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LOS ESTILOS CLÁSICOS 

G R E C I A 

Un nuevo mundo se presenta ante nuestra imaginación á la simple enunciación de la palabra Grecia: 

aparece entre nosotros enlazada de tal manera con el arte, que en consorcio indisoluble, á través del tiem

po y del espacio, nos encanta y seduce la antigua historia homérica del gran pueblo y su civilización 

artística incomparable. Y es que por vez primera en la gran evolución del arte emprende éste un camino 

racional y lógico para lograr la belleza é impresionar al espectador, no por la grandiosidad de la masa, 

no por las ideas de duración, poderío ó fuerza, sino por la sentida configuración de las líneas, por la inter

pretación exacta de la naturaleza y por la impresión grata que en el alma despierta el arte clásico por 

excelencia. 

Distinto horizonte se extiende á nuestra vista: finaliza el imperio del simbolismo, termina la época 

arquitectónica, muere el período hierático, y entra lozano y vigoroso el clasicismo, para desarrollarse el 

estilo escultórico en que reina la belleza y la inspiración. Todo en Grecia es esencialmente humano: sus 

dioses, encantador conjunto de creaciones estéticas, ciclo de sentimientos morales y materiales, están con

cebidos y representados como simples mortales: como ellos obran; sus pasiones y sus grandezas son com

pletamente terrenales, y aun en sus vicios los concibieron tal como la sociedad helénica estaba constituida. 

El arte griego logró comprender la naturaleza, arrancarle su profundo secreto para interpretarla, y 

escogiendo como tipo el más perfecto de la creación se humanizó, y tras de este rumbo, hasta entonces 

desconocido, logró la belleza. Por eso está demostrado que si los griegos no crearon la belleza, pues ésta 

es inherente á la misma esencia del mundo y se halla esparcida por doquier (en una simple flor, en un 

tímido animal, en los colores), por lo menos Grecia supo transportarla al arte, hacerla sentir en sus obras: 

la inventó, ya que le dio forma artificial, configuración exterior y asiento propio en las creaciones de los 

artistas helénicos. Este enlace armónico entre la humanización de sus obras y la interpretación de la be

lleza, es la gran característica del arte griego, es el eje sobre el cual gravita la importancia lograda y el 

culminante puesto adquirido dentro de la historia artística. 

Después del simbolismo oriental y egipcio, después del gran período constructivo desarrollado por el 

pueblo faraónico, por los países asirio-babilónicos y por la dinastía aqueménide, aparece esplendente la 

época griega donde las sendas cambian y crean un arte nuevo, un estilo propio, característico, con vigor 

tal, que originando la revolución artística, imprimió rumbos aún hoy dominantes. Tal fué el poder de las 

creaciones helénicas, tal el sentimiento artístico griego, consecuencia lógica de su belleza, porque siempre 

lo bello es admirado, y á través de pueblos y tiempos, de razas y comarcas, de revoluciones y creen

cias, aparece esplendente, adquiriendo seguro imperio; pues como se siente y no se explica, como penetró 

involuntariamente en nosotros, domina aun á pesar nuestro. 

El desarrollo del arte á través del tiempo marca una nueva etapa en el estilo griego, cambia comple

tamente la base de las creaciones estéticas por el elemento hombre, sobre el cual descansan y giran. Todo 

se hace á su interpretación y para su uso, y así la arquitectura como la pintura y las artes industriales 

dentro de su esfera propia de acción, guardando su independencia, son esencialmente escultóricas. La 
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misma escultura, tan colosal en Egipto y tan zoológica en Oriente, adquiere su importancia, se desarrolla 

y engrandece con la figura humana, tanto en la incomparable estatuaria cuanto en los relieves. 

Esta transformación del arte, este cambio de la arquitectura á la escultura, este paso del simbolismo 

al clasicismo, no fueron rápidos, no se lograron por la sola fuerza creadora griega; fueron debidos á una 

evolución lenta, en donde el arte antiguo prestó sus elementos y la energía artística helénica los combinó, 

no por simple asimilación, como hasta entonces se había venido verificando, sino mediante nueva crea

ción, apareciendo con vida propia aun lo simplemente conservado. 

Durante muchos siglos se había venido creyendo al arte griego desprovisto de influencias extrañas; 

se le suponía completamente indígena, nacido, creado y desarrollado en su patria por sus cultivadores y 

puro de toda sangre extranjera. El desconocimiento que de otras civilizaciones se tenía, su carácter pro

pio, su idiosincrasia, su especialismo y al propio tiempo la influencia decisiva que en las demás épocas 

artístico-históricas ha tenido, eran fundamentos suficientes para dar al arte helénico patente de indepen

dencia de todo otro arte. Pero el estudio de las grandes civilizaciones asiáticas y la reconstitución del 

pueblo faraónico han arrojado dentro del período helénico torrentes de luz, demostrando cómo y por qué 

medios se llevó á cabo la gran evolución artística que originó el arte griego. Hoy día es innegable que 

las manifestaciones estéticas procedentes de los pueblos asirio-babilónicos por una parte y las magnificen

cias del país del Nilo por otra, fueron la levadura que hicieron germinar el arte griego. 

La primera influencia sentida por el arte griego se debió á Fenicia y sus colonias; en aquella época 

los sidonios y tirios monopolizaban la navegación mediterránea, y las colonias establecidas hasta la Argó-

lida, el Ática y la Beocia ponían á estos colonos en completo contacto con los griegos occidentales, espe

cialmente los dorios. Una muestra patente de esta influencia nos la dan los orígenes fenicios del alfabeto 

griego. El comercio fenicio surtía á los pueblos helénicos de artículos de plata, oro, marfil, vidrio y cerá

mica; los cuales objetos servían después de modelos á los artistas indígenas que procuraban imitarlos, 

introduciendo así las semillas del arte. Además los fenicios, que poseían el monopolio del comercio entre 

Egipto y el extranjero, introducían en Grecia las manufacturas egipcias que no podían los griegos impor

tar á causa de estarles cerrado el país del Nilo. Los fenicios influyeron doblemente en el arte griego; por 

una parte con sus elementos propios, y por otra sirviendo de vehículo al arte egipcio, merced á su media

ción comercial. De este doble origen los griegos pudieron entresacar fácilmente dos elementos capitales: 

el arte hierático de las obras faraónicas, y la minuciosidad de ejecución asiria, de cuya rama procedía 

el estilo fenicio. 

Posteriormente á las primeras inoculaciones de la savia egipcia en el arte griego por los fenicios, les 

fué abierto por Psamético el maravilloso país del Nilo, y la estética helénica, ya en desarrollo, pudo adqui

rir de la colosal civilización faraónica dos grandes elementos que fueron vigoroso germen: un sentimiento 

elevado de la aspiración artística, y los principios regulares de la estatuaria en forma del canon egipcio, 

que supone Charles Blanc ser el dedo medio de la mano. 

Merced á la transmisión del arte por el Asia Menor, la influencia asiria es decisiva en la cuna de la 

civilización estética griega. Dos series de ideas pueden desde luego servir de demostración'á este aserto: 

la gran analogía entre los medios geométricos, botánicos y zoológicos, y la técnica ornamental peculiar 

á entrambos países. Gran número de elementos decorativos son comunes: la palmeta, las rosetas y la flor 

de loto, abierta entre dos capullos, ornamentos asirios genuinos, vense repetidos en las obras griegas. 

Importación asirio-babilónica fué la legión de monstruos que desde Nínive y Babilonia pasaron á las ma

nifestaciones griegas arcaicas: los personajes, los toros y leones alados, las quimeras, grifos y esfinges que 

se contemplan en los albores del arte griego, son copiados del Oriente, siendo notables por su marcada 

analogía. Estas fantasías zoológicas desaparecen en gran parte al adquirir el arte su lozanía y vigor. La 

composición ornamental por zonas, tan usada en cerámica, es importación asiria. Igual influencia se nota 
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en la ejecución: la manera de tratar los sujetos, de dar importancia á ciertos detalles con perjuicio de los 

restantes y aun del conjunto, es una reminiscencia asirio-babilónica innegable. 

De esta amalgama de elementos, de las influencias asirio-babilónicas, fenicias, egipcias, lidias, frigias, 

sentidas por los griegos, modificadas y depuradas en el crisol del buen gusto y de la belleza, nace el arte 

helénico, nuevo, esplendente, incomparablemente superior á todos sus antecesores, y aun cuando ccn 

mezcla de savias distintas, lozano y con vida propia. 

Naturalmente que la senda recorrida por el arte griego desde su partida inicial hasta la meta contiene 

una serie de transformaciones y de periodos distintos, largos de analizar. Solamente el conjunto, la carac

terística que adquirió la ornamentación dentro de su genuino desarrollo, es lo que vamos á considerar en 

estas páginas. 

La gran epopeya artística griega, la humanización del arte, viene comprendida en tres grandes períodos, 

que si desde el punto de vista histórico se suceden, artísticamente corresponden á la evolución y se dis

tinguen con el nombre de órdenes dórico, jónico y corintio. Si dentro de la historia representan los tres 

órdenes el vigor de la raza primitiva, potente y creadora, la plenitud de la vida intelectual que comprende 

la belleza y el refinamiento de la cultura, dentro de la teoría humanista del fondo del arte helénico corres

ponden al hombre, a la mujer y al niño. 

El dórico era considerado por los mismos griegos como el orden masculino: sus proporciones son ro

bustas, la ornamentación sobria, nada se ha sacrificado en aras de la elegancia ó de la riqueza: el conjunto 

es sólido, austero, potente, y parece la interpretación de las formas vigorosas masculinas. 

