 
eLc.), son notabilísimos 
por el dibujo y el color. 
En sus cuadros, profa
nos y religiosos, en sus 
frescos de Basilea, en 
sus dibujos para graba
dos, Holbein demostró 
inspiración, expresión 
poética, admirable con· 
cepto de lo que debe 
de ser el realismo (por 
ejemplo, en el Cristo 
'lnluerto, museo de Basi
lea).-Holbein, dice un 
critico de la Qita1rte1rly 
Reviem, es la más alta 
expresión de la escuela 
puramente alemana, de 
la cual ha desenvuelto, 
hasta sus úlLimos limi
tes, las mejores cualida· 
des ... El lado grosero ó grotes_co de su genio se muestra, 
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no como en la mayor parte de los pintores alemanes, 
únicamente en las contorsiones, la deformidad y la ca
ricatura, sino en la sátira y la ironía: ejemplo, el céle
bre cuadro de la Danza de la Muerte »-Scherr dice que 
Holbein, como pintor de Vírgenes «ha sabido hacer de 
la Madre de Dios el ideal de la madre de familia alema
na» (ob. cit. pág. 290). 

La escuela holandesa, comienza en el siglo xvr; á él 
pertenecen Lúcas de Leyden, Schaorel, Heemskerck,. 
Van Moor (Antonio Moro) y algunos otros artistas, pero 
como en esa f\poca se confunde con el arte holanclrs y 
hasta el siglo xvn no se caracteriza, incluírnosla en las 
escuelas del referido siglo xvii, sin perjuicio de que en
tonces, como antecedentes, examinemos la obra arlist.i
ca de los precursores de Rembrandt y Van Ostade. 

Tal era el estado de las escuelas alemanas y flamen
cas, cuando se desencadenaron desde la mitad del si
glo xvr la pasiones religiosas en aquellos paises, por 
diferentes causas, aunque todas dimanaban del mismo 
origen. Flandes, apesar. de sus sangrient.as luchas, 
produjo una nueva é interesante civíliza-ción. 

' 

l 

. " 
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III 

El Renacimiento italiano en Fspaña. 

ESCUELAS ESPA.XOLAS. 

{Siglos XV al XVI,) 

Caracteres y 01 i:;en del arte espaíiol.- Castilla !J A ndalucia: Tesoros 

artísticos de Jos ReJeS Católicos y de sus hijos.-Antonio del Rincón , Fernán
do Gallegos. Juan de Borgoña , Alonso Berruguete, Juan de Villoldo, Gaspar 
Becerra y Miguel Barroso.-Antonio ~loor, Sanchez Cof'llo y los retratislas·cas

tellanos.-Juan Snnchoz do Castro, el pnfriarca de la pintura sevillana y sus·· 
uiscípulos.-Alejo Sanchez y la influencia italiana.-Luis de Vargas, Pedro 

Campai'ía. el dioino Morales y Pablo de Céspedes.-Valencia y Aragóti: 
La influencia italiana.-Vicente Joanes.-Francisco ttivalla y sus discípulos. 
-Los pintore.; italiano, en Aragón y Catalui1a.-Pel<>grot, pintor zaragozano. 

Lefort, el inteligente historiador francés de nuestra 
pintura, ha dicho describiendo los orígenes del arle en 
España: «En ninguna parte, como en Castilla y en An
lucía, se vé mejor, estudiando ias producciones primiti
vas de los artistas indígenas, porque fases de imitacio
nes y de tanteos, porque lentas transiciones ha pasado 
en España el arte de pintar, antes de llegar á su com
pleta emancipación» (obra cit. pág. 2..8 ). En efecto, Cas
tilla y especialmente Andalucía, absorbían la atención 
y el interés general de la España de fines del siglo xv. 
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Las guerras con los moros de Granada, los anuncios que 
para ella se pregonaban en las naciones extranjeras, la 
inestabilidad de la corte, que hacfa vida de campamento, 
ocasionaban la falla del sosiego que es necesario para 
el desarrollo y progreso del arle y las letras; la intrusión 
de elementos é iu fluencias extrañas. 

Sin embargo de todo ello, adviértase que en Andalucía 
se elaboraba lentamente, durante el siglo xv, el movi
miento artístico que hemos descrito en la pág. 232 y si
guientes de este tomo, y que un arte pictórico, ya espa
ñol, se revelaba én Cataluña, con obras tan admirable
mente hermosas como la tabla de los concelle1·es. 

Cuando conquistada Granada y descubierto el NtieYo 
Mundo, (final del siglo xv y comienzos del xv1), Castilla 
fué el centro de España, y allí confluyeron todos los 
elementos de la nación, y las amistades y las guerras 
con Italia hicieron conocerá nuestros artistas el esplen
dor con que el Renacimiento comenzaba á brillar, el 
genio español rompió sus ligaduras, y en la Pintura se 
inició el carácter propio, la original expresión quo había 
de tener más tarde, para hacer del siglo xvn, la grande 
época de la Pin tura española. 

Del misticismo de bizantinos é italianos antiguos; del 
naturalismo de flamencos y ·alemanes; del idealismo de 
los artistas del Renacimiento; de la soñadora ·fantasía 
de los orientales, musulmanes y cristianos,-surgió el 
arte pictórico de nuestra patria, admirable síntesis de 
aspiraciones artísticas dé anteriores épocas, no «singu
lar mezcla de exaltación mística y de realismo brutal; 
de ascetismo y de sensualismo, de trivialidad y de dis
tinción suprema, ó.e amor y de ferocidad», como ha di
cho en un arranque de lirismo el francés Peyre en su 
Histofre genérale des Beaitx-a1·ts, pág. 546 (1), demos-

(1) Al comenzar este capítulo, llega á nue.5lras manos el libro á que nos 
referimos, acabado de publicar en París (lib . de Ch. Delagra,·e) . Aunque res-
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trando, por lo menos desconocimiento, más digno de 
censura ahora que én otros casos, cuando en su nota 
bibliográfica incluye el interesante libro de Lefort;-el 
arte pictórico de España, que bastaríale para gloria su
pr_ema con haber escrito en las págin~s de su historia el 
nombre de Velázquez «el primero de los maestros», co
rno ha dicho Yi<1rdot (Est. cit. pág. 298) el ilustre cri
tico. 

El estudio de esta época preparatoria del arle pictóri
co español, lo dividimos en dos agrupaciones· Castilla y 
~l ndalucía; Valencia y A ragón. 

CASTILLA. y ANDALUCÍA.-De los interesantes inventa
rios de cuadros que pertenecieron á Isabel la Católica y 
·á su hija Doña Juana (A rcli. de Simancas, legajos 81, 
178, 192, 156, 186, 189 y 1544), resulta, como hace obser
var el docto Madrazo, <(que los cuadros reunidos por 
nuestros reyes antes de Carlos V eran casi todos de de
voción, sin más desLino que este, es decír, sin que mo
viese á aquellos la mira de coleccionar objetos de arte»; 
y que hay «estrecha relación entre los asuntos repre
sentados en estos cuadros y los que durante el siglo xv 
fueron más tratados por la pintura flamenca, inducién
donos esto á creer que serían efectivamente produccio
nes de las diversas escuelas neerlandesas gran parte de 
ellos ... » (ob. cit. pag. 18). Pinturas religiosas y retratos, 
he aquí lo que son todos los cuadros de la Reina Católi
ca y de su hija Doña Juana; y los retratos en escasa pro
porción, comparados en el número con los cuadros reli
giosos. 

pecto de Espa11a, no incurre en el inconcebible error de Bayel, para quien 
no hay más pmtores españoles que Henera el viejo, Velazquez, Murillo , Zur
baraa, Ribera y Goya, y e.>lo3, aparte Velázquez, con sus correspondientes 
defectos (ob. cit. págs. 21'9-25.2), persevera, no obstante , en los apasionamien
tos que Lefort con sus e.studio3 en la Ga1ette des bec?Ux-arts ( 1875 y si
guie"ntos) y su referido libro, que forma parte de la Bibllot. de l·enseign. 
des beau;e-arts de París , ha tratado de destruir . 

• 
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Estos, que, son hechos ciertos, sirven á los contrarios 
del Renacimiento italiano para probar el origen neer-

Fig. 199.-Ecce llomo.-Rincón. 

landés del arte pictórico español; pero téngase en cuen
ta que Pedro Berruguete, que trabajaba en Castilla en 
el ú!Limo tercio U.el siglo xv, a pesar de los fondos de oro 
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y de las leyendas góticas de sus cuadros, «por el color 
que es enérgico, más bien que por el dibujo, que es se
co, recortado y cáncliclamente incorrecto», recuerda en 
sus obras (Museo de Madrid) «algo de lejos á los primi
tivos de la escuela veneciana» (LEFORT, ob. cit. pág. 32). 

Antonio drl Rincón (1446-1500?) el Mabuse español~ 
según Murray (ilfamial para el viaje?'o en Espafia), estudió 
en Italia y fué pintor de los Reyes Católicos. Créense 
obras de su pincel un notable cuadro en que. se repre
senta á Isabel y Fernándo en oración ante la Virgen 
(núm. 2184 del Museo); otro cuadro parecido que hay en 
la iglesia de ·san Juan <le los Reyes de Granada; un re
tablo en la iglesia de Romero de Chavila (Castilla la 
vieja) y un retrato de caballero C~fuseo de Madrid) que 
es digno de Holbein, según Passavant. Este retrato, es el 
que se supone ser el del nolahle filólogo Antonio de Ne
brija.-Dícese que Rincón estudió con Ghirlandajo, y 
Passavant explica lo dic.ho por Murray, agregando que 
quiere significar, al compararle co!l niabuse «la total 
manera de pintar neerlandesa ligada. al dibujo italiano» 
(ob. cit. pág 220). Rincón que acompañó á la corte en 
sus -viajes á Andalucía, murió en Sevilla á comienzos del 
siglo xv1. 

Fernán<lo Gallegos, con temporáneo de Rincón, per
manece más fiel que este á las tradiciones flamencas. 
Hay en la catedral de Salamanca, su patria, varias ta
blas. Passavant dice que Gallegos parece haber sido dis
cípulo de Pedro Christophsen (ó Cristus), en tanto que 
Madraza cree que presenta analogías con 'rhierryBouts. 
Lefort observa que las obras de Gallegos (~Iuseo del 
Prado, núm. 2 155 2.160 y ~useo de Cádiz) tienen «cie.r
tas particulariclades de carácter y c~loritlo que son de 
su tiempo y de su tierra» (pág. 38). 

Un pintor de verdadero mérito destá~iase, en la mis
ma época, de entre los discípulos y émulos de Rincón,. 
Juan de Borgoña, que debió morir después de lf>30. Sus 
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pinturas murales (catedral de Toledo) y sus cuadros co
rresponden al estilo italiano, y recuerdan, como Passa
vant dice, las obras del florentino Ghírlandajo y aún las 
<lel Perugino. 

Fi l?. 200.-D~capila ció :1 del Rautbta. (fragmento). Gallegos . 

En 1520 vino á España, desde Italia donde había pa
sado su juventud, Alonso Berruguele, (1480-1561) famo
so pintor, escultor y arquitecto, discípulo de Miguel An
gel y artista muy protegido y honrado por el emperador 
Carlos V y por Felipe II. Más arquitecto y escultor que 
pintor, algunos cuadros de Salamanca yla Yen tosa dan 
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á conocer su estilo, más cerca de Andrea del Sarto que 
del de Miguel Angel, su maestro (1). 

Juan de Villoldo f ¿1480 1555) y <;J-aspar Becerra (1520-
1L70) estudiaron también en Italia, el primero con Peri
no del Vaga 6 el Faltore (discípulo de Rafael); el segun
do con los discípulos de Miguel Angel. En Roma queda
ron varios cuadros y esculturas de Beéerra, á quien 
Vasari, en su celebrado libro, llama «el joven e-spañol» 
y en el Museo de Madrid una Ma§dalrna 7enitente, no- · 
tabilísima, que reYela el estilo italiano del artista.
Becerra dejó muy excelentes discípulos, y uno de ellos,. 
Jerónimo Vázquez, recomendado en una cláusula de su 
testamento á Felipe JI. 

Miguel Barroso, un o de los pintores del Escorial (1538-
1590); Correa, contemporáneo de éste; Blas del Pra.do 
(1540-¿), que fué pintor del sultán de Fez por encargo de 
Felipe JI, y dejó en Africa rnrias pinturas, y otros mu
chos, muestran en sus obras la mifma influencia italia
na que los an leriores; pero el más italiano de todos, fué 
Juan Ferná ndez Navarrete ( 1526-15~9) et mudo, discípulo 
del Tiziano, pintor .de Felipe I1 y autor de gran parte de 
las pinturas del Escorial, á quien la crítica ha designado 
con el nombre del Piziano espafíol, por el color prodigio
so y el naturalismo de sus cuadros. 

Antonio de Moor 6 Antonio Moro (1512-1588) el notable 
retratista de la corte de Carlos V y su más distingui
do discípulo Alonso Sánchez Coello (1515-15:30), y los dis
cípulos de este Juan Pantoja de la Cruz y Felipe de Lia
ño, todos admirables retratistas (Museo de Madrid), 
cierran dignamente el siglo xv1, en Castilla. 

(l J Unos documenlo3 rnlati vos á la Real Capilla de Granada (Arch. de Si

mancas) mencionan un Francis,:o Berrug uete e pintor de su majestad», 

según el mismo dice, á quien se habían encargado los grandes frescos de la 
Real Capilla , que no lif:'garon á pintarse, pero cnyos cartones hizo el arlista, 

que en 1520 pedía el cumplimiento de Jo con ti atado (Papeles de la R . Casa. 
-Descargos de los R. Católicos) 
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Sánchez Coello gozó del favor de Felipe II y de los 

magnates españoles, y aún distinciones _de los Papas, 
pero en 1583 consta que solicitaba una plaza de arrriero 

FiJ. 201.-A. S. Coello.-Re'.ralo de D. Carlo J, hijo de Feli~e Il. 
(Museo de Madrid .) 

del rey. El insjgne Lope de Vega en su Laurel de A.polo, 
conságrale un entusiasta elogio (silrn IX). 

Juan Sánchez de Castro, el patriarca de la pintura 
sevillana, pintaba en 1484, por lo cual puede conside-
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rarse contemporáneo y quizá in.fluído por Rincón, aun
que hay que tener en cuenta respecto de ese artista, 
ex.aminando sus obras (iglesias de San Benito y San 
Julián, Sevilla), que ha llegado «á sentir como un ale
mán y á pintar después como pudiera hacerlo un hijo de 
Asia» (SENTENACH, La pint. en Sevilla, pág. 25).-Sus 
<liscípulos son Pedro Sánchez y Juan Núñez, que perse
veran en las tradiciones de Van Eyck, influidas por el 
carácter español (catedral de Sevilla). Juan Núñez, su
pónese que viajó por Holanda. 

Llevó la influencia italiana á Sevilla Alejo:B'ernández, 
que no se sabe de quien fué discípulo, pero sí que pin -
taba á la manera de los predecesores del Renacimiento. 
En la catedral y en algunas iglesias de Sevilla, hay muy 
inleresantes pinturas de este maestro, al que sucede 
Pedro Fernández de Guadalupe cuyo eslilo, según Pa
ssavant, recuerda la escuela francesa. «Consideramos de 
grande interés para la píntura seYillana las obras de es
te artista, dice Boutelou en una nota del libro de Passa
vant (pág. 232),-pues además de su mérito efecliYo, 
señala el momento de transición del estilo eyckiano al 
renacimienlo del siglo xv1, y así en sus obras se man
tiene el sentimiento cristiano del siglo xv en Sevilla 
unido á inmensos progresos en el arte pictórico y en la 
manifestación de la vida». 

Con efecto, después de estos artistas, Luís de Vargas, 
Peri.ro Campaña, Fernándo Sturmio, Pedro Villegas 
Marmolejo, Francisco Frutet, Alonso Vázquez y Pacheco 
en Sevilla; Julio y Alejandro Mayner y sus discípulos 
Pedro de Raxis, Antonio Urfian, Antonio Mohedano y 
Blas Ledesma en Granada; Luís :Morales en Badajoz; 
Pablo de Céspedes en Córdoba, preparan la grande épo
ca de la pintura española, que inaugura el discípulo de 
Céspedes, el sabio Pacheco. 

Luís de Vargas (1502-1567) estudió en Italia; su estilo 
es puro rafaelesco y los frescos y los cuadros que la ca-
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tedral y las iglesias de Sevilla conservan, son notabilí
simos. Entre los cuadros, repútanse como muy famosos 
la Genealogía de Jesucristo (1) la Adoración de los Pastc
res y el San Jitan Baittista. 

Pedro Campaña, Peeter de Kempeneer, maese Pedro 
Flamenco, Peterus Kampania y Petrus Campaniensis 
(1503-1580), que con todos estos nombres es conocido 
en España, así como en Flandes por Van de Velde y 
en Francia por Cltampaigne, el famoso pintor fla
menco, nació en Bruselas, teniendo «claros é ilustres 
padres, vínculo y riquezas» segun dice Pacheco, en 
su libro de retratos de ilustres varones. A Maese Cam 
paña puédesele conceptuar como español, porque de 
España eran en 1503 el Brabante del mediodía, con 
Bruselas, su capital. Como los pintores alemanes y fla
mencos de los comienzos del siglo xvr, fué á Roma á 
estudiar las maravillas artísticas de Rafael y Miguel 
Angel, que produjeron en su ánimo la admiración más 
entusiasta y la influencia más decidida. Desde 1540 á 
1562 ó 63 habitó en Sevilla y esta es la época más inte
resante de su vida artística. «Estremado escultor, gran
de astrólogo, fundado aritmético, geómetra, arquitecto 
y perspectivo», como dice Pacheco, Campaña hizo de su 
taller insigne academia, en que se cultivaba un arte 
pictórico que había de causar sensación profunda; un 
estilo propio que en los pintores esp.añoles tenía que 
producir indudables frutos; la severidad míslica del es
lilo flamenco unida por misterioso consorcio á las es
plendideces de color y de entonación, á la corrección y 
atrevimiento del dibujo, á la grandeza del conjunto de 
la escuela italiana; misterioso consorcio que inspiró al 
claro talento del artista durante su estancia en nuestra 

(1) Este cuadro Ilámase la Gamba «por la pierna de Adán que aparece en 
primer término», dice Sentenach ~ ob. cit. pág. ~O); representa la genealogía 
de Cristo, empezando por Adán y concluyendo con la Virgen , que sostiene al 
Nirio en los brazos, 
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Andalucía, el estudio de las obras de los pintores cas
tellanos que precedieron en España á las escuelas del Re
nacimiento (1). Sus obras_ numerosísimas son el encanto 
de los inteligentes en las iglesias de Sevilla, y la influen
cia de su estilo quedó marcada en su hijo JuanB autista, 
en Anton Pérez y en el célebre Luís l\Iorales, á quien la 
historia apellida el 1Ji1Jino (2). Las más notables de sus 
obras son el Descendirniento de la Cruz y la Purificación 
(Sevilla) y en la segunda, segun nuestro ilustre Madrazo 
«todo es romano, todo rafaelesco, desde la garbosa na
turalidad y esbeltez de aquellas hermosas d.oncellas 
vestidas de blancas túnicas, hasta los más insignifican
tes accesorios de la composición y de la escenografía> 
(Exploraciones artist., ya citadas). 

El divino Morales (1509-1586) nació en Badajoz, y según 
Palomino, Lanzzi y Siret (JJict. ltist. des peintres), fué dis
cípulo de Pedro Campaña, y si es lo es ó no cierto, lo que 
sí es evidente, es la influencia flamenca é italiana que 
en sus cuadros se notan. Lefort,ha he9lro un interesante 
estudio de este insigne artista, en cuyas creaciones do
mina un melancólico misticismo, una expresión admi
rable del dolor en los rostros de sus personajes sagrados 
«que, Jiablando alto al corazón de los fieles, evoca en 
ellos, con el pensamiento de las angustias y de las tor
turas sufridas, la piedad profunda y los grandes arre-

(2) Wauters, Siret y otros críticos, aseguran que Campa!la fundó escuela 

en Sevilla. Nuestro ilustre Ama<lor de los Ríos, ha revelado antes '}Ue aque

llos el verdadero papel de :Maese Campafia en las escuelas andaluzas: • ... coo
peró la venida á Sevilla de es~e artista á desarrollar y Yivificar las buenas 
semillas que la capital de Andalucía abrigaba ya én su seno ... ,, (Sevilla pin
toresca). 

(2) Además de las obras de Pacheco, Lanzzi (Storia pitt, dell Italia) , 
Cean Rermúdez, Palomino, Passavant, ele., pueden consullarsc para juzgar 

C'On acierto la personali<lad de :Maese Campa tia Jos diferentes .trabajos d<' 

Waulers, especialmente su libro La peintureflamand, La pintura en 
Se-cilla de Sentenach y el Discurso de recepción en la R. Academia se\·i
llana de Iluenas letras, de O. Carlos Jiménez Placer, en que se desarrolla el 

interesante tema Pedro Campaiia, ~u tiempo y sus oúras. 

31-n. 
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penLimienLos (obra ci L. págs. 68-73). Los l\Iuseos de 
Madrid y Toledo, las iglesias de Andalucía, Badajoz y 
otras poblaciones, atesoran obras auténticas del divino 
:Morales. 

Fig. 202 -~forales.-Yirgcn de los Dolores. (Museo de Madrid.) 

Pablo de Céspedes (1538-1608), cierra el índice de los 
grandes maestros de Andalucía en el siglo xvr. Arqueó
logo, pintor, escultor, arquitecto, poeta, lingüista y en 
todo notable, nació en Córdoba, y estudió en España y 
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en Italia, dejando en Homa varios .frescos (:I'J'i?t~td del 
monte, capilla de la Annunn iata, etc. ). En 1377, Céspe
des volvió á Córdoba y en su taller · aprendieron arte y 
<.:ultura buen número de artistas, influyendo mucho 
en las nacien Les escuelas andaluzas sus teorías y sus 
libros. «Tal como lo comprendió y lo practicó Céspedes 
s u a rte,-.dice Lefort,-demasiado intelectual y también 
demasiado impersonal, marca el punto culminante de 
la dirección i.dea lista, compl.etamente florentina de tra- .. 
clición, que se esforzó en imprimirá los pintores de su 
tiempo. Esta enseñanza tuvo justamente bastante ascen-
diente para conib~Lir y neutralizar, pero por el 'inomen-
to, la invencible tendencia que arrastraba á la pintura 
e n Andalucía hacia el riaturalis~o» (ob. cit. pág,. 78). 

Sus cuadros guárdanse en Sevilla y sus obras gidácli
cas y literarias (1) le revelan como el a1·tista rnds"sabio y 
e?'ltdito que Ita tenido Espafia. Su discípulo predilecto fué 
Pacheco, el maestro de Velázquez.- «La fama de, Céspe
des-dice uno de sus modernos biógraf'os,-no se ha ex
tendido mucho, porque la mayor parte- de sus cuadros 
no han salido de aquellas poblaciones, y algunos que 
;pertenecieron á los jesuitas y salieron de España cuan
do la expulsión de éstos, acaso, como dice Viardot en la 
H istm·ia de los pintores de todas las escuelas, andan por 
-esos mundos pasando por obras del Tiziann 6 de Corre
,gio .-Porque C~spedes, como pintor, podía confundirse 
-con aq_uellos maestros. -Pacheco afirmó que era <mno 
de los mejores coloristas de España»; Ponz decía que «Si 
hubiera conocido á Rafael en vez de conocer á Federico 
Zúcaro, hubiera sido de los mejores pintores del mundo, 
:así como fué de los más doctos», y el mismo Zúcaro, á 
quien pidieron un cuadro para la catedral de Córdoba, 

(1) Uc 1<1 compnraciún de la antigua y morlern a pínlura y escullura.
P ucma de ~a pínlura .'-Carta~ á Pachcco .-Trnlaclo de per.,,peclirn teór ico y 

prác lico.-Discur.so sobre el te mplo de Salom ón.-))ijc,1r.so sobre la ant igüe
dad de la c~led ra l de Córdoba. 



l 

Fig. 211.-Jurne-.-~elquisidec. Rey de Salem. (Museo de Madrid.) 



Fig. 2J~.-S . Bruno.-Ribalta. (Museo de Valencia ) 
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se resistió diciendo: «Donde está Céspedes, ¿,cómo piden 
pin turas á Italia?» 

VALENCIA Y ARAGÓN.-La introducción del italianismo. 
en ~sta región, parece producido por las obras de Paolo 
da Arezzo .y Francisco Neapoli (catedral de Valencia), de 
estjlo de Leonardo · de Vinci, brillantes de entonación, 
harmónicas de conjunto, francas de ejecución y ricas y 
espl.éndidas de e(ecto. · 

El primer pintor que marca un estilo determinado en 
V~lencia, es Vicente Joanes ó Vicente Juan ~acip (1523'?' 
-157~), á quien se conoce con el nombre de J1ltan de J1ta
nes* Fué dis<{ípulo de los discfpulos de Rafael, en ILalia~ 
y tal vez,.pbr esto se le apellidó el Rafael español. Pin
tor místico, sus cuadros (Nalencia, iglesias y museos~ 
museo de Madrid) impresionan el ánimo y hacei{ brolar 
la plegaria del .corazón. En su estilo, ·a pesar de la indu
dable influencia italiana, nótase algo personal y propio. 
que lo caracteriza como pintor místico español, apren
dido en los primitivos pintores castellanos y andaluces. 
Fueron sus discípulos sus hijos Juan Yicente y Dorotea 
Margarita; Nicolás Borrás (1530-1610), que rnle mucho 
menos que su maestro, y algún otro . 

.Francisco Ribalta (1555-1628), discípulo de Joapes, qui ... 
zá, en Valencia y de los Carracci en Italia, es el maestro 
de una pléyade de pintores que ilustran el siglo xvn. Los 
museos de Valencia y Madrid guardan notables ohras de 
Ribalta, que en su estilo muestra las 'influencias ita lia
nas de. la época unidas á las propias del país.-Sus discí
pq.los fueron, su hijo Juan (1597-1628) y otros muchos 
que pertenecen al siglo siguiente, y sus contelllporáneos 
Fr. Nicolás Faclor, Nicolás Falcó y Juan Bautista Kornra. 

Entre los muchos pintores italianos que acuclíeron á 
Aragón y Cataluña en el siglo xvr, sobresale alguno del 
país, como Tomás Pelegret (zaragozano), discípulo de Ja 
e~cuela de Miguel Angel y cuya influencia fUé marca
dísima~ 

( 

l 
1 
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IV 

La Pintura francesa. 

(Siglos XV al XVI). 

Teorías acerca de la antigüedad de la Pintura fran ~esa y de su supuesto 
renacimienlo.-Los miniaturistas franceses.-Fouquet y sus manuscritos .
La pretendida escuela de Fontaineblean.-Los Clouet .-Jnan Cousin.-Con

clusión. 

No es nueva la teoría de Peyre, que en su obra citada 
(cap. V, libro JI del Renacimiento), forja empeño deci
dido en probar la persistencia de la originalidad nacio
nal del arte francés junto á la influencia italiana, sin 
parar mientes en que Flandes influyó antes que Italia 
por medio de los duques de Borgoña, lo cual es fácil 
comprobarlo en los autores que Bayet cita, al demostrar 
la presencia en Francia de artistas flamencos; que el 
rey Renato mantuvo en pintura su entusiasmo por la 
escuela flamenca, y que en el siglo XVI en la iglesia de 
Bron, hállanse flamencos al servicio de ~argarita de · 
Austria (1).-Y decimos que no es nueva la teoría. por-

(2) Bayet cila los libros siguientes: Michiels: Etudes SU/' z·art flamand 
dans l'Est et le Midi de la France, 1871; Courajod: De l ' inf luence de 
l'art flamand sur la sculptare fran raise á la fln du x1v siecle,
Ga~. des Beawc-Al'ts, 1885. 

. 
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que ya De Laborde, en su libro La Renaissance des a1'ts 
á la cow· de la France (1850), quiso sobreponer Fouquet 
y Miguel Colombe á Perugino y á Leonardo de Vinci.
«Avant que le Pérugin et Léonard de Vinci fussent ve
nus au monde, ajoute plus loin, avec quelque exagera
tion peut-etre ce chaud partissan de l'art national, Fou
quet peignait comme l'Italie ne se doulait par qu'on 
ptlt peindre, et Michel Colombe sculptai t comme l'Italie 
á sculpté cinquante ans plus tard» (I, 7, 8, 156). 

A De Laborde y á Peyre les ciega el entusiasmo patrio. 
Fouquet (1415-1480) fué notable miniaturista, quizá pin
tor de retratos, pero las miniaturas que de él se conser
van en el Lib1·0 de lco1·as de Chevalier, en las A ntigüeda
des de Josejo (Bib. nacional d~ París), en Boccaccio (Mu
nich), ele., el estilo, el colorido, el carácter es flamenco, 
con ciertos resabios italianos que se advierten en la in
dumentaria de los personajes, y que constituyen una 
verdadera influencia que no puede negarse: así lo de
clara Bayet, (pág. 218 de su libro), apesar de que lo dis
cute cuanto le es posible. 

Los miniaturistas franceses, los parisienses especial
mente, fueron muy elogiados en Italia, y el Dante en su 
IJi'Vina comedia (Purgatorio, XI), dice: 

L'onor di quell'arte 
ch' alluminm·e é chiamata in Parisi.., 

pero esto no quiere decir nunca que Fouquet, como pin
tor supere al Perugino, ni que Francia tenga escuelas 
clásicas que renacer, ni arte :pictórico propio en quellas 
épocas. 

Estos asuntos del arte francés en la época del Rena
cimiento, los hemos tratado ya en las páginas 228-230 de 
este tomo, pero habíamos de mencionar esa pretendida 
escuela de Fontainebleau, en la cual no se ven otros 
artistas de renombre que Rosso, Primatice y dell'Abate 
(los tres italianos). 

,, 
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Después de los iluminadores Fouquet y Juan Bourdi

chon, Juan Perreai'(¿-1528) figura como pintor, inge
niero y arquitecto, pero con exactitud no puede atri
buírsele obra alguna, apesar de los buenos deseos de 
varios historiadores. 

Juan Clouet (¿-1541) y su hijo Francisco (1500-1572) 
fueron hábiles retratistas, conservándose algunos retra
tos reales en el Museo del Lou~re debidos á sus pinceles, 

Fig. ;;:o5.-Cal::eza del re trato de Isabel de la Paz, hija de Enrique U.-Cloue t. 

que demuestran que en nada afectó á los dos artistas 
flamencos su estancia en la espléndida corte de Francia, 
pues continuaron fieles á su escuela.-Véase el grabado 
núm. 205. 

