
LA PINTURA Y ESCULTURA GERMÁNICAS 

(De los siglos XIV á XVI) 

Sujeto á la tradición y hasta á la forma gótica, hallábase el arte europeo del lado acá de los Alpes 

hasta muy entrado el siglo xvi. Las formas estiradas ó rígidas y severas, cadenciosas y con algún artifi

cio; nerviosas y fuertemente musculadas en los desnudos; sentimentales, meditativas y comunes en los 

tipos y expresiones, eran las habituales de toda imagen fantástica, piadosa ó natural, hasta en las más 

elevadas y poéticas concepciones de los últimos períodos de la Edad media, y estos caracteres de arte y 

y época continuaron ingeridos en el arte renaciente de los 

pueblos germanizados y entre muchos latinos hasta de la 

misma Italia. El realismo, ó por lo menos el naturalismo, 

apuntaba en ellos desde los siglos xin y xiv, y siguió acen

tuándose al final de éste y por todo el xv en la mayor parte 

de Europa, y sobre todo en Germania y en los pueblos de 

aquende los Alpes, entre normandos y sajones. En Germa

nia mezclóse á una sentimental poesía heroico-caballeresca 

y llana, sobresaliendo pronto en ella de vigorosa y viril ma

nera. Cuando asoma el siglo xvi es allí el rasgo saliente y 

típico de las imágenes y lo que da relieve y nervio á la for

ma y concepto de las figuras. Acostumbrado el artista á la 

vulgar naturalidad de las personas vivientes, á la cruda rea

lidad de comunes facciones y desnudos, no se asombra ni 

detiene ante figura ninguna por fea y repulsiva que fuere. 

1 an poco poético realismo constituyó desde entonces la nota 

característica de la pintura y escultura germánicas en todos 

'os asuntos que trataron, ora fueran místico-religiosos, ora le

gendario-místicos, ya histórico-caballerescos, ya novelesco-

ulosos, y a c uentos, leyendas, fábulas, dramas ó escenas de las más familiares y comunes de la vida. 

1 ema, empero, en algunas escuelas de tradiciones y aficiones poéticas cierta espiritualidad sujetiva, 

4ue era de vez en cuando delicada en tipos como el de María y Vírgenes santas, mártires y nobles perso

najes, damas y doncellas, y esto daba á las figuras y sus expresiones aquella ingenuidad candida y melanco-
Ia d u ' c e que constituye su ideal (fig. 1112); mas, allí, cual en otras partes, permaneció invariable el realismo 

como cualidad de la forma y aspiración objetiva. El retrato constantemente producido por afición de épo-
a }' pueblos para recordar personajes; constantemente estampado en los cuadros de ofrenda ó exvotos, 

sin cesar reproducido en los bustos y figuras de santos, sujetó á aquellas escuelas y otras al predominio 

ealista. Pero desde el siglo xiv la misma afición á la copia llevó á la observación de sentimientos y pa-

'ones y á lo acentuado característico de la figura humana; y el arte, que sin ello cayera en lo vulgar que 

Fig. 1112. -Composición de estilo germánico con caracteres 
de los siglos xv á xvi 
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Fig. 1113. -Santa Úrsula seguida de su corte, 
por Esteban Lochner. Tríptico de la catedral de Colonia 

rastrea, tomó vuelo expresivo, sentimiento apasionado, y Un 

ideal de concepto con la acción del alma humana y las fuertes 

emociones que la expresión transmite. Fué entonces un me

dio poético, un móvil espiritual, el que dio vida á las figuras 

y colorió las imágenes haciéndolas expresivas, interesante

mente sentimentales, fuertemente apasionadas y henchidas 

de fe vehemente y acción dramática y trágica que las elevó 

al ideal por fuerza de realidad. Entonces nació del realismo 

una poesía espiritual, que con su insinuación y su elocuencia 

fascinó al observador, que olvida las crudezas del realismo, las 

asperezas de la forma y las adustas fealdades de proporciones 

y desnudo ó de fisonomía y expresiones. De esa mezcla de 

grandeza espiritual y de prosaica realidad formóse la carac

terística del arte plástico y gráfico de la renaciente Germa

nia y el gusto tradicional de sus artes nacionales durante 

cerca de seis siglos. 

Hubo en todo ello además el influjo de comarcas con su 

sentido histórico, sus costumbres regionales, sus proteccio

nes de príncipes, sus relaciones é influencias, sus tradiciones 

locales, populares y de escuelas. Cada una de éstas se carac

terizó por rasgos especiales, y juntas todas compusieron en su armonía el espíritu germánico del arte 

en el Renacimiento. En Bohemia y Austria, en Colonia y la región rhiniana, en Franconia, Suavia y 

Westfalia, y sin duda con rasgos individuales en ciudades germánicas, y al influjo de soberanos protec

tores de las artes y de sus obras entusiastas, formáronse agrupaciones de artistas que tomaron entre los 

siglos xiii y xiv caracteres de escuela regional. Praga con patronato de Carlos IV extendió hasta el Nec-

ker y el Rhin sus influencias pictóricas con las obras de su 

estilo; Nuremberga, Ulma y la ciudad de Colonia fueron des

de mitad del siglo xrv (1350) centros de actividad artística y 

de producción de bellas obras con adelantado estudio. Y Co

lonia, sobre todo, se señaló en el período con trabajos nota

bilísimos (fig. 930). En esas ciudades y sus comarcas durante 

este último siglo fué la labor notable, menguando después 

algún tanto ó casi del todo en varias, como al parecer en Co

lonia y en Praga, y creciendo en otras, como en Nurember

ga y Ulma, tomando, empero, nuevos caracteres al influjo de 

los neerlandeses, germanos walones, entre teutónicos y latinos, 

que impusieron su realismo con sus adelantos técnicos á la 

pintura toda de Alemania, Bélgica y Holanda, como al Norte 

y Occidente de Europa. 

Un primer período renaciente de carácter teutónico ó ger

mánico señálase en el siglo x m á xiv, entre 1250 y 1420, se

gún sabios historiadores, en que apunta el germanismo neo-

gótico en este país. Un segundo período expansivo de desarro

llo del germanismo señálase en el siglo xv á xvi, entre 1420 
_ 1 , - . Eig- 1114.-San Gereon y su séquito, 

Y I 5 3 ° > e n q u e a ^ influjo potente de los Van Eyck establecí- p o r Esteban Lochner. Tríptico de la catedral de Color* 
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dos en Brujas se desarrolla por completo el sentimiento teutónico en el arte que en toda Alemania, como 

en Bélgica y Holanda, toma acentuadas formas realistas. En el transcurso del siglo xv, un primer período 

de mucha actividad y abundantísimo núcleo de obras y grupos de artistas formó como un ante-Renaci

miento ó de ios precursores, semejante en original y fecundo fruto de agrupaciones distintas al de las 

muchas escuelas de Italia en la misma época histórica. La lucha del protestantismo y el descubrimiento 

y empleo de la pintura al óleo, sirven en ese famoso siglo xv de botafuego al ingenio y de caracterización 

al arte, en especial de la pintura. Y en la segunda parte de aquel período, por la acción de iguales ele

mentos y la actividad entre espléndida y desastrosa que puso á Europa en laboriosa conmoción, poten 

tes ingenios de no común individualidad y empuje dejaron, entre 1500 y 1550, marcada huella de su ori

ginalidad con típicas é importantes obras. El desenvolvimiento del germanismo tuvo entonces su final 

crecimiento. Y como flor abierta por completo mostró su mayor lozanía cuando empezaba á apagarse su 

brillo. El influjo del arte italiano en el siglo xvi quitó al arte germánico su apariencia medioeval men

guando los rasgos teutónicos con elementos extranjeros y haciéndole seudo-italiano. Señálase desde en

tonces una cuarta época de contextura italiana con rasgos alemanes, en que Flandes y Holanda sobre

salen con fecundidad tan pasmosa en obras y talentos brillantes como en rapidez de pintar; mas fué el 

siglo xvii, entre 1600 y 1690, la época de ese período final. En todos los trabajos de entonces debidos á 

la plástica, el predominio de la pintura dejó tantos rasgos que la convierte en imaginería de carácter de

corativo con formas, expresión y color pictóricos. 

No fué monumental la pintura sino de altares y decorados, habiéndose ejecutado en tabla ó en lien

zo, no en pared, lo mejor que ella produjo. Y por idiosincrasia artística y organización de la sociedad, 

por el género de las obras y el popular predominio, no fué el ideal de belleza lo que caracterizó sus obras, 

como aconteció en la Italia de poéticas armonías, sino la sencillez y vulgaridad, reflejo de sociedades po

pulares, compuestas de burguesía é industriales laboriosos, amantes de libertad, apegados al trabajo y á 

una prosaica existencia: un arte en cierto modo casero, popular en su expansión, viril y con fuerte savia, 

que tuvo mucho color y fisonomía histórica. 

Cesó pronto la vieja escuela de Praga, á mediados del siglo xv, dejando algunos de sus maestros, 

Teodorico y Kundsza, pinturas en tabla como las del Museo de Viena, en que tomó parte otro artista, 

Nicolás Nurmers, de Estrasburgo. La iglesia de Mahlhausen, sobre el Neckar, tiene varias pinturas mu

rales y tallas de esta misma escuela de un posterior período. Debió ser después de 1385. Praga y Karl-

tein en su palacio poseen pinturas murales anteriores (1359 á 1385), ya indicadas (fig. 755), de los antes 

mentados maestros y de otros de la escuela de Bohemia. Color delicado, castigada forma, severidad ge

neral, espíritu fervoroso, son cualidades que les distinguen de las otras obras procedentes de escuelas 

coetáneas. Muchos pintores extranjeros, germánicos ú otros, formaban parte del séquito artístico del 

entusiasta emperador Carlos IV. Colonia fué centro de una escuela más importante que aparece caracte

rizada y brillante desde el primer tercio del siglo xiv. Su sentimiento es más fino y más poético que el 

de la escuela de Praga; la expresión tiene más ingenuidad candida y la forma más gracia; las obras son 

más sujetivas (Praga se inclinaba á la objetividad); en las líneas y el color hay más encanto insinuante, 

más pureza, y en las imágenes más intenso amor y embeleso (fig. 930). Las Vírgenes son doncellas can

dorosas de la burguesía ó del pueblo, muy jóvenes, que no tienen la madurez y vigor maternos: las más 

están en la pubertad; los santos son frescos mancebos y donceles, ó canosos ancianos que rebosan tam-
b'én frescor y lozanía. 

La obra más antigua que de esta escuela se menciona es el altar de Santa Clara de la catedral de 

Colonia, obra del siglo xv, que tiene caracteres góticos, visibles en aquellos cuerpos inmateriales, en 
1QS rostros sentimentales, en las expresiones candidas y místicas, en las actitudes rebuscadas, en el ple

gado anguloso y seco, aunque adecuado y dispuesto con arte. Forma este altar un tríptico hermoso de 

CINTURA Y ESCULTURA 
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religioso sentimiento. Posteriormente sobre, 1350 á 1400, hállanse obras como la Madona con el Rosar' 

delicado busto del Museo de Colonia, que es un primor en su clase, con caracteres de esta escuela v 

el mismo siglo xiv tablas ó dípticos como el cuadro de la Pasión del Señor, de la misma sentiment 1 

escuela (fig. 937), que tienen sentimiento fino é intenso color religioso. Más tarde aún, en 1380, vivía en 

Colonia el maestro Guillermo (Wilhem), que según las crónicas coetáneas, era el mejor pintor de Alema 

nia (fig. 922 y texto). Supónese por los eru

ditos germanos que fué el mismo Guillermo 

de Herle que vivió hasta 1378, según histo

riadores del país. A su escuela atribuyese una 

tabla del año 1410 próximamente, conserva

da en el Museo de Francfort, que representa 

á la Virgen en florido jardín (el jardín del 

Paraíso) en alfombra de rosas y verjel ameno, 

rodeada de alegóricas figuras y embelesados 

personajes que tienen sentimental semblante 

y carácter medioeval: es un poético cuadro 

con rasgos de la época. 

Menciónase como posterior, al pintor ÜÍ-

teban Lochner (maestro Stephan), de quien 

son varias obras, algunas de las cuales se 

adelantan á la época, como el tríptico de la 

catedral de Colonia (figs. 1113 y 1114)- en 

cuyo centro hay la Adoración de los Reyes, 

y en las hojas laterales interiores los grupos 

de Santa Úrsula y San Gereón con sus res

pectivos séquitos, hallándose en el exterior 

la Salutación de María, que es producción 

primorosa de gracia indefinible y finísimo 

sentimiento, inspirados en la realidad ideali

zada por las creencias y la poesía popular. A la misma escuela y maestro atribuyese la Virgen del bosque 

de rosas del Museo de Colonia (fig. 1115), obra cercana al año 1440, habilísima en la ejecución, de bri

llante colorido y sentimiento delicado, inocente y poético. Es pintura de un ideal intenso, y como en e 

tríptico de Colonia, que tiene por nombre el Dombild, son retratos varias figuras de los personajes 

cúndanos. Westfalia y su centro Nuremberga tuvieron en los siglos xiv y xv artistas de tradiciones gotí 

cas, que producían tablas y altares desde 1400 con intención naturalista, siendo menos adelantados qu 

los de Colonia. Recuerdan las que se mencionaron antes, mereciendo citarse un retablo pintado, 

siglo xiii, de Nuestra Señora del Prado en Soest, en el que se ve mayor estudio del natural y del ropaj 

con abundantes pliegues. Las figuras son altas y estiradas y sus paños monótonos y caídos con marc, 

goticismo en combinación y movimiento. Un fragmento de retablo del Museo de Berlín con la Virge 

el Niño, obra de principio del siglo xv, muestra mayor adelanto en la escuela de Nuremberga, co 

figuras estudiadas, altas y de buenas proporciones, mayor naturalidad, abundante y holgado ropaje, 

cede de la iglesia de San Lorenzo. La vieja escuela de Franconia se halla en esta pintura bella y caí 

rísticamente representada. La importancia de Nuremberga se marcó á mediados del siglo xiv, ínriu) 

en la escultura y en la pintura un distinguido escultor, Sebaldo Schonhofer, que con otros colegas 

importancia á la escultura, y buen dibujo y vigoroso colorido á la pintura; notándose en sus trabajo 

Fig. 1115. - La Virgen María y el Niño Jesús en el bosque de las Rosas, 
tabla de Esteban Lochner, el maestro Stephan de Colonia (copia de fotografía) 
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gadas y esbeltas proporciones espiritualizadas y sentimiento suave é íntimo en las fisonomías, que refle

jaban un alma intensamente fervorosa y espiritual. El altar dicho Innhoff, con la Coronación de la Virgen 

en el centro, es parecido en cualidades artísticas á las esculturas de Schonhofer, por lo cual se supone 

haber sido ejecutado sobre 1361: es de lo mejor de la escuela. Posteriores son el altar Tucher en el tem

plo de Nuestra Señora, supuesta obra de 1385; y del siglo xv el llamado Volkancer y el Haller del templo 

de San Sebaldo. Todos conservan la distinción expresiva y sentimental, tradicional y característica de 

esta escuela. 

Pero el verdadero esplendor del arte germánico no comienza hasta el público advenimiento de los 

Van Eyck. Estos artistas se pusieron de improviso á la altura del mejor arte italiano del siglo xv, con 

mayor vigor de sentimiento é intensísimo color religioso: nunca el arte alemán se expresó con más natu

ralidad y fuerza: sus tipos y expresiones son viriles hasta en su mayor juventud, pureza y candor. Fue

ron los Van Eyck familia de artistas que, como otros muchos de Italia, Flandes, Holanda y Germania, 

practicaban en común la pintura: así debía suceder en todas partes, en Francia, España, Suiza, donde

quiera el arte era una industria ú oficio de familia. El mayor de los hermanos, Huberto, nació sobre 1366 

en Maaseyck, al Norte de Maestricht (Limburgo, Holanda), establecióse después en Gante, sabiéndose 

con posterioridad que allí residía en 1424 con un hermano suyo Juan, mucho más joven que él y que á 

su lado aprendió y practicó la pintura con extraordinario prestigio después de sobrevivirle. De otro her

mano suyo, Lamberto, sólo se sabe que fué también pintor, y de su hermana Margarita, que era minia

turista distinguida, atribuyéndosele un precioso libro de rezo hecho en 1424 para el duque de Bedfort, 

regente de Francia y que se conserva en la Biblioteca nacional de París. El arte que Huberto Van Eyck 

aprendió y el que debieron estudiar sus hermanos, era el que de tiempo inmemorial se practicaba en las 

preciosas miniaturas neerlandesas que tanta aceptación tenían en París durante los siglos xiv y xv donde 

hallaban mercado siempre abierto. El detalle meticuloso, el color brillante y la imitación realista, son cua

lidades que dominan en aquellas delicadas pinturas. El sello realista especialmente, era en ellas, como en 

la escultura belga coetánea, una cualidad saliente. El advenimiento de los duques de Borgoña al dominio 

de Flandes desde 1382, dio mayor impulso á la pintura, que mostró sus caracteres con brillante esplen

dor en cortes fastuosas de príncipes entusiastas por los primores del arte. Con todo fué precisa la apari-

* ción de los Van Eyck para su grandioso desarrollo. 