El jónico es, por lo contrario, el orden femenino: sus líneas son atrevidas y delicadas, su ornamenta

ción rica y variada, y dentro de ponderaciones determinadas preséntanse diversas configuraciones del 

orden, que le dan variedad y.evitan la monotonía. Sus proporciones guardan cierta analogía con las for

mas delicadas y esbeltas de la mujer, cuyas líneas suaves y onduladas parecen reflejarse en este orden. 

En el corintio hay exceso de riqueza: es un derroche de fantasía, y la leyenda de la tumba, la teja y 

el acanto contribuyen á dar realce á dicho orden, que más parece para ejecutado en metal que en piedra. 

El enlace armónico de la belleza jónica, con la riqueza que la botánica ofrece, contribuyeron al éxito del 

orden infantil, pues sólo á la exuberancia de los adornos de la infancia, á sus cabecitas rizadas, puede 

compararse el orden que nos ocupa. 

El término medio, la interpretación completa del arte griego corresponde al orden jónico, expresión 

de la belleza femenina, más estética que la masculina, de suyo robusta y poco graciosa. 

* 

Supo el arte griego sacar completo partido de la geometría para elementos ornamentales: la línea 

recta y las curvas sirviéronle, ya solas, ya enlazadas, para la formación de motivos decorativos perfecta

mente fundados. Dos combinaciones rectilíneas tomaron entre los griegos tal carácter que parecen distin

tivos: la greca (fig. 2) y el meandro. Aun cuando la segunda haya pertenecido á civilizaciones anteriores, 

supieron darle una expresión tan propia que parece el elemento nato helénico. Con la simple línea recta 

estos dos motivos, que permiten la ornamentación de espacios continuados ó anillos cilindricos y cónicos, 

logran una verdadera belleza y un sentimiento de

corativo típico. De las grecas y meandros originóse 

otra porción de elementos ornamentales por el entre-

cruzamiento de las rectas que los forman, disponién

dolos en una serie de rectángulos dibujados con sumo 

eusto. Otros elementos rectilíneos usados fueron los 
LA ORNAMENTACIÓN 8 
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cabríos, dientes de sierra, triglifos, estrías, den

tellones, etc. Poco aprecio tuvieron las combi

naciones poligonales, reducidas casi exclusi

vamente á algunos triángulos, cuadrados y 

rombos para la ornamentación de vasos. 

En las formas curvilíneas emplearon di

versos elementos, las postas (fig. 74), espiras 

(fig- 75)- volutas (fig. 76), f | « ^ 

óvalos (fig. j'j), perlas 

(fig. 78) y otros. 

En las molduras va

liéronse de los dos tipos, 

rectilíneas y curvilíneas. 

Entre las segundas eli

minaron la forma circu

lar, aceptando la elíptica, 

como más libre y por lo 

tanto susceptible de ex

presar mejor el s en t i -

• •;-• 1 — • •—• '• miento artístico. Pode

mos señalar el filete, cuar

to bocel, golas, toro, escocia y junquillo: con tales elementos lograron dar gran 

variedad á la ornamentación, pues los supieron combinar con verdadero arte, dispo

niéndolos de manera que reprodujesen todas las necesidades de los elementos orna

mentales, ya sustentantes, ya sustentados, bien uniones ó bien remates. 

Entre las curvas abunda poco el círculo; vense algunos, y en cerámica los concéntricos tuvieron apli

cación en los vasos caracterizados por su ornamentación geométrica. Las rosetas (fig. 79) como derivación 

de la forma circular fueron más utilizadas, ya cortadas por espacios circulares, ya por diámetros destaca

dos por colores distintos del fondo. 

Las espirales y volutas fueron las cur

vas mejor sentidas por los griegos: 

desde los órdenes jónico y corintio á 

las combinaciones ornamentales ofre-
F'g- 79- - Rosetas cieron motivos para que se desplegase 

la fantasía helénica; ya por la simple belleza de sus líneas patentizada por el material ó el color, ya como 

forma adoptada por la botánica para disponer las plantas, preséntanse dichas curvas elegantes y bien sen

tidas (fig. 13). La elipse proporcionó también gran número de elementos ornamentales, unas veces con 

una parte de su superficie, otras por la combinación de arcos. Las líneas onduladas tuvieron aceptación 

para dar forma á los tallos y troncos de los elementos botánicos. 

• • • • • • • 
Fig. 78. - Perlas 

* 
* * 

La mitología griega al humanizar su Olimpo llenó los dioses de emblemas, gran parte de ellos botá

nicos, y el empleo de cierto número de plantas se hizo necesario en la ornamentación. La encina, consa

grada á Júpiter como profètica; el laurel, dedicado á Apolo en recuerdo de la transformación de la ninfa 
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Dafne al huir de las persecuciones del dios, flechado por Cupido; el olivo, sím

bolo de Minerva protectora de Atenas, á cuyos habitantes enseñó la fabricación 

del aceite; las espigas de trigo, atributos de Ceres en representación de la ger

minación de las plantas y de la agricultura; la hiedra, á la que se suponía un 

principio acuoso, imaginario, antídoto contra la embriaguez, asociada á la viña, 

productora del vino, y ambas plantas mezcladas con los emblemas de Baco; 

la adormidera, considerada por sus propiedades soporíferas como figuración 

sueño, imagen del descanso; el narciso y el jacin-

; que se ideó nacidos al morir los dos seres 

«lógicos del mismo nombre, el primero V 

rastrado por la corriente donde goza

ba contemplándose, el segundo heri- ¿— 

59 

^ 

d o p o r e l d i s c o d e A p o l o , y COmO Fig. 8o. - Disposición de la hoja de acanto 

transformaciones de seres humanos sirvieron de emblemas fúne

bres; todas estas plantas entraron en la decoración con el doble 

valor figurativo y ornamental. Además de los vegetales que 

acabamos de indicar, se emplea

ron otros, entre ellos las rosas y 

las flores de los prados. 

Las hojas fueron especial

es- 8 | • ~ Estela mente aplicadas en gran número 

de ornamentaciones: el acanto (fig. 8o) es típico en los capiteles del orden 

corintio. Iniciado por los griegos el empleo de la hoja de acanto, pasó 

después á los romanos, y desde éstos ha llegado hasta nosotros más ó 

menos modificada. Los griegos la emplearon disponiéndola en tres lóbu

los agudos cada división, dándole carácter severo y elegante á la vez. 

Distintas plantas fueron reproducidas con sumo arte y belleza: basta citar 

el elemento ornamental palmetas, tratado con inmensa diversidad de for

mas, ya repetidas indefinidamente, ya alternadas, ya en graciosas curvas, 

enlazadas por espirales ú otras caprichosas líneas, siempre diferentes y Fig. 82. - Estela 

con variedad inagotable. Es asombrosa la inventiva desplegada por los griegos en la combinación de 

hojas y flores: sea en sencilla repetición de figuras yuxtapuestas, sea alternadas y separadas por los tron

cos, con la simple hoja han logrado reiteradas veces la más expresiva manifestación de la belleza (figu

ras 81 y 82). 

* 
* * 

También la mitología, y por lo tanto la ornamentación, sacó partido de los animales: muchos de ellos 

se consagraron á diferentes divinidades, figurando como atributos. La pantera acompaña á Baco, ya tiran

do de su carro, ya jugueteando con los sátiros y bacantes. El asno es la montura de Sileno en repre

sentación de las escenas de la vendimia, pues aquel animal era generalmente el destinado á transportar 

los productos de la vid. El toro y el morueco, como generadores del rebaño, se presentan, ya junto á las 

divinidades agrícolas, ya como interpretación de la riqueza pecuaria. El buey que ara, y por lo tanto con

tribuye á la producción del trigo, se le unce al carro de Ceres. Los cuernos de morueco ornamentan á 

Júpiter Ammón, y en las medallas macedónicas de Alejandro el Grande, se diciente hijo de Ammón, apa

rece este conquistador con el mismo ornamento. El jabalí de Calydón era legendario en Grecia, y su ca-
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beza figura dedicada á Meleagro y Atalanta, mientras la corza, representación de la caza, pertenece á 

Diana por haber tomado á la corza Cerinée bajo su protección cuando Hércules la perseguía. El perro 

es atributo funerario; el más fiel compañero del hombre, le sigue en la senda de ultratumba, ya que para 

los griegos la muerte es tan sólo un viaje. 

Las aves tienen su importancia en la decoración griega. El mochuelo, animal que 

ve en la oscuridad, se consagró á Minerva, diosa de la inteligencia, y por lo tanto nada 

hay para ella oculto. Como protectora de Atenas, esta ciudad tiene en sus monedas el 

mochuelo. El águila, el animal que según los griegos volaba más alto, era el represen

tante propio de la majestad divina. Como tal era el sím

bolo de Júpiter, y á sus pies y en su cetro se ve con fre

cuencia el rey de las aves. De esta mitología nacieron las 

águilas romanas y posteriormente el emblema que á tantos ejérci

tos condujo á las batallas. El cisne por su blancura y belleza, el 

cuervo y la corneja como mensajero y transformación de la ninfa 

Coronis, madre de Esculapio, se dedicaron á Apolo, dios de la 

poesía. El gallo presentaba un doble emblema: como símbolo de la 

vigilancia, era atributo de Minerva, mientras que á título de las 

riñas de gallos indicaba las luchas y ejercicios corporales y por 

esto figuraba en los gimnasios. El pavo real y el cuclillo son emblemas de Juno en recuerdo de las leyen

das de Argos, cuyos cien ojos representa la cola del primero, y de sus amores con Júpiter en forma del 

segundo. La paloma, encarnación del amor, acompaña á Venus, pero siempre á pares. 

