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LOS ESTILOS MEDIOEVALES 

ORNAMENTACIÓN CRISTIANA OCCIDENTAL 

C A T A C U M B A S . - ROMÁNICA. - C E L T A 

La aparición del cristianismo en el imperio romano transformó por completo las aspiraciones del pue

blo guerrero, combatiendo con la predicación y el martirio el despotismo imperial. La lucha por una parte 

sanguinaria, por otra pasiva, originó el arte especial, las manifestaciones exteriores simbólicas del cristia

nismo. Para comprender los fundamentos del arte cristiano es preciso ante todo recordar el período histó

rico en que se desarrolló. Despreciada al comienzo la nueva religión, paulatinamente ganó prosélitos en 

todas las clases sociales, pero especialmente entre los desheredados, que hallaban consuelo para sus extra

ordinarios sufrimientos. Creció rápidamente el número de prosélitos, hasta el punto de que los cesares 

sintieran vacilar sus tronos, y comenzaron entonces las persecuciones terribles contra todo cristiano. Dos 

grandes ideas nacieron de aquellas persecuciones; por una parte el deseo de conservar y venerar los res

tos sagrados de los mártires, por otra la de ocultar á los profanos el culto y misterios de la religión. La 

primera originó el establecimiento de las Catacumbas, su auge y el desarrollo de este género de sepulcros 

y de los monumentos anexos. La segunda fué causa de una serie de mitos que por su especial simbolis

mo despertaban la piedad de los fieles, y sin llamar la atención de los profanos perpetuaban el culto. 

Las tumbas cristianas subterráneas fueron reminiscencia de los sepulcros orientales erigidos en el in

terior de las rocas: este ocultamiento de los seres queridos en las entrañas de la tierra convenía perfec

tamente á una religión humilde y perseguida. Pero el cristianismo abrió una era completamente distinta 

de las anteriores; mientras los egipcios, fenicios, sirios, judíos y etruscos dejaban sin tapiar el nicho mor

tuorio y por lo contrario cerraban herméticamente la tumba, los cristianos, que visitaban continuamente 

los sepulcros de los mártires y seres queridos, tapaban el nicho y daban alas Catacumbas vastas propor

ciones para permitir el culto y destinarlas á las reuniones religiosas. 

Como la ley romana declaraba inviolable el área empleada para sepultura, los ricos propietarios cris

tianos destinaron parte de sus fincas para convertirlas primero en cementerios exteriores y después en 

Catacumbas. Estos sitios de reposo fueron aumentándose durante tres siglos, pasando á poder de la co

munidad cristiana merced al desarrollo que los.colegios ftmerarios adquirieron en el reinado de Septimio 

Severo. Podían reunirse libremente, poseer caudal y propiedades comunes, obligándoles sólo ala inscrip

ción en los registros del Estado. 

Mientras la religión católica no fué libre, durante los primeros siglos de su existencia, hasta Constan

tino, necesitó el cristianismo vivir oculto y pasar inadvertido en medio de sus especiales condiciones de 

existencia: á ello se debe el carácter típico de su estilo y la manera de ser propia del arte de las Catacum

bas. Como el arte no podía materialmente improvisarse, como no tenía los elementos de vida usuales, ó 

sea la continuidad de la ejecución y la libertad de la exhibición, de ahí que imprescindiblemente los pri-
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meros cristianos recurrieran á los artistas paganos para ornamentar las tumbas de los seres caros y los 

objetos más indispensables del culto. Una pasmosa sencillez domina en esta clase de obras; los elemen

tos ornamentales más genuinamente paganos van mezclados con los símbolos cristianos, y sólo la piedad 

de los fieles, el entusiasmo por la creciente religión, podía aceptar obras realmente defectuosas. 

Paulatinamente fué desarrollándose el arte cristiano, tomó carácter propio, y al par que crecía surgie

ron artistas que sintiendo las máximas de Cristo pudieron dar mayor impulso al arte de las Catacumbas, 

ya que llevaban en sí los gérmenes de la nueva religión y por- lo tanto reunían el doble carácter de ins

piradores y ejecutores. Las obras de este período, verdadero escabel de donde ascendió el arte, son no

tables por el carácter especial de su ingenuidad, por la infantil torpeza con que aquellos creyentes pre

tendían ornamentar sus obras. Se perfeccionó el arte, fueron progresando el fondo y la forma, y á pesar 

de las vallas impuestas por las persecuciones y por la religión entonces legal, el arte de las Catacumbas, 

apoyado en una serie de símbolos ingenuos y de verdadera fe, logró atravesar victorioso el período difí

cil en que se hallaba, hasta la declaración de religión del Estado la católica. 

El carácter genuino de toda esta época, la nota dominante, es la fusión del arte pagano con la religión 

cristiana. El fondo sentimental del catolicismo se traduce al exterior con la forma, la apariencia visible de 

las creaciones romanas. Muchas veces es una adaptación ó aprovechamiento de una obra pagana á la cual 

sólo se le añaden los símbolos característicos de la nueva religión. Por eso el arte de la Roma subterrá

nea difiere esencialmente de sus congéneres por la serie de ciclos simbólicos con que los fieles represen

taban é interpretaban los principios católicos, símbolos de exquisita poesía, apropiados y comprendidos 

perfectamente por los iniciados. El desprendimiento de la vida terrenal de aquellos fieles que sellaban 

con su sangre sus creencias, la inmortalidad del catolicismo, la espiritualidad de los sentimientos, tuvie

ron en el arte de las Catacumbas un auge excepcional, imprimiendo un desequilibrio artístico entre el 

fondo y la forma. La nueva religión sacrificaba todo efecto al predominio del alma, y desde este punto 

de vista las aspiraciones todas de la decoración consistían en hallar símbolos que recordaran á los fieles 

las escenas culminantes de la religión, ya que lo espiritual no tenía reproducción propia. 

Así el arte de las Catacumbas fué verdaderamente pictórico, y á pesar de los problemas más ó menos 

difíciles que la excavación de tales tumbas requería resolver, ni la arquitectura ni la escultura lograron 

dominar y tener vida propia. Y es que con la religión cristiana apareció un nuevo factor en el mundo 

civilizado y el arte tomó otros derroteros. Después del simbolismo oriental que vivificaba la construcción 

arquitectónica y tras el carácter de la sublime escultura griega, la sociedad católica, aspirando al ideal, 

fundó toda su existencia en el predominio del alma, en lo transitorio de la vida, para llegar á gozar la 

futura, no grosera y terrenal, sino con deleites puramente contemplativos. De ahí que el arte de las Cata

cumbas, primer período de la nueva epopeya artística, exagerara la nota dominante de la expresión, ver

dadera manifestación de aquel modo de sentir. 

Ni la arquitectura de formas demasiado vagas y sin caracterización precisa, ni la escultura que toma 

de lo real su tipo, se prestaban á ser las fieles intérpretes de la expresión. Sólo la pintura, que dispone 

de la composición, del colorido, de la perspectiva y que se ajusta á todos los tamaños y á la representa

ción de las situaciones por complicadas que sean, podía llenar completamente las exigencias de la religión 

cristiana. 

Así como los estilos primarios fueron todos arquitectónicos, pues sirvieron para realce de la construc

ción, formando parte integrante de ella, y la escultura clásica dominó á la arquitectura, que se humanizó 

aceptando sus proporciones, así la pintura cristiana sojuzgó á la escultura y aun á la arquitectura, que 

casi llegó á ser pictórica y fué siempre religiosa y eminentemente expresiva. 

Naturalmente que este arte al convertirse en oficial, esto es, cuando Constantino declaró el cristianis

mo religión del Estado, tuvo factores que lo modificaron profundamente. Es preciso tener en cuenta que 
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la capital del imperio se trasladó á Constantinopla (Bizancio), y la corte y el elemento oficial, absorbien

do la vida de aparato y esplendor, originaron un estilo propio, el bizantino, que es preciso estudiar apar

te. Por otro lado, Roma y las naciones próximas que más directamente dependían de ella tuvieron dos 

grandes causas para modificar la continuación del arte de las Catacumbas. En primer lugar, Roma quedó 

siendo la cabeza visible del cristianismo ortodoxo: sus obispos han sido los jefes supremos de la Iglesia, 

y por lo tanto el catolicismo imperó en las manifestaciones artísticas que dependieron del centro religio

so. Por otra parte las invasiones de los bárbaros, que dejando subsistir el imperio bizantino vinieron á 

formar la España visigoda, el imperio franco y la Italia lombarda, al convertirse al cristianismo origina

ron corrientes esencialmente cristianas que por ortodoxas diferían de la religión cismática griega, imbui

da por las influencias orientales y por el fausto de las cortes de los cesares á quienes sucedían. Nació 

entonces en Occidente el arte románico, mezcla del romano y de las Catacumbas, sobrio como lo exigía 

la nueva religión, severo y robusto cual las razas invasoras que sojuzgaron los restos del imperio romano. 

Aun cuando podamos considerar al románico como una sucesión del arte de las Catacumbas modifica

do por el romano, no surgió de improviso. El período devastador de las invasiones de los bárbaros, las 

épocas necesarias para la conquista y consolidación de las dinastías guerreras y feudales, formaron una 

transición, una especie de laguna entre el origen del arte y su desarrollo. 

Al poder los papas mostrar libremente los tesoros artísticos y religiosos encerrados en las Catacum

bas, esparcióse el arte allí custodiado. Durante el largo período en que el arte cristiano formó las Cata

cumbas logró consolidar ciertos tipos simbólicos que la liturgia consagró como genuinas representaciones 

de los misterios de los principios católicos: varios de ellos los estudiaremos en la zoología y botánica. Ta

les elementos ornamentales sirvieron perfectamente para caracterizar los nuevos edificios de culto inme

diatamente apropiados por la nueva religión del Estado. Pero la invasión de los bárbaros, derrumbando el 

edificio social entonces constituido y creando poco á poco el feudalismo, dio un carácter especial á tales 

generaciones. La guerra con sus consecuencias se presentaba dominante, la fuerza de las armas resolvía 

toda cuestión y predominaba en todos terrenos, sin otra valla que la iglesia. De ahí que el arte delicado 

y puramente espiritual de las Catacumbas se transformara en robusto y eminentemente sólido. Todo es 

una fortaleza, desde la iglesia al castillo, y una construcción es primeramente un refugio. Tales ideas se 

impusieron á los demás artes casi desaparecidos y fueron arquitectónicas las formas de los industriales. 

Amparada la vida artística en los monasterios, concentrada allí la inspiración, el arte ornamental con

tinuó espiritual, casi desprendido del resto de las manifestaciones artísticas. Dentro de la virilidad del 

románico constructivo, en oposición á las sólidas almenas de la mansión feudal, las delicadas ornamenta

ciones de manuscritos, los trabajos de filigrana, los ingenuos esmaltes y pinturas, contrastan y continúan 

la tradición católica. Hay que tener también en cuenta que entre el Occidente y Oriente mediaron siem

pre relaciones más ó menos frecuentes, y que la herejía iconoclasta, expatriando á los grandes artistas 

bizantinos que se refugiaron en Italia al abrigo de las persecuciones de Oriente, trajeron á Occidente la 

savia de Constantinopla. Las artes todas renacieron: adquirió nuevo impulso el estilo románico, tomando 

ciertos tintes que revelaban marcadamente la tradición bizantina. 

Por la importancia que las influencias orientales tuvieron en la ornamentación cristiana occidental; 

por los extensos territorios comprendidos, ó sean Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Francia, Es

paña, Portugal é Italia actuales, como principales núcleos; por el largo período comprendido desde el 

arte de las Catacumbas al ojival, compréndese que no podía resultar del conjunto de las causas inherentes 

á tales principios un arte único y completo. Para generalizarlo, á fin de darle un nombre que lo compren

da se designa comúnmente por el de románico. Pero aun aceptando los caracteres típicos más primordia

les de tal estilo, han debido hacerse divisiones, importantísima cada una de ellas. 

Tres grandes períodos podemos señalar: Romano-latino, en que se desarrolla el arte sin ser sojuzga-
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do por la influencia bizantina: es el verdadero románico, transformación sucesiva del arte cristiano. Ro

mano-bizantino, adaptación del estilo bizantino en Occidente y amalgama artística de los estilos latino y 

bizantino. Romano-ojival, transición del arco de medio punto romano á la ojiva gótica. 

Como secuela de la ornamentación cristiana occidental tenemos el que han denominado arte celta, 

que sólo lo podemos considerar como una evolución en el período de que tratamos, en la cual han influí-

do bastante las condiciones locales. 

No es posible en una obra de esta clase estudiar detalladamente las modificaciones que el arte orna

mental experimentó en este período, así como las influencias de las condiciones climatológicas y de loca

lidad impresas á las respectivas manifestaciones del arte occidental cristiano. El carácter esencial es el 

mismo: el arte ha retrocedido completamente. No sólo se han perdido en Occidente las tradiciones de la 

ejecución, sino que también el espíritu completamente guerrero y ascético es terreno poco propicio para 

que fructifique la semilla que de cuando en cuando brota espontánea. Es preciso que se organicen las 

instituciones monacales; que para las exigencias litúrgicas se cree un plantel de artistas varios, y que de 

Oriente vengan ciertos conocimientos que perecieron entre el caos de las invasiones bárbaras. De ahí 

que la cantidad domine sobre la calidad y sean apreciadas las obras más por su valor intrínseco que por 

las creaciones artísticas que se pudieran imprimir al material. Paulatinamente va adquiriendo importan

cia el fondo sobre la forma, el arte sobre el comercio, y se prepara el mundo cristiano para penetrar en 

el arte ojival después de la transición románico-gótica. 

# * . . . 

Cristiana únicamente la ornamentación de las Catacumbas, fué simbólica para expresar las aspiracio

nes de la religión. En cuanto á decorativa, tan sólo aceptó los motivos ya conocidos del arte romano y 

especialmente de Pompeya, que por su mayor contacto con el 

arte griego se prestaba más á simple ornamentación. 

Predomina esencialmente la línea curva sobre la recta. Esta 

se reserva principalmente para la distribución de espacios que 

después se ornamentan. En este sentido ya en las mismas Cata

cumbas se dispuso así el plan general de la ornamentación. Son 

escasas las combinaciones rectilíneas de que tanto usaron los 

estilos anteriores. Vense algunas ornamentaciones con polígo

nos especialmente cuadrados, en cuyo interior se dibujan otros 

elementos. Algunos rombos y hexágonos rompen la monotonía 

de la combinación puramente geométrica. El círculo es el ele-

mento dominante: ya por serie de combinaciones de circunfe-

Fig. 94.-Techo de la cripta de Luana rencias tangentes que se decoran interior y exteriormente, ya 

por cruzamientos sucesivos en la figura, tiene un dominio particular en este estilo. La facilidad de su cons

trucción, el simbolismo especial de su forma, sin principio ni fin, que recuerda la divinidad, le hacían pro

picio para tal época. Por otra parte, 

como era grande la afición á repro

ducir figuras de santos, prestábase la 

forma circular á contener en su inte

rior el busto del bienaventurado. Fue

ra largo enumerar las combinaciones 

de tales clases que se dieron al círcu

lo, ya con rectas, especialmente cua- *"'B- 95- ~ Friso de la basílica del Crucifijo, Spoleto 
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drados, ya concéntricos y con intersecciones de arcos de 

círculo (fig. 94). El semicírculo fué también manantial fecun

do de arte ornamental en combinaciones perfectamente sen

tidas y que demuestran el espíritu minucioso de la época. 

Poco usaron las demás curvas geométricas. Los arrollamien

tos, que tanta influencia tuvieron en este arte, fueron verda

deras derivaciones del círculo más bien que de la espiral. Las 

lacerías y adornos magníficos y complicados de la ilumina

ción de manuscritos muestran la inmensa importancia que 

tuvo el círculo como forma primitiva, pues en ella se inspi

raron transformándola perfectamente (fig. 95). Las curvas de 

sentimiento, aquellas que emplearon sin sujeción á forma geométrica determinada (fig. 96), se sienten 

mejor que se explican, conforme lo demuestra el examen de las láminas anexas. 

Como elementos ornamentales pueden mentarse las estrellas, dientes de sierra, tableros de ajedrez, 

rombos y puntas de diamante. 

* 
* * 

Fig. 96. - Pila bautismal de San Pedro de Villanueva, Oviedo 

i4 •/K >3t&£ 

En cuanto á la botánica, el acanto romano reina durante largos años: sucesivamente van entrando 

nuevas plantas, y podemos citar en los últimos períodos la brionia, ancolia, aristoloquia, celidonia, cimba-

. . - ' / , ,- , .... laria, arce, higuera, helécho, llantén, potentila, primavera y 

! ' ) - * ^ " " ' ;'fv f'T .ranúnculo. Las plantas antes indicadas prestaron sus hojas 

§p á la ornamentación. Al mismo tiempo las flores del iris, 

ruda, becerra, acónito, guisante, nenúfar, azafrán, retama y 

lirio prestan tipos para decoraciones de sumo gusto. La com

binación de los follajes, la disposición con que se enlazan or

namentaciones de todas clases con las plantas, está bien sen

tida, y las láminas anexas reproducen gran número de ejemplos 

de mérito en las diversas manifestaciones del arte románico en 

todo el Occidente, desde la Gran Bretaña y Alemania al Me

diterráneo. 

La ornamentación botánica estuvo á veces acompañada de 

Fig- 97.-Portada de la iglesia de la Magdalena, Zamora 0 t ros elementos decorativos: así se enlaza con palmetas, rosetas, 

perlas, etc., como reminiscencia del bizantino y de los clásicos 

antiguos (fig. 97). 

Es preciso mentar la viña como una planta simbólica de las 

Catacumbas. Así en el Antiguo Testamento como en los Evan

gelios, la vid es objeto de numerosas alegorías. «Yo soy la ver

dadera viña —dijo Jesús á sus discípulos: —yo soy la cepa de la 

cual sois las ramas.» (San Juan, XV). Tanto por esta interpre

tación mística cuanto por la acepción fúnebre de la vendimia, la 

vid fué uno de los principales motivos ornamentales cristia

nos (fig. 98). 

Las rosas se usaron en la confección de guirnaldas para de

coraciones varias, sobre todo en la división de espacios que se 

dejaban para la representación de diversas escenas, Fig. gS.-Detaiie de la bóveda del cementerio de Domitíia 
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Las plantas completas y árboles fueron también empleados con bastante frecuencia, ya figurando 

paisaje, ya como complemento del cuadro á las figuras que ornamentan, si bien no descolló este sistema 

por lo artístico. 
* 

* * 

La zoología dominó en el sistema ornamental occidental. Para la representación del cristianismo se 

requerían seres completamente organizados que pudieran por su expresión interpretar las parábolas y ale

gorías cristianas. 

La primera figura simbólica es la orante, cuyo nombre la define: la que reza. En general es una figu

ra femenina vestida de ancha túnica y con los brazos abiertos en recuerdo de la cruz. La orante es la re

presentación del alma, es la personificación del espíritu que suplica la salvación, ya del difunto, ya del 

que ha dispuesto su representación. 

El Buen Pastor y el ciclo pastoral es otra de las decoraciones simbólicas de la época. Es la represen

tación más antigua y apropiada de la figura de Cristo. El pastor que va á buscar la oveja perdida es el 

más sentimental simbolismo del Redentor que introduce en su iglesia al bautizado y conduce el alma del 

arrepentido á la gloria. Por ello se pinta al Buen Pastor llevando sobre la espalda la oveja, y muchas 

veces para completar la ornamentación dibújase á cada lado una oveja. También figura en el ciclo pas

toral el cordero como representación del alma de los fieles durante la existencia terrestre, formando par

te del rebaño cristiano, del que son pastores Cristo y, en su representación, los sacerdotes de su Iglesia. 

El alma cristiana alcanza la gloria comiendo el manjar eucarístico dado por el Pastor. Esta comida de 

la vida es en el ciclo pastoral la leche que se representa por la mulctra, jarro para la leche llevado por 

el pastor. 

Otro ciclo importante es el de las aves. Unas proceden ya de la mitología pagana, y otras están to

madas de los libros sagrados. El pavo real, de forma elegante y vistosos colores, significa la inmortali

dad. El fénix representa la resurrección, y el triunfo cuando lleva en su pico la palma. La paloma es el 

ave esencialmente cristiana y la más usual en la ornamentación. En primer lugar indica la paloma de 

Noé, que lleva en el pico ó en las patas el ramo de olivo; es también la mensajera de paz y la esperanza 

de alcanzar la gloria después de las penalidades terrestres. Así como la oveja es el creyente en vida, la 

paloma es el espíritu separado de la corteza, es el alma cristiana. Por eso ha penetrado de lleno en la de

coración católica y es aún uno de los símbolos más comunes en toda obra religiosa. 

También el ciclo marítimo tuvo su importancia. Considerada la vida humana como un viaje, los vai

venes del mar representaban las peripecias mundanales, y la arribada á puerto la salvación eterna. De 

ahí el buque, el faro que le guía (la gloria) y el áncora que sujeta al buque en el ansiado puerto. El sim

bolismo del áncora es doble: en primer lugar en el ciclo marítimo signifícala permanencia del elegido en 

la gloria, es la sujeción del cable de salvación y la esperanza de no naufragar. Por otra parte, por el tra

vesano es para el cristiano la imagen secreta de la cruz, que ostensiblemente durante las persecuciones 

no podía figurar por la prohibición imperial. Dentro del ciclo marítimo desempeñan papel importante los 

peces. Jesús dijo á sus apóstoles: «Os haré pescadores de hombres,» y los peces son las imágenes de las 

almas conquistadas de los cristianos convertidos. El delfín, que en la antigüedad pagana conducía las al

mas de los difuntos á las islas bienaventuradas, se convierte en el cristianismo en el mismo Salvador. El 

delfín se transformó en un pez indeterminado, en el Ichtys, nombre formado con las iniciales de las pala

bras griegas «Jesucristo hijo de Dios Salvador.» El acróstico parece haber nacido en el siglo n de nues

tra era en la escuela de Alejandría. El ichtys representa el pan eucarístico, es la encarnación de Jesucris

to dentro de la ornamentación. 