Huberto Van Eyck, establecido en Gante, hizo allí su primera y espléndida aparición. Allí llevó 

á cabo su primera apli

cación de la p i n t u r a 

al óleo, que hasta enton

ces, según parece, sólo 

era pintura al temple ó 

cola, y la primera apli

cación de aceite y resi

nas, miel y barnices á 
las tablas p r e p a r a d a s 

Para pintar. Su aplica

ron química ó empírica 

( ^e de todo pudo te-
n e r ) salió por primera 
ve¿ de allí para las pro-

encías vecinas, exten

diéndose á Alemania y 
Fig. 1116. - La adoración del Cordero, parte central de un tríptico de los pintores flamencos 

Huberto y Juan Van Eyck, siglo xv 
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á Italia con Antonello de Mesina y á los demás países de Europa. De allí salió la primera pintura c 

fondos de paisaje y arquitectura que hasta entonces eran fondos dorados ó masas lisas y ornadas de o 

en que destacaba la pintura. Por ellas se llama á Huberto Van Eyck el inventor de la pintura al óleo 

que autores con menos fortuna que él ensayaron antes, y el inventor de los fondos de paisaje en las pin

turas en tabla, en lienzo y sobre varias materias. De él data con el nuevo procedimiento el adelanto 

grandioso de la pintura y el mayor estudio del natural, al que un colorido más sólido y rico, más vario en 

medias tintas, impulsaron abiertamente. Como una de sus primeras obras, cuya autenticidad se ha puesto 

en duda, se señala la tabla llamada la Fuente de Vida y el Cristianismo triunfando del Judaismo, con 

Dios Padre sentado en el trono. Es pieza de mucho efecto que debe atribuirse á su escuela. 

Más auténtico origen tiene el doble tríptico conocido por la Adoración del Cordero Divino, en que 

trabajaron con magistral habilidad Huberto y Juan Van Eyck. Obra diseminada en fragmentos, hállase 

por partes en los Museos de Berlín, Bruselas y en San Bavon de Gante. Fué encargado al pintor por 

Jodocus Vyts (fig. 1116), rico ciudadano que con su mujer Lisbetta figuraron retratados como devotos 

en la parte exterior del tríptico. Era un altar de su capilla funeraria en la iglesia de San Bavon. Tiene 

en el interior, formando dos registros ó franjas, en la superior Dios Padre con triple tiara; á sus lados 

María y San Juan separadamente; ángeles cantando á derecha é izquierda, y al extremo Adán y Eva 

(hoy en Bruselas); en la parte baja y centro, la Adoración del Cordero místico, precedido de la Fuente 

de Vida, santos y ángeles adorando en torno; á los lados, cristianos caballeros en dos plafones á derecha; 

anacoretas y santos precedidos de San Cristóbal á la izquierda: estas cuatro tablas se hallan en Berlín. 

En la parte exterior cierran el tríptico cuatro hojas; las superiores con la Salutación y una calle de Gante 

en el centro, vista á través de una ventana; la inferior tiene en medio las imágenes de San Juan Bautista 

y San Juan Evangelista, y á sus lados de hinojos el devoto Jodocus y su esposa (fig. 1117). Las figuras 

todas son de admirable trabajo y gran tamaño; su estilo neogótico acentuado; 

los ropajes con muchos y triturados pliegues y dobleces, y la obra toda una 

maravilla no superada después y hecha con loable conciencia, pues Huberto 

Van Eyck murió tras largo tiempo de pintarla sin haberla terminado. Hízolo 

después su hermano Juan. Difícil es decir la parte que tuvo en la preciosa la

bor cada uno de los pintores, si bien la Adoración del Cordero y otras partes » 

más severas parecen ser de Huberto, al paso que las alas con mayor movi

miento pintoresco créese que sean debidas al más joven. Empezóse este tríp

tico en 1420. 

A la muerte del hermano mayor (sobre 1426) terminó Juan Van Eyck la 

comenzada labor, dejándola concluida en 1432, haciendo en ella todo el tra

bajo que faltaba y que debía ser principalmente el de la parte externa. La 

vida de este artista fué desde entonces laboriosísima, quedando todavía w-

merosas é importantes obras suyas que lo demuestran. Antes, ya en 1422, » 

le halla con Juan de Baviera; á la muerte de este personaje, en 1425. entro 

al servicio de Juan el Btieno de Borgoña, á cuyas órdenes fué pintor y men 

sajero diplomático. Como amigo y semi-político discreto le trataba el borg 

ñon. Mandóle á Lisboa en 1428 para iniciar las negociaciones que le ale; 

ron la mano de una princesa de Portugal, la infanta Isabel. Sus cargos ip 

maricos y el prestigio de su pincel le valieron encargos numerosos de 

de sus mecenas y de principales personajes. Ya en 1421 pintó la Con 

Fig. 1117.-Hoja del tríptico de la c j o n ¿e\ arzobispo Tomás Becket de Canterbury, que se conserva ho) 
Adoración del Cordero, de Van i j-plicrioSO 

Eyck (de fotografía) Colección del duque de Devonshire en Chatsworth. Es escena cíe rei& 



MADONA DEL CANCILLER ROLLÍN, LLAMADA TAMBIÉN DEL DONATEUR 

PINTADA POR JUAN VAN EYCK. EXISTENTE EN EL MUSEO DEL LOUVRE (DE FOTOGRAFÍA) 
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tema con carácter coetáneo que tiene lugar en el interior de una iglesia. Su vida en Brujas, donde prin

cipalmente pintó (por lo que se le llama Juan de Brujas), fué fecunda en labor preciosa de santos y Vír

genes, cariñosamente pintadas como miniaturas: la Virgen Stadel de Francfort; la Suermondt de Aquis-

grán, que tiene por escena un jardín, con cipreses, naranjos y palmeras; la del Belvedere de Viena en 

pintoresca campiña; la de San Jorge y una santa (fig. 1118), de la Academia de Brujas, obra de 1436, y 

que tiene por fondo un templo gótico, cual la de la Galería de Dresde; la del Canciller Rollín, existente 

en el Louvre (véase la lámina aparte). El Museo de Amberes posee una Santa Bárbara (1439), con el 

tipo y aspecto de las Vírgenes de Van Eyck, ante la torre de un templo en construcción y con un fondo 

de muchos y atareados operarios y amena campiña. El tipo de todas sus Madonas y santas púberes es 

el de las candidas y ruborosas doncellas flamencas burgueses. En varias (como en la del canciller Ro

llín) hay retratados los donadores con verdad asombrosa y viviente. Es tal vez lo mejor de esas obras. 

No son cuadros ni figuras de gran tamaño, como las de su hermano Huberto, sino verdaderas miniaturas 

al óleo. Madrid guarda en el Museo del Prado la Virgen leyendo y un religioso en hábito pardo, porte

zuelas de un tríptico, de verdadero primor. Retratos preciosos de su pincel hay en Berlín, Viena y Lon

dres. Su gusto pictórico por la imitación real se ve en ellos marcadísimo, con figuras redivivas y magis

trales. Su colorido es rico y consistente; su pintar concienzudo y sus conjuntos pintorescos con rasgos 

de cuadros de género. Debió ser, á lo que parece, ingenio menos sólido ó de menos nervio que Huberto 

Van Eyck, y más apegado á impresiones externas. Nació, á lo que se cree, en 1390 y murió en 1440. 

En manos de los Van Eyck llegó el arte flamenco á su mayor carácter y á su prestigio mayor. No 

adquirió gran vuelo después porque era arte de la burguesía, que tomaba por modelo tipos feos; porque 

careció de vastos espacios decorables, como la pintura mural italiana, donde desarrollar sus cuadros; espa

cios de que las construcciones góticas le habían privado. Faltábale un arte antiguo y una poesía clásica 

que le enseñara é inspirara dándole aliento, y una aristocracia espléndida ó suntuosos mercaderes con afi

ciones de príncipes que lo empleara en palacios y santuarios. La pintura era en Flandes, como en Ho

landa y en toda Alemania, ornamento de retablos, coloración polícroma de la escultura; y sus artistas 

de más nota fueron meros artífices, postergados casi siempre, á pesar del talento y el genio que poseían. 

Por eso se acogió la pintura á miniaturas y á explayarse en el grabado, que fué arte popular asequible á 

todo el mundo. 

En la especialidad de los altares y retratos tuvo, empero, Flandes verdaderas notabilidades en el mis

mo siglo xv. Tal fué Petrus Chistus, de Brujas (1444-1472), tal vez discípulo de los Van Eyck, autor de 

la Madona de Francfort (1447) y de un San Elogio ó Eloy, platero, del Museo de Colonia; Berlín tiene 

tablas suyas con la Anunciación. Hugo Van der Goes, de Gante, parece también su discípulo. Pintó el 

altar Potinari que se halla hoy en Santa María Nuova de Florencia, en cuyo centro figura la Adoración 

de los pastores y ángeles y á los lados los piadosos donantes en las hojas ó alas. Es su obra principal. 

Antes se le atribuía la Madona del Belvedere (Viena), que hoy se cree de Juan Van Eyck. Justo de 

Gante tiene una cena en Santa Águeda de Urbino; Gerardo van der Meere dejó una Crucifixión que 

hoy se halla en San Bavon de Gante; figuras estiradas, de pliegues abundantes y ropajes holgados, tra

bajados, adamascados, con trajes, tipos y aire flamencos. Figuras á veces algo retorcidas y siempre car-

"ienjutas son las de los cuadros de esos pintores. Más importante que ellos y de la propia escuela era 
Rogier ó Rogeri van der Weyden (1400 á 1464), llamado también de la Pasture, autor del famoso Des

cendimiento de la Cruz (lámina aparte), que se halla repetido en el Escorial y en el Museo del Prado. 

Es autor de la Adoración de los Magos, de la Pinacoteca de Munich; del Entierro del Señor, de la Galería 

nacional de Londres; de una Natividad, del Museo de Berlín, y lo fué de otro Descendimiento (Lovaina) 

>' de un Juicio final (Beaume). Era colorista enérgico, dibujante anguloso, compositor que idealizaba, 

aficionado á lo dramático y trágico y á las expresiones sentimentales y caracterizadas. Nació en Tournay, 
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hizo el aprendizaje allí (1426) y fué pintor de la ciudad de Bruselas en 1436. Estuvo en Italia en u-Q 

aceptó comisiones del duque de Ferrara y de Cosme de Médicis, ya viejo, y volvió á Bruselas, donde 

adornó la Lonja de la ciudad. Su imaginación era más de escultor que de pintor y sus trabajos ejercieron 

gran influjo en sus contemporáneos flamencos y germanos. 

Dietrick Bouts recibió su influjo y lo transmitió á Alemania. Vivió entre 1420 y 1475. Fué al parecer 

maestro de Van der Weyden, trabajó en Harlem, donde pintaban Gerhard (Gerrits) y Alberto van Ou-

water; pintó después en Lovaina, sobre 1450, y allí murió veinticinco años después, colmado de encargos 

y prestigio. Su mejor obra 

es el tríptico del altar de 

San P e d r o de Lovaina 

(1466), cuyo centro (la Ce

na) está allí y las alas una 

en Munich y otra en Ber

lín. Su estilo tiene mucho 

carácter y sus delgadas 

figuras goticismo singu

lar. Más originalidad, más 

grandeza y sobre todo más 

arte hay en las obras de 

Hans Memling (1440 

á 1495), que residió prin

cipalmente en Brujas, pero 

que estuvo en diferentes 

puntos, para todos los cua

les pintó (Danzig, Lubeck, 

etcétera), y en Italia, don

de perdió la tiesura escuálida de Dietrick Bouts, trocándola en grandiosidad. Como obra de su primer 

estilo señalan los historiadores el Juicio final de Santa María de Danzig (1473), y de su último modo de 

pintar, el hermoso tríptico de Santa María de Lubeck (1491), cuyo centro está formado por la Crucifi

xión, composición animada con rasgos italianos y apariencias de los Van Eyck y Van der Weyden. Im

portantes obras suyas son las del hospital de Brujas con el Desposorio de Santa Catalina, Vida del 

Bautista y San Juan Evangelista, Adoración de los Magos y la Virgen adorada, por Martín van Newen-

hoven, este último admirable retrato y todos partes de altar y trípticos bellísimos de color y vida real, t ' 

relicario de Santa Úrsula con seis cuadros, también en Brujas, es una preciosidad debida á Memling,) 

también lo son las tablas suyas de Munich, Turín, Madrid (tríptico). Era colorista brillante y naturaiis 

ingenuo de animados cuadros, tranquilos personajes y excelente dibujo. Sus tipos de mujer tienen sim

pática ingenuidad. Pintor de la propia escuela fué también Gerardo David, de Brujas. Trabajó en fia -

lem en 1488, y su Madona de Rúan, que recuerda las de Memling, es obra llena de encantos. Sus ropaje 

tienen de flamenco y de italiano. Murió en 1523. 

Todos esos pintores conservaron algo de los Van Eyck, por influjo directo ó indirecto, y unen 

realismo de estiradas figuras, al plegado quebrado y anguloso, con trajes bordados y tiesos, sedas, 

ciopelos y tisúes adamascados y llenos de ricos adornos, una coloración brillante, algo chillona, pero iu 

nosa; sintieron todos afición por las armas, muebles y arquitecturas aparatosas y pintorescos paisajes 

aspecto panorámico. Perfección técnica meticulosa y vigoroso colorido los caracteriza también. 

Las obras flamencas extendieron su influjo por toda Alemania, creando en la parte alta y baj 

Fig. 1118. - La Virgen María con San Jorge y una sania, de Van Eyck, en la Academia de Brujas 
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Rhin durante el siglo xv escuelas neoflamencas que tuvieron importancia. El flamenco Van der Weyden 

producía muchas obras para el país rhiniano, y de Colonia iban á Flandes los artistas para estudiar la pin

tura y á los maestros. Las escuelas del.bajo Rhin dejaron huellas marcadas del predominio de Flandes, 

si bien en obras que no son siempre importantes. El maestro de Liversberg (ó dígase maestro Stephan), 

con sus cuadros de la Pasión en ocho tablas, parece imitador de Rogier van der Weyden. Juan Joest de 

Caliar, que pintó sobre el año 1508 el altar mayor de su ciudad nativa, muestra tradiciones germánicas 

y flamencas. Supónesele formado con los pintores de Harlem. Es colorista brillante y delicado. Suavia y 

Westfalia ofrecen iguales, aunque no tan profundas influencias. El maestro de Liesbom (Westfalia) com

binó los dos estilos en su altar del monasterio de Liesborn, con temas de la Pasión de Cristo, obra de 1465 

de que Londres posee restos (Museo Nacional). En la Alemania superior y central hubo más indepen

dencia y se conservó más el tradicionalismo neogótico: en Suavia la pintura mural, allí cultivada, daba 

Fig. 1119. — La Santa Faz sostenida por dos ángeles. Tabla de Bartolomé Zeitbloom, en el Museo de Berlín (de fotografía) 

esa independencia. Lucas Afoseres autor caracterizado de esta escuela por su altar de Tiefenbronn (1431); 

pero Fritz de Herle fué de Suavia á Brujas y tomó más de los flamencos. El dualismo de escuelas apa

rece desde entonces marcado en el país germano. Martín Schongauer ó Schon de Colmar, de la escuela 

de Franconia (1440 á 1448), marcó más las tradiciones flamencas y la influencia de Van der Weyden. 

La Virgen de las Rosas en San Martín (1473) y las alas del tríptico del museo, en Colmar, dejan ver 

bien esa imitación: son piezas grandiosas, naturales y estudiadas, con paños admirables aunque algo que

brados. Más quebrados aparecen y como metálicos en sus grabados, de que es notable prueba entre sus 

Madonas y otras escenas el conocido Cristo en cruz de tradición neogótica. Este, su Entierro del Señor 

y su Adoración de los Magos son notabilísimos. Su autor se cuenta entre los adelantados grabadores del 

tiempo, que los tuvo notables, como, por ejemplo, el que firmaba con el monograma E. S. (1466). 

Pintor germánico más independiente parece que fué Bartolomé Zeitbloom (1450 á 1516 ó 17), de Ulma 

(floreció en 1480), perteneciente á la escuela de Suavia. Sus tablas son características, y entre ellas la de 

•a Anunciación, el Nacimiento (Heerberg), su Santa Faz de Berlín (1496) (fig. 1119) y sus preciosas 

tablas de San Valentín de Augsburgo. Un altar de Blunhenren le recuerda. Perfeccionó el arte de su escue-
la >' se distinguió por sus tipos sentimentales, trajes y vivo color. Pintor de la escuela de Franconia fué 

Miguel Wolghemuth, maestro de Alberto Durero, pintor de Nuremberga (1434 á 1519), cuyas obras, de 
Vulgarísimos tipos, le hacen suponer de poco elevado ingenio y realista poco simpático. Su altar de San 

Sebaldo y San Jorge (capilla Moriz), el de Hol (Munich), el de Santa María (Swickan), su doble retra-
t 0 ( I 475)en Dessau, caso de ser suyos, tienen un germanismo marcado, plegado prolijo y bastardo natu

ralismo. 
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Los escultores germanos de los siglos xv y xvi siguieron la huella neogótica del arte de sus comare 

con tendencias realistas y pictóricas. Ocupáronse especialmente en decorar templos (pulpitos, altares et ^ 

y fábricas públicas y privadas, y trabajaron en bronce y otros metales con igual maestría que en madera 

piedra y barro, que colorían. Fueron más bien decoradores con prácticas de artífices, mientras se sujeta

ron á la tradición y estudios germánicos, sin gran influencia de Italia, que artistas por costumbres y estu

dios. Tenían ingenio y arte; pero les faltaba aire, atmósfera inspiradora y sobre todo impresiones y mo

delos clásicos. Por ello fueron industriales más bien que artistas. 