Los reptiles y peces contribuyeron también ala ornamentación griega. De la tortuga hay una curiosa 

leyenda, que explica cómo Mercurio formó con ella una tosca lira que le adquirió Apolo, quien la per

feccionó. Por eso se atribuye la primera al dios del Comercio. 

El cambio de la piel de las serpientes sugería á los griegos la idea de un renacimiento 

del cuerpo. Por eso la serpiente representaba la medicina, ya que el enfermo al sanar 

renacía, pasaba desde la vida imperfecta de la enfermedad á la nueva vida de la salud. 

Por ello Esculapio, hijo de Apolo y dios de la Medicina, tenía un palo al que se arrolla 

una serpiente, y su hija Higie, emblema de la vuelta á la salud, sostenía una copa en que 

bebe la serpiente. Aún tenía otra significación, pues no pudiendo saltar ni volar y 

únicamente arrastrarse, se la suponía emblema de la tierra, á la cual estaba ligada. 

El delfín, según la mitología griega, era el único pescado amigo del hombre: 

por tal aparece en varias leyendas, entre otras la travesía de Arión de Ita

lia á Grecia. 

Además de los animales mentados, figuraron otros que indican la in

fluencia asiría. El león y la pantera, consagrados á Cibeles y en cuyo carro 

se enganchaban unas ú otras, procedían del Olimpio asirio. 

También la fantasía griega creó una serie de monstruos, acertada mezcla 

de distintos animales, que permitieron al arte obtener hermosas obras. Entre ellos 

merecen citarse los centauros (fig. 83), mitad hombres, mitad caballos; los caballos 

marinos de cola de pescado; los caballos alados; los grifos, con cabeza y alas de águi-

Fig. 84. - sátiro la, cuerpo, patas y cola de león; los sátiros, con cabeza y cuerpo de hombre, patas 

y cuernos de macho cabrío (fig. 84); los panes, figura humana con cuernos y pies de cabra (de ellos pro

cede el pánico); las quimeras, con cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de serpiente, vomitando llamas; 

las gorgonas, con la cabeza erizada de serpientes, colmillos de jabalí, manos de bronce y alas de oro; los 
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gigantes, hijos de la Tierra, con piernas en forma de cola de serpiente; Nerea y las nereidas, busto de 

mujer y cuerpo de pescado; el esfinge, cabeza de mujer, cuerpo, patas y cola de león y alas. 

Los jarrones se ornamentaron mediante zonas, en las que figuraron leones, machos cabríos, tigres, 

antílopes, etc. También se mezclaron animales fantásticos de los anteriormente mencionados. 

* * 

La caligrafía no dio gran contingente á la ornamentación griega. En el siglo vil, en los jarrones de 

escenas mitológicas se fijaron inscripciones en caracteres corintios. Cada personaje acostumbra llevar en

cima escrito su nombre, y el artista firma también su obra. Por este género de jarrones ha podido en 

parte reconstituirse la mitología é historia helénicas. 

* * 

Durante mucho tiempo rechazóse la idea de que las construcciones arquitectónicas griegas fueran po

lícromas. Parecía repugnar la idea de asociar aquellas magníficas obras, de mérito sobresaliente, donde la 

elegancia de líneas y la belleza de la forma domina, con el recubrimiento de cualquier colorido. De ahí 

que conforme progresó el arte helénico, á medida que se desarrollaba y perfeccionaba, la policromía per

día en importancia para quedar reducida sencillamente á su legítimo papel, el ornamental. 

El colorido más antiguo que puede comprobarse por la reconstitución de los monumentos helénicos 

es el amarillo claro, que sobre una capa de estuco dábase á las columnas de los templos en la época de 

Pisistrato. Los arquitrabes se pintaban de encarnado en tono uniforme que servía de fondo y contraste á 

los dibujos dorados é inscripciones votivas fijadas en letras metálicas. Encima del arquitrabe los triglifos 

se decoraban de azul y las metopas coloridas servían á su vez de fondo á los bajos relieves con sus acce

sorios de bronce dorado. El frontón y cornisa se pintaban de azul, que hacía resaltar los bajos relieves de 

aquél: las molduras decorábanse con hojas, ora azules, ora rojas, cuyos colores repetíanse en otros ele

mentos constructivos, contrastando los atrevidos tonos con las líneas severas del robusto dórico. 

El orden jónico empleó con más parsimonia la policromía: la elegancia de sus líneas, la finura de sus 

esculturas no permitía que el color las velara, ni menos que las ocultara á la contemplación. El colorido 

sirvió sólo de contraste; permitió únicamente dar realce á ciertas partes más capitales de la construcción. 

Aun cuando de unas á otras épocas y de unos á otros monumentos existieran ciertas variaciones, en 

síntesis los colores más empleados fueron el rojo y el azul. El primero se destinaba á los fondos y á par

tes oscuras que realzaba por su tono vivo y cálido, mientras el azul se reservaba para las partes más ilu

minadas, á las cuales servía como de marco al blanco natural de la piedra empleada. De la armonía de 

estos dos tonos resultaba un conjunto simpático á la vista, que aumentaba el claroscuro, daba vigor á las 

partes secundarias y realzaba las principales. El discreto empleo del oro venía á aumentar, por su brillo 

metálico, el efecto de la luz. 

La policromía helénica llegó á su máximo desarrollo en la ornamentación destinada á la cerámica. 

Dos grandes grupos pueden considerarse: decoración negra sobre fondo rojo, y decoración roja sobre 

fondo negro. En el primer caso la misma tierra proporcionaba el color total, y el artista dibujaba y pin

taba de negro las figuras de la ornamentación. En el segundo el artista delineaba los contornos y relle

naba el fondo de negro, quedando así las figuras del color de la tierra. El primer método es el más anti

guo. El segundo sistema comenzó por añadir blanco y rojo violáceo al negro del fondo, para retocar los 

perfiles y dar mayor valor al dibujo. Posteriormente aumentó la paleta, y el azul, verde, amarillo claro y 

el rojo oscuro se juntaron á los antes mentados colores y el dorado realzó la ornamentación. 
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El tono especial del rojo y del amarillo empleados por los griegos en la ornamentación son caracte

rísticos. Para formarse idea de ellos, basta examinar las láminas tiradas aparte, que son reproducción de 

buenos modelos. Otra cualidad mejor sentida que expresada es la armonía de tonos. 

La característica de la policromía griega es la sencillez: con un limitado número de colores obtuvie

ron todos los efectos deseados; y conforme el arte progresó, la ornamentación tomó su aspecto natural y 

genuino; cesóse de enmascarar los monumentos, dejando á cada material su propio valor para desarro

llarse la decoración lozana en las obras donde debe predominar. 

* 

El arte griego supo por medio de la composición sacar partido de los elementos ornamentales que 

el dibujo, la botánica y la zoología le proporcionaban, aunándolos con los efectos del colorido. 

La euritmia como demasiado elemental hállase poco usada. La repetición es frecuente (figs. 76 y 79), 

ya obtenida con los elementos geométricos, ya con los botánicos: las grecas y meandros, tan típicos en el 

estilo, son ejemplo patente de este género de composición y del parti

do sacado por aquellos artistas aun con los ornamentos más elemen

tales. Como consecuencia del uso de la anterior composición, también 

la alternativa tuvo éxito en Grecia (fig. jy). Las ornamentaciones cerá

micas la muestran con frecuencia suma en motivos geométricos, en 

botánicos y en zoológicos, como en los jarrones de zonas de animales. 

También tuvieron sumo gusto para desarrollar esta composición mez

clando elementos de distinto orden, geométricos, botánicos y zoológi

cos, alternándolos con sencillez y elegancia. 

En vez de la euritmia, la gradación obtuvo el favor del arte (fig. 85): 

era consecuencia natural del sistema constructivo empleado, en parti

cular de los frontones. Éstos, que por su figura triangular dejaban la 

superficie interior presentando un plano entrante, requerían una deco

ración que despertase la atención y la concentrara en la parte más 

culminante de la fachada. De ahí la necesidad de emplear la grada

ción, ya eurítmica, ya simétrica, para rellenar el espacio con esculturas ú otros sistemas ornamentales. 

Desde tan importante figura constructiva trascendió al resto de la decoración el sistema. Como conse

cuencia lógica, muchos dibujos ornamentales afectan una forma triangular, pues los griegos supieron per

fectamente sacar partido de esta superficie, qué por sí sola se presta tanto á la obtención de la belleza. 

La radiación tomó carta de naturaleza en Grecia por los elementos orientales importados. Como no 

fué el círculo adorno verdaderamente dominante, su derivada la radiación sirvió sólo para aquellas formas 

asirías que ya le entrañaban. Pero si la genuina radiación no es importante en el arte helénico, una espe

cie de imitación, mezcla de la radiación geométrica y de la botánica, ó sea imitación de los nervios de 

las hojas, fué el verdadero medio de combinación griega. Basta examinar las láminas donde se reprodu

cen los fragmentos de vasos para comprender el sumo gusto, el arte selecto con que aquellos artistas su

pieron manejar la ornamentación. Las imitaciones á hojas colocadas en formas curvadas con elegancia, 

la radiación especial que se les dio, ha sido reproducida y copiada con frecuencia, pero no sobrepujada, 

pues los elementos característicos de la belleza, la sencillez de la línea y el sentimiento de la forma reinan 

por completo. 

La verdadera poligonía no tuvo carácter en la historia que nos ocupa: las combinaciones y enlaces de 

los meandros y grecas entre sí son los ejemplares más legítimos de la composición poligónica. Es natural 

Fie. 85 Remate del Partenón 
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que así sucediera, pues Grecia sintió más la curva que la recta, y aun dentro de la construcción arquitec

tónica, en que, dado su sistema empleado, dominaba la recta, la modificaron y en cuanto les fué posible 

la sustituyeron por curvas bien sentidas que hablaron á la imaginación el lenguaje de la belleza. 