Como estos símbolos no eran suficientes para la representación completa de las escenas ornamentales 
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de sepulcros, capillas y paredes de las Catacumbas, recurrieron á las escenas animadas, en donde los mis

terios, la Iglesia y las tradiciones religiosas eran interpretados con gran espontaneidad. 

El triunfo del cristianismo originó en Occidente una reacción hacia las antigüedades romanas y ad

quirió entonces la zoología mayor importancia, pues la libertad completa de la representación de Cristo 

y de los santos y por otra parte la necesidad de decorar los edificios adaptados al nuevo culto ó aprove

chados, hicieron prodigar en demasía la representación hu

mana. Este exceso, que pasó de los justos medios y de los 

límites artísticos, hizo perder al arte romano parte de su ca

rácter místico, el sabor religioso de sus comienzos, para lle-

car á grandes exageraciones. En revuelta confusión con los . V ;" —à. i/ÇfVi^s ? 

elementos de la flora se mezclaban figuras grotescas y mons- vrY 'É)W< A ? \ ? / ^ ^ ¿ V ! F X 

truos: monos, leones, centauros, soldados, cazadores, se desta-

caban sin orden ni concierto entre diversidad de fieras (figfu- „. „ ~ . t , , . T . . , , „ . , 
\ o l·ig. 99. - Capiteles románicos. Iglesia de la Magdalena, 

ra 99). Cuadrúpedos con cola de serpiente, peces con cabeza en Zamora 

de cuadrúpedo, mezclas de las más diversas especies de animales formaban el núcleo de la ornamentación. 

Poco á poco fué cayendo en desuso tal sistema para volver á la flora, con la variedad de plantas que 

hemos ya indicado; pues la fantasía artística, no contentándose con escasos motivos y recargando los de

talles, parecía suplir la calidad con la cantidad. 

* 

Gran importancia tuvo la caligrafía en la época que estudiamos. En primer lugar sirvió como simple 

explicación de la idea del ornamentista. El epitafio era muy utilizado en tiempo en que se trataba de per

petuar la memoria de los mártires y presentarlos á los venideros como ejemplo. La reunión de tanta tum

ba en un mismo sitio exigía el epitafio como medio de reconocimiento del lugar buscado. 

Fué creciendo la aceptación de la caligrafía, pasando de mero auxiliar á elemento ornamental com

pleto. Hemos indicado ya la designación de ichtys para el pez simbólico. Posteriormente adquirió impor

tancia el monograma de la cruz y de Cristo, constituido por la cruz griega de brazos iguales y que des

cansan por dos puntas en el suelo (forma decussata) y por la I, formando así la X y la I las iniciales 

griegas de Jesucristo. El monograma fué variando, sustituyéndose unas letras por otras, según las épocas 

T _ T ) , y las palabras de donde se hacían derivar (fig. 100). 

•—I—» yf yf ¿tí La paz de la Iglesia originó una reacción en la im-

* portancia de las Catacumbas: los fieles desde lejanos 

países iban á visitar Roma y orar ante las tumbas de 

los mártires. Los papas procedieron á una restauración 

de los sepulcros subterráneos, y con este motivo em

plearon todos los adelantos caligráficos de que entonces disponían. 

\ jft / \ . y V>//' ^na v e z consolidada la invasión de los pueblos bárbaros; con-

jr\ y\^ vertidos al cristianismo los dominadores y refugiado el arte en los 

Fig. 100. - Formas diversas del monograma de Cristo c o nventos, se inició la gran época de los manuscritos. No había 

otros medios para la propagación de las ciencias y de la religión sino la palabra y la escritura: la primera 

no deja huella visible: era necesaria la segunda para conservar las enseñanzas pasadas y presentes á las 

épocas posteriores. Comenzó la gran labor monacal: se copiaban constantemente las obras de importan

cia, y de monasterio en monasterio se esparcían los conocimientos y se archivaban los tesoros de la inte

ligencia. Las bibliotecas importantes sólo se reunían á costa de largos años é ímprobo trabajo, ya que era 

LA ORNAMENTACIÓN ' ' 

x x * r * * * 
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preciso reponer manualmente las pérdidas que por todos conceptos se sufrían. La continuación del mismo 

trabajo produjo hábiles pendolistas y nació la emulación. En primer lugar penetró el arte y en segundo 

la necesidad de diferenciar las obras meramente de estudio de los obsequios hechos á príncipes religiosos 

y mundanos. De ahí la ornamentación que originó un arte de largos años de vida. 

Cuanto la fantasía puede inventar prestó tributo á los manuscritos: composición, dibujo, color, todo 

sirvió á la exornación de manuscritos. Preferentemente las iniciales fueron objeto del cuidado de los ar

tistas. La manera de disponerlas enlazadas y la forma de presentarlas variaron al infinito, y no podríamos 

ocuparnos brevemente de asunto tan capital. Las láminas que siguen á estas páginas representan gran 

número de iniciales y ornamentaciones de manuscritos en los diversos países occidentales, entonces do

minados por el cristianismo. 

* 
* * , 

La construcción románica, que se inició severa exteriormente y sólo la majestad de sus líneas la hace 

notable, se presentó interiormente exuberante. 

El mosaico, ya conocido, adquirió un carácter ornamental dominante con la edificación cristiana. Nada 

armonizaba tanto con la severidad de la nueva religión como el brillo deslumbrador de los mosaicos de 

vidrio. Las paredes interiores de los templos, cubiertas de cuadros de mosaico, reflejaban los torrentes 

de luz que penetraba por los altos ventanales, y los fieles postrados en el suelo veían llegar á ellos las 

escenas religiosas representadas por los mosaicos de intensos colores destacados sobre fondo de oro. La 

impresión particular de la pintura de mosaico, la mezcla grata de la ingenuidad del compositor con la 

habilidad del ejecutante, ejercían sobre los fieles atracción magnética. 

La riqueza de la ornamentación exigía tonos cálidos, y el oro, ya dominante en los mosaicos, se utili

zaba por doquier en el interior románico. Otros materiales ricos, como el mármol y el pórfido, vinieron á 

completar el cuadro ornamental. 

La luz blanca era demasiado intensa ante tonos tan deslumbrantes, hería demasiado vivamente la 

retina, y las vidrieras coloridas vinieron á dar un sabor especial místico al templo románico. La luz que 

penetrando por los ventanales se teñía de color y los rayos de distintos matices que se percibían en el 

gran vacío de! templo y daban reflejos variados sobre cuanto contenían los muros, ocasionaban una ver

dadera creación religioso-artística. 

Los primeros colores de que se disponía en la ornamentación de vidrieras eran rojo, azul, amarillo, 

verde, morado, que se obtenían por tintura de la masa vitrea, y el gris por esmalte para la pintura. Pos

teriormente, al final del período románico, al acercarse al gótico, se introdujeron nuevos colores. 

En aquella época el colorido impresionó más por el brillo y lo deslumbrante de los tonos que por la 

armonía de la gama: los pueblos invasores del antiguo imperio latino no podían en cortos años adquirir 

la educación artística suficiente para sentir la belleza, y el estruendo de los combates entonces dominan

tes retardó durante siglos el verdadero desarrollo intelectual. La época esencialmente guerrera requería 

impresiones fuertes, y la riqueza del material suplía lo tosco de la labor. Era apreciada la obra por su 

valor sin que se aquilatara el verdadero mérito. Por eso contrastan los muros macizos de las construccio

nes esencialmente guerreras, hasta las paredes de los templos, con el lujo de los tonos vivos de la orna

mentación, aun la de simple indumentaria. 

Desde este punto es importante la historia del blasón, nacida en los últimos períodos de esta época. 

Entre los diversos resultados estéticos que Europa obtuvo de las Cruzadas, ha de contarse el blasón, 

modo especial de expresarse; nacido para distinguirse unos nobles de otros y para reforzar los lazos de 

los señores que de los distintos países acudían á los ejércitos que en Oriente peleaban, fúndase principal

mente en un lenguaje atribuido á los colores. Para el blasón los colores tienen su designación especial, 
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considerándose como metales el amarillo (oro) y el blanco (plata), y esmaltes el rojo gules, el azul azur, el 

verde sinople, el negro sable, el violeta púrpura y el color carne encarnación. Con estos colores v ficm-

ras, entonces elementales, lograron formar la ciencia heráldica con que cada familia nobiliaria transmitía 

sus hazañas en aquella abreviada historia contenida en el escudo. La coloración heráldica penetró en los 

diversos artes y sirvió como importante motivo ornamental. 

* 

Fig. 101. - Detalle decorativo de Wells 

La composición durante el período genuino de las Catacumbas presentó poca importancia. Los artis

tas de la época se preocupaban menos de la parte artística que de la religión. Predomina mucho el fondo 

sobre la forma; muchas creaciones de la época parecen meros ensayos infantiles en vez de ornamentacio

nes con carácter tan elevado como el de traspasar á las futuras gene

raciones los hechos heroicos de los mártires. Conforme el arte floreció, 

especialmente al cesar las persecuciones y posteriormente cuando que

daron constituidas las monarquías fundadas por los pueblos, invasores 

primero, y luego dominadores del resto del imperio latino, la compo

sición adquirió mayor preponderancia apoyándose sobre sólidas bases. 

Es difícil reunir en breve espacio caracteres distintivos sobre arte 

que, aun teniendo común origen, se encuentra separado por las in

fluencias locales y de razas, en países heterogéneos como los que 

constituían el Occidente, con las modificaciones y trastornos sufridos 

durante doce siglos. Hemos de hacer tan sólo un estudio del arte 

cristiano occidental, nombre que comprende, como se ha indicado, 

una serie de estilos parciales, estudiados muchas veces aislados. Dentro del estrecho espacio de que dis

ponemos no es posible descender á pormenores, y por lo tanto hemos de reunir en lo posible los caracteres 

más afines. 

Respecto á los sistemas de agrupamiento, la euritmia tuvo poca importancia: era demasiado regular 

para avenirse á la serie de ideas religiosas que en una ú otra forma dominan en la ornamentación de la 

época. La repetición se usó, pero no con los adornos elementales de las épocas antiguas, especialmente 

las clásicas, sino en los conjuntos formados por ornamentos ya compuestos, más comúnmente con moti

vos botánicos y religiosos. Por ello interesó más la alternativa, que permitía la interposición de nuevos 

elementos á los primeramente combinados. 

La simetría se prestaba para la caligrafía por tener más liber

tad el artista al escoger los elementos ornamentales y disponer

los en consonancia con la misma forma de la letra. Por idéntica 

razón se empleó la gradación, que era obligada para figuras espe

ciales caligráficas. 

Una de las combinaciones más usadas fué la radiación. Para 

disminuir los macizos de los muros empleáronse ventanales en 

rosetón, los cuales adquirieron gran apogeo en la arquitectura 

cristiana (fig. 101). En las aureolas de santos, embaldosados, 

pinturas murales y en la ornamentación de manuscritos supieron 

los artistas de la época sacar gran partido de esta agrupación, 

sentando las bases de motivos que desarrolló extraordinariamen-

Fíg, 102. - Follaje románico trenzado te el arte Ojival. 
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Fué importante la poligonía: las lacenas, especialmente las usadas en el arte celta, emplearon con 

suma frecuencia los polígonos en cruzamientos varios y complicados. 

El desarrollo que obtuvo el elemento botánico y zoológico sobre el geométrico motivó la escasa im

portancia de los enlaces tangenciales, considerados como estudio. Prodigóse más el enlace de adorno 

intermedio y sobre todo los cruzamientos. Los trenzados (fig. 102), que con tanto arte se cultivaron; los ele

mentos botánicos y lacerías, que para manuscritos, vidrieras, mosaicos, embaldosados y pinturas murales se 

emplearon, demuestran gusto y talento en la combinación de elementos que se cruzan, enlazan y compene

tran para formar un conjunto armónico. Basta examinar las láminas que á continuación se acompañan, 

para notar la altura artística alcanzada por este género en aquella época. 

En el gran período cristiano occidental que partiendo del arte de las Catacumbas termina en el romá

nico-ojival, la ornamentación pasó por los tres sistemas de relieve: lineaj en los albores del cristianismo, 

en que dominando por completo el fondo á la forma, era sólo indispensable para recordar la idea, fué 

paulatinamente tomando vuelo hasta ser en relieve en las épocas del apogeo románico. Más ó menos tos

cas las creaciones cristianas, fueron ornamentadas en gran parte imitando el relieve hasta en la caligrafía 

de los manuscritos. 

Respecto á la perspectiva existen grandes vacíos: como es un estilo más bien decadente que progre

sivo, las grandes tradiciones de los genios greco-romanos se perdieron, y los artistas, dominados más por 

el fondo que por la forma, fiaban á la expresión y al sentimiento religioso el efecto artístico, en vez de 

lograrlo por la corrección de la línea. Sucedió en este punto como en otros que tuvieron diferentes gra

dos de perfección, pues la influencia del arte bizantino, que conservaba grandes tradiciones de forma, me

joró las obras románicas, y por otra parte el natural progreso de doce siglos dio tiempo para completas 

evoluciones. Fué costumbre bastante arraigada sustituir efectos de perspectiva por el predominio de las 

dimensiones en los sujetos más importantes de la decoración. Así se les dio mayor importancia, y el espec

tador pudo desde luego comprender mejor cuáles eran los motivos predominantes. 

Por lo mismo que el arte cristiano, desde las Catacumbas al romano-gótico, estuvo impregnado de 

misticismo y se fijó más en la idea que en los detalles, dejó mucho que desear, considerado desde el pun

to de vista de la verosimilitud. Los artistas se preocuparon de la parte cristiana y no de la artística: bas

taba que se diera idea del asunto, que hiciera sentir bajo una ú otra forma al espectador, aun cuando no 

lograran la belleza: en tal época la religión y el fausto dominaban al arte. 



A R T E ROMÁNICO 

PINTURA MURAL 

Los colores empleados en la pintura al fresco son claros muy variados. Las figuras humanas no ofrecen la rigidez y ancianidad 

de las bizantinas de la misma época, sino que tienen más movimiento y juventud. En los ropajes, que se ajustan con bastante exac

titud á las formas del cuerpo, la reproducción de los pliegues es mucho mejor que en los cuadros bizantinos. En cuanto á la orna

mentación encuéntranse en ella todas las cualidades del estilo románico, especialmente los círculos ó porciones de círculo. 

Figs. i y 2. Del ábside de la basílica de San Angelo en Formis, Capua (siglo xi). 

- 3 á 5. De la sala capitular de la antigua abadía de Benedictinos de Branweiler, Colonia (siglo xi). 

- 6 á 9. De la iglesia de Schwarz-Rheindorf, Bona (mediados del siglo xn). 

- i o, i i y 15. Del coro de la catedral de Brunswick (siglo xn). 

- 12. De la iglesia de la antigua abadía de Marcigny (siglo xn). 

- 13 y 14. De la iglesia de Anzy (siglo xn). 

- 16 y 17. • De la iglesia de San Francisco de Asís. 

Las figuras 16 y 17 están tomadas de la obra de H. Dolmetsch. Las demás lo están de as obras siguientes: Wandmalercien 

des christlichen Mittelalters in den Rheinlanden. (Frescos de la Edad media cristiana en los territorios del Rhin), por Weerth; Studi 

sui monumentidelia Italia meridionale delix alxui secólo (Estudios sobre los monumentos de la Italia meridional, del siglo ix al xm), 

por Salazaro; L'Architedure du v au xvn siecle (La arquitectura de los siglos v á xvn), por Gailhabaud; y Encyclopedie d' Architec-

ture (Enciclopedia de arquitectura), por Calliah. 
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A R T E ROMÁNICO 

PINTURA Y ESMALTE DE MANUSCRITOS 

Fig. i. Inicial de un manuscrito alemán del Rhin, del siglo xi ó xn, que se conserva en la Biblio

teca de París. 

» 2. Otra inicial de un manuscrito alemán del siglo xn, en poder de un particular, en Colonia. 

,, 3- Cruz-relicario de la primera mitad del siglo xn. Se encuentra en el museo diocesano de 

Freising (Baviera). Este trabajo y los siguientes hasta la fig. 24 inclusive, son de 

esmalte y oro. 

„ 4. Pilastra del relicario de San Heriberto, en la abadía de benedictinos de Deutz. Data de 

mediados del siglo xn. 

Figs- 5 Y IO- Ornamentos del relicario grande de Aquisgrán. Es del siglo XII. 

Fig. 6. Ornamento del siglo xn, copiado de una colección de Bonn (Alemania). 

,, 7. Ornamentación del relicario de San Hano, arzobispo de Colonia (murió el 4 de diciem

bre de 1075, e n cuyo día celebra la Iglesia su conmemoración). Es del siglo xi y se 

conserva en la ex-abadía de Siegburg. 

Figs. 8 y 9. Asuntos de ornamentación de un relicario del siglo xn que se conserva en el museo de 

South-Kensington, en Londres. 

Fig. 11. Ornamento de un relicario pequeño del siglo xn. 

Figs. 12 y 13. Ornamentos del altar portátil de San Andrés, obra del siglo x, que se conserva en la 

catedral de Tréveris. 

Fig. 14. Placa de cobre dorada y esmaltada del siglo XII. De una colección particular existente 

en Bamberg (Baviera). 

,, 15. Aureola de santo, copiada de un relicario del siglo xi, que se conserva en la ex-abadía 

de Siegburg. 

Figs. 16 á 19. Ornamentos de la cruz parroquial de Essen (Prusia), obra del siglo xi. 

Fig. 20. Busto de ángel del relicario de San Heriberto (véase fig. 4). 

21. Ornamento del relicario de Carlomagno, que se conserva en Aquisgrán. Data del siglo xn. 

Figs. 22 y 23. Del relicario de San Mauricio, obra del siglo xi. Se conserva en Siegburg. 

Fig. 24. Asunto de ornamentación de un altar del siglo xn. 
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ARTE ROMÁNICO Y GÓTICO 

ILUMINACIÓN DE LIBROS 

Las figuras i á 12 son del siglo xn . Las 12 y 13 están sacadas de libros iluminados de la E d a d 

media. 

Los adornos res tantes de esta lámina están tomados del Museo Británico. 

I 
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A R T E ROMÁNICO-GÓTICO 

EMBALDOSADOS 

Figs. i á 8. Losas con dibujos grabados de la antigua catedral de Saint-Omer (Francia). El fondo es 

pardo y las líneas grabadas que forman el dibujo del caballo y jinete están rellena

das de una masa roja. Son obra del siglo XIII. 

,, 9 y i o. Embaldosado con incrustaciones de mosaico de barro cocido barnizado. Los colores son 

negro y rojo; los centros están orlados de blanco. Data del siglo xm y se conserva 

en una colección en Dresde. 

,, 11 y 12. Embaldosado con incrustaciones de mosaico de barro cocido de la iglesia del convento de 

Colombe-les-Sens (Francia). Los colores son rojo, negro y amarillo. Es obra del 

siglo XII. 

,. 13 y 14. Otro embaldosado como el anterior, de los mismos colores y de la misma época. Se en

cuentra en la iglesia de la abadía de Saint-Denis (Francia). 

,, 15 y 16. Otro embaldosado como los anteriores, de la misma época y de los mismos colores sobre 

fondo verde. Se halla en la iglesia de la abadía de Pontigny (Francia). 

„ 17 á 23. Baldosas de barro cocido y barnizado; color pardo negruzco y amarillo. Son del siglo xn y 

se encuentran en Saint-Pierre-sur-Dive (Francia). 

„ 24 y 25. Baldosas como las anteriores, barnizadas, color rojo y amarillo. Son obra del siglo xm, y 

proceden de la iglesia de Bloxham (Inglaterra). 

,, 26 y 27. Baldosas como las anteriores y de los mismos colores, pertenecientes al siglo xv y pro

cedentes de la iglesia de Beddington, en el condado de Surrey (Inglaterra). 

Fig. 28. Baldosas de barro cocido con dibujos grabados, sin barniz y color natural. Son del siglo xiv 

y proceden de la Casa consistorial de Ravensburg (Wurtemberg). 

29. Baldosas como las anteriores, que pertenecieron á una casa de patricios de la misma ciu

dad, y son obra del mismo siglo. 

30. Baldosas de barro cocido sin barniz y de color natural, pero con los dibujos en relieve. 

Proceden de la iglesia de Gaildorf (Wurtemberg) y datan del siglo XIV. 

31. Baldosas como las anteriores con figuras en relieve, obra del siglo xn. Proceden del con

vento de Alpirsbach, en Wurtemberg. 



a». Sl-

ARTE ROMÁNICO-GÓTICO.-EMBALDOSADOS 



A R T E ROMÁNICO-GÓTICO 

PINTURA DE VIDRIERAS 

Fig. 24 

Trozos de vidrieras de la catedral de Chartres (Francia). 

Trozo de una vidriera de la iglesia abacial de Saint-Denis (Francia). 

Trozo de una vidriera de la iglesia de San Urbano de Troyes (Francia), 

ídem de la catedral de Troyes. 

ídem de la catedral de Laón (Francia). 

Trozos de vidrieras de la catedral de Angers (Francia). 

ídem de la iglesia samaritana de Bourges (Francia). 

Trozo de una vidriera de la catedral de Bourges. 

ídem de Chalons (Francia). 

17 y 18. Trozos de vidrieras de la Sainte-Chapelle, en París. 

Trozo de vidriera de la catedral de Estrasburgo. 

Trozos de vidrieras del coro de la iglesia alta de San Francisco de Asís, en Assisi 

(Italia). 

Trozo de una vidriera moderna de la iglesia de San Pablo extramuros (San Paolo fuori 

le mura) de Roma. 

Figs. 1 á 6. 