Juan Cousin, (1501-1589), pintor, escultor, arquitecto, 
grabador y autor de varias obras didácticas (Libto de 
perspectivas, 1560; Libro det 1retmto, 1571), es desde 1872 
objeto de detenida y patriótica investigación en Francia , 
que hasta ahora ha dado escaso resultado. Se sabe que 
pintó influído por los italianos, y los cuadros, que clasi
ficados como suyos (Eva p1·ima Pa;ndora y un Juicio final), 
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hay en el Louvre (1) demuestran bien esa influencia; ... 
«al fin del siglo xv1 y al comienzo del xvu, la escuela de 
pintura,-dice francamente Bayet,-no ofrece casi un 
nombre digno de ser cit~do» (ob. cit. pág. 227). 

(3) Pe yre re pula como suyo un re trato de Isabel de Austria (Museo del 
Lou vre) , y otros va rios en Inglaterra 
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LA EDAD MODERNA. 

(Siglos XVII y XVIII). 

F.l arle en el siglo xvn.-Conlrasle del decadente estado de las arles en Tos 
principales países, con el esplendor de las escuelas espaliolas, á quienes 

corresponde en la historia del arlo el siglo xv11 .-Viardot y Mnrray.-Divi
sión de este estudio en cinco períodos. 

Por un extraño contraste, el siglo xvn, siglo <le gue
rras, de miserias y tribulaciones en muchos países, fué 
pródigo en artistas, que, si en algunas naciones perte
necen al período de un indiscuLible decaimiento, en Es
paña llegaron á constituir una interesante agrupación, 
que representa toda una época en la historia del arte en 
general. 

La dec~dencia de las escuelas italianas que no pudie
ron contener los Carracci, ni Miguel Angel de Caravag
gió; las guerras de Flandes y el iLalianismo de Rubens y 
Van Dick; la consolidación de un arte holandés que lle
gó á titularse pint1lra de uénero; la medianía de que no 
pasaron hasta Poussin los pintores franceses y otras 
muchas circunstancias que fuera prolijo enumerar, con
t~astan con los brillantes resplandores de las escu,elas 
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españolas; con el inmenso poderío artístico del gran Ve
lázquez, á quien todavía no se ha hecho completa justi
da en el extranjero; con la hermosa inspiración, casi 
desconocida en todas partes, de los contemporáneos de 
aquel insigne maestro. 

No nos ciega el entusiasmo por España y por sus gran
des pintores, pero no podrá negarse, dentro de un corlo 
período de tiempo-en que el siglo de Velázquez, Muri
llo y Al~nso Cano en España, sea conocido en todas par
tes y apreciado sin prejuicios ni declamaciones que 
~onduzcan á tan erróneos caminos, como el de ·preten
der amenguar la gloria de Velázquez, haciendo resaltar 
la circunstancia de que fué contemporáneo suyo el fran
~és Poussin,-que en la historia general del arte pictó
rico, el siglo xvn corre$ponde de derecho á España, á 
Velázquez y á los pintores españoles. 

El francés Viardot lo declara con honrada franqueza 
al describir el Museo de Madrid en sus Estiidios, escritos 
durante los primeros treinta años de nuestro siglo. 

- «Deseaba llegará este objeto especial del trabajo difícil 
que me han impuesto,-dice, refiriéndose á las galerías 
del arte español,-por un lado, la a_dmiración de que 
me hallo poseído hacia iinas obras qite múy pocos exam,i
nan, y por otro, el deseo que tengo de remitirá algunos 
estudiosos visi La dores á su so leda el» (pág. 283). Pero si 
no es suficiente la lectura del anterior párrafo, examí
nese el libro de Murray Hand bookjo1· trravellersin Spain, 
1847, en que además de un sinnúmero de disparates de 
todas clases, se explica así el por qué del colorido de las 
escuelas sevillana, estremeña y valenciana: «Los cua
dros españoles,-dice,-no deben limprarse nunca mu
eho) porque por lo común están levemente tocados de 
primera mano, ó velados con colores transparentes, que 
los ingredientes espirituosos destruyen, como sucede 
especialmente con los oscu1·os peculiares de Velázquez y 
M:urillo, que estos mismos artistas hacían quemando y 

l'\ 
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pulverizando los huesos de vaca de sus guisados cotidia
nos; <le donde viene el nombre de negro de hueso. La 
olla de Andalucía es la más rica y suculenta de toda Es
paña: de ahí el colorido local sevillano. Morales, que era 
estremeño, adoptó el tono calientQ del sabroso chorizo 
(riclt 1·ed peppered sausage) de su provincia ... Juanes y 
Riballa, que eran valencianos, prefirieron el momdo
local, ó tinta purpúrea del jugo de la mora, tan común 
en aquella tierra ... » (nota á la pág. 419, según Madraza, 
Catalogo del Museo de Madrid de 1850; prólogo, nota á 
la pág. IX).-¡Así se escribía del arte pictórico espaiíol,. 
en 1847, en una población tan culta como Lóndres ... ! 

El estudio de este período, lo dividiremos en los si
guientes capítulos: 

Las escuelas italianas.-Los grandes pintores españo
les.-Las escuelas flamenca y holandesa.-Los pintores 
franceses.-La escuela inglesa. 

--~·$~---
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I 

Las escuelas italianas. 

(Siglos XVII y XVIII). 

Las escuelas del siglo xvu .-La escuela bolonesa: Los Garracci. ::.u e::.lilo 
:y eclcdicismo arlíslico.-Guido Heni y el . Dornini•¡uino .-lnllucncia de la 
escuela bÓloncsa -La escuela aenovesa: Sus macslros.-La escuela ro
mana: Ei..:léclicos ): naluralislas . ...:....EJ Caravaggio y su~ imiladores.--'Carlos 
Maralla y la decaücncia .-La escuela napolitana: Hiher;:i , Sal valor Rosa y 
Luca Giordano--La escuela veneciana: Tiépolo y Canalello.- La decaden

cia del arle italiano. 

En el siglo xvu, pueden hallarse, todavía caracteriza
das, las escuelas bolonesa, ,r;enotesa (con la piamon lesa y 
milanesa), ?'o?nana y rceneciana, apareciendo otra des
membración del grande arte iLaliano, la_ napolitana. A 
esLa agrupación de elementos, se ha dado el nombre, por 
algunos historiadores de nitero Renacirniento italiano; 
pero si en teoría puede defenderse esa opinión, al que lo 
intente le faltarán obras con que pueda probar sus ar
gmnentos; maestros eminentes como Vinci, 1\Iiguel An
gel y Rafael (1). 

(1 ) En pinlura. <.!ice llayel , muchos arlislal:' del :.iglo xv11 han sido con si
derado como artblas de primer orden . Ya se ha vislo el error, sin descono
cer por ello su mérito rclaliYo ... » (ob. cit. pá3 . 216). 
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En el siglo xvm, apenas encontramos otro artista, 
además de Tiépolo, que vivió y mu rió en Madrid. 

üi escuela bolonesa.-Los Carracci (Luis, 1533-1619; 
Aníbal, 1588-1609, y Agustín, 15'37-160.2) y la culta Bolo
nia atraen á fines del siglo xv1 la atención de los arLis
tas.-Luis era pintor, escultor y grabador. Yiajó por to
<la Italia estudiando las escuelas ele los grandes maes
tros y al Yolver á Bolonia fué aclamado como eminente 
maestro, y auxiliado por sus primos _-\..níbal y Agustín; 
fundó en Bolonia una academia llamada de los Incaninii
natti en que se copiaba el modelo vivo, las grandes obras 
clásicas y del Renacimiento, anatomía y perspectiva. 
Los Carracci se declararon en abierta oposición con los 
1nanieristas (1), los naturalistas ele hoy, proclamando· el 
eclecticismo artístico, en que cabía un ilustrado culto 
hacia todo lo antiguo, unido al naturalismo sin exLra
Yagancias ni' exageraciones. 

Agustín, era además de grabador y pinten, humanista 
y poeta, y su hermano Aníhal, cuyo carácter fiero y en
vidioso, ocasionó 'gfande,s disgustos á aquel, pintor muy 
notable. 

Es difícil señalar cual era el más famoso artista entre 
los hermanos y el primo de estos, pero correspóndenles 
<le derecho ser estudiados con atención, porque Luis·, 
como jefe de escuela; Agustín, en su aspecto de artista 
y sabio, y Aníbal, como pintor de l1istoria, alegoría, re
tratos, paisista y de género, y tal vez el más sobresalien
te de la escuela de Bolonia, merecen indiscutible puesto 
en !a historia del arle. 

~uestro grabado núm. 206 representa una llfadona 
tLouvre), cuyo autor es Luis. En el Museo del Prado hay 
un cuadro de Luis, Cristo coronado ele espinas; otro de 

(1 ) Los tn'1.nierlstas , hacían continuo alarde de facilid ad y pronlilurl y 

proclamaban como único modelo la ualuraleza en su as pecto general r or
dinario. 
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Agustín, La aparicidn de la Virgen d San Francisco de 
A.sis y ocho de Aníbal, entre los que figuran algunos 
muy notables. 
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Sus discípulos más famosos sü'n Guido Reni (1575-1642), 
~l 1Jominiq1tinorDoménico Zampieri, 1581-1641), el Gue1·· 
cino (Giovanni Barbieri, 1590-1666)~ el Albano (FranciE-

32-n. 
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co Albani, 1578-1660) y otros muchos de menor impor
tancia. 

Las mejores obras de Guido Reni, pintor. frío y acadé
mico, es la Aurora (grabado núm. 207), techo del palacio 
Rospigliosi, en Roma, de harmoniosa y agradable com
posición, y el retrato de la desdichada Beatríz de Cenci 

Fig _ 208.-Beatriz de Cenci , de Guido Re.ni. 

(grabado núm. 208), «rostro expresivo, encantador y en
fermizo, como dice Wey, con un t9t?ado de ropajes blan
cos; figura melancólica é interesante aunque afecta
da» (1). Entre sus cuadros del Museo del P·rado y del 
Louvre, hay otras obras notabilísimas. 

(!) Célebre dama romana, que pereció en el cadalso, acusada, como sus 
hermanos, de haber dado muerte á !'U p¡¡dre Francisco Cenci, de antigua pe
ro fatídica alcurnia. Francisco tiene terrible hititC1ria de asesinatos y ultra-
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El cuadro más celebrado del Dominiquino, es La cormt
nión de San Jerónimo (grabado núm. 209). Dícese que él 
artista murió envenenado misteriosamente; crímen que 
tuvo por móvll, tal vez, los ~elos artísticos de sus con
temporáneos. La crítica ha comparado las obras del Do
miniquino con las de Vinci y Rafael, pero aunque el 
Dominiquino en sus frescos (Roma) y en sus cuadros, 
(Museos de Madrid y París, palacios é iglesias romanas y 
bolonesas), demuestra más alteza de pensamiento que 
sus conLeniporáneos, no llega á ·equipararse con los co
losos del Renacimiento. 

La influencia de la escuela bolonesa se extendió por 
toda.Italia, no porque venciera en la lucha con los na
turalistas, pero el Albano con su afición decidida por las 
escenas milológicas y el Guercin,.o, más naturalista que 
sus mismos rivales, precipitaron la decadencia del arte 
italiano. 

ltscitela genovesa.-Es asunto de discusión, si Gauden
zo Ferrari, Pedro de Corlona, Bernardo Strozzi, Juan 
Benito Casliglioni y algunos otros pintores de la escuela 
genovesa. en los siglos xvu y xvm, tienen mérito bastan
te para conceptuarlos como continuadores de los gran
des maestros de la escuela lombarda, origen de la geno
vesa. Realmente no están á la altura de Vinci y de sus 
discípulos, apesar de que Peyre compare á Stro.zzi (1581-
1644) con Murillo (!).-Castiglione (1616-1670), llamado 
el Gregltetto, es aún menos digno de interés que Strozzi. 
En el Museo del Prado hay varios cuadros de aquel. 

La escuela romana.-Los discípulos é imitadores de las 

-
jes á sus propio.> hijos, y murió asesinado misteriosamente, siendo acusadas 
del crímen Beatríz y Lucrecia , su be rma na mayor.' Después de horribles tor
mentos y tortura s, en los que Beatríz de mostró siempre una firm eza beróica 
para rechazar toda parti c ipación e n e l crímen , conresó C'uanto quisieron los 
jueces por salvar su rubia cabellera. Fué ej ecutada co n sus hermanos el 9 
de Septiembre de 1:>99. Su cuerpo rué enterrado en San Pedro in Montorio, 
al pié de la Transjtg uractón de Rafael (WEY, ob. cit. págs. 8<)- 83) . 
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decadentes escuelas italianas dividiéronse en dos agru
paciones: la que capitanearon los Carracci, es_ decir la 

Fig. 209.-Comuuión de San Jerónimo .--Pominiquino. 

ecléctica á que ya nos hemos referido, y la que sigue las 
violentas inspiraciones del Carar¡;aggio (Miguel Angel 



- 501 -

Amérighi, 1569-1609), á quien biógrafos é historiadores 
tachan de brutal y desordenado, de preocuparse de las 
escenas groseras, con preferencia á lo delicado y artísti
co. Opinan _ algunos autores que influyó de un modo in
cuestionable en el arte y en los artistas contemporáneos, 
en las escuelas holandesa y flamenca como pintor de 
género y en las _ ~s~ue}as españolas, -~orno maestro del 
Spagnolletto, el valenciano José Ribera. Mas téngase en 
cuenta que todas esas influencias se exageran, como se 

Fig. '.i?IO.-Jugadores de naipes.-Caravaggio. 

demostrará más adelante. El Caravaggio, realmente, 
como jefe de los natu1ralistas, llevó tras de sí á muchos 
pin lores, pero no hay que olvidar que la teoría del na
tura.lisrno venia elaborándose lentamente desde los pre
cursores del Renacimiento italiano, y que el eclecticis
mo de los Carracci, hizo, tal vez, más huella que las exa
geradas ideas del segundo Miguel Angel, aunque esle y 
sus discípulos é imitadores parezcan vencer en la ardien
te lucha suscitada entre los artistas de aquella época. 

• 
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El estilo del Caravaggio es desordenado, trivial, vio
lento hasta la exageración, ·ya pinte Vírgenes y Santos, 
ya escenas declamatorias de las que él prefería para sus 
cuadros. 

Es innumerable la pléyade de pintores~ que en toda 
Italia hay todavía en esa época; pero apenas pueden se-

Fig. '211.-Madona .-Sasso Ferrato. 

ñalarse á Manfredi (1580-1617), tan imitador de Caravag
gio que sus cuadros se confunden con los de aquel y á 
Sassoferralo (1603-1685) que siguió la escuela del Domi
niquino con bastante inteligencia. 

La escuela romana y sus afines, llegaron á su mayor 
decadencia con Carlos Maratta (1625-1713) y sus ·.discí
pulos. 

LA ESCUELA. NAPOLITANA.-Apesar de los antiguos orí-



- 503 -
genes griegos y bizantinos de esta escuela; de que la 
historia menciona al maestro Simone (¿,-1346), á Antonio 
del Fiore y á otros artistas; de que los frescos de il Zúi
garo (Antonio Solairo, 13~5-1455) son muy celebrados, es 
lo cierto que la escuela napolitana no puede ostentar tal 
nombre, hasta que Ribera (1588 1656), después de haber 

Fi3. '.21'.2.-San Bartolomé.-Ribera. 

estudiado en su país (Valencia) con Ribalta, y en Roma 
con Caravaggio, por muy poco tiempo, pues este murió 
en 1609,-se establecíó en Nápoles, y allí, desde l610has
ta 1650, nombrado pin'tor del virey espaiíol duque de 
Osuna, «produjo un número considerable de obras, to
das del aspecto más admirable en cuanto á la perfección 
técnica, pero elegidas como motivos preferidos en un 
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orden de asuntos bastante restringido. Cabezas de após
toles, rostros de viejos, horribles ejecuciones con ver
dugos en la faena y sus victimas palpitantes, he aquí 
los temas que Ribera trata con gran refinamiento y co
mo con pasión ... » (LEFORT, ob. cit. pág. 139-140). Vése 
en estos rasgos el realismo aprendido de Caravaggio, 
pero como el mismo· Lefort dice, «no hay gue pensar, 
sin embargo; que eí ]oven español fuera imitador servil 
de;Ia manera de su maestro» (pág. 138). 

Fig. 213.-Ribera.-La escala de Jacob. 

Ribera, ha sido muy injuriado por sus biógrafos 
extranjeros, y tratado con cierto despego por los españo
les. Aún hoy, Peyre le culpa de haber formado una aso
ciación de espadachines; de hacer uso de la intriga, de 
la calumnia, de las amenazas, hasta del asesinato y del 
envenenamiento, para impedir que ningun pintor fuera 
á Nápoles á disputarle el favor del virey (Hist. gener. 
des bea,ux-arts, pág. 543). Esas inculpaciones tienen ·su 
origen en las biografías italianas, aunque después todo 
se ha exagerado. Lefort, con excelente juicio, dice que 
«estos relatos parecen estar poco de acuerdo con la si-

• 
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tuación tan alta, tan gloriosa y respetada que ocupaba 
Ribera en la corte de Nápoles, y mucho menos todavía 
con las nobles amistades, como la con que le honró Ve
lázquez, que se había '!onquistado sólidamente... El 

Fig. 21ii,.-Jugadores .-Salvator Rosa. 

talento de Ribera, tan personal y poderoso, no tenía por 
lo demás, nada que temer de la vecindad de las produc
ciones del Guido 6 del Dominiquino» (obra cit. pág. 141). 
El Museo de Madrid atesora una magnífica colección de 
~uadros del gran artista, entre los que sobresalen La es
cala de Jacob (grabado núm. 213), en que Ribera imita, 
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como, en otras obras, el estilo del Correggio. Nápoles,. 
París, Dresde, Florencia, Munich, Berlín y varias pobla
ciones españolas poseen obras del notabilísimo artista 
valenciano, que en Italia era conocidó con el nombre del 
Spagnolletto. 

Sus más famosos discípulos fueron Salvator Rosa,. 
Aniello Falcone y Luca Giordano. 

Salvator Rosa (1615-1673), poeLa, músico, actor, pin
tor, grabador y soldado, sobresalió como pintor de bala· 
llas. Distínguense sus cuadros por el atrevimiento de 
los efectos del colorido, que es siempre enérgico y va
liente. ·Además de sus batallas y de sus cuadros religio
sos, pintó admirablemente paisajes y asuntos milológi
cos.-Sus grabados y sus Sátiras son muy famosos. 

Luca Giordano, (Lúcas Jordán ó Duca ja presto en Es
paña, 1632-1705), vino á Madrid llamado por Carlos II. 
En realidad, este artista no pertenece á ninguna escue
la, porque su prodigiosa facilidad para imitará Rafael, á 
:Miguel ·.Angel, al Tiziano, á Velázquez, á todos los gran
des pintores, le separan dé todo sistema artístico concre
to; y sin embargo de sus méritos, apesar de que es im
posible desconocer que pintó mucho y que entre lo mu
cho hay algo bueno, Jordán represen la en la escuela 
napolitana y en el arte español, en el que tuvo que 
influir por su permanencia en la corte de Carlos II, una 
decadencia muy caracterizada; esa decadencia, que co
mo ha dicho Madraza «aparece visible en el aluvión de 
telones, más que lienzos, de Lúcas Jordán, que inunda 
el gabinete del salón de los Espejos, la Cdmam de la Rei
;ia y la galeria del Cierw del Real- Alcázar de Ma
drid, las principales habitaciones del Palacio del Esco
rial, la Cámara del Rey, y su Despacho en el palacio de 
Aranjuéz y en la abundancia de obras del mismo Jor
dán, de Lanfranco y del napolilano Compagno, que se 
advierte en las estancias del palacio del Buen Retiro ... » 
(Viaje artlst., pág. 14i). 

..... 
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Sus imitaciones de los grandes maestros han produci
do verdaderos conflictos entre los críticos, pues en rea
lidad son admirables falsificaciones de estilo, de color, 
de carácter ... 

La escuela napolitana desaparece con Lúcas Jordán y 
algún otro contemporáneo de escaso mérito... 

Fig 215.-Giordano.-Alegoría del Asia. 

La esmelct veneciana.-En el siglo xvm, cuando la de
cadencia se manifiesta en toda Italia, Venecia produce 
un renacimiento de su escuela famosa que capitanean 
Tiépolo y Canaletto. 

Juan B. Tiépolo (1693-1770) adquirió gran fama en 
Europa por sus cuadros, que se distinguen por la bri
llantez y el atrevimiento del estilo, imitación del de Pa
})lo Veronés. «Su estilo, lleno de peligros para sus imi-
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tadores-dice uno de sus biógrafos-tiene el sello del 
genio, apesar de la estrañeza que le caracteriza». 

En 1763, llamó Carlos III al anciano artista, y éste, en 

Fig. 216.-Tiépolo.-San Jaime. 

siete años, ejecutó gran número de frescos del Palacio 
Real, varios cuadros y otras obras para iglesias y pala
cios españoles. 

Tiépolo murió en Madrid (27 Marzo 1770). 
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Antonio Canale (il Canaletto, 1697-1768) y sus discípu
los Guardi (1712-1793) y Belloto (1724-1780), son muy fa
mosos por los retratos, vistas de Venecia, y perspectivas 
arquitectónicas. 

¡ Después de este fugaz renacimiento veneciano, la de-
, cadéncia más completa invade toda la Italia. Ni un sólo 

artista recuerda los admirables días del Renacimiento. 
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Los grandes pintores españoles. 

(Siglos XVII y XVIII). 

A.-EL GRECO, CARDUCHO, PEDRO DE LAS CUEVAS y sus 
DISCÍPULOS. 

Antecedentes -El Greco y sus oslilos.-Su influencia y la crítica.-Sus dis
cípulos.-Carducho: Sus obras y su influencia.-Pedro de las CueDas y 
sus discípulos, Carrelio, Pereda, etc.-Resúmen. 

An.tes de que Velázquez y sus contemporáneos anu
blen los méritos arlísticos de otros notables pintor.es es
pañoles, prodúcese un grupo de artistas interesantísimo, 
que, en realidad, merece ser considerado como precur
sor de la grande época de· la pintura española. Nos refe
rimos al Greco,-misterioso personaje cuya nacionalidad 
es muy discutida, habiendo quien suponga que es espa
ñol y no griego ni italiano,-á sus discípulos, y á Cardu
cho y á los suyos. 

EL GRECO.-Doménico Theotocópuli, nació, según unos 
en 1548 y según otros en 1558, aunque ni, en verdad, se 
sepa el año ni la población en que naciera. El apodo de 
el u1·eco, parece demostrar que en Grecia vió la primera 
luz, pero, el Greco, su nacionalidad y su origen artísti-

.... 
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c o, es decir, la escuela en que se formara y el maestro 
de quien aprendiera, constituyen un oscuro misterio. 

Por los años 1575 se estableció el Greco en Toledo. Dí
jose que venía de Venecia donde había aprendido la 
pintura, la escultura y la arquitectura; que. había estu
diado con Tiziano y que copiaba á éste, á Tintoretto y á 
Pablo Veronés , tanto como despreciaba á Miguel Angel; 
pero en todo cuanto del Greco se ha dicho, lo único que 
parece comprobarse por datos más fehacientes, e's que 
se inspiró en Tiziano y en la escuela de Venecia y que 
su genio, sin las trabas de este ó de aquel procedimien
to, había creado un ideal arlistico, algo que se advierte 
-en sus cuadros, aún en los que pertenecen á la época 

' , de su vida en que se le supone loco, que conmueve y 
-emociona, que acerca el espectador á la realidad dentro 
del arte. 

Las pinturas que hizo para el convento de Santo Do
mingo de Silos, en Toledo (1) y su grandioso cuadro el 
Espolio de (J1·isto, que el cabildo catedral toledano le en
cargó para el salón de la sacristía del Sagrario, conmo
vieron de tal modo la opinión, que la fama de Theotocó
puli se extendió rápidamente por toda España. 

El Espolio de C1·isto, quizá la mejor obra del artista, es 
un cuadro de grandes dimensiones, que representa el 
momento en que los soldados despojan á Jesús de sus 
vestiduras para clavarle en la Cruz. La· composición es 
admirable, el dibujo correcto, el colorido brillantísimo, 
y el conjunto, dé una grandiosidad, d'e una expresión 
superiores á todo encarecimiento. La figurn de Jesús, en 
que se aunan la varonil melancolía del apóstol ·con la 

(1) «Hizo Domin '.co Greco en este templo de arquitecto, pintor y escultor, 
pero con harto mejor gus to que l'1atciso Tom é en el transparente de la Cate
-Oral.>) por las pintura;:1 de los r etablos se pagaron al Greco 1.000 ducados 
(5.175 pesetas próximamente) . Uno de los cuadros que representaba la Asun
ción de la Virgen, fué vendido al Infante D. Sebastián por los al'ios 1827 (PARRO 

Toledo en la mano, pág. 11 4 y s igu:entes, t . ll) . 
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sublime santidad del Hijo de Dios, es de una belleza 
divina. El cuadro valió al artista grandes plácemes y 
agrias censuras, y le proporcionó un largo pleilo con el 

:-~ 

Fig. 217.-El Padre Eterno sosteniendo ,á su Hijo.-Greco. 

Cabildo, que al fin satisfizo al Greco 119.000 maravedi
ses (1.646 pesetas próximamente), exígua cantidad, para 
ahora, en que se había ajustado la obra (En el tomo LV 
de la Colee. de DocurJZ.. inéd., págs. 591-615, hay interesan-
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tes papeles rela livos á este cuadro, que allí se titula 
«del espolio de Nuestro Señor»). 

Después de esa obra sublime, el Greco se transforma; 
abandona las brillantes coloraciones que recuerdan la 
escuela veneciana, por una tonalidad triste, austera, 
melancólica y aún cadavérica á veces; sus figuras, n
roniles y robustas, se demacran y se alargan como las 
representaciones humanas de los bizantinos, y un algo 
inesplicable, un misticismo que retrocede á la Edad Me::. 
día, flota en el borroso ambiente de sus cuadros. Sus 
contemporáneos, que le trataban mal antes ele esta 
transformación arLísLica, considéranle ahora como ex
travagante, los más piadosos; corno completamente loco 
los más enemigos. Pacheco eu su Arte de 1a Pintura y 
Jusepe Marlínez en sus .Discursos practicables, emplean 
~ontra el Greco sus más duras invectivas, y, realmente, 
hay que eleci'arar que apesar de la transformación men
cionada, apesar de las estravagancias que en los cua
dros de la segunda manera se notan, el artista tiene una 
gran personalidad, que ni la supuesta locura, ni aún los 
errores que en sus obras advierte la moderna crítica, 
pueden arrebatarle. 

El pasado año 1894, halláronse en París dos obras per
didas del Greco, que unos distinguidos artistas españo
les adquirieron. Trá tase de una Magdalena y de un 
San Pedro, pertenecientes á la segunda manera del ar
tista (1). La Santa, especialmente, es un conjunto pri
moroso de dulce y tranquilo misticismo. «Los ojos, 
grandes, grandísimos-dice el pintor y literato Rusiñol, 
describiendo la o bra,-y metidos dentro del peso de su 
frente, están húmedos de cariño y Yioláceos ele dolor; 
cae recta la naríz, la hoc8 es curvada por dos pliegues 

(1) Eslo3 cuadros, la·s adquirió el distinguido artista Santiago Rusiliol para 
su notable nniseo y cuando se hizo la 1raslación desde París á Espaiw, 
celebróse una original y pintoresca fies1n en ~I precioso pueblo de Sigtes. 

33-u. 
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enLre carmines rojizos, y el cuello, larguísimo y oculto 
entre los cabellos, deja adivinar un cuerpo histérico y 
enfermizo, con primores virginales y ángulos de sufri
miento » (Cartas á La Vanguardia, 8 Marzo 1894).-Con 
motivo de esle hallazgo, verdaderamente imporLanLe, 
Rusiüol discurre ingeniosamente acerca del discutido 
artisLa, y dice: «¡Loco el Greco! ¡Loco por qué no seguía, 
ni podía, ni quería seguir las frías reglas del dibujo aca
uérnico! ¡Por qué idealizaba y robustecía la línea! ¡Por 
qué sen lía el horror de sujetarse á la pauta niveladora 
del vulgo! ¡Por qué dejaba la mano que siguiera al pen
samiento en el más allá sublime, en la Yía imaginaria 
que sólo siguen los génios! ¡Pobres géni0s si tuvieran 
que fiarse del sufragio universal, y pobre Greco, tenien
do que pasar por loco á los ojos del gran rebaño del 
mu.ndo ... l>) (Cm·üt cil.). 

Del ligero esLudio que acerca del discutido artista de
jamos hecho, del examen ele sus obras: enLre las que 
figuran noLabilísimos reLratos, precursores <le los del 
gran Velázquez, en carácter, en verdad, en pureza de 
dibujo y en sobriedad ele colorido (el Museo de Madrid 
posee Yarios muy interesantes), se deduce que el Greco, 
al cambiar de esLilo, después del Espolio de Cristo, in
tentó crear una escuela de pintura, religiosa especial
mente, en que se unieran el más puro misLicismo, con 
la realidad arLísLica; y que, a pesar <le las criticas de su 
tiempo y de las opiniones diversas ele épocas posterio
res, consiguió su propósiLo, lo revelan las obras de sus 
discípulos enLre los que descuella Luís Tristán (1386-
1640), autor de cnadros tan notables como el San Je?·óni
nw que guarda la B.eal Academia de San Fernando, ar
tista elegido por Velázquez. como modelo «con preferen
cia á cuantos pintores conocía en España y en Italia», 
como ha dicho Cean Bermúdez en su citada obra.-«El 
Greco es el profeta de Velázquez», según la ingeniosa 
frase de un ilusLrado artista, y su cuadro Entierro del 
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conde r?e Oruáz (Acad. de S. Fern.), el precursor del na
.turalismo de Velázquez y su escuela. 

Además de Tristán, que en verdad es un artista dig
·no de ueLenido estudio, el Greco tuvo bastantes discípu
los que tomaron del maestro sus teorías y la coloración 
brillante y enérgica que domina en el Espolio de Cristo, 
y entre los que figuran su hijo Manuel Theotocópuli, Pe
dro López, Alejandro LoarLe, Diego de Astor, Pedro 

_OrrenLe, Juan Bautista l\Iayno y algún otro. 

Fig. '.218.-La Cena.-1";arducho. 

CARDCCHO.-Otra agrupación interesante de arLislas, 
-constitúyenla Eugenio Cáxes (1577-164.2), Vicente Car
ducho (1578-1638) y sus discípulos. Fueron pintores pro
tegidos de los Reyes y á no venir á Madrid el gran Ve
lázquez, la fama de ellos hubiera sido mayor. Sin em-
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bargo, Carducho, florentino de nacimiento y pros~guidor 
en parte de los procedimientos de la famorn escuela,. 
-aunque ya decadente, pintó gran número de cuadros. 
para iglesias y conventos, batallas, perspectivas y asun-· 
tos mitológicos para los · palacios reales, y escribió un 
famoso libro titulado Diálogos de la Pintura en que se 
enseña la teoría del arte, y que según Cean Berrnúdez. 
es el mejor libro de pintura que tenemos en castellano. 
-Carducho,-discípulo de su hermano Bartolomé (1560_ 
1608) que vino á España con su maestro Zuccaro para 
pintar varios frescos y cuadros en el Escorial,-es autor
de más de 120 cuadroR, de los cuales hay diez en el Mu
seo del Prado, y fué tan estudioso y amante de conocer
lo todo, que hizo viajes á varias poblaciones de España 
tan sólo por penetrarse de la manera de pintar ele H.ibal
ta, el gran pintor valenciano, y el cartujo granadino
Sánchez Cotan. 