Dado el empleo de las curvas en la ornamentación griega, hubo de ser frecuente el uso de tangencias 

o-eométricas (fig. 79): en gran número de adornos muy variados la tangencia se empleó, así para curvas 

completas como para parte de ellas, cual se ve en los semióvalos de los capiteles jónicos. A veces el 

enlace se efectúa por uniones, pero no á título de ligazones, como en otros estilos, sino terminando la 

tangente en un nuevo adorno. Este siste

ma, como más propicio para permitir al 

artista el desarrollo de la fantasía, da varie

dad á la ornamentación y consiente 

mayores detalles. También el enlace 

con adorno intermedio es frecuente en la 

ornamentación helénica á causa del empleo 

de la radiación especial botánica en la de

coración de la cerámica (fig. 13). Es preciso Fig' 8 6 ' ' Detalle del munumento c o r á s i c o de Lbtot» 

contemplar las reproducciones de las obras de la época para sentir la elegancia de la composición, de 

tanto más mérito cuanto se presenta clara, fácil, con tal simplicidad que es uno de sus más preciados 

elementos. Constituye lo helénico un tipo tan propio, que por su misma belleza nativa ha sido fecundo 

manantial de inspiración para las épocas posteriores. Los cruzamientos son necesarios para el enlace de 

los copiosos ornamentos rectilíneos. Las grecas y meandros proporcionan una serie no interrumpida de 

ejemplos, donde la recta juega el único papel y cuyos cruzamientos, aunque sencillos, son elegantes. Nú

mero inmenso de combinaciones vense en las obras de la época. 

Estudiando la ornamentación helénica nótase que predomina la plana en primer lugar y después la 

lineal. La segunda sirvióles en ciertos casos para meandros y grecas, principalmente cuando el espesor 

del trazo era pequeño, ya que otras veces pasaban estos elementos á figurar con el carácter de planos. 

Para la unión y enlace de motivos botánicos usaron con gran frecuencia los griegos líneas curvas muy 

bien sentidas, y que combinadas con adornos planos ofrecían un contraste completamente artístico. Tam

bién fué usado el elemento lineal en rectas en ziszás, imbricaciones, volutas y espirales con distintas com

binaciones. En adornos reticulares se sirvieron asimismo del sistema lineal. Pero donde el artista griego 

se mostró maestro, donde desarrolló por completo su imaginación, fué en la ornamentación plana. Las 

combinaciones más exquisitas, la interpretación de la naturaleza, la idea clara y concisa del fondo de la 

obra lográronlas sencillamente por los contornos indicados por el dibujo y la superficie pintada con un tono 

que si bien armonizaba con el fondo destacábase puro y distinto. Difícil y largo fuera enumerar las apli

caciones que de la ornamentación plana se hicieron en el arte griego: basta examinar las láminas que se 

acompañan adjuntas para adquirir una idea de la valía del asunto. En la ornamentación escultórica tuvo 

naturalmente importancia el relieve modelado (fig. 86). Fué menor en la pictórica, ya que acudieron á 

este sistema más como medio de dar á conocer la idea, para que ésta se hiciera patente al espectador, 

que para reproducir exactamente las formas y modelados naturales. 

Dada la manera de ser del pueblo griego y de su mitología, tan poética y fantástica, la composición 

ornamental en su conjunto había de sentirse influida por ambos fundamentos. Por un lado se humaniza el 

arte, tiene por base el carácter ó sea la esencia del tipo en cada caso, y por otro el Olimpo helénico, fan

tástico por esencia, se aleja de la realidad para explicar lo más poéticamente posible cuanto las creencias 

de la época requerían y ellos no comprendían. De ahí que en su conjunto abundan las composiciones 

mixtas, parte fundadas en la naturaleza, parte creadas por la fantasía. La flora y la fauna les prestaron 
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para ello valiosos elementos que los griegos supieron combinar, obteniendo conjuntos exquisitos, en los 

cuales, sin verse la naturaleza en su completa realidad, se siente su verdadera influencia. 

En cuanto á la dimensión dominante, sin ser punto completamente exclusivo, vese con suma frecuen

cia ejercer predominio á la horizontal. Ya en sus construcciones arquitectónicas la horizontal tiene im

portancia, por más que los frontones introdujeran cierto movimiento en comparación á las arquitecturas 

primitivas. Los elementos griegos más genuinos se desarrollan según la horizontal desde los frisos mo

numentales á las zonas ornamentadas de la decoración cerámica. Las combinaciones lineales y los ador

nos botánicos presentan gran número de ejemplos del desarrollo en horizontal y con frecuencia en tira sin 

fin dando vuelta al cuerpo ó superficie que decoran. Véanse las zonas de las respectivas láminas tiradas 

aparte y ellas muestran nuestro aserto. 

La perspectiva aérea la sintieron los griegos como ningún otro pueblo: sus construcciones todas están 

concebidas de tal modo que corrigen los defectos de la visión y dan á las obras artísticas el carácter 

peculiar que despierta en la imaginación del espectador el sentimiento de la belleza. Las curvas especia

les de las columnas, los entasis dados á tales miembros sustentantes, muestran perfectamente hasta dón

de llegaba el sentimiento de la perspectiva en el arte helénico. La manera de tratar las curvas, las suaves 

ondulaciones dadas á sus formas elípticas, ovaladas, espiras y volutas, patentizan la importancia que para 

los clásicos griegos adquiría la manera de disponer la forma, expresión exterior, apariencia del fondo y 

medio plástico de realizar la belleza. 

Pero el punto culminante de la ornamentación griega, en la composición, es sin disputa la verdad 

artística. El pueblo que inventó la belleza, el que consiguió fijarla en sus creaciones, el que humanizó 

sus obras, necesitaba imprescindiblemente para lograrlo apoyarse en la interpretación de la naturaleza, y 

eso sólo se consigue por medio de la verdad artística. Los simples contornos de sus figuras, los perfiles 

sencillos con que el dibujo manifiesta la forma, son naturales, son tan verídicos que la imaginación con

cibe en seguida el resto y el fondo se transparenta á través de la superficie monocroma más sencilla. 

Los mismos partos de la fantasía helénica, sus monstruos, están formados con tal arte, son sus detalles 

tan reales, que el conjunto resulta simpático, responde perfectamente á la idea creadora, y hoy después 

de siglos y civilizaciones espléndidas pagamos tributo á la fantasía griega utilizando sus monstruos para 

la personificación de gran número de elementos, y nos valemos de sus sistemas decorativos dentro de la 

ornamentación más clásica. 

Tal es el poderío que al arte imprimió el pueblo ático: tal es el influjo que en las civilizaciones todas 

ha ejercido aquella cultura que llegó al máximum en el denominado siglo de Perícies. Las épocas poste

riores, los estilos todos, van adoptando algo de aquellas magnificencias que fueron semilla fructífera de 

donde germinaron las artes aun en la época moderna, especialmente en el fecundo Renacimiento y en 

nuestros días. 



ARTE GRIEGO 

CERÁMICA 

Los griegos fueron los primeros que elevaron la alfarería á la categoría de arte liberal. Así como entre los egipcios la fabri
cación de vasos y otros objetos de barro, que sólo servían para las necesidades ordinarias de la vida ó eran un medio de reemplazar 
económicamente objetos preciosos, estaba confiada á los siervos, casta despreciada, los alfareros griegos gozaban de gran consi
deración, hasta el punto de que en honor suyo se acuñaron medallas y se erigieron monumentos. 

Los vasos confeccionados á mano y decorados plásticamente son muy raros entre los griegos: la introducción del torno de 
alfarero se remonta á los tiempos prehistóricos; Homero hace ya mención de él y en las ruinas de la antigua Micenas se han encon
trado pruebas de este sistema de fabricación. 

Los primitivos vasos griegos ostentan una ornamentación sumamente sencilla, que consistía en tiras, círculos y cuadrados, etc., 
pintados en color pardo sobre fondo claro (blanco ó amarillo); pero muy pronto se fabricaron algunos con frisos de animales. 

Más tarde aparecen los adornos de figuras tratadas esquemáticamente entre fajas, líneas onduladas, hojas cordiformes y de 
laurel, meandros, etc., siempre de color obscuro sobre fondo claro y con frecuente empleo del blanco. 

En el período más floreciente de la cerámica griega varió el color del fondo y de la ornamentación, conservándose lo más 
posible el color amarillo anaranjado de la arcilla y pintándose el fondo de negro: las figuras trazadas con el pincel demuestran gran 
seguridad, nobleza y finura (fig. 10). 

Siguió luego un período polícromo que bien puede ser calificado de decadencia de la cerámica griega: durante el mismo se 
emplearon los colores en grandes masas, especialmente el amarillo claro, el amarillo dorado, el azul, el morado y hasta el oro. 

Figs. i á 9. Formas de vasos griegos. 

- 1 Ánfora, vasija para aceite, vino, etc. 

- 2. Hydrias, vasijas para llevar agua. 

- 3. Urna, vasija para cenizas. 

- 4. Enocoes, vasija para vino. 

- 5. Kylix, escudilla. 

- 6. Deinos, crátera. 

- 7. Lekythos, vasija para óleos. 

- 8. Cantharos, escudilla de dos asas. 

- 9. Rhytón, vaso. 

- ro. Figura de mujer en un ánfora existente en el Museo Nacional de Ñapóles. 