Fig. 7-

» 8. 

» 9-

» 10. 

Figs. 11 y 12 

» 13 y H 

Fig. i 5 -

» 16. 

Figs. 17 y 18 

Fig. 19. 

Figs. 20 á 23 
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A R T E C E L T A 

LACERÍAS PINTADAS EN MANUSCRITOS 

Figs- I _ 5 . 10-22, 26, 42-44. Orlas de lacenas copiadas de manuscritos anglo-sajones é irlandeses que se 

encuentran en el Museo Británico, en la Biblioteca Bodleyana de Oxford 

y en las de San Gall y de Trinity College de Dublin. 

Figs. 6 y 7. Lacerías de los Evangelios de oro de la Biblioteca Harleyana (Museo Bri

tánico). 

Fig. 8. Adorno terminal de una letra del ejemplar de los Evangelios núm. 693, de 

la Biblioteca de París. 

9- Lacerías de un manuscrito irlandés conservado en San Gall. 

23. Adorno terminal de una letra, tomado del Libro sagrado de los reyes anglo

sajones, obra de artistas franco-sajones. 

24. Adornos tomados del salterio tironiano de la Biblioteca de París. 

25. Adorno de follaje y animales dibuiados del natural. Es de los Evangelios 

de oro. 

27. Adorno angular de lacerías, tomado de la Biblia de Saint-Denis (siglo ix). 

28. Dibujo de líneas angulares, tomado de los Evangelios de Lindisfarne (fin 

del siglo XVII). 

29. Fondo de recuadro, del salterio de San Agustín (Museo Británico). 

30. Adorno tomado del Sacramentario franco-sajón de San Gregorio (Biblioteca 

de Reims, siglo ix ó x). 

31. Parte de una inicial gigantesca de la Biblia franco-sajona de Saint-Denis 

(siglo ix). 

32. Adorno del Sacramentario de Reims. 

33. Adorno angular de los Evangelios de oro (aumentado). 

Figs. 34 y ^y. Adornos de lacería punteada, tomados de los Evangelios de Lindisfarne. 

Fig. 35. Lacerías tomadas de los Evangelios empleados para la consagración de los 

reyes anglo-sajones. 

36. Adorno circular tomado del Sacramentario de Reims. (Aumentado). 

Figs. 38 y 40. Iniciales de los Evangelios de Lindisfarne, formadas de lacerías de anima

les angulares (aumentadas). Fines del siglo vn. 

Fig- 39- Adorno compuesto con cabezas de perro, tomado del Sacramentario franco-

sajón de Reims. 

Figs. 41 y 45. Adornos de lacerías cuadrangulares, copiados del misal de Leofrie, que se 

halla en la Biblioteca Bodleyana. 
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A R T E C E L T A 

ILUMINACIÓN DE OBRAS MANUSCRITAS 

Figs. i á 5. De un manuscrito del siglo vil. 

6 y 7. „ „ ,, viu. 

Fig. 8. „ „ „ ix. 

Figs. 9 á 11. „ „ „ x. 

Fig. 12. ,, „ „ xi. 
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A R T E C E L T A 

ADORNOS DE FOLLAJES Y LACERÍAS PINTADOS EN MANUSCRITOS 

Fig. i. Letra inicial de los Evangelios de Lindisfarne. Fin del siglo vil. El libro está en el 

Museo Británico. (Aumentada.) 

,, 2. Adorno de líneas angulares, de los Evangelios gregorianos. Museo Británico. (Au

mentado.) 

3- Lacenas de animales, del libro de Kells. Biblioteca de Trinity College, Dublín. (Au

mentadas.) 

4. Dibujo diagonal, de los Evangelios de Mac Durnán. Biblioteca del palacio Lambeth. 

Siglo ix. (Aumentada.) 

Figs. 5 y 12. Adornos en espiral de los Evangelios de Lindisfarne. (Aumentados.) 

Fig. 6. Id. en diagonal de manuscritos irlandeses. San Gall, siglo ix. (Aumentados.) 

„ 7. Lacerías de ídem ídem. 

„ 8. Id. de animales, de los Evangelios de Mac Durnán. (Aumentadas.) 

Figs. 9, 10 y 13. Dibujos en diagonal de ídem ídem. 

Fig. 11. Dibujos en diagonal, de los Evangelios de Lindisfarne. (Aumentados.) 

,, 14. Orla de lacerías de animales tomada de ídem ídem. 

Figs. 15 y 17. Fondos de recuadro compuestos con lacerías de animales. Tomados de los Evangelios 

irlandeses de San Gall. Siglos VIII y ix. 

Fig. 16. Letra Q inicial del libro de los Salmos de Ricemarchus, en Trinity College de Dublín. 

De fines del siglo xi. 

18. Ángulo ó cuartel de una orla de página iluminada. Del bendicionario de San Ethel-

gardo, en Rúan (siglo x). 

,, 19. Ángulo ó cuartel de orla tomada de los Salmos de Arundel (Museo Británico). 

20. Ángulo ó cuartel de orla de los Evangelios de Canuto el Grande (Museo Británico). 

Siglo x. 

„ 21. ídem ídem del bendicionario de Ethelgardo. 

22. Adorno en espiral entrelazado con pájaros; forma parte de una inicial mayúscula de 

los Evangelios de Lindisfarne (tamaño natural). 
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ORNAMENTACIÓN CRISTIANA ORIENTAL 

BIZANCIO 

Al proclamar Constantino la libertad del culto cristiano declarándolo religión del Estado, rompió con 

las tradiciones paganas, ya morales, ya políticas. Roma dejó de ser la capital del imperio, la ciudad por 

excelencia, y Bizancio ó Constantinopla fué la cabeza del nuevo imperio cristiano y la metrópoli del do

minador del mundo. Para dar auge á la nueva ciudad, Constantino no perdonó medio, empleando espe

cialmente la atracción de los elementos artísticos. Por las franquicias de que disfrutaron, por la protección 

dispensada, por el trabajo proporcionado, por las construcciones y por las ocasiones de lucro que natural

mente ofrecía una fastuosa corte, los artistas acudieron á Constantinopla, no sólo en gran número, sino 

que también los más reputados. Establecióse una corriente nueva dentro del arte, tanto por la importan

cia que ofrecía la religión, cuanto por las circunstancias especiales político-locales. Al trasladarse la capi

tal á Bizancio concentráronse allí las fuerzas vitales del imperio, y al cabo de cierto período de tiempo, 

debido á una serie de causas extrañas á nuestros estudios y que la historia precisa, partióse el mundo 

romano en dos porciones, el imperio de Oriente con su capital Bizancio y el de Occidente con Roma. 

La invasión de los bárbaros resistida por el imperio bizantino desmembró el romano, sojuzgado por 

los invasores, constituyendo progresivamente nacionalidades con vida propia. En cambio Bizancio per

maneció unida durante larga época, y sólo paulatinamente y tardando siglos fué cayendo, merced á los 

embates por Asia y África de los árabes y por Europa de los pueblos circunvecinos. Debido á ello, el 

arte en Bizancio tuvo medios y espacio para desarrollarse potente y uniforme, adquiriendo color local y 

vigor propio. 

Tres tendencias influyeron principalmente en formar el arte bizantino hasta constituirlo en estilo carac

terístico. En primer lugar, la religión cristiana: á los cristianos debía Constantino su trono, y convertido 

al nuevo culto é influido además por su madre, no perdonó medio alguno para realzar aquellas creencias, 

edificando templos, ornamentándolos ricamente y protegiendo por todos los medios la propagación del 

cristianismo. Libres los cristianos para ostentar su religión y practicar públicamente el culto, las ceremo

nias fueron espléndidas, y á las épocas de sombra y misterio sucedió el período de publicidad y ostentación. 

Por otra parte, los artistas estaban acostumbrados á las tradiciones greco-romanas, y su técnica, procedi

mientos y dominio del arte procedían de los estilos paganos que habían practicado hasta entonces. Esta

ban, pues, imbuidos del arte que venían ejerciendo, y no era fácil salvar valla tan inmensa sin dejar huellas 

profundas en las obras que pretendieran realizar para servir al programa que el cristianismo exigía. 

Había además que contar con los modelos que podían inspirar á los artistas: por un lado estaban 

próximos á la capital los grandiosos restos de la civilización helénica, y por otro influían las admirables 

creaciones de los pueblos asiáticos y del país del Nilo, que constituían las provincias ricas del Imperio. Los 

modelos de los artistas se hallaban en oposición entre la belleza severa griega y el fausto deslumbrador 

oriental. Más apropiado éste para un imperio como el de Constantinopla y en carácter los estilos asirio, 

persa y egipcio con la época bizantina, sus influencias predominaron y vinieron á aumentar las corrientes 

fundamentales del arte de Bizancio. 
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A estas tres influencias, greco-romana, cristiana y oriental, corresponden las cualidades esenciales del 

arte bizantino. Del arte clásico antiguo tomaron los nuevos artistas las formas constructivas, la técnica, 

los conocimientos estéticos, y siguieron en gran parte los medios ornamentales ya aceptados. Al cristia

nismo debe el arte bizantino sus asuntos, la seriedad de su fondo, su carácter litúrgico y simbólico y 

la continuidad de los motivos aceptados por el culto. De Oriente tomó el fausto y magnificencia en la 

exornación, la riqueza de los tonos y el empleo inmoderado de los suntuosos materiales. 

Entre las tres tendencias que se aunaron para producir el estilo bizantino predominó el elemento 

cristiano, ya que las creencias y el culto tenían la primacía en la época. Debido á esta seria influencia 

teocrática, así como á los elementos de inspiración que proporcionó Egipto, el arte bizantino tiene, teó

ricamente considerado, bastantes puntos de contacto con el faraónico. Les son comunes el empleo de 

signos y formas fijas para la expresión artística de ideas y aun de dogmas consagrados por la religión. 

El uso de inscripciones es otra analogía de las dos épocas. 

Por lo mismo que la tendencia cristiana sobrepujó á las demás, libre ya el arte, verificáronse serias 

transformaciones en los elementos ornamentales que el cristianismo perseguido había adoptado para su 

decoración. Las representaciones de los misterios religiosos se personalizaron, penetró especialmente en 

la figura humana el carácter, y los personajes santificados y bíblicos lograron un tipo clásico definido, en 

vez de las imágenes casi infantiles con que se simbolizaban en las Catacumbas. Estas figuras, tipos que 

representaban en la liturgia la personificación de Dios, los apóstoles, santos, etc., fueron paulatinamente 

adquiriendo seria importancia por acostumbrarse los fieles á verlos siempre con idéntica fisonomía y ex

presión. De ahí que fuera para los artistas de aquella época punto capital el fijar de manera duradera 

las personificaciones religiosas 

Viniendo el arte cristianizado, impelido por la misma esencia de su fondo, á estar dominado por la 

expresión, necesitó naturalmente acudir á la pintura, como el arte más susceptible de desarrollarlo. Pero 

como la escasa duración de la pintura se ligaba poco con el deseo de los artistas de eternizar sus obras, 

recurrieron á un intermedio entre la pintura y la arquitectura, entronizando el mosaico. Este obtuvo favor 

inmenso en la época bizantina y supieron darle importancia antes desconocida. En vez de usarlo como 

pavimento y para evitar que se pisaran continuamente las obras esencialmente religiosas, llenaban los 

muros de sus templos de mosaicos donde se desarrollaban las escenas católicas más culminantes. No 

contentos con esto, ornamentaron con mosaicos los techos de los templos, especialmente las basílicas, y 

consecuentes con la magnificencia que aprendieron de los orientales, llenaron los fondos de los mosaicos 

con oro, ostentando riqueza, tonos cálidos y vigorosos, resultado del brillante metal aprisionado en los 

cubos vitreos. Tal sistema decorativo impresionaba la vista y verdaderamente deslumhraba por la gran 

cantidad en que se empleó. 

El arte bizantino tiende á la figura cerrada y á la sustitución en lo posible de la recta por la curva. 

Dominan en primer lugar las formas circulares, así para plantas de edificios como para las mismas bó

vedas que con tanto arte emplearon; de ahí nació el mucho uso que para cúpulas hicieron de la esfera. Al 

par igualaron en lo posible las partes que se alejaban del centro y acortaron el pie de la cruz para ob

tenerla en la forma griega ó sea con las cuatro ramas iguales. 

Considerado desde el punto de vista espiritual, siguieron también la forma de ciclo en las composi

ciones ornamentales. Las paredes del templo se convierten en las páginas de un libro, y las escenas del 

Antiguo y Nuevo Testamento van desarrollándose por orden cronológico. De esta manera y para evitar 

la lectura inculcaban paulatinamente á los fieles la historia sagrada, reproducida á veces con verdadero 

realismo para impresionar fuertemente al espectador. 

El fausto especial, resultado de la mezcla de la humildad cristiana con el ceremonial oriental que rei

nó en la corte de los emperadores bizantinos, se traduce en la ornamentación. La adoración de los em-
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peradores á la divinidad es completamente pagana, es una prosternación servil. Las figuras de Cristo y 

los santos están revestidas de espléndidos ropajes á estilo de poderosos emperadores. Los mismos sig

nos cristianos, entre ellos la cruz, se fabricaron de preciosos materiales, llegando la ostentación hasta eri

gir en las vías públicas cruces de oro adornadas con ricas piedras. 

Hay que tener en cuenta, respecto á la parte puramente ornamental, que los artistas bizantinos toma

ron sus principales elementos del arte oriental, introduciendo así los enlazados complicados, las flores 

caprichosas y animales fantásticos que formaban parte de los medios decorativos de Pèrsia é India. Pero 

el cristianismo de la época no se contentó con ser un mero copista, y el arte bizantino fué verdaderamen

te creador, obteniendo para la ornamentación una fisonomía propia. El poderío de la religión en aquellos 

tiempos, su intervención en todos los asuntos principales, su predominio en la vida pública y privada, 

se tradujo naturalmente por cierta uniformidad artística, ya que era también una la influencia dominante. 

El elemento geométrico tuvo suma importancia en el arte bizantino. Para comprenderlo basta recor

dar sus orígenes: por una parte, el arte romano, que le dio el impulso necesario para las formas más com

plicadas; y por otra, las influencias orientales, en que predomina la geometría. 

Las diversas combinaciones lineales fueron aprovechadas por los 

artistas del imperio de Oriente aplicándolas para lograr especialmente 

la riqueza, tras de la cual tanto se afanaron en aquella época. Por esto 

no domina la sencillez en dicho período, pues los artistas, imbuidos 

del lujo oriental y del fausto de la corte de Constantinopla, trataron 

de obtener, mediante la combinación de los elementos geométri

cos, complicadas composiciones donde pudieran dar libre curso á su 

fantasía. 

Las rectas no campean en el dibujo por su magnitud: sirven tan 

sólo como elementos para la combinación de sinnúmero de motivos 

diversos, que si no logran la belleza, denotan cuando menos magni

ficencia. El mucho empleo que del mosaico hicieron les obligó na

turalmente á usar con suma frecuencia los elementos rectilíneos en 

el dibujo de sus combinaciones; pero supieron sacar tal partido de 

ellos, que la vista apenas nota la recta, descubierta más por el análisis que por la impresión. Las figuras 

rectilíneas fueron muy utilizadas. El triángulo les sirvió no sólo por su propia forma, sino que también lo 

destinaron á llenar los espacios que dejaban otras combinaciones, permitiendo de esta manera los con

trastes de las distintas tonalidades. Asimismo los usaron enlazados para formar estrellas de seis puntas. 

Los cuadriláteros contribuyeron á la exornación con sus diversas disposiciones de figuras: usaron cua

drados, rectángulos, rombos, romboides, etc., en diferentes enlaces, imitando á veces cruces por la reunión 

de una serie de ellos de diversos tamaños. En los mosaicos la forma poligonal tuvo mucha aceptación: ya 

con cuadriláteros, ya con hexágonos, ya con 

triángulos, ó las tres figuras combinadas, reali

zaron una gran serie de composiciones que mu

chas de ellas llaman completamente la atención. 

Otras combinaciones lograron con los elementos 

rectilíneos, como meandros, cruces entrelazadas, 

trenzados y estrellas. Es de notar especialmente 

Fig. 103. — Detalle de la puerta de bronce 
de la basílica de la Natividad en Belén 

Fig. 104. - Adorno déla iglesia de Montmajour 
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el gran partido que el arte bizantino supo sacar de las cruces y estrellas para la ornamentación. Por lo 

mismo que el espíritu cristiano dominaba en la época, el signo capital de la redención humana, la cruz, 

campea en mil motivos distintos (fig. 103). Otro tanto puede decirse de las estrellas, ya que con toda cla

se de elementos supieron darlas variedad y distinción. 

Por consecuencia de haber heredado del arte romano su técnica y elemen

tos, el círculo tuvo valía en el bizantinismo (fig. 104). Vese poco como elemento 

ornamental único, pero en cambio domina en combinaciones. Unas veces por 

medio de cruzamientos se obtienen cruces lenticulares: otras el trazado de una 

serie de cincunferencias concéntricas determina espacios anulares para prestarse 

á la decoración con distintos tonos: en unos sitios los cuartos de círculo seme

jan escamas, en otros forman espacios anulares enlazados de sumo gusto y en 

otros ondulaciones sin fin. Numerosas son las variaciones que el empleo del 

círculo les permitió en la ornamentación, tanto por la serie de combinaciones 

de la propia figura, cuanto por ofrecer espacios que á su vez se decoraban con 

otros elementos geométricos ó botánicos. Gran serie de composiciones de la 

flora tenían por basé la circunferencia, figura que venía determinada por el tallo 

ó tronco, y las hojas ó flores rellenaban el espacio circular ó lo enlazaban con 

otras figuras. Los elementos circulares sirvieron también ó mediante sólo arcos 

de circunferencia ó bien con rectas para obtener estrellas y figuras radiadas. 

Combinaciones varias y dibujos distintos se hallan en esta época. Las composiciones de elementos cir

culares y rectilíneos permitieron á los artistas bizantinos dibujar entrelazados que sólo examinados son 

geométricos, ya que á primera vista parecen curvas de fantasía (fig. 105). 

Fig. 105. - Detalle de escultura 
de Santa Sofía 

* 

Si bien el arte bizantino heredó del greco-romano las formas y se inspiró en los estilos orientales, 

predominó el elemento cristiano, así en el fondo como en la expresión. Por ello si empleó como medio 

ornamental la botánica, no alcanzó el desarrollo de otras épocas, 

pues estuvo á menor altura que la geometría y la zoología y reía- i1 

tivamente que la caligrafía. 

En la ornamentación arqui

tectónica continuó el a can to 

(fig. 106) (reminiscencia griega á tra

vés del arte latino) formando la base ^ " ^ 

de la decoración. Pero se perdió la 

bella sencillez helénica y hasta la ele

gancia romana: el acanto bizantino ha 

dejado de ser una hoja para semejar una 

larga cinta recortada en forma de hojas que 

terminan en tres dientes después de una 

serie de arrollamientos circulares. La for-
™ „ „:„„ , 1 J • i i • • F ig- 106. - Capitel de Santa Sofía 

ma circular que predomina en el arte bizantí-

no desde el arco y cúpula hasta los detalles ornamentales, se muestra tam

bién imperante en botánica, y los tallos de las plantas empleadas presentan 

Fig. io7.-capitei de San vital combinaciones bien sentidas según circunferencias (fig. 107). 
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Durante la herejía iconoclasta no fué posible libremente el culto de las- imágenes, y proscrita de la 

ornamentación la figura humana, necesitó recurrirse, para salir de la simple geometría, á la botánica ó 

bien á los animales. De ahí que en los siglos VIH y ix se utilizaron para la ornamentación follajes ele

gantes, flores y frutas en combinaciones de verdadero mérito. 

Como los simbolismos cristianos de las Catacumbas continuaron dominando, especialmente al comien

zo de la época bizantina, usáronse también las plantas predilectas de los primeros católicos. Merece men

tarse la vid, cuyo empleo prodigóse bastante, ya sola, ya enlazada con figuras y animales. 

Conforme progresó el arte bizantino, aumentó la fantasía en las combinaciones de plantas, y en los 

siglos xi y xii, especialmente en los manuscritos, vense ornamentaciones botánicas de maravillosa riqueza 

destinadas á marcos y cenefas, compuestas de hojas y flores arrolladas en caprichosos arabescos. En las 

iniciales de sus manuscritos desplegaron gran fantasía, y uno de los medios de lograr rica y bien combi

nada ornamentación fué el empleo simultáneo de la caligrafía y la botánica. 

Varias de las plantas mentadas en el estilo románico se usaron en igual período por el arte bizantino, 

ya que en sus últimos tiempos el románico y el bizantino en Occidente se funden en el latino-bizantino. 

* 

La zoología como genuina representación del elemento cristiano tuvo capital importancia en la época 

bizantina, adquiriendo carácter propio y peculiar al introducir serias modificaciones en el simbolismo de 

las Catacumbas. Si durante los primeros siglos de la religión cristiana los fieles necesitaron recurrir á 

veladas alegorías para representar á Cristo, la Crucifixión 

y Resurrección, la época bizantina, en que el catolicismo 

era religión oficial, no requiriendo tales medios pudo esta

blecer tipos definidos y concretos para figurar los períodos cul

minantes del culto ó de la epopeya católica. Así abandonó las 

alegorías que al tratar del arte de las Catacumbas hemos indi

cado, para dar al Salvador la representación genuina religiosa 

que aún conserva. El tipo severo, aun cuando dulce, de Cristo ma

terializado por un hombre en la plenitud de su vida, ha llegado 

hasta nosotros incólume en esencia. Para la Virgen crearon una be-

Fig. 108. -Capitel bizantino de ramplona lleza helénica, purísima, ideal y fiel interpretación femenina de figu

ra tan importante dentro del culto católico. Para los apóstoles y padres de la iglesia escogieron tipos de 

ancianos venerables, impregnados de bondad y que al par infundían respeto y cariño. 