Carducho, está clasificado en las escuelas españolas 
que prepararon la época de Yelázquez.-La influencia 
que ejerció en esas escuelas con sus obras, con su ense
fíahza y su libro fué trascendental y muy marcada. En
tre sus discípulos, sobresalen Cas'lelló, Francisco Fer
nánde.t Obregón, Román, Callantes y Francisco Rizzi. 

PEDRO DE LAS CUEVAS y sus DISCIPT'LOS.-Ninguna obra 
se conoce de Pedro de las Cuevas (1568-1635), pero á juz
gar por las de Carreña de Miranda (1614-1685) el colabo
rador de Velázquez; Antonio Pereda (1599-1669); Juan 
Montero de noxas (1613-1683) discípulo después del Ca
rava5gio, y otros mucho'3, entre los que pueden aún 
nombrarse al que quiso competir con Velázquez pin
tando otro cutidro de las lanzas ( ó R~ndición de B1·erla): 
Josef Leonardo (1616-1656), en el que hay que reconocer, 
como dice Lefort, que debió de ser un profesor nota ble
(obra cit. pá g. 131). 

Todos estos artistas, los sevillanos y valencianos y los 
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<le Castilla, que en olro capítulo hemos mencionado, 
además de Ribera el famoso Spaunolletto, constituyen 
lo que pudiéramos llamar la época precursora de Veláz
.quez. 1Jna aspiración, por misteriosa relación igual en 
todas partes, ha de constituir un arte pictórico en que 
la realidad se sobreponga á las lucubraciones académi
~as; un arle español que llene una época y que nada 
tenga que enYidiar á los de tiempos anteriores. 

~ B.-ZuRBARt\N, YELÁZQUEZ, ALONSO CANO, MuRILLO. 

ScYilla á fines del ::iiglo X\'11 y sus cuatro academias.-Zurúa1·cin: Su estilo 
y sus uJJras.-Velá.l(JUe:::: La crítica moderna ante el gran artis la.-Sus tres 
-esli los.-Sus obras y su influencia.-Sus discípulos é imitadores.-Claudlo 
Cuello y Ja decadencia de la escuela de Madrid.-Alonso Cano: Su estilo y 
Ja escuela granudina.-Los discípulos de Cano.-.Murillo: Sus obras y sus 
viujes .-Su estilo definiLivo.-Su alejamiento de la corte.-\'eltizquez y Mu-

1·illo -Pupularidacl del gran arlisla.-Dbcípulos é imiladores.-Yulclés Leal y 

la decadeneia de la escuela sevillana. 

A fines del siglo xvr y comienzos del xvn, Sevilla era 
interesante centro de cultura y de arte. Dispntábanse la 
supremacía de la pintura sevillana,-que se hallaba en 
Bl período precursor del naturalismo futuro, cuatro aca
demias: la de Roelas (1559-1625), gran maestro influído 
por la escuela veneciana y especialmente por el Tinto
retto, y á quien Pacheco en su Arte de la Pintitra, criti
~a por copiar del natural ciertos rasgos, cediendo, como 
Lefort dice, á su nativa inclinación hacia las tendencias 
realistas (ob. cit. pág. 86), y de cuyo cuadro Tránsito de 
San Isidoro (parroquia de este santo, en Sevilla) dice 
Boutelou,cn sus notas al libro de Passavant, que se reu
nen «en esta composicion la maestría en concebir el 
asunto y componerlo, hermosísimas cabezas de carácter 
y expresión, y á la vez se reconoce al pintor que domina 
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su arte» (libro cit. pág. 257); Herrera el 1Jiejo (1576-1654) 
tan maltratado por la crítica que Beulé ha dicho de él 
que «sus santos y sus doctores se parecen á endemonia
dos en el acto del exhorcismo 6 á bandidos en la horca»· 
(Revite des de1tx mondes, t. XXXIV), cuando en realidad 
fué un gran artista de manera franca, Je dibujo correc
to y grandioso, de colorido harmonioso y potente, «el 
que abrió el camino de la escuela sevillana en que son 
tan admirables Yelázquez y Murillo», como ha dicho 
Passavant (libro cit. pág. 258); Castillo (Juan, 1584-1(540), 
que muestra en sus obras cier.tas tendencias, algo tími
das, hacia el naturalismo, y Pacheco (1571-1664), hom
bre estudioso, sin grandes arranques, muy erudito, fer
voroso admirador de Rafael, y á quien se criticaba Lanto 
en su época, que al pie de un crucifijo suyo escribieron 
estos versos de autor desconocido: 

«¿Quién os puso asi, Señor, 
Tan desabrido y tan ~eco? 
Vos me direis que el amor, 
::\fas yo os digo que Pachcco l> (1). 

De estas cuatro academias, se formó la escuela seYi
llana, con sus grandes maestros Zurbarán, Velázquez, 
Cano, Murillo y Valdés; advirliendo que Velázquez, 
después, forma por sí solo escuela en Madrid, y lo propio 
hace Alonso Cano en Granada. 

( 1) Cita estos Yersos Senl<'nach en su inlernsanle libro La pintura en 
Seoilla (pág. 52). El joven y estudioso arqueülogo maniuóstase mur poco 

amante de Pacheco á quien considera como «ílgura quijolescn , _que jamús 

1fohi<.í haber dedicado su vida al arle, sal\·úndosf' sa nombre más que por 

nnda por haber sido maestro y suegro del gran Vel ázquez» ( pú.~ . 0~1).-Attn

que, realmente, Pacheco no fué un gran pintor, hay (]u e reconocerle ,-ercla

dera influencia en el arte por su erudición y sus estudios. Adernús, arnlora 

su m érito el hecho cierto de que a pesar (le las teorías sustentadas en su ra
moso libro Arte ele la ¡;intura, varió de o'pinión, inclinándose á la escLwla 
naturalista cuando la estudió y conoció á fondo . Los retratos de :sn fornoi'o 

Libro de clescr;pción de cerclacleros retratos ele ila.<>.tres y memora
bles oarone~ , son notabilísimos por lodos conce ptos. 
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ZuRBARÁN (Francisco, 1398-1663), nació en Fuente de 
Cantos (ExLremadura) y fué enviado á -Sevilla :para que 
eslndiarí;l con Hoelas. Preténdese demostrar que influyó 
en él ~figuel Angel Caravaggio, pero hay en esto error, 

Fig. 210.-La Yirgen y el "Nii10.-Zurhará n . 

pues la influencia italiana que se nota en: el maestro 
proviene del Spagnolletto y no de otro artista, como opi
nan acertadamente Passavant y Lefort. ~L Charles 
Blanc, ha dicho que «este pintor no fué sólo un prosélito 
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del naturalismo de su época, sino que uniendo la pasión 
de lo real á la aspiración católica de su siglo, se vió tan 
seducido por las galas de la materia como pro.penso al 
más austero accetismo», y así es en efecto, porque en 
Zurbarán se hallan reunidas la sencillez, la fe sincera 
que le inspira, la austeridad y la grandeza, á_ veces té
trica, pero siempre magestuosa y sublime. El número 
de sus obras es admirable. Las iglesias y conventos de 
Andalucía, Extremadura y Madrid, guardaban las pre
ciadas joyas del artista, y los tristes acontecimientos po
líticos que siguieron á la guerra de la Independencia 
completaron*la obra de robo y dispersión de los cuadros 
de Zurbarán, que hoy figuran en los museos <lel Lou
vre, Berlín, Dresde, San Petersburgo, Londres, y algún 
otro extranjero. Las Iglesias y el Museo de Sevilla, la 
Casa de los duques de Montpensier, el Museo de Madrid, 
el <le Cádiz, la Academia de San Fernando y algún otro 
centro oficial, poseen notables obras del gran maestro. 
Su obra más famosa es la Apoteósis de Santo Pomds de 
Aq1iino (Museo de Sevilla); las más dignas de est:idio por 
la grave naturalidad y carácter, los cinco retratos de 
~1onj es de la Merced que posee la Academia de San Fer
nando; y los cuadros más sombríos y terribles, el Monje 
en 1neditación (National Gallery) y el San. Pedro A lcán
tara, del Escorial. Más tranquilas y bellas que ningunas 
son las cuatro grandes pinturas, fa Anunciación, el Naci
'miento, ía Adoración de los Reyes y la Cfrcttncisión, que 
hoy poseen los duques de Montpensier. 

Fueron los mejores discípulos <lel maestro Martínez de 
Gradilla, Ayala y los hermanos Polanco. 

VELÁZQUEZ DE SILVA (D. Diego, 1599-1660).-Quizá se 
deba al entusiasta historiador y crítico francés Viardot, 
que examinando las obras de Velázquez dice que el 
gran artista «es el primero de los maestros» ( ob. cit. 
pág. 298), y que lamentando el gran desconocimiento 
que tenían los franceses de la cultura, del arte y de los 

l 
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artistas españoles (1) propuso que el gobierno de su na
ción enviara á España una expedición científica y artís
tica; quizá, repetimos, se deba á tan calurosos, aunque 
algo interesados (2) elogios, que en nuestra época sea 
evidente é incuestionable la influenqia de los grandes 
pintores españoles en Francia, y muy especialmente la 
de Velázquez, á quien nuestros vecinos han dispensado 
la alta honra de dedicar una estátua, más 6 menos arre
.glada y más ó menos cercana á la verdadera efigie del 
insigne español, que han tratado de representar. 

Realmente, la gloria de Velázquez, su gran personali
dad artística en su época y ahora, es indiscutible, con y 
sin estátua francesa, y apesar de que Passavant haya 
dicho que los cuadros religiosos del pintor de :Felipe IY 
-<< caen en lo vulgar», y que también son vulgares A polo, 
Vulcano y Marte, de sus asuntos mitológicos (págs. 262 
y 263 de su ob. cit.).-El modestísimo autor de la Noti
cut de los c1tarfros que se !tallan colocados en la OaJeria del 
J,.fúseo del Rey, etc., que antes hemos citado,-es, quizá, 

(1) La ilustrada condesa ele Aulnoy, que visitó Espatia en 167~ y :;e fijó en 
muchas pequeiiece:; , citando nombre:; de noble.->, parando mientes en ras

gos insignificante.s, é incurriendo en grandes exageraciones apesar de que 

el insigne Taine afirme lo contrario, no Je ocurrió anotar acerca de pintura 
olra cosa que lo siguiente: ~No hay tampoco buenos pintores en esta villa , 

(Madrid) pues la mayor parle de Jos que aquí trabajan son tlamencos, italia
nos ó franceses que vinieron á establecerse, pensando hacer fortuna y jamás 
Yen cumplidas sus esperanzas» (Relación que hlzo eles u olaje por Espa
i[a, etcétera, pág. ·199) .-No hay que pensar en la refutación de semejantes 

inexactitudes; basta con oponer á esas gratuitas apreciaciones, Jos datos in

discutibles reunidos por Madrazo ·en su citado libro Vioje artfstico, etc. 
(2) A pesar de su entusiasmo por Espaiia . Viardol, hablando de adquisicio

nes de obras de arle espa1iolas para Francia, dice: uEI momento es favorable 
y la ocasión oportuna. Todas las grandps familias de Espa1ia están arruina

das; apenas les queda de su antiguo esplendor, más que una _turba de cria

dos con andrajosas libreas, y unas galcrias de cuadros, que presto estarán 

-expuestos á la intemperie, poi· carecer de techo que lo.5 cubra. Por otra parle , 

Jos conventos se hallan amenazados ... entonces lodo el espolio se sacará á. 
pública subasta. Seguramente que con los nobles y religiosos, hay, como 

i;UClc decirse, buenos negocios que hacer ... » (ob. cit. pág. 3L2). El reclamo 

.era incitante y todo se hizo á glisto {le Yiardot. 
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el que ha sintetizado mejor que ningún crítico las cua~ 
lidades admirables del gran maestro; y cuenta que aquel 
escribió su 'pequeño libro en 1828, cuando aún no se 
había hecho completa justicia á Velázquez en el extran4 

jero ni en Espaüa. «Velázquez,-dice,-tenía un genio 
sublime, fecundo, \ivo, fácil y universal. Pintor sabio,. 
dolado ele gran fuego de imaginación y mayor inteligen
cia y juicio. La belleza de sus contornos, en donde la 
naturaleza eslá fielmente representada es admirable. 
Ninguno ha conocido mejor el encanto del colorido, sien4 

do el suyo el más Yerdaclero y el más seductor. ¡Qué es
tudio, qué harmonía, qué verdad en los colores localest 
Aquí el arte se confunde con la naturaleza, y la ilusión 
es tan perfecta que parece mirar, no la representación, 
si~10 la cosa misma ... Ninguno ha conocido mejor que M 
el efecto de la luz y la perspectiva aérea que gradua y 
debilita los objetos al alejarse; en fin, fué un hombre 
que recibió de la naturaleza un fondo muy rico de ta
lento, que profundizó singularmente los principios <le 
su arte, y que conoció y practicó todas las partes de 
ella ... » (págs. 7 y 8). 

Yelázquez fué discípulo ele Herrera el Tiejo y de Pa
checo. Tomó de aquél la varonil energía, el entusiasmo 
por todo lo real; del erudito Pacheco-con cuya hija se 
unió en matrimonio,-el culto á lo clásico, el sentimien
to de la pura belleza del arte helénico. 

Distínguense tres estilos en las obras del maestro. 
Vénse en el primero la influencia de Herrera; de Tris
tán, el discípulo del Gn~co, cuyas obras hicieron gran 
impresión en Yelázquez; de Ribera y ele Roelas_, corres
pondiendo á esta época (1618-1629) El aguado1· de Seiilla, 
La Adoración de los Pastores (Inglaterra) y La A do?Ytción 
de los Reyes (Museo de Madrid), Yarios retratos, cuaclros 
de cacerías, un boceto muy original que se titula Reu
nión de hidalgos (Museo del Louvre) y en donde se agru
pan artísticamente varios caballeros que hablan y <lis-
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cu len con I1aturalidad eslremada. ·Corno transición entre 
este estilo- y el segundo, hallamos un hermoso cua .... 
dro Los borraclws (grabado núm. 2~0), en que se marcan 
las tendencias ele su defini Liva escuela. 

\ ó 
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Desde esta época (1628 6 29), su amistad con Rubens,., 
que como diplomático vino á Madrid; sus viajes á Ita
lia (1), aconsejados por aquel; las obras del Tiziano, del 

(1) « •.• pe r ac rrui ; ta re m aggio r pe rilia ne lla s ua proffezion e .. . » com o ·di ce 
el emba:ador de Ve necia a l C:o nsc;o de los Di Pz. 
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Veronés, de Tinlorelto, de Rafael y Miguel Angel, que 
estudió con interés é inteligenda; sus estrechas relacio
nes con Hibera, forman en Velázquez un conjunto de cul
tura y de grandes conocimientos, pero no modifican su 
personalidad artística, que sobresale siempre por encima 
de toda influencia, de toda teoría que no fuera la propia 
del gran maestro, ya definida y deslindada. Pintó en 

Fig. 221 .-Rl'ndiciún de Brc<la.-Vclázquez. 

Italia varios cuadros, entre los que demuestran bien lo 
que decimos el Esopo y Jvlenipo (Museo del Prado), admi
rables figuras de un realismo desconocido hasta enton
ces. Todos estos cuadros y sus retratos de príncipes y 
reyes (hasta 1638), constituyen una especie · de época 
preparatoria de su tercer estilo. 

En 1639 pintó su admirable Cristo en la Cru:,-que en 
1828 estuvo á punto de ser Yendido en París por 30.000 
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reales vellón, y que Passavant no conocería, pues no se 
hubiera atrevido entonces á hablar de vulgaridades;
gran número de retratos, entre ellos el del conde-duque 
de Olí-vares, que es más bien un vigoroso y noble cuadro 

Flg. 222.-Soronnción ele In \'irg<'n.-Vclázqm'z. 

<le batallas (:Museo del Prado)~ el de Felipe IV y el del 
infante Baltasar Carlos y los de los bufones del rey.
En 1647, ant~s ele" su segundo viaje á Italia, pintó sn 
hermoso cuadro de historia La /rendición de Breda (gra

bado núm. 121) que Bayet considera como su obra maes
tra y que en realitlad es una creación maravillosa. En 
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su viaje á Italia, retrató en Roma al Papa Inocencio X 
.(Galería Pamphili-Doria), relralo que fué coronado. y 
paseado triunfalmente por las calles de la Ciudad etér-

fi.g. 2~3.-Rolrato ele Felipe lll.-Yeláquel. 

na (1). Después, Las hilanderas, cuadro del que ha dicho 
}lengs que más parece «pintado con el pensamiento 

\1 J .. La ::.or¡}rcndenle harmonía de todos e .:;os tono., rulilanlc~ (el Papa te~ 
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que eon los pinceles»; La coronación de la Vfruen (gra
bado núm. 222); San Antonio Abad imitando d SanPablo; 
.otros retratos y el célebre cuadro de Las meninas, ter
.minan su obra artística exh uberante en el número, ad.. 
mirable en sus bellezas, prodigiosa é inacabable en sus 
enseñanzas. 

Las meninas, cuadro que el famoso Lúcas Jordán cali
ficó de teolouia de Za, Pint-ura, «es uno de los pocos cuyo 
mérito está al alcance de todos, que Barna la atención 
de los ignorantes y <le los sabios, de los profanos y de 
los iniciados», dice Viarclot· (ob. cit. pág. 296), y repre
senta una escena de la vida real, el momento en que 
Velázquez retrata á Felipe IV y á la Reina su esposa, 
Dn tanto que las meninas y los bufones entretienen á la 
infanta niña Doüa Margarita :María (Museo del Prado). 

Las llilanderas y Las meninas «marcan, según Lefort, 
una evolución característica, y como una última mane
ra, en el prodigioso talento del maestro, ... ese método 
atrevido que sus compatriotas llaman manera aoreúada, 
pero que, para hacer comprender mejor su naturaleza, 
llamaremos nosotros, á falta de un término más preciso, 
im1m sionisrno» (ob. cit. págs. 189 y 190; . Llámese así 6 
de otro modo al último estilo del maestro, poco importa 
en resúmen, pues es imposible desconocer que Las rne
odnas, especialmente, es una obra extraordinaria, un 
prodigio ele verdad en el color, en las perspectiva lineal 
y aérea, en la realidad y en la expresión (1). 

Despuée de esta obra, los preparativos y el viaj e del 
Hey á la isla de los Faisanes, para la celebración del 
matrimonio de la infanta MarJa Teresa con Luís XIV de 

u [a rojizo e l rostro, tiene mut.:ela roja y :s e destaca :sobre un fondo colo r de 
púrpura), la' ida que circula por aquellas fa cciones con una sa Yia c s.llubc
rnntc capaz de exasperará Hubens. a::;ign;in á e :. lc retra to en la obra de Ye
.l itzquez, un lugar s uperior ... » (WEY, ob. c it. pág. 7:3). 

( 1) L os re tra tos de las infantas 1\laría·Tere;,a y ~Iargarita que hay en Cl 
Lounc . deben de pertenecer ii 1á mh ma é ¡1oca. 

. 

i 

l 
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Francia, cansáronle penosas fatigas y, por fin, la muerte 
el 6 de Agosto de 1660. 

Los cargos diferentes que Vclázquez tuvo en Palacio 
y los escasos precios que se le daban por sus cuadros,. 
con arreglo á la época (Los bonaclws, produjo á Yeláz
quez 100 ducados ó sean 275 pesetas), han servido para 
mortificar á España y á Felipe IV, que apesar de sus de
fectos como rey era un ilusLraclísimo artista, y profesó 
siempre á Velázquez sincera y · cariñosa amistad, hon
rándolo <le diferentes modos hasta adornar su pecho con 
la cruz de Santiago (1). «Entre eL monarca y el artista
<lice Madraza-aquel abriendo campo á los vuelos ele la 
fantasía con demandas ele cuadros históricos, retratos,. 
paisajes, boscajes, escenas ele montería, y aún bodego
nes, éste inYenlando una verídica é inusitada manera 
ele pintar, que debe su prestigio, más que á lo que defi
ne y concluye, á lo que con ingenio y sobriedad sólo 
insinua, dieron Yida y fomento á toda una nueva escue
la de donde salieron excelentes pintores: la inmortal es ... 
cuela de )faclricl, vencedora de su rival la sevillana ... » 

( ob. ci L. pág. 12:3 y 124). 
Juan Carreíio de Miranda, es~ en realidad, el que puede 

llamarse discípulo de Velázquez, pero aunque fué nota
ble no igualó á aquél. Sus retratos y sus cuadros (~Iuseo 
<lel Prado y Academia de San Fernando, demuestran lo 
f'xacto de esta afirmación. Carreña, sin embargo, formó. 
muy buenos discípulos, entre los que sobresalen .Jimé
nez Donoso, Juan Martín Cabezalero, José de Ledesmu,. 

·Luís de Sotomayor y Mateo Cerezo. 

(1) En el lomo LV lle la Colee. de rlocmn. íned,, hállanse infnesantes 

noticias acerca ele Yc' ázc¡uez (págs. :mS-1-13) .-Entre las obras extranjeras 

menos conocidas, merece singular mención la <le JusT1, Diego Velá-:que~ 
1tnd sein Jahrhundert , Ilonn , 1888, 2 lomo>i, adornada con grabados (( Y tan 
ri ca de nofi0ias de todo génerJ, que más J)ien que biograf1a del ilustrP pin
tor de cámara de Felipe IV, parece eslu clio crítico y pintura animada de la 
Yida social y cor-les:.ina de los e:;p:.ifiolesü~l siglo X\' JJ n, según la autorizada 

opini'ín del s:.ibio Gayangos. · 
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La escuela de Madrid y los artistas más ó menos ita

lianos que precedieron á Velázquez, entre los que pue
den contarse Bias del Prado, de cuyas obras notabilísi-

Fig. 2ií-.- Pantoja de la Cruz. Retrato de Felipe 11. 

(Museo ele "1.adrid .) 

mas, influídas por la escuela italiana, hemos hablado ya 
en la pág. 477, y Pantoja de la Cruz, como tal vez el úlli
mo pintor de retratos discípulo del famoso Sánchez Coe
llo, entra en su período precursor de la decadencia. Com-

34-u. 
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párese aún al mismo Claudia Coello, que parece heredar 
los méritos de todos sus antecesores con Prado y Panto-

Fi~. 22!}.-Blas del Prado.-Fragmento del cuadro La Virgen acogiendo las 
oraciones de Alfonso de Villegas, antes del Flos santorwn. (Museo 
de Madrid). 

ja, de quien, como queda dicho, hemos hablado en la 
pág. 477 (véanse los grabados núms. 224 y 225). 
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En Lre los artistas que quedaron influídos por las teo
rías y estilos de Velázquez, deben de citarse á su yerno 

Fig. 226.-La Santa forma. -Coello. 

Juan Bautista del Mazo (1615-1667); Juan de Pareja, el 
esclavo del gran artista; Juan de la Corte, Nicolás de 
Villacis y Fray Juan Rizzi. 
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. El último pintor notable de la ·escuela· de Madrid es 
Claudio Coello (1623-169~); discípulo de Rizzi y de Carre
ño y muy famoso por . sus pinturas murales y por sus. 
cuadros, entre los que descuella la Santa Forma, com
posición valiente y enérgica en que se perpetuaron las 
figuras de Carlos II y su familia (Museo del Prado). Sus. 
mejores tliscípul~s fueron Sebastián Muñóz y TeodorO. 
Ardemans, pintor y arquitecto.-Contemporáneos d~ 
estos son Arredondo y Palomino, el autor del Mitseo JJic
tórico (1653-1725) y con ellos termina l(;l escuela de Ma
drid, hasta que el ilustre Goya llena toda una época ea 
la historia del arte español. 

ALONSO C \NO (16Ql-1667) .-En las páginas 245 y si
guientes de este tomo, hemos estudiado á este insigne 
artista como escultor. Cano, como pintor, según elilus
tre Jovellanos, «debía de levantar al mayor punto de 
gloria y explendor la escuela de Granada», cuyo origen 
florentino se debe al Torrigiano, á Julio y Alejandro, los 
pintores de Carlos V, y á Pedro de Moya (JJisc. en elo
gio de las Bellas Artes, ed. de 1781} pág. 61). Discútese 
aún la existencia de esa escuela, así es que Cano resul
ta incluído entre los sevillanos unas veces y entre los. 
cast·ellanos otras; mas es lo cierto que Cano represen la 
una tendencia digna de estudio: la harmonía entre el 
'Clasicismo y el naturalismo, que en sus esculturas se 
nota, aún más, que en sus cuadros. «Su colorido,-clice 
Lefort,-mezcla felíz de las paletas veneci.ana y flamen
ca, carece alguna vez en su harmoní~, un p.oco monó
tona, de fuerza y de acento ... » (ob. cit. pág. 206),. pero 
ª ª n así , como observa J avellanos, «sus pin turas serán 

. s'iempre las delicias de las gentes de gusto)) (JJisc. cit., 
pág. 62).-Poco estudiado y mal comprendido; descono
cido por completo en todos los Museos, á excepción de 
l'os de Madrid, :M:unicL. y San Petersburgo, Alonso Cano ,, 
que fué muy desdichado en vida, continua sié:idolo en 
la posteridad. En la época .de la invasión francesa, robá-
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rnnse muchos cuadros de Cano que los conventos y · las 
iglesias de Granada guardaban. La Catedral granadina 
.atesora hermosas muestras del ingenio del grande artis
ta y las de Sevilla y Málaga tienen taµibién notables 
ohras.-Entre las que de Cano han desaparecido, figura 

Fig. 227.-San Juan evangelista e.,;cribiendo el Apocalipsis.-Alonso Gano. 

(Museo de Madrid.) 

una famosa Trinidad que vendió por 'Un plato de clian-
fahia al convento de San Diego, porque los monjes de la 
Cartuja no quisieron pagar el precio señalado por el ar
tista, cuadro que formaba parte del Museo de pinturas 
de Granada, de donde fué extraido antes de la apertura 
-0ficial (nola al Disc. del marqués de Gerona en la aper-
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tura .de dicho Museo en 1839; pág. 152 del t. II de sus 
obras). 

Cano mantuvo el explen<lor de una notable academia 
granadina, en que, además de sus paisanos, acudían de 
Madrid, Sevilla y Toledo entusiasLas _alumnos, que reci
bieron con veneración las lecciones del maestró. Allí se 
formaron Alonso de Mena, Miguel Jerónimo Cieza, Se
bastián Herrera, Ambrosio Martinez, Juan Niño de Gue
vara y, su mejor discípulo, Pedro Atanasia Bocanegra 
(1635-1688). «Pero, ¡qué lástima para Granada-dice Jo
vellanos-que tantos tal-éntos se hubieran eclipsado con 
las mayores extravagancias! La gloria de la Pintura 
murió con Cano en su patria, sin que hubiese dexado un 
solo discípulo, digng del nombre de tan gran Maestro» 
(Disc. cit. pág. 62). 

Bocanegra, á veces extravagante en sus composicio
nes, pintó admirables vírgenes, Yenerables ancianos y 
cuadros de apacible y bello asunto religioso, pero s_u 
carácter orgulloso y soberbio impidióle tener discípulos 
y nada hizo por el mantenimiento de la escuela graua
dina.-Más debe esta á Juan de Sevilla (discípulo pre
dilecto de Pedro de Moya, pintor y soldado), de sorpren
dente y brillante colorido y correcto dibujo, pero tam
poco tuvo sino imitadores bien poco felices. 

Cano figura en el Museo de Madrid como perteneciente 
á la escuela sevillana .. Su obra más famosa es Cristo 
'lniterto sostenido po?' un ángel. 

MuRILLO (Bartolomé Esléban, 1618-1682).-Murillo es 
el artista más popular que el arte pictórico ha produci
do. Elevándose hasta la gloria desde las mo<lestísimas 
esferas de la pobreza; desde el taller, en que por un pu· 
ñado de monedas de cobre pintaba febrilmente Yírgenes 
y santos, que vendía en la feria á las comunidades' y 
hermandades de los pueblos; sin llegar á ser, como el 
gran Velázquez y otros muchos, pintor de reyes y prín
cipes; formado su genio, después, en la paz y tranquili-

. 1 

1 
¡¡ 

' 



.1 

i 

1 

1 

1 

r 

[ 

r¡ 

- 535 -

dad de los conventos; de costumbres puras, sóbrias y 
sencillas, la fama del gran artista traspásó antes que 
las de otros las fronteras españolas y cuando las legio
nes napoleónicas entraron en España, la fosa donde el 
artista dormía el suei)o eterno en la iglesia de Santa 
Cruz, de Sevilla, delante de un JJescendirniento de Pedro 
de Campaña, cuadro al que Murillo tenía particular de
voción, fué profanada, sin otra intención que la de apo
derarse de los reslos de aquel grande artista, creyendo, 
sin duda, que con tan espantoso delito, hurtaban á Es
paña la inmensa honra de ser la patria de Murillo. No 
consiguieron los franceses su intento, pues el artista, 
en uno de sus rasgos de modestia, habíase hecho ente
rrar en una fosa donde había otros cadáveres, y sólo 
hallaron los invasores, al abrir la sepultura, un indesci
frable conjunto ele restos h urnanos; mas hicieron perder 
á España la posibilidad de una identificación, mediante 
estudio de datos históricos y documentos fehacientes. 
¡Aquellos invasores recorrieron España sembrando rui
nas y miserias, profanando sepulturas de grandes hom
bres, atentando contra monumentos ..... ; pensaban que 
de ese modo podían borrar de la historia la gloria de Es
paña y de sus hijos!. .. 

Con muchos apuros, y mediante una especie de fabri
cación de cuadros baratos, pudo reunir· Murillo algunos 
recursos para trasladarse á Madrid, después que sn 
maestro Juan del Castillo dejó á Sevilla, y de que el gra
nadino Pedro de Moya, que regresaba de su viaje á Ita
lia, le hizo conocer Yarias copias de los grandes maes
tros italianos y flamencos, especialmente de Van-Dyck, 
ante los que Murillo sintióse asombrado. Llegó á Madrid 
(¿1643~ ) , y con la protección de Velázquez, que le facili
tó el estudio de las graneles obras que los sitios reales 
atesoraban, pudo lograr sus aspiraciones: conocer las 
escuelas; elevarse sobre su pobreza; transformar sus 
inquietas aptitudes artísticas, en una personalidad 
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c:omplBLa, inqividual, característica. Regresó á Sevilla 
en· 16-15 y desde entonces la glorio. le sonrió siempre, 
aunque la pobreza no le abandonara nunca (1). 