- 11 á 32. Ornamentos de vasos existentes en los Museos de Ñapóles, Roma, Munich, París y Londres. 
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ARTE GRIEGO 

ARQUITECTURA POLICROMA 

Esta lámina reproduce algunos restos de fragmentos arquitectónicos polícromos. En ellos las formas son, en general, las mis
mas formas convencionales que vemos en los ornamentos plásticos y en los adornos de vasos de la lámina 6, meandros, hojas en 
forma de corazón, óvalos, palmas, antemias, etc. Hoy se tiene por seguro que la arquitectura empleaba generalmente los colores: 
los ornamentos plásticos, que muy á menudo eran planos, debían ser policromados para producir efecto á distancias muy grandes 
entre sí. 

Fig. i. Sima (lístelo) con cabeza de león, de Selinonte. 

- 2. Acrótera del templo de Nice Ápteros. 

Figs. 3 á 6. Cornisa pintada de los Propileos (Atenas). 

Fig. 7. Ornamento de un capitel de pilastra del templo de Teseo (Atenas). 

- 8. Ornamento de un templo de Selinonte. 

- 9. Friso del templo de Júpiter, de Egina. 

- 10. Ornamento de una sima del Partenón. 

- 11. Ornamento encontrado en Pallazolle. 

Figs. 12 y 13. Meandros. 

Fig. 14. Adorno de una arquilla (Londres). 

- 15. Tablero de metopas de barro cocido, encontrado en Pallazolle. 

- 16. Adorno de arquilla de los Propileos. 
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ARTE GRIEGO 

ARQUITECTURA, ESCULTURA Y ORNAMENTACIÓN 

La ornamentación griega tiene y tendrá siempre todo el valor artístico de una obra maestra, gracias principalmente á que los 
artistas griegos supieron acomodar la decoración de sus producciones artísticas de tal suerte que no perjudicaran en manera alguna 
el fondo constructivo de la obra antes bien sirvieran de complemento al mismo por medio de líneas y formas bellísimas. 1 )e aquí 
que la forma fundamental aparece perfectamente clara y simplemente realzada por la ornamentación, y así nos lo confirma la contem, 
plación tanto de las magníficas obras arquitectónicas cuanto de los más sencillos objetos de uso doméstico creados por los griegos; 
unas y otros sorprenden al que los contempla por su altísima perfección de formas y por su extraordinaria belleza. 

Las figuras i á 3 representan otras tantas muestras de las tres formas en que se desenvolvió la arquitectura griega: el estilo 
dórico, el jónico y el corintio. 

El capitel dórico llena con gran simplicidad su objeto de sostener algo y recuerda por sus formas la austeridad de la raza dó
rica; en la figura 2 vemos esbeltez y elegancia, cualidades que corresponden al carácter del pueblo jónico, y en las formas exuberan
tes del capitel corintio refléjase el amor al lujo que por todo el mundo griego extendióse desde la rica ciudad mercantil de Corinto. 

La figura 4 representa una de aquellas hermosas figuras de mujer que en vez de columnas se colocaron en el pórtico de las 
Cariátides del Erectheión. 

Fig. 1. Capitel dórico de Ptestum (con adornos pintados). 

- 2. Capitel jónico del templo de Erectheus en el Acrópolis de Atenas. 

- 3. Capitel corintio del monumento corágico de Lisicrates en Atenas. 

- 4. Cariátide del Erectheión. 

Figs. 5 y 6. Acróteras de estelas (columnas sepulcrales), (París). 

- 7 á 9. Ornamentos de antemis. 

- 1 o y 11. Grifos. Fragmentos de frisos. 

- 12 y 13. Pies de mesa de mármol existentes en el Museo Nacional de Ñapóles. 

- 15 y 16. Pies de mesa de mármol existentes en el Museo Británico de Londres. 
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A R T E G R I E G O 

ORNAMENTACIÓN DE VASOS 

Asuntos de ornamentación de vasos griegos y etruscos que se hallan en el museo británico 

de Londres y en el del Louvre de París 
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A R T E GRIEGO.—ORNAMENTACIÓN DE VASOS 



A R T E G R I E G O 

DECORACIÓN CERÁMICA 

Colección de adornos copiados de vasos griegos y etruscos del museo británico 

de Londres y del Louvre, en París 
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R O M A 

Fundada Roma en la parte central de la península italiana, los primeros albores de su civilización los 

debió á Etruria, de donde tomó sus reyes, usos, costumbres, civilización y también sus manifestaciones ar

tísticas. Es preciso para comprender el desarrollo estético de Roma entrever primero algo de Etruria, aun 

cuando sea concisamente. Etruria creó un arte precedido de dos influencias: la primera oriental, amalga

ma de los estilos egipcio, asirio, babilónico y especialmente fenicio, donde se hallaban fundidos los prece

dentes. Ora fuera por una emigración (según cuenta la tradición), procedente de Lidia, que llevó consigo 

la cultura oriental, ora fuera por las colonias fenicias, es indudable que las primeras manifestaciones del 

arte en Etruria se resintieron notablemente de la inspiración asiático-africana, que les daba carácter 

especial. Entre los restos arqueológicos de aquellas épocas se hallan en Etruria obras de sello indudable

mente oriental, importadas por medio del comercio fenicio. Por otra parte, la colonización griega en Ita

lia, especialmente la meridional, llevó á Etruria su civilización artística. El acceso al arte helénico era 

tanto más fácil cuanto se hallaba á su vez influido por el Oriente en tal período, siendo hasta cierto pun

to análogo al etrusco. Conforme el arte griego fué modificándose y adquirió su carácter propio y peculiar, 

evolucionó también el arte etrusco, predominando el elemento helénico hasta preponderar por completo.. 

Grecia transmitió no sólo su-arte á Etruria, sino que también su industria, alfabeto, mitología, leyendas 

y monedas. Difícil es distinguir si gran número de restos y objetos encontrados en Etruria son real

mente etruscos ó fueron importados de Grecia. Como los objetos que los comercios fenicio y helénico 

transportaban á Italia eran de poco volumen, los modelos que podían influir en Etruria pertenecían nece

sariamente ó á las artes industriales ó á pinturas. Por otra parte, la escasez de piedras apropiadas para 

la escultura dificultaba á esta rama de las bellas artes adquirir verdadero desarrollo. Por los motivos ex

puestos, las pinturas que se inspiraban en los vasos griegos, la cerámica, imitación de la importada, y 

los bronces, cuyo auge favorecía el suelo, fueron las producciones genuinas etruscas y las que dan carác

ter al estilo. 

La influencia helénica, algo modificada, se deja sentir completamente y forma la nota dominante en la 

combinación producida por la intervención oriental primero y por la griega después. Resulta como carac

terística del arte etrusco una inspiración griega evolucionada, un sentimiento de la belleza no tan puro ni 

tan correcto como el helénico, pero siempre superior á las civilizaciones meramente asiáticas ó africanas, 

ya que los gérmenes del pueblo clásico fueron muy fructíferos en Italia. 

Con los elementos orientales y griegos crearon los etruscos un arte propio, que dentro de la construc

ción se caracteriza por el desarrollo dado al arco. Esta forma, aun cuando pertenezca á la más remota 

antigüedad, no adquirió valor propio, no se desarrolló hasta que apareció el arte etrusco. 

El arte romano está compuesto de tres elementos distintos: el arte etrusco, el arte griego y las con

diciones propias de la civilización romana. Estas influencias distintas amalgamadas, la reunión de tales 

inspiraciones, originó uno de los más grandes períodos histérico-estéticos, cuya importancia es inmensa 

en el sucesivo desarrollo del arte. 

Si Grecia por ser el país clásico inició la belleza y logró elevarla á altura jamás excedida, si los sober

bios modelos helénicos han sido la fuente é inspiración perpetua, en cambio Roma, habiendo logrado do

minar el mundo entonces conocido, esparció por doquier su civilización y el arte romano se convirtió en 
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universal: fué por lo tanto vulgarizado y completamente conocido. Creció la belleza en Grecia, y se arrai

gó merced á Roma que la impuso tras sus victoriosas águilas. 

Por lo mismo que el arte romano se inspiró primero en el etrusco, el cual á su vez recibió la savia he

lénica, los primeros pasos de Roma fueron ya dados bajo la influencia griega, modificada á través de su 

establecimiento en Italia. Etruscas las construcciones; etruscas las leyes, costumbres y religión; la civili

zación etrusca, en fin, comenzó el desarrollo de Roma, el pueblo eminentemente guerrero. De Etruria 

tomaron el arco, medio sustentante que tan magníficamente desarrollaron y aclimataron á sus construc

ciones, variando esencialmente el sistema de la edificación al sustituir la rigidez de la recta por la flexi

bilidad de la curva, al cambiar las colosales piedras de los techos por la combinación de las dovelas, que 

por su enlace y apoyo mutuo dirigían los esfuerzos hacia los macizos convenientemente dispuestos, au

mentando así las proporciones de los vanos. 

El arte naciente de Roma obtuvo su legítimo impulso por la intervención que adquirió el Lacio en 

Grecia y la admiración que las inmortales obras griegas causaron á los romanos. El comercio de ideas se 

estableció entre Grecia y Roma, y si la segunda venció á la primera con las armas, la vencida dominó á 

la vencedora por sus artes, literatura y civilización. Roma se asimiló paulatinamente el arte griego, lo 

desarrolló con los elementos que contaba por la importación etrusca y lo modificó para usarlo según sus 

necesidades. 