En el espíritu del arte bizantino, dentro de la representación humana nótase una seriedad casi subli

me, dignidad suma en los caracteres y cierta solemnidad en las actitudes y gestos. La preponderancia del 

culto y el predominio de la religión espiritual influían na

turalmente en el aspecto de los tipos y les atribuía una 

continuidad en su interpretación. 

Es de notar durante la primera época del bizantinismo la 

presentación simbólica del suplicio de Cristo por el cordero, 

dición de la primitiva época cristiana. 

Al desarrollarse por completo el arte se establecieron ciertas 

convenciones muy características. Es notable el sistema de 

ción. En el arte latino se da la bendición levantando los tres 

meros dedos de la mano y doblando los dos restantes. En el 

tino los dedos segundo, tercero y quinto están rectos y el primero Fig. 109.-Capitel bizantino de Pamplona 

L A O R N A M E N T A C I Ó N I Z 
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y cuarto cruzados uno sobre otro encima de la palma de la mano. Así se forman las iniciales IXCC, mo

nograma del nombre griego de Jesu-Cristo. Los dedos cruzados representan la X, el meñique la I y el 

índice y del corazón las CC. También es típica la adoración. La persona que adora está completamente 

prosternada: arrodillada se baja hasta tocar el suelo con los codos y no junta las manos, ni levanta la cabe

za hacia la imagen adorada. 

En su ornamentación reprodujeron distintos animales: pueden citarse, además de los empleados para 

el simbolismo del culto, pavos reales, águilas, pájaros, elefantes, leones, tigres, perros, ciervos, cocodri

los, etc. También siguiendo el ejemplo de los pueblos orientales y de sus antecesores los griegos y roma

nos usaron animales fantásticos para alternar la decoración (figs. 108 y IOQ). 

• * 

La caligrafía tuvo importancia en la época bizantina, ya como medio puramente ornamental, ya para 

elemento integrante de la decoración. 

En la ornamentación de manuscritos los bizantinos desplegaron un lujo extraordinario, tanto en la 

miniatura cuanto en las iniciales y escritura. Todos los elementos ornamentales los emplearon para obte

ner su caligrafía: peces entrelazados, reptiles, extremidades humanas, hojas, flores, figuras completas, ani

males fantásticos y dibujos puramente geométricos sirvieron para que los artistas bizantinos combinaran 

y compusieran iniciales llenas de gracia y de formas elegantes. 

Usaron también inscripciones con letras griegas que se destacan sobre el fondo ornamental. General

mente están dispuestas en sentido vertical: de esta manera, en vez de hallarse una letra al lado de la 

otra, se encuentra la primera encima de la segunda, ésta sobre la tercera y así sucesivamente. Tal siste

ma, que ocupaba más espacio, condujo al empleo frecuente de abreviaturas que paulatinamente consagró 

el uso. Entre las más notables está el monograma de Jesu-Cristo, consistente en las dos letras alfa y 

omega, primera y última del alfabeto griego, alusión á la Sagrada Escritura, que proclama á Dios el prin

cipio y fin de lo creado. 

* 
* * 

El carácter de la corte imperial fué en extremo suntuoso: el fausto de los soberanos orientales, tan 

célebres por el lujo, magnificencia y esplendidez desplegados, fué eclipsado por los bizantinos. El impe

rio que tantos períodos críticos atravesó, amenazado por los embates de los pueblos bárbaros, se sostuvo 

por el esfuerzo de su poderío militar y por ser el emporio de la civilización en su época. 

Los soberanos bárbaros, acostumbrados á la sobriedad de sus campamentos y á la sencillez de sus 

pueblos, quedaban deslumhrados ante la extraordinaria pompa y riqueza de la corte bizantina y las fas

tuosas ceremonias que en sus magníficos palacios se celebraban. Gran número de jefes de los pueblos 

invasores, después de admirar el esplendor bizantino, admitían los títulos de grandes dignatarios de la 

corte, y quedaban vencidos ante el fausto, magnificencia y civilización que contemplaban. 

De ahí que los tonos cálidos y deslumbrantes dominen en el arte bizantino y especialmente el oro, 

que prodigaron á manos llenas en la ornamentación. El mosaico, tan decorativo por el brillo vitreo de sus 

cubos, adquiría aún más valer por el fondo de oro sobre el cual se destacaban los francos colores de la 

composición. 

El material puramente constructivo era demasiado severo para época en que la suntuosidad domina

ba, y por ello usaron ricos materiales. Los mármoles, ónix, marfil y otras vistosas piedras, como asimis

mo el bronce, enriquecían por doquier las construcciones, que solían tener partes importantes de oro. 

En indumentaria abundaron los materiales preciosos. Los tejidos labrados de sedas, bordados con oro 

y recamados con pedrería eran parte de las magnificencias imperiales. Más que el arte predominó la rique-
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za, y las piedras valiosas mal talladas parecían sembradas sobre los trajes y piezas de orfebrería, contri

buyendo con sus colores brillantes á aumentar la suntuosidad de la primera materia. 

Es difícil dar idea del colorido en la época bizantina: no se buscaban tonos simpáticos y apacibles, se 

requerían colores deslumbrantes por su brillo para que fatigaran la vista. El azul, el rojo, el verde, el ama

rillo y el negro, junto con el oro, destacaban sobre las medias tintas, algunas de las cuales recuerdan épo

cas anteriores. 

Muchas veces el efecto mismo de la ornamentación se consigue por el contraste brusco de los tonos 

que hieren fuertemente la vista. A pesar de ello, no se logra una impresión tan armónica como la obte

nida por el arte griego con elementos sencillos. Aun cuando los artistas bizantinos tuvieron á su alcance 

modelos tales, prefirieron seguir las inspiraciones orientales, de cualidades más deslumbradoras, si bien 

menos positivas. 

* 
* * 

Como el arte bizantino fué la continuación del romano, recogió todos los procedimientos técnicos de 

la época, é iniciado por los mismos artistas latinos pudo guardar gran parte, si no de la inventiva, cuando 

menos de las prácticas. De ahí que el bizantinismo presente, á pesar de los defectos de su estilo, cierta 

perfección innata, debida á la continuidad de medios y á la conservación de las tradiciones artísticas. 

Los agrupamientos, por lo mismo que tendían á expresar la riqueza y tenían á su alcance los conoci

mientos transmitidos por el paganismo, ofrecen complicaciones mayores que los estilos precedentes. 

Para las composiciones cristianas, se adaptaba perfectamente la euritmia, pues de esta manera pre

sentábase la figura ó símbolo en el centro, destacándose del resto de la ornamentación (fig. 103). 

Aun cuando no en grado superlativo, se usó la repetición. En primer lugar era reminiscencia de las 

épocas anteriores y además medio sencillo de lograr el decorado con un solo elemento ornamental. 

La alternativa (fig. 104), ofreciendo mayor campo á la imaginación y por lo tanto admitiendo más ele

mentos, fué cultivada con éxito en el imperio oriental. A veces eran conjuntos ornamentales los que se 

alternaban, y por lo mismo en el primer momento semejan combinaciones independientes. 

Algo se usó la combinación simétrica, pues así podían presentar personajes distintos aun cuando agru

pados en la misma forma. 

Como la figura circular fué tan utilizada, agradóles á los artistas bizantinos el empleo de semicircun

ferencias para formas totales en decoración. De ahí el uso frecuente de frontispicios y portadas en que 

columnas sostienen un espacio semicircular ornamentado. Naturalmente que el sistema de composición 

había de ser el de gradación. 

La radiación imperó poco en el arte que nos ocupa: las rosetas, que sirvieron como medio ornamental, 

estuvieron dispuestas según esta combinación. 

Por la misma naturaleza de los elementos del dibujo usados, por su influencia oriental y por el conti

nuo contacto de Constantinopla con el Oriente, incluso el musulmán, el arte bizantino dio gran prepon

derancia á la poligonía. No alcanzó ni con mucho la perfección del arte árabe; pero los decoradores del 

imperio de Oriente supieron sacar excelente partido de la agrupación poligonal, especialmente para los 

mosaicos. Basta examinar las láminas tiradas aparte que á continuación incluímos, para admirar las com

binaciones variadas y bien sentidas que se hallan basadas en este sistema. 

Pasando al estudio de los enlaces, vemos que la tangencia geométrica (fig. 15) tiene poca influencia en 

la época por su misma sencillez, mal avenida con el arte que todo lo sacrificaba á la suntuosidad. Tampoco 

la tangencia con uniones fué favorita de la época. Mejor acordaba con el carácter oriental el enlace con 

adorno intermedio, pues permitía mayor alarde de riqueza en el dibujo, en la composición y en el colori

do, que era lo pretendido en la época que nos ocupa. 
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Naturalmente que el cruzamiento (fig. 104), enlace más complicado, era el que mejor se prestaba al 

desarrollo ornamental bizantino. Por una parte el sistema poligonal exigía cruzamientos para dar variedad 

al dibujo y permitir las combinaciones de colorido, y por otra el empleo de los elementos botánicos requería 

para obtener riqueza enlaces complicados que sólo el cruzamiento podía suministrar. 

Era demasiado presuntuosa la ornamentación bizantina para satisfacerse con el solo relieve lineal. 

Éste no prestaba campo ni á la fantasía ni al afán inmoderado de suntuosidad. Por otra parte no era 

suficiente artista la época para contentarse en la mayoría de los casos con la expresión suave y sencilla 

que da la simple línea. Necesitaba algo que hablase más á la vista, la impresionara, aun cuando no per

mitiera que la poesía penetrara en la imaginación. Por eso la ornamentación, si bien algunas veces fué 

plana por requerirlo indispensablemente el medio empleado (fig. 103), como en los mosaicos, generalmente 

era en relieve, buscándose todos los medios para lograrlo. En la misma indumentaria el bordado y aplica

ción de piedras preciosas proporcionaba el relieve, tan grato al arte bizantino. 

Estudiada en su conjunto la composición, si bien pretendió con frecuencia ser natural, tendía más á 

ser artificial: el deseo de reproducir los misterios cristianos y figurar los principales pasajes bíblicos reque

ría agrupaciones completamente ideales, fuera de los medios que la naturaleza presenta. Y como el ele

mento cristiano, según hemos repetido varias veces, predominaba tan en absoluto, el sistema artificial se 

ve con suma frecuencia en las ornamentaciones bizantinas. 

En la mezcla especial de conocimientos técnicos y de imperfecciones que predomina en el arte bizan

tino, es muy notable la dimensión vertical como dominante. Para dar mayor categoría á los principales 

personajes, ora sean religiosos, ora profanos, exageraban su altura al objeto de que á primera vista se les 

percibiera dominando materialmente. Las representaciones de Jesucristo junto á otros padres de la 

Iglesia muestran en seguida la figura del Salvador por la mayor estatura, sin que sea preciso recurrir al 

examen de la composición. Igual sistema usaron cuando el emperador ó emperatriz aparecen rodeados 

de su corte: su mayor altura los revela al primer golpe de vista. 

La perspectiva, si bien conserva parte de las tradiciones greco-romanas, ha perdido mucho en manos 

de los artistas bizantinos, que cuidan más de la riqueza y de la expresión cristiana, que no de la perfec

ción artística. Para el arte bizantino, considerado en conjunto, dos ideas predominan: la religiosidad y la 

suntuosidad. Todo cuanto no depende directamente de ellas se sacrifica. Poco, pues, importaba la vero

similitud, ni el estudio de la perspectiva aérea: con tal de que dieran idea del asunto cristiano, los mate

riales fueran magníficos y los colores deslumbrantes, ya daban por logrado su objeto. 

Hemos de agradecer al bizantinismo que, heredando al arte greco-romano, nos conservara los proce

dimientos artísticos de las épocas anteriores, y aunando en Constantinopla los elementos occidentales con 

los orientales, más en contacto por su proximidad, vino á ser un depósito del pasado, depósito que el por

venir se encargó de gastar. Por la misma esencia del estilo, por la copia continuada de los modelos ya 

aceptados, el arte bizantino fué perdiendo paulatinamente en importancia; falto de inspiración, no había 

en el artista verdadero estilo, y las obras, en vez de pretender la belleza, eran meras copias. El papel 

principal del bizantinismo no ha sido influir por su estilo característico: conservó el arte antiguo, impidió 

que pereciera ante los embates de los pueblos bárbaros que invadieron Europa, y una vez constituidos 

los países occidentales entregó á éstos el depósito que había custodiado, para que los nuevos pueblos 

originaran nuevos estilos más en consonancia con las necesidades de la época y en completa armonía de 

carácter con la religión cristiana, omnipotente en Occidente. 



A R T E B I Z A N T I N O 

MOSAICOS Y DECORACIÓN DE LIBROS 

Adorno de un manuscrito griego, que se conserva en el Museo Británico. 

ídem de las Homilías de San Gregorio Nacianceno, siglo XII. 

De un manuscrito griego, Museo Británico. 

De los Hechos de los Apóstoles, manuscrito griego conservado en la Biblioteca del Vaticano. 

Mosaico de San Marcos de Venècia. 

Parte de un díptico griego, del siglo x, que se conserva en Florencia. Créese que las Mores 

de lis son de época posterior. 

Esmalte del siglo XIII (Francia). 

De un cofre esmaltado (centro de la estatua de Juan, hijo de San Luis). 

De un esmalte de la tumba de Juan, hijo de San Luis (1247). 

Mosaico de Limoges, probablemente de fines del siglo xn. 

Parte del mosaico de un pavimento del siglo xn. Consérvase en Saint-Denis, cerca de París. 
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A R T E B I Z A N T I N O . - M O S A I C O S Y DECORACIÓN DE LIBROS 



ARTE BIZANTINO 

MOSAICO DE MÁRMOL, DE VARILLAS DE VIDRIO Y DE ESCORIAS POR VÍA DE ESMALTE 

2- 3 y 5-

4-

6. 

7-

8. 

9 y 1 0 . 

11 á ' 3 -

14 á 16. 

17 y 18. 

i 9 y 2 0 . 

Tapa de un libro de bronce dorado embellecido con escoria y pedrería: del siglo xn. 

Consérvase en el museo de Correz, en Venècia. 

Pavimentos de mosaicos de mármol en San Alessio de Roma. 

Id. id. id. en Santa María, en Cosmedín, de Roma. 

Id. id. id. en San Vitale de Rávena. 

Mosaicos de varillas de vidrio en Santa María de Araceli de Roma. 

Id. id. id. en San Alessio de Roma. 

Id. id. id. en la catedral de Mesina. 

Id. id. id. en la catedral de Montreale. 

Id. id. id. de la fachada de la catedral de Orvieto. 

Cintas de mosaico de mármol en los capiteles de San Marcos de Venècia. 

Id. id. id. en las paredes de la iglesia de Santa Sofía de Constan-

tinopla. 



ARTE BIZANTINO.-MOSAICO DE MARMOL, DE VARILLAS DE VIDRIO Y DE ESCORIAS 

POR VÍA DE ESMALTE 



A R T E B I Z A N T I N O 

MOSAICOS DE VIDRIO. - PINTURA SOBRE ESMALTE Y DE MANUSCRITOS 

Fig. i. Mosaico de vidrio, en la bóveda de medio punto de la nave mayor en la iglesia sepulcral 

de Gala Placidia, en Rávena. 

» 2. Mosaico de vidrio de las paredes de San Marcos, de Venècia. 

» 3. Id. id. en una de las cúpulas de Santa Sofía, de Constantinopla. 

» 4. Id. id. de la bóveda del baptisterio de la iglesia Ursiana (San Giovanni in 

Fonte), en Rávena. 

Figs. 5 á 9. Esmaltes cloisovnés de un antependium de altar, en la iglesia abacial de Komburg. 

» 10 y 11. Pinturas de manuscritos, en unos Evangelios de los siglos x y xi, conservados en la Bi

blioteca imperial de San Petersburgo. 

» 12 y 13. Ornamentación de un manuscrito del siglo xm, en el museo público de Moscou. 
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1. TEJIDO DE LAS LLAMADAS PAL·LIA BOTATA DE LOS SIGLOS XI Y X H . - 2 . TEJIDO BIZANTINO DE LOS SIGLOS X Á XII. 

3 . ORLA DE LOS SIGLOS XIII Á XIV.—4. TEJIDO BIZANTINO DE LOS SIGLOS IX Á XI 



A R T E B I Z A N T I N O 

BORDADOS Y TEJIDOS 

i. Manto de púrpura bordado que se conserva en el tesoro de la Catedral de Bamberg. 

2. Tejido de seda de la túnica de Enrique II. En el Museo nacional de Munich. 

7. Orlas bordadas del alba imperial, conservada en el Tesoro imperial de Viena. 

6. ., ,, de la tunicela imperial ,, 

8. ,, ,, del manto imperial alemán conservado en el ,, 

9. Otro bordado en el manto de la figura anterior. 

1 1. Muestras de tejidos copiadas de las piedras sepulcrales de la Iglesia de San Lo

renzo extramuros de Roma 
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ARTE BIZANTINO-ITALIANO 

MOSAICOS 

Figs. i, 2, 4, 5, 17, 33 á 35. Mosaicos de la catedral de Monreale, cerca de Palermo. Obra de fines del 

siglo XII. 

3, 12, 18, 27 y 29. Mosaicos de la iglesia de Ara Cceli en Roma. 

6 y 13. Pavimento de mármol de San Marcos de Venècia. 

7 á 11, 14, 28 y 3 1. Mosaicos de San Lorenzo, extramuros de Roma. Obra de fines del siglo xn. 

15 y 16. Id. de Palermo. 

19. 36 á 38. Pavimentos de mármol de Santa María Maggiore de Roma. 

20. Pavimento de mármol de San Vital de Rávena. 

21. Id. id. del Cosmedín de Roma. 

22 á 24 y 39 á 41. Mosaicos de San Marcos de Venècia. 

25 y 32. Mosaico de San Juan de Letrán, de Roma. 

26. Id. de la cúpula de Civitá Castel-lana. 

28 y 30. Id. de San Lorenzo de Roma. 

42. Id. de la cúpula de Monreale, cerca de Palermo. 
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O R N A M E N T A C I Ó N OJIVAL 

Es preciso considerar el estado especial religioso, civil y político de los siglos xin, xiv y xv para in

terpretar la importancia del arte ojival. Este estilo, vulgarmente denominado «gótico,» ha penetrado de 

tal manera en la mente de todos los pueblos, que sin conocimientos artísticos se clasifican inmediatamen

te sus creaciones. Esto se debe á que el arte ojival caracteriza por completo una época, expresa en ma

teriales tangibles el espíritu y las aspiraciones de tres siglos. Así como el arte egipcio es genuinamente 

simbólico, del mismo modo que el arte griego tiene por base el carácter, el estilo ojival es la suprema 

expresión. 

Ni el arte bizantino, ni el románico realizaron dentro de las formas artísticas las aspiraciones de la 

religión cristiana, y esto es lógico y natural consecuencia del mismo nacimiento y desarrollo de tales épo

cas artísticas. El bizantinismo, según lo hemos indicado en su lugar respectivo, tuvo como influencias, al 

par de la cristiana, los restos greco-romanos y los estilos orientales. El conjunto de obras artísticas com

prendidas bajo la denominación de románicas, además de la heterogeneidad y las influencias locales su

fridas, no alcanzó un estilo completamente definido. Quedaba, pues, dentro del mismo cristianismo de los 

estilos bizantino y románico algo pagano; era un cuerpo que llevaba en su savia gérmenes morbosos, re

ligiosamente considerados. 

Los siglos XIII, xiv y xv eran épocas de exaltación religiosa, con fe viva, inmensa y desinteresada, 

que tenía su epopeya en las últimas cruzadas. La religión era el poder moderador y el templo el domici

lio común. La iglesia sustituía á los antiguos sitios de reuniones, y requería para el culto una grandiosidad 

y un sentimiento religioso-estético que no podían dar los estilos anteriores. Por otra parte, las órdenes 

monacales perdieron importancia artísticamente consideradas. Durante la época anterior en los monaste

rios se concentró el cultivo del arte: allí se montaron talleres diversos donde las artes del dibujo y en es

pecialidad las industriales fueron paulatinamente progresando y desarrollándose. La misma arquitectura 

estuvo monopolizada por las instituciones monásticas, para la que conservaban el carácter austero propio 

de sus reglas. Pero al dominar el clero regular, los seglares penetraron en el campo del arte y con ellos 

se vivificó, aportando nuevas corrientes que transformaron por completo el estilo hasta hacerlo la real 

expresión de la religiosidad contemporánea. 

Dos tendencias sociales predominaban sobre los espíritus en la época ojival: en primer lugar, el fervor 

religioso, despojado de la parte material y que tendía ala adoración contemplativa; y luego, la emancipa

ción de la clase media del poder feudal, para ampararse al poder real mediante la formación de los muni

cipios. Ambas aspiraciones, una por la parte meramente espiritual y la otra política, tuvieron análogo 

resultado: dar predominio á la dimensión en altitud sobre las otras dos. 

El templo cristiano está especialmente destinado ala oración, y cuanto en él se encierre ha de tender 

á mostrar al fiel el cielo en donde aspira encontrarse un día. De ahí que sean las iglesias ojivales despe

jadas y con todos sus elementos altos en proporción á las demás magnitudes, y en especial la nave, que 

muestra por su forma particular el espacio é indica constantemente á los cristianos el sitio adonde debe 

dirigirse la oración: á las alturas. 

La mansión feudal generalmente se erigía en emplazamientos montañosos; y como signo de su pode

río, elevados torreones servían, así para su custodia, como para recordar el dominio del castillo sobre la 



9 4 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

llanura. Al emanciparse el municipio y tras él la burguesía, como distintivo de su libertad la torre forma 

parte, ya de la casa municipal, ya de las edificaciones particulares, y cuanto más alta tanto mejor simboli

zaba la independencia, como si desafiara á su colega la castellana. Basadas en ideas distintas la religión 

y la política, buscaban formas que elevaran la construcción desafiando al espacio, no cual las pirámides de 

Egipto por la inmensidad del material, por lo grande de la mole, sino por el acierto en la combinación 

de las formas, por un bien estudiado y mejor sentido equilibrio de los materiales. 