De su alejamiento de lá corte, de las relaciones de 
~Iurillo con Velázquez, surge un punto oscuro, poco es
tudiado, y que sin embargo es de grandísimo interés. 
«Sorprende, en verdad,-dice Madrazo abordando re
sueltamente la cuestión,-que hallándose el genio de 
Murillo en la plenitud de su potencia creadora y en lo 
más encumbrado de su celebridad durante el reinado 
de Carlos II, no se le hubiese ocurrido al Rey, ni á nin
guno de sus pintores aúlicos, traer al Real Alcazar cua
dros del ilustre pintor sevillano. Ya desde antes de mo
rir Velázquez, había adoptado Murillo aquella segunda 
manera con la cual produjo los famosos lienzos de San 
Leandro y San Isidoro y el de San Antonio de Padita de 
la capilla del Baptisterio de la Catedral, uno de los cua
dros más ensalzados del .mundo. Y ¿,por qué Velázquez, 
que dirigía á su antojo en aquellos postreros años de su 
vida el ornato artístico de las regias estancias~ no trajo 
á ellas los cuadros de Murillo de aquel segundo eslilo, 
que luego trajeron Felipe V y su esposa? Velázquez, sin 
embargo, sabía muy bien quien era y lo que valía Mu
rillo, al que de jóven había alentado en su carrera y fa
vorecido con útiles consejos. Lejos de nosotros la idea de 
suponer al gran fundador de la escuela de Madrid rece
loso de ajenas repulaciones; pero cuando le vemos en el 
ejercicio de su cargo de Aposentador en el regio Alcazar 
de Felipe IV sus obras, arrinconando las de Vicencio 
Carducho, hasta dejar estas reducidas á una sola, mien
tras sus propias creaciones llegan allí al número de 43, 

(1) En 1668 abandonó tres casas, cuya peque1ia renta disfrutaba, por no 
tener dinero con que repararlas. Por el San Antonio cobró 500 duros; por 
diez cuadros. entre los que figuran , su Sanla Isabel , 78.li>O reales; por la 
Concepción y otro cuadro, lomó 12'.i duros. Los precios, aún en aquella épo
"ª· n• pueden ser más mezquinos . 
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Fig. 228.-El bat'.ttismo de ~uestro Sctior.-Murillo. 

universo» (ob. cit. pág. 178).-Por lo que á Murillo y 
Yelázquez respecta, parécenos que el ilusLre Madraza se 
muestra un tanto severo y poco razonable con el últi-
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mo. Cuando Murillo dejó á Madrid (1645), aún no se ha
bía desenvuelto su prodigioso genio, ni se había fijado 
su personalidad artística. Tres años más tarde, se opera 
la evolución, que sin embargo no se fija hasta 1649 con 

Fig. 2z9.-San Antonio de Padua .-~furillo. 

el prodigioso San Antonio de Pad1ta (grabado núm. 229). 
Precisamente en esa época,~emprendía Velázquez su se
gundo viaje á Italia, de donde no regresó hasta 1651, y 
algo después, fué nombrado aposentador de Palacio, 
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cargo que absorbía todas sus actividades, maravillando 
hoy, que apesar de tantas obligaciones tuviese tiempo 
para pintar sus más hermosas obras; de modo, que no 
le quedarían muchas horas de las de cada día para en le-

Pig 2l0.-S;:inla Isabel de llungría.-.\furillo. 

rarse ele los progresos de los pin lores de su época. Ade
más, hay que tener en cuenta que Murillo no salió de 
Sevilla sino para hallar la muerlc en el conYento de 
Capuchinos de Cádiz, en donde pintaba la Vida de 8a11ta 
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Catalina (1) y que las comunicaciones de aquella época 
no eran como las de ahora, pues el provincialismo, y á 
lo s~mo el regionalismo, era la mayor extP-nsión de desa
rrollo de la cultura y del engrandecimiento de una po
blación. 

DespuP.s ~el San Antonio, el estilo del gran maestro se 
afirma, produciendo obras tan hermosamente admira
bles como Santa Isabel de Hungría curando á los leprosos 
(grabado núm. 230) que Francia devolYió á España en 
1815 y que hoy conserva la Academia de San Fernando. 

Las obras de Murillo son incalculables. En un catá
logo hecho por Tubino resultan más de 400, incluso las 
47 del Museo de Madrid, pero además de las catalogadas 
poseen no pocos cuadros familias particulares de Anda
lucía y hay muchas perdidas desde la invasión france
sa. Recientemente, creen los críticos haber hallado una 
Virgen Dolorosa original del grande artista. Así lo dije
ron revistas y periódicos (2). Ignoramos quien es el po
seedor del cuadro. 

Realmente, tiene razón el francés Lefort consideran
do, en conjunto, la obra de Murillo como muy desigual. 
Los antiguos críticos, han querido desvirtuar esas desi- · 
gualdades pretendiendo señalar tres estilos ó maneras: 

(l) Murillo cayó del andamio donde tn1bajal.>a; rué trasladado á 'lcvilla en 
g rave estado y allí murió al poco tiempo. 

(2) ... «Aparece la Madre de Cristo-dice un crítico-sentada (debe de ser 
al pie de la cruz, aunque la cruz no se vea), y en actitud de tender su vista 

.il eielo , mientras lágrimas c ristalinas ))rolan de los turbados ojos. Su cabeza, 

imposible de describir, revela bien la edad que la Virgen tenía cuando pasó 

por Ja amargura de presc1h'iar el murlirio de su llijo; es una mujer qu<' vive; 
pero-;de Murillo había ele ser~-resulla, ante lo<lo, una Virgen que llora . El 

más escéptico se conmueve ante aquella sublime Uguración plasli ca :Jel do
lor divino. Sus manos (lo mejor de lo mejor del cuadro) , pin ladas de sober

bia manera , se recomiendan por el vi~or con que, a pesar del tiempo . se con
."Scrva el colorido . Y en cuanto á los patios ele ll! túnica , el manto y la toca, á 

mil~ de un <l asombrosa relación de tonos que imprimP infinita harmonía al 
eonjunlo, están ph•gados con el arle que el autor derrochaba en sus lienzos 
más afortunados». 
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frlo, cálido y 'Dap01·oso, incluyendo en el primero sus 
cuadros realistas y en el segundo sus cuadros religiosos 
menos las Anunciaciones y Asumpciones, que pertene
cen, según ellos, al t~rcero. Esto es un error; Murillo, 
que es realista, de los que no perdonan rasgo cuando 
tratan de representar la verdad, es idealista hasta el 
éxtasis, y por un raro prodigio del genio, sabe unir cua-

Fig. 231.-Purísima Concepción .-Murillo. 

lidades tan apartada8, como puede observarse en su ci
tado cuadro Santa Isabel, en que la Santa. es una divina 
revelación, y los enfermos ·una realidad implacable. 
Aunando á ese prodigio,-el de saber aplicar con exacti
tud realismo é idealismo,-vése en una misma época,. 
como produce tan clarísimo ingenio uno de esos cuadros 
de la vi<la real,-el NiFio mendigo (Museo del Louvre), el 
Piojoso (Palacio real ), Vieja ltilando (~Iuseo de Madrid),. 
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€lcétera,-y casi al propio tiempo una de esas Concepcio
nes sublimes ó Cristo en la cruz. Murillo, también brilló 
<..:orno retratista y como pintor de paisajes. 

:Murillo e~ bastante conocido en el extranjero. En Pa.... 
rís, en )Iunich, en Lóndres, en San Petersburgo, en Ná
poles, en AmsLerdam y en o Lras poblaciones hay her:
mosas obras del gran artista, á quien, para conocerlo en 
toda la extensión de su genio hay que buscarlo en Se
v·i lla (iglesias y museo), en Cádiz y en Madrid. 

Los discípulos de Murillo, fueron, :Francisco Meneses 
Osorio, que terminó el cuadro de Santa Catalina que la 
muerte del maestro dejó sin concluir; Juan Garzón, 
Juan Simón Gutiérrez, SebasLián Gómez (el 1mtlato) es
da\o del artista, y Pedro Núñez de Villavicencio. Sus 
imitadores componen una verdadera falange de artistas 
que alcanzan hasta fines del siglo xvm, y que reYelan 
todos una total decade-ncia, apesar de la brillante aca
demia que en Sevilla fundó el gran maestro en la Casa 
Lonja y que se inaguró el l.º de Abril de 1660. 

La misma decadencia acusan los discípulos de Valdés 
Leal (1630-1691), realista exagerado, buen dibujante y 
colorista de gran dureza, aunque de buenos efectos. 
Los cuadros de Valdés son dignos de estudio, especial
mente dos terribles alegorías de la muerte, que exceden 
en fuerza dramática á cuanto hasta entonces se había 
conocido (representa uno,-dos cadáveres que destruyen 
dos gusanos, .Y otro, La 11me1·te, rndeada de los emblemas 
de la lmmana vanidad).-Hállanse en la capilla de la Ca
ridad en Sevilla. Alguna vez dejó realismo tan espanto
so, para inspirarse en Murillo, del que fué, al propio 
tiempo, amigo y receloso émulo. 
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C.-GOYA Y LA DECADENC~A QUE PRECEDIÓ Á SU ÉPOCA. 

Situación de España á la muerte de Felipe 1'r y durante ei re inado de Ca r
·1us 11 -Decadencia de las artes.-La Academia de San Fernando y los esti
los clásicos.-Mengs, Baycu~ y Ma~lla.-Paret y sus cuadros de género.
·GO!J a: Sus lapices y sus cuadros.-Rclratos y aguas fuerles .-Su estilo, su 
rc:.1lismo y su inllucncia.-La crítica de su tiempo y la de hor. 

La situación de España después de la muerte del sin 
ventura Carlos II,-6 mejor dicho, desde que Felipe IV, 
agonizante ya, veíase hostigado por su yerno el ambi
cioso Luís XIV, para que se declarara nula la renuncia 
.que á la sucesión de aquel había hecho su esposa Doña 
:María Teresa,-es verdaderamente triste y desagrada
ble, y por ello tiené disculpa el hecho de que los histo
ria 1ores españoles, no describan con gran extensión los 
sucesos ocurridos desde 1665 hasta 1740, en que se des
membró y repartió la antigua monarquía española, evi
denciándose el patriotismo de nuestros antepasados que 
«lucharon cuanto pudieron por conservar lo que hoy 
resta», y «la indudable pretensión que desde que empe
.zó á gobernar manifestó Luís XIV, bajo formas varias, 
de heredar, ora en todo, ora en parte, para sí, ó su fa
milia, no tan sólo á su cuñado, sino á su propio suegro, 
propósito en que su nieto insistió hasta donde humana
mente estuYo á su alcance, después de ''fallecidos, no tan 
sólo su infelíz tío materno, sino su grande abuelo ... » (1). 

Las artes hallábanse en tan sensible decadencia, que 
como hace observar Madraza, ;.<reinando Felipe V, no se 
encuentra un artista español que .nos dé á conocer con 

(1) De la desrnem.braclón y repartición de la antigua monarquia 
española, prólogo de CíNOVAS DEL GisnLLO, á la Memoria del marqués de 
la Mina. 

1, 
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ingenuidad, con vida, acento y brío», á los reyes, los 
príncipes y los personajes de aquella época, cuando ni 
aún <~bajo el reinado del mismo Carlos JI faltó un pincel 
mágico, como el de Claudio Coello que en el admirable 
cuadro de la Santa Fo1·nut, perpetuase, inspirándoles 
inacabable aliento, las figuras del enfermjzo rey, de su 
familia, de muchos dignatarios de su corte ... » Impera
ban en todas partes los mantenedores del clasicismo 
que en Francia aun había intentado crear un nuevo 
estilo arquitectónico que se denominara jmncés (véanse 
las páginas 440 y 441 del tomo I de esta obra) y se ha
bían arrumbado y dado al olvido «las preciosas reliquias 
de la principal pinacoteca de los reyes ele Austria y 
España ... » (ob. cit. pág. 189). 

Felipe V, pidió á Le Brun, el elogiado artista francés, 
un pintor para los palacios de Madrid y San Ildefonso, y 
aquel envióle á Houasse, quten al poco tiempo tle estar 
en España regresó á París, dejando en Madrid á su hijo 
Miguel Angel Houasse (1675-1730). Después de este fué 
pintor del rey el francés Juan Rane, discípulo de Ri
gaud. ~Iás tarde se suceden otros artistas extranjeros, 
Vanloo, Van vitelli, Procaccione, Amiconi y Corra do (1). 

Para conseguir un renacimiento español, fundüse en 
1751 la Academia de San Fernando, que hasta el reina
do de Carlos III, con la dirección de Rafael )lengs, no 
ofrece resultado alguno. Mengs, entusiasta por los gran
des maestros italianos, cuyes perfecciones quería reu
nir en una especie de pseudo-clasicismo, nada en defi
nitiYa consiguió para el arte español, porque entre sus 
muchos discípulos, sólo Bayeux y Maella, llegan á ser 
medianos pintores. Sin embargo, algo contuvieron las 
teorías, habladas y escritas de Mengs, pues cuando dejó 

(1) Todo esle período y el siguiente hasta que Goya y su e tilo prellomi
nnron en el guslo artístico de España puelle con ul!arse en el interesante 
libro de Madrazo Viaje artistico , ya citado, capítulos XV y siguientes. · · 
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a España, los arlislas españoles se in'clinaron enseguida 
hacia la imitación de las obras de \Vatteau y ·sus con
temporáneos. En lre sus imitadores, descuella Paret y 
Alcazar (1747-1)99), que demostrando alguna personali-

fii . '2:r2.-rragmcnlo de «El Parnason. -.Mengs. 

dad artística, produjo un sinnúmero de cuadritos de 
género de todas especies y gú.slos. 

Resulta, pues, que en todo el siglo XVIIJ' hasta que se 
reveló Gaya corno el apóstol regenerador del arte pictó
rico nacional, Espafía, no tuvo ni un s6lo pintor de es
cuela verdatlerarnente española.. 
,. GoYA (Francisco Jase, 1746-1828) .~Él mismo, en una 
especie .de apunte auto-biográfico, dice ' que «fué · discí-

35-II. 
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pulo de D. José Luzán de Zaragoza, con quien aprendió 
Jos principios de dibujo, haciéndole copiar las estampas 
mejores que tenía; estuvo con él cuatro aflos y empezó 
á pintar de su invención basta que fué ~Roma; no ha
biendo tenido más maestro que sus observaciones en 
las cosas de los pintores y cuadros célebres de Roma y 
de España, que es de donde ha sacado más provecho-. 
(artículo comunicado por él mismo para la citada Noti
cia de los 1iiuseos, etc. págs. 67 y G8).-Con efecto, nin
guna biografía, por extensa que sea, dará idea mejor del 
carácter obstinado, rebelde á todo procedimiento ue es
cuela, del artista, que las anteriores líneas y el relato 
que el Aierc1~rio de Prancür, (Enero de 1772) inserta, dan
do cuenta de haber concedido la Academia de Parma un 
segundo premio á Gaya. «La Academia ha observado 
con satisfacción en el segundo cuadro:-dice el Aierc1l?'i
-un manejo excelente del pincel, gran fuerza de expreo 
sión en la mirada ele Aníbal y cierto sello ele grandeza 
en la actitud de este conquistador. Si el señor Gaya se 
hubiese separado menos del asunto que servía de tema 
(Aníbal victorioso contempla las campiiias de Italia) y 
hubiera puesto más v:erdad en el colorido, habría con
trarrest~do los votos para el primer premio». 

Cuando Gaya volvió á ·Madrid no habiendo querido 
aceptar las brillantes proposiciones del embajador de 
Rusia, que quiso llevarle á la fastuosa corte de la. re
nombrada Catalina,-encargáronle de componer y pintar 
cartones para la fábrica de tapices de Santa Bárbara. 
En esas composiciones, de las que puede juzgarse por 
los grabados números 233 y .234, se reveló Gaya com~ 
pintor español, retratando escenas populares, de la Yida 
real, de las costumbres de aquella sociedad abigarrada 
de la España de fines del siglo xvnr. Es muy curiosa la 
carta en que Goya cuenta á su amigo Zapater, corno le 
han nombrado para el mencionado cargo. Arauja la ha 
publicado con la ortografía auténtica, en su precioso 

' 1 
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libro acerca del gran artista. He aquí el párrafo más 
foleresante: 

«Hundía me ltenvid á llamar Bayeu (que no corríamos 
rnucho), lo que me causó mucha estra11eza; me enpezd á 
'9ecir que el servicio del Rey siempre era apetecible y 

. - Fi 3. 2-33.-EI puesto de Loza.-Goya-clc la colección de la Casa Reai de . 
España. 

~ ue él abia enpezado con doce mil reales, y que éstos los 
-cobraba por mano de Mengs, y sólo por ayudante suy@,, 
y que ao1·a tenía yo mejor proporción para entrar á se,r
-vir al Rey con Ramón, y que ya"' estábamos consultados, 
-porque á él y á .Maella l~s aoia bajado una orden del 
Rey que. se buscasen los mejores pintores que hubie,ra. 
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en espaila, y que propusiesen uno cada UilOi y que ér 
abia propuesto á su hermano, y que abia ec/w <le modó
true Maella me propusiera á mí para pintar los ejempl~
tes para la fábrica de tapices y cualquier otra clase de
obra para el real servicio, con quince mil reales anua~

les. Yo le dí las gracias, y me quedé sin saber lo que me-

Pig ." 23i.-La V<.'ndimia. Tapiz d<.' Goya, ue la coleC'ción de la Casa Rt>al de-
Esp ula. 

:Su'cedía; de allí a dos días ya t1tóirnos el abiso de que e} 
Rey lo abia decretado en los mismos términos que se fé 
dicho, de modo que cuando lo supe ya estaba decretado-· 
'y abisarJ,o á Tesorería general, fuimos á besar la mano al 

Rey ;,Infantes, efo.,. y cá:tame aquí sin saber cómo eclt<> 
el fregado». - • 
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- Después ·ascendió á pintor de cámara y comenzó á pin-
-tar la inmensa serie de sus geniales obras, en que per-
.peluó toda su época. Nuestro grabad~ _núm. 235 repre-

F¡g 23J.-Las manolas en el balc1ín .-Goya. 

sen ta el famoso cuadro Ltis manolas en el balcón, para el 
([Ue sirYió de modelo una hermosa joven á quien el ar
tista conYertía con frecuencia en figura principal de sus 
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cuadros. Araujo, combate la opinión, muy admitida en
tre los biógrafos de Goya, de que alguno de los .pers6~ 
najes de sus cuadros representan damas ó caballeros 

l~ig. 236.-Ilelralo d.e D.ª ~faría Lu :sa.-Goya. 

áristócralas, revueltos, muy á su gusto, con toreros y 
manolas, y dice que está probado que el artista no tun> 
intención «de hacer sátiras personales, ni de frente ni 
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encubiertas, y mucho menos de sus amigos y amigas» . 
En los retratos, Goya llega á la perfección más artís

tica. Su éxito en esta rama del arte fué extraordinario y 
su labor tan abundante como buena.-Las pinturas re
ligiosas (frescos y cuadros) resultan faltas de inspira
ción cristiana. Realista, hasta sorprentler la Yerdad de 
la naturaleza, resulta poco felíz en esle género de pin
turn, sin que haya ele creerse por esto que careciese de 
fe religiosa, de cariño á su familia y ele amor á su pa
tria, como se ha repetido en una y otra biografía. 

Completan la obra del singular artista sns colecciones 
de grabados: Capriclws, (80 láminas), Lrt Pam·omt!quia, Los 
prisioneros, P1·ove_rbios, Desdichas de la .r;1.terra., rn ríos 
cuadros clel gran Ve1ázqúez y unas litografías que re
presentan Corridas de toros.-Goya murió á los ochenta 
y <los años de edad en Burdeos, donde se guardan sus 
restos todavía, a pesar de que se ha tratado de traerlos 
á Espaíia en varias ocasiones, y la última rn ny recien
temente. 

El insigne Quintana, en la dedicatoria de sn libro de 
poesías, clice á Goya: 

Sí, vendr;\ un día, 
vendrc't también ¡oh Goya! en que á tu nombre 
el extranjero extático se incline. 
Y o te lo juro; la dichosa audacia 
de tu m·diente pincel, la g·allardía, 
<'l hermoso ademán, la tierna gracia, 
esa brillante y mágica harmonía 
con qne en tus bellas tintas los colores 
de las luces, del Alba y del Oriente 
se ostentan dulcemente vencedores 
mandan fa eternidad ... 

Matheron y Araujo publican completas noticias de la 
numerosa colección de obras de Goya. Ambas obras son 
interesantes y se inspiran en justa crfLica. 
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La ínfiuencia 'de Goya en su épocá, fué menor que la 
trascendencia que su arle tuvo para tiempos posterio
res. La virtualidad del artista, dice i\faclrazo, «ha tras.:.. 
cendido de tal manera á la generación moderna, que 
hoy ya casi amenaza degenerar en nuevo daii.o lo que 
fué en un principio saludable prolesla» (ob. cit. vági
na 268); mas no echemos todas las culpas sobre el pin
tor de manolas, toreros y príncipes, el realismo . desver
gonzado de hoy podrá descender Iejanarnenle del gran
de arlisla, pero es hijo legílimo·de esa pintura de género 
que nos han importado nuestros v-ecinos del olro lado 
del Pirineo. 

• 

' 
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III 

Las escuelás flamenca y hol~ndesa. 

A.-LA ESCUELA FLAMENCA. 

Anlc1.:edcnles.-Rubens: Sus obras y su estilo.-Van D!Jck y sus d()más 
<lisl:Ípulos.-Tenier$: Sus obras y Ja crítica de su liempo .-Lo.> retratos -
Decadencia. 

Tranquilizada Flandes, y hecho cargo de su gobierno_ 
los .populares archiduques Alberto é Isabél de Austria, 
<1ue unieron sus nombres al renacimie.nlo artístico que 
allí se produce á comienzos del siglo xvn, teniendo por 
base las obras de los maestros de Hubens, Creberger 
(15~7-1637) químico, ingeniero y pintor; Van Noort 
(1562-1641) y Van Veen (OLto Venius, 1558-1629) que es
tudió en Italia y figura en la escuela romanista. 

RrnENS (Pedro Pablo, 1577-1640).-En este insigne nr
tisLa se reconcentra la inspiración y la fuerza creadora 
del arte flamenco, influída por los grandes maestros 
italianos. El duque de Mantua le prestó su protección en 
Italia, y le envió á España como su embajador cerca de 
I~elipe III, con objeto de estrechar las relaciones con 
nuestra patria. Rubens, trajo carrozas y caballos para 
Felipe y copias de cuadros clásicos para el duque de, 
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Lerma, que llegaron estropeados á Yallacloli<l y que los 
cortesanos españoles Lomaron por obras originales. Ru
bens pinló varios cuadros para el duque y para el rey,. 
entre ellos los retratos del de Lerma y el de Mantua y 

· Fig. 21i.-De cenclirilienlo.-Rubens. 

los dos famosos lienzos, qué hoy forman parte clel ~luseC>· 
de Madrid, Ilerdclito y 1Jemóc1·ito (Yéanse acerca de este 
primer viaje de Rubens á Espafia el estudio de BaschC'L 
( Ga. ette des ueaux arts, 186G, 1867 y 1868; la Hist. de lfl 
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pint. #,am. de :.\lichiels, y Ruber s, diplomdtico esparwl, de 
Cruzada Villaamil). 

- Después de esta f>poéa estu-vo en Yorncia, en Roma, en 
Flandes y en Francia y reanudó entonces su vida de di-
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ploínáLico, ·dniendo á Espaüa á proponer la paz á Feli~ 
pe IV. Este le envió á Inglatena como representan{é 
españql, y Rubens tuvo la suerte de desempeñ~r sus 
encargos, tan á gusto de todos, que los reyes de Francia, 
Inglaterra y España le armaron caba.llero, colmándole 
de honores y agasajos.-Pasrna considerar, que apesar 
de sus misiones diplomáticas, se cuentan de Rubens 
más de 2.000 obras en todos los estilos. «No es fácil ana
lizar su Lalent•), - dice Bayet.-Obsérvase que careció de 
la preocupación constante de la nobleza y de la delica
deza e~ las concepciones y en el estilo ... Es gran colo-

Fig. 2.m.-Los h'j os de Carlos 1.-Van Dyck. 

rista, pero á su manera, por la precisión natural de la 
mirad.a » (ob. cit. págs. 233 y 234). Nuestro Sala, dice con 
gran exactitud, que «imitó en el colorido al Ticiano y 
prefirió á la corrección en el dibujo de los que imitaban 
€1 antiguo, la imitación de la naturaleza común ... »-El 
~Iuseo <le )[atlrid, la Academía de San Fernando, los pa
lacios reales, algunas iglesias de la corte y de Sevilla; y 
los museos de París, Roma, Amberes, Londres, Bruse
las, Colonia, eLc., poseen sus notabilísimas obras. Nues
tros grabados números 237 y 238 represel'itan sus famo
sos cuadros JJescendiniiew_to y El f'lticio de Parls (Ambe
res y :Madrid, r~spectivam_en te). 
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Los discípulos y admiradores de Rubens, son nume
rosísimos, 'sobresaliendo entre ellos Van , Dyck (1599-
1641), gran retratista, antes que pintor de asuntos reli
giosos y mitológicos, en los que siempre demuestra 
algun poco de frialdad. Su fama llegó á ser ianta, que 
las casas aristocráticas de Flandes, Holanda, Fra!lcia., 

. . . 1 
Fig. 2~0.-Jesús C'!¡.:tcificado.-Van Dkk. , 

Espana'é Inglaterra se disputár.on ·.sus optas y le colma¿ 
r-ori .d.e honores y riquezas.-~<El es tifo de es le gran pin
torr~dice un biógrafo,-es más gracioso, más delicado; 
que el de Rubens, pero carece de su ·vigorosa . y severa 
unidad, perdiendo su grandeza lo que gana en fantasía 
y en .ilusión ... >>- Nuestro Museo guarda excelentes pin

-turas del irlsigne maestro. 

.· 
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- Otro de los discípulos de Rubens fué Jordaens (1593-
1678), que se parece al maestro en el estilo y en la 
franqueza. 

David Teniers (1610-1690), discípulo también de Ru· 
bens, llamado el Proteo de la Pfatnra por su prodigiosa 
facilidad para imitar todos los estilos de los grandes 

Fig. 211.-Bebedorcs.-Ten :crs. 

maestros, es el pintor de las escenas campestres, de los 
interiores de las cabañas, de las ker?nesses, de las fiestas, 
de la vida flamenca, en fin. Sus obras, en abierta oposi
ción con el estilo y el gusto de moda, tuvieron escaso 
éxito en un principio, pero pronto se rehizo la opinión, y 
el archiduque Leopoldo Guillermo le nombró su pinto.r 
de cámara. En España produjeron gran efecto sus cua-
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<.Iros, y :Ó. Juan de Austria, el hermano bastardo de Fe
lipe IV, quiso aprender la pintura bajo su dirección, y 
Cristina de Su,ecia, la famosa coleccionista de obras de 
arle, le regaló su retrato pendiente de rica cadena de 
oro.-Luís XIV, en cambio, influido por el clasicismo de 
su nación, llamaba mw7ecos á las animadas y bien colo
ridas figuras de los cuadros de Teniers. 

Fig. 242.-Aprendiendo la música .-Teniers. 

Kuestro Museo de Madrid, atesora interesante colec
dón de las innumerables obras del discutido maestro. 

La escuela flamenca produjo un numeroso contingen
te de retratistas, pintores de animales, de flores y _fru
tas, de paisajes y de escenas militares. La escuela de 
Teniers, cuenta también gran número de artistas. La 
decadencia, sin embargo, no tardó en aparecer (comien
~os del siglo xvm). 
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B.-LA ESCUELA HOLANDESA. 

Antecedentes.-Carácler holandés.-Rembrandt: Su estilo, diferente al(]~ 
- a escuela á que pertenece.-Los ~aestros de la escuela holandesa y sus <li
erenles géneros piclóricos.-Decadencia . 

A esta escuela trajo su influencia, an.tes de decaer, el 
art,e flamenco, hasta el punto de que se confunden una 
y otra en los primeros tiempos. Cuando las ProYincias 
Unidas se hicieron protestantes no necesitaron la Pin
tura religiosa, y los pintores holandeEes hiciéronse 
paisistas, marinistas y pintores de género. La tran
quilidad, el amor á la casa y á las costumbres del 
hogar; la cerveza, el baile, la música y el tabaco; he 
aquí las distracciones del pueblo holandés, cuando des
pués de sus luchas religiosas logra la paz á costá de 
sangre; y en esas distracciones, en esas costumbres 
burguesas, se caracteriza la nueYa escuela de Holanda. 

Rembrandt.(1607-1669), sin embargo, es una escep
ción un tanto misteriosa y poco comprendida y estudia
da. Como nuestro Manjarrés dice, «por un golpe de Yisla 
seguro, una optici<.lad á toda prueba y una braYura ex
traordinaria· de genio,-Rembrandt,-ofrece una de las 
i1;1div.idualidades más notables de la escuela holande
sa ... » en los diferentes géneros pictóricos (La Pi11t. pá-

, J 

gina 88). 
Los modernos estudios de Burger (Afuseo de Holanda) 

Taine, (Filoso/la del m·te en los Paises Bajos) , l\lichel 
(Remln·andt) y otros (Bib. d'enseign. des oeaux-arts) , han 
revelado una personaHdad extraña en el famoso arlisla, 
presentándolo como un soñador absorto en sus investí~ 
gaciones en los fibros místicos en donde se inspira para 
sus cuadros religiosos; en sus estudios de colecccionisla 
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de objetos de arte. Sus cuadros religiosos, aunque más 
dramáticos y menos místicos, traen á la memoria la 
idea de fa sublimidad expresada en sus obras por Miguel 
Angel.-En los retratos, Rembrandt llegó á la perfección 
más completa. En los cuadros de historia y de género, 

Fig. 21-'l.-Ronda nocturna.-flcmhrandt. 

el artista revela gran conocimiento de la naturaleza, 
mágico colorido y completo dominio de los efectos de 
luz. 

Nuestro grabado núm. 243 representa la famosa R01z
da nóctu?·na (Museo de Amsler<lam), del que es admira
ble compañero el cuadro Los síndicos de las banderas. 
Como gr~bador al agua fuerte, dejó U:na maravillosa co
lección de estampas. Murió tan pobre, que la caridad 

36-n. 
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pública tuvo que costear el pedazo de tierra en que re
cibió sepultura. 