Entre los escultores de Suavia los maestros Jorge Syrlin, el viejo y el joven, de Ulma, eran tallistas 

ó escultores en madera que hacían trabajos de primer orden, especialmente en esta materia. La fuente 

llamada Fischkasten de Ulma (gótica con chapitel) en piedra; la placa sepulcral del emperador Luis en 

mármol, en Nuestra Señora de Munich; la sillería del coro de la catedral de Ulma y el pulpito (madera);el 

altar de la iglesia de Pfazel (Treves); la Madona de Blutemburgo (Munich); la Santa Margarita del Museo 

de Freising y la Virgen de Botzen, hoy en el Museo de Munich, pertenecen á esa agrupación suavia de 

Ulma guiada por los Syrlin. Su marcado y severo realismo, á veces adusto, los caracteriza. El retrato 

de Jorge Syrlin en madera es de una verdad excesiva (Ulma). Hans Brüggeman labró el altar de la 

catedral de Schlewig en que hay relieves sacados de grabados de Durero; Miguel Packer, tirolés, hizo el 

altar de Wolfang, de hermosa escultura (1481) en madera. Nuremberga ó Franconia tuvieron en Mi

guel Wolghemuth su maestro pintor, y en Adán Kraft y Verte Stoss dos maestros escultores en madera 

y en piedra. Verte Stoss (1459 á 1533) labraba la madera como pocos: así lo dicen su Coronación de San 

Lorenzo de Nuremberga, la Anunciación en relieve de Hannover (Colección Culeman) y el magnífico 

altar de San Juan en Cracovia: sus primeras 

obras las hizo aquí (1472 á 1484); después 

(1496) residió en Nuremberga. Tenía ingenio 

y fantasía y gusto realista pictórico. Adán 

Kraft (1455 á 1507) era realista vulgar, de 

fibra y mucho vigor escultural. Llenó de sen

timiento su relieve en piedra de la Casa del 

Peso (Nuremberga, 1497), en medio de una 

verdad prosaica y de rasgos de la vida mate

rial. Su Madona de la Casa llamada del «cielo 

de vidrio;» sus Estaciones ó via crucis de la 

puerta Tiergartner; su Tabernáculo gigan" 

tesco; su Entierro de Jesús del cementerio 

de San Juan, donde hay su retrato, todo en 

la misma ciudad de Nuremberga, son obras 

neogóticas de verdad popular y mucho cuer

po, que revelan las cualidades de imaginero 

admirable que distinguían á su autor (figu

ra 1120). Turnan Reimensckneider(i46oW 

á 1531) fué maestro de menos potencia, peí 

su sepulcro de Enrique II y Kunigunda e 

Bamberga (catedral) y su grandioso rei 

de Maidbrunn son dignos de elogio. Re 

principalmente en Wurzburgo. En fin, /* 

Fig. , 120. - A,tar ̂ ^ ^ . ^ ^ ¿ c . de. sig.o xv. p ^ d e N u r e m b e r g a , que labraba el bron-
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c e con fuerza digna de Durero, era escultor metalista que dejó obras tan prolijas, hermosas, naturales y 

acabadas como el sepulcro de San Sebaldo, donde se le ve retratado con el delantal y los instrumentos 

del trabajo. Su cenotafio del arzobispo Ernesto en la catedral de Magdeburgo pertenece á su primer pe

ríodo, en que seguía tradiciones y formas góticas. Es su obra maestra el Tabernáculo de San Sebaldo de 

Nuremberga, obra en bronce de universal fama que hizo con sus hermanos entre 1517 y 1519, prodigio 

de labor y gusto entre gótico y del Renacimiento, con relieves y figuras de severos profetas y apóstoles de 

este moderno estilo. La lápida sepulcral del conde Hermann de Henneberg y su esposa (colegiata de 

Romhild), que parece tomada ó inspirada en magistrales dibujos de Durero, tiene igual estilo intermedio; 

y son de puro gusto del Renacimiento los relieves de la catedral de Ratisbona (1521), la sepultura de 

Margarita Tucherin, y la Coronación de la Virgen á ella contigua. Al lado de su padre fué Vischer fiel 

al estilo gótico; al influjo de su hermano Hermann (1515), y por ideas de época se hizo adepto del Re

nacimiento con grandioso gustó pictórico. Influyó en otros artistas, como se ve en el sepulcro de Federi

co II de Hohehzollern. Sobre 1513 hizo relieves en Nuremberga (Lonja), que hoy no existen, y en su 

vejez un arquero y otro relieve de Orfeo y Eurídice. Nació en 1455, murió en 7 de enero de 1529: fué 

la figura más insigne de la plástica germánica. A su escuela pertenece PancracioLabens(\$92 ? á 1563), 

autor de el Hombre de las ocas, y á su influjo medró en el país la fundición artística. 

Daniel Niuck, Jorge Syrlin, (de Ulma), Simón Baides, Ulrico Creitz (de Noerdlinga) y otros repre

sentan la vida activa de la plástica en Suavia; y con más rutina que genio, Adán Kraft, Verte Stoss, Se

baldo Schonhofer, Tilman Reimenschneider y sus colegas le dieron prestigio y desarrollo en Nurember

ga y Bamberga. En Estrasburgo Nicolás Lerch esculpía la sepultura de Federico III , en San Esteban 

de Viena (1467 á 151...) y el maestro Enrique labraba allí pilas de agua bendita con interesante labor (1481). 

El mismo Alberto Durero hacía ensayos plásticos notables, como su Virgen Reina de los Cielos (1513); 

Adán y Eva (Colección Gotha); San Juan predicando, relieve (Brunswick), y los dibujos del altar del 

convento de Laudaner. Esos y otros autores eran 

individualidades notables, mas no crearon escue

las verdaderas de escultura, pues Alemania era 

nación de imagineros, no país de escultores; de 

obras plásticas decorativas, no de escultura inde

pendiente con forma selecta, poética, monumental. 

Aquello era la plástica tradicional allí. En Tie-

senbronn Lttcas Moser tallaba en 1431 la Magda

lena llevada por ángeles; en Suiza Jacobo Rosch, 

un altar mayor en 1491; Miguel Pacher trabaja

ba en Austria septentrional y en el Tirol; Hans 

oruggemami entre 1515 y 1521 en el Schlewig: 

de éste es una Eva de prosaica forma realista del 

altar mayor; y en Franconia porción de colosales 

altares dirigidos por Miguel Wohlgemuth. Cente

nares de trípticos tallados ó esculpidos, adobados, 

dorados, coloridos, con forma y gusto más ó me

nos gótico ó neogótico, que fuera prolijo citar, per

tenecientes más bien al arte gótico que al del 
Slglo xvi acaban de decirnos lo que fué la escul-

r a germánica con sello de nacionalidad. Para 
al'ar sello escultural en Alemania es preciso es-

PINTURA Y ESCULTURA 

Fig. 1121. -Altar tallado en madera. 
Escuela germánica de fines del siglo XVI (copia de fotografia) 

112 
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perar que llegue la que pudiéramos denominar avasalladora influencia de la artística Italia (fia 

En el siglo xvi, empero, el espíritu artístico germánico ó teutón, que había adquirido desarrollo car 

terístico en el xv, aumentó de un modo manifiesto su importancia al empuje de tres maestros- Alb 

Durero, Juan Holbein el joven y Lucas Cranach, tres pintores de poderoso ingenio, de fecundidad ge 

nial y característico é individual estilo. Con ellos creció el arte alemán, llegó hasta la meta típica del 

germanismo original, y tras ellos se ocultó en la penumbra para perder después la sublime fisonomía que 

le hizo nacional. 

Alberto Durero es el prototipo genuino de la pintura germánica en el siglo xvi, viril, ruda, melancó

lica, meditativa, impregnada de ideas sombrías, de prosaísmo protestante, de genialidades y extrañezas 

de fina poesía fantástica, y tal cual vez visionaria, entre rasgos brillantes de humor, fascinación de poeta 

y lucubraciones de ideólogo. Su retrato lo dice como sus obras, con el rostro ojeroso y macilento, aspec

to sombrío expresivo y abundante pelo en profusos y largos bucles que aprisionan la faz y pesan sobre 

los hombros. Era hombre científico notable, escultor, pintor, grabador, calígrafo sin rival en Alemania: 

era poeta fantaseador delicado y realista de gran vigor, que conocía la vida, la ciencia y el arte. Protes

tante fué por creencia y pintor popular que reproducía escenas del pueblo en sus obras y hacía cua

dros de ideas y tradiciones sagradas con figuras y escenas de sus coetáneos: su arte era nurembergués 

por todos sus costados. Nació de familia magiar, como lo dice su rostro, de antepasados húngaros, que 

eran de origen noble, como su altivo ingenio, y la ciudad de Nuremberga le vio nacer en 1471: hijo de 

platero ú orífice, sentía la brillantez en el arte. Estudió con Miguel Wohlgemuth en 1456, con quien se 

impregnó de vulgar realismo durante cuatro años. A los diez y nueve (1490) hizo un primer viaje artístico, 

estando tal vez en Colmar con Schonganer, en Estrasburgo y en Venècia, donde estudió grabados de 

Mantegna. Casó á su regreso (1494), y su vida fué trabajosa, contribuyendo quizás á hacerle sentimen

tal y sombrío. 

Pintó pocas obras, pero de aliento; grabó mu

cho con fineza y originalidad envidiables: fué más 

dibujante y grabador que pintor, pero era pintor de 

nervio y colorista. De su juventud son varios re

tratos y el altar de Dresde con la Virgen María, 

San Antonio y San Sebastián; hizo también los 

grabados del Apocalipsis en madera con visionaria 

fantasía. En 1498 los terminó, y empezó después 

su obra colosal de la Pasión de gran tamaño y la 

Vida de la Virgen, dramático-fantástica aquélla, de 

primores pintorescos y sentimiento fino la segunda. 

Hizo otra serie de la Pasión más en pequeño, d< 

un naturalismo peregrino. Pintó también en 15o* 

la Adoración de los Reyes que existe hoy en los 

Uffizi. Estuvo en Venècia (1505) por dos veces er 

un año, gozándose con el esplendor de Italia, s 

hermoso cielo y su sol confortador. Allí dio nue\ 

calor á su ingenio. Conoció á Juan Bellini e hizo 

en 1506 su Virgen de las Rosas, bajo influencia 

veneciana; pintó también el díptico de Adán) 

del palacio Pitti. En 1509 pintó una Asunci 
Fig. 1122. - Martirio de San Sebastián, 

hoja central de un tríptico de Hans Holbein (según fotografía) Jacobo Haller de Francfort; en 1511 o t r o altar, 
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inferior en méritos, de que diseñó el tallado marco, y por entonces la Santísima Trinidad (lámina aparte) 

del Belvedere de Viena, que entre inspiraciones neoitalianas tiene el nervio de su originalidad, presen

tando un concurso imponente de bienaventurados extáticos ante la majestad de Cristo en cruz y de Dios 

Padre dolorido y grande. Sus grabados la Melancolía, el Caballero, la Muerte y el Diablo (1513), San 

Jerónimo anacoreta (1514), pertenecen á esta época, como otras Madonas (1511 á 1513) y su obra maes

tra en grabado la Santísima Trinidad (1511). Para el emperador de Alemania dibujó en 1512 el Triunfo 

de Maximiliano y las preciosas orlas del libro de oraciones de este soberano (1515), estampado en Augs-

burgo por Schonsberger. La fantasía caprichosa de Durero aparece en aquellas orlas entre primores cali

gráficos y rasgos geniales populares, humorísticos, de elegancia y originalidad. Hasta entonces no parece 

que le hubiese sido propicia la fortuna. En 1518 pintó la 

Muerte de la Virgen (Inglaterra). Fué con Carlos V á 

Bélgica en 1520 y recibió allí ovaciones que recordó con 

júbilo en su libro de memorias: en Flandes fortaleció sus 

ideas protestantes, siendo producto de ellas sus cuatro 

severísimos apóstoles Pablo, Marcos, Juan y Pedro, lla

mados los cuatro sostenes de la Iglesia ó los cuatro tempe

ramentos, que componían un díptico pintado en 1526 para 

el Concejo de Nuremberga. Protestantismo adusto y som

brío revélase en ellos. Figuras redivivas son sus retratos 

grabados ó pintados, Pirkeimer, su fiel amigo, Erasmo, 

Maximiliano Holzchuher, un retrato de Madrid (1521), 

el de su padre, su propio retrato (1500), que es trasunto 

del pintor y de su temperamento. Murió en Nuremberga 

en 1520. Su monograma A D superpuestas le caracteriza. 

Ingenio de más viveza y movilidad que el de Dure

ro, más caprichoso, flexible y tal vez extenso, algo atra

biliario, que parece siempre joven en sus grabados y 

fantasías, es el de Hans Holbein. Fué hijo de Hans 
TT ii • . . Fig. 1123.-Retrato por Hans Holbein el joven (de fotografía) 

Holbein el viejo, nacido en Augsburgo entre 1460 y 1470. 

Éste ejecutó varias notables pinturas en tabla y grabados, algunas de las cuales se confunden con las del 

joven, como su tríptico del Martirio de San Sebastián (fig. 1122), que tiene en las hojas á Santa Bárbara 

y Santa Elisabeth (es de 1516). Murió en Isenheim (Alsacià) en 1526. La suerte fué adversa desde la 

mocedad para Holbein el joven; veleidosa é insegura siempre, pues tras laboriosa juventud le llevó á dife

rentes partes y á morir en tierra extraña. 

Nació en 1490 y residía en Basilea en 1515, donde dibujaba rótulos, enseñas, grabados, iniciales, franjas 

y vidrios de colores. En relaciones con Erasmo de Roterdam, compuso la serie de peregrinos grabados 

marginales del Elogio de la locura, impreso en 1517, Pintó retratos en 1519, tan notables como el de Bo

nifacio Amerboch (Basilea), y en 1522 decoró con históricos temas y asuntos míticos la sala del Consejo 

municipal. Residiendo allí hizo algunas de sus mejores obras religiosas, tales como su Pasión para ser 

Pintada en vidrieras, de que hay dibujos en Basilea; varias de estas mismas composiciones que reprodujo 
e" tablas formando ocho cuadros de mucho efecto (Museo de Basilea); la Virgen de Solothurn (1522, 

Andrés) y fe Madona del burgomaestre Mayer (Darmstadt). Produjo con chispeante vena y genial hu-

crismo, impregnado de tétrica ironía, sinnúmero de grabados con los triunfos y hazañas de la muerte, 

cebándose en todas las clases y potestades humanas, cargando como buen reformista la mano en figuras 

y dignidades católicas. Hizo también otra serie de dibujos satíricos de Roma, la corte romana y sus adep-
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LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

POR ALBERTO DÜRERO, EXISTENTE EN LA REAL GALERÍA DE PINTURAS DE VIENA (DE FOTOGRAFÍA) 
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inferior en méritos, de que diseñó el tallado marco, y por entonces la Santísima Trinidad (lámina aparte) 

del Belvedere de Viena, que entre inspiraciones neoitalianas tiene el nervio de su originalidad, presen

tando un concurso imponente de bienaventurados extáticos ante la majestad de Cristo en cruz y de Dios 

Padre dolorido y grande. Sus grabados la Melancolía, el Caballero, la Muerte y el Diablo (1513), San 

Jerónimo anacoreta (1514), pertenecen á esta época, como otras Madonas (1511 á 1513) y su obra maes

tra en grabado la Santísima Trinidad (1511). Para el emperador de Alemania dibujó en 1512 el Triunfo 

de Maximiliano y las preciosas orlas del libro de oraciones de este soberano (1515), estampado en Augs-

burgo por Schonsberger. La fantasía caprichosa de Durero aparece en aquellas orlas entre primores cali

gráficos y rasgos geniales populares, humorísticos, de elegancia y originalidad. Hasta entonces no parece 

que le hubiese sido propicia la fortuna. En 1518 pintó la 

Muerte de la Virgen (Inglaterra). Fué con Carlos V á 

Bélgica en 1520 y recibió allí ovaciones que recordó con 

júbilo en su libro de memorias: en Flandes fortaleció sus 

ideas protestantes, siendo producto de ellas sus cuatro 

severísimos apóstoles Pablo, Marcos, Juan y Pedro, lla

mados los cuatro sostenes de la Iglesia ó los cuatro tempe

ramentos, que componían un díptico pintado en 1526 para 

el Concejo de Nuremberga. Protestantismo adusto y som

brío revélase en ellos. Figuras redivivas son sus retratos 

grabados ó pintados, Pirkeimer, su fiel amigo, Erasmo, 

Maximiliano Holzchuher, un retrato de Madrid (1521), 

el de su padre, su propio retrato (1500), que es trasunto 

del pintor y de su temperamento. Murió en Nuremberga 

en 1520. Su monograma A D superpuestas le caracteriza. 

ingenio de más viveza y movilidad que el de Dure

ro, más caprichoso, flexible y tal vez extenso, algo atra

biliario, que parece siempre joven en sus grabados y 

fantasías, es el de Hans Holbein. Fué hijo de Hans 

Holbem el viejo, nacido en Augsburgo entre 1460 y 1470. 