El arte griego en Roma fué esencialmente transformado según dos ideas: la primordial fué la utilidad, 

la secundaria la riqueza. Roma era un pueblo eminentemente práctico: su yugo que asimilaba los pueblos, 

su organización especial para enlazar y dominar durante tantos años el mundo, debían naturalmente 

transmitirse al arte, reflejo de las condiciones sociológicas del país que le engendra y vivifica, y por eso 

su estética se inspira en lo positivo, en lo ventajoso y en lo útil. Este sentimiento eminentemente prác

tico del arte romano le distingue del helénico, más ideal, refinado y sobre todo contemplativo. Estas ideas 

las supieron armonizar perfectamente los romanos para originar un nuevo arte propio, que sin perder los 

principales elementos estéticos de la clásica Ática sirviera mejor al utilitarismo del Lacio. 

Además es preciso tener en cuenta que conforme Roma fué dominando el mundo, sus procónsules 

extrajeron las riquezas de los países que gobernaban para amontonarlas en la capital. Formóse, pues, allí 

un emporio que hizo surgir la magnificencia en todas las creaciones artísticas, desplegándose un lujo in

comparable, no sólo en la construcción, sino que también en todos los elementos que de ella dependían. 

Como Roma venía á ser el corazón de esa inmensa circulación social, si las riquezas afluían á ella, devol

vía civilización y arte, tomándolos de los países más adelantados para propagarlos por los menos cultos. 

De ahí el doble carácter utilitario y suntuoso del arte latino, y el porqué de las especiales amalgamas que 

en sus creaciones existen. 

Es preciso no olvidar, cuando del arte romano se trata, que las mismas inspiraciones recibidas de los 

países dominados son transformadas en el sentido de la suntuosidad. Así los órdenes griegos les parecie

ron demasiado mezquinos; el gentil jónico y el elegante corintio eran poco magníficos para Roma, y sin 

desdeñarlos adoptaron el orden compuesto, superponiendo el jónico al corintio, mezclando la gracia de la 

voluta con la riqueza de las hojas de acanto, que á su vez modificaron (fig. 89). No contentos con la crea

ción de un orden meramente suntuoso, mezclaron en la misma construcción los órdenes, dando al más 

robusto la posición inferior y la superior al ligero. 

La tendencia final en el arte romano en relación con el utilitarismo viene coadyuvada por una combi

nación científica, tanto en la forma cuanto en la disposición de los materiales para que resulten apropia

dos. Para completar la suntuosidad necesitaron minuciosidad en los detalles' y profusión de adornos, mu

chas veces excesivos. Con tales elementos, el estilo romano con frecuencia admira más que agrada. 

Dentro del arte latino hay una rama especial que á veces se acepta como estilo distinto: el pompe-
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yano. La catástrofe ocasionada por el Vesubio fué para el arte un manantial fecundo que le ha permitido 

reconstituir en gran parte la historia artística del período imperial, pudiéndose contemplar casi intactas 

las obras de diez y ocho siglos atrás. El refinamiento del lujo de esta época en que los tesoros del mun

do afluían á Roma, desarrolló excesivamente el gusto por la ornamentación polícroma, y así como se dis

frazaban los materiales recubriendo con placas de mármoles y otros cuerpos las piedras ordinarias, así 

también se imitaron y reprodujeron los cuadros y obras maestras decorando al fresco los muros de los 

aposentos. 

La inspiración helénica, fuente principal de la ornamentación pompeyana, se fué modificando; las 

combinaciones más extravagantes, los adornos más recargados se mezclaron en tal exornación puramen

te hija de la fantasía y notable más por la forma que por el fondo, más por el brillo del color, por la 

complicación del adorno, que por la armonía del tono y la línea. La ornamentación pompeyana es atrac

tiva, deslumhra; pero la imaginación tarda en orientarse entre tanta minuciosidad y libertad de concep

ción, ya que la verosimilitud se halla bastante alejada del fondo de la obra artística. 

La religión no influye en el arte tanto como en otros países: eminentemente prácticos los romanos, 

con frecuencia al asimilarse un país lo hicieron á la vez con sus dioses, y gran parte de sus divinidades 

pertenecen al extranjero, especialmente á Grecia, cuyo Olimpo copiaron y con particularidad su mitología 

y leyendas. Más influyó la parte civil, ya que sus emperadores iniciaron grandes obras artísticas, y el culto 

que se les rindió contribuyó por su parte al auge del arte romano en sus diversas manifestaciones. 

* * 

La severidad de la línea recta se avenía poco con la suntuosidad del estilo latino; de ahí que la curva 

predomine. Es desde luego lógica esta preferencia del pueblo utilitario, ya que apropiándose lo mejor de 

cada uno de los países conquistados lograban sin gran invención, sin esfuerzo intelectual, hacer una se

lección que les conducía directamente al fin propuesto. A la línea y ángulo rectos de las construcciones 

orientales, á los ángulos oblicuos griegos, sustituyeron francamente el círculo, introduciendo con decisión 

este elemento en su arte. 

En los mosaicos se usó la recta por hacer más fácil la combinación; vense repetidos los elementos 

griegos, el meandro, la greca y combinaciones poligonales, especialmente triangulares, por la facilidad de 

la agrupación de sus pocos lados. Los rectángulos y rombos empleáronse á la vez, ya solos, ya combina

dos, para aumentar el efecto; también los hexágonos fueron usados; pero es escasa la importancia de la 

poligonía, ya que tal como la entendieron los romanos presentaba exiguos medios de obtener la suntuo

sidad que á toda costa se proponían. 

Las curvas regulares no dominaron en la ornamentación romana: su fantasía requería para dar pábulo 

á la riqueza curvas completamente decorativas. Dentro del mosaico abundan los círculos concéntricos, 

ya que el contorno y superficie se prestaban perfectamente á ser decorados por los pequeños pedazos 

de las distintas clases del mosaico que usaron. 

En los frisos les sirvió de motivo ornamental 

el semicírculo, cuyo espacio decoraron con bien 

sentidos elementos de la flora, sacando mucho 

partido de los contrastes en color entre el fon

do y las líneas del dibujo. También usaron 

semianillos, y el espacio anular lo decoraron, 

ya geométricamente, ya con derivaciones botá

nicas. Otras veces dejaron resaltar por el color Fig. «7.. Fomento del templo del Sol 



6 8 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

el semianillo y el círculo menor, y ornamentaron la parte exterior del mayor. En la decoración pom-

peyana vense ejemplos repetidos de estas disposiciones geométricas y del acierto con que utilizaron el 

círculo. La circunferencia tuvo muy repetido empleo en las molduras, ya que en todas las curvilíneas 

reina el compás. 

Las espirales son el gran elemento lineal romano: en muchas combinaciones las usaron: dominan en 

los arrollamientos y enlaces de la rica ornamentación escultórica ó pictórica. Difícil es seguir el auge de 

las espirales y arrollamientos en el arte romano, pues vense en todos los trabajos ornamentales y diéronse 

dichas formas á los adornos botánicos, ya que tomando tal figura los troncos, los espacios libres resultan

tes podían llenarse con hojas, flores y frutos, dando así realce al conjunto y permitiendo al detalle obtener 

un sitio propio y adecuado (fig. 87). Los óvalos y otras curvas cerradas, fuera de las generalmente usa

das en la geometría, así como arcos de elipse, se emplearon abundantemente en la ornamentación romana 

y en su rama especial la pompeyana, que por la influencia directa del helenismo es más elegante y sim

pática que la ordinaria romana. Cuanto la fantasía inventa vese allí reproducido combinando rectas con 

curvas, elementos de curvas geométricas entre sí y con otras completamente arbitrarias y fantásticas. 

En el sistema ornamental pompeyano domina la línea, y con ella se obtienen los mayores efectos de

corativos, dejando al tono y al contraste el resto del valor artístico que se busca. 

* 
* * 

En botánica usaron los romanos como planta ornamental el acanto, siguiendo en ello á sus maestros 

los griegos. Pero así como no les bastó el orden corintio y lo enlazaron con el jónico para obtener más 

suntuosidad, análogamente el acanto, tal como Grecia lo utilizó, era poco rico para la espléndida Roma. 

Los tres lóbulos usados en Grecia los aumentaron hasta cinco redondeán

dolos: los nervios centrales los perlaron para mayor riqueza, y el reborde 

superior ó labio lo dispusieron regularmente aumentando los cortes (fig. 88). 

Además del acanto utilizaron el olivo, la hiedra, la madreselva, algunas 

plantas acuáticas, fitarias y zodarias. Estas plantas las usaron tanto en guir

naldas de hojas, flores y frutos, cuanto en adornos corrientes puramente 

decorativos. 

La botánica tiene preferente papel en la rica y variada ornamen

tación latina, ya que unida con frecuencia á la zoología decora grandes 

espacios murales ó sirve de enlace á los frescos pompeyanos. Unas ve

ces con ayuda del colorido, otras sacando su principal efecto decorativo 

del contraste del claroscuro, la botánica ha proporcionado en el período 

romano los temas ornamentales que 

más tarde sirvieron de modelo al 

moderno Renacimiento. En pilas

tras, en frisos, y en los bajos relieves 

en general, los arrollamientos botánicos ostentan una riqueza excep

cional: las hojas contorneadas, sus graciosas curvas, su inserción en el 

tallo, las espirales rellenas de flores, todo es espléndido, magnífico. 

Para el romano tuvo la botánica grandes alicientes, y ofreció recursos 

hasta inesperados: son frecuentes las figuras humanas terminadas en 

vez de extremidades de animales, más ó menos fantásticos, por ho-

KÍK-89.-orden compuesto. Capitel del arco de Tito jas de acanto ú otras plantas. Resulta un conjunto muy gracioso. 
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Fig 88. - Disposición de la hoja de acanto 
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La mitología romana tiene numerosos puntos de contacto con la griega por haber absorbido su Olim

po, y los emblemas botánicos griegos pasaron al arte romano, al igual que los fundamentos artísticos he

lénicos sirvieron para el desarrollo latino. Esto excusa extendernos acerca de este punto ya indicado al 

tratar de Grecia. Únicamente ha de consignarse que la transfusión se efectuó aumentando la flora helénica 

con la nota dominante del arte romano: el adorno recargado hasta llegar á la magnificencia. 

Especialmente en la botánica se comprueban las divergencias entre el arte griego y el romano, por 

más que el segundo sea la consecuencia ó derivación del primero. Este, sobrio, sencillo y elegante; aquél, 

rico, ampuloso, detallado, contrastan en todas sus manifestaciones cual contrastarían las plebeyas cos

tumbres atenienses con la magnificencia de la Roma de los cesares. 

* * 

En la zoología, semejantemente á la botánica, la serie de animales mitológicos griegos figuran en el 

cortejo de los dioses latinos. Como especiales de Roma han de mentarse el lobo y la marrana. Cada uno 

de estos animales está unido á una leyenda: el lobo era el animal de Marte, y como los romanos creían 

á Rómulo y Remo hijos de este dios, su mitología suponía que una loba los amamantó cuando fueron 

abandonados á orillas del Tíber. De ahí que el 

emblema de Roma sea una loba amamantando 

dos gemelos. Eneas y su hijo Ascanio fundaron 

Alba la Larga en el sitio en que hallaron una 

marrana amamantando treinta cerdos; y enlaza

da tal leyenda con la mitología romana, aquel 

animal es emblema para el arte latino. 

Como símbolo del rey de los dioses acepta

ron los romanos el águila, y por correlación de 

ideas la adoptaron para emblema de su poderío 

colocándola al frente de sus victoriosas legiones. 

Los productos fantásticos griegos fueron 

t a m b i é n i m p o r t a d o s á R o m a : los gr i fos , esfin- Fig. 90. - Fragmento del foro de Trajano 

ges, cariátides, monstruos marinos y cuerpos humanos con alas, terminando en arrollamientos botáni

cos, fueron sumamente comunes (figs. 90 y 91). 

En Pompeya especialmente el arte decorativo agotó toda clase de representaciones y entre ellas la 

zoológica: pájaros posados sobre curvadas ramas, animales fantásticos descansando en una repisa, masca

rones centrales de donde parte verde ramaje, caballos en libertad, leones y diversas fieras, así como otras 

representaciones humanas, abundan enlazadas con 

flores y frutos alternados entre contorneadas ho

jas y caprichosos dibujos. 

La figura humana representó gran papel de

corativo; sin contar la puramente estatuaria, las 

construcciones hallábanse adornadas con diversas 

esculturas ó pinturas imitando relieve, que inte

rrumpían los macizos constructivos á fin de au

mentar su riqueza y darle por lo tanto el carácter 

de magnificencia tan acorde con la época latina. 

Fig. 91.-Fragmento del foro de Trajano La burda idolatría que en la decadencia del 
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imperio reinó en Roma, convirtiendo á los emperadores en dioses, aumentó el empleo de la figura huma

na revestida de los atributos de tal ó cual dios, según las lisonjas que deseaban prodigarles y las prefe

rencias que el soberano demostraba. 

La perpetuación de las victorias obtenidas exigió del arte romano dos monumentos clásicos: las co

lumnas y los arcos. En su decoración dominan los bajos relieves, teniendo por base la representación de 

los hechos gloriosos del imperator en cuyo honor se erigía el monumento, y por lo tanto el empleo de 

la figura humana abunda. Hasta tal punto se desarrolló este sistema decorativo, que así como los obelis

cos egipcios sólo contienen jeroglíficos, columnas como la Trajana tienen todo el fuste ornamentado con 

las escenas culminantes de este emperador, terminando con su estatua. La riqueza de la escultura des

aparece á cierta distancia, percibiéndose sólo la ornamentación confusa. 

# 
# # 

Fué polícroma la ornamentación, ya por el empleo del colorido por pintura ó revoque, ya por el uso 

de materiales superpuestos. El apasionamiento del pueblo romano por los ricos materiales condújoles al 

uso frecuente de mármoles importados desde los países conquistados. Lo costoso de semejante decora

ción sugirió la idea de simular la construcción en mármol sin que fuera realmente de tal naturaleza el 

muro. Para ello el caballero Murmura ideó las tablas de mármol adheridas á las paredes, con cuyo reves

timiento se obtenía con economía la imitación á ricas piedras. 

Los revoques que se usaron fueron de dos clases: el opus marmoratum y el albarium: equivalía el 

primero al estuco semejando mármol y se podía recubrir de pinturas imitación de cuadros ó con simple 

ornamentación. Era tal la consistencia del opus marmoratum, que ha sido fácil arrancarlo, serrarlo y trans

portarlo á museos donde se guardan preciosos fragmentos del arte romano. Son notables los restos pom-

peyanos en esta clase de revoque que están en perfecto estado de conservación. El álbum ó albarium fué 

una simple capa de fino blanco en la que se podía escribir. 

Otro medio de obtener la ornamentación polícroma es el empleo del mosaico en las diversas clases 

conocidas en el arte latino. El lithostrotum era el pavimento en mármoles de colores. El opus sedile era 

pavimento de diversos colores cortados en pedazos regulares. El opus tesselatum es variedad del sectile, 

distinguiéndose en que las líneas eran todas rectas y paralelas. El opus vermiadatum estaba formado por 

cubos de mármol y esmalte que representaban todas las figuras que la ornamentación requería. El opus 

musivum, de cuyo nombre deriva el mosaico, utilizaba únicamente cubos de esmalte. En menor grado 

empleábanse el opus alexandrinum, especie de sectile á dos colores, y el emblema marquetería en mosaico. 

Como Grecia influyó tanto sobre Roma y especialmente sobre Pompeya, los colores del llamado es

tilo pompeyano por su elegancia y tono simpático hanse hecho típicos en la ornamentación. Las combi

naciones de Pompeya pueden sintetizarse en el siguiente cuadro: 

ZÓCALOS PILASTRAS ENTREPAÑOS FRIS 

Amarillo. Verde. Rojo. Negro. 

Rojo. Rojo. Negro. Púrpura. 
Negro. Amarillo. Negro. Rojo. 

Negro. Amarillo. Verde. Verde. 

Azul. Amarillo. Verde. Verde. 
Azul. Amarillo. Azul. Azul. 

Negro. Verde. Amarillo y rojo. Blanco. 
Negro. Gris. Amarillo y rojo. Negro. 
Negro. Negro. Verde y rojo. Blanco. 

Los dibujos de ornamentación abundan en amarillo sobre rojo, amarillo y rojo sobre negro. Vese 

también gris encima de negro, amarillo encima de gris y blanco sobre rojo. El tono del rojo es típico, 

mucho más vivo que el griego y brillante en color. 
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La ornamentación policromada, ó sea en diversos colores imitación de la naturaleza, abunda sobre 

fondos rojo y negro. La policromía exterior de las construcciones difirió de la griega en la manera de ob

tener el colorido. Grecia aplicaba sobre el mármol y estuco los tonos, y Roma lograba espléndida visua

lidad de la rica gama del colorido merced á los mármoles multicolores empleados, ora fuera como mate

rial constructivo, ó en placas superpuestas. 

Los mármoles blancos, verdes, rosas, grises, los alabastros, jaspes, granitos de Oriente, grises y rosas, 

los basaltos negros, los pórfidos rojos, los mármoles de Numidia de fondo amarillento veteado de rojo, 

las serpentinas verdes manchadas de negro, los mármoles cipolinos grises y verdosos eran inmensos te

soros de colorido, manantiales de luz brillante y deslumbradora que aumentaban la magnificencia del ta

llado, la riqueza del adorno y la profusión de los motivos ornamentales. La impresión de esta policromía 

crecía por el reflejo de la luz sobre las brillantes superficies pulimentadas, donde caían á torrentes los ra

yos de sol del espléndido cielo italiano que apenas ejercía acción sobre las piedras lustrosas á manera de 

gigantescos espejos. Cuando no era posible revestir las paredes con las brillantes placas de mármoles ú 

otros ricos materiales, se acudía al estuco adornado con pinturas polícromas que venían á sustituir la 

riqueza del colorido del mármol. 

Los romanos guardaban la policromía ornamental más para el interior de sus habitaciones que para el 

exterior. El objeto principal de los estucos y revoques, así como de las placas de mármol, era el disimu

lar la pobreza de los materiales empleados y no el obtener la genuina exornación. Su especial sistema de 

ornamentación polícroma por revestimiento les permitía implantarla en cualquier sitio, pues no se reque

rían artífices ni obreros experimentados, bastando importar las placas de mármol. 

* 
* * 

Por el sistema ornamental que adoptaron los romanos y por la división en entrepaños, necesitaron 

lógicamente emplear con suma frecuencia el agrupamiento eurítmico. Basta examinar en la lámina tirada 

aparte que lleva por título Arte pompeyano. Pintura mural y de bajos relieves los dibujos laterales ama

rillos y verdes sobre fondo negro, para comprender el sumo gusto desplegado en Pompeya en la orna

mentación valiéndose de la reiteración exacta del motivo dispuesto á entrambos lados del eje central. En 

las esculturas genuinamente romanas pueden contemplarse gran número de ejemplos de euritmia reali

zada con verdadera inspiración. Las láminas que se incluyen al final de esta sección reproducen distintos 

motivos. 

Por las influencias que crearon el arte romano contiene éste en su exornación motivos en repetición. 