Un grupo numerosisimo de pintores de género, de re-
1tratistas y paisistas, forman el núcleo de maestros de la 
escuela holandesa. ' 

Frans Hals (1584-1666), es famoso por sus retratos; 
Brauwer, por sus escenas de taberna (1608-1641 ); Van 
Ostade (1610-1685) por sus cuadros de familia, de gente 

Fig. 24-l.-Ruysdael. 

honrada y bonachona; Terburg (1608-1681), por sus es
cenas de sociedad aristocrática. Otro grupo, considera
ble también, pinta la vida popular, las comodidades 
burguesas, los recreos sociales de los nobles, y las cace
rías y las batallas. 

A. fines del siglo x.vu, se produce una tendencia italia
nista, que capitanea Pedro Van Laer (1613-1674) apelli
dado el Barnoocl1,e (Bamboccio, palabra italiana que sig
nifica rn'ltríeca, nirío), cuyas obras burlescas alcanzaron 
gran renombre. Laer era muy grotesco de figura y por 
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eso se le llamó como á sus cuadros. Otros muchos pin
tores siguieron la influencia italiana. 

También á fines del siglo xvu se desarrolla una escue
la de paisistas notables por la poesía melancólica, por la 
grandeza del eslilo en que se inspira. Sobresale Ruys-
4ael (1623-1682) más poélico que sus contemporáneos 
Hobbema y Potter. Por último, Vlieger (1601-1660) y 
Van de Velde (padre é hijo), inauguran la pintura de 
marinas en Holanda, con gran éxilo. 

La decadencia se produce á fines del siglo xvm, en 
que la influencia de los cldsicos franceses in vade aquel 
país. 



.IV 
Las escuelas francesas. 

(Siglos XVII y X vIII). 

Vouet y el c·cola ticismo.-Champaignc y sus ohras.-Poussin: Su estilo, 

su viaje á París y su influencia -La crítica y la J1C'r.5onalidlld artística de· 

Pous in.-La colonia francesa en Roma.-Lc Smiur y los discípulos de \ 'ou<'L 

-Le Brun: Su direccitín al'lísli~a.-Mignard.-1Vattecm y i:;u cs·~uela .-

Las pinturas de fiestas galantes. -Las pinturas miloltígicas.-La reacci<in aca

démica -Diderol, u crílicn y lns Exposiciones francesal' .-La inlluencia d(} 

Wilcl...cmnrnnn y Mcng;;. 

Simón Vonet (1590-1649), que hizo sus estudios en Ho
ma, que fué condiscípulo de Guido Reni y de Domini
quino, y que se inspiró en Pablo Veronés, imporl6 ~ 
Francia la escuela bolonesa. Aunque superior á su an
tecesor en la corte Miguel Freminet, pintor de Enri
que IV, no tuvo Vouet bastante individualidad arLísLica 
para marcar un rumbo al arte pictórico francés, de im-· 
portancía escasísima y de valer muy mediano en aque
lla época. Sus únicos méritos,-pues la composición, el 
dibujo y el colorido de Vouet, nada tuvieron que les 
acercara á la grandiosidad de sus maestros boloneses
son el haber conseguido que la Pintura dejase de ser ofi-
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·cío, fundando la Academia francesa (165~), y el haber te
nido discípulos como Le Brun, Le Sueur y Mignard. 

Contemporáneo de Vouet, y no conforme con su tirá
nico escolasticismo, es Felipe de Champaigne (1602-1674), 
el pinlor predilecto de ·:Nlaría de Médicis y del cardenal 
Richelieu. Su estilo grave, su colorido severo que re
ouerda su origen flamenco, convienen á sus n.ficiones y 
amistades con Pascal y los jansenistas de Port-Royal. 
Hay quien compara los cuadros de Champaigne con los 

Fig. 2~5.-Las Eslacioncs.-Poussin. -

de la escuela española, especialmente con los de Muri
llo, , si bien se reducen á decir que sólo señalan. el 
paralelo.-Nicolás Poussin (1594-1665), educado en Ita
lia, formado en las obras de los grandes maestros del 
Renacimiento, fué un pensador, un filósofo que prefirió 
la tranquilidad de su vida en Roma, á la lucha con Vouet 
á que Luis XIII y Richelieu le incitaron, haciéndole ve
nir á París. Poussin estuvo tres años en la capital de 
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Francia y decla.ró que volvía á Roma huyendo de las in
trigas cortesanas. Pintó como respuesta á sus calumnia
dores y enemigos, el cuadro que representa el Prhtnfr> 

Fig . 2i6.-Muerlo el<' Snn Hrnno.-L<' St.:our. 

de la Verdad sobre la En'Cidia y la Discordia. Los crílicos 
que reclaman á Halia la gloria de ese francés italianiza
do, señalan una profunda modificación del eslilo del 
maestro después de~su viaje á París, pero hay que tener 
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en cuenta, que en Francia no estaba el arte pictórico pa
ra causar modificaciones en artistas de tan grande mé
rito como Poussin. En la larga contienda de Italia y 
Francia sobre la nacionalitlad artística de Poussin, Agin
court hizo colocar el busto del gran pintor en el Panteón 
de Roma, con esta inscripción: Nicolds Poussin, JJictori 
Gallo.-Los críticos franceses colocan á Poussin á tan 
grande altura, que dicen que después de Miguel Angel 
y de Rafael, si se exceptúa á Rubens que de él se dife-

Fi g. 2í7.-Apoleosis de Luis XIV.-·Le llrnn . 

rencia, no se encontrará un artista de su talla. Bayet, 
sin embargo, le aprecia con menos exageración y más 
verdad. «Desde el punto de vista de la composición, di
ce, de la invención, de la expresión, puede contarse en
tre los más grandes maestros; pero su colorido es con 
frecuencia flojo y opaco, como el de la mayoría de los 
pintores franceses de este tiempo. Por eso en los Mu
seos, sus cuadros no seducen á primera vista cuando se 
sale de las salas donde brillan los grandes maestros ita
lianos y flamencos; pero á medida que se les mira con 
más atención, son celebrados por su elevación y su sin-
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eeridad, é inspiran poco á poco una admiración profun
da y respetuosa » (ob. cit. pág. 262). En el Museo del 
Prado hay unos vtiinte cuadros de este arLista.-Una 
'numerosa colonia frances~ se'agrup6 en Roma, en torno 
de Poussin, siendo el más famoso de todos ellos Claudia 
Gellée (ó Claudio Lorrain 6 de Lorena, 1600-1682), el fa
moso paisista á quien consideran sus paisanos como el 

Fig. 2~8.-La Lccc:ón de amor.-Walteau. 

rival de Ruysdael. Como Poussin, vivió casi siempre en 
Roma. 

EusLaquio Le Sueur (1617-1653) no Yió jamás Italia, y 
sin embargo sus cuadros religiosos (vida de S. Bruno) y 
sus decoraciones mitológicas del hotel Lambert, demues
tran una influencia iLaliana muy visible en la composi
ción, en el color y en el dibujo, producida en él por las 
obras de Poussin. Le Sueur murió joYen. 

Los otros dos discípulos de Youet, Le Brun y Mignard, 
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-corresponden al llamado siglo de Luís XIV, «aquel arro-
gante déspola, como ha dicho Madraza, que pretendía 
-ser la personificación viva y exclusiva del Estado fran
cés ... »-Carlos Le Brun (1619-1690) estudió en Roma con 
Poussin; aunque de escaso mérito efectivo como pintor, 
tuvo el suficiente talento para comprender el puesto á 
.que su ambición y el aparato tealral de la corle del fas· 

Fig. 21:9.-:\lclme! Pompaciour .-llouche: . 

tuoso monarca le conclujeron, y acomelió la gran pin
tura decorativa, los cuadros de historia, el arle declama · 

rtorio con todas sus fatuidades y arrogancias.-Mignard 
(1610-1695), volvió de Italia á París t=;n 1657, precedido de 
gran reputación. La fastuosa vida de Le Brun causóle 
celos, pero apesar de sus trabajos en contra de su anti
guo condiscípulo, hasta la muerte de aquél no penetró 
en la corle, ni fué nombrado pintor de cámara. Sus re
tratos, sus cuadros religiosos y sus pinturas decorativas 
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acusan superficialidad, pero también gracia y brillantez 
de colorido. 

Los sucesores de Le Brun y de Mignard son artistas de 

Fig. 200.-Esccna <lom éslica.-Clrnrdin. 

segundo orden, que se convierten en verdaderos decla
madores de una afectación sin igual. Al propio tiempo, 
Gillot (1673-1717), inicia la escuela, que su discípulo 
WatLeau, había de perpetuar después. 
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Así comienza el siglo xvm. La reacción en contra de 
todo lo que privó en el siglo anterior es tan ruda y enér
gica, que no hay medio de oponerse á ella. 

Watteau (1684-1721), flamenco de nación, se avecindó 
en París, llevando al revuelto mar de su arte pictórico un 
nuevo eslilo, heredado de holandeses y flamencos, que 
causó en París una revolución, convirtiéndole en el pin
tor de moda. En realida.d, sus cuadros, de una poesía 
encantadora, de un color fresco y delicioso 1 merecen -el 

Fig. '.231.-Tapiz de los Gobelinos.-flon cher. 

éxito que los franceses le dispensaron. Entró en la Aca
demia como Pintor de fiestas galantes, y en su camino le 
siguen Lemoyne y Natoyre, que dejan las costumbres, 
para buscar su inspiración en la mitología. 

Boucher (1703-1?70), discípulo de Lemoyne y prosegui
dor de la obra de \Yatteau, continúa también utilizando 
la mitología para los asuntos de sus cuadros. Su éxito es 
inmenso, lo mismo en las fábulas mitológicas que en las 

-. 
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escenas pastoriles. Diderot, crilícalo encolerizado ta
chándolo de represen lar la degradación del gusto, del 
color, ele la composición, del carácter, de la expresión, 
del dibujo, demostrando paso á paso la perversión de 
las coslumbres. Manlz, en su libro acerca de noucher y 
sus contemporáneos (París, 1879), defiende al artista con· 
tra la cólera de Diderol. En realidad, Boucher está muy 
por bajo de Watteau, apesar de sus grandes éxitos y de 
ser el artista protegido por la Pompadour. 

En frente de Boucher y de sus discípulos se forma una 
temible reacción, que inconscienlemen te protegen las 
exposiciones de pintura fundadas por Luís XIV. Los 
partidarios del arte académico acuden allí, para oponer 
sus obras á las de Boucher, y allí se da á conocer un ar
tista de méri Lo, Chardin (1699-1779), que con sus esce
nas de la vida modesta y tranquila ele la burguesía ob
tiene un éxito y los más grandes elogios de Diderot en 
sus críticas de las Exposiciones (véanse sus obras), aun
que su pintor predilecto es Grenze (1725-1805), que cul
tiva el mismo género.-Sin embargo, el momento deci
si\o de un cambio radical en el gusto se acerca. Las 
-0bras didúcticas de Winckelmann y Rafael Mengs acer
ca de las obras clásicas; las excavaciones de Pompeya y 
el · hallazgo de sus r1dnas, y las pinturas de Vi en (1716-
1809), el precursor de Da\id, modifican la crítica y el 
gusto. La 1 evolución, con sus modas griegas y romanas, 
sus costumbres imitadoras de los usos de las antiguas 
repúblicas, y su pintor David, re-rnlucionario y amigo de 
los hombres de aquella época, compJeta la obra de los 
dos famosos arqueólogos. 



V 

La escuela inglesa. 

Inglaterra y sus pinlores.-llogarlh, Reynolds y Gainsborough.-La escuela 
inglesa. 

\ 

Nuestro :Manjarrés, niega que haya habido en Inglate-
rra una escuela de Pintura como en los demás países 
meridionales de Europa. «Lo que ha habido, dice, han 
sido individualidades importantes, esto sí, pero excén
tricas y sobre todo humorísticas ... » (La Pint. pág. 113). 
Realmente, tiene razón nuestro inolvidable historiador 
de las artes bellas; los modernos crílicos han dicho lo 
propio, citando los casos en que los reyes ingleses han 
llevado pintores extranjeros á sus cortes, por no haber
los en aquel país. El primero-que se hace no lar por su 
talento y su ingenio indiscutibles, es William Hogarth 
(1697-1764), el gran satírico de la pintura. Representa en 
sus cuadros la grosería y la crueldad del pueblo y el 
egoísmo y el libertinaje de los grandes y los ricos. Sus 

. cuadros y sus grabados causaron mucha sensación, a pe
sar de que el colorido es falso y pf>bre. 

Dos notables retratistas brillan después de Hogarlh; 
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Reynolds (1723-1792) y Gainsborough (1727-1788), que 
-estudiaron á Van Dyck y á los maestros italianos, y son 
-excelentes colorislas.-Gainsborough es también un no-

Fig. 2:.>~ .-Gainsborough . 

table paisista y crea este género en Inglaterra. (Para 
mayor suma de datos acerca de la escuela inglesa, pue
de consultarse el precioso .libro de Chesneau, La pein
tu.re anglaise). 
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LA PINTURA EN NUESTRO SIGLO. 
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I 

El clasicismo. 

El clasicismo en Al ema ni a y Franc ia.- David: su esti lo y sus obras -In
fluencia de David, y de sus im i tadores y discípu los .- Girodet, Gerad, Gros y 

Drouais.-Regnault y sus d iscípu los -La Ex.posic ión de 181.2.-Espaüa y sus 
pintores del clasic ismo.-Influencia de Goya . 

Como ya hemos dicho, Winkelmann y Mengs iniciaron 
en Alemania, en la segunda mitad del siglo xvm, la lu
cha en favor de la «noOle sencillez y plácida grandeza» del 
arle antiguo. Asmus Carteus (1754-1798) primero, y 
Wacchter y Schick, discípulos del famoso pintor francés 
David, y Koch (1768-1839) imitador de Poussin, conti
nuaron las tendencias de aquellos dos ilustres artistas, 
cuyas teorías, al propio tiempo que en Alemania, habían 
hecho eco en todas partes, según queda consignado en 
anteriores capítulos. 

Sin embargo, el clasicismo tuvo sus más entusiastas y 
fervientes ap6stoles en Francia, apesar de que Greuze 
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(1725-180G) el continuador do la obra <le Chardin, y sus 
discípulos é imitadores, cultivaban la pintura <le géne
ro, y de que pudieran plantear trascendental reforma en 
el art~ · pictórico, si las ideas políticas de la época no hu
bf:~.ra~n llevado á David y á sus discípulos y émulos al 
arte de la an Ligiiedad, «que fué tomar la erudición por 
el sentimiento,» corno ha dicho nuestro M:anjarrés (ob. 
cit., pág. 113. ) 

Fig. 2::>3.-Juramento de los lloracios. (Loune).-David. 

David (Santiago Luis, 1748-1825), fué discípulo de 
Vien, pero en 1775 se trasladó á Roma y allí se apasionó 
por la escuela clásica, en su estilo patético y dP;clamato
rio, como puede advertirse en su primera y famosa 
obra Elfwramento de los Horacios. Nótase en este cuadro 
(grabado núm. 253)-que al ser conocido en 1785. fué 
objeto de los elogios más altisonantes, siendo su autor 
proclamado jefe de la escuela francesa,-el efecto teatral, 
la influencia de la tragedia pseudo-clásica de que tan 
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apasionaclos encontrábanse los franceses, y ar. /··, ~ 
que se advierte en esta obra estudio de la na raiez .· . · ' > 
ohservación de los afectos y de las pasione ilin . · ~· _- ~ 
principal, el ele los Horacios que juran, es de m ~~a~ § 
ción, de un énfasis, que hoy no seria j uzgaclo co t~S_A 

0
1,.o 

entusiasmo como entonces. " 
Este estilo pictórico encarnaba muy bien con los acon

tecimientos políticos de la época, en Francia. La ReYolu-
ción avanzaba á paso de gigante, mostrando Yerdaclero 
delirio por Lodo lo griego y lo romano. En el taller de 
David, no se hablaba ni pensaba en otra cosa que en lo 
que suponía recuerdo ele las repúblicas de la antigüe-
dad, y trajes, muebles, costumbres, dioses, teatro, arles 
y literatura se influyeron de las corrientes arnsallado-
ras de aquel clasicismo, que tan sangrientas páginas ha 
dejado escritas· en la historia. 

Como David era republicano de los más exallados y 
tomó parte muy principal en los sucesos tristísimos de 
aquellas épocas, apenas pintó desde 1790 á 1795. Sin 
embargo, á esle período corresponde su cuadro en que 
se representa la apoteosis de Marat asesinado. 

El efecto teatral, el estilo declamatorio continua influ
yendo notablemente en David. Su famoso cua<lro Las 
Sabinas (grabado . núm. 254), es más afectado y falso aun 
que los anteriores, en que imitaba á los romanos, como 
en este trata de traerá la memoria la antigüedad grie
ga. Este efecto teatral debe tener por origen el conti
nuado estudio de la estatuaria clásica, el tomar por 
modelos para los personajes de los cuadros el convencio
nalismo de las actitudes ele los grupos y relieYes del arte 
greco-rom~no. Una estatua griega, por muy realista 
que sea, tendrá siempre la magestuosa sencillez, la se
renidad de todo lo que está en reposo. La escul t.ura no 
se comprende sin tan necesaria cualidad, pero aplicado 
esto al arte pictórico, ha de conducir siempre á la in
movilidad del cuadro plástico, convenido y estudiado 

37-II. 
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de antemano, sino decae en copia de ridícula panto

mima. 
El terrible revolucionario hízose imperialista, después, 

cuando Napoleón ciiió á su frente la corona. Los cuadros 

de David que corresponden á esta época, incluso la fa
mosa Coronadón del E'nipemdo1·, tienen frialdad y falta de 
elevación. La mejor obra de esLe período es el retrato 
~cuestre de Napoleón (museo de Berlín). La Yuelta de los 
Borbones al trono francés, coincide con la decadencia 
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del artista, que, en su deslierro, dedícase á la antigüe
dad nuevamente, produciendo olras ol)ras de su primer 
BSLilo. 

Es indudable que David causó profunda influencia en 
todas parles. Su estilo, resultante de las teorías de los 
anticuarios, que las ruinas de Pompeya, primero, y los 
estudios del Egiplo iniciados por Napoleón después, po
pularizaban en la opinión pública, formó época, apesar 
del gran mérito del_)rudhon (1758-1823), á quien los fran
ceses comparan con el Correggio, de sus interesantes 
cuadros alegóricos, religiosos y de retratos. David-dice 
Peyre.--fué el Le Brun de su tiempo. Dibuja el niodelo 
de los trajes de los magistrados, y alguna . vez hace lo 
propio con los del ejército; rnglamenta las fiestas nacio
nales é impone su estilo á la decoración, al mobiliario, 
á la orfebrería, hasta á los naipes, cuyos . modelos dibu
jó también (ob. cit. pág. 690).-Sus discípulos, forman 
en Francia un grupo numerosísimo de artistas, entre los 
que se distinguen Girodet(l767-1824), Gerad (1770-1837), 
Gros (1771-1835), y Drouais (1763-1788). 

Girodet, después de haber seguido fielmente la escue
la de su maestro, comenzó á dejarse influir por el ro
manticismo; sus cuadros Ossian 1·ecibiendo en el .llliseo 
las sombras de los generales franceses, y el .llntim-ro de 
A tala, pruébanlo claramente.-Gerad y su cuadro Beli
.sario, causaron profunda emoción; veíase en él estudio 
del clasicismo, pero las figuras s~n huma~as, tienen vida 
y no recuerdan la inmovilidad de la estatuaria, como las 
de David. Como retratista fué el primero de su época, 
siendo apellidado por unos «pintor de reyes» y por otros 
«rey de los pintores.»-Como pintor de historia fué más 
notable Gros, llamado el «Homero de la epopeya impe
ria.l»; sin embargo sus batallas, su cuadro Napoleón en
tre los atacados de la peste, y otros, tienen algo del efecto 
teatral de David, que-en el cuadro de la peste, se con
funde con un realismo terrible. Gros sintiú pronto la 
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decadencia de su talento, y se suicidó por esta causa, 
según algunos historiadores (1).-Drouais, produjo gran 
efecto con su cuadro religioso Cristo y la cananea, que 
obtuvo premio en H.oma. Las obras de esle artista re
c uerdan menos el a fecLamien Lo de escuela .-Entre los 
contemporáneos de David, resaltan por su verdadero mé
rito Regnault y sus discípulos Guerin, Hersent, Lefebre> 
Carlos Vernet y otros. 

H.egnault, fué excelente artista, cuyos retratos y cua
dros mitológicos son admirados con juslicia.-Sus discí
pulos revelan delicadeza y sentimento del arte, y Gue
rín, une á sus mérilos el de ser maestro de GericaulL y 
Delacroix. 

En la exposición de 1812, se notan los síntomas de lu
cha contra el clasicismo de David. Ingres y Gericault la 
inician, con sus revelaciones de un estilo verdadera
mente idealista. 

Nada hay que decir, de la injusticia con que casi siem
pre se escribe la· historia para España, en el extranjero. 
Hasta Lefort, (ob. cit.) es injusto con nue::;tra patria; júz
guese como serán los demás historiadores del país veci
no, y no sólo estos, sino los de otros paises que, general
mente, estt:dian á España con mayor detención. 

Nos parece imposible, en sana crítica, desconocer la 
jnfl uencia de Goya á úllimos del siglo pasado y á co
mienzos del actual, por que si uo dejó discípulos y si 
imitadores me~ianos, pqr lo menos, estorbó con su obra 
imperecedora y original, que los pocos artistas con que 
España contaba, cayeran en la imitación del frío clasi
c ismo de David y sus admiradores. El u1·ecismo, como á 
ese estilo se llama. fué rechazado en general por los pin
tores españoles, aunque siguieran fieles al anterior gus
to académico, traído por )fongs á nuestro país. 

,·1¡ u Ea sa,; últim as obras se nota Ja decad<>n cia del l al <> nto , que fu é la des
c spenicion y causa del su icid io de esle arti sta nervioso y ex citable» (LE1x:

NE11 , Nues tro sig lo , pilg. 9i) . 

' 

r, 



" 

11 

1 lo! 

' 

·, 

!' 

., 

- 581. -

Sin que neguemos que la influencia de David llegara á 
España, y que hubiera lo que injustamente se llamó 
pintores afrancesados, por que los pensionados de Roma 
si admiraron el sabio dibujo del maestro, fundieron, 
después, «en un sólo culto la observación asídua del 
natural y la meditación constante de los éjemplares 
griegos, » como ha dicho Madraza tratando especialmen
te de los discutidos orJgen'.es de nuestro arte pictói:ico 
contemporáneo,-es también cierto, que el romanticismo 
de Ingres y Gericault, causó más determinada influen
cia en España. 

·' 
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El Romanticismo. 

El romanticismo y su significación eu el arte.-Lucha de clásicos y 1·ománti
cos.-Los románticos alemanes y sus estilos diferentes.-Los románticos. 
franceses .-Gericaull é lngres.--Delacroix.-Decamps y los orientalistas. 
-Inglaterra y Espalia. 

Ya en el primer tomo de esla obra, al tralar de la Ar
quitectura (págs. 452-453) y en este segundo al hisloriar
la Escultura (págs. 262-265), hemos hablado del Roman
ticismo, que después de producir una violenta revolu
ción en la literatura, invadió el campo de las bellas artes, 
y, muy especialmente, el de la Pintura, arle más apro
piada que la Arquiteclura y la Escullura, para desarro
llar las discutidas teorías . de los contrarios del clasi
cismo. 

«Como idea-dice el inolvidable Tubino-el romanti
cismo no es la ruptura y desconocimiento de toda regla 
conveniente, sensata y legítima, sino el elemento euro
peo contrariando el oriental y asiáli1·0. RomantiCismo y 
vida moderna, y color, pasión y movimiento; sátira y 
aplauso; llanto y alegría; frescura y savia que regenera, 
son una misma cosa» (ob. cit. págs. 111 y 112). Citamos 
este párrafo como tésis general; pero circunscribiéndo
nos á la Pintura, mejor dicho á la época histórica á qt:e 
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el Romanticismo pi clórico corresponde, hay que sin te
tizar más el significado de esta escuela, para compren
der su verdadero carácter en la época que se produjo. 

Si alemanes y franceses, entusiastas mantenedores 
del arbitrnrio imperio del clasicismo de David, y fervo
rosos caudillos, más tarde, de la escuela que había de 

Fig. 2:55 -Owerbeck.-Jesús bendiciendo á los Ap!\slolPs. 

-vencer á aquel en el dominio de las artes, hubieran 
conocido el noble y severo realismo de nuéstro gran 
Velázquez, habrían vuelto hacia sus obras la mirada, 
comprendiendo que ese es el justo medio entre las enfá
ticas exageraciones del mal entendido arte clásico, y el 
confuso órden de ideas que el estudio de la Edad media 
y del Renacimiento italiano produjo en Owerbeck, en 
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Cornelius, en Schnorr y en otros artistas alemanes, que 
se congregaron en el Monte Pincio (Roma) para estudiar 
las grandes obras de Fiésole y Rafael, de Durero y Hu
bens, sin sacar en claro otra cosa que lo dicho por Cor
nelius con gráfica expresión: -«Tenemos la cabeza llena 
de fantasías, pero no llegamos á un principio claro,J> ... -
mas ya lo declaró más tarde Viardot, después de haber 
examinado los Museos de España: «Aquí (en Francia) no 
sabemos lo que valen ~sas producciones, pues no tene-

F1g. 2':i6.-Schnon.-Je.>ús bendiciendo á los nilios. 

mos el menor conocimiento de ellas, en razón á que no 
las hemos vis Lo, ni oído hablar de su mérito .... » (Est1t
dfos cits. pág. 308.) 

De ese verdadero caos, resultó que en Alemania se 
produjeran dos distintas tendencias románticas, una 
religiosa, cuya gran figura es Owerveck (1789-1869), á 
cuyo lado figuran artistas notables como Sªhnorr de 
Karolsfeld (1794-1812), Rethel (1816-1859) y otros mu-
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chos, y otra filosófica, cuyo jefe es Cornelius (1787-1867), 
que en sus cuadros y en sus frescos trató de imitar la 
Edad Media y las pinturas de la primera época del Re-

nacimiento.-NuesLros grabados núms. 255, 256, 257 y 
258, representan obras de las más famosas de Owerbeck, 
Schnorr, Rethel y Cornelius, para que pueda juzgarse 
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Fig. 2.58.-Cornel ius.-A pocalipsis. 

de los comienzos del Romanticismo pictorico. De Corne
lius, que es quizá el mas romántico de kis artistas de su 
tiempo, dice Leixner: «Una de las mejores obras es 
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Fig. 209.-Kaulback.~Guerra de los hunos. 

«Fausto en el calabozo de Margarita,» corno la ilustra
ción rntmos caricaturada de_ esta_ colección del Fa1tsto. 
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Allí no hay encanto, ni rastro de belleza en el sentido 
de la antigüedad griega, ni influencia de teatro; lo que 
campea en aquellos dibujos es el genio supersticioso, 
ignorante, maligno y sin reg-las de la «Edad Media» (ob. 
cit. pág. 100).-El gran artisla heredero de todas esas 
glorias, es Kaulbach (1805-1874), de cuyo mérito puede 
juzgarse por el cuadro que nuestro grabado núm. 555, 
reproduce. 

Fig. 260 .-lngres.- El manantial. 

El romanticismo francés, no sigue las misJJ?aS fases 
que el alemán; nacé de la contienda literaria y aprove
cha el realismo de Gross, como productor de grandes 
efectos y emociones estéticas.- En la exposición de 
1819, 1lió á conocer Gericault (1791-1824) su famoso cua
dro Naufragio de la Medusa, en que la horrible verdad 
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de la muerte, de la desesperación, de la tristeza y el 
desconsuelo, están retratados del modo mas crudo en el 
montón de naúfragos vivos y muertos que defienden su 

úllima esperanza en la mísera almadia donde navegan. 
La terrible escena está bien compuesta, bien dibujada 
y colorida con brillantez y energía. 

z 
1 
r.i 
o. 
E 
~ 
c..J 
<ll 

Q 
1. 



- 590 -

Ingres (1780-1867), estudió en Italia y se dejó influir 
siempre por las obras de Rafael. La Exposición de 1822 
y su Voto de Luis XIII, buen cuadro en que sigue á los 
maestros iLalianos, valiéronle su fama; _pero De:acroix 

.!lf .•• 
1 

(1798-1863), fué proclamado bien pronto jefe de la mo-
• derna escuela. Sus obras so~ notables y en ellas se ad
vierte la grandiosidad de la composición, lo correcto del 
dibujo y la brillantez del colorido. Delacroix se inspiró 
Bn los grandes hechos históricos, en los libros sagrados 
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· y en las costumbres públicas para sus obras, entre las 

que gozan grande fama Dante ?jisitando d los irncundos y 
La tonia de Constantinopla. 

Son innumerables los artistas que si guen las inspira
ciones de los maestros iniciadores del Romanticismo; 
pero aun hay otras dos fracciones interesantes, los orien
talistas capitaneados por -Decamps, que entusiasmado 
por la expedición napoleónica al Egipto, consigue poner 
de moda la copia de tipos de los paises del Orí.ente, del 
África, etc., y que se utilicen la historia y las costum
bres de estas naciones, poco conocidas entonces, para 
desarrollar pensamientos y asuntos para los cuadros, -
y los pintores de asuntos militares, cuyo jefe es Horacio 
Veme L (1789-1863). 

En Inglaterra, el Romanticismo no hizo grande impre
sión. Entre. los pintores de aquel país se cuentan · la 
Lawrence, vVilkie y Turner (historia, género y paisaje) 
y como de mayor mérito . . 

España, en esa época, tenía algunos artistas, imitado
res de Goy~, unos y de David otros, pero hasta el período 
siguiente no adquiere Yerdadera importancia nuestra 
Pintura. 

---~*·~---
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El Eclecticismo.-Impresionistas y modernistas. 

El eclecticismo en Fran('ia y Pablo Delaroche.-Su estilo de transición entre 
lngres y Delacr.iix..-Vernet y Robert.-La pintura de género .-EI paisa
je.-Flandrin y los demás discípulos de lngres.-Francía al terminar ta 
primera mitad do nuestro siglo . -1~1 museo do Luxemburgo y sus colec
ciones contemporáneas.-Los estilos neo-griego y neo-pompeyano ~" 
sus mantenedores.-E! realismo y el romanticismo matcrialista.-Lo,,., 
cuadros de género y la extensión qirn se ha dado á esta palabra.-L:. 
pintura religiosa y el carácter escénico y sensual que con Jos neo-griegos 
toma.-Gérome y su grupo .-Baudry y su estilo -Caraud y Meissonier.
Las obras y el estilo de M{'issonier, su inílucncia, opinión de la crítica. 
Efectos posteriores del estilo é influencia de Meissonier.-Los pintores de 
la poesía campestre.-Gustavo Courhert y su realismo intransigente.
Henry Hegnault y el orientallsmo moclerno.-La escuela impresionista , 
sus orígenes y sus ideates.-Pinlores y cuadros de esta escuela.-Los 
modernistas.-Las exposiciones frani:esas de 1895 y el eclecticismo y 
tendencias que rcvclan.-La pintura religiosa y I~ de historia.-La es
cuela inglesa y su importancia actual.-Calvert y la escuela idealista.
Los imprcsiollistas ingleses .-La pintura aleniana.-lndecisión; pinto
res que imilan los estilos franceses.-La escuela de .Munich.-La escue
las ilalianas. Morelli y los modernos arlistas .-Las ·e.-;caelas belgas, 
sus graneles maestros y sus modernQS cslilos.-Los holandeses.-Escm'
las americana. escandinaoa y rusa. 