Este ejecutó varias notables pinturas en tabla y grabados, algunas de las cuales se confunden con las del 

joven, como su tríptico del Martirio de San Sebastián (fig. 1122), que tiene en las hojas á Santa Bárbara 

v Santa Elisabeth (es de 1516). Murió en Isenheim (Alsacià) en 1526. La suerte fué adversa desde la 

mocedad para Holbein el joven; veleidosa é insegura siempre, pues tras laboriosa juventud le llevó á dife

rentes partes y á morir en tierra extraña. 

Nació en 1490 y residía en Basilea en 1515, donde dibujaba rótulos, enseñas, grabados, iniciales, franjas 

y vidrios de colores. En relaciones con Erasmo de Roterdam, compuso la serie de peregrinos grabados 

marginales del Elogio de la locura, impreso en 1517, Pintó retratos en 1519, tan notables como el de Bo

nifacio Amerboch (Basilea), y en 1522 decoró con históricos temas y asuntos míticos la sala del Consejo 

municipal. Residiendo allí hizo algunas de sus mejores obras religiosas, tales como su Pasión para ser 

Pintada en vidrieras, de que hay dibujos en Basilea; varias de estas mismas composiciones que reprodujo 
e" tablas formando oche cuadros de mucho efecto (Museo de Basilea); la Virgen de Solothurn (1522, 

Londres) y Ja Madona del burgomaestre Mayer (Darmstadt). Produjo con chispeante vena y genial hu

morismo, impregnado de tétrica ironía, sinnúmero de grabados con los triunfos y hazañas de la muerte, 

dándose en todas las clases y potestades humanas, cargando como buen reformista la mano en figuras 

>'dignidades católicas. Hizo también otra serie de dibujos satíricos de Roma, la corte romana y sus adep-

Fig. [ 123. - Retrato por Hans Holbein el joven (de fotografía) 
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Fig. 1124. - La Adoración de los Reyes Magos, tríptico pintado por Hans Baldung 
(reproducción fotográfica) 

tos. Residió desde 1526 en Ingla

terra, apoyado por Tomás More, y 

estuvo allí dos años; volvió á Basi

lea en 1528; mas en 1532 dejó por 

completo su segunda patria, per

maneciendo en Londres hasta 1541 

en que murió de epidemia. Fue 

aquella la época de su mayor glo

ria. Túvole á sueldo Enrique VIH 

(i537)' Y 1° mejor de la grandeza y 

potentados le encargaron sus retra

tos. El de Juana Seymour (lámina 

aparte) es una de sus preciosidades 

de entonces, como asimismo el del 

joyero Morett (Dresde) y otros de 

Berlín, Francfort y quizás el an

ciano de Madrid. El Erasmo y la 

Ana de Cleves del Louvre son de sus mejores tiempos. Inglaterra y Alemania tienen la flor de sus pintu

ras, de penetración perspicaz tan fina en las cabezas, de dibujo tan correcto y sentido en todas sus partes, 

de expresiones meditativas tan difíciles y de tan bella ejecución y colorido como las mejores obras que se 

han producido en Alemania. Figuran sin disputa en ellas las más hermosas, más dramáticas y trágicas, 

cómicas y satíricas que en pinturas y grabados diera el ingenio teutón. Hans Holbein el joven fué el que 

más buscó la belleza entre todos los maestros de Suavia (fig. 1123). 

Más apegado al común realismo y de menos vuelo era Lucas Cranach (147 2-1556), de apellido Muller 

y no Sunder, como hasta poco ha se le llamaba, otro de los últimos pintores de espíritu alemán que repre

sentó arte é ideas religiosas de su tiempo. Salió de la escuela de Franconia, pero no tenía la importancia, 

empuje ni originalidad de Alberto Durero, su coetáneo. Como él, se adhirió á la Reforma, figurando siem

pre como hombre activo al lado de Lutero. Este, Melanchton y Catalina de Bora fueron sus amigos. Por 

ello fué pintor de cámara de cuatro Electores sucesivos de Sajonia, desde Juan Federico el Cuerdo, á Fe

derico el Magnánimo, con quien sufrió prisión y de quien fué burgomaestre. Su pintura religiosa era pin

tura de secta, sin gran elevación de ideas, pero de apariencia agradable: tales son su Cristo y la Mujer 

adúltera (Munich); los altares de la catedral de Meisen y los de la iglesia de Schneeberg, con 
el Calvario 

y temas de la Muerte y Juicio final; el de Wittemberg con la Cena entre reformistas, y el de Weimar c 

Cristo triunfante y en cruz, á cuyo lado están Lutero y Cranach como dos iluminados. Sus Madonas 111"" 

nich), su Niño Jesús Redentor (grabado), su Adán y Eva (Colección Schuchordt) y sus figuras mítica 

y alegorías (verbigracia Venus y el Amor) tienen atractivo y gracia. En todas sus obras hay colorido 

liante y deseo de agradar; frescor que no repele, suelto pincel algo conciso, intención realista que ca< 

vulgaridades, geniales extrañezas, dibujo intencionado, pero con descuidos, poca imaginación y ningu 

fantasía, repetición de tipos á cambio de ingenuidad expresiva, característica llaneza y popular origín 

dad. Fué el último eslabón de la escuela de Sajonia. Su hijo solo, casi aislado, le recordó solamente. 

Discípulos é imitadores salieron de las diferentes escuelas alemanas, que produjeron cuadros 

bados dignos de recordarse. Al influjo de Durero aparecieron ftian Leonardo Schonfehn (i47° a l ^ 

grabador fecundo y pintor; los hermanos Be ham, Sebaldo (1500 á 1550) y Bartolomé (1502 a 154 

cuya labor, la del primero en especial, tiene fineza é intención popular humorística; Alberto 

que trabajaba en Ratisbona en 1505 y murió en 1538; Matías Grunezoald, excelente colorista; £* 



JUANA SEYMOUR, TERCERA MUJER DE ENRIQUE VIII DE INGLATERRA 

RETRATO PINTADO POR HANS HOLBEIN, EL JOVEN. EXISTENTE EN VIENA (DE FOTOGRAFÍA) 
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Aldegrever (1502 á 1555), dibujante de energía y carácter; Hans Culumbach (t en 1522), discípulo de 

Jacobo dei Barbari; Jorge Penez (1523 á 1550 ?), que en pintar retratosy en grabar aventajó quizás á los 

demás, siendo buen imitador de Durero, y Juan Springenklee, buen iluminador y hábil en labrar madera 

y grabarla (t 1540): éstos y otros pintores producían grabados en madera ó metal, pintaban retratos y 

hacían buenos cuadros que fuera prolijo enumerar y procuraban renombre á la pintura de Franconia. 

Aquí y después en Suavia, Hans Burgkmair daba pruebas de gran vigor y arte en tablas como las de 

San Enrique y San Jorge (Augsburgo), en grabados de enérgica fantasía yantes en el Triunfo de Maxi

miliano, de Durero. Augsburgo fué su estancia (1472 á 1559); mas tenía aceptación y mercado en toda 

Suavia. Al influjo de Holbein y de Cristóbal Amberger (nacido en 1490) que pintaba hermosos retratos, 

Jost Dienecker (1512) y Daniel Hopfer producían preciosas viñetas y grabados de gran tamaño; en Ber

na, Nicolás Manuel el Alemán (1484 ? á 1530), pintaba una hermosa Danza de la muerte y agudas sáti

ras de buen protestante contra el papado; en Basilea, Ur Graf (1503 á 1525) dibujaba á granel para 

grabar en madera escenas populares de la soldadesca; en Alsacià, Hans Baldung, de Gnumd (Suavia) 

(fig. 1124) dibujaba retratos, cuadros piadosos y grabados, residiendo en Estuttgart (1509), y Matías Gru-

neval, el menor, recordaba á Cranach con obras de buen colorista. En fin, Miguel Pacher (1401) era en 

Austria pintor notable á quien recuerdan sus pinturas del altar de San Volfang. El arte alemán había 

alcanzado con tanto número de escultores, pintores y grabadores toda su expansión, prestando grandes 

servicios á la Reforma y recibiendo apoyo de ella. 

Pero el influjo de Italia y los viajes de los alemanes y flamencos de todas regiones y tiempos á Italia, 

preparábanse á desmedrar el germanismo, haciendo perder su carácter á la pintura y escultura alemanas, 

que iban á abandonar los reformistas, convertidos en iconoclastas después de 1550. La pintura de Flai> 

des, que en el siglo xv tenía su centro principal en Brujas, lo trasladó á Amberes á principios del siglo xvi. 

Allí floreció Quintín Massys, que nació en Lovaina en 1466. Uno de sus primeros cuadros es el altar de 

la iglesia de San Pedro de Lovaina con la Sacra Familia en el centro, y en las alas admirables imágenes 

de Santa Ana y San Joaquín ofreciendo á la Virgen que ha de nacer. Hacía preciosos retratos como los 

dos que tiene en Windsor. Cristo en el sepulcro del Museo de Amberes es de las bellas obras de Massys; 

todas indican influjo italiano, con viril forma realista que aspira al ideal expresivo y vigoroso. Murió 

en 1530. Es de la propia época Lucas de Leyde ó Jacobz (1468 á 1533), cuyos grabados de los Campe

sinos, Cristo y la Magdalena y la tentación de San Antonio son originalísimos y tienen por fondo pin

torescas campiñas al modo del Renacimiento. Era discípulo de Cornelis Engelbrechtsen (1468 á 1523), 

dibujante con aspecto dramático. La influencia de la arquitectura italiana coetánea y de Marco Antonio 

se ve en los cuadros y grabados de Massys y Lucas de Leyde. Jerónimo Bosch ó van Acken (1465-1516) 

ha de ser incluido en el grupo por una Huida á Egipto y una Kermesse. Pedro Brueghel (le paysan ou 

le drole) (1525), era grabador de tipos vulgares y de paisajes. 

Antes de que Amberes se entrase por las sendas del Renacimiento, el arte flamenco propiamente 

nacional, sin influencia italiana, dejó obras que en algunos puntos allá se van con las pintadas por Van 

Eyck, Memling y demás maestros viejos. Eran producto de idénticos sentimientos. La fe antigua revivía 

en estos nuevos maestros, flamencos por la sangre y en cierto concepto precursores del Renacimiento. 

Así acontece con Juan Gossaert, cuya tabla de San Lucas pintando la Virgen, del Museo de Praga, tiene 
en el espíritu carácter de obra gótica y en la escenografía pormenores de la arquitectura neo-clásica; con 

Juan Mostert, autor de una Adoración de los Reyes Magos, en el Museo de Bruselas, encantadora por 
Su severidad y por su sencillez grandiosa; con Marinus que se adelantó á los holandeses al pintar Los 

cambistas, del Museo del Prado; con José van Cleve, tan alemán en su Virgen en oración, que no parece 

sino que hubiese entrevisto los plegados de Durero y aun los rostros de sus Vírgenes y santas; con Ber

nardo van Orley y Pedro Coucke, que trataron los asuntos religiosos saliéndose ya de la composición 
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simétrica, á la que todavía pagaron tributo los artistas de principios del siglo xv; y por fin, Franz Florñ 

que con sus aficiones romanas y con su ejemplo acabó de arrastrar á la pintura flamenca hacia Italia y 

que produjo obras de estrambótico carácter, reminiscencia de las diabólicas locuras de Jerónimo Bosch 

En Martín de Vos (1532 á 1603) y en Adriano Tomás Key, los vislumbres de italianismo asoman ya 

resueltamente. Compárese el San Lucas pintando la Virgen de Martín de Vos con la tabla del propio 

asunto de Gossaert, y se verá la distancia que media entre ambas. La Virgen del primero parece ya una 

Madona de Andrés del Sarto. Haciéndose cada día más marcada la influencia extranjera, el espíritu 

nacional se sintió movido á protestar con mayor fuerza en contra de ella, y en la batalla llamó en su ayu

da al arte popular, á la pintura de las gentes sencillas. Este movimiento tuvo su encarnación en Pedro 

Brueghel, á quien hemos citado anteriormente como grabador de tipos vulgares y de paisajes. En sus 

asuntos campestres y familiares se puso al nivel casi de los artistas del siglo inmediato. En algunas obras 

su ingenio mordaz, su sátira intencionada le hacen parecer el Rabelais de su época y de su país, según lo 

dice, por ejemplo, La batalla de Ctiaresma contra Carnaval ó de los flacos contra los gordos, ó mejor dicho, 

de la vigilia contra la carne. 

Con estos artistas puede darse por cerrada del todo la lista de los maestros primitivos de la Flandes, 

de aquellos que en ocasiones, según hemos dicho antes, conservan aún reminiscencias del arte gótico. Ru-

bens y Van Dyck y los demás, de que hablaremos luego, pertenecen ya al arte del Renacimiento en su 

completo desarrollo. 



. DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ 

CUADRO PINTADO PARA LA CATEDRAL DE AMBERES POR PEDRO PABLO HU3ENS (DE FOTOGRAFÍA) 



LA PINTURA FLAMENCA Y HOLANDESA 

(De los siglos XVII y XVIII) 

A fines del siglo xvi, en 1577, nació Pedro Pablo Rubens en Siegen, ducado de Nassau, donde se 

había refugiado su padre durante las guerras de Religión. Hasta 1640, en que acaeció su muerte, fué 

Rubens el pintor predilecto de su época, el artista á quien llamaron los soberanos y las corporaciones para 

que se ocupase en la pintura de retratos, de cuadros religiosos y de algunos históricos, como la famosísi

ma galería de María de Médicis que se guarda en el Louvre. Después de la muerte de su padre le llevó 

su madre á Amberes, donde fué por algún tiempo paje de un gran señor, estudiando poco después la 

pintura, primero con Adán van Noort y luego con Otto Venius. En 1558 se fué á Italia, deteniéndose 

primero en Venècia y yéndose luego á la corte de Mantua, en donde el duque Vicente de Gonzaga le 

nombró su gentilhombre. Era Rubens arrogante mozo, de una elegancia innata, tan agradable en el trato 

como caballeroso en sus maneras, y de ahí en gran parte el éxito que obtuvo en todas las cortes que 

visitó, apenas hubo pisado sus salones. Era además despejada su inteligencia y no escasa su instrucción, 

debiendo á todo esto las misiones diplomáticas que se le confiaron, empezando por la que le dio el citado 

duque de Mantua. En Italia estudió las obras maestras de su arte hasta que hubo de abandonarla por 

causa de una grave enfermedad de su madre. 

En 1609 se estableció en Amberes y se casó con Isabel Brandt, hija del secretario de la ciudad, que 

perdió en 1626. María de Médicis le llamó á París y le encargó que decorase la gran galena del palacio 

de Luxemburgo. En París conoció al duque de Buckingham, quien le comunicó los deseos que tenía 

Carlos I, su soberano, de que se restableciese la buena armonía que había habido entre Inglaterra y Es

paña. Rubens enteró de esta conversación á la infanta Isabel de los Países Bajos, la cual le envió en 1628 

al rey de España con una misión diplomática que tenía por objeto restablecer la paz entre las dos coro

nas. En este viaje, que le permitió dar á conocer sus dotes de diplomático, trabó relaciones con Veláz-

quez. De regreso á Amberes contrajo matrimonio con Helena Fourment, mujer joven y de peregrina 

belleza, que le sobrevivió. 

Hemos indicado antes que son en gran número las obras que ejecutó Pedro Pablo Rubens. Todos 

los museos importantes poseen en mayor ó menor grado pinturas suyas, muy notables algunas; mas para 

formar idea cabal de su ingenio se hace forzoso visitar la catedral de Amberes. Figuran allí sus dos ad

mirables cuadros La Crucifixión y El Descendimiento, asombro de cuantos los contemplan con alguna 

detención. No es que en estas dos pinturas dejen de verse los defectos peculiares de Rubens; existen en 

ellas, y aun quizás la exageración en el dibujo, sobre todo en la musculatura del cuerpo humano, esté más 

acentuada que en otras creaciones suyas. En cambio se encuentran en aquellos dos cuadros, en su mayor 

relieve, sus méritos capitales, cuales son la vida de las composiciones, el frescor de las tintas, la potencia 

del modelado, la rica y espléndida armonía de los conjuntos. Sin disputa El Descendimiento es superior á 

La Crucifixión, por lo cual se le considera la obra maestra de Rubens. La impresión que produce difícil

mente puede olvidarse. Se mueven las figuras, respiran, hay aire en aquel espacio, envuelto por un sen-
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timiento de respeto que si no llega á la intención religiosa de los Van Eyck y de los Memling, diman 

de idéntico origen. H e ahí lo que dio motivo á que Rubens pintara las citadas composiciones. Es caso 

curioso y que da idea de una época. Poseía Rubens en Amberes una casa y un jardín, en cuya área hizo 

construir un cuerpo de edificio, metiéndose éste en el terreno contiguo, propiedad del gremio de arcabu

ceros. Quiso éste empapelarle por aquel motivo, y para impedirlo el burgomaestre de Amberes, grande 

amigo de Rubens, trató de conseguir que el asunto se arreglase amistosamente. Los arcabuceros pidie

ron que les pintase un tríptico dedicado á su patrón San Cristóbal. No fué el tema del agrado de Rubens 

quien apoyándose en la etimología griega de Cristóbal, que significa «el que lleva á Cristo,» hizo un Des

cendimiento de la Cruz, en el que Jesucristo está soste

nido por distintos personajes. Dícese que los arcabuceros 

no se dieron por satisfechos con esta interpretación, por 

lo que más tarde Rubens pintó en las hojas que cierran 

el cuadro un San Cristóbal colosal. Lo que sí es cierto 

que algunos años después pagaron los arcabuceros una 

cantidad á Rubens como adición ó suplemento y que le 

ofrecieron á su mujer un par de guantes que costaron 

ocho florines y diez dineros. 

Los retratos de Rubens son de notar por su magni

ficencia, que también puso en sus demás pinturas. Entre 

las más famosas que dejó su pincel se cuentan el Jardín 

de Amor (Museos del Prado y del Louvre); retrato ecues

tre de Felipe II (Museo del Prado); el regio tríptico de 

San Ildefonso (Museo de Viena), en cuyas hojas laterales 

están representados arrodillados los archiduques Alber

to é Isabel, con disposición semejante á la de los anti

guos trípticos votivos; el conde y la condesa de Arundel, 

grupo delicioso y propiamente señoril (Pinacotecade Mu

nich); los hijos de Rubens y de Isabel Brandt (Galería Liechtenstein); y por fin, la mencionada vida de 

María de Médicis, que existe en el Museo del Louvre en París. Esta serie de pinturas decorativas es 

quizás la más defectuosa de sus obras, pero al propio tiempo la que más clara idea da de su peregrino 

talento. Gran parte del trabajo lo ejecutaron sus discípulos más hábiles. El trazó las composiciones y 

dirigió la ejecución, inspirando á los que en ella se ocuparon. «El ingenio del a r t i s ta -d ice un crítico 

francés —aparece allí con su pasión por las escenas alegóricas, con su interpretación, extraña á veces, de 

la mitología, con su gusto determinado por las figuras desnudas, las formas tormentosas y las actitudes 

violentas (fig. 1125). El color es magnífico en todos los cuadros, teniendo algunos de ellos figuras que 

son verdaderas obras maestras en el concepto de la expresión, como por ejemplo la de la reina en el 

Nacimiento de Luis XIV.^ 

Rubens es uno de los pintores más flamencos entre los que brillaron en su patria, y tiene todas las 

cualidades y todos los defectos del arte de su país. Es grandioso como pocos, y en ocasiones siente con una 

intensidad que deja admirados á cuantos contemplan sus obras capitales. Tiende al énfasis como el genio 

flamenco, y bien puede decirse que en sus cuadros, sobre todo en los de la galería de Médicis, preludio 

el barroquismo, ó mejor diríamos, lo entronizó en la pintura. No dibuja ni compone como Rafael, no tie

ne la ponderación del Ticiano y del Veronés, ni el valiente naturalismo de Velázquez, pero posee un 

dibujo, un colorido y una luz que son suyos propios, lo cual no es poco decir en el terreno del arte, rué, 

pues, original con sus carnaciones luminosas, con el modelado enérgico, con los toques de rojo y de SEU 
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Fig. 1125. — Bacanal, cuadro de Pedro Pablo Rubens. 
Galería degli Uffizi, Florencia (de fotografía) 
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CARLOS I DE INGLATERRA 

CUADRO DE VAN DYCK, QUE SE CONSERVA EN LA REAL GALERÍA DE PINTURAS DE DRESDE (DE FOTOGRAFÍA) 
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oscuro que producen contrastes encantadores. De ahí su renombre y el que se le ponga entre los más 

conspicuos pintores del mundo. 

Hasta fin del siglo xvn persiste la influencia de Rubens. Sus discípulos fueron numerosos, yendo al 

frente de todos Antonio Van Dyck, y siguiéndole Jordaens, Snyders, Brueghel y otros muchos. Antonio 

Van Dyck (1599-1641) entró en el taller de Rubens en 1620 para ayudarle en sus obras. También fué 

á Italia, volviendo luego á Amberes, en donde pintó lienzos importantes, pasando en 1632 al servicio de 

Carlos I de Inglaterra, con título de primer pintor de la corte. En aquella ocasión comenzó y ejecutó la 

serie de retratos que han inmortalizado su nombre. Las maneras aristocráticas de Van Dyck re avenían 

muy bien con la sociedad que frecuentaba, con lo cual le pasaba en Londres lo que á Rubens en Mantua, 

ó sea que fuese del agrado de todos por su persona y por su talento. De los retratos que pintó ofrecen 

especialísimo interés los de la familia del desdichado rey Carlos I, puesto que además de ser todos obras 

maestras de la pintura, reúnen la circunstancia del conmovedor recuerdo histórico que despiertan. Car

los I sintió por Van Dyck afecto vivísimo. Nombróle caballero, le concedió una crecida pensión y le señaló 

un apartamento en palacio para invierno y una residencia en el campo para el verano. Visitaba el rey con 

frecuencia á Van Dyck para verle trabajar y para olvidar con su conversación las inquietudes de la po

lítica, y á pesar de la malísima situación del reino, á la muerte del ilustre artista prometió á su médico 

trescientas libras si conseguía curarle. Van Dyck asistió al crepúsculo del poder real. 

Además de los retratos de Carlos I (véase la lámina aparte) y de su familia han de ponerse entre las 

obras más inspiradas de Van Dyck otros varios que se conservan hoy en los más ricos museos de Euro

pa. Entre ellos merecen citarse el del príncipe Bentivoglio (Galería Pitti), los del pintor y sir Porter y el 

espléndido de lady Oxford (Museo del Prado) y el de María Tasis (Galería Liechtenstein en Viena). Su 

laboriosidad hizo que no se ciñera á la pintura solamente, sino que se explayara en el grabado, especia

lidad en que dejó páginas soberbias en la colección denominada Icones principum et virorun. 

Señálase Van Dyck por una elegancia íntima, por una distinción y nobleza que se advierten en todos 

sus cuadros. Esta es su cualidad característica. Al pasar por su paleta y por su pincel los personajes por 

él retratados, conviértense en figuras nobles que semejan todas formar parte de la aristocracia á de-la 

cuna ó del talento. Esta gracia existe en su dibujo, como existe asimismo en su colorido, armonioso, fino, 

con gran sobriedad de tintas y gran suavidad en el claro-oscuro. 

Jaime Jordaens (1583-1678) fué grande amigo de Rubens, quien le dio excelentes consejos, debién

dose á esto el que se le haya incluido entre sus discípulos, cuando en realidad no trabajó nunca en su 

taller. Poseía una hermosa fortuna y su vida no presenta incidentes dignos de contraste. Se casó con 

la hija del pintor Adán van Noort, la bella Catalina, de la que ejecutó diversos retratos. Jordaens en sus 

escenas de familia y en los conciertos - asunto repetido en sus cuadros-no cesó de reproducir las esplén

didas líneas de su mujer y al par las de aquellas jóvenes flamencas, frescas y sonrosadas, á quienes pintó 

riendo y con un vaso de vino ó cerveza en la mano. Decoró la llamada Casa del Bosque, cerca del Haya, 

7 dibujó cartones para las fábricas de tapices de Bruselas. Reúne Jordaens algunas de las grandes cuali

dades de Rubens, pero no pocas veces, exagerándolas, las convierte en defectos. 

Gaspar de Crayer fué también un imitador de Rubens, más débil que Jordaens. Francisco Snyders 

^579-1657), famoso por sus cuadros de caza y de animales, también se cuenta como asiduo colaborador 

del grande artista de la escuela flamenca. Rubens y Jordaens pintaron frecuentemente figuras en sus cua

dros, y él á su vez puso animales, flores y frutas en los lienzos de los dos mencionados artistas. Con idén

tica holgura trató los animales y la naturaleza muerta, siendo vigoroso en la pincelada y de una verdad 

en ocasiones difícilmente asequible. 

Rubens y los primeros artistas flamencos fueron igualmente los colaboradores de otro pintor emérito 

del propio país, Brueghel de Velours (1568-1625). Muestra éste en sus cuadros suma habilidad y riquísima 
^ " 3 
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imaginación. Pintó muchísimo, por lo común obras de reducidas dimensiones, si bien no dejó de ejecutar 

algunos lienzos de gran tamaño, como Los cinco sentidos. Tuvo una descendencia larguísima, de modo que 

su genealogía hasta 1771 comprende los nombres de veinticinco pintores. 

No cabe olvidar en la historia de los pintores flamencos á Francisco Porbus el joven (1569-162->) 

que apenas estuvo en su patria, trabajando siempre en Holanda, Francia é Italia, y que hizo retratos que 

si no llegaban á ser obras maestras se acercaban mucho á esta altura; y á Justo Suttermann (1597-1681) 

cuya colección de retratos históricos constituye un precioso documento para la historia de la Toscana y 

de la dinastía de los Médicis, célebre por espacio de más de medio siglo. 

Reina hoy día cierta confusión al clasificar los artistas del Norte de Europa, dimanada de que algu

nos historiadores y críticos ponen en las escuelas flamencas á pintores holandeses y alemanes. Esto ocu

rre, entre otros, con David Teniers, á quien muchos críticos consideran como uno de los más conspicuos 

artistas de la escuela holandesa, mientras otros le colocan en el número de los flamencos, tras de Jor-

daens y de Crayer y como el representante más genuino de la pintura llamada de género. Estas divisiones 

en el fondo tienen escasa importancia tratándose de artistas y de comarcas que muestran rasgos comunes 

y frecuentemente idénticos. Por estos motivos, siguiendo nuestra reseña, trataremos ahora de los primeros 

maestros holandeses, entre quienes ponemos en primera línea á Rembrandt Van Ryn (1608-1669) y al 

mencionado David Teniers. 

Es un hecho admitido que la escuela de Brujas fué la cuna de la escuela holandesa, lo propio que de 

la escuela flamenca. Lucas de Leyde y Juan Mabuze deben colocarse entre sus iniciadores. Cerca de 

Leyden nació también el maestro más insigne de la escuela holandesa, Rembrandt Van Ryn, que ha dado 

materia para numerosas patrañas, sin duda dimanadas de ser su carácter algún tanto estrambótico. Se ha 

contado de él que era asombrosamente avaro, que se hizo pasar por muerto'á fin de vender más caras sus 

pinturas, que se complacía en frecuentar el trato de las gentes más bajas y ordinarias yendo en compañía 

de los rotos y descamisados, y que dejó una gran fortuna después de haber vivido como un miserable. 

Todo esto lo desmienten las investigaciones de los historiadores, ya que Rembrandt fué grande aficionado 

Fig. 1126. - L o s síndicos del gremio de mercaderes de paño, por Rembrandt Van Ryn. Museo de Amsterdam (de fotografía) 
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á las estampas raras, lo cual no se compadece con la sórdida avaricia que se le supone, pues no podía ad

quirir tales estampas sin aflojar en mayor ó menor grado los cordones de la bolsa. Hay más, puesto que 

se tiene por hecho cierto que un desmesurado amor á los objetos de arte ocasionó su ruina, muriendo 

sin dejar caudal, habiendo costado su entierro quince solos florines. Entre sus estampas se encontraron 

obras de Mantegna y de Marco Antonio, y entre los muebles y objetos vendidos después de su falleci

miento, figuraron varias estatuas antiguas, una de Cupido y bustos de Homero y Sócrates. Quien poseía 

semejantes objetos no pudo vivir como un avaro. La colección de Rembrandt se vendió por nada á causa 

de la cruel miseria que afligía á 

Holanda, la cual era tanta que 

en la ciudad de Amsterdam se 

contaban dos mil habitaciones 

desocupadas, debido todo á los 

sucesos políticos que aplastaron 

el país. 

Ofrece R e m b r a n d t en sus 

lienzos dos estilos diferentes. En 

el primero, al que pertenecen Los 

síndicos del gremio de mercaderes 

de paño (fig. 1126), Xa Lección de 

anatomía, del Museo de la Haya 

(fig. 1127), y los retratos de Rem

brandt y su esposa brindando{véa

se la lámina aparte), domina la luz 
j „ i J I i- - i 1 •< Fie. 1127.-La lección de anatomía, cuadro de Rembrandt. Galería de la Haya (de fotografía) 

del día con limpidez, la entonación B ' 

de las carnaciones es clara y la pincelada fácil. En el segundo se preocupa el artista de presentar el contraste 

de las grandes masas de oscuro con los efectos luminosos enérgicos. Este último estilo es el que le carac

teriza especialmente. Lo que alcanzaron los maestros florentinos y romanos con la pureza de las líneas, 

Rembrandt Van Ryn lo obtuvo por medio de los efectos vigorosos de luz. Los flamencos y holandeses 

primitivos pusieron la luz por igual en sus cuadros, apareciendo todos los cuerpos casi igualmente ilu

minados. Rembrandt procedió por manera diversa. Concentró la luz en el personaje principal y en la 

parte de la escena pintada en el cuadro que tuviese mayor interés, y dejó luego en la penumbra ó en la 

sombra á los demás personajes. Gracias á este procedimiento, al contemplar el espectador un cuadro de 

este estilo, siente una impresión vivísima, producida singularmente por la luz, la cual hace el doble efecto 

de dar relieve y vida á determinadas figuras y de esparcir sobre ellas una atmósfera ideal que tiene á 

veces carácter divino. En las aguas fuertes, en que fué maestro incomparable, mostró en su más alto punto 

los efectos de este sistema, conforme lo proclama con elocuencia La resurrección de Lázaro. Jesucristo 

en primer término y Lázaro en el segundo, éste sobre todo, reciben aquella luz potente y misteriosa que 

da á la escena un aire sobrenatural, acorde del todo con el asunto. Se ha acusado á Rembrandt de con

vencional en sus efectos luminosos y de que á sabiendas faltaba á la verdad. Sin disputa tiene algo y aun 

mucho de convencional, pero de una convención que responde á la idea y al sentimiento que le guiaban 

al componer y al pintar un cuadro y al dibujar y grabar un agua fuerte. Hasta qué punto sabía traducir 

bien el natural con el pincel, lo dicen sus retratos, dibujados magistralmente y modelados con gran relieve 

Y con exquisita suavidad, envolviendo las carnaciones y los paños una tinta dorada que les imprime á 

todos superior encanto. Como hemos indicado antes, si fué maestro insigne en el pintar, respecto al uso 

de la punta seca no hay quien le aventaje. Sus grabados son verdaderas maravillas. M. Duplessis, inte-
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ligentísimo en la materia, dice de él: «Trató toda clase de asuntos y en todos los géneros se mostró artista 

inimitable. En las composiciones de orden más alto, como cuando representa á festtcrislo curando á los en

fermos ó La resurrección de Lázaro, su magnífica punta obtiene del agua fuerte aquello que no se hubiera 

creído nunca posible alcanzar en ella.» 

Fueron especialmente pintores de la vida popular en Holanda Adriano Brawer (1608-1640), Adriano 

Van Ostade (1610-1685) y David Teniers (1610-1694). 

Adriano Brawer fué discípulo de Franz Hals (1584-1666), que en el retrato puede parangonarse en 

ocasiones con los más insignes maestros. Franz Hals ocupa primer puesto en la escuela holandesa por 

su factura holgada, por la firmeza de dibujo y por la vida y modelado de las carnaciones. Constituye una 

galería de preciosos retratos su cuadro de los Oficiales y ayudantes de Cluveniers (fig. 1128). Brawer so

bresalió en las escenas de taberna ó de cuerpo de guardia, en las riñas y en las fiestas de aldea, las cua

les pintó con superior maestría. Amigo suyo fué Juan Steen, tabernero y asimismo pintor hábil. La taber

na de Steen se hizo el punto de cita de los borrachones y de los pintores más diestros de la comarca. 

Adriano Van Ostade condiscípulo de Brawer en el taller de Hals, hade ponerse en el número de los 

primeros maestros de la escuela holandesa. Por la suavidad y finura de color y el vigor del claro-oscuro, 

se le ha comparado con Rembrandt. La fealdad de los temas, su vulgaridad y la de los personajes, que

dan suavizadas en sus cuadros por el arte desplegado por el artista. Adriano Van Ostade, lo propio que su 

hermano Isaac, que pintó asuntos idénticos á los suyos, realizan el prodigio peculiar al verdadero arte, de 

dar significación y atractivo á escenas y á figuras que no los tendrían sin aquella intervención. 

David Teniers, hijo de Amberes, llevó al más alto punto los asuntos de que tratamos. Sus bebedo

res y sus borrachos, sus alquimistas, sus monjes en la tentación tienen por todos sus costados impresa la 

vulgaridad y la ordinariez, son holandeses gordinflones, hasta en el caso de los monjes, sacados de la vida 

real y trasladados vivientes al lienzo. En esta labor precisamente consigue Teniers el triunfo. Aquellos 

Fig. 1128. -Oficiales y ayudantes de Cluveniers, cuadro de Franz Hals (de fotografía) 



Fia 1129. - Un bebedor, cuadro pintado por David Teniers. 
Galería Borghese (de fotografía) 
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hombres que no dicen nada, se convierten en gentes ex

presivas que unas veces mueven á la sonrisa con expre

siones picarescas y otras atraen las miradas por el aire de 

naturalismo artístico que presentan. Teniers pintaba con 

facilidad pasmosa y á la vez con una exactitud en el con

junto y en los detalles no superada por ningún otro pintor 

flamenco ú holandés, si por acaso alguno hubiese llegado 

á igualarla. Una anécdota en la que figura Teniers como 

héroe, dice cuan prodigiosa fué su facilidad en el pintar. 

Cuéntase que un día, habiendo ido al campo con la caja 

de colores, advirtió al sentir que tenía apetito que se ha

bía olvidado la bolsa y que no contaba por lo tanto con 

qué pagar la comida. Resueltamente se coló en una po

sada, y no contento con haberse hecho servir una comi

da, hizo entrar á un mendigo que estaba á la puerta 

tocando la gaita y le obligó á comer también. Terminado 

el banquete, Teniers se puso á pintar el mendigo á quien 

había convidado y dijo á los curiosos que le contempla

ban que el lienzo estaba en venta. Pronto encontró un afi

cionado que lo comprara y lo pagara bien, con lo que él á su vez pagó al hostelero, dejándole estupe

facto. Quizás sea apócrifa esta anécdota, mas de todos modos es antigua y prueba la opinión que se tenía 

de la facilidad del pintor. De aquí procede que los aficionados llamen Sobremesa de Teniers los cuadros 

de este maestro en que se ven sólo una ó dos figuras. 

Teniers reproduce en sus cuadros la vida de los aldeanos de la Flandes y de la Holanda. Adviértase 

que frecuentemente se le incluye entre los maestros flamencos. Sus personajes van al mercado, limpian la 

casa, beben y fuman y aun hacen otros menesteres nada limpios, dándole al espectador las espaldas; 

juegan á las cartas ó á los bolos, bailan y enamoran á las 

muchachas, todo con animación, vida y verdad impondera

bles, sin que á ninguno le falte el menor detalle para que 

salga miniaturado. Este fué el género predilecto de Teniers, 

quien no obstante se aventuró en el heroico, conforme lo 

manifiesta la Historia de Reinaldos y Anuida, que se halla 

en el Museo del Prado, lo propio que en el religioso, según 

se ve en el Cristo presentado al pueblo, del Museo de Cas-

sel. Con todo, sus aficiones se van tras de los bebedores, 

fumadores y danzarines (fig. 1129). Su carrera fué brillante 

y rápida. El archiduque Leopoldo Guillermo de Austria, 

gobernador en su tiempo de los Países Bajos, por España, 

le nombró pintor suyo y ayuda de cámara al par y le encar

gó la conservación de su galería en el palacio de Bruselas. 

Si Luis XIV desdeñó sus magots, prefiriendo.los grandes 

lienzos de Lebrun y Jouvenet, otros soberanos supieron 

comprender su valor, contándose entre sus admiradores á 

la reina Cristina de Suècia y al rey Felipe IV de España, 
Fig. 1130.-La droguera de aldea, cuadro por Gerardo Dow , \TM.-m,a-

(copia de fotografía) el protector de Velazquez. 



Ç)02 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

Los interiores burgueses fueron objeto especial del pincel de Gerardo Dow (1613-1680) ó Dov, como 

ahora se escribe su apellido, que nació en Leyden, pudiendo decirse de él que se ocupó en reproducir 

escenas honradas, sacadas de aquellas familias cuyos hogares podían presentarse como modelo de cos

tumbres. Por lo regular puso escasas figuras en sus cuadros y sólo de vez en cuando se tomó la pena de 

combinar una composición, como por ejemplo en La irnijer hidrópica y en La droguera de aldea (figu

ra 1130). En general sus personajes están entretenidos en alguna ocupación tranquila, como El viejo 

leyendo, El pesador de oro y otros por el estilo, con algún mayor movimiento á veces, conforme ocurre 

en El sacamuelas. Sus cuadros son pintorescos, armo

niosos, con ricos detalles de escenografía y perspectiva 

lineal y aérea. Es lindísimo su retrato pintado por él 

mismo que se halla en Florencia (fig. 1131). Diríase que 

el arte de Gerardo Dov es un arte recogido, que busca 

el silencio y la calma. Las pinturas de este artista son 

verdaderas obras de camarín ó gabinete. 

Gerardo Terburg ( i6o8- i68 i ) y Gabriel Metzu(i6i5 

á 1667) pintaron igualmente asuntos parecidos á los de 

Dov, presentando algunas veces escenas tomadas de las 

clases más altas, sin dejar por ello de pintar mercados, 

cocineras y otros temas en que intervienen gentes zafias 

y vulgares. Distinguido Metzu como sus compañeros, 

sabiendo convertir en interesante la escena más común 

y de menor valor, se adelanta aun á los demás pintores 

holandeses en la factura, que es maravillosa por lo minia-

turada, por lo fina, por la riqueza de pormenores, inter

pretados al par con asombrosa holgura. Nada aparece 

raquítico, pesado ni fatigoso en este artista, á pesar del 

trabajo minucioso que hubo de poner en todos sus cuadros. 

Numerosos fueron en el Norte durante los siglos XVII y xvín los pintores de paisaje y animales, siendo 

algunos de ellos proclamados maestros en la especialidad por la crítica antigua y moderna. Es cierto que 

en punto á verdad naturalista, el paisaje moderno se ha adelantado al de todas las épocas, ofreciendo el 

sentimiento de la naturaleza con una verdad y una grandiosidad que no se ven en las obras de los viejos 

holandeses. En éstos hay en ocasiones más arte; en los paisajistas de nuestra época más verdad y mas 

sinceridad. No se opone lo que afirmamos á que no hayan de ponerse en toldo y en peana Karel Dujar-

din (1625 ?-ió78), Pablo Potter (1625-1654), Adriano van de Velde (1636-?), Felipe Wouwermann (1620 

á 1672), Alberto Cuyp (1605-1691), Jacobo Ruysdael (1625-1682) y Meindert Hobbema, cuyas fechas 

de nacimiento y muerte permanecen ignoradas, sabiéndose también poco sobre su vida. Pablo Potter 

dibuja los animales, los bueyes y vacas en especial, con fiel exactitud; Ruysdael siente la poesía del pai

saje y la pone en sus obras, notándose principalmente en los celajes y en los efectos luminosos; y Hobbe

ma es el precursor del naturalismo en el paisaje, no aventajándole ninguno de los antiguos en punto 

á copiar con verdad cabal en la línea lo que se ha llamado su anatomía. Guillermo (1633) y Adria

no (1636) Van de Velde son maestros en las marinas, y en la naturaleza muerta, Juan (1682) y Jaco

bo (1686) Huysum en sus grupos de frutas y verduras, Juan Weenix (1644) en la caza muerta, Abra-

ham Van Beyeren (1656) en los pescados, y Jacobo de Witt (1695-1754), en los objetos esculturados ei 

madera ó bronce y sobre todo en los bajos relieves en mármol blanco. 

Fig. 1131. -Retrato de Gerardo Dow, pintado por él mismo. 
Galería degli Uffizi, Florencia (de fotografía) 
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LA PINTURA EN INGLATERRA Y EN FRANCIA.-LA ESCULTURA EN ITALIA, ALEMANIA 

Y FRANCIA EN LOS TIEMPOS MODERNOS 

Era empresa imposible superar en Italia á los colosos del arte que se apellidaron Leonardo de Vinci, 

Rafael, Miguel Ángel, Ticiano, el Veronés y ni siquiera á los demás que á su lado hicieron famosa á 

aquella península en el período llamado del Renacimiento. Mas ya que no se podía aventajarles se trató 

de igualarles siquiera, y mejor diríamos de imitarles. Esto hizo la que se ha llamado escuela ecléctica, 

cuyo centro principal fué la ciudad de Bolonia. Se estudió á los grandes dibujantes como Rafael para 

sorprender, en lo posible, el secreto de sus líneas; hízose lo propio con los coloristas como el Ticiano á 

fin de averiguar qué tintas y qué tonos pusieron en sus linzos para conseguir las incomparables armonías 

de colorido que son encanto y fascinación de la vista. Estas enseñanzas se aplicaron algo á modo de 

receta, dando por resultado cuadros fríos y descoloridos en las obras de los artistas de escasa potencia, y 

pinturas que llegaban á tener la apariencia de creaciones maestras en las que se debieron á hombres 

dotados de más relevantes facultades pictóricas. Las obras de la escuela ecléctica tienen, por lo tanto, un 

valor relativo solamente. Aisladas agradan y hasta sorprenden y admiran: al lado de las inmortales pin

turas italianas del siglo xvi descubren sus puntos flacos y la falta de consistencia en el conjunto. 

Fueron alma de esta escuela los tres Caracci (Luis, Agustín y Aníbal). El primero, hijo de un carni

cero bolones (i555-1619), no se descorazonó ante el consejo que le dieron personas entendidas de que 

renunciase á la pintura, antes al contrario, se puso á trabajar con mayor ahinco. Los discípulos de Miguel 

Ángel habían llevado el arte pictórico á la exageración, entronizando el barroquismo que se entreveía ya 

en las producciones de su maestro, singularmente en el tormentoso Juicio final de la Capilla Sixtina. La 

manera miguelangelesca dominaba en gran parte de Italia, y contra ella se propuso luchar Luis Caracci, 

deseoso de que el arte se enderezase por senderos más correctos y más ajustados, por ende, á los buenos 

principios. Juzgó que para esta empresa necesitaba de ayuda y se asoció á sus primos Agustín y Aníbal, 

cuyas aptitudes artísticas tenía conocidas. El padre de Agustín y Aníbal, que era sastre, consintió en 

que el primero se dedicase á la pintura; mas puso reparos en hacer idéntica concesión respecto de Aní

bal, por creer que carecía éste de dotes para ser pintor mediano siquiera. Así las cosas, robáronle al sas

tre una partida considerable, y Aníbal, que había visto á los ladrones, dibujó su retrato con tan fiel pare

cido que le fué fácil á la justicia dar con ellos y prenderlos. Cambió esto la voluntad del padre, quien 

permitió en seguida que su hijo Aníbal se asociase con su primo Luis y con su hermano Agustín para 

trabajar juntos. Aníbal fué el pintor más eximio de los tres. Sus obras han sido celebradas por la crítica 

en razón de los méritos positivos que reúnen y por ser la más brillante representación de la escuela bo-

•oñesa. Luis, que fué el fundador de la escuela y dentro de ella el hombre de la teoría, dijo que el buen 

Pintor debía reunir la composición de Rafael, la gracia del Correggio, la energía de Miguel Ángel y el 

colorido del Ticiano. Desde sus comienzos tuvieron los Caracci tremendos detractores, y en nuestros 

días son relativamente poco apreciadas sus obras por apartarse de la verdad, que con razón se considera 

como el más sólido fundamento en el arte en general y particularmente en el arte gráfico. Sin disputa, 
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la convención es la tónica que prevalece en los cuadros del Caracci y de los que siguieron sus huellas 

La obra más importante de Aníbal Caracci se halla en la decoración del palacio Farnese en Roma en 

la cual figuran diversas escenas sacadas de la Mitología, sobresaliendo entre ellas el Triunfo de Galatea 

y Mercurio ofreciendo á Paris la manzana de oro. Existen cuadros de los Caracci en todos los museos 

de Europa, lo propio que gran número de dibujos suyos. 

Entre los discípulos de mayor talento que cuenta la escuela ecléctica debe ponerse en primera línea 

á Guido Reni. Ningún artista de la misma agrupación se le ha adelantado en elegancia al trazar una 

figura y en pastosidad al pintarla. Las figuras de Guido resultan á veces como esfumadas, por la vague

dad de los contornos y hasta por la falta de cuerpo en las carnaciones, que parecen pertenecer á seres 

fantásticos. Fué de humor pendenciero y se peleó primero con los Caracci y después con Ribera en Ña

póles, tras de haber estado en Roma, donde contrabalanceó la popularidad que tenía Caravaggio. Ganó 

mucho dinero, mas acabó pobre por haberse dado al juego, y entonces vendía casi por nada los cuadros 

que pintaba de prisa. De ahí la desigualdad que se advierte en las obras debidas á su pincel, de aquellas 

que Guido Reni pintó en realidad, puesto que se le atribuyen no pocas cuya paternidad pertenece á pin

tores adocenados ó poco menos. La obra capital de este artista es El carro de la Atirora que pintó en 

el palacio Rospligiosi y que popularizó el grabado. 

Domingo Zampieri, llamado el Dominiquino, otro discípulo de los Caracci, sin poseer del todo las cua

lidades amables del anterior, le aventajó por la intensidad del sentimiento y lo grandioso del cuadro en 

el que titula La comtmión de San Jerónimo, que forma parte de la Pinacoteca Vaticana. Agustín Caracci 

había tratado el mismo asunto, por lo cual se tildó de plagiario al Dominiquino. La posteridad con todo ha 

dado la palma á éste y su cuadro es una de las pinturas que admira el visitante en la expresada galería 

de Roma. Se le llamó á Ñapóles para que decorase la capilla denominada del Tesoro y allí fué objeto de 

las intrigas y persecuciones de un grupo de artistas. Tretas tan malas se le jugaron, que al fin escapó de 

Ñapóles; mas el virrey le mandó regresar, asegurándole que le otorgaría su más eficaz protección. Enton

ces se apoderó de él un miedo invencible de que sus contrarios le envenenasen, y esta situación de ánimo 

acabó por influir en su salud. Sintióse delicado primero, enfermó después de veras y murió en 1641. 

Sigue al Dominiquino el Albano (1578-1660), que ayudó á Aníbal Caracci en las pinturas del pala

cio Farnese. Hizo grandes composiciones, pero su mérito especial se cifró en los amorini, ángeles ó ge-

niecillos de que llenó sus cuadros, ora tuviesen por objeto temas religiosos, ora representasen Dianas y 

Venus que pintó en gran número. La gracia es la cualidad característica del Albano. Disfrutó de gran 

boga en el siglo xvn para ser vilipendiado, en el siguiente por la escuela francesa de David que conde

naba su afeminación. 

Francisco Barbieri, llamado il Guercino (1591-1666), pintaba con rapidez asombrosa y logró en su 

patria tal popularidad, que se negó á ser pintor de los reyes de Francia y de Inglaterra. Trabó íntima 

amistad con Caravaggio, y lo propio que éste, buscó el efecto en los contrastes muy pronunciados. La 

Galería del Vaticano posee una Santa Petronila, considerada como su mejor obra, ya que Barbieri no las 

hizo de aliento en su carrera artística. 

Entre los artistas que en mayor ó menor grado siguieron á los Caracci, se produjo una suerte de 

escisión, que dio lugar á formarse el grupo que se ha llamado de los realistas. Buscaban éstos más la ver

dad que Guido Reni y los suyos, pero la buscaban por medio de la exageración en el claro-oscuro y hasta 

de la exageración en las formas. El más notable entre ellos fué Miguel Ángel de Caravaggio (1569-1609), 

á quien se ha querido atribuir cierta semejanza con el Buonarotti, la cual tuvo solamente en los defectos, 

mas no en las cualidades potentes del insigne autor del Moisés y de los frescos de la Capilla Sixtina. rué 

Caravaggio artista brutal en sus costumbres, que le llevaron hasta el homicidio, y en el modo de tratar 

las composiciones, según lo hemos indicado antes. Tiene mucha energía, y descontados los defectos a 
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que hemos aludido, una verdad poderosa que permite llamarle con toda propiedad pintor realista (figu

ra 1132). Lionello Spada, Solimene y Salvator Rosa cierran la lista de los pintores italianos en quienes 

se descubren aún vestigios de las grandes escuelas y de los maestros ilustres de su patria. Salvator Rosa, 

en medio de sus incorrecciones, es tal vez el que se presenta con más clara personalidad. Sus paisajes y 

sus batallas causan una impresión mixta de agradable y desagradable; de lo primero, por su valentía; de 

lo segundo, por la luz incierta y azulada y por las sombras 

negrísimas que en aquellos cuadros se advierten. Juan Bau

tista Tiepolo fué un gran decorador, desplegando singular 

fantasía y destreza en los techos. Su cuadro El sacrificio 

de Ifigenia (fig. 1133) peca de amaneramiento. 

En Inglaterra no ha florecido la pintura monumental, 

cosa que explica la circunstancia de no admitir el culto pro

testante la pintura historiada en sus templos. Se dirá que 

podían decorarse los palacios, como en Italia se hizo; pero 

es,un hecho cierto que en el Renacimiento y'en otras épo

cas en no escasa parte, el impulso principal en el arte pic

tórico lo dio la pintura religiosa, fomentada por la Iglesia 

y por los seglares igualmente. La pintura de género ha sido, 

pues, la predilecta de los ingleses, y esta marcha se nota 

ya desde Hogarth, más caricaturista que pintor y antes 

dibujante que artista diestro en manejar el pincel. No ocu

rre así en Reynolds, por sus teorías escritas admirador del 

arte antiguo, por la expresión y colorido dramático de sus 

cuadros devoto de Shakespeare. El conde Ugolino y sus 

hijos es uno de los cuadros de este pintor en que más apa

recen su talento y vigor dramático que requería la escena desarrollada en él. Con todo no son esta clase 

de obras las que le han procurado renombre en el universo mundo, sino sus retratos, en los cuales se 

muestra colorista al modo de Rembrandt, menos caliente empero, y que atraen por su vida y por su relie

ve. Gainsborough con ser menos colorista que Reynolds le aventaja en distinción en sus retratos, de los 

cuales el titulado The blue boy, del Museo de Londres, es una maravilla de espontaneidad y de delicade

za. Son contadas las obras de los artistas ingleses que han salido de su país, de manera que se hace for

zoso ir allá para estudiarlos. Por esto apenas son conocidos los retratos de Reynolds y Gainsborough, 

como tampoco los de Lawrence, que los hizo magníficos, conforme lo acredita el de niño, también divul

gado por los grabadores con el título de El descanso. Citando á Bonnington habremos acabado la galería 

de pintores ingleses y habremos llegado hasta tocar á nuestros días, sobre el año 1816 próximamente. 

Fig. 1132. - El enterramiento, cuadro de Miguel Ángel 
de Caravaggio. Galería del Vaticano en Roma (de fotografía) 

No ha sido Francia patria de grandes pintores, ó dígase de maestros que puedan codearse con Ra

fael, el Ticiano y Velázquez; pero los ha tenido sí de mérito, sobre todo en el retrato y en el género 

l'gero, que puso de moda las aficiones bucólicas, de academia y de salón en el siglo xvin. En los que pode

mos llamar albores de la pintura francesa, aparte de los que tuvo en misales y libros de horas, donde se 

encuentran verdaderas preciosidades de sentimiento y de primor de ejecución, el artista que logró más 

renombre fué sin disputa Clouet, iluminador él á su vez, pero que pintó también tablas con la delicadeza 

que pudo poner en las miniaturas de los misales, conforme lo pregonan algunos retratos suyos, entre ellos 
J°s dos que figuran en el Museo del Louvre. 

PINTURA Y ESCULTURA " 4 
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Al par que decaían en Francia la arquitectura y la escultura al comenzar el reinado de Luis XII [ 

sucedía lo contrario con la pintura. Nicolás Poussin (1594-1665) pertenece á esta época. Más fino en su 

factura y en sus asuntos que vigoroso, antes cautiva por su distinción que por grandes cualidades artís

ticas. Entronizó en los cuadros las figuras pequeñas, que de él se han llamadopusinescas, y puede decirse 

que fué más pensador que poeta. La inteligencia domina en sus cuadros sobre la inspiración. Todo se 

encuentra en ellos sabiamente dispuesto, y como Poussin manejaba el pincel muy hábilmente, el conjunto 

se presenta muy simpático, según lo prueban Los Pastores de Arcadia, Moisés salvado del Nilo (figu

ra 1134) y otras varias obras suyas, en las que mostró predilección singular por los asuntos antiguos, al 

que pertenece El testamento de Eudamidas, una de sus obras celebrada con mayor entusiasmo por los 

críticos franceses, alguno de los cuales llega á suponer, con exageración manifiesta, que el arte no ha su

bido nunca á mayor altura. Ciertos cuadros de Poussin han sido calificados de paisajes historiados. 

Tuvo Poussin por amigos en Roma á Claudio Gellée, llamado Claudio el Lorenés, y á Moisés Valen

tín. Pintó Claudio (1600-1682) el paisaje, pero sin entrar en el naturalismo holandés, antes componien

do é idealizando en sus cuadros para que líneas y luces respondiesen á la idea que se había formado en 

su mente. E n los efectos de luz y de perspectiva aérea alcanzó positivos triunfos. Moisés Valentín es 

tenido por un diestro imitador de Caravaggio. Mientras estos franceses practicaban el arte en Roma, 

vivían en la misma Francia los hermanos Le Nain, que ejecutaban cuadros de género de un valor incon

testable, y Callot, el grabador de composiciones llenas de vida y de una intención satírica muy acentuada. 

Eustaquio Lesueur va por caminos diferentes de los que recorrió Moisés Valentín. Buscaba éste la 

energía, acentuándolo y exagerándolo todo; mientras Lesueur tiene por ideal la corrección, la pondera

ción en todo, el sentimiento dando interés á sus personajes. Fué el pintor del siglo de Luis XIV, y en su 

fe religiosa se transparenta algo y aun mucho del jansenismo que tantos prosélitos hizo en su época. «Le

sueur—dice un crítico —no imprime á sus figuras la nobleza de líneas que domina en la escuela italiana, 

mas pone en ellas un candor que nadie ha igualado. Los cuadros de la Vida de San Bruno reflejan toda 

su alma. ¡Qué fe tranquila y simple en aquella reunión de fieles que escuchan el sermón, y cómo su aten

ción, tan diversamente expresada, es siempre sincera y nunca enfática! Y en el muerto que resucita para 

anunciar que está juzgado y condenado, ¡qué sentimiento profundo del drama, y cómo, sin contorsiones 

ni visajes, la emoción y el terror se hacen comunicativos! Pero acaso en parte alguna se muestra Lesueur 

patético como en la muerte del santo. 

Los cirios que esparcen por la escena 

resplandores sepulcrales, el dolor tan 

bien expresado de los asistentes, la ad

mirable inteligencia del claro-oscuro y 

la austeridad de toda la escena, hacen 

de aquel cuadro una obra maestra en su 

género.» Si Lesueur hubiese tenido mas 

fuego, si la frialdad de su coloración 

hubiese resultado templada con algunos 

toques más brillantes y más luminosos, 

si en todas sus obras no se hubiese visto 

antes al hombre pensador que al artista 

inspirado, se hubiera podido incluirle en 

la lista de los grandes genios de la pin-

tura. La corrección y el sentimiento 

Fig. 1133.-El sacrificio de Ingenia, cuadro de Juan Bautista Tiepolo (de fotografía) q u e , s e g ú n h e m O S d i c h o , d o m i n a 
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sus obras, no son bastante poderosos 

para que se le conceda aquel puesto. 

Su frialdad se nota aún más en los cua

dros mitológicos que en los religiosos. 

En éstos se guiaba por impulso natural 

de su corazón, lo cual revela, aparte de 

su Vida de San Bruno que se halla en 

el Louvre, su cuadro de la La apari

ción de Jesticristo á ¿a Magdalena (figu

ra 1135); en los otros quería dar gusto 

á su época pintando musas, ninfas y di

vinidades mitológicas. Sus musas y sus 

ninfas, elegantemente dibujadas, vistién

dolas algo más se convertirían en san-

tas, al modo de la devoción imperante F¡g-' ,34>" Moisés salvado de las aguas del N i , ° - por Nico,ás Poussin (de fo,oeraffa) 

en el reinado de Luis XIV, nunca como las santas de los siglos xivy xv, en que dominaba un arte propia

mente cristiano. Eustaquio Lesueur nació en 1617 y murió en 1655 a Ia temprana edad de treinta y ocho 

años. Hubo de luchar con dificultades materiales y tuvo que vencer intrigas de toda especie y aun cosas 

de peor género. Los cartujos han referido que Lebrun visitó á Lesueur cuando se hallaba moribundo, y 

que al verle expirar exclamó: «¡Buena espina la muerte me ha sacado del pie!» Aun dando por verdadera 

esta anécdota, no sería suficiente para hacer creer las infamias que se han atribuido á Lebrun en contra 

del autor de la Vida de San Bruno. No deja, empero, de ser un hecho que se procuró echar á perder 

sus cuadros y que ni siquiera en la tumba le dejaron en paz sus enemigos, pues alguna mano impía lle

gó al punto de borrar el modesto epitafio que en ella se había grabado. 

La personificación más acabada del fastuoso siglo de Luis XIV no se encontrará en Lesueur, que es 

un artista aislado en medio de aquella sociedad, sino en Lebrun (1619-1690), que decoró con esplendidez 

realmente maravillosa los palacios de Versalles y del Louvre. De su fantasía, de la facilidad con que 

dibujaba, de la grandiosidad con que sabía combinar la arquitectura con la pintura y con la escultura de

corativa, son elocuentísimos ejemplos la galena de los espejos en Versalles y la galería de Apolo en el 

Louvre. No cabe ya mayor magnificencia, algo ampulosa, es verdad, con el énfasis peculiar al monarca 

que patrocinaba aquellas obras y á su ministro el cardenal Mazarino, que fué el Mecenas entusiasta de 

Lebrun, el que lo presentó á Luis XIV y que le procuró en la corte de Francia la brillante posición que 

le permitió llegar á la altura que alcanzó en el arte. Lebrun en sus pinturas trató todos los géneros, pero 

su pincel fácil y su imaginación sin trabas los desplegó especialmente en los cuadros de batallas que hizo 

para el palacio de Versalles. En ellos, como en sus demás lienzos, procura en primer término impresio

nar la vista por medio de un espectáculo grandioso, sin cuidarse de razonar la composición y menos toda

vía los grupos y las actitudes. Hay vida, hay movimiento en aquellos cuadros; encajan bien con la 

decoración tormentosa que los rodea; su colorido, que no llega á ser brillante, pero que es indudable

mente vistoso, armoniza con el oro derramado con profusión en las esculturas. Es el barroquismo impe

rando en los dominios del arte. Se ha hecho moda censurar á Lebrun y aun ponerle á los pies de los 

caballos; pero hasta admitiendo todos sus defectos, sus colosales defectos, no se le puede negar la gran

diosidad de concepción, así se tratase de conjuntos decorativos, por ejemplo, las galerías de Versalles y del 

Louvre, como de los grandes cuadros de batallas que á mejor luz presentan su ingenio en el arte pictóri

co. Los cuadros de la Vida de Alejandro que compuso para ser reproducidos en tapices por los Gobeli-

nos, muestran su singular fecundidad en la invención, sobre todo el Pasaje del Granico, La batalla de 
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Arbelas y la Entrada de Alejandro en Babilonia, todo lo cual se encuentra en el Museo del Louvre 

Los retratistas han procurado las más envidiables páginas de gloria á la pintura francesa. Comen

zó en el siglo XVII la preciosa serie de retratos que celebran con encarecimiento todas las personas 

de buen gusto y siguió durante el siglo xvín, formando una extensísima galería en la cual el retrato se 

eleva á la máxima altura, siendo modelo de dignidad y de nobleza, ó de gracia y exquisita elegancia. La 

revista rápida que vamos á pasar á los más ilustres retratistas franceses lo dirá con elocuencia á nuestros 

lectores. Pedro Mignard (1610-1695), Jacinto Rigaud y Nicolás Largilliere van al frente de esta plé

yade. ¡Cuánta pompa desplegaron en sus retratos! ¡De 

cuántos esplendores los rodearon para dar mayor auto

ridad á los personajes retratados! Muebles de precio, 

sederías con hermosos cambiantes, bronces raros, bufe-

tillos y mesas ricas, con más el aparato en el conjunto 

que daba al lienzo el aspecto de una apoteosis, todo lo 

emplearon los tres citados pintores y en especial Rigaud 

en sus grandes retratos, como el de Bossuet verbigracia, 

obra de este insigne retratista. Pintor á la moda fué 

Mignard en tiempo de Luis XIV, pero Rigaud consi

guió adelantársele por la exquisita distinción de su fac

tura. Su Retrato de Luis XV, niño (fig. 1136), que está 

en Versalles, es una verdadera preciosidad artística por 

la nobleza que respira y por la ingenuidad con que está 

sacado el rostro del monarca infante. Largilliere, con

temporáneo suyo, es menos delicado y menos aristocrá

tico, mas no por esto deja de ser un artista de primer 

orden en aquel género dificilísimo. Privaron mucho por 

entonces los retratos al pastel, procedimiento que per

mite cierta rapidez y como improvisación, y que en ciertos conceptos ofrece la espontaneidad de la 

acuarela. Quintín de Latour dominó en esta especialidad por la firmeza con que dibujaba y por la fideli

dad con que reproducía los rasgos de la persona retratada. Los retratos de Latour, muchos de los cuales 

y quizás los mejores se encuentran en el Museo del Louvre, tienen una vida y una verdad que dejan 

asombrado á quien los contempla. 

En los confines del siglo xvn y comienzos del xvm los Coypel acentuaron el barroquismo en la pin

tura, no sin algún talento, ya que en algunas obras suyas llama con justicia la atención la facilidad con 

que dibujan. Casi pueden llamarse pintores decoradores en el género histórico, supuesto que sus produc

ciones en gran parte dependen del arte decorativo. Los Vanloo (Juan Bautista y Carlos) siguieron cami

no muy semejante á los anteriores, si bien con mayor gracia, y por lo tanto siendo más agradables sus 

lienzos. Carlos, que murió en 1765, mostró con frecuencia el carácter afeminado que en parte muy prin

cipal dominó en su siglo. Cuando empezaron á hacer prosélitos los principios severos y falsos de la escue < 

de David, los Vanloo fueron atacados con dureza, lo propio que todos los pintores franceses del siglo xvifl. 

Este anatema es injusto y lo explican sólo las preocupaciones y exageraciones de los adeptos de aque 

escuela. Es cierto que la pintura de Francia se resiente de afeminación, que peca de ligera, de poco con

sistente; pero en medio de estos defectos reúne cualidades de elegancia, de facilidad en el hacer, de 

tinción aristocrática y de un sentimiento decorativo que se hallan en armonía cabal con la arquitectura 

la época, con sus gustos, con sus trajes. En todos tiempos aquellos cuadros, pasteles, plafones al temp 

y tapices serán gala y ornamento de un salón ó camarín alhajados con lujo y según estilo que concuer 

Ú -

Fig., 1135. - Aparición de Jesús á la Magdalena, cuadro pintado 
por Eustaquio Lesueur (de fotografía) 
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con el de las indicadas obras. Al juzgar á los artistas es forzoso tener en cuenta la época en que vivieron, 

y aun mirando sus producciones en absoluto, no es asunto de dejarse llevar por un exclusivismo estre

cho. Si así se hiciere, el que gustase de las pinturas prerrafaelistas habría de condenar las de Velázquez, 

Zurbarán y Ribera ó al contrario. 

La futilidad de los gustos reinantes en la corte de Luis XIV y de María Leckzinska se transparenta 

mejor que en ningún otro artista en Antonio Watteau (i684-1721), que fué el pintor de la galantería y de 

las fiestas palaciegas. A primera vista semeja que sus pinturas hayan sido inspiradas por alguna modista 

á fin de dar á conocer los trajes predilectos de las mujeres ele

gantes para disfrazarse en noches de baile ó en días de fiestas 

cortesanas. Las escenas de sus cuadros recuerdan los bailes 

que se daban en el teatro de la Opera durante el reinado de 

Luis XIV con los pastores y pastoras engalanados con trajes 

de rica sedería, los arlequines no menos lujosamente vestidos 

y lospierrots también con su traje de mojiganga de seda ó de 

telas no menos costosas. Los bosquecillos y jardines por donde 

corren, bailan y juegan, allá se van con las decoraciones que se 

sacaban en la Opera. De la misma manera, empero, que los 

bailes del teatro, artificiosos, almibarados, convencionales, ofre

cían cierto encanto por la galanura del conjunto, el primor de 

los accesorios y el intenso carácter de época que reunían, tam

bién los cuadros de Watteau subyugan por esas cualidades que 

poseen en alto grado, siendo modelos acabados de pintura para 

camarines aristocráticos. Es bien sabido que á una forma del Fig. 1136. -Retrato de Luis xv niño, por jacinto Rigaud 

traje femenino, en realidad de líneas muy airosas, se la ha bau

tizado con el nombre de Watteau, como tributo pagado á la memoria del artista, lo cual revela la po

pularidad de que en Francia ha disfrutado. Imitáronle Lancret y Pater, el primero con indecisión á cau

sa de dejarse llevar muchas veces por el gusto de sus favorecedores, y el segundo con grande esponta

neidad y acudiendo más al modelo vivo de lo que solían hacer sus contemporáneos en las composiciones 

de algunas figuras. Pater, que vuelve á estar muy en predicamento,, pinta trozos con notable exactitud, 

mas al propio tiempo es convencional como sus contemporáneos. No se busque corrección en las nume

rosas figuras que mete en sus cuadros, ni la verdad en sus tintas. Toda aquella gente salta y brinca entre 

árboles que no se encuentran en la naturaleza y que existen solamente en el mundo de la fantasía, sien

do así que Pater trata de dar por exactas y ajustadas á la realidad misma las escenas de sus composicio

nes. Es una obra maestra de Watteau el Viaje á diera que hay en el Louvre y el Gille de la Comedia 

italiana, obra encantadora por el garbo de la factura. Lancret se halla representado en el propio museo 

por lindos cuadros sobre las Cuatro estaciones y Pater por una Fiesta campestre. Aunque en museos ex

tranjeros existan pinturas de la escuela francesa, en Versalles y en el Louvre puede estudiarse á la per

fección, sin que se eche de menos página alguna de su historia. 

Allá se va con los pintores de escenas galantes Francisco Boucher (1704-1770), autor de pastorales 

en las que la gracia y la facilidad se hermanaban con la convención. Convencionales son. los cuadros y 

Plafones de este artista que en su época disfrutó de gran boga, que como Watteau fué rudamente vili

pendiado por los secuaces de la escuela de David y que ahora vuelve á estar muy enzalzado con exa

geración igual á la que se empleó para denigrarle. Es indisputable que Boucher, lo propio que otros 

artistas de su tiempo, no pueden ser juzgados en absoluto, sino que es forzoso apreciar su mérito tenien

do en cuenta las circunstancias de lugar y tiempo. Se ha reprochado á Boucher el excesivo uso de las 
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entonaciones rosadas, lo cual es cierto, como lo es también que en no pocos cuadros suyos este abuso 

produce malísima impresión á primera vista. Es necesario que ésta se acostumbre á aquellas entonacio

nes. Si esos mismos cuadros se viesen colocados en el sitio para que los pintó Boucher, es más que 

probable que la impresión sería muy diversa. Los hizo para decorar salones y salas de su tiempo, en las 

cuales dominaban exclusivamente ó poco menos el blanco, el azul, el rosa pálido y el oro. Sobre tintas 

de estos colores no aparecían de fijo tan sonrosados los amorcillos de Boucher, ni sus pastoras de finas 

y redondeadas mejillas. Haciendo justicia á este pintor, ha de consignarse que no es un maestro á la altu

ra de los primeros en el arte, pero que es un decorador de delicado gusto y con carácter eminentemente 

francés. Entre sus mejores obras se citan La inocencia y Diana en el baño. Fragonard, discípulo suyo, 

es el tipo de la facilidad en pintura. Era también paisajista y ejecutaba con sumo garbo las lindas impro

visaciones que tan bien se armonizaban con el mueblaje del siglo XVIII. Para comprender el criterio que 

en materias artísticas tenían los hombres de aquella escuela, bastará decir que al marcharse Fragonard á 

Italia, le escribía Boucher: «Vas á ver en Italia las obras de los Rafael, de los Miguel Ángel y de sus 

imitadores; pero te digo confidencialmente y como amigo, que si tomas en serio á aquellas gentes estas 

perdido.» ¡Rafael y Miguel Ángel no pudiendo ser tomados en serio! A la verdad nada aprendió en Ita

lia y volvió á Francia tal como se había marchado, y por ello Diderot, que le censuraba, pudo decir: «No 

ha mirado bastante los grandes maestros de la escuela de Italia. De Roma ha traído el gusto, el descuido 

y el amaneramiento de Boucher que se había llevado allá. ¡Malos síntomas, amigo mío! Ha conversado 

con los apóstoles y no se ha convertido; ha visto los milagros y ha persistido en su dureza de corazón.» 

Es cierto, con todo, que Watteau, Boucher, Fragonard, etc., hubieran sido probablemente unos malos 

imitadores de los maestros italianos si hubiesen ido por este camino; mientras ahora, á pesar de sus 

grandes vicios y de sus grandes defectos, son artistas originales y sobre todo artistas de temperamento 

francés. La ftiente de amor es uno de los mejores cuadros de Fragonard. 

Greuze y Chardin se presentan en los mismos años como reformadores y moralistas. Los dos opo

nen á las escenas desvergonzadas, voluptuosas, lúbricas que privaban entonces, escenas con inten

ción moral ó por lo menos con aire honrado. Esto se ve en los cuadros de Juan Bautista Greuze (i724 

á 1805), Aldeano leyendo la Sagrada Biblia á stc familia, Los esponsales, El paralítico y otros de los 

cuales habla con grande encomio el celebérrimo crítico Diderot, antes citado, quien tenía la mano muy 

poco blanda para tratar á los artistas. Son simpáticos los cuadros de Greuze, mas pecan en lo general 

por cierto aspecto melodramático. También ahora se ha puesto en moda, pagándose sus pinturas á pre

cios fabulosos — hasta 126.000 francos se dieron en la venta San Donato por Los huevos rotos y 89000 

por La niña con el perro, — tristísimo contraste y dolorosa irrisión ante la miseria que hubo de pasar en 

los últimos años de su vida. Simeón Chardin (1699-1779) lleva á Greuze la ventaja de haber sido el pri

mero que se apartó de la manera falsa de su siglo, buscando la verdad en el estudio del natural y lográn

dola hasta el punto que proclaman sus obras. En la naturaleza muerta no tiene rival. Sus cuadros encan

tan por la exactitud en la línea, en el color, en la luz, en todo, hasta el extremo de producir el efecto de la 

realidad misma. Al hablar del Salón de 1763, en que expuso Chardin, prorrumpe Diderot en frases de 

admiración, haciendo notar la impresión de verdad que causaban sus bodegones y al propio tiempo s 

ejecución holgada y valiente. La fuente es uno de sus más renombrados cuadros. Huberto Robert, Ha' 

mado el pintor de las ruinas, comparte en el paisaje, con los referidos pintores, el favor y los aplausos 

los amantes de las artes. En sus paisajes anda revuelta la exactitud con la fantasía, y en el día resulta 

anticuados. 

Tocando con Luis David, brilló en Francia una mujer de la cual bien puede asegurarse que fue 

última representante del siglo XVIII. Aludimos á Elisabeth Luisa Vigée (1755-1842), generalmente cono 

cida por Mad. Vigée-Lebrun por haberse casado con un perito en cuadros del último apellido. Protegí0" 
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mucho la reina María Antonieta, de la que hizo el retrato rodeada de sus hijos, y en la sociedad de en

tonces privó de tal manera que se le encargaron los retratos de los personajes de mayor viso. Tiene la 

manera de Greuze, pero con más espontaneidad. En sus cabezas juveniles puso una gracia que embele

sa, conforme lo dice el retrato de su hija, que con el suyo propio forman un cuadro que se ha bautizado 

con el nombre de Ternura maternal. El retrato suyo, pintado por la misma artista (fig. 1137), dice tam

bién cuánta gracia y donosura puso en sus obras. 

Así como Luis David (1748-1825) y los que le imitaron y siguieron vilipendiaron el arte, afeminado 

y convencional si se quiere, pero fácil y elegante, del siglo xviu, á su vez las modernas generaciones han 

puesto en la picota á aquel pintor y sus obras y á cuantos fueron tras él en los dominios del arte pictóri

co. Es un hecho indiscutible que mientras se sostienen hoy 

las obras de Boucher y de Greuze, y antes las de Lesueur y 

Lebrun, no existe quien defienda las de David y del barón 

Gros, admitiéndolas sólo como etapas históricas en la pin

tura. Resultan ahora falsos y ridículos los romanos de teatro 

que David y los de su escuela pintaron; falso el sentimiento 

que domina en los cuadros de esta agrupación, y falso, po

bre y feo su colorido, antipático en grado superlativo. Las 

cualidades de dibujo que existen en estos cuadros no son 

poderosas para ocultar la pobreza y la hinchazón que en ellos 

se advierte. Hay, con todo, en algunos cuadros suyos pren

das más sólidas, quizás por la índole misma de los asuntos, 

cual acontece, verbigracia, con la Coronación de Napoleón, 

donde aparece su firme dibujo y con cierta frialdad un colo

rido exacto, tomado directamente del natural. Iguales méri

tos, además de suma delicadeza, resplandecen en el Retrato 

de Mad. Recamier, en el Louvre, obra bellísima y del todo 

opuesta á las que tenían por tema sucesos griegos y roma

nos. Luis David fué un buen maestro, según lo testifican, entre otros discípulos suyos, Girodet y el barón 

Gros. El Diluvio, de Girodet, es una obra trabajada; La peste de Jaffa, del barón Gros, se consideró á 

su aparición como creación maravillosa. En ambos son visibles los defectos de la escuela: más ciencia que 

inspiración, carnaciones amoratadas, los negros muy acentuados en las sombras. Ingres, discípulo también 

de David, resulta más atractivo en sus composiciones, aunque adoleciendo de la frialdad común en la 

escuela. Su Fuente (Source) puede diputarse como modelo en el dibujo y de una belleza casta en el 

desnudo. Dibujó admirables retratos al lápiz-plomo con delicadeza imponderable. Cuando Ingres se ha

llaba en el apogeo de su gloria, el romanticismo hizo su aparición en las letras y en el arte. Teodoro 

Gericault dio la señal en el Naufragio de la Medusa, siguiéndole luego Ary Schefler y Eugenio Dela-

croix, singularmente este último, que mostró en sus pinturas la fuga, el desorden y la valentía de los 

románticos. Estos artistas nos llevan ya al arte contemporáneo. 

F'g- 1137. - Retrato de Virginia Vigée-Lebrun, pintado por 
ella misma. Academia de San Lucas, Roma (reproducción 
fotográfica) 

Para redondear la historia del arte gráfico en Italia, Alemania y Francia nos falta recorrer las vicisi

tudes de la escultura en el siglo pasado y al alborear el presente. Miguel Ángel con su asombrosa poten

cia dejó anonadados á los escultores del universo mundo. Nadie, ni aun los más osados, pensaron en 

emularle; todos se propusieron únicamente seguirle é imitarle. Bien sabido es lo que pasa con las imita

ciones en todas las esferas artísticas. Se exageran las cualidades ó rasgos del maestro, y paso tras paso 
se llega al convencionalismo, no sin que muchas veces en los profesores más hábiles aparezcan el ingenio 
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y la inventiva tras de los errores. Esto ocurrió con los imitadores del autor del Moisés, la estatua más 

valiente, más soberbia, más magistralmente modelada en el arte moderno, digna de parangonarse en tales 

conceptos con las inmortales creaciones de Fidias y de los primeros escultores helénicos. Lo que en Mi

guel Ángel era vida y movimiento, lo tradujeron sus imitadores por actitudes violentas, por contorsiones 

por visajes á fuerza de querer dar con la expresión enérgica. Viéronse entonces en los monumentos públi

cos y en las iglesias las efigies de pontífices que semejaban oradores de club, las imágenes de santos y 

santas que de lejos, y aun de cerca en ocasiones, recordaban las figuras de los danzarines. Inventábanse 

las cosas más raras para producir efecto, para encontrar la originalidad, no sin que, conforme lo hemos 

indicado antes, se derrochase en este errado camino gran caudal de ingenio. 

Uno de los que más gala hicieron de él en Italia fué el caballero Juan Lorenzo Bernini, quien, al 

modo de Leonardo de Vinci y de Miguel Ángel, fué al par arquitecto, escultor, pintor y escritor. Nació 

en Ñapóles el año 1598, y su precocidad asombró á las gentes de su época, al punto de que el papa, 

cuando vio una testa suya en mármol, que hizo á la edad de diez años y que se conserva en la iglesia de 

Santa Práxedes, en Roma, exclamase: «¡Este será otro Miguel Ángel!,» y le dijese que de un talego de 

monedas que le puso delante tomase cuantas pudiese coger con sus manecitas. Estas monedas, según se 

cuenta, son conservadas como reliquias por la familia Bernini. En arquitectura fué autor de la famosa 

Columnata de la plaza de San Pedro Vaticano, obra indudablemente grandiosa. En la escultura es más 

ingenioso que grandioso, según lo dice su grupo de Apolo y Dafne, que se consideró su obra maes

tra. En ella, como en otras esculturas suyas, lo propio que en la generalidad de las que esculpieron los 

artistas de la época, el arte escultórico invade los dominios de la pintura, saliendo del reposo que deben 

tener siempre sus creaciones y de la majestad que requiere la escultura en casi todos sus géneros. La 

cátedra de San Pedro en el Vaticano es una de las concepciones ingeniosas del caballero Bernini, movi

da, elegante en muchos trozos, pero sin la severidad que demanda siempre el arte religioso. Hoy día, 

con los gustos modernos, sus trabajos más celebrados son los retratos en mármol y bronce, algunos de 

los cuales, como el de Inocencio X, han de señalarse como modelos de vida y de expresión, dentro del 

carácter propio del estilo. 

Forman legión los escultores barrocos que ha tenido Italia, mas ninguno de la importancia de Juan 

Lorenzo Bernini. Para hallar otro artista que pueda hombrearse con él en su arte es forzoso descen

der hasta Canova (1757-1822), que tanta influencia ejerció en Europa en el primer tercio de este siglo. 

Canova representa la reacción contra las exageraciones barrocas y la vuelta á la estatuaria clásica. Su 

talento elegante y delicado peca muchas veces de afeminado y muelle: el vigor de las estatuas griegas y 

romanas de los mejores tiempos desaparece bajo su cincel para dar origen á concepciones frías en el 

conjunto, aunque hábilmente modeladas y esculpidas. Diríase que hay en Canova más el estatuario que 

el escultor. Son muy celebrados su Venus, que ha sido copiada diferentes veces; sus luchadores Grugente 

y Damossene del Vaticano y el sepulcro de Clemente X I I I . 

No continuaron los estados germánicos la escuela nacional en escultura, que arrancaba de la Edad 

media y que se había transfigurado en el Renacimiento adquiriendo nuevos vuelos. Pasáronse años y 

siglos después de Pedro Vischer, sin que apareciera ningún ingenio en la escultura que presentase per

sonalidad propia. Fué preciso aguardar á que el danés Thorvaldsen, en los comienzos de nuestro siglo, 

sacase de su estupor el arte escultórico del Norte. Nació en 1770 en Jutlandia y fué discípulo de Canova, 

enamorándose de la antigüedad, como éste y como todos los hombres de valer de su tiempo. En Thor

valdsen predomina la imaginación sobre la ejecución. No modela ni esculpe como Canova, pero se 

adelanta en el número y riqueza de los asuntos. En muchas ocasiones los esbozó, dejando el desarro 

á manos mercenarias. Su obra maestra consiste en el friso con el tema de la Entrada de Alejandro en 

Babilonia que le encargó el emperador Napoleón en 1811 y que se encuentra ahora en Roma en 
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palacio del Quirinal. Encarécense también los méritos de sus estatuas Mercurio 

y Venus y del grupo de Vemts y Adonis. 

Como hemos dicho, Thorvaldsen era danés, por lo cual bien puede afirmarse 

que el más grande escultor de la Alemania moderna es Cristiano Rauch, que nació 

en 1777 y cuya obra capital consiste en el monumento á Federico el Gran

de en Berlín, concepción algo desequilibrada en la que figuran treinta y tres 

estatuas que demuestran las dotes de artista del autor. Sin disputa TSr 

es la mejor la que corona el monumento, retrato á caballo del famo

so monarca, hecho con gran verdad y con mucho carácter. 

Contó Francia en el siglo xv y en los comienzos del xvi diestros 

imagineros que trabajaron en las catedrales, conventos y palacios, 

dejando obras admirables y no cuidándose nadie de reco

pilar noticias acerca de ellos, por cual motivo de muchos 

se ignoran hasta los nombres. La historia, pues, de aque

llas centurias ha de buscarse en las magníficas obras á 

que aludimos, entre ellas la rica, monumental y artística 

chimenea del palacio de Brujas. A Miguel Colomb se le 

ha de considerar como el patriarca de los escultores fran- v, .\ 

ceses del Renacimiento (Sepulcro de los duques de Bre

taña, en la catedral de Nantes), siguiéndole Juan Goujón, 

que elevó su arte á mayor altura todavía, presintiendo el 

arte griego (Fuente de los inocentes, en París; Diana, en el 

Louvre) (fig. 1139), obra 

\\A en que ya aparecía algo del barroquismo al modo del Bernini en su grupo 

de Apolo y Dafne (fig. 1138); Juan Cousin (El canciller de B ir agüe y su 

esposa, Las tres Gracias, en el Louvre también), y Bartolomé Prieur 

(Estattias yacentes del condestable de Montmorcn-

cy y de su esposa, que se hallan asimismo en el Lou

vre). Vegetó sólo la escultura durante el reinado de 

Luis XII I para reanimarse en el de Luis XIV bajo 

el potente cincel de Pedro Puget, que en algunas 

obras (Cariátides, de Tolón; Milón de Crotona, del 

Louvre) quiere ir tras de las huellas de Miguel Án

gel. Los franceses tienen á Puget por uno de sus in

signes escultores. Girardón, su contemporáneo, 

trabajó más que él con el mas decidido barro

quismo y buscando siempre el efecto pintores

co, conforme lo proclama su grupo de Apolo 

y las Ninfas, que se encuentra en Versalles. El lionés 

Coysevoix fué también uno de los escultores no des

provistos de mérito que trabajaron para Luis XIV. En 

pleno siglo xvni la escultura francesa, que había perdido el 

carácter decorativo que tuvo en los edificios góticos y del 

Renacimiento, lo readquirió después en los jardines, de

jando en ellos esculturas ricas de invención, graciosas y que 

Fig. 1138.-Apolo y Dafne, 
grupo del caballero Bernini. Museo Borghese, Roma 

Fig. 1139.-Diana, grupo de J. Goujón, 
existente en el Museo Británico (de fotografía) 
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armonizan á maravilla con los árboles y plantas en las calles y plazas trazadas por Le Notre y los suyos 

Nicolás y Guillermo Costou son en tal concepto maestros incomparables (El Ródano y El Saona, de Ni-

colas, en el Jardín de las Tullerías; Los caballos de Marly, de Guillermo, á la entrada de los Campos 

Elíseos en París). Los Adam ejecutaron también numerosas estatuas decorativas en Francia, y en el 

castillo de Potsdam. Falconnet y Pigalle se distinguieron más por su gracia y por la delicadeza de sus 

esculturas, que por la valentía, sobre todo el primero, que modeló diversas figuras para adorno de conso

las y chimeneas. A Antonio Houdón, discípulo de Pigalle, se debe la notabilísima Estatua de Voltaire 

que se halla puesta en el salón de descanso del teatro de la Comedia Francesa, modelo de realismo, de 

una exactitud pasmosa y que indudablemente puede darse como trasunto fiel de aquel escritor. Ejecutó 

Houdón igualmente excelentes retratos, de un depurado naturalismo. Clodión fué maestro, quizás no supe

rado, en la escultura de pequeñas dimensiones, máxime en barro cocido. Los niños de Clodión en varia

dísimas actitudes, con gran fuerza de expresión y modelados con la espontaneidad más sorprendente, son 

y serán el encanto de las personas de buen gusto, de donde el que se paguen á precios fabulosos los 

ejemplares de esas esculturas que salen á la venta. Con David d'Angers y Rude puede cerrarse en el 

período de la Revolución la historia de la escultura francesa (Frontón del Panteón, de David d'Angers; 

Los voluntarios de la República, en el Arco de la Estrella de París, de Rude), para llegar ya á la época 

contemporánea, que ha seguido rumbos muy opuestos. 