La ojiva, realización de las aspiraciones y medio de elevar el arco, fué la base del nuevo sistema, y 

su desarrollo durante los tres siglos en que el arte ojival predominó, es el signo característico del estilo. 

En síntesis, la historia de la ojiva es la historia del arte ojival, ya que fundada en ella, sus transforma

ciones fueron las del arte, y predominó, no sólo en la arquitectura, sino que también en las demás artes 

industriales, que fueron hasta cierto punto remedo de la construcción en piedra. 

Como la ojiva es un arco formado por dos de círculo que, comenzando normales al ancho del vano, 

terminan en el punto de su cruzamiento, podía su trazado estar efectuado de tres maneras: Primera, ser 

el radio de los arcos mayor que la abertura del vano: los centros de las circunferencias se hallan en este 

caso exteriormente á la abertura: el triángulo formado por la anchura y las cuerdas de los arcos es isós

celes, y la base menor que los lados. Segunda, el radio de los arcos ser igual al ancho de los vanos: 

los centros de los arcos se encuentran en los extremos de la abertura del vano: el triángulo inscrito es 

equilátero. Tercera y última, ser el radio de los arcos menor que el ancho del vano: los centros están en 

el interior de la abertura del vano, y el triángulo inscrito es isósceles, siendo la base mayor que los 

otros lados. 

Los tres sistemas de construcción del arco corresponden á tres épocas distintas, cada una de las cua

les tiene una duración secular aproximadamente. En estos períodos siguen las ideas fundamentales de la 

ornamentación y de la construcción progresiones encontradas. Mientras la altura del arco va disminuyen

do, la ornamentación aumenta. La severidad de la 

línea, la majestuosidad de la forma menguan para 

dar lugar á la riqueza del detalle, á la profusión del 

adorno. 

Los tres períodos antedichos han recibido nom

bres peculiares, variables según el concepto tenido 

en cuenta. Por lo que á las formas respecta, hanse 

denominado lancetado, radiante y flamígero, y se

gún el carácter general del estilo, robusto, gentil 

y florido. Las tres fases tienen su apogeo en los 

Fig. 110. - Estilo flamígero. Fragmento del órgano de la Seo de Zaragoza s i g l o s XIII XIV V XV 

Los títulos de lancetado ó robusto que se da al primer período, si es apropiado el primero por la for

ma del arco, lo es mucho más el segundo. Rota la tradición del arte románico, á pesar de la esbeltez y 

ligereza que los artistas del siglo xm desearon imprimir en sus obras, no dejaron éstas de presentarse 

viriles, robustas, con fisonomía propia, dependiente sólo de la severidad de la forma, pretendiendo imitar 

en parte la austeridad monacal. El material tenía escasa importancia por sí, era sólo una parte mínima 

de un todo armónico por el conjunto. 

La escasa ornamentación comenzó por servirse de los objetos indígenas en vez de utilizar los legados 

de las épocas clásicas del arte. Sobria de por sí, lució más en las artes industriales, especialmente en la 

ornamentación de manuscritos, esmaltes y vidrieras, que no en la construcción. 

El siglo xiv puso en manos del laiscismo el arte, y éste siguió otros vuelos. Bajó el arco y dio cabida 

á formas más elegantes para la construcción: subdividiéronse los vanos para presentar más espacios que 
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ornamentar, y los rosetones adquirieron una importancia característica que permitió á los artistas lucir su 

fantasía. La ornamentación se hizo más ampulosa, los elementos utilizados difirieron más del natural para 

poder dar pasto á la imaginación de la época. 

Por lo mismo que el laicismo preponderó, los asuntos religiosos no tuvieron un predominio tan mar

cado, é introdujéronse en el arte, especialmente en la orfebrería y artes que la secundaban, motivos pro

fanos con formas típicas. 

El arte ojival florido ó flamígero fué un derroche de imaginación. Las formas decorativas se contor

nearon de tal manera, que llegaban á semejar las ondulaciones de las llamas, por lo cual adquirieron el 

nombre con que se las distingue. Por todas partes follajes retorcidos enriquecen la construcción y seme

jan verdaderos campos de flores y hojas (fig. n o ) . 

La ornamentación rica, exuberante, se presentó en este período dominadora, y las formas primordia

les, los elementos, parecían tan sólo dispuestos para servir de sustentáculos á la decoración. Los mate

riales adquirieron especial valer por la labor que el artista les daba, empleando el roble y el noo-al para 

la ebanistería, el hierro para la cerrajería, el cobre y el estaño en la orfebrería; lo vulgar del material se 

eclipsaba ante la riqueza extraordinaria del trabajo y de la ornamentación. Las figuras contorneadas imi

tando formas botánicas de gran aspecto llamaban desde luego la atención, relegando por completo la idea 

de la naturaleza del material ante la exuberancia de la decoración. 

A pesar del tiempo transcurrido, los trabajos de la época causan admiración, y la cerrajería ojival 

será constantemente inagotable modelo de trabajos artísticos. 

Por lo mismo que la ojiva es el elemento característico del arte ojival, la circunferencia es la línea 

geométrica dominante, pues dos arcos la forman. La circunferencia es línea esencialmente simbólica, 

interpretación de los ideales religiosos, ya que una vez trazada no presenta principio ni fin, ni solución de 

continuidad, y su radio de curvatura es constante. Tuvo, por lo tanto, gran representación en el decora

do geométrico-ojival, presentando numerosas combinaciones, muchas de verdadero mérito y con tal dis

posición, que los diversos arcos de círculo, enlazados ó cruzados entre sí ó con elementos rectilíneos, pa

recen con frecuencia ser curvas de sentimiento en vez de círculos (fig. 111). De la circunferencia derivaron 

polígonos curvilíneos obtenidos por arcos, así como estrellas, medios sumamente útiles para las vidrie

ras de colores y mosaicos, entonces en auge. 

También utilizóse la recta y sus combinaciones para formar elementos ornamentales, especialmente 

polígonos. Los cuadrados y rombos abundan por su faci

lidad en inscribirse y circunscribirse al círculo. Otras com

binaciones de polígonos entre sí se usaron también, nota

blemente cuadrados y octágonos irregulares de cuatro 

lados menores que los demás. Llaman la atención en los 

mosaicos los cuadrados de lados prolongados y enlaza

dos entre sí para formar diversas combinaciones y dibu

jos varios. 

En estas ornamentaciones geométricas se nota ya algo 

del arte árabe, que tanto cultivó este género, y por Espa

ña, Sicilia y las Cruzadas había trascendido á Europa. 

Los círculos mismos que se emplean en la decoración sir

ven de campo á poligonía más sencilla y fácil que la árabe. 
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Fig. n i . - Catedral de Pamplona 
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Uno de los motivos ornamentales geométricos que abundó, está compuesto por círculos en cuyo inte

rior cuatro semicircunferencias se reúnen por sus extremos, tocando tangencialmente al círculo. Los espa

cios que dejan cada cuatro círculos se llenan por cuatro arcos concéntricos y que forman un cuadrilátero 

curvilíneo. Este elemento decorativo era muy empleado 

en arquitectura, especialmente en los vanos de los arcos 

ojivales exteriores, y servía para llenarlos y contener las 

vidrieras que á su vez los tenían con frecuencia en sus 

cristales pintados. Otra combinación parecida era la de 

cuatro arcos de círculo reunidos por sus extremos é ins-

Fig. 112. - Detalle de una vidriera de la catedral de Bourges critos en un cuadrilátero. Variaba del anterior en la clase 

de la figura circunscrita, que pasaba de un círculo á un cuadrado. 

Respecto á curvas de orden más superior, las espirales y ondulaciones eran preferidas, tanto como 

medio simplemente ornamental, cuanto para dar forma á arrollamientos, especialmente los botánicos, 

ya que permitían en los espacios libres el desarrollo de las hojas ó flores, tan usadas en la ornamenta

ción ojival (fig. 112). 
. « . 
-i» 

* * 

Fig. 113. - Detalle de un manuscrito del Museo Británico 

La botánica es el gran elemento ornamental de la la época ojival. Separándose de las anteriores, que 

iban siguiendo la tradición en las plantas ya conocidas, especialmente el acanto, entró en la ornamenta

ción botánica la flora indígena. Parece que la frugalidad que reinaba en los monasterios originó el empleo 

de las hortalizas como elemento decorativo. La sí^~^ / I B V - ^ 

berza frisada, el laurel, el olivo y el cardo espi

noso fueron las plantas dominantes en la exor- ^ 

nación ojival. 

Desde la sencillez del arte gótico del primer 

período hasta la exuberancia del tercero hay una gran distancia histórico-artística, que se desarrolló dife

rentemente en la botánica. En el siglo xin se usaron la hiedra, vid, trébol, llantén, hojas de roble é higue

ra, crisantemo, geranio, malva, perejil, hepática, acedera, violeta, escabiosa, ranúnculo, rosal, aro, ancolia 

y algunas más. En el siglo xiv se introducen las hojas de encina, fresal y granado, el eléboro, la pasiona

ria y la brionia. En el siglo xv se aumentan las plantas antes indicadas con las algas marinas, la artemisa 

y el acebo espinoso. 

Las plantas mentadas no sólo caracterizan época distinta del arte, sino que también la manera de 

emplearlas las distingue. Preséntanse en la primera época robustas y semejando bastante el natural. La 

decoración corresponde al estilo completo. En la 

segunda las hojas están más arrolladas, pare

cen estrujadas, pues el decorador, para obtener 

mayores efectos de escultura y claroscuro, las 

K ^ y < ^ ^ y ^ ^ \ * ^ y Ñ 7 ~ T ^ | X Y ! ^ r T S ^ X r ^ arruga y presenta con planos variados. En la ter-

P^ cera época la botánica se separa de la naturaleza 

lA)T(ètM(£)|(ifl(ll \ , , r J· 
—I para ofrecerse exagerada en las formas y disposi

ción, convirtiéndose en mera ornamentación. A 

tal punto llega este afán decorativo, la riqueza y 

minuciosidad del dibujo, que con frecuencia el carácter de la planta desaparece y queda sólo el elemento 

decorativo; entonces es difícil definir el vegetal que ha originado el sistema ornamental. 

Han seguido los elementos botánicos el mismo rumbo que el conjunto del estilo, y los caracteres de 

Fig. 114. 

¡lililí 
• Detalle de una vidriera de la abadía de San Dionisio 
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robusto y gentil de las dos épocas primeras, terminan en el predominio botánico del tercer período 

ó florido. 

El elemento genuino, la ojiva, va acompañado en la mayoría de los casos por la decoración botánica, 

que secunda y completa el nervio saliente meramente constructivo. Las líneas atrevidas de los chapiteles 

van seguidas de elementos botánicos, y si se contempla un edificio ojival, especialmente de las últimas 

épocas, parece sentido y desarrollado más para dar vida á la ornamentación botánica que no para el fin 

utilitario-moral al cual debió su concepción. 

Son numerosísimas las combinaciones que con los elementos botánicos efectuó el arte ojival, tanto 

empleando como único medio la botánica, cuanto para coadyuvar á la decoración geométrica (figs. 113 

y 114). Basta examinar ligeramente las láminas tiradas aparte que á continuación de estas páginas 

incluímos para contemplar el inmenso partido que los artistas de la época ojival supieron sacar de la 

botánica. 

Los arrollamientos, las ondulaciones y espirales se ofrecen como forma general para rellenar y subdi

vidir los diversos elementos de las plantas utilizadas con arte, así como para proporcionar espacios donde 

desarrollarse la exornación. 

* 
* * 

Dada la importancia que el elemento religioso tuvo en el arte ojival, la utilización de la figura huma

na entró de lleno en la decoración. Las representaciones de los santos sirvieron para la ornamentación, 

no tan sólo en la arquitectura, sino que también en las artes industriales. En la orfebrería, en la carpin

tería, en la ebanistería, así como en los esmaltes, vidrieras pintadas, vense aparecer predominantes, ora 

escenas religiosas, ora otras relativas á la historia contemporánea. También sirve la sola figura humana 

como elemento decorativo, recordando á la piedad de los fieles la memoria de los santos. Esto no signifi

ca que no se utilizaran los animales, ya que vense muchos en caricatura, como medio ornamental, colo

cados en distintos sitios de la construcción. También utilizaron como sistema decorativo satírico mons

truos que alternaban con la ornamentación botánica. En la tercera época los decoradores ojivales escogen 

entre los animales las fieras de pequeña talla, los roedores y reptiles, que se prestan á las delicadezas del 

cincel entonces tan en boga. 

Conforme adelantaba el arte ojival, las representaciones zoológicas aumentaban en número y dismi

nuían en tamaño, en tesis general, á fin de proporcionar mejor movimiento á las líneas, efectos de cla

roscuro y riqueza de detalles. 

Para dar idea de la importancia de las representaciones zoológicas en figuras humanas y en anima

les, pueden citarse varias cifras. Cuéntase que la catedral de París tiene mil doscientas estatuas, la de 

Reims tres mil y la de Chartres seis mil; estas cifras, aun supuestas exageradas, demuestran palpable

mente la preponderancia de la ornamentación en estatuaria dentro de la construcción ojival. 

* 
* * 

La caligrafía tuvo grandísima importancia en la ornamentación ojival, así como la heráldica fué de in

teresante significación en la misma. 

Los señores feudales, las corporaciones y aun los mismos artesanos rivalizaban en señalar sus mue

bles, joyas y obras con sus respectivos blasones. Las vidrieras de colores, que tanto abundaron en esta 

época, desde los templos y palacios á la habitación particular, usaron con preferencia en la aplicación 

profana la heráldica como medio ornamental. Los propietarios en sus mansiones gustaban de ver sus blaso

nes reproducidos en los ventanales, que iluminados por los rayos del sol reflejaban en muros y suelos los 
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cuarteles de su nobleza. Era consecuencia lógica del espíritu de la época en que el feudalismo saliendo 

del castillo pasaba á la corte y renacía allí por su lujo y esplendor. 

Para manifestar la importancia que tuvo la caligrafía, bastaría decir que la verdadera pintura pareció 

refugiarse en la ornamentación de manuscritos. Las grandes iniciales venían á formar el marco del tex

to, mientras las letras secundarias se destacaban en oro y colores sobre fondos de arabescos filigranados. 

También se usaron ramajes mezclados con flores de oro y colores. 

* 
* * 

La exornación ojival no fué verdaderamente polícroma; prefirió labrar el material y dejarle el color 

característico para su exacta interpretación. 

La policromía debe buscarse en las vidrieras de colores, en los mosaicos, en la ornamentación de ma

nuscritos, en los esmaltes y en los tejidos y bordados. 

Aun cuando en algunos muros se usara la policromía, el verdadero estilo ojival, el arte genuino, no la 

necesitó. El espíritu romántico de este arte, su expresión particular, fiaba en la forma y en la línea el 

efecto, sin necesidad de recurrir al color. Basta contemplar un momento, aun cuando sea sólo reproduci

das, cualesquiera de las grandes obras de este período, para comprender que sin necesidad de policromía 

hablan de manera elocuente á nuestra imaginación, con expresión tan completa como si á la línea se 

sumara el color. 

No debe olvidarse que el arte ojival ó gótico es puramente cristiano y su fin principal es impregnar 

el alma del misticismo y hacerla propicia á la oración. Por ello los muros de las iglesias se presentan en 

el color grisáceo de la piedra, dejando á la luz que penetra á través de los ventanales de colores la misión 

de proyectar sobre los fieles tonos velados que indiquen por sus representaciones asuntos capitales de la 

religión, que á su vez impongan respeto á los cristianos y les animen á perseverar en la senda de sus 

creencias. 

La gama cromática en las vidrieras no fué ilimitada en cuanto á la pintura sobre vidrio se refería. Al 

comienzo del siglo xiv sólo se disponía de dos tonos, grisalla y amarillo (esmalte de ocre amarillo y 

sulfuro de plata). En el siglo xv se aumentaron los tonos de la pintura sobre el vidrio con el color de 

carne, compuesto con tierra de sombra calcinada y óxido de hierro. También se usaron los tonos dobles, 

ó sea la fabricación de las láminas de vidrio con dos ó más colores superpuestos, y para obtener luego 

los efectos de colorido con esmeril, ahondaban las capas superiores, mientras con la grisalla determinaban 

las sombras. Por este medio se lograron efectos de verdadero mérito. Las vidrieras de colores, atendien

do al tono del vidrio obtenido por fusión al fabricar la lámina, presentaron gama más completa, si bien 

tuvieron colores preferentes. Los tonos intensos dominan, el azul, el rojo y verde especialmente, sirvien

do en la mayoría de los casos de fondo ó marco á las pinturas sobre el vidrio con los colores acabados de 

mencionar. 

Respecto á los esmaltes, las diversas épocas del arte ojival influyeron en su clase. Durante el siglo 

XIII se usaron los incrustados por grabado en el metal, en el xiv se emplearon los translúcidos y en el xv 

se inventaron los pintados. Para el esmalte incrustado por grabado se usaron como colores azul lapis, 

azul pálido, gris azulado, azul turquí, rojo mate, rojo purpúreo, varios verdes, amarillo, rosa, blanco y 

negro. Los colores se emplearon en distintas gradaciones. En los translúcidos se utilizó el esmalte inco

loro ó ligeramente violáceo para las carnes, y además otros verdes, rosas, rojos, violetas, azules, grises y 

negro. El blanco y el azul lapis no se usaban por ser incoloros y no permitir que apareciera el bajo 

relieve grabado en la placa metálica. En el siglo xv fué bastante imperfecta la técnica de los esmaltes 

pintados. Las carnaciones se usaron de esmalte negro ó morado oscuro y sobre ellos se ponían capas de 
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blanco, lo cual originaba tonos violáceos. Como no podían determinar bien las sombras, fio-uraban los 

puntos brillantes empleando resaltes de oro y las piedras preciosas se simulaban con gotas de esmalte 

de color. 

Los embaldosados fueron en las primeras épocas bastante sencillos. Los espacios que en los templos 

no ocupaban las losas funerarias se recubrían con cerámica de tonos rojizos, amarillos y negros y en me

nor escala violetas y verdes. 

En el mobiliario usóse con preferencia el color natural de la madera, especialmente el nogal y roble. 

Para decoración polícroma se utilizaron planchas metálicas recortadas sobre cuero ó paño rojo, á fin de 

obtener contraste por los tonos. 

Como impresión general de tonalidad dominaron los colores vivos, presentándose las tintas primarias 

sobre todo. Basta contemplar las láminas que siguen á estas páginas para ver el predominio de los colo

res simples. Como la época ojival fué sólo el nacimiento de las escuelas pictóricas que se desarrollaron 

durante el Renacimiento, el espíritu religioso del período necesitaba poca complicación de tonos. Además 

muchas artes apenas nacientes, la pintura sobre vidrio y el esmalte pintado, por ejemplo, no disponiendo 

de toda la gama para poder expresar por completo la fantasía artística, necesitaban contraerse á los colo

res más elementales. 

* 
* * 

Conforme en la historia del arte adelantamos, va siendo más difícil clasificar en tipos dados los siste

mas de composición ornamental. Esto es consecuencia lógica del progreso mismo, tanto de los ideales 

estéticos cuanto de los medios figurativos. Muy lejanos de los estilos primitivos, de suyo sencillos, era 

cada vez más difícil el diferenciarse de la composición de las épocas anteriores, y se requerían poderosos 

esfuerzos de imaginación para lograrlo. Los artistas tenían naturalmente que recurrir á una mayor com

plicación en la exornación, dando así desarrollo á los elementos para obtener combinaciones diversas de 

las precedentes, tanto por la simple forma cuanto por la combinación diversa de elementos, enlaces y 

composiciones (fig. 115). 

La época ojival, sin llegar á la ornamentación del Renacimiento y posteriores, presenta una riqueza 

decorativa, especialmente en sus últimos períodos, que en verdad debía torturar la fantasía de los artistas 

medioevales (figs. n o y 116). Basta para darse cuenta de ello examinar las láminas siguientes tiradas 

aparte, en las que la ornamentación presenta ya una serie de combinaciones sentidas y estudiadas con ver

dadero arte. Vense gran número de ejemplos de euritmia, pues la disposición de los templos, muchos de 

ellos ya eurítmicos en su fachada é interior, ofrecían espacios tales que requerían precisamente este siste

ma para decoración. Los vanos en su construcción escultural y en los ventanales de colores muestran repe

tidas combinaciones eurítmicas con predominio de la botánica, que se disimula entre las disposiciones me

ramente geométricas que dan el contorno y espacios. 

Por demasiado monótona y sencilla, la repetición alcanzó poco favor en la época que estudiamos. De

seaban medios ornamentales más complicados, y especialmente el estilo florido requería mayor movimien

to de líneas. 

Algo más prestóse la alternativa á variaciones bien sentidas, que pueden admirarse en los vidrios 

pintados y en los mosaicos, donde las combinaciones debían ser sencillas, pues su técnica no permitía un 

completo desarrollo á la imaginación (fig. 112). 

La misma forma ojival del arco se prestaba á la gradación, por lo mismo que obligaba á que los ador

nos aumentasen su tamaño conforme se acercaban á la base del triángulo, encerrado por los nervios de 

la ojiva (fig. 29). 

El sistema ornamental clásico de esta época fué la radiación. Todos los edificios religiosos coetáneos, 
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especialmente las magníficas catedrales que por Europa están esparcidas, presentan ejemplares á cual 

más preciosos de los calados rosones que dan vida á los altos muros del templo (fig. 31). En su deseo de 

aislar la iglesia y al par darle una luz coloreada, imaginaron los artistas ojivales la teoría arquitectónica 

especial que sostiene su construcción con milagros de equilibrio. Son uno de ellos los rosones inmen

sos, que al par que aligeran el muro lo decoran con exquisito arte. La radiación que siguió los períodos 

indicados fué siempre ocasión para dar un desarrollo ornamental que en ciertos casos llega más á sen

tirse que á comprenderse. Como la arquitectura predominó en las artes industriales, que muchas veces 

fueron sus meras servidoras, la radiación penetró en el dominio ornamental, fuera de la arquitectura 

cimentada, y especialmente en las artes industriales, que obligadas por el estilo á utilizar la ojiva como 

forma dominante, semejan muchas veces construcciones arquitectónicas. 

La poligonía, tan floreciente entre los árabes puestos en contacto con Europa por las Cruzadas, tiene 

también suma importancia en el arte gótico. Las láminas siguientes reproducen sentidos motivos, ora en 

mosaico, ora en los vidrios pintados, sin que ello demuestre exclusivismo en los sistemas de exornación. 

Otras artes industriales utilizaron con éxito la poligonía. Vese en ella sólo un remedo del arte árabe, 

franco y decidido; pues á pesar de los recursos que este sistema tan genuinamente geométrico ofrece, se 

avenía mal con los elementos cristianos, dominantes por completo en la época ojival. La poligonía es más 

apropiada á las condiciones especiales de la religión árabe y de sus creencias melancólicas. 

En cuanto al sistema de enlace de unos elementos ornamentales con otros, las tangencias se usaron 

poco por su excesiva sencillez (fig. 114). En los elementos circulares vense ejemplos de tales enlaces, pero 

con escasas combinaciones; no obstante, hubieron de ser utilizados para las formas meramente circulares. 

Algo más desarrollo permitió á la imaginación el enlace con adorno intermedio, y para los vidrios pinta

dos se prestó á obras bien sentidas y mejor ejecutadas. 

Los cruzamientos como medio único para la poligonía se usaron en abundancia (fig. 113). Tanto de 

líneas rectas cuanto de círculos y otras curvas, fué el sistema de enlace más francamente indicado. Las 

combinaciones botánicas, esenciales en la ornamentación ojival, se presentan también con cruzamientos 

que daban realce al conjunto decorativo, de suyo tan intrincado, especialmente en el tercer período. Su 

denominación de flamígero da idea de lo tortuoso de sus líneas y de las rebuscadas combinaciones de sus 

elementos. 

Estudiando la ornamentación respecto al relieve, concedióse poca importancia al meramente lineal. 

La plana tuvo más aceptación como consecuencia lógica de su adaptación á la policromía de mosaicos, 

pintura sobre vidrios y esmaltes incrustados (figs. 113 y 114). Estas ramas del arte se prestaban perfecta

mente el empleo de la ornamentación plana, ya que necesariamente habían de existir espacios limitados 

por líneas de contorno. También la ornamentación de manuscritos empleó el sistema polícromo superfi

cial para dar colorido á las letras. 

La heráldica, tan en auge en esta época y menos complicada 

que en períodos posteriores, necesitaba del relieve plano para la 

combinación de sus metales y esmaltes, á fin de distinguir unos 

blasones de otros. 

El completo desarrollo del arte gótico en sus elementos deco

rativos tuvo lugar en la ornamentación modelada (figs. n o y 116). 

El empleo profuso de la botánica en forma escultórica para toda 

clase de construcción, cimentada ó no, necesitaba imprescindible

mente el modelado, en especial en las épocas segunda y tercera 

del arte ojival, en que las formas se contornearon y se buscó en 

Fig. 115.-ciaustn.de Santa Maria de Nájera el efecto del claroscuro el mérito de la obra. Los motivos zooló-

http://115.-ciaustn.de
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gicos y botánicos góticos sobresalen por la verdadera minuciosidad del detalle y la finura de la ejecución. 

Así cuando disponen de las tres dimensiones, como ornamentando sólo superficialmente y con claroscuro 

para imitar el relieve, los pormenores más insignificantes aparecen perfectamente estudiados en todos 

sus pormenores, aun los que pudieran considerarse como completamente insignificantes. La lámina tirada 

aparte que lleva el título de Pintura de manuscritos da perfecta idea de la ornamentación en relieve por 

medios pictóricos. 

Respecto á la composición en conjunto, el sistema más dominante fué el mixto. No dejaron de usar 

bastante el natural, especialmente al copiar los elementos orgánicos, que tanta vida dieron al arte ojival. 

Pero donde sobresalió la imaginación de la época fué en una serie grande de disposiciones especiales de 

decoración, ya botánica, ya zoológica, que su fantasía inventó. 

Las plantas las contornearon y combinaron de modo que reme

dando el natural se presentaban completamente como parto de 

la concepción del artista. Las plantas al parecer de menor inspi

ración artística, como las hortalizas, tomaron en manos de los ar

tistas góticos vida propia y perenne. Mucho se ha tratado de imi

tar este estilo, especialmente en la forma decorativa botánica; pero 

verdaderamente no se ha logrado superar ni aun igualar los bue

nos modelos. 

Gozaron también en disponer las representaciones humanas 

y los animales en las posiciones, actitudes y gestos más grotes-
Fig. 116. - Detalle del coro 

eos: manejaron la caricatura con especial acierto, y los varia- del convento de Santo Tomás de Avila 

dos canalones para el desagüe de los edificios de aquella época son muestra evidente de la sátira gótica. 

En cuanto á la dimensión dominante, es característica del arte la vertical. Desde sus atrevidos tem

plos á los objetos usuales, la propensión á la altura domina por completo. Tal dominio era necesario y 

lógico: necesario, por derivarse de la forma fundamental gótica, el arco de dos centros; y lógico, por el 

espíritu religioso en que se basaba la obra artística. Es verdaderamente magnífico, y con frecuencia subli

me, el espectáculo que presentan las construcciones ojivales, tan esbeltas y atrevidas, que parecen de

safiar el espacio. Sus chapiteles agudos, sus columnas delgadas hasta la exageración, sus bóvedas elevadas 

y sus caladas paredes con grandes vanos decorados de vidrieras de colores, dan un sentimiento tal de alti-

tud, que el espíritu asciende aún más de lo indicado realmente por la forma. Nótase en las obras góticas 

elevación en el fondo y en la forma, correlación y armonía entre los principios fundamentales de la belle

za, y el sentimiento profundo de nuestro espíritu aumenta la sensación física causada al espectador por 

la contemplación de las obras ojivales. 

En las arquitecturas primitivas (la india, la egipcia, por ejemplo) se halla la profundidad como dimen

sión dominante; en las obras griegas la línea horizontal tiene su mayor desarrollo, y en el arte ojival es 

la altitud su expresión máxima. Corresponden las tres dimensiones que acabamos de clasificar á los tres 

esenciales principios del arte, el simbolismo, el carácter y la expresión, que han tenido su verdadera re

presentación en forma tangible en los artes egipcio, griego y ojival. Por este solo punto de vista puede 

ser considerado como de capital importancia el estilo gótico, que completa la trilogia artística de las pa

sadas épocas. 

La perspectiva presentada por las obras ojivales contribuía también al fundamento de su modo de 

ser, á exagerar la elevación de sus líneas todas para llegar al fin propuesto. 

Las obras góticas, si contienen distintos elementos, esto es, cuando integran diferentes artes para 

un fin común, suelen estar concebidas y ejecutadas con completa unidad. Era, por una parte, tan im

portante la impresión dada por la dirección, y por otra el sentimiento artístico religioso predominaba 
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de tal manera, que el conjunto se erigía como salido de unas solas manos. Especialmente en las grandes 

obras ojivales francesas (en cuyo país tuvo inmenso desarrollo), los artistas decoradores se sujetaron tanto 

al patrón total, que hasta desconocidos han quedado en su mayoría. 

El arte ojival nació con el fervor cristiano, al permitirlo las perturbaciones sociales, y con él vivió 

hasta que épocas más modernas erigieron monumentos artísticos en consonancia con civilización menos 

religiosa. El paganismo volvió á imperar por la influencia de la belleza helénica, y nuevas corrientes dis

currieron por el dominio del arte. 
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VIDRIOS PINTADOS 

Vidrios pintados de la iglesia de Attenberg, cerca de Colonia, 

ídem de la sala capitular de la catedral de York, 

ídem de la iglesia de Southwell, en el Nottinghamshire. 

ídem del brazo Norte del crucero de la catedral de York, 

ídem de la catedral de Soissons. 

ídem de la iglesia de Santo Tomás, en Estrasburgo, 

ídem de la catedral de Troyes. 

ídem de la id. de Canterbury. 
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A R T E G Ó T I C O 

PINTURA EN CRISTAL Ó VIDRIO 

De una ventana del coro en la catedral de Ulm. 

De id. id. id. en la iglesia de Esslingen. 

En el Museo nacional de Berlín, procedente de la catedral de Regensburg. 

De una ventana del coro en la catedral de Colonia. 

Del coro del convento de Kònigsfelden (Suiza). 

De una ventana de la nave en la iglesia superior de San Francisco de Assisi. 

De id. id. id. lateral de la iglesia inferior del mismo Assisi. 

DISTRIliUCION DE LAS FIGURAS EN LA LÁMINA ADJUNTA 
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MOSAICOS DE MADERA 

Figs. i á 6. De un atril de la catedral de Orvieto. 

,, 7 y 8. De las sillas del coro de la iglesia de los Frailes, de Venècia. 

9 á 17. De la puerta de la sacristía de Santa Anastasia, de Verona. 

,, 18 á 27. De las sillas del coro de la catedral de Ulm. 

,y<* 
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ARQUITECTURA, ESCULTURA Y ORNAMENTACIÓN 

Figura tallada que adorna los asientos del coro de la catedral de Ulm (Wurtemberg). 

Cartela de asiento movible, de madera tallada, del coro de la catedral de Ulm. 

Adorno de una clave de bóveda en la catedral de Naumburg (Prusia). 

Adorno de capitel en la iglesia de Gelnhausen (Prusia). 

Adorno de capitel (de origen francés). 

Florón en forma de cruz, de la catedral (Notre-Dame) de París. 

Adorno de otro florón de cruz, de la catedral de París. 

Florón de cruz del tabernáculo de la iglesia del hospital antiguo de Esslingen (Wurtem

berg). 

Hoja trepadora de adorno en Nuremberg. 

Otra id. de la catedral de Colonia. 

Adornos de moldura de arco, de la catedral de Colonia. 

Canalones de la catedral de Colonia. 

Capitel de un templo de Francia. 

Id. del claustro de la iglesia de Wimpffen-im-Thal, en el gran ducado de Hesse. 

Id. del cuarto de campanas de la iglesia de Santa María de Esslingen. 

Id. de la pila bautismal de la iglesia de Santa María de Reutlingen (Wurtemberg). 

Adorno de cornisa de la catedral de Troyes. 

Puerta de madera tallada de una alacena de origen francés. 

Adorno de moldura de la iglesia de Wimpffen-im-Thal. 

Adorno de moldura de Nuremberg. 
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A R T E GÓTICO 

PINTURA DE MANUSCRITOS 

Figs. i á 4. 

.. 5 á 13. 

Del siglo xiv. 

Fondo de hojas y llores sueltas, del siglo xv. 
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TEJIDO, BORDADOS, ESCULTURA PINTADA Y ESMALTE 

» 

Fig. i. Estatua de San Simón, en el coro de la catedral de Colonia. 

)> 2. Dibujo del ropaje de otra estatua en la misma catedral. 

» 3. Cenefa bordada, de origen francés, del siglo xiv. 

» 4. Tela bordada, de origen francés, del siglo XV. (En la tela original es plata lo que en 

la lámina se ha impreso en oro.) 

» 5. Otra tela bordada francesa del siglo XIV. 

Figs. 6, 7, 8 y 9. Cenefas y dibujos de fondo de tapices copiados de las pinturas murales de la cele

bérrima iglesia alta (1) de San Francisco de Asís, en Assisi, provincia de Perugia 

(Italia). 

Fig. 10. Dibujo de tapiz, copiado de una pintura mural al temple de Nicolás Alunno; obra del 

siglo xv, existente en la pinacoteca de Perugia. 

» 11. Tejido siciliano del siglo xm. Consérvase en la iglesia de Santa María de Dantzig. 

» 12. Cenefa de tapiz, copiado de un cuadro de Hugo van der Goes, que se encuentra en 

Gli Ujfizii de Florencia. Es obra del siglo xv. 

» 13. Otra cenefa de tapiz de un cuadro de Mantegna en la iglesia de San Zenón, en Ve-

rona. Data de fines del siglo xv. 

» 14. Cenefa de una capa pluvial bordada del siglo xiv. 

Figs. 15 y 16. Dibujos de telas francesas del siglo xiv. 

Fig. 17. Ornamentación grabada y dorada del relicario de una cruz, conservada en la iglesia 

parroquial católica de Mettlach (provincia de Tréveris), en Prusia. 

Figs. 18, 19 y 20. Ornamentación en esmalte del relicario de los tres Santos Reyes, existente en la ca

tedral de Colonia. Este trabajo pertenece al siglo xm. 

Fig. 21. Orla esmaltada de un objeto de principios del siglo xm, que se conserva en el museo 

de Cluny (Francia). 

(1) Esta notable iglesia se divide en dos, una construida encima de la otra, por lo que se llaman respectivamente alta y baja 

de San Francisco. 
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PINTURA MURAL Y DE TECHOS 

Fig. i. Parte de un árbol genealógico del siglo xv, conservado en la iglesia del hospital de 

Stuttgart. 

,, 2. Parte de la pintura de la superficie interior del dosel de madera del trono abacial, que se 

conserva en el ex-convento de benedictinos, construido desde 1467 hasta 1496, en 

Blanbeuren (Wurtemberg). 

Figs- 3 >T 4- Pintura mural de la iglesia de Branweiler (distrito de Colonia en Prusia). Las pinturas 

datan del siglo xiv. 

Fig. 5. Adorno de una capilla de la aldea de Ramersdorf, en el Sudoeste de Alemania. Es del 

siglo xiv. 

Figs. 6 y 7. Pintura mural de una estancia en la Colegiata de Fritzlar (provincia actual de Cassel), en 

Prusia. 

Fig. 8. Asunto de la pintura mural de la iglesia de San Jacobo de Agen (Francia). La pintura 

data del siglo xm. 

Figs. 9 y i o. Pinturas murales del siglo xm en la iglesia llamada Sainte-Chapelle, obra maestra del 

siglo xm, construida por Pedro de Montereau desde 1242 hasta 1247. 

,, 12 á 19. Asuntos de las pinturas murales de la iglesia alta de San Francisco en Assis. 

,, 20 y 21. Asuntos de las pinturas murales de la iglesia subterránea de San Francisco en Assis 
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1. TEJIDO DE FABRICACIÓN VENECIANA DE LOS SIGLOS XIII Y X I V . - 2 Y 3. TEJIDOS PALERMITANOS DEL SIGLO XIII—4. TEJIDO SICILIANO-SARRACENO DEL SIGLO XIII 
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i. RASO DEL NORTE DE ITALIA DEL SIGLO XIV.- 2. TEJIDO PALERMITANO DEL SIGLO XI I I . -3 . TEJIDO DE LUCCA DE LOS SIGLOS XIII Y XIV 
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ORNAMENTACIÓN ÁRABE 

Considerado estrictamente bajo el estudio estético, no puede existir, hablando con rigor, el arte árabe; 

pero el enlace que la religión ha dado á ciertas obras y la costumbre obligan á continuar empleando las 

denominaciones de arte y estilo árabe. 

Ante todo es preciso tener en cuenta que el islamismo durante su apogeo dominó gran parte de Asia, 

el Norte de África, Turquía, España y Sicilia. Las diferencias en el clima, costumbres, civilización y 

carácter de los habitantes influían poderosamente en el arte para presentarle con diversas cualidades 

esenciales. Es natural, y en trabajos detallados se efectúa, establecer variantes dentro del estudio del arte 

árabe para señalar las importantes diferencias que se notan en la aglomeración artístico-mahometana. No 

es posible en los cortos límites de este estudio plantear de manera detallada las discrepancias, impropias 

del caso presente. Para expresarlo de una manera concreta, puede considerarse el arte árabe como una 

serie de estilos locales reunidos y aunados por la religión mahometana. La genuina unidad de este arte, 

el enlace en que se fundan sus obras, estriba verdaderamente en los principios del Alcorán. Debe tenerse 

en cuenta que el árabe no ha sido artista, sino que más bien los indígenas de los países sometidos, adap

tándose al islamismo, han creado los grandes monumentos ó las obras primorosas de esta civilización. 

No es la parte constructiva la más sobresaliente en el estilo que se estudia: el arte árabe es eminente

mente ornamental, y en la ornamentación reside la aspiración completa del islamismo. 

Para comprender el arte árabe es preciso ante todo fijarse en las condiciones especiales de su religión. 

Mezcla de los principios de distintas creencias y sobre todo del cristianismo, Mahoma formó una secta 

en que dominaba principalmente el deleite físico. Para arrastrar á sus creyentes, fanatizarlos, haciéndolos 

verdaderos instrumentos de su voluntad, les forjó un paraíso especial, les predicó una vida futura llena de 

placeres físicos, de goces completamente materiales. Por ello el mahometano espera tranquilo y resig

nado en la vida presente las dichas de la vida futura, y á través de su fantasía contempla los deleites que 

todo buen creyente ha de disfrutar en ultratumba. Por tal causa respira su vida una resignación especial, 

no procedente de la conformidad espiritual, sino del que aguarda con calma el mejor tiempo, del que 

seguro del futuro deja transcurrir el presente. La esencia de las creencias mahometanas, la aspiración 

del islamismo, está basada en el deleite melancólico que absorbe el espíritu. No es, pues, extraño que con 

tal orden de ideas reconcentre el árabe su vida en el interior de su mansión, y lo que exteriormente 

semeja muro frío y solitario, sea interiormente emporio de riqueza. Y es tanto más lógico este sistema 

constructivo, en cuanto que la mayoría de los países dominados por el islamismo son cálidos, abrasadores 

y por la misma necesidad del clima se ha de concentrar la vida en el interior de las viviendas, lejos del sol 

sofocante cuyos rayos detienen espesos y cerrados muros. Por otra parte, la poligamia árabe y la vida de 

la mujer mahometana hacían necesaria la custodia del harén por todos los medios posibles, desde las sóli

das paredes hasta la guarda de eunucos. La división de la casa mahometana en dos partes, una para las 

relaciones exteriores y otra para la vida de familia ó harén, exigía al árabe la permanencia en lo más 

recóndito de su vivienda para disfrutar allí tranquilamente el deleite melancólico en que transcurre su vida. 

Para que la vista disfrutara en el harén era, pues, necesario compensar con la riqueza espléndida orna

mental interior la pobreza decorativa exterior de la construcción cimentada. Hay que tener en cuenta 

además un punto importantísimo para la comprensión de las bases fundamentales del arte árabe. La Soun-
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nah, ley escrita dada por el Profeta y el Hadith, recolección de sus opiniones por los discípulos, prohi

ben, de una manera implícita la primera y completamente explícita la segunda, las representaciones ani

madas. Quedan, pues, abolidas la pintura y escultura como artes propios, estando relegadas á simples 

servidoras de la decoración. Por ello, además de las causas antes mentadas puramente morales, la verda

dera expresión del arte árabe, su genuina interpretación, es la ornamentación. Todo en el estilo árabe 

conspira á la riqueza ornamental; el carácter especial melancólico de su espíritu, el deleite de su vida ma

terial, la suspicacia de sus relaciones con la familia, lo cálido del clima que obliga á la vida interior, la 

carencia de arte estatuario y pictórico, el espléndido sol que dora los tonos vivos de la naturaleza, la san

gre ardiente que por las venas árabes circula y otras concausas de la vida material que llevan al artista 

al detalle minucioso y al estudio de la línea y el color como medio ornamental. Aun no siendo absoluta 

la proscripción de las imágenes en el arte árabe, pueden ser consideradas como una excepción más bien 

que de uso corriente, y debemos por lo tanto descartarlas de los elementos del dibujo usados para la or

namentación. Por lo que á la geometría, á la botánica y á la caligrafía se refiere, tiene el arte árabe para 

cada una de estas secciones un verdadero estilo ornamental definido, propio y de elevada calificación ar

tística. En la sección geométrica las lacerías primorosas, complicadas y de mérito científico; en la botá

nica los arabescos, imitación rítmica de la naturaleza, y finalmente en la caligráfica el empleo racional y 

artístico de la epigrafía, hacen del arte árabe una exacta interpretación del Alcorán y dan armonía á las 

distintas obras de países distantes y en condiciones tan diversas como los dominados por la religión de 

M ahorna. 

Antes de que en el año 620 de nuestra era Mahoma se proclamase profeta, la Arabia no existía, po

líticamente considerada, y por lo tanto ni tenía historia ni arte. Era simplemente un conjunto de tribus 

sin enlace político ni moral y más bien errantes que sedentarias: por lo tanto, no existían allí ni arte ni 

gérmenes de los cuales, tras evoluciones más ó menos prolongadas, pudiera tomar incremento la vida 

artística. Durante las primeras décadas de la existencia del califato, la religión y las conquistas lo llena

ron todo; pero una vez que los dominadores hubieron admirado las grandezas de los pueblos vencidos, á 

su vez quisieron erigir monumentos que perpetuaran su poderío. Entonces nació casi espontáneamente 

el arte árabe. 

El islamismo está en gran parte fundado en el cristianismo, adaptado á las condiciones especiales del 

ardiente árabe, é igualmente su arte deriva del cristiano. Los países sojuzgados por las conquistas maho

metanas pertenecían al imperio bizantino, entonces en el apogeo de su arte, y de él se originó el árabe. 

En primer lugar, sintióse la influencia bizantina por la adaptación de sus templos para mezquitas y por 

el estudio de sus obras todas. En segundo lugar, los coptos fueron los grandes artistas de los califas y sus 

lugartenientes. El misticismo egipcio se despertó á través del cristianismo bizantino, y el arte copto se 

divorció del seguido en el imperio de Oriente, como la iglesia de Alejandría se separó de Bizancio. Te

nemos, pues, un arte cristiano particular, influido por los restos grandiosos de los Faraones y aclimatado 

en el país del Nilo. H e aquí los orígenes del arte árabe: primeraé inmediatamente el estilo bizantino pro

pio y puro, luego el arte copto, derivación del primero y localizado. Como el segundo se adaptaba más á 

las condiciones especiales del árabe, como disponían los sultanes de todos sus recursos, desde los artistas 

á las obras, de ahí que éste fuera el verdadero impulso dado al arte árabe y en él se basen las construc

ciones especiales de la religión mahometana en los períodos primordiales de su nacimiento y en los co

mienzos de sus evoluciones en Asia y en Egipto. 

Las condiciones particulares de cada región dominada por el islamismo, originó lo que podríamos 

clasificar subestilos. Desde luego pueden establecerse dos grandes divisiones: el arte oriental, genuino 

árabe, y el occidental ó morisco. El segundo tiene especial interés por comprenderá España y ser el punto 

culminante de su apogeo. Además de él deriva el arte mudejar, que tanto ha cultivado nuestra patria. El 
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estilo occidental está considerado por algunos tratadistas como formando tres períodos: morisco bizanti

no, morisco de transición y morisco español. El morisco tiene para este estudio más importancia que el 

propio árabe por haber adquirido la ornamentación mayor desarrollo bajo su dominio, no tan sólo por la 

riqueza, sino que también por la elegancia y gusto estético. Fué la ornamentación morisca más variada, 

y emplearon con mayor talento la combinación de los elementos geométricos y botánicos, que se enla

zaron con rica fantasía. Dos ó más asuntos ornamentales se combinaron y dispusieron con gran acierto 

para obtener mayor efecto decorativo, que se aumentaba con lacerías y tonos vivos de espléndidos colo

res. El resultado conseguido con tales medios no molesta la vista, yes, á pesar de su complicación, grato 

y artístico. 

Se desprende de lo expuesto que los árabes, por las condiciones especiales de su religión como pri

mera causa determinante, y por su sistema político y moral después, crearon un arte principalmente orna

mental, espléndido en sus combinaciones y colores, sin que por esto dejase de ser típico por los caracteres 

propios que presenta. 

* 
* * 

Hay que tener en cuenta que el artista árabe se halla inspirado de un profundo menosprecio por la 

imitación; es meditativo, extático; busca alucinaciones á través de un pensamiento vago, nebuloso, que le 

hace aspirar al deleite melancólico. Necesita, pues, una ornamentación hasta cierto punto incierta, inde

cisa, que se preste á dejar vagar la fantasía y con líneas y tonos definidos tienda siempre á lo indefinido, 

a lo inconmensurable. Nada podría responder mejor á este cúmulo de aspiraciones que la poligonía árabe 

(fig. 1), sistema que á pesar de ser matemático por sus cruzamientos y disposición, recuerda lo indeter

minado y deja vagar la fantasía. La base principal es la línea recta, de por sí inflexible, inconmensurable 

y rígida, á lo cual se añaden los innumerables cambios de dirección que á cada momento experimenta y 

que obligan al espectador á forzar su imaginación para calcular el camino seguido, y perdiendo á cada 

instante la senda, la mente se fatiga investigándola de nuevo para después volver á perderla. Es, pues, 

laberíntico este sistema y propio por lo tanto de espíritus melancólicos 

y extáticos. Las combinaciones usuales de otros sistemas estuvieron 

en poco favor por demasiado sencillas y además por el deseo del ar

tista árabe de separarse de los restantes estilos ornamentales. 

Las disposiciones posibles de la recta pueden agruparse en cua

tro: la horizontal, que denota tranquilidad, calma, meditación, éxtasis; 

la vertical, atrevimiento, la aspiración humana; las convergentes y 

divergentes, la tristeza y la alegría. 

La poligonía árabe estaba fundada en gran número de problemas 

distintos, de los cuales podemos dar una idea con los siguientes enun

ciados: Trazar alrededor de un círculo seis pentágonos iguales. Reunir 

alrededor de un circulo seis cuadrados y seis hexágonos regulares. Las 

combinaciones que pueden efectuarse son infinitas, tanto desde el 

punto de vista geométrico cuanto desde el estético. Primeramente, 

porque los polígonos pueden ser regulares ó irregulares, iguales ó des

iguales, simétricos, proporcionales, etc.; en segundo lugar, por tener 

unos número par de lados, otros impar, y además las diagonales de

terminan por su cruzamiento en unos casos el centro y en otros no. Coa tales elementos no es de extra

ñar que puedan obtenerse infinidad de variaciones en los distintos enlaces y diversidad de combinaciones. 

Esto no obstante, los principios fundamentales geométricos pueden concretarse á dos: División de la 

LA ORNAMENTACIÓN 

Fig. 117. - Adorno de la Alhambra 
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circunferencia en un número de partes dado, y Construcción de un polígono regular conocido un lado. El 

primer ensayo de composición se contrae á los polígonos derivados estrellados: he aquí sus principios 

según Al Gayet: 

i.° Cuando en un polígono regular se trazan todas las diagonales, determinan al cortarse uno ó 

varios polígonos estrellados. 

2.° Cuando se prolongan los lados de un polígono, la intersección de las líneas así trazadas determi

na los polígonos estrellados correspondientes. 

3.0 Los polígonos estrellados están determinados por la intersección de polígonos regulares iguales. 

Derívase un doble corolario: 

i.° Desde el vértice de un polígono se pueden trazar tantas dia

gonales como lados menos tres, y por lo tanto cada polígono deter

mina tantos polígonos estrellados como pares de diagonales trazadas 

desde un vértice. 

2.0 Cuando un polígono regular está dividido en un número cual

quiera de partes iguales y cada vértice está unido á los puntos de di

visión, la intersección de las líneas así trazadas determina uno ó varios 

polígonos estrellados y semi-regulares. 

La subdivisión de una superficie en partes semejantes conduce al 

enlace de polígonos. Si se divide cada uno de los lados de un polígo

no en partes iguales y por los puntos de división se trazan paralelas á 

los lados, resultan polígonos semejantes al primero. Naturalmente que 

todas las combinaciones posibles venían á terminar en la ley geomé

trica conocida de que la suma de todos los ángulos formados en un 

punto por el cruzamiento de rectas es constantemente igual á cuatro 

rectos. Sobre esta base fundaron los primeros artistas árabes una serie 

de ecuaciones geométricas al reunir diversas figuras partiendo de las 

primitivas combinaciones de los coptos, quienes usaron la ley por intuición. Los primeros ensayos se 

aplicaron á los polígonos sencillos, triángulos, rombos, paralelogramos (en especial el cuadrado) y tam

bién á los hexágonos. 

Más atrevidos, una vez implantado el anterior sistema, combinaron polígonos de dos clases, como dos 

octágonos y un cuadrado, dos hexágonos y dos triángulos, dos dodecágonos y un triángulo, un decágono 

y dos pentágonos y otras combinaciones análogas, que dan todas cuatro rectos. Progresando en la poli-

gonía, enlazaron polígonos de tres clases, como un hexágono, un triángulo y dos cuadrados; un dodecá

gono, un hexágono y un cuadrado. 

Tres efectos principales logró el arte con su poligonía: Ideas de calma, gravedad y dulce serenidad, 

mediante los enlaces de figuras de número par de lados. Vaga melancolía, incertidumbre por la falta de 

simetría, intranquilidad y ánimo agitado, con los polígonos de número impar de lados. La utilización de 

los dos sistemas produce un resultado mixto, más cercano á uno ú otro de los anteriores efectos, según 

la preponderancia de los elementos pares ó impares. Wrocke ha analizado concienzudamente los estudios 

de la poligonía árabe, formulando las leyes geométricas y estéticas que de ella resultan. Esta poligonía, 

que comenzó por plana ó con poco relieve, pasó después á ser el fundamento de la construcción árabe, ya 

que se empleó en las bóvedas en estalactitas. 

La poligonía es la verdadera interpretación artística de las creencias del Islam: el espectador que 

contempla una ornamentación poligonal se siente primero atraído por la magnificencia y esplendidez del 

colorido y de la forma; pero cuando la imaginación pretende penetrar en el laberinto de las líneas, y esco-

Fig. 118. - Adorno de la Alhambra 
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giendo una de ellas trata de continuarla, cualquiera dirección seguida conduce siempre al punto de parti

da. Este sistema, este ciclo artístico de la ornamentación, repetido en todas partes y que pone más de 

relieve las sentencias del Alcorán, lleva al espectador á la melancolía, al misticismo especial que tan bien 

supieron imprimir los artistas árabes en sus obras. La geometría les sirvió de base para escoger como 

elemento ornamental dentro de las formas abstractas las simétricas é idénticas, como son las figuras rec

tilíneas, siempre parecidas desde el punto de vista analítico, ya que están compuestas de elementos rectos, 

y á pesar de ello y merced á las bien sentidas combinaciones, siempre son distintas unas ornamentacio

nes de otras. 

Al par de la poligonía basada en las combinaciones rectilíneas, el arte árabe empleó los cruzamientos 

curvilíneos (figs. 117 y 118). Dentro de las figuras circulares usó sinnúmero de enlaces, no tan fáciles de 

prefijar y clasificar como los meramente poligonales. Para la flora requeríase este sistema en armonía con 

la misma naturaleza y más verosímil que lo hubiera sido el empleo de rectas. Además de los círculos y 

espirales, formas de suyo definidas, el sentimiento artístico tuvo rienda suelta y las combinaciones fueron 

innumerables, tantas como motivos decorativos. El examen de las láminas siguientes tiradas aparte podrá 

dar idea, mejor que toda explicación, de la riqueza y fantasía ornamental árabe en cuanto á los cruza

mientos curvilíneos, tan espléndidos como su sin rival poligonía. 

Las molduras que usaron con gran frecuencia caracterizan el estilo por el escaso vuelo que obtuvieron. 

* 

Así como la poligonía es la interpretación genuina del arte árabe en el dibujo geométrico, el arabesco 

es la forma botánica. No es posible para éste dar reglas claras y precisas, como en los enlaces poligonales, 

por proceder de distinto orden de ideas. Mientras la poligonía se deriva inmediatamente de la ciencia y 

dichos enlaces son casos particulares de la geometría, el arabesco lo engendra el sentimiento y permite 

campo abierto á la fantasía. Privados como se vieron de 

la representación de la figura humana y de los animales, 

y por lo tanto de las combinaciones de seres legendarios 

que tanta forma imaginativa permitió á otros estilos, la 

botánica les suministró los medios de sustituir hasta cier

to punto esta laguna en el arte. Los arabescos en su ori

gen fueron arrollamientos de follajes únicamente, dis

puestos con arte y capricho, contorneados delicadamente 

describiendo graciosas curvas. El arabesco, utilizado en 

este estilo (pues el Renacimiento lo usó con figuras va

rias), está formado sólo por elementos vegetales. Las flo

res, hojarasca y aun el plumaje vinieron, reunidos aveces 

con la caligrafía, á formar caprichosos y bien combinados 

arabescos (fig. 119). En este mismo adorno introdujeron 

también la poligonía, y con frecuencia partiendo de una 

combinación geométrica central, en vez de seguir des

arrollando los polígonos estrellados, los sustituían con 

arabescos muy complicados y de formas contorneadas 

(fig. 120). Los elementos botánicos todos sirvieron: tallos, 

troncos, flores, hojas, ramas, frutos en bien interpretada al 

parecer confusión, partiendo de un jarrón ó de un centro Fig. 11 o. - Adorno de la sala de Embajadores, Albambra 



i o8 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

ó eje, se desarrollan para re

llenar los espacios en mayor 

ó menor relieve, según las 

épocas y n a t u r a l e z a d e la 

exornación. El arabesco es 

una reminiscencia d e l a r t e 

copto, en cuanto recuerda la 

cepa con sus hojas, así como 

los rosetones estrellados lo 

son del pan eucarístico de los 

primeros simbolismos cristia

nos, que fueron la base so

bre que giró la creación del 

arte árabe en su infancia en 

Egip to . 

Como el arte árabe se ha-

Fig. 120. -Adorno de la sala de Embajadores, Alhambra Ha enlazado por las ideas fun

damentales del fondo, y necesitó para llenar las aspiraciones de los alejados países sobre que dominó va

riar en su forma, difícil se hace, con la distinta flora de las naciones sojuzgadas, poder determinar cuáles 

fueran las plantas favoritas de este estilo. Por ello son muchos los vegetales usados, según los países y 

épocas. E n general, en el arabesco la planta pierde el 

carácter genuino, carece de la interpretación del natural 

del arte griego, de la magnificencia del romano y de la 

riqueza del bizantinismo, para adquirir el tono melancólico 

mahometano y una conformación especial algo geométri

ca (fig. 121). 

* 
* * 

Aun cuando, según los textos sagrados, estén proscri

tas del arte árabe las figuras animadas, no quiere decir 

esto que, en el sentido absoluto de la palabra, no figuren 

en la decoración arábiga la representación humana y la de 

los animales. Es cierto que los artistas árabes prefirieron 

para el fondo de sus obras ideas puras, abstractas, más 

que formas concretas, y por lo tanto las figuras animadas F i g ' m * " Adornü del pat io de Ios Leones ' A l h a m b r a 

no representan para ellos elemento primordial y necesario. Esto no obstante, cítanse galerías de retratos 

de califas, pinturas de hombres y animales decorando edificios y figuras diversas, á veces monstruosas, en 

telas y tapices. En la Alhambra de Granada vense cuadros murales. Cada una de las diversas manifes

taciones de las artes tiene ejemplos del empleo de figuras animadas como excepción á la regla general. 

* 
* * 

Juega la caligrafía papel soberano en el arte árabe. Puede decirse desde luego que el primer signo 

característico de una obra árabe son las inscripciones que la acompañan en una ú otra forma. Ya entre 

arabescos, ora con lacerías, las letras arábigas son como marca de fábrica de tal estilo (figs. 119 y 122). 



Fig. i 22. - Detalle del patio de los Leones, Alhambra 

LA ORNAMENTACIÓN I O 9 

Su empleo es distinto de la ornamentación de manus

critos cristianos; es también diferente de los jeroglífi

cos griegos, y en general viene á ser un verdadero 

motivo ornamental que se desarrolla con vida propia 

al nivel de la poligonía y de los arabescos (fig. 123). 

Diversas escrituras usó el arte árabe relacionadas 

con varias épocas de su historia. Las letras árabes más 

antiguas correspondían al dialecto himarita. En tiem

po de Mahoma habían ya caído en desuso, y los caracte

res del Alcorán, que semejan derivarse del sirio, se de

nominaron primero Mekky (de la Mecca) y después Kufy 

(de Kufa ó Cufa, capital que fué del califato). Estos ca

racteres, llamados cúficos, fueron modificados hacia el 

año 933, dándolos la forma prolongada que hoy tienen 

(fig. 22). Dispuestos rectangularmente, sin ninguna cur

vatura, permiten combinaciones geométricas notables. 

Las sentencias del Alcorán, trazadas en caracteres cúfi

cos, semejan más una composición poligónica que una 

escritura. Preciosos ejemplos vense en mosaicos y cerámica ejecutados con esta clase de caracteres, los 

cuales demuestran una vez más el poderoso esfuerzo de la fantasía de los decoradores árabes, puesto que 

les basta un elemento al parecer tan ingrato como los caracteres de su escritura, para obtener composi

ciones completas y bien sentidas. 

El karamático tomó incremento trescientos años después, derivándose su nombre de los karamatos, 

que fueron los primeros en usarlo. Los caracteres son contorneados redondeados, prestándose á capri

chosos enlaces con los arabescos y aportando por 

su misma forma grandes elementos decorativos que 

sumar al arabesco y á la poligonía. 

Posteriormente usóse también el talat, escritura 

cursiva, especialmente en las copias del Alcorán. 

Los caracteres neskhis ó corrientes fueron también 

aprovechados. 

La heráldica, esa escritura especial del blasón, 

se utilizó por el arte árabe. Se discute si los cruza

dos la enseñaron á los árabes, ó éstos fueron los 

maestros: parece ser lo segundo, pues en el siglo ix 

tenían ya órdenes de caballería, en completa armo

nía con la nobleza que se funda en los escudos de 

armas. El estudio crítico que de este asunto hemos 

hecho antes ofrece datos y demostraciones en favor 

de la primogenitura de la heráldica árabe. 

La etimología de los colores del blasón parece 

ser oriental. Azur procede de lazurd, persa, azul; 

gules de guL rosa ó rojo. La gran variante estuvo 

en que mientras el blasón europeo es hereditario, el 

B, „ „ . , . . , w ... , renk árabe es emblema particular de un cargo, fun-
Fig. 123. - Detalle del patio de la Mezquita, Alhambra f « » m o w . w v u f o 



A R T E ÁRABE 

ESCULTURA MONUMENTAL 

Ornamentación del parapeto de la mezquita del sultán Kalaún. 

Id. de los arquitrabes curvos de la misma mezquita. 

Otro asunto de ornamentación árabe. 

Sofito de arco en la mezquita En-Nasiriyé. 

Adorno de la puerta de la mezquita El-Barcuquiyé. 

Arquitrabe de madera en la mezquita de En-Nasiriyé. 

Sofito de una ventana de la mezquita de Kalaún. 

Figs. 16, 17 y 19. Arquitrabes de madera. 

Fig. 18. Friso al rededor de un sepulcro en la mezquita de En-Nasiriyé. 

Figs. 20 á 23. Asuntos de ornamentación de varias mezquitas. 

Figs. l á 7 

»» 8 á 10 

Fig. 1 1 . 

» > 1 2 . 

» 1 >3-

? * 14. 

}j •5-



A R T E ÁRABE—ESCULTURA MONUMENTAL 



ARTE ÁRABE 

ESCULTURA Y ARQUITECTURA 

Figs. i á 7. Ornamentación del parapeto de la mezquita del sultán Kalaún, edificio construido en 1284 

y 1285. 

Fig. 8. Asunto de ornamentación mural. 

Figs. 9 y 10. Ornamentación de los arcos de la mezquita En-Nasiriyé. 

,, 11 á 13. Id. de los arquitrabes en la mezquita del sultán Kalaún. 

Fig. 14. Sofito de uno de los arcos principales de la mezquita de Tulún, en el Cairo, construida 

en los años 876 y 877. Es el edificio árabe más antiguo de la ciudad. 

Figs. 15 á 21. Ornamentos de la mezquita de Kalaún. 

Fig. 22. Escultura de madera del pulpito. 

Figs. 23 á 25. Asuntos de ornamentación de la mezquita de Kalaún. 

Los adornos reproducidos en esta lámina son estuco, y según todas las señales no están hechos 

con moldes sino labrados á mano. Así lo prueban ciertas irregularidades que á haber sido hecha la orna

mentación con molde no se observarían, y luego otros monumentos son tan variados que excluyen tam

bién el uso de moldes. 



A R T E ÁRABE.—ESCULTURA ARQUITECTÓNICA 



ARTE ÁRABE 

MOSAICOS 

Esta lámina contiene diferentes mosaicos de suelos y de paredes de mezquitas y de casas particula

res del Cairo, y están formados de mármol blanco y negro y de ladrillo rojo. 

Las figuras 14, 15 y 16 representan placas de mármol blanco con la ornamentación grabada y relle

nada con cimentos negro y rojo. 

Fig. 2T. Ornamentación sobre placa de mármol blanco, pero haciendo en el centro un poco relieve. 



A R T E ÁRABE-MOSAICOS 



A R T E ÁRABE 

DECORACIÓN DE LIBROS 

Estos dibujos son copias de los de un magnífico ejemplar del Corán que se conserva en la mez

quita El-Barkukeyeh, construida en 1384. 



A R T E ÁRABE.—DECORACIÓN DE LIBROS 



TEJIDOS ÁRABES DEL SIGLO XIII.—i Y 2. FRAGMENTOS DEL MANTO DEL EMPERADOR ENRIQUE VI (RATISBONA). 
3 Y 4 . TEJIDOS ÁRABES CON INSCRIPCIONES Y ANIMALES EMBLEMÁTICOS 
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TEJIDOS ÁRABES DE LOS SIGLOS XIII Y XIV 



t 

A R T E ÁRABE 

TEJIDOS, BORDADOS Y PINTURA 

Fig. i. Dibujo tejido de un tapiz del siglo xiv, que se conserva en la iglesia de Nivelles (Bélgica). 

,, 2. Bordado de aplicación del siglo xvin. 

,, 3. Parte de la pintura del techo de la mezquita de Bordeyny, en el Cairo. 
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A R T E ÁRABE 

P I N T U R A DE M A N U S C R I T O S 

Ig. I 

2 y 3 

4 7 5 

6 y 7 

8 á IO 

11 y 12 

Adorno de un Corán árabe del siglo xiv. 

Adprnos ,, ,, XVI. 

XVIII. moro 

árabe 

moro 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 
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A R T E ÁRABE 

ORNAMENTOS DE METAL Y DE MADERA 

Fig. i. Escultura de una puerta. 

Figs. 2 y 3. Celosías de madera, de ventanas exteriores. 

Fig. 4. Adorno de bronce, especie de escudo de armas que se encuentra también en muchas 

monedas árabes. 

Figs. 5 á 15. Aplicaciones de metal de puertas de madera, sirviendo ya directamente de adorno ó 

para dividir el fondo de madera en campos esculpidos que forman relieve. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS FIGURAS EN LA LÁMINA ADJUNTA 
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A R T E ÁRABE-ORNAMENTACIÓN EN MADERA Y METALES 



NICHO EN EL PALACIO DE LA ALHAMBRA 

Verdadera joya del arte árabe son los dos pequeños nichos ó takas abiertos en el grueso del arco que conduce á la habitación, 
conocida por unos con el nombre de sala de la Barca y por otros con el de antesala de Embajadores, en el famoso palacio de los 
reyes nazaritas. Sus primorosas labores, ejecutadas en el duro mármol con la misma delicadeza y soltura que si estuviesen labradas 
sobre un trozo de blanda cera; el vistoso color del alicatado que reviste su parte interior; la belleza de las poesías que adornan su 
moldura ó recuadro, todo ello forma cierta armonía que hace destacarse ante los ojos de nuestra alma la civilización arábigo-grana
dina, con toda su vuluptuosa imaginación, con toda su fantasía deslumbradora, en una palabra, con todo su carácter. 

Vamos á dedicar unas ligeras consideraciones á estos dos importantes monumentos y en especial al colocado á mano derecha 
de dicho arco, según se entra por él, del patio de la Alberca á la antesala de Embajadores, que es precisamente el representado en 
la adjunta cromolitografía, para lo cual daremos en primer término una noticia descriptiva de los mismos, y en segundo algunas 
consideraciones sobre el uso que tenían en tiempo de los moros granadinos. 

I 

Levántanse los dos mencionados nichos sobre un zócalo de mármol blanco. En otro tiempo resaltaría la variedad de sus ma

tices con la uniforme y limpia blancura de la piedra que le sirve de base. Hoy estos matices, antes tan vivos y variados, han perdido 

su intensidad. La acción del tiempo los ha ido borrando poco á poco, en tales términos, que sólo queda el tono gris ó ceniciento 

del duro mármol sobre .que fueron esculpidas sus primorosas labores, las que, merced á esta propia dureza y consistencia, se con

servan hasta el día con toda su primitiva corrección. 

Entre estas labores resaltan las poesías que rodean la embocadura de ambos nichos, sirviéndoles como de marco ó moldura, y 

que constituyen dos estrofas de cinco versos, escritos en metro Raml de la quinta especie, una en cada nicho respectivamente. 

La primera de las dos se halla escrita alrededor del de la derecha, que es, como decíamos antes, el representado en la adjunta 

lámina. Sus versos se hallan distribuidos en la siguiente forma: los dos primeros escritos de abajo á arriba en el lado derecho; el 

tercero horizontalmente en el superior, y los cuarto y quinto de arriba á abajo en el lado izquierdo. He aquí la traducción de dichos 

versos: 

«Yo soy una esposa con las vestiduras nupciales, dotada de hermosura y perfecciones.» 

«Contempla el esplendor que me rodea y comprenderás la gran verdad de mis palabras.» 

«Mira también mi corona, la encontrarás semejante á la luna nueva.» 

«Ibn-Nazar es el sol de este orbe del esplendor y la belleza.» 

«Permanezca en su elevado puesto, sin miedo á la hora del ocaso.» 

Para la mejor inteligencia de nuestra versión haremos algunas indicaciones. 

Estos versos se refieren á la habitación de Comares ó Embajadores que se divisa desde el pórtico donde se hallan los nichos 

y que.en aquellos tiempos lucían con todo su esplendor, cuando el monarca se sentaba en ella para dar audiencia á los enviados 

de las demás naciones, por lo que también se compara á una esposa que se viste de gala para recibir á su esposo. 

La corona de que habla la poesía es el arco del mencionado pórtico, que tiene efectivamente forma de media luna. 

Ibn-Nazar no es otro sino Abul Walid Ismael que llevó este epíteto entre todos los reyes de Granada y que no debe confun

dirse con Nazar, cuarto rey de la dinastía nazarita. 

Pasemos á exponer la poesía esculpida alrededor del nicho de la izquierda que, aun cuando no es la del representado en la 

lámina, sirve sin embargo para completar el sentido de la misma. Dice así: 

«Mientras que yo, llena de gloria por misericordia suya, publico siempre sus felicidades.» 

«Contempla este esplendor: aquí se establece para administrar justicia á sus subditos.» 

«Siempre que de aquí se aleja, sus vasallos se entristecen de no encontrarlo.» 

«Pues por mi señor Ibn-Nazar, colma Dios de gracias á sus servidores.» 

«Habiéndole hecho descendiente del señor de la tribu de Jazrrech Saad hijo de Obada.» 

Saad, hijo de Obada, fué uno de los varones que ayudaron á Mahoma en el establecimiento del islamismo y del cual se glorían 

descender los reyes de Granada, llamándose por esto ánsares, que quiere decir.descendientes de ayudador. 



Estas son las principales inscripciones de los nichos que vamos describiendo. Además tienen otra muy pequeña en el vértice 
de sus arquitos de herradura, escrita dentro de un círculo con letras doradas bastante diminutas que dicen: «Sólo Dios es vence
dor.* Este es el mote que llevaban en su blasón ó escudo de armas los monarcas granadinos. 

Hacia la parte superior del nicho se ve el arranque de los adornos estalactíticos que revisten el grueso del arco. En el espacio 
comprendido entre dos columnitas que ocupan el centro de esta faja de adornos se encuentra el vocablo bar-ca (bendición), escrito 
en caracteres cúficos. Su primera sílaba se halla sobre fondo rojo, hacia la parte superior, y la segunda se ve en torno de una estre-
llita, destacada en un pequeño espacio de color de cielo. 

A los extremos de esta faja de adornos se lee la palabra áfia (salvación), escrita en uno de ellos de izquierda á derecha y en el 
otro en sentido inverso para formar armonía. 

II 

Indicados los más importantes detalles de los nichos que adornan el grueso del arco que da entrada á la antesala de Emba

jadores, pasamos á decir algo acerca de su uso. 

Ha sido opinión general, desde que el padre Echeverría escribió sus Paseos por Granada, que los nichos del palacio árabe 

estaban destinados á colocar las babuchas aquellos que pasaban á presentarse delante del rey, por lo que también se les ha cono

cido con el nombre de babucheros. 

Esta opinión, aceptada por la generalidad y repetida en numerosas descripciones de Granada, no tiene fundamento alguno. 

El musulmán, aun cuando acostumbra á descalzarse antes de enttar en ciertos sitios, deja su calzado en el suelo, según puede leerse 

en los libros de viajes. 

Además hay en la Alhambra algunos nichos colocados en el interior de las habitaciones, donde en manera alguna podían tener 

el uso que les atribuye el citado padre Echeverría. 

El más probable de tales nichos es, según nuestra opinión, el mismo que tienen en el imperio de Marruecos y otros países del 

África septentrional, en los cuales colocan en otros nichos semejantes, ya tazas y jarritos con agua para beber y flores para perfumar 

la estancia, ora los grandes vasos de latón para las abluciones que prescribe la ley de Mahoma. Algunos se hallan divididos por 

medio de vasares en los que colocan los alfanjes y gumías, como también los libros de sus traducciones y poemas, habiendo otros, 

un poco más pequeños y de adorno más delicado, que destinan á colocar el libro sagrado de su religión, el Alcorán de Mahoma, 

sin que se tenga noticia de que en país alguno se colocan las babuchas en estas alacenitas. 

Además, en otros nichos de la Alhambra se hace frecuente alusión al agua y á los vasos, con lo cual se prueba hasta la evi

dencia que el uso especial de estos nichos, como el de todos los del palacio, era el de colocar los vasos con agua para beber y jarri

tas con flores. 

Terminaremos dando la dimensión de los nichos sobre que acabamos de hacer las anteriores indicaciones. Altura del claro de 

la portezuela, 0m,6o; ancho máximo de dicho claro, 0m,59; profundidad del hueco ó cavidad interior revestida de azulejos, 0m,49; 

altura del rectángulo de adornos é inscripciones que sirve al nicho de marco ó moldura, 0m,88; ancho del mismo, 011,76. 

El texto árabe de las inscripciones de ambos nichos pueden consultar las personas aficionadas á tal idioma en las páginas 47 

y 48 de la obra que con el título de Estudio sobre las inscripciones de Granada acaba de publicar D. Antonio Almagro Cárdenas, 

autor á su vez de este artículo monográfico. 
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POLICROMÍA ÁRABE.—NICHO EN EL PALACIO DE LA ALHAMBRA 



POLICROMÍA ÁRABE 

Fig. i. DECORACIÓN MURAL DE LA ALHAMBRA. - Es imposible apreciar en todo su valor la arquitectura árabe si no se estudian 

al mismo tiempo los ornamentos de colores que cubren las superficies interiores de los edificios, así las paredes como las bóvedas. 

Las paredes están, por regla general, revestidas de azulejos de colores hasta una altura de unos cuatro pies sobre el nivel del suelo; 

en cambio el decorado de las partes superiores consiste las más de las veces en estucos y artesonados de madera cubiertos de yeso 

y pintados. Las losas de mármol blanco del pavimento estuvieron, al parecer, pintadas en su origen. En el decorado de las partes 

superiores prevalecen los colores fuertes, el rojo de carmín, el azul y el oro; en las inferiores encuéntranse con frecuencia tonos 

más suaves, verde pálido, azul y violeta, púrpura y naranja. Así por lo menos se ve en la Alhambra. Damos un ejemplar de esta 

decoración que tomamos del Salón de Embajadores y que completa los dibujos de las figuras i y 2 y 8 á 14 de la lámina 38. -

(Owen Jones: Planos, elevaciones y secciones de la Alhambra, lámina 46.) 

Fig. 2. DECORACIÓN MURAL DE LA MEZQUITA DE TABRIZ. - De igual riqueza, aunque de formas y colores esencialmente distin

tos, los magníficos edificios de Pèrsia están también adornados con pinturas polícromas: en vez del severo estilo que se observa 

en la ornamentación hispano-árabe encontramos aquí un elemento más naturalista y un colorido más suave, más alegre. Los ador

nos elegantemente dibujados y pintados de verde claro, negro, blanco y amarillo (ú oro) destacan sobre un fondo azul: todo el de

corado está ejecutado en ladrillos barnizados ó azulejos. El ejemplar que reproducimos está tomado de la magnífica mezquita de 

Tabriz (Tauris). - (Texier, Descripción de la Armenia, párrafo I, lámina 47.) 



£ 
< 

u 
Q 
< 
H 

O 
N 
W 
2 
< 
25 
W 

< 
O 

< 
ce 
D 
H 
Z 
Cu 

< 
cc 
m 
< 

< 

w 

< 

< 
Pi 

h 
Z 



A R T E PERSA 

DE UN LIBRO DE ADORNOS DIVERSOS 

Los dibujos de esta lámina están tomados de un muestrario de una fábrica persa, conservado en el 

Museo de South-Kensington. 



A R T E PERSA.—DE UN LIBRO DE ADORNOS DIVERSOS 



A R T E PERSA 

TRABAJOS DE METAL 

Figs. i y 2. Yelmo con la rodela respectiva. 

Fig. 3. Orla de una armadura. 

Figs. 4 á 8. Adornos de varios vasos de metal. 

,, 9 á 12. Mangos de cubierto para mesa. 
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A R T E PERSA.—TRABAJOS DE METAL 



A R T E P E R S A 

TAPICES É ILUMINACIÓN DE OBRAS MANUSCRITAS 

Fig. i. Tapiz persa del siglo xvi. 

» 2 Motivo para tejido, de un libro persa de ornamentación, existente en el Museo de arte orna

mental de Londres. 

» 3 Pintura de un Corán. 
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A R T E PERSA 

CERÁMICA 

Figs. i á 5. Platos de loza persas que se conservan en el museo de Cluny. 

„ 6 y 7. Orlas de azulejos. 
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A R T E PERSA.—CERÁMICA 
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A R T E T U R C O 

POLICROMIA DE EDIFICIOS 

Figs. i, 2, 6, 7 y 8. Asuntos de ornamentación de Yeni-D'jami, Constantinopla. 

Fig. 3. Rosetón en el centro de la cúpula de la mezquita de Solimán I en Constantinopla. 

Figs. 4 y 5 Otros ornamentos debajo de la cúpula de la mezquita de Solimán I en Constan

tinopla. 



A R T E TURCO.—POLICROMÍA DE EDIFICIOS 



A R T E T U R C O 

ADORNOS ARQUITECTÓNICOS DE BARRO COCIDO, PINTADO Y BARNIZADO A MANERA DE AZULEJOS 

Figs. i, 2, 5,6, 7 y 9. Azulejos de la mezquita de Yechil-Dchami de Brusa (ciudad turca del Asia menor, 

á 20 kilómetros del mar de Mármara). 

Figs. 3, 4 y 8. Azulejos del sepulcro del sultán Mahometo I, en la gran mezquita de Oli-Dchama, de 

Brusa. 

Figs. 10 y 11. Azulejos del sepulcro del sultán Amurates I, en la misma mezquita. 
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A R T E TURCO—ADORNOS ARQUITECTÓNICOS DE BARRO COCIDO, PINTADO Y BARNIZADO 

Á MANERA D E AZULEJOS 



ARTE ÁRABE-MORISCO 

MOSAICOS Y AZULEJOS 

Figs. i, 3 y 4. Trozos de lienzos de pared revestidos de azulejos barnizados (Alhambra de 

Granada). 

Fig. 2. Azulejos barnizados de la mezquita de Cheijún del Cairo. 

Figs. 5, 6, 7, 9, 10 y 1 1. Lienzos de pared revestidos de mármol con embutidos de estuco, del Cairo. 

Fig. 8. ídem ídem ídem de Damasco. 
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L A B O R E S PERSA-ÁRABES 

REVESTIMIENTO DE PARED CON AZULEJOS DE GRANDE Y PEQUEÑO TAMAÑO 

El dibujo de esta lámina es copia de una superficie mural de la mezquita de Ibrahim-Agá, en el 

Cairo. Data este trabajo del siglo xvi y presenta una mezcla de los estilos persa y árabe, perteneciendo 

al primero la exuberancia y prominencia de los dibujos de vegetales. 



L A B O R E S PERSA-ÁRABES. -REVESTIMIENTO DE PARED CON AZULEJOS 

DE GRANDE Y PEQUEÑO TAMAÑO 
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HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

ción ó grado, pudiéndose variar de renk al cam

biar el destino. El blasón fué primitivo, siendo sus 

elementos sencillos y sus cuarteles primarios. Lle

van con frecuencia'inscripciones (figs. 124 y 125). 

Wlm 

Por lo mismo que el arte árabe se ha des

arrollado en comarcas meridionales abundantes 

en luz, bajo sol espléndido y brillante, sus obras 

hanse señalado por una ornamentación polícro

ma, vivísima, esplendente. Es imposible dar una 

idea clara del tono especial cálido de su policro

mía; es genuina y típica, que se ve y no se defi

ne. Los métodos más propios para la exornación 

fueron adaptados por el estilo que nos ocupa. Re

voques, mosaicos, cerámica, materiales y piedras 

de colores, todo vino á servir de aliciente á la 

Fig. 124.-Detalle de la sala de Embajadores, Alhambra exuberancia del dibujo y á la riqueza del color. 

Los muros de los edificios, que suelen estar adornados cromáticamente en relieve, tienen por lo regular 

los fondos de azul, verde y bermellón y los relieves de oro. El mosaico bizantino lo imitaron con piedras 

y vidrios de colores. El máximo efecto cromático del arte 

árabe reside en los azulejos, típicos por sus reflejos me

tálicos. Merced al empleo de compuestos metálicos, la 

loza árabe ó hispano-árabe se ha hecho célebre, y sus co

lores, aun cuando imitados, no han sido sobrepujados. 

Varios tonos son clásicos: el reflejo dorado, el rojo, el 

amarillo metálico y otros, dispuestos sobre fondos varios 

y con dibujos de flores, etc. El blanco es también tono 

dominante, especialmente para destacarse sobre tintas di

versas que así resaltan más y contrastan. En el blasón 

usaron como tonos principales los esmaltes gules (rojo), 

azur y sinople (verde), y los metales oro y plata. El sable 

(negro) fué escasamente utilizado, aun cuando era el co

lor destinado á simbolizar á su profeta; á sus descendien

tes los distinguieron por sus vestidos verdes. También Fig' I2S '" Detalle del p a ü ° de los L e ° n e s ' Alhambra ' 

usaron los materiales polícromos, especialmente los mármoles, con los que revistieron el interior de sus 

construcciones al par de sus nunca bien ponderados azulejos y estucos de tonos vivos y acertados. 

% * 

Por lo mismo que abarcó extensiones tan considerables la dominación árabe, los factores locales de 

diversas clases influyeron extraordinariamente en el conjunto del arte y especialmente en la ornamenta

ción verdadera, característica de este estilo. Algunos de los sistemas de agrupamiento han sido perfecta

mente seguidos por el arte árabe en razón misma de la gran preponderancia que la parte técnica tuvo en 

la composición. 



LA ORNAMENTACIÓN I I I 

La euritmia adquirió gran importancia en el estilo de que tratamos, pues la participación de la geome

tria en los fundamentos ornamentales obligaba al empleo de figuras y formas regulares, cuando menos en 

el conjunto, y por lo tanto perfectamente eurítmicas con respecto á un eje. Para comprender la necesidad 

que los artistas mahometanos tuvieron de utilizar la euritmia, basta recordar cuanto hemos dicho acerca 

de los polígonos estrellados, los cuales teniendo por base la circunferencia, línea la más eurítmica posi

ble, debían resultar, especialmente cuando eran de número par de lados, eurítmicos con relación á los 

diámetros de la circunferencia inscrita ó circunscrita. Estos diámetros que por el mismo trazado geomé

trico son ejes de figura del círculo y de los polígonos estrellados que se derivan, pasan á ser también 

ejes del sistema ornamental que se desarrolla á tenor de los problemas geométrico-estéticos que prece

dentemente hemos apuntado (figs. 121 y 125). Los frisos, recuadros, mosaicos, etc., de que tanto gusta

ron los árabes, son con frecuencia suma eurítmicos, no tan sólo con respecto á un eje, sino comparadas 

las figuras regulares en que subdividían el conjunto del espacio. Hay además que hacer notar un de

talle: dentro del sistema ornamental que utilizaron resultan con suma frecuencia eurítmicas las partes 

constitutivas de un todo que podía no serlo. Como la geometría predominaba, al decorar un espacio con 

una serie de polígonos estrellados, arabescos y caligrafía en acertada composición, aun cuando el conjunto 

no fuera eurítmico, las partes elementales, polígonos ó arabescos, lo eran, ya se considerasen con res

pecto á un solo eje ó con respecto á varios. 

También debido á la preponderancia de la geometría empleóse bastante la repetición, ya formada de 

pequeños elementos, ya por composiciones parciales que se repiten para obtener conjuntos. Con más fre

cuencia usóse la alternativa, por permitir mayor campo á la fantasía árabe, que tan pródiga se mostró en 

la decoración. Los espacios que generalmente ornamentaron los árabes no se prestaban á la simetría ni 

á la gradación, más sentimentales que las leyes rigurosas y hasta cierto punto inflexibles que se dieron 

aquellos artistas. Por eso no vemos que tales combinaciones preponderasen cual las ya mentadas, más 

apropiadas á los caracteres orientales. 

La radiación tuvo importancia suma en cuanto ornamentaron figuras circulares regulares, especial

mente círculos y polígonos de número par de lados (fig. 22). La radiación árabe presenta carácter distinto 

del afectado por el arte asirio ó el ojival. Es una mezcla entre la genuina radiación y la poligonía, por 

seguir más bien los caminos intrincados de esta agrupación. 

La poligonía es naturalmente la primada entre las combinaciones del arte por lo mismo que este siste

ma geométrico fué su carcaterística. Es inútil insistir después de cuanto hemos venido diciendo referente 

á este punto. Deducción necesaria del estilo árabe y de su poligonía fueron los cruzamientos como enla

ce de sus combinaciones decorativas (figs. 1, 117, 118 y 120). Tanto por la misma parte geométrica cuanto 

por los arabescos, los cruzamientos servían para enlazar los elementos ornamentales unos con otros en 

combinaciones bien sentidas. 

Estudiada la ornamentación desde el punto de vista del relieve, la hallamos plana y modelada. Según 

la clase de la composición utilizaron una ú otra, y de ambas hallamos ejemplos magníficos bien concebidos 

y mejor interpretados. 

La composición en conjunto fué artificial. Tanto en la parte geométrica desarrollada por completo 

con arreglo á leyes matemáticas sujetas al cálculo y derivadas de problemas perfectamente definidos, cuanto 

en la parte botánica, en que los arabescos se salen por completo de la imitación natural, la composición 

había de resultar forzosamente artificial procediendo de tales fuentes (fig. 120 y 123). Si á las anteriores 

consideraciones unimos las precedentes del empleo de la caligrafía y de la heráldica, representaciones pu

ramente convencionales, tendremos todos los elementos en que descansa el arte árabe completamente 

artificiales, y por lo tanto lo será el conjunto ó sea la composición. Es la ornamentación del islamismo la 

que con más claridad se puede definir dentro de un tipo concreto y sin vacilaciones, por lo mismo que 
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no utilizando las representaciones animadas deja á signos convencionales el papel de elementos decora

tivos. Pero es necesario confesar que en su género lograron un desarrollo completo, bien sentido y que 

será siempre la admiración de cuantos contemplen tanta riqueza, magnificencia é intrincadas compo

siciones. El enlace verdaderamente armónico entre la ciencia representada por la geometría y la belleza 

interpretada por la composición, logró una ornamentación que, á pesar de los elementos artificiales que 

la integran, consigue por completo el fin á que debía responder dentro del ciclo estético-histórico que le 

corresponde en las evoluciones del arte. 

En resumen, la composición del arte árabe puede sintetizarse en el desarrollo que dieron á los elemen

tos convencionales, particularmente la poligonía, para lograr una espléndida ornamentación, así en los 

medios geométrico's, botánicos y caligráficos, como en el realce del color rico y vivo, especialmente los 

tonos metálicos, que tan bien armonizaban con los cielos espléndidos meridionales en que vivió y creció 

el arte árabe. 