E~paiia y su renaciniiento pictórico.-Los clásicos y los imitadores <le 
Goya.-Alenza, Tegeo y Etbo, iniciadores de las modernas escuelas.
Villaamil.-Madrazo y Rivera: su estilo y sus obras.-La exposición de 
1856, primera que se celebró en Espatia.-Espanolismo de Jos orígenes 
del renacimiento moderno.-Las e~posiciones , la crítica y los buenos 
pintores de los comienzos de la segunda mitad del siglo.-Nueva direc
ción artística: Eduardo Rosales; sus o!.J.as y su estilo .-lllOuencia de su 
escuela.-Fortuny , sus cuadros y su influencia en la Pintura.-Efeclos de 

I 
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la muerte de Rosales y Forluny para el arte.-Los pintores de la Exposi
ción de 187·1.-Las exposiciones de 189.} y 91.i, y Jos modernos artislas.
Pradilla.-Jmpre.sionistas espafioles.-Conclu~ión. 

El eclecticismo, puede decirse que comienza en Fran
cia desde que en la Exposición de 1831 presentó Pablo 
Delaroche (1797-1856), sus cuadros de historia, que ha 
reproducid.o el grabado y la litografía en todos los paises. 
Colorido, composición, dibujo, verdad histórica, todo se 
auna de modo admirable en esos cuadros, que forman la 
transición de In gres y Delac'roix. El grabado núm. 263, 
reproduce un fragmento de una de su·s obras más 'famo
sas, del Hemiciclo de la Escuela de Bellas artes, donde en 
grandiosa apoteosis se reunen los artistas célebres de 
todas las épocas (1). 

L.os románticos, habían aprendido de Delacr0ix no so
lamente los efectos del~ luz y·del color, sino la manera 
de llevará los cuadros las escenas dramáticas en toda 
su realidad y su belleza, de modo que con tan saluda
bles enseñanzas, el arte pictórico perdió la inmovi
lidad que la imitación de los relieves romanos lo 
caracterizara en la anterior época.-Además, Horacio 1 

Vernet con sus escenas militares, espléndidas de vida y · 
de interés dramático, y Leopoldo Robert (1796-1835) y 
sus imitadores Schner y Hebert; los melancólicos poetas 
de la pintura de género, los idealizadores de campesi
nos, pescadores y bandidos y de toda clase .de gentes de 
pueblo, contribuyeron mucho al desarrollo del eclecti
cismo. Júzguese de la melancólica poesía que impregna 
los cuadros de este grupo de artistas apasionados de 
Italia, por el grabado núm. 265, que reproduce un cua
dro de Hebert, La malaria. 

(1) Represé.ntanse en este íragmenlo Corregio, Veronés , Messina , Murill o, 
Ván Eyck, Tiz!auo , Terburg. Rembrandt, Van der Hells , Rubens , Yelázquez, 
Van Dyck , Caravaggio, Bellini y Giorgione. 

38-u. 
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Fig. 263.-Delaroche.-Hemiciclo de la Escuela de Bellas Artes. 
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El paisaje, influido por la escuela inglesa de una par
te, y por otra del estudio de la naturaleza que los orien
talistas habían aportado á las nuevas escuelas france
sas, adquirió gran influencia con Huet (1804-1869) y 
Corot (1796-1875), especialmente, que apesar de lo poco 

-Fig. 2&:> .-Hebert.-La Malaria . · 

que se cuidó de las figuras logró interesar con sus poéti
cos paisajes, de los que puede formarse idea por el gra
bado núm. 266 . 

Es claro, que el inmenso número de discípulos de In
gres había de permanecer estacionario en el romanti
cismo clásico, que aun recuerda á David. Los más fa
mosos pintores de este grupo son Flandrin, el discípulo 
predilecto · de In gres, yue .abarcó todos los géneros, des
de el retrato á la pin(4,ra mural (1809-186í); Langlois, 
Ziegler, Heese, Cogniet, etc. 

Al terminar la primera mitad d~ nuestro siglo, Fran
cia ocupaba el primer puesto en las artes y en la litera-



~ 597 - . 

tura, y si esta revelaba la honda revolución que las 
ideas filosóficas habían producido en la novela, en el 

Fig. 266.-Corot.-Danza de las ninfas. 

teatro y en la cátedra, las artes, con .su eclecticismo res
pondían á aquellas corrientes. El Museo de Luxembur-
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go, donde los franceses han''logrado presentar un con
junto sintético de las artes contemporáneas, no sólo en 
Francia sino en el extranjero, para que puedan estudiar
se las influencias mútuas que las artes unas en otras 
ejercen y el carácte.r particular de la civilización 'de tod(} 
nuestro siglo (1) sirve muy cumplidamente á tal objetor 
-por lo menos en Francia, por que las secciones dedi
cadas á la Pintura extranjera (sala 7.ª), resultan incom
pletas,-y de su estudio se deduce, que desde el Roman· 
ticismp, los artistas .franceses, aun los que se mostraban 
partidarios del pseudo-clasicismo de David, sabían apre
ciar la importancia del colorido y la copia de la natura
leza, aunque todos ellos siguieran las inspiraciones de 
una escuela ó tendencia propia. 

En la época á que nos referimos, imperan aun Ingresr 
que cultiva el género mitológico y el;religioso; Flandrin, 
más-religioso que profano; Scheífer, pintor místico tam
bién; Delacroix, más efectista aun que antes, después de 
su viaje á África, y los mantenedores de tendencias rea
listas Vernet, Decamps y Delaroche, éste, el más nota
ble, sin duda, de los pintores de historia en aquella 
época. 

Un nuevo género hacia grandes prosélitos; el que bus
caba en la antigüedad clásica los asuntos de sus cuadros. 
Dos direcciones se marcan en .este género: el ne; griegor 
á que pertenecen Couture, Cabanel, Gérome y otros,. 
y el neo-pompeyano, cuyo jefe, Hamón, era artista ilus
trado y distinguido. El grabado núm. 267, representa 
un cuadro de este artista; por el cual puede juzgarse 
del género. 

( 1) V-éa.s.e el interesante libro Le m.usée du Lux embour g, notice par
Léonce Heneditc, conservador de dicho museo (Parí s).-El cel ebrado museo 

es el más anti guo de Francia ; alli se ex pusieron en 1750 las colecciones rea
les de cuadros, etc.--En 1821 se abrió definiti vamente. La pi ntura y los dibu

jo ocupan on ce salas.-No h ay que decir que en la sala des tinada á las Es
cuelas ex tranjer as, Espafia ~gura tan sólo con un .cuadro y un dibujo (de Mé

lida y Urrabieta, respectiva mente). ¡Asi nos conocen tan bien nuestros vecir.os ~ 
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Fig. 267.-Hamon.-¡Mi hermana no está ... ! 
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Ya entrados los primeros años de la segunda mitad de 

nuest:ro siglo; variadas las corrientes literarias de: ro-
man ti cismo y de realismo elevado y noble; invadidas las 
esferas del arte y de las letras por el realismo desver
gonzado y por el romanticismo naturalista, el culto 
hácia todo lo exterior, hacia la habilidad técnica, hácia 
el arte que se extravía en las divagaciones filosófico
sociales impropias de la pintura; en las desnudeces de 
los vicios, y en el realismo de lo· que no puede tener otra 
belleza que la puramente material, y sólo para aquellos 
que prefieran á las delicadezas y sublimidades del espí
ritu el esfuerzo, más ó menos brutal y grandioso, de los 
músc_ulos de un gigante, la Pintura religiosa é histórica 
tienen que ceder plaza á la nueva escuela, al cuadro de 
genero, cómoda clasificación, en que se incluyen desde 
la escena de la vida real, más ó menos lúbrica-que de 
todo se usa,--hasta el rincón de una habitación ó una 
calle, en que se coloca el esbozo de una figura de mujer, 
de hombre 6 de irracional, sin más asunto ni argumento. 

Los pintores del estilo neo-g1·iego y neo-pornpeyano de
dicáronse también á la pintura religiosa, pero la cos
tumbre de estudiar el desnudo con determinado objeto, 
llevóles á las exageraciones más teatrales y libres que 
imaginarse puede. Los cuadros de Cabanel (1824-1889), 
á los que Benedite prodiga grandes elogios apesar de 
que señal~ en ellos cierto carácter escénico (1), pueden 
citarse como ejemplo de lo que decimos, y c'uenta que 
no es tan exagerado como su discípulo Levy (nació en 
1840) y sus imitadores. Esos cuadros religiosos, no sól-o 
apartan la oración del pensamiento, sino que excitan la 
sen.sualidad. «Las posturas provocativas y la rebuscada 
morbidez de las carnes aumentan este efecto lúbrico,-

(1) « ... sont cepedanl convues a\·ec uu caraclére de convenlion scénique, 
non point seulement dans la composition, le costume et le décor, mais sur
tout daos le sentimentn (Musée du Lu.TJembourg , ya cit.- Art.o Cabanel). 
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Fig. 268.-Gérome. -Los gladiadores. 
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dice Leixner-que no sólo para Cabanel, sino para mu
chísimos artistas era lo principal. El arte había cesad<> 
de ser casto» (ob. cit. pág. 351). 

Gérome, Boulanger, Cou tu re, etc., siguen ese mismo. 
derrotero, aunque los asuntos de sus cuadros sean 
casi siempre escenas de horrores y de matanzas; per<> 
el desnudo domina.-Gérome (1824 n.), discípulo de· 
Delaroche, produjo un gran efecto en la Exposición 
de 1847 con su cuadro RiíZa de gallos, pretexto para 
exhibir <lo_s desnudos notabílisimos. Ha llegado á los 
más altos honores y á los puestos más deseados, pero. 
no por eso dejan sus cuadros de ser, ante todo, sensua-

Fig. 269.-Iloulangcr.-La via Appia. 

les hasta la exageració_n.-Boulanger es algo más reca
tado, según puede observarse en su cuad~o La 1:'l'a 
Appia (grabado núm. 269). 

Pablo Baudry (1828-1886), gran colorista é imitador de 
la escuela ve necia na, es otro de los eutusiastas prose
guidores de Cabanel y Gérome. Sin embargo, en sus 
obras decorativas tiene pinturas excelentes y más cas
tas, como la que reproduce nuestro grabado núm. 270, 
(techo del teatro de la grande ópera de París).-Narcis<> 
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Díaz, dedicóse también al desnudo y á los asuntos 
mitológicos y clásicos. Es uno de los artistas que lo-

Fig. 270.-Daudry.-Euterpe. 

gró hallar la verdad para las carnes de las figuras de 
sus cuadros. 

Otras direcciones extraviadas hay que señalar, antes. 
de que lleguemos á los mode1·nismos de hoy; la primera,.. 
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la que marcan C8:raud y Meissonier, co~ sus cuadros de 
género y la inmensa ·legi6n de pintores que les sigue. 

Si á Meissonier (1811-1891), no se le pudieran perdo
nar sus pecados, en gracia á que fué gran dibujante, 
notabilísimo colorista y maestró verdadero en la compo
sición, habría que e:x,igirle grave responsabilidad, por 
haber sido la causa de que la Pintura contemporánea 

Fig. 271.-~ieissonier.-El alto. 

se resienta todavía de los estragos que ha producido en 
muchos noveles artistas, la famosa máxima «ve1· en 
g 1rande y ejecutar e~'t peq'lteüo», con la cual definía su es
tilo el gran artista. 

· Meissonier comenzó su carrera como dibujante, ilus
trando crecido número de obras históricas y literarias 
~n las casas editoriales de Curmer y de Hetzel, de París. 
En esta ocupación pasó treinta años de su vida, desde 
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1832, permaneciendo alejado de la encarnizada lucha que 
en ese tiempo sostuv:ieron clásicos y románticos, apesar 
de que sus cuadros alcanzaron premios en las Exposicio
nes de 1840, 1841, 1843, 1848, 1855 y 1867 y en estas dos 
últimas, que fueron internacionales, medallas de honor. 
El nombre de Meissonier hállase incluido en el Cátalogo 
de la Exposición de 1834, con dos obras que hicieron gran
de efecto: La halte (el alto, ó la parada), primorosa acua-

Fig. 272.-Meissonier.-Jugadores de naipes. 

rela que adquirió por 100 francos la Societé des Amis 
des Arts, (grabado núm. 271), y un óleo, Les bourgeois 
fla.mands, que hoy se conserva en el Betna GreenlMuseum. 
Desde entonces, hasta que en 1864 presentó la notable 
composición El empe1·ador en Solferino (galería de Lu
xemburgo), cuadro q:ie mide 12 pulgadas U.e ancho por
.8 de altura y en que se desarrolla de un modo admira
ble la más famosa batalla de la guerra franco-sarda de 
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1859, Meissonier pintó siempre los soldados, fumadores, 
lectores, bebedores, cortesanos del siglo xvrn, matones 
y campesinos, que una y otra vez se repiten en sus pe
queños cuadros, acuarelas y dibujos. 

Solferino, marca una tendencia más importante en el 
artista y el punto más culminante de sus facultades. 
Sus celebradas obras 1814, 1805 (que pereció en un in
cendio), 1807 y otras referentes á las campañas de Na
poleón I; otros cuadros de género, aun más primorosos 
que los de su primera época, y la .grandiosa alegoría 
Pa1·ís en 1870-71, corresponden á esta tendencia y com
pletan la obra del maestro, en cuanto á cuadros de his
toria y de costumbres. Sus retratos de damas y perso
najes distinguidos son numerosísimos y muy notables y 
celebrados (1). 

«Meissonier (ha escrito Gautier) es un maestro en su 
género, como Ingres, Delacroix y Decamps; tiene su ori
ginalidad y su estilo especial; ha hecho en absoluto lo 
que ha querido hacer. Posee las verdaderas cualidades 
de un buen pintor; el dibujo, el colorido, la finura en 
los toques, la perfección en lo que ejecuta; todo adquie
re. valor legitimo con su pincel, todo lo anima con la 
misteriosa vida del arte, la cual surge igualmente de 
una botella 6 de una silla, que de un rostro humano ..... 
¡Qué harmonía entre los accesorios y el personaje! ¡Qué 
penetránte impresión de la escena 6 de la época, sin 

(1) Las obras de Meissonier se ban vendido á precios fabulosos , según las 
notas recogida por Larroumet, en su estudio titulado L'e:rposition de 
Metssonier. Dice el distinguido crítico, que esos precios resullan de las 
cuentas que se formaron al venderse el taller del gran artista en Mayo de 
·1893, despu és de su muerle. He aquí algunos de sus precios: .El guia , acua
rela, 58.000 francos; El grabador al oguafuerte, ~2.000; boceto de 1806, 
66.000; l!,'studio de un soldado para 1807, <i.<iOO; Dragón del ejército de Es
paña, acuarela, 38.005; Estudio de coracero para 1807. 12.500; Napoleón I, 
apunte, 13.000; Estudio de Dragón, 22.500, etc .-EI estudio de Larroumel, 
seguido de una interesante biografía por Felipe Burty, y lujosamente ilustra
<lo con grabados verdaderamente espléndidos, forma un primoroso libro 
editado recientemente en Parts, con el título de Meissonier. 
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ningún esfuerzo!-Los únicos defectos que se le pueden 
señalar, son: tomar, generalmente hablando, puntos de 
perspectiva demasiado próximos, y no hacer que flote 
bastante atmósfera alrededor de sus personajes, y esto 
produce desagradables líneas y fondos muy cercanos; 
pero ¡cuantos méritos para rescatar esas ligeras faltas! 
¡que cuidado tan perfecto, que conciencia tan meticu
losa, que trabajo tau incesante! » (Cita de MARTÍNEZ DE 

VELAsco en su estudio Meissonie1'. Almanaque de La 
Jltust. esp., 1889). 

LarrouIIiet, dice que el gran pintor «es un verdadero 
francés, un representante típico del génio nacional,» 
y que reune las mejores cualidades de su raza: la preci
sión sin perder la energía; el buen gusto de la elección y 

. la verdad más realista; la sobriedad, unida al vigor y 
á la energía.-Larroumet, muéstrase en su estudio tan 
entusiasta de Meissonier, que rechaza compararlo con 
\,Vatteau; con los flainencos; con todos los artistas de 
género semejante, y dice que Meissonier pinta como 
Merimeé escribe, logrando escoger en todo, aquello que 
determina originalidad; encerrando una significación en 
cada rasgo (Meissonier, por GusTA YE LARROUMET, est. á 
que nos hemos referido en las citas, págs. 3-42). 

El pequeño tamaño de los cuadros de Meissonier ha 
ocasionado las más empeñadas contiendas acerca del 
artista. Cada crítico, se ha explicado á su modo el origi
nal capricho de reducir á pequeñas proporciones el 
grande arte, y sin embargo, para nosotros la explicación 
no es dudosa, pues no en valde, el notable artista estuvo 
treinta años amoldando las creaciones de su genio á las 
estrechas dimensiones de la ilustración de un libro; es
tudiando la naturaleza, el modelo vivo en sus más dete
nidos rasgos, para las pequeñas figuras de sus dipujos; 
de modo, que tamañ0, puntos de perspectiva demasiado 
próximos y cierta falta de ambiente, son consecuencias 
lógicas de los medios en que se formó la _naturaleza ar-

. 

J . 
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tíslica del gran pintor.-En cuanto á los efectos poste
riores de todo ello, no hay más remedio que convenir en 
que han sido desastrosos en Francia y en España, espe
cialmente allí, porque se copiaba directamente del in
ventor; aquí, por que Fortuny influyó en los pintores de 
su época é influye aún más de lo que fuera de desear, 
pues si á los dos grandes artistas se les imitara en la 
perfección del dibujo, en el estudio de la· figura y de la 
naturaleza y en la verdad del colorido, nada habría que 
decir; pero no es esto lo que sucede, sino que las redu
cidas proporciones. se prestan al completo abandono 
del dibujo, á la carencia de todo estudio, á la interpre
tación caprichosa de todo aquello que en la naturaleza 
ofrece dificultad de representación artística. 

Otro grupo de pintores dignos de mención, es el que 
acaudillan Willems y Stevens, nacidos en Bélgica. Si
guieron las tradiciones de Robert, y continuaron llevan
do á la pintura las escenas sociales. Así Scheffer y Ste
vens cultivaron también otro género parecido, el de 
las escenas novelescas, a un con una sola figura, en el 
campo; y he aquí otra te~dencja 6 género nacido de 
aquella: las escenae campestres más 6 menos rudas, 
más 6 menos ·poéticas. Julio Bretón, Rosa Bonheur y 
?lros mÜ-chos siguieron este derrotero artístico, llegando 
á producir verdaderas obras en que rebosa la verdad y 
la melancólica poesía de los campos. Júzguese de este 
género p9r nuestros grabados núms. 273 y 274. 

En tan difícil momento histórico, Gustavo Courbet 
(1827-1885), notabilísimo artista y espíritu asaz intran
sigente, produjo con sus cuadros animada contienda, en 
fI1:1~ s~ , p~;ocla,maron Jas más extravagantes teorías para 
defender las del maestro, de quien la moderna crítica 
francesa pretende derivar la supremacía que tienen aún 
aquellas escuelas realistas. Courbet, no transigió con 
idealizar nada absolutamente de la naturaleza que copia
ba, y, como los realistas de la novela moderna, recurrió, 

39-u. 
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Fig. 27~ .-Rosa Bonheur.-La vuelta del rebaño. 

para producir efectos á lo más vulgar, antiestético, 
informe y repugnante de la realidad en que vivimos. No 



., 
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háy que llamar la atención acerca del efecio que todo' 
-esto produjo entre el grupo de pintores que cultivaban 
·el desnudo, como principal argumento de sus .cuadros. 

Regnault, que siguió las tradiciones orientalistas de 
Delacroix, Decamps, etc., que han perpetuado después 
Benjamín Constant, Laghouat, Lecomte-du Nouy y 
-0tros muchos de esta época, fué saludado como un gran
de artista, al conocerse su cuadro Salome. Sus obras po~
teriores, inspiradas en la historia y las leyendas muslí- . 
mico-hispanas y en las costumbres marroquíes, fueron 
·otros tantos éxitos. R.egnauff murió -combatiendo por su 
patria contra lo~ prusianos. en el sitio de París (1). 

Tal vez, puede conceptuarse como consecuencia 16-
.gica de los extravíos á que nos hemos referido antes, 
al tratar de Meissonier, la discutida escuela impresio
.//lista (como tal escuela figura en el Museo de Luxembur- . 
gola colección Caillebotte), aunque Duret, uno de sus 
más fogosos defensores, reconozca como padres de esa 
·escuela á Corot, Courbet y Manet y admiten la influen
cia del japonis1no en la Pintura. 

El. irnpresionismo, se esfuerza por interpretar la reali
·dad de lo que se ve, en su más original impresión, con 
los más vívos destellos de la luz, con el movimiento y et 
·color de las sombras y de las vibraciones atmosféricas, 
al propio tiempo qué pretende fijar la exprésión defini
tiva d~ la vida moderna, no solamente en su carácter, 
-sino en su espíritu, problema complejo y delicado que 
ha sido la preocupación de los artistas de todas las eda
·des (BENEDITE, ob. cit.). <tEs evidente, dice Adeline, que 
vista de un modo somero y personal la naturaleza, pue
de, en el paisaje sobre todo, .reproducirse por medio de 
toques violentos y vivos; que á ve.ces el valor de esta 

~ 

(1) En Granada, cuyos monumentos esludió Regnault con ven.ladera pa

ión artística, se le consagró una lápida que recuerda su estancia en la 
.Albambra. 
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jmpresión de conjunto puede alterarse por un exceso de 
trabajo pa_ra acentuar el detalle .... :.> ( Voc. cit. art. «1?1i

presionista»); y he aquí la misión artística de esa escue
la: conservar esa impresión en toda la virginidad de su 
pureza. Que es muy difícil conseguir eso, pruébanlo los 
cuadros de Monet, Renoir, Sisley, Degas, Caillebotte, 
Edmundo Manet, Mme. Morizot, Carriere y otros muchos, 
cuyos nombres figuran en los catálogos de las Exposi
cicmes impresionistas de 1874 á 1889.-El imp1·esionismo 

. " 

Fig. 275 .-Graner.-La Taberna. 

puede eRtudiarse muy bien en el Museo de Luxemburgo, 
al que Caillebotte legó por una claúsula de su testa
mento la colección de su nombre. compu~sta de 66 cua
dros. Nuestro grabado núm. 275, reproduce una de esas 
discutidas obras. 

Después de los impresionistas, aparecieron en las Ex
posiciones de París los mode1·nistas, que se confunden 
con aquéllos, á pesar de que una y otra cosa son dife
rentes, pues el rnodemisrno, en purfcfaa', puede ser una 
agrupación árnplia de artistas partidarios de todas las 
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Fig. 276.--Delaille.-Champigny. 

escuelas, aun las antiguas, con tal de presentarlas de un 
modo nuevo y adaptarlas á la vida aclual.-Entre los 
pintores que.no se han dejado influir mucho por estas 
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tendencias cuéntanse Delaille, el pintor de bata)las y de 
asuntos militares; Bonnat, discípulo de Federico .Ma-

Fig. ~78 . -Bonnal.-Tenerezza . 

drazo, Kaemerer, 'Moreau, est. (grabad?s núms. 276, _ 
277, 278 y 279). 



I 

! 

Fig. 279.-Kaemerer.-Un bautizo en tiempo del Directorio. 
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Las éxposiciones de 1895 en el Campo de Marte y en 
los Campos Elíseos, han revelado que la Pintura· france-

l<' ig. 280.-Labrichou.-El día de ílcycs. 

sa, a pesar de irnp1·esionistas y modernistas; sin embargo 
de que cada día prospere la tendencia á inspirarse en 
nuestros Velázquez y Murillo y en recordar á Menling, 
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Holbein, BoLicelli, el Greco, Zurbarán y Hibera; no obs
tante los clasicismos de unos, los naturalismos de otros, 
las realidades obscenas y sensuales del grupo de culti-

Fig. 281.-~foreau .-En la cnramad::i. 

vadores del desnudo (l) y las poéticas idealizaciones 
campestres de Brelon,-continúa en: su largo período de 

(1) El inlere:'ant<' nlbum J.e Panorc,,maSalon, empositions de Peintu
re eles ChampF--Elu.<:ées et du Champ-de-Mars (París, 189:l). tuvo que 
ugregar á lo · seis ctwcíernos que anunciaba, otro, con.-:acré entiérement 
an ·u. en ,·ista del enorme .-uccés tlel que había dedicado también por 
('Ompleto al tlesnudo . En ·u mnyoría , J[IS pinturas que en los dos cuaderno· 

se reproducen. t'n nada recuerdan la sevrra y plácida tlesnudez de las esta

tuas y pinturas griegas, y aparte (\e ílo11guereau, que pre.,;entó un cuadro 

mitológico , Psiquis y el amor; La ron , que utiliza el desnudo para una esce

ua dt' desolación en l.onslantiuopta en el siglo 1v, y algunos otros, los demás. 

arlistas, incluso GProme, que per:>evera en su estilo. e sir\·en tlel dC'snucl" 

para causar impresi<ín en los ama~tes del grlnero. 
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ecleclicismo, sin deCidirse por una aspiración determi
nada y concreta. 

También puede observarse, que la pintura religiosa 
no alcanza el ideal místico de los italianos y los españo-

Fig. 282.-Bouguerau .-Flora y Céfiro. 

les; que la pintura de historia se contenta con recordar 
la discutida epopeya napoleónica y que la alegoría, tam
bién resulta cultivada por algunos artistas. 

La escitela inglesa, dice Benedite en su obra citada, es 
una de las más importantes de. Europa por su carácter 
personal, por su desenvolvimiento casi exclusivamente 
local, que la defiende de las influencias continentales, y 
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por el mérito verdadero de sus arlistas. En tpdos los gé
neros, desde comienzos del siglo, no ha cesado de pro
ducir grandes pintores idealistas dolados de un sentido 
de observación verdaderamente penetrante, ya en los 
retratos, ya en los paisajes.-Al comienzo del siglo, s6lq 
hallamos un gran artista~ Guillermo Turner (1780-1851)~ 
.que en el paisaje es digno contemporáneo de Flaxman: 
David Wilkie y Leslie, aquel pintor de costumbres po~ · 
pulares; este, intérprete notable de las poétfcas escena$ 
de las obras de Shakespeare y de los dramáticos ingleses) 
síguen en importancia á Turner. Después de la .primera 
mitad de este siglo, comienza Inglaterra á tener impot
tancia en la Pintura contemporánea. Creó escuelas, aca
demias, y musMs; celebró exposiciones y concursos y 
pagó mejor que otra nación alguna las obras ele arle de 
.to~os los paises (1). 

Calverl (1779-1883), inicia la escuela idealista, que han 
seguido pintores tan nota bles como Watts (nació en 1820), 
simbolista m~y delicado é impresionista á la manera 
moderna. Su cuadro El amor y la vida, es de una delica
deza poética admirable. En esta misma tendencia ha 
avanzado Strudwick siguiendo las inspiraciones de Ro
setti, y convirtiendo esa especie de impresionismo en 
una imitación de los cuadros de Boticelli, _en un estilo 
-especial que participa del impresionismo y de la riquez~ 
de rasgos arquelógícos.-Leighton (nació en 1830). En l.a 
última ex.posición de la ·Academia Real, continúa perse
verando en su estilo clásico y en la brillantez de su colo
rido (grabado núm. 283). Al mismo género pertenece 
Armitage, una de cuyas mejores obras reproduce nues
tro grabado núm. 284. 

(1) Aunque parezca que Inglaterra no se preocupa del movimiento artís
tico de otras naciones, es un error: :sus artistas y su arqueólogos , recorren 
eonstantemente el mundo parn reunir dalos r conocer la historia r la labor 
artística de todos lo paises. 
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Fig. 283.-Leiglhon.-Elecklra. 
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Burue-Jones, RiYiere, el ilustre relratjsla ,HerkQmer, 
Alma Tadema, el más espiritual de los arÚslas jngleses, 
.que, ha culliYado todos los géneros y en todos ha so~re-

Fi g. 28}.-Armil.11ge.-E:.ther . 

salido, y otros muchos que fuera prolijo enumerar 1en 
esta síntesis, forman la gran agrupación de artistas in
gleses siempre estudiosos, incansables para los viajes y 
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las investigaciones. Entre esos pintores ha y notables· 
acuarelistas, pues en Inglaterra, la afición por la acuarela 
€S extremada. 

• 1 

Fig. 285.-Alma Tadema.-Una audiencia de Agrippa. 

Pasadas las luchas de clásicos y románticos, y no lle
gando nunca á ser decisiva la influencia del ilustre 
Lessing (1802-1880), á quien Alemania debe su realismo -
severo de hoy, la Pintura de género imperaba entre 
alemanes, y por ello «abundaban tanto en aquella época 
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las concepciones pueriles, ridículas, palpables y toscas,. 
por una parte, y las demasiado sentimentales con pre
tepsiones idealizadoras por otra, amen de los caballeros 
y señoritas nobles románlicos del siglo xv1 y xvn, de las. 
mujeres patricias, y los burgo maestres del siglo x1v y xv, 
todos con sus impropiedades correspondientes» (Lmx
NER, ob. cit. pág. 272). Esta indecisión entre las escuelas 
romántica y de género y la ·escasa influencia de Lessing, 
detuvieron un renacimiento del arle nacional, que tal 
vez brilla ahora en la escuela de Munich, de que más 
adelante tratamos-; lo cierto es que Vautier, por ejemplo, 
es más francés que alemán; que Richter y Gentz, siguie
ron la dirección del orientalismo de Decamps hasta que 
volvieron á la indecisión de su arte patrio, queriendo 
conservar las tradiciones artísticas; que Carlos Piloty 
(nació en 182G), ha representado el realismo francés en 
Municl1, influyendo en el renacimiento de su famosa es· 
cuela, a un que volvió al clasicismo de Kaulbach, y que 
Leixner, quizá demasiado entusiasta del arte francés y 
exigente ~n demasía para sus compatriotas, dice, tratan· 
do. de la Pintura alem·ana y refiriéndose al lapso de tiem
po comprendido entre 1864 y 1880: «Entre los innumera
bl~s artistas alemanes y austriacos, se observa, además 
de los defectos nacionales que hemos indicado en capítu· 
los anteriores, el hecho de que sus primeros cuadros, 
cuando vienen de París sus autores, son mas inspirados 
y mejor ejecutados que después de haber residido algún 
tiempo en su patria; así sucede con Mackart que se \Ul· 
gariza cada vez más, por muchos esfuerzos que haga por 
ilusionar con el culto del desnudo y el colorido, porque 
falta el alma y la insIJiración humanitaria» (ob. citada 
página 399).-Que es un tanto exagerada esa opinión, de· 
muéstrase con los grabados núm . 286 y 287, que repre
sentan dos hermosísimos cuadros de Mackart, que han 
merecido, como todas las obras del insigne artista, los 
más entusiastas elogios. 