Los frisos pompeyanos emplearon semicírculos ornamentados en su interior y exterior, repetidos para for

mar, junto con el contraste del colorido, el efecto artístico. Las curvas graciosas del decorado pompeya

no sirvieron también para motivos que repetidos constituían una bien sentida exornación, de la cual dan 

idea las láminas de esta época. Como la repetición no es tan variada cual la alternativa, ya que ésta per

mite más desarrollo á la fantasía, el arte romano, de suyo espléndido, cultivó el segundo agrupamiento 

más que el primero. La botánica le suministró bastantes elementos que fueron bien desarrollados (fig. 87). 

La gradación eurítmica la emplearon en los espacios semicirculares que su sistema arquitectónico de 

arco les obligaba á veces á dejar en la construcción. Estuvieron generalmente acertados en el buen gusto 

desplegado para ornamentar según esta agrupación, de suyo difícil de combinar (fig. 92). 

En los arrollamientos botánicos con tanto acierto inventados por la fantasía romana ocupa el lugar 

preferente la agrupación radial. En el centro del arrollamiento, al terminar el tallo, un bien sentido gru

po de hojas están dispuestas, por lo general, en radiación más ó menos regular, pues no se limitaron á 

seguir exactamente la figura geométrica, sino que las dispusieron según su fantasía. El arte romano ha 



7-' HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

Fig. 92. - Fragmento en mármol blanco. Del palacio Mattei, Roma 

dejado multitud de ejemplos de la disposición radial, enlazados con tal acierto que á primera impresión 

semejan una combinación puramente imaginativa cuando está perfectamente sentida en radiación (fig. 93). 

Como el mosaico gozó de tanto favor en el arte romano, los enlaces puramente geométricos predo

minaron en este sistema de ornamentación. Vemos dominar muchas veces la poligonía: rectángulos, rom

bos, triángulos y otros polígonos cruzados y yuxtapuestos permiten gran número de motivos rectilíneos, 

fáciles de obtener por los cubos de mosaico y que denotando riqueza de imaginación se prestan á brillan

te colorido. Para el enlace de los elementos ornamentales se valieron de los sistemas siguientes: las com

binaciones repetición y alternativa exigieron la tangencia geométrica: los frisos pompeyanos obtenidos 

con motivos botánicos se lograron especialmente por la simple tangencia, ya entre los elementos repeti

dos sucesivamente, ya entre los motivos dominantes y los alternantes: la mediación de uniones fué tam

bién usada en gran número de casos, tanto en la agrupación por repetición cuanto en la de alternativa. 

Vense ejemplos en adornos pompeyanos de repeticiones de motivos, enlazados unos por simple tangen

cia geométrica, mientras otros lo están por uniones. 

Como los arrollamientos fueron uno de los sistemas ornamentales favoritos en la época latina, de 

ahí el que dentro de la gran riqueza de detalles y con el inmenso desarrollo dado á las formas botánicas 

fueron indispensables los enlaces con adorno intermedio. Y tal importancia logró alcanzar el adorno, que 

muchas veces casi se desconoce cuál es el motivo principal y cuál el intermedio que los reúne y forma 

el conjunto. Basta ver los bajos relieves de templos y de otras construcciones romanas para admirar la 

riqueza imaginativa desplegada en este ramo. 

Los cruzamientos no dominaron cual los otros enlaces: sólo como consecuencia de la poligonía hállan-

se ejemplos de este sistema, que se avenía poco con el fastuoso arte romano. 

La ornamentación respecto al relieve fué empleada de las tres maneras técnicas, lineal, plana y mode

lada, dominando la primera y la tercera. En la decoración pompeyana, tan influida por la griega, el re

lieve lineal se ve usado con abundancia suma. Los tallos de plantas varias arrollados y contorneados se 

indican por simples líneas, con frecuencia rojas ó amarillas, sobre un fondo uniforme, prestándose á rica 

combinación de línea y de contraste del colorido, con los que se obtiene un conjunto armónico bien sen

tido. En este mismo género ornamental se hallan ejemplos de relieve plano, pues las hojas y flores utili-



Fig. 93. - Friso del arco de los orífices, Roma 
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zadas como elementos decorativos requieren un espacio en color que no podía proporcionar la simple línea. 

La ornamentación general romana donde la escultura dominó no podía conformarse con medios tan 

sencillos y apeló al modelado. Una exuberante riqueza de detalles en la ornamentación y el empleo de 

una serie inmensa de contornos hicieron de la decoración latina no sólo la imitación de la naturaleza, sino 

que excedió de las formas naturales para darles un relieve que denotara riqueza y lujo. En este terreno 

el arte romano ha sido fecundo manantial en donde se inspiró el Renacimiento, que tanto ha brillado por 

el inmenso desarrollo dado á la exornación. 

Estudiando en su conjunto la ornamentación, comenzó por una composición natural y se transformó 

en mixta y artificial. El sistema decorativo de Pompeya estaba basado en la reproducción lo más exacta 

posible de elementos arquitectónicos: la perfección 

consistía principalmente en imitar la naturaleza has

ta engañar á la vista. De tal manera se obtuvieron 

gran número de decoraciones, copia servil, especie 

de fotografía precursora colorida. Pero la abundan

cia del género, la repetición continuada de los mis

mos medios, condujo al amaneramiento y produjo 

una perturbación completa en la composición y forma 

de los elementos. Los miembros sustentantes pierden su carácter; lejos de dar idea de solidez y resisten

cia, semejan débiles cañas que el menor soplo ha de doblar y figuran milagros de equilibrio: las partes 

sustentadas con frecuencia se hallan recargadas en sentido contrario, acentuándose así más la falta de 

verdad. Desde la cima de los coronamientos se ven dispuestos á lanzarse caballos, genios, leones, quime

ras, tritones y sin fin de monstruos cuya colocación no se concibe. Los adornos de detalles abundan y 

exceden de lo conveniente: cintas enlazadas y gallardetes ondulados, guirnaldas, festones, ramilletes de 

flores y frutos, máscaras, flautas, liras, copas, todo en confusión más ó menos agradable, rellenando en

trepaños, circuyen ú ocupan medallones y completan trozos decorativos copia del natural, paisajes, ríos, 

lagos, puertos de mar y cuanto la fantasía inventa. Consecuencia de todo ello es que la verdad artística 

no salió con frecuencia bien librada. La misma riqueza de la ornamentación, la profusión de adornos y 

la exuberancia en los detalles perjudicaban á la verdad, ya que la interpretación de la naturaleza se halla

ba modificada á través de una fantasía exagerada, cuyo afán principal consistía en la multiplicación de 

motivos ornamentales. 

Cuando la estética helénica predomina, la ornamentación se presenta más sobria, pero mejor senti

da; en cuanto la influencia imperial y el lujo desenfrenado de la capital se dejan sentir en las provincias 

y se extienden por las artes, la decoración, aumentando en dibujo y en profusión de elementos, pierde la 

verdadera senda de la belleza y se perjudica por el amontonamiento de sujetos que unos quitan impor

tancia á los otros. 

Como la ornamentación romana tendía en gran manera á la imitación de la naturaleza, hasta el ex

tremo de ilusionar al espectador, de ahí que la perspectiva fuera con acierto seguida por los artistas de

coradores. Para convencerse de ello, basta examinar las pinturas murales pompeyanas y los mosaicos. 

No sólo la simple perspectiva lineal era tenida en cuenta, sino que también la aérea, pues las buenas 

obras romanas podían sin gran desdoro parangonarse con las de los clásicos griegos. Examinando las lá

minas que á continuación incluímos se adquiere el perfecto convencimiento de ello. 

Como aficionados á la caricatura y á lo grotesco, también se permitieron licencias en las escalas, bien 

exagerando las dimensiones de unos sujetos con relación á otros, ó bien disminuyendo tamaños. La re

presentación de asuntos griegos en caricatura les llevó á tales licencias, y es preciso consignar que supie

ron sacar partido. 
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7 4 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

La ornamentación romana tiene, como la griega, una doble importancia: en primer lugar, por sí mis

ma, como fuente de inspiración, con sus caracteres especiales y definidos, por su estilo histórico-artístico 

con vida propia é independiente; y en segundo lugar, por ser el germen sobre que evoluciona primero el 

renacimiento y posteriormente la restauración artística. 

Aun cuando el arte romano no sea tan clásico como el griego, si no alcanzó su pureza de líneas, ni 

logró completamente la belleza, tuvo para el mundo real dos cualidades que le han dado mayor impor

tancia si cabe. Fué la primera su fin utilitario, pues dentro de la magnificencia latina, á través de la sun

tuosidad de sus formas, filtra la utilidad, aparece el aprovechamiento de la obra y la hace así más com

prensible á la generalidad de los espectadores. En segundo lugar, á causa del dominio de Roma sobre 

todo el mundo civilizado entonces conocido, el arte latino se universalizó; se impuso, logrando así implan

tarse por doquier é influir cuando menos en las artes locales en mayor ó menor escala. En las épocas 

posteriores podrá comprenderse cuánta fué la importancia de los gérmenes dejados por Roma, ya que á 

través de los siglos brotan lozanos y espléndidos, renaciendo cual fénix de entre sus ruinas. 



A R T E ROMANO 

PAVIMENTOS DE MOSAICO 

Fig. i. Friso de mosaico en la casa del F"auno (Pompeya). 

Figs. 2 y 3. Tablas de mosaico en el Museo Palatino de Roma. 

4 y 5. Pavimentos de mosaico en la villa de caza de Fliesem, cerca de Tréveris. 

,, 6 y 7. Id. id. de Pompeya. 

8 á 10. Id. id. en las Termas de Caracalla de Roma. 
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ARTE POMPEYANO 

B R O N C E S 

El Museo Nacional de Ñapóles y las colecciones existentes en Florencia y en otras ciudades de Italia permiten hacer un estu

dio detallado de lo que pueden llamarse arte é industria pequeños de la antigüedad. En los objetos de bronce, aun