-
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F'ig. 2"!G.-Ynckart.-Los sentidos corporales. 

Por lo demás, son dignos de especialísima considera
ción y estudio el cambio operado en la famosa escuela 

40-II. 
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de Municb, que desprendiéndose de antiguas influencias, 
preséntase ahora con pi:opio y especial carácter; la origi
nalidad que se':ª notando en las escuelas austriacas, que 
s·e separan de la dirección francesa que imperaba en 

ellas, notándose esa emancipación, especialmente, en 
la agrupación á que pertenece Munckacsy, de cuyas 
obras puede formarse idea con los cuadros que reprodu
cen nuestros grabados núms. 288 y 289; y que las escue
las de Berlín y Dm~seldorf no se apartan de sus tradicio
nes arlíslicas (1). 

1,f) Las e,,cuelas alemanas conlemporán<'a~. e,,tún repre,.enlada:s en!') ~!u
:seo de Luxemburgo por Knaus y AchenlJach. cuyas obras f,1eron adquiridas 
en las Exposiciones de 1835 y 1863. Las mod<'rnas escuelas, personificanlus 
ltl obras de Licbermann (nació en 18)9), iniciador del renacimiento de Mu
nich ; l'hrtc y Gollbard Kuehl. el primero , autor de grandes cuatlro3 reli¡;io
·o . . y el se"undo pintor de géne:·o, hílui<lo por lo:i ho!ande::.cs (lh:-iEDITg, 

ob e t. Les ecoles etranaéres,. 
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«Italia, dice Boulelou, se presentó á grande altura en 
la Exposición universal de París de 1867, donde ~l pin
tor florentino Ussi alcanzó un gran premio» por su her
moso cuadro La abdicación de Gualtero de Brienne .... 
«pero á pesar de la grandeza de Ussi, esto no significaba 
vida en la pintura italiana sino más bien un genio ais
lado: más tarde, terminada la revolución política de 
Italia, el arte ha Lomado nuevos caminos y se siente pro
greso, al que contribuye mucho el pintor napolitano 
MorelH, que hoy es uno de los arlistas más notables 
del mundo, tan to por la elevación y originalidad de los 
a~w1tos y modo de concebirlos, como por la extraordina
rio maestría en la parte pictórica ... » Morelli es un nota
bilísimo pintor cristiano (La pint. en el siglo ~rx, pági
nas 110 y 111.)-Con efecto, notánse nuevos caminos y 
grandes progresos, y la Ex.posición veneciana interna
cional de 1893, ha revelado que en Italia hay pintores de 
todos los géneros que sienten la inspiración y .ven el co
lor como los antiguos; pero quizá las academias de otras 
naciones que van allí en busca de inspiración, y el 
afrancesamiento que dejaron en Roma los .. pseudo-clási
cos de comienzos de siglo, hQ.n borrado el carácter pro
pio de la Pintura italiana y i~s divisiones de' sus famo
sísimas escuelas. Sin embargo2 la Exposición de Venecia 
ha revelado á grandes artistas, de los que pnede espe
rarse un tiempo en que se definan ideales y se localicen 
estilos y escuelas. Otro artista digno de estima es Passi
ni, uno de cuyos buenos cuadros reproduce el graba
do núm 290. 

El movimiento de progreso más notable en este siglo 
es, quizá, el que se ha operado en Bélgica. Cuando esta 
reconstituía su nacionalidad, Gustavo \Yappers (1803-
1874), rompe las tradiciones clásicas francesas de Da vid, 
y en Amberes forma escuela, fuerte y vigorosa, desde 
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que fué conocido su 
hermoso cuadro lrfuer· 
te lzeróica det alcalde 
Vande TVerr.f (1830). 
\Vappers, ·y sus imita
dons Biefve y Gallait 
(este, el autor ~el fa. 
moso cuadro La abdi
cación de Ca1·los V), 
adoptaron la manera 
y_ el color de Rubens 
y Van Dyck; Wiertz 
(1806-1865), dió á sus 
extravagantes, á ve
ces, y extrañas obras, 
delirante riqueza de 
tonos, verdadera vida 
y animación, y Enri · 
que Leys (1815-1869) 
imilaba de tal modo 
á los antiguos maes

• <: tros, que es difícil re
conocer los originales 
de las imitaciones. En 
la Exposición de París 
de 1855, presentó Leys 
sus tres p·rimeros cua
dros, causandounaim
presión profunda; co
mo Boutelou dice, son 
«tres joyas de la pin-
1 ura en las que, sin 
tener qu..e apelar á lo 
dramático, ha sabido 
el a rtisla comunicar
les extraordinario in-
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terés por la fidelidad en la representación » (obra citada 
pág. 97). Nuestro grabado núm. 291, reproduce uno de 
los mejores cuadros de Leys. 

Al propio tiempo que la escuela de ·wappers, se desarro
lló otra romántico arcaica: sus jefes, Guffens y Swerls 
habían nacido en 1823 y 1827, respeclivamente,-y otra 
eminentemente realista, cuyo jefe Groux (1825-1870) 
parece el maestro ó el compañero del discutido Courbet, 
el pintor de las más repugnantes realidades.-La pintu
ra de género cuenta en Bélgica con ·wrnems y Stevens, 
á quienes los franceses conceptúan como cosa propia. 
"\Villems, es menos poético que Stevens, en cuyas obras 
principales se observa cierta melancolía, como en el 
cuadro que reproduc·e nuestro grabado núm. 292, muy pa
recido á otro del mismo artista, que se titula Le p1·intemps. 
EL Interior de una tienda de sedería en 1660 y La recién pari
da, de Willems, produjeron gran éxito en la Exposición de 
1855.-Las últimas exposiciones, revelan que los belgas 
continuan manteniendo las buenas tradiciones artísti
cas de su país y que las escuelas modernas progresan 
y se desarrollan con tan ilustres artistas como Stevens, 
"\Vauters, Van Beem Bergi, Van deri Bos y otros muchos. 

Los holandeses de hoy pintan á la manera francesa, 
y hay irnpresionistas y modernistas entre ellos, Jong
kind (1819·1891) y Mesdag, casi siempre han vivido en 
}"'rancia. Haas, de quien el grabado núm. 293 reproduce 
una marina, hizo lo propio y buscó en las costas de Nor
mandía el recuerdo de su país. 

Aunque el ilustrado conservador del Museo de Lu
xemburgo, Mr. Benedite, conceda el nombre de escuela 
americana á lá. agrupación de obras que de pintores 
americanos ha reunido en su Museo; aunque crea que 
en el colorido descienden de Velázquez y de Goya y que 
tienen algo de la ironía y excentricidad bri Lánicas, la 

· escuela americana es una derivación de la escuela fran
cesa y nada más. Es muy fácil que pronto se emanci-



Fig. 29J.-Ilaas.-Costas de Ilretaiia. 
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pen de esa tulela, como ya casi lo hicieron los escandi
navos, entre los que hay excelentes pintores, y los ru
sos, que también sintieron la influencia del eclecticismo 
francés y que hoy cuentan ya con notabilísimos ar
tistas muy protegidos y ' elogiados por los Gobier
nos (1). 

Y llegamos á España, porque con deliberado propósito· 
hémosla dejado para finalizar es le capítulo. 

No era época apropiada la de fines del anterior siglo 
y comienzos de éste, para que el arte pictór~co español 
prosperase, y para que Goya-cuyo estilo nuevo y ex
traño «cuanto más se discute y más se estudia, con más. 
fuerza se impone, por su acento de verdad, por los 
arranques de su genialidad vigorosa y por su inspira
ción, reflejo de un alma intencionada y férrea, dotada 
de todas las energías de su raza aragonesa», como ha 
dicho Casado del Alisal (Disc. de recepción en la Acade
mia de S. Fern., 1885),-hubiera podido fundar escuela y 
eclipsar con su realismo el convencional renacimiento 
de las artes griegas. Trocáronse en armas <le combale
los útiles del trabajo; enmudecieron las musas españo
las, acostumbradas á imitar á las francesas en sus ins
piraciones, y después de los tristísimos días de desdi
chas y deshonras del reinada de Carlos IV; después del 
desastre glorioso de rrrafalgar y de los vergonzosos tra
tados en que España quedó feudataria de Napoleón, la 
guerra de la Independencia, ahogó toda otra manifesta
ción que no fueran las del patriotismo y apenas puede 

(1) Scheneider es un 1oven de '.2:j ;)iios de edad, ruso-germano, que es ya 
un notabilísimo arlista. Sus cuadros, místicos y simbólicos, han protluciclo· 

una impr<'sión prorunda en Dresde. el pasado afio 1893. t;no de ellos repre

M'nta á Jesús presidiendo el Juicio final, y arrodillado delante <le él, á Judas 
el que le vendió, cstrccJ1ando convulsivamente la bolsa de los 30 d;neros en 

la diestra. Titúlase el cuadro Otra ce~ frente áfrenie 1 Ein 1l'icclersellen )r 
Y es una de sus mejo1es obras (La ilust. art. núm. 688). 
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hallarse en esa época otro pintor que Goya y sus poco 
felices imita dores. 

Cuando se tranquilizó algo nuestra patria, púdose 
observar que los pintores que rflorecían ó prometían 
algo para época más adelantada, eran vasallos del 
frío pseudo-clasicismo francés, á quienes las sátiras 
publicadas en 1818 en el Diario de avisos de Madrid fus
tigan sin piedad, porque había cuadros en que se pre
sentaba á dos guerreros 

llevando las espadas (cosa es hecha) 
este en la zurda, aquel en la derecha. 

Sin embargo, hay que reconocer la influencia de los 
jóvenes arLislas pensionados en París y en Roma du
rante la monarquía de Carlos IV, pues á ellos (1), real
mente, se debe el conocimiento del estilo de David, y 
aun el de Ingres y Gericault, y también la causa genera
dora del eclecticismo español, que inmediatamente co
mienza con Alenza, Tegeo y Elbo, á quienes debe de 
conceptuárseles como iniciadores de las modernas es
cuelas. 

Alenza (1807-18!5) vivió obscurecido, casi en la miseria, 
y uno G dos años antes de que muriera principió á ser 
reconocido como un grande artista. Sus cuadros, inspí
ranse en Goya, hasta el punto de que Las majas al bal
cón, recuerdan el de· parecido título del gran maestro 
aragonés. Ossorio y Bernard dice, que la obra más nota
ble de Alenza es la muestra de un café en que figuran 
unos jugadores de ajedrf-z, obra que apesar de haberse 
estropeado al aire libre «honra hoy una colección ex
tranjera» (Renadm. del a1·te de la Pint. en Esp., pág. 119). 
Elbo, siguió las mismas tendencias artísticas, manifesta
do menos genio que Alenza. Tegeo (1800-1856\, estudió en 

(1) Los pens!onados esp'l1ioles en l:toma esluYieron presos en el castillo 

de Sant Angelo, en Roma , por negarse á rcconot:er al rey Jo.sé l de Espa11a . . 
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Roma y se separa, por lo tanto del esLilo á que Alenza 
y Elbo partenecen. Sus cuadros religiosos y de historia 
y sus retratos, han merecido grandes elogios. Su 1l'Iag
dalena en el desie1·to, hállase en el Museo.de Madrid. 

Después de estos artistas, cuéntanse Villaamil (pintó 
unos ocho niil citadros, segun dice Ossorio y Bernard y 
otros biógrafos), que en su eslilo ardiente, impetuoso, 
sin sujeción á reglas académicas, es el más extrañe> 
conjunto de bellezas y defectos, de absurdos y de rea
lidades; Esquivel, imitador de los pintores sevillanos,. 
retratista famoso y notable artista de la milad de esle 
siglo; GuLiérrez, sevillano en su estilo; Brugada, pintor 
de marinas y otros muchos, que forman la agrupación ro
mántica que siguió las huellas de Alenza, Elbo y Tegeo. 

De aquellos pensionados en Roma y París, á que an
tes nos hemos referido, proceden los notables artistas 
D. Federico Madraza y D. Carlos Rivera, pinto,es de 
historia y de asuntos religiosos, y muy famosos retratis
tas. Sus cuadros fueron juzgados con elogio en el ex
tranjero. «Estos dos renombrados pin lores,- dice Bou
telou,-tanto con sus obras como con su palabra y 
merecida influencia en todo lo que se relaciona con el 
arte en España, no sólo han guiado á la juventud, sine> 
que á rllos se debe principalmente lo que en bien del 
arle se ha hecho en nuestro país» (Apéndice al Arte 
c1·istiano, de Passavant, pág. 315). 

Aun antes de la Exposición de 1856, primera qu.e se 
celebró en España, demostraron su valía Luís Madraza, 
l\fontañez, Sainz, M.urillo y Utrera, el infortunado joven 
autor del cuadro Gitzmán el bueno a1·1·ojando desde los 
mu1·os de Tarifa el p1tñal con que han de dar mue1·te á su 
!lijo, de quien ha dicho D. Adolfo de Castro: «Quiso el 
joven gaditano anticipar el curso de los tiempos; lo que 
el estudio y el talento habían de hacer en largos años,. 
ejecutó en los abriles de su existencia, y su existencia 
terminó al terminar Utrera la obra de su vida>) . 
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Aunque someramente, hemos estudiado el arte con
temporáneo en la primera mitad de nuestro siglo, y se
ñalado los gérmenes verdaderos del renacimiento que 
lns Exposiciones nacionales, desde 1856, demuestran; 
gérmenes bien españoles por cierlo, pues hasta los 
pseudo-clásicos modifican sus teorías en España, unas 
veces por convicción propia, y otras por efecto de la sá
tira que, como ya hemos dicho, les fustigó siempre, in
terpretando los sentimientos del pueblo, en general, 
contrario al grecismo y entusiasta aún de Gaya y de su 
continuador Alenza; pues bien, Peire dice en su Histo1·ia 
ya cilada (pág. 559) que hacia la mitad de nuestro siglo 
y bajo la influencia francesa comienza á señalarse el 
arle que ha de desarrollarse después. Resulta, ahora, 
como siempre, que todo lo debemos á la influencia de 
nuestros vecinos (!). 

Fig . 20}.-üi:,bcrL -Lo::; Cu111uncru.3. 

Con las Exposiciones, comenzó sus difíciles tareas la · 
erítica, á la que en realidad deben mucho aquellos ar
tistas. Gisbert, por ejemplo, expone su famoso cuadro 
Elsiftplicio de los corn/uneros (grabado núm. 29-1) y cuando 
la crítica exagera su defecto de no poseer grandes cua-
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Fig. 29ii.-Gisbcrt.-Desembarco de los Puritanos. 
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lidades de colorista, ofrece á la censura olra obra nc,ta-
ble, el JJesenibarco de los Pitritanos (grabado núm. 295), 
que entusiasma por su inspiración y su belleza.-En 
tan interesantes certámern~s se dán á conocer. Cano. el 

autor de Colón en la Rábida y El entierro de JJ. Ál'varo de 
L'ltna, de quien Boutelou hace merecidos elogios; Casa
do del Alisal, el de La batalla de Bailén (grabado núme
ro 296) y la hermosísima y dramática Campana de Hues-
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ca (grabado núm. 297); Sans, pintor de batallas, que 
después sabe adaptar su genio al estilo de Meissonier, 
porque así. lo exign la moda, y autor entre otras obras ce-

lebradas de La toma del campamento de Petitdn (grabado 
núm. 298); Víctor Manzano,._ muerto muy joven, cuando 
:un porvenir de gloria le sonreía (1831-1865), y entre c.u-

41-n. 



- 942 --

yas obras las hay tan severas como Los últimos momen
tos de Cervantes (Museo de Madrid) y tan románticas y 
-dramáticas como ¡Adiós para siempre.', en que un galán 
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'caballero, loco y desesperado, oye pronunciar tan tre-
mendas palabras· _á la amada de su corazón, tras las 
férreas rejas de un · convento; Palmaroli, muerto en 
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1895, el maestro ilustre, «que. ~on flexible y clar?_ta
Jento,. ha adaptado siempré los vuelos de ·su' fo~enio al 

. movimiento ·de transformación del arte, »-como ha di-

-cho Casado (IJisc. cit. pág. 18), y que entre sus cuadros 
de historia cuenta algunos tan elogiados corno la Copilla 
Sixtina y Enterramientos en· la . Moncloa (exposición de 
1871) de los que hace grandes elogios en su crítica el 

.. 
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Fig 300.-.-Ferr~nl -:La cruz Q~ M~y<>.., 
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ilustre Tubino (libro cit. págs. '.156-161), y uno de los 
-cuales reproduce nuestro grabado núm. 299; Ferrant, 
uno de los maestros de Rosales y cuyos cuadros de his
toria son muy elogiados (grabado núm. 300), y algunos 
-otros artistas pertenecientes á la época del renacimiento 
-expresado y que comienza en la segunda mitad de 
nuestro siglo. 

Una nueva dirección artística, marca la presencia, en 
la Exposición de Madrid de 1864, del admirable cuadro 
<le Eduardo Rosales, El testamento de Isabel la Católica 
{Museo de Madrid). Rosales (1836-1873), es, pese ó no á 
la critica de su tiempo y á la que aun le regatea la glo
Tia que le corresponde de derecho, el más grande artis
ta español-por lo vienos-de cuántos ha producido n ues
•tro' ~iglo. Condiscípulo, compañero, hermano, en Madrid 
.Y en Roma, de Palmaroli y de Luis de Álvarez, (los ma
yores méritos de estos dos ilustres arlistas son h.aber 
·coadyuvado con fe inquebrantable y sincera á que la 
-enfermedad cruel que al fin mató al gran pintor y las pe
nalidades de la miseria, no destruyeran, al nacer, el po
tente genio que en aquel cuerpo enfermo se albergaba), 
-estudió en Roma y de allí -qiandó á la Exposición de 
:Madrid su referido cuadro (gr~bad~ núm. 301), que pro
dujo impresión profundísima en la crítica y en los pin
tores, y .que aun todavía, en el estudio á que antes 
hemos hecho referencia, se aprecia del siguiente modo: 
-<<Examinad8: de cerca (la obra), aparece todo confusa y 
groseramente pintada, se ven manchas de varios colores 
y salpicaduras de pincel; pero á una distancia conve
niente, se funde todo, se precisa y anima, y los extre
mos de las figuras, antes confusos, se dibujan y detallan 
de un modo admirable .... » (Ossonrn y BERNARD, est., cit. 
pág._135). ¡Calificar de grosero el modo de pintar del gran 
Rosales, y justamente, tratándose del cuadro que reco
rrió triunfalmente el mundo obteniendo premios en 
Madrid) en Dublín y en París, en esta última ciudad, en 
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la Exposición universal de 1867, una primera medalla, y 
porque una leve diferencia de votos no le otorgó el pre
mio de honor, Napoleón III, interpretando fielmente la 
opinión unánime de los que no pertenecían al Jurado ,. 

concedió la cruz de la Legión de honor á Rosales ,. 
único pintor extranjero que obtuvo tal gracia! .. (1). 

(1) Rosales, que estaba postraclo en el lecho, e n Roma , cuando recibió e l 

telegrama en que le comuni ~aban tan ag rada bles noti c ias, renun ció muchos. 
mi les de fra ncos e n pago de s u cuadro . y da nd o un a prueba de: gra n pa trio
lismo1 lo vendió á E:'pa i1 a e:l un pu1iado de pese tas. 
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Pero estas y otras opiniones más aventuradas se sos~· 

tuvieron siempre en contra del gran artista y se exage
raron de sensible modo en 1871, cuando presentó en 
Madrid sus cuadros La miterte de Lucrecia, D.ª Blanca de 
Nava1·1·a y Presentación de D.Juan de Austria d Ca1·Zos V. 
-Tubino, que reconocía los grandes méritos de Rosales, 

Ji'ig. 302.-Rosalcs.-Muerle ele Lucrecia. 

se expresa así acerca de esos cuadros: <1 Si el desenfado 
que muestran las cuatro obras expuestas por el Sr. Ro-. 
sales constituyen un pasajero error, es evidente que la 
crítica, haciendo justicia á los talentos que le adornan, 
había de aconsejarle entre benévola y resentida que 
procure evitarlo en lo sucesivo; pues nombres arlísti-. 
cos como el' suyo imponen serios deberes: cuando se 
Uega~al _punto que él ocupa, un paso falso puede engen-· 
drar dolorosas caídas, una equivocación, una excentri. 
cidad~ quizá se con vierlan en cánones sagrados q·ue per-
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vertirán el criterio de los incautos que sin personalidad 
viven amarrados al arbitrio ajeno, faltos de iniciativa 
para romper sus ligaduras .... » (est. cit. págs. 177 y 178) .... 
Acusábase al artista de faltas de dibujo en sus grandes 
cuadros, precisamente cuando uno de sus méritos ma
yores era dibujar de un modo admirable, aunque la 
franqueza con que ponía el color, borrara 6 velara cier 
tos rasgos, ó no dejara terminada detenidamente alguna 
parte de sus cuadros, lo cual no es nuevo y puede ha
llarse ·en el gigante de la Pintura, en Velázquez.-¡Qué 
dirían estos críticos tan severos, si con una lente de 
gran potencia, vieran aumentar8e de improviso el tama
ño de las figurillas de los cuadros de género! .... 

Por una circunstancia feliz, Comba, el infatigable di
bujante, que fué discípulo de Rosales, guarda una carta 
en que su maestro le a,consejaba como debe de estu
diarse el arte de la Pintura; entre otros párrafos se lee 
el siguiente, en ese escrito que Comba conceptµa como 
inestimable reliquia: «Haga usted estudios del natural 
y muy á conciencia hechos, que el poco más ó menos 
nunca ha hecho los buenos artistas» (adición á la 
semblanza d~ Rosales publicada por La Ilust, art. mí
mero 696). -El que de tal modo aconsejaba á sus discí
pulos, tenía que saber lo .que tal consejo quería decir. 

Después de 1871, Rosales pintó los célebres Evange
listas, y Hamlet y Ofelia, cuadro en que Fortuny le sir
vió de modelo, y dos años más tarde, á la caída de la 
hoja, en Septiembre de 1873, España perdió á su más 
g~ande artista y la Pintura al más grande de los genios 
de esta época. Conociendo extensamente la agitada y 
triste historia de Eduardo Rosales, no puede escribirse 
sn nombre sin que las lágr:mas inunden los ojos, al 
propio tiempo, que los que somos españoles sintamos 
legítimo orgullo de ser compatriotas de tan preclara 
gloria artística. 

Un año después que Rosales, moríaFortuny en Roma, 
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á donde habia ido para preparar la traslación de su es
tudio á Granada, que eta «en España el sitio que más le 
placía y donde senlaba sus reales por más tiempo». El 
insigne arlisla fué carpintero cuando niño y con miles 

Fig. 303.-Ro.>ales.-EI evangelista San Ma!e::i. 

<le trabajos y afanes pudo estudiar y llegar á ser tan 
notable pintor, que su primera obra La vicaria (graba
do núm. 304), la vendió Goupil en 70.000/rancos. Géro
me le cedió su estudio en París y Meissonier sirvióle de 
modelo para una de las figuras de ese cuadro. París, 
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quedó maravillado ante La roicaria y pregonó por todos 
los ámbitos de Europa la gloria de su autor, á lo cual 

" contribuyó muy mucho el famoso crítico Mr. Gautier. 
Después de La roicwría, cada cuadro suyo es un éxito 
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extraordinario que repercute el nombre del artista en 
to.dos los centros de arte y llena de dinero s·u bolsillo~ 

Cada vez se muestra más seguro en el dibujo, más ver
dadero en el color, más deslumbrante en la composi

ción.-«La influencia de es
te artista en la pintura de 
nuestros días ha sido muy 
éonsiderable,-diceBoutelou 
-pero como fué un genio 
es inimitable en totalidad, y 
generalmente los que han 
seguido sus huellas, no han 
visto en él apenas más que 
una relación externa, fal
tándoles aquel espírilu que 
comunica á sus obras ma
yor belleza», (La pint. en el 
siglo xrx, pág. 95). La mayor 
parte de sus óleos, acuare
las y aguas fuertes, están en 
países extranjeros; ni vendió 
aquí sus cuadros ni concu
rría á las Exposición es espa -
ñolas, por lo que Tubino dijo 
con punzante intención, que 

Fig. 306.-Milida.-La Maja. no apetecía el aplauso de sus 
conciir,dadanos ( 1). 

Muerto Rosales, que ha.cía presentir un renacimiento 
del grande arte; muerto Fortuny, cuyos cuadros de 
género hubieran constituido escuela más firme y vigo~ 

(IJ Gustavo DiNcks, en una revista alemana (1895) , ha dicho que la pin
tura espatiola conlemporanea debe á Fortuny el inlení' y el aprecio en que 
'e la tiene. Su individualidad arli ·ti ca dice que es superior á la de sus con

temporáneos, y que el modo de ser de su l écuica Influyó en sus compatriotas 

y en los franceses y en los pintores de todos los países, contribuyendo á que 
.se desenvolvieran las escuela · nalurali ' la , realista é impresionista. 
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.rosa que la de Meissonier en Francia,. el, arte .españ.oJ 
'detúvose inseguro sin saber que rumbo to.mar. 

Domingo, que tuvo en sus com.ienzos_ analogía con 
Ros&l.es (véase su cuadro Sauunto grabado núm.. 30?) y-
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Fig. 308 -lfadrazo.-La salida de Yisperas . 

qu~ despué·s, «lo Itlis·mo aborda lo infinits.mente peque
flo 'y gra·cioso; que lo-grande y magistral» como dice Ca.: 
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Fig. 309.-Marti !! Rico.--Un canal en Venecia. 
' .... '·. 
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sado en su Discurso (pág. 16); Zamacois, muerto desgra
ciadamente para la patria; Raimundo Madrazo, ilustre 
pintor de retratos y de cuadros de género, de extremada 
delicadeza (grabado núm. 308); Rico, el celebra lo pai--

Fig 310.-Vera.-Entierro de San Lorenzo. 

sista; Vera, el meJor de nuestros pintores místicos y cuyo 
más hermoso cuadro reproduce el grabado núm. 310; 
Dióscon Puebla, e 1 autor del IJesemoarco de Coldn (graba
do núm. 314); Llanos, el autor del Entierro de Lope de 
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,Vega,· Mercadé, cuyo San Carlos Cliniaco dijo un critico. 
que era digno de Zurbarán, y otros muchos, cuyos nom
bres y severa critica de sus obras hallarán, los lectores 

- J C:I 

e:: 

8 ' 

en el c11ado lll1ru lle TutJino E arte y los artistas contem
poráneos en España (caps. 1 al VII de la JI parte), forman 
el más importante núcleo de pintores hasta 1871. 

42 -II. 

·' 
l 
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Fig. 31'2. -Sala.-Un clía de asuc:o. 

Desde esa época, hasta las modernas exposiciones 
de 1894 y 95, el arte espaijol camina por otros sende-

·~ 
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ros, más ·ó inenos nuevos, pern más peligrosos. Emilio 
Sala, discutido por sus naturalismos y . atrevimientos; 

l'ig. 313 .-Sorolla.-Ex.voto. 

~apasionado de los efectos y de la realidad, hasta pare
c.er desdeñoso del ideal, buscando con tenaz perseveran~ 
cía la verdad desnuda á la manera de los modernos rea-
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listas»~ como ha dicho Casado; Sorolla, uno de' los artis ..... 
tas más españoles de nuestra época; . Jiménez Aranda,. 

Fig. 31~ -Jiménez Aranda.-Los bibliMllo.s. 

el pintor de nuestras costumbres nacionales; Ribera, 
cuyos. cuadros producen gran efecto en las Exposiciones 
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fig. 315.-Yillega.s.-Dcspués de la corrida. 

de París; Villegas, el que mejor sigue las tradiciones de 
Fortuny; el filipino Luna, cuyo 8polia1·ium, de mágicos 
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Fi3. 316.-Luna.-Muerte de Cleopalra. 
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P-fectos y de varonil expresi¿n~ sorprendió al mundo del 
arte; Moreno Carbonero, el de las poéticas y románticas 
concepciones; Muñoz Degrain, gran colorista y pintor de 

Fig. 317.-:Moreno Carboncro.-El Prí11cipe de \'iana . 

efectos dramáticos; los principales autores de las sober
bias pinturas de San Francisco el Grande de Madrid, 
Plasencia, Rivera, Hernández y MarUnez Cubells, con 
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motivo de las que el insigne maestro de crítica Federico 
Balart, publicó varios admirables artículos en que hay 
mucho que aprender; Jover, Ramírez, Gomar, Gonzal
vo, Raes, Masriera, Morera, Muñoz Lucena, Plá, Serra, 

Fig. 318.-Plascncia.-La enamorada de Dios . 

Checa, Martínez Abades, Mélida, Senen, Barbudo, Ben
lliure, Garnelo, Garlner, el discípulo predilecto del fa
moso marinista Ocón; Galofre, paisano de Forluny y 
como él pintor de la naturaleza, y tantos y tantos otros 
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que sería prolijo nombrar, buscan hoy por diferentes 
derroteros la fama y el nombre, plegándose unos á las 
teorías inipresionistas que de Francia vienen; conser
vando otros su propia personalidad española. Entre los 
últimos, descuella un grande artista, Pradilla, á cuyos 
méritos eminentísimos acaba de hacer justicia el Go
bierno, nombrándole director del Museo, en sustitución 

f'i:.,:. 319.-Plá.-Enlicrro de Santa Leoc¡ldia. 

de Palmaroli. «Pradilla, dice Casado, cuyo sólo nombre 
es una apoteósis ... ; alma concentrada y templada al ca
lor de una laboriosa juventud; pensador y trabajador 
incansable ante el libro y el modelo; que si en su edad 
primera nos ha pasmado á todos con sus extraordina
rias facultades, bien nos deja adivinar cuanto podemos 
esperar de su edad madura, con el dominio de los pro
cedimientos técnicos á que ha llegado, puestos al servi
cio de su alta inteligencia y de su noble ambición» (Dis
culfso cit. pág: 18). 

Tenemos también en España. una pléyade de imp1·e-
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Fig. 320,-Serra.-Santa ;\faria de Ripoll. 
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sionistas, en su mayor parte catalanes, que siguen las 
inspiraciones del originalísimo pintor y literato, Santia-

Fig. 3'.21.-Serra.-En los lagos pontinos. 

go RusiñoL El impresionismo de este artista, se diferen
cia algo del de los franceses. flusiñol es muy ilustrado> 



- 668 -

-Conoce á los clásicos del nuevo estilo, entre los que debe 
contarse el famoso Greco, y sus tendencias artísticas se 
~e paran de las vulgaridades y obscenos desnudos de sus . 

colegas de más allá del Pirineo.-Casas, Miralles, Utri
llo, Mestres, Mas y Fondevila, Masriera, Borrell y otros, 
forman también entre los innovadores del arte pict6ric<;> 
contemporáneo. 

Á pesar del evidente eclecticismo que domina en la 
Pintura contemporánea, nótase cierta aspiración á crear· 
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se cada pueblo su arte propio. Sin emhargo·, hay qu~ 
reconocer, por lo que respecta á España, que pueden 
aplicársela todavía las siguientes observaciones, que. 

Fig. 323.--L. J iménez.-Luna de miel. 

hace pocos años hacíamos al juzgar un cuadro de un 
joven pintor alemán, enviado por su Gobierno á estu-. 
diar la luz y el colorido de los pintores españoles: 

,<El· artista no puede copiar la naturaleza, debe tra-
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<lucirla;» ha dicho Helmholtz, el sabio profesor de la 
l!iniversidad de Berlín, en sus conferencias acerca de la 
óptica y la pintitra; y explanando esta lógica teoría se 

· €xpresaba así, ante un numeroso é inteligente concur
so-: «Una ·copia fiel de la naturaleza bruta, será 'todo lG> 

más á sus ojos (del artista) un esfuerzo de trabajo mate
rial; pero para contentarle será preciso un orden, una 
eolocación artística, y hasta una idealización de los obja.
tos representados». (Con/. cit. pág. ll). 

Este concepto del arte, está bastante .a·rraigado entre 
los que cultivan las artes bellas en la culta Alemania, y 
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ya ha dado preciosos frutos. De esas teorías, ha surgido 
un arte ·que se apoya e_n..la filosofía de lo real; .que dig
nifica la naturaleza,; que idealiza el modelo, como el es
pirHu ennoblece nuestra envoltura de carne; que ,con-

~'ig. 32·.>.-Moragas.-La nobleza romana felicitando á los Cardenales. 

-vierte en arle bella 1a realidad que nos rodea, cuando la 
imaginación del artista se extasía estudiándola y de ella 
arranca una de esas grandes· -creaciones que la historia 
del arle registra en sus páginas.-Y este género 6 escue-
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Fig. 326.-L!ove:a.-Esperando la procesión. 
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la no es nuevo, aunque ayer divinizaba lo humano y hoy 
idealiza lo real.-¿,Qué hicieron Rafael y Murillo, Miguel 
Angel y Cano al representar en el lienzo y en la dura 
piedra sus vírgenes, sus patriarcas y sus apóstoles? Ellos 
dignificaron la naturaleza; idealizaron las envolturas 

carnales que les sirvieron de modelos; elevaron la reali-
dad hasta lo sublime del arte. · 

Como la literatura contemporánea . tiene un Zola, la 
·pintura y la escultura tienen también sus apóstoles del 
realismo; de ese realismo que no se detiene ante lo gro
sero ni lo brutal; de ese realismo más apropiado para 
disertar filosóficamente acerca de las Hagas que corroen 
el frágil organismo de la ~sociedad contemporánea; de 

43-n. 
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Fig . 328.-Pradilla -Doila Juana la loca. 

ese realismo, en fin, que copia de igual modo la expre
sión de sublime pudor de la virgen, que la lasciva son-
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l!'ig. 329.-Pradilla .-N i t.fa. 

risa de la meretriz por convicción: el torpe é insensato 
rostro del beodo por vicio y la triste y desolada faz de·~ 
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,hombre abandonado de sus semejantes á los vaivenes 
del destino;-á ese arte se refiere Hemholtz, cuando· 
dice que «el aficio_nado vulgar no pide, en general, más 
·que una reproducción de la naturaleza capaz de causar
Je verdadera ilusión y cuanto más lo consigue el cuadro, 
le causa mayor placer». 

Fig. 330.-Rusitiol.-Al amor de la lumbre. 

, Ese arte, y ese otro cuyas obras se llaman cuad1·os de· 
genero y cuyos componentes no seaveriguasi son acceso
rios ó principalísimos, puesto que muchas veces las figu· 
~as son muñecos colocados para dar mayor efecto á un 
i·ondo: figuras que nada dicen ni compqnen, ni obedecen. 
~plan alguno,-son los dos extravíos, en nuestro sentir,. 
'del arte pictórico contemporáneo. 
· Y hacemos constar desde luego, que no somos parti
darios del rigorismo académico. Subordinar las inspira
ciones del arte á ecuaciones algebráicas, es convertir en 
ciencias las arles; es separarlas de su objeto y fina
lidad . . 



- 677 

Fig. 331.-Masriera.-¡Brindo por ustedes! 

«El arte debe ser arte aun en las situaciones más te
rribles», dijo un famoso músiéo, y este axioma nos pare-

., 
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ce aplicable no sólo á la música, sino á las demás artes 
bellas, sus hermanas. 

Por eso, nuestro ideal es el desenvolvimiento de un 
estilo artístico, que, desechando amaneramientos crea
dos por los que llevaron á la exageración la escuela clá
sica, y separando la realidad grosera de la que es sus
ceptible de hacer surgir de ella la belleza artística, 
conduzcan las artes por su verdadero camino; por el 
que muestra al ser humano capaz de comprender que 
el arte no es un mecanismo: que la inspiración es éxta
sis del alma y no función del organismo humano» . 

..... / -...... ...__.; 
...... 

fíg . 333.-Juliá n .-Prim avera 
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de este decaimiento.-Los l'UElBLOS GEltMÁNICOS.
Carácter de estos pueblos.-Florecimiento del reino 
vándalo-africano.-El estilo románico en Italia y en 
los paises de Occidente.-Caracteres de la escultura 
románica en sus periodo primario, medio, terciario y 
de transición.- ·Comparación de las esculturas de los 
dípticos, con los relieves de las portadas de las igle
sias.-Bestiarios.-Conclusión .. 

LIBRO III. 

171 

LAS ESCULTURAS ORIENTALES.-LOS ÁRABES. 

La Escultura en la India, China y Japón.-La Escultura 
entre los árabes.-Restos escultóricos de aquel arte.
La sura V del Corán y la prohibición de repro(lucir la 
figura humana.-Pinturas y estátuas. -Monedas.
Palacios y mezquitas de Oriente y Occidente.-Monu
mentos escultóricos más notables: Fuente de los Leo-
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nes; león 
su símbolo.-Caracteres de las 
nas.-Conelusión. . 

LIBRO IV. 

Caracteres de engrandecimiento de la escultura en el ar
te ojival.-División de este estudiQ en tres agrupacio
nes.-Esculturas y relieves: Las portadas de las Igle· 
sias.-Carácter de los poemas que eri esos :?:elieves se 
desarrollaron y de las figuras que los componen. Enla· 
ce de la escultura entre los diferentes paises en que 
se cultivó el arte ojival.-Factura y proporciones de 
las figuras.-Estatuaria religiosa: Imágenes y su es
tilo, especialmente en España.-La escultura gótica
andaluza.-La Virgen de Fernán González.-La Vir
gen de las Batallas.-Otras imágenes.-.Estátua.~ se
pulcrales: Caracteres de estas esculturas.-Infl.uencias 
que causaron el nacimiento y desarrollo de la estatua-
1·ia española.-Conclusión. . 

EL RENACIMIENTO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

Caracteres y orígenes del Renacimiento.-Lo·s relieves 
de Nicolás de Pisa.-In:ftuencias clásica y cristiana.
El Pórtico de la Gloria (Santiago).-Propagación del 
Renacimiento.-División de esta época en cuatro pe-

194: 

riodos. 207 

l. 

LOS ESCULTORES FLORENTINOS. 

Florencia, Cimabué y los precursores del Renacimiento. 
Brunellesco, Ghiberti y Donatello.-Ghiberti y sus 
obras, especialmente las puertas del bautisterio de 
Florencia.-Carácter é importancia de estas obras parte 
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el desenvolvimiento del arte.-Donatello; sus estátuas 
y relieves y sus ideales artisticos.-Los discípulos de 
Donatello.-Savoranola y sus teorias acerca del arte.
Leonardo de Vinci.-Miguel Angel como escultor.
Síntesis de sus obras é importancia artística de su obra 

PÁGS. 

en la historia. Benvenutto Cellini. 21() 

II. 
EL RENAOIMIENTO EN ITALIA, ALEMANIA Y FRANCIA. 

ITALIA.-Desenvolvimiento de los nuevos ideales en to
da Italia y rápida decadéncia de periodo tan brillante. 
Juan de BoJonia y Baccio Bandinelli.-ALIDIANIA.
Intransigencia de la Reforma y escaso desarrollo de la 
escultura, por esa causa.--Sepulcro de San Sebaldo.
A!rancesamiento de los paises germanos.-FRANCIA.
In:fluencia flamenca é italiana en el arte francés.-La 
pretendida escuela de Tours, y su jefe Miguel Colom-
bc. -Cn.racteres de la escultura francesa hasta Bernini. 225-

III. 

LOS ESCULTORES ESPAÑOLES. 

Orígenes de la escultura española.-Carácter propio.
Influencia flamenca é italiana.-Influencia oriental.
Tendencias hacia el Renacimiento, acogidas por la 
Jglesia.-Carácter de la Escultura en cada región de 
España.-Los escultores del siglo XVI y sus obras.
Torrigiano y su influencia en la escultura andaluza.
Berruguete.-Vigarny y la escultura plateresca.-Gas
par Becerra y su simetría.-La escultur·a andaluza.
Sus orígenes é infiuencias.-Juan Martinez Montaiiez. 
-Alonso Cano, sus obras y su estilo.-Sus discípulos 
y la escuela granadina.-Caracteres de la Estatuaria 
religiosa española. -Resumen .. 

IV. 

DECADENCIA.-BARROQUISMO. 

Bernini, su estilo y su influencia.-Los escultores fran
ceses.-Los escultores italianos.-Cánova.-El estudio 

231 

de la antigüedad.-La escultura española.-Zarcillo. , 252 
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LA EDAD, MODERNA 

I. 

EL CLASICISMO. 

Orígenes del nuevo clasicismo.-Su desarrollo en las na-
ciones europeas.-Thorwaldsenn y sus obras. 259 

II. 

LA ESCUELA ROMÁNTICA. 

El romanticismo en Alemania.-Rauch y su estilo de 
transición entre clásicos y románticos.-Francia y el 
naturalismo.-ltalia y España.-Decaimiento del ro-
manticismo. . 262 

III. 

EL ECLECTICISMO MODERNO. 

Carácter de la Escultura desde la mitad de este siglo. -
Los escultores franceses.-El naturalismo.-La exage
ración de la alegoria.-La voluptuosidad convertida en 
provo_cativo descoco.-Italia y sus artistas. -Bélgica, 
Inglaterra y Alemania.-España y su arte.-El to'rero 

. IJJW'ribundo de Novas y la pretendida tendencia artís-
tica que de él quiso derivarse.-Conclusión. 266 

., ' .. 

---+X~---

44-II. 

1 

i.1 

i, 



ll 

1 
¡ 
1 

l 

11 

\ 

!. 
11 

1 

I~ 

PINTURA 

.LA. PINTU.RA. EN LA ANTIGÜEDAD 
- - .-

LIBRO PRIMERO. 

l. 

LA PI~TURA.-Lub·ar que ocupa entre las artes ópticas. 
~División de la Pintura, en pintura propiamente di
cha y en Pintnra ornamental.-Elemcntos y 01·igen 
de este arte. - La Perspectiva lineal y aérca.-Forma, 
posición, cxtensión.-El ángulo óptico.-El punto de 
vista y la linea de horizonte.-La luz, el color y las 
ombras. - Colorido, tono y estilo.-Concepto filosófico, 

histórico y técnico de este arte.-División de este pe
riodo en tres agrupa.ciones 

II. 

LA ANTIGUEDAD EN EL ORIENTE. 

Caldeos y asirio .- Medo persas.-Egipcios.-Indos, chi
nos, japoneses, filipinos.-Fenicios y hebreos. 

LIBRO II. 

PÁGS. 

293 

304 

EL CLASICISMO EN OCCIDENTE: GRECIA Y ROMA 

I. 

LAS PINTURAS GRIEGAS. 

Antecedeutcs.-Ticmpos legcndm·ios: Hissarlik, Santo
riu, Ja.lyzos, Myccnas.-Caracteres de las pinturas -
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Tie11ipos heróicos: La guerra de Troya. -La figura 
humana en las pinturas de los vasos.-Caracteres de 
-estas pinturas.-Tiempos heróicos: Estilos asiático ó 
jónico; ático; dórico ó de Egina.-Las pinturas mura
les y los cuadros. Anforas panatenáicas; las placas de 
:arcilla y sus pinturas. -El siglo de Pericles: Caracte
res de la pintura griega. -Intento de clasificación de 
,géneros difereutcs.-Los pintores.-Alejandro y Ape
Jes.-Las pinturas de Apeles juzgadas por la antigua 
y la moderna crítica.-La decadencia: Causas de la 
<l.ecadencia en el arte pictórico griego -Los flamencos 
y holandesc~ de aquellos tiempos y sus cuadros de fru
tas, etc.-Resúmen.-Los colores, los bfl.rnices y las 

Pfos. 

tablas.-Pinturas griegas de Tarragona. 313 

II. 

La pintura en Roma. 

A.-PINTURAS ETRUSCAS. 

.Antecedcntes.-Los etruscos y sus pinturas murales.-
Las antigüedades etruscas del Vaticano. 329 

B.-PINTURAS ROMANAS. 

Las pinturas murales de Roma, Herculano y Pompeya. -
El lujo del imperio romano.-El incendio de Roma y la 
destrucción de Pompeya y Herculano.-El siglo de oro 
del imperio.-Las pinturas pompeyanas y su significa
ción en el arte.-Vitrubio y su clasificación de la pin
tura.-Pinturas romanas del Museo de Tarragona.
cLas bodas de Aldobrandinh.-La casa de Livia.-La 
casa dorada de Nerón.-Caracteres de la pintura ro-
mana.-La decadencia. . 333 

LIBRO III. 

AMÉRICA. 

Antecedentes.-Arte maya: Pinturas de Palenque y Yu
catán.-Arte nahua: Las pinturas murales y los ma-
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nuscritos.-Carácter de estas pinturas.-Arte peruano: 
Pinturas murales y de los vasos.-Observaciones gene
rales: Afinidades entre el arte americano, el oriental y 
el de Occidente.-Rasgos de la figura humana. en las 
pinturas de América.-Las influencias asiáticas.-Arte 

Pfos. 

influido por el eu1·opeo.-Carácter que lo distingue. 342' 

LA PINTURA EN LA EDAD MEDIA 

LIBRO PRIMERO. 
LA PINTURA CRISTIANA. 

Las Catacumbas, como tránsito de la pintura pagana á la 
cristia.na.-Estilo de las pinturas de las Catacumbas.
Caracteres de sus diferentes transiciones. -Pintu1·a~ 
de estilo greco-1·01nano: Catacumbas de San Calixto.
Basilica de San Clemente.-Represcntaciones históri-

' ·cas.-Rasgos de las pinturas primitivas cristianas.-El 
estilo bizantino en la Pintura cristiana: Las basilicas 
y la reunión en ellas de elementos artísticos de Grecia. 
y del Oriente.-Los mosaicos.-Su parecido con las pin
turas ~e su tiempo.-El arte bizantino.-Los Concilios~ 
la IglE{sia y el arte.-Infl.uencia del estilo bizantino.
Caract~res del arte pictórico cristiano.-Pinturas de las 
Catacumbas de Priscila.-Mosaico de la basilica de 
Santa Inés.-Fresco de la basílica antigua de San Cle
mente.-Las l\1adonas romano-bizantinas.-Creaciones 
del art~ . cristiano.-Procedimientos de la PintUl'a y el 

: .mo aico.-Enlace de estas dos manifestaciones artisti-
cas.-Conclusión. 34!) 

LIBRO II. 

LAS PINTURAS ARABES 

Los preceptos mahometanos contrarios á las representa
ciones de la forma humana.-Desobediencia de estos 

_; .. . .. . . . 

,, . 
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preceptos y pintores y pinturas muslimicas.-Las mo
nedas de los primeros años de la egira.--Explicación 
-del precepto y de su desobediencia.-Pinturas murales 
y cuadros.-Pintores y libros de pintura.-Origen in
do-persa del arte árabe.-La pintura hispano-muslími
<la.-Casas persas decoradas con frescos de origen ita-
1iano.-Analogias entre Persia y España árabe.-Mo
numentos pictóricos árabes que restan.-Las pinturas 
de la A.lhambra.-Datos históricos y críticos acerca de 
-Ollas.-Comparación de ellas con las miniaturas per
:sas.-Hipótesis respecto de los autores de esas pintu-
1·as.-Resúmen. 

LIBRO III. 

LAS PINTURAS EN LA ÉPOCA OJIVAL 

Periodo precursor de la pintura gótica.-Las ideas refor
madoras de Gregorio VII y su influencia en la pintu
ra. -División, en tres periodos, de la Pintura gótica.
Caracter peculiar del goticismo en España.-Pinturas 
latino-bizantinas.-La tabla de los Concelleres de Bar· 
celona y el pintor Dalmau.--Carácter y estilo de esa 
notable pintura.-Infl.uencias orientales, italianas y 
.alemanas en nuestro arte pictórico.-Starnina y Dello; 
Van Eyck y los :flamencos.-Las tablas de G1'ecia.
J\fichel y Jeronymus.-Carácter de la pintura en el 
reinado de los Reyes Católicos.-P~ntores catalaues, 
castellanos, aragoneses, valencianos y gallegos.-Re
sumen general.-Otros datos acerca de pinturas y pin
tores españoles . .:_Conclusión. . 

EL REN A.CIMIENTO 

ANTECEDENTES Hf8TÓRICOS 

(Siglos XIII al XV). 

()rigenes clásicos de la Pintura del Renacimiento y las 
pinturas gTiegas y romanas.-Parecido entre los relie
ves de Xicolás de Pisa y Jas pinturas de los predeceso-
1·es del Renacimiento.--Explicación de aste carácter 

Pfos. 
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persistente después, según Miguel Angel y Francisco 
de Holanda. -Antecedentes del Renacimiento.-Si
glo xm: Elementos bizantinos y románicos.-Cimabué, 
sus antecesores, compañeros y discípulos.-Taffi ~, 
.AJ.·ezzo.-Si9lo x1v: Giotto y las escuelas fiorentina y 
sienesa.-lmitadores y discípulos.-Los manuales de 
Pintura.-Siglo xv (primera mitad): Ucello, Fra FiUp
po Lippi y Masaccio y sus obras.- El beato Angélico 
como origen de la Escuela umb1·iana.-Estaclo de la 
pintura al finalizar la primera mitad del siglo xv.-Di
visión del estudio del Renacimiento en cuatro perio
dos .. 

I. 

LAS ESCUELAS ITALIA~AS. 

(Siglos XV al XVI). 

División de las escuelas italianas en siete grupos.-Es
cuela toscana ó fiorentina: Antecedentes históricos.
Deslinde de ideales artisticos.-Pollaiuolo, Boticelli, 
Ghirlandajo y Signorelli.-Florencia al terminar el si
glo xv.-Leonardo de Vinci.-Miguel Angel, sus obras 
y sus teorías artisticas.-Contemporáneos y discípulos 
de Miguel Angel.-Fra Bartolomeo y Andrea del Sar
to.-Escuela itmb1·iana: Su orig·en.-El Perugino y el 
Pinturichio.-Escu~Za paduana: Su orig·en.-l\Ielozzo 
de Forli.-Mantegna.-Escuela veneciana: Anteceden
tes. - Los Bellini, y sus contemporáneos. - Giorgione. -
Tiziano y sus obras en España.-Discípulos y contem
poráneos de Tiziatio.-El Veronés.-El Tintoretto.
Ultimos artistas de la escuela veneciana en el siglo xvr. 
-Escuela bolonesa y ferraresa: Su origen y sus maes
tros.-Eseuela lombarda. ó parmesana: Antecedentes. 
-El Corregio.~Escuela romana: Rafael de Urbino. 
Sus tres estilos y sus obras.-T<>orías artísticas de Ra
fael.-Los discípulos de Rafael.-Re. úrnen de lns Es
cuelas italianas .. 

II. 

ESCUELAS FLAMENCAS Y ALE.MANAS. 

(Siglos XV al XVI) . 

Antecedentes históricos: Elementos que determirn1ron el 

40~ 
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origen de estas escuelas.-Caracteres del arte flamen
co.-Los Van Eyck: Sus obras y su estilo.-Thierry 
Bonts, Van de1· lYeyden, Memling y sus contemporá
neos: Datqs ciertos acerca de Thierry.-Yan der Wey
-Oen.-Memling, el Virg·ilio de la pintura neerlandesa. 
-Las escuela.<; alemanas: Colonia y sus pintores á la 
manera gótica.-Los predecesores de Alberto Durero. 
Los fi amencos del siglo xv1: Queu tin Metsys y Yan Or
ley. -Coxcyeu y los romanistas.-Los mantenedores 
de la escuela fl.amenca.-Bellegambe.-Opinión de Mi
guel Angel acerca <le la pintura flamenca.-Los ale
rnanl'S <.ll'l siglo xv1: La escuela de Nuremberg y Al
berto Durero.--Sus obras, su esti.lo y sus dü;cipulos.
Kranach y la escuelSJ. sajona.-La escuela de Ausbur
go: Holbein.-La escuela holan<lesa.--Conclusión .. 

III. 

El renacimiento italia~o en España. 

ESCUELAS ESPAÑOLAS. 

(Siglos XV al XVI). 

Caracteres y orígenes del arte español.-Castilla y An
dalucia: Tesoros artísticos de los Reyes Católicos y de 
sus hijos.-Antonio del Rincón, Fernando Gallegos, 
Juan ele Borgofla, Alonso Berruguete, Juan de Villol
do, Gaspar Becerra y Mig·uel Barroso.-Antonio Moor, 
Sáncbez Coello y los retratistas castellaríos.-Juan 
Sánchez de Castro, el patriarca de la pintura sevillana, 
y sus discipulos.-Alejo Sánchez y la influencia italia
na.-Luis de Vargas, Pedro Campaña, el divino Mo
rales y Pablo de Céspedes.- Valencia y Aragón: La 
influencia italiana.-Vicente Joanes.-Francisco Ri
valta y sus discipulos.-Los pintores italianos en Ara· 

455 

gón y Catnluña.-Pelegret, pintor zaragozano. 471 

IV. 
LA PINTURA J<'RANCESA. 

(Siglos XV al XVI) . 

Teorías acerca de la antigüedad de la Pintura francesa 
y de su supuesto renacimiento.-Los miniaturistas 
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franceses.-Fouquet y sus rnanuscritos.-La · pretendi
da escuela de Fontainebleau.-Los Clouet.-Juan Cou-
sin.-Conclusión. 487 

LA EDAD MODERNA 

(Siglos XVII y XVIII). 

~l arte en el siglo XVIr.-Contraste del decadente estado 
de las artes én los principales paises, con el esplendor 
de las escuelas españolas, á quienes corresponde en la 
historia del arte el siglo xvn.-Viardot y Murray.-Di-
visión de este estudio en cinco periodos.. 491 

I. 

LAS ESCUELAS ITALIANAS. 

Las escuelas del siglo xvn. -La escuela bolonesa: Los 
Carracci. su estilo y su eclecticismo artistico.-Guido 
Reni y el Dominiquino.-Influencia de la escuela bo
lonesa.-Escuela genovesa: Sus maestros.-La escuela 
romana: Eclécticos y naturalistas.-El Caravaggio y 
sus imitadores.-Carlos Maratta y la decadencia.-La 
escuela napolitana: Ribera, Salvator Rosa y Luca 
Giordano.-La escuela veneciana: Tiépolo y Canaletto. 
-La decadencia del arte italiano .. 

II. 

Los grandes pintores españoles. 

(Siglos XVII y XVIII) . 

.A..-EL GRECO, CARDUCHO, PEDRO DE LAS CUEVAS Y SUS 
DISCÍPULOS . 

.A.nteeedentes.-El G,reco y sus estilos. Su influencia y 
la critica.-Sus discipulo·s.-Cm·ducho: Sus obras y su 

494 
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influencia.-Pedro de las Cuevas y sus discípulos Ca-
rreña, Pereda, etc.-Resúrnen.. 510 

B.-ZURBARÁN, YELÁZQUEZ, ALONSO CANO Y MURJLLO. 

Sevilla á fines del siglo xvn y sus cuatro academias. 
Zm·barán: Su estilo y sus obras.- Velázquez: La cri
tica moderna ante el gran artista.-Sus tres estilos.
Sus obras y su influencia.- Sus discípulos é imitado
re~.-Claudio Coello y la decadencia de la escuela de 
Madríd.-Alonso Cano: Su estilo y la escuela granadi
na.-Los discípulos de Cano.-Murillo: Sus obras y 
sus viajes -Su estilo definitivo.-Su alejamiento de 

· ·1a corte.-Velázquez y Murillo.-Popularidad del gran 
artista.-Discipulos é imitadores.-Valdés Leal y la 
decadencia de la escuela sevillana. . 

C.-GOYA Y LA DECADENCIA QUE PRECEDIÓ Á SU ÉPOCA. 

Situación de España á la muerte de Felipe IV y du
rante el reinado de Carlos II.-Decadencia de las artes. 
-La Academia de San Fernando y los estilos clásicos. 
-Mengs, Bayeu y Maella.-Paret y sus cuadros de gé-

517 

nero.-Goya: Sus tapices y sus cuadros, -Retratos y 
aguas fuertes.-Su estilo, su realismo y sus influen-
cias.-La critica de su tiempo y la de hoy.. 543 

rn. 

Las escuelas flamenca y holandesa. 

A.-LA ESCUELA FLAMENCA, 

Antecedentes.-Rubens: Sus obras y su estilo.- Van 
Dyck y sus demás discipulos.-Teniers: Sus obras y la 
critica de su tiempo.-Los retratos.-Decadencia. 593 

B.-LA ESCUELA: HOLANDESA. 

Antecedentes.-Carácter holandés.-.Rembrandt: Su es
tilo diferente al de la escuela á que pertenece.-Los 
maesti'os ·de la escuela holandesa y sus diferentes gé-
neros pictóricos.-Decadencia. . 560 



608 

IV. 

LAS ESCUELAS FRANCESA3. 

(Siglos XVII y XVIII). 

Vouet y el escolasticismo. -Champaig·ne y sus obras.
Poussin: Su estilo, su viaje á Paris y su influencia.
La critica y la personalidad artística ele Poussin. -La 
colonia francesa en Roma.-Le Sueur -;.' los discípulos 
de Vouet.-Le 1.Jrim: Su dirección artistica.-11fig
nard. - Watteau y su escuela.-Las pinturas de fiestas 
galantes.-Las pinturas mitológicas.-La reacción 
académica. - Diderot, su crítica y las exposiciones fran
cesas. -La influeucia de Wilckelman y l\lengs. 

v. 
LA ESCUELA INHLESA. 

Inglaterra y sus pintores.-Hogarth, Reynolds y Gains-

PÁGS. 

564: 

borough. - La escuela inglesa.. 573 

LA PINTURA EN NUESTRO SIGLO 

l. 

EL CLASICISMO. 

El clasicismo en Alemaniay Francia.-David: su estilo y 
sus obras.-Infl.uencia de David, sus imitadores y dis
cípulos. -Girodet, Gerard, Gros y Drouais.-Regnault 
y sus discipulos. - La exposición de 1812.-Espaiia y 
sus pintores del clasicismo.-Infiuencia de Goya. 

Il. 

EL ROMANTICISMO. 

El romanticismo y su significación en el arte.-Lucha de 
clásicos y románticos.-Los románticos alemanes y sus 

575 
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estilos diferenteR. -Los románticos franceses.~Geri -
~ault é Ing-res.-Delacroix.-Décamps y los orieutalis-
tas.-Inglaterra y España. . 582 

III. 

El eclecticismo. 

IMPRESIONISTAS Y J.\IIOD .ER 'lS'rAS. 

El eclecticismo en Francia y Pablo Delaroche.- Su esti
lo de transición entre lngTes y Delacroix.-Vernet y 
Robert.-La pintura de género. - El paisaje.--Flandrin 
y los demás discípulos de Ingres.-Francia al terminar 
la primera mitad de nuestro sig·Io.-El Museo de Lu·
xemburg·o y sus colecciones contemporáneas.-Los es
tilós neo-gr·iego y neo-pompeyano y sus mantenedores. 
-El realismo y el rumanticismo materialista. - Los 
cuadros de género y la extensión que se ha dado á esta 
palabra.-La pintura religiosa y el carácter escénico y 
sensual que con los neos-griegos toma. - Gérome y su 
grupo.-Baudry y su estilo.-Camud y Meissonier.- ' 
Las obras y el estilo de Meissonier; su influencia; opi
nión de la critica.-Efectos posteriores del estilo é in
fluencia de Meissonier.-Los pintores de la poesia cam
pestre. - Gustavo Courbet y su realismo intransigente. 
-Henry Reg·nault y el orientalismo moderno.-La es
Quela impresionista, sus orig·enes y sus ideales.-Pin
tores y cuadros de esta escuela. - Los niodernistas.
Las exposiciones francesas de 1895 y el eclecticismo 
y tendencias que revelan.-Lit pintura religiosa y la 
de historia.-La escuela inglesa y su importancia ac
tual.-Calvert y la escuela idealista.-Los imp1·esio
nistas ingleses. - La Pintura alemana.-Indecísíón; 
pintores que imitan los estilos franceses. --La escuela. 
de Munich. -Las escuelas itolianas.-Morelli y los mo
dernos artistas.-Las escuelas _belgas, sus g·randes 
maestros, y sus modernos estilos.-Los holandeses.
Escuelas americana, escandinava y 1--usa. 

España y si¿ renacimfrnto pictó1"ico.-Los clásicos y los 
imitadores de Goya.-Alenza, Tegeo y Elbo, iniciado
res de las modernas escuelas.-Villaamil.-Mad1·azo y 
Rivera, su estilo y sus obras.-La exposición de. 1856, 
primera que se celebró en España.-Españolismo de 
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los orígenes del renacimiento moderno.-Las exposi
ciones, la critica y los buenos pintores de los comienzos 
de la segunda mitad del siglo.-Nueva dirección artís
tica: Eduardo Rosales; sus obras y su estilo.-Influen
cias de su escuela.-Fortuny, sus cuadros y su influen
cia en la Pintura -Efectos de la muerte de Rosales y 
Fortnny para el arte.-Los pintores de la exposición 
de 1871.-Las exposiciones de 1894 y 95 y los moder
nos artistas.-Pradilla.-Impresionistas españoles.-

Pfos. 
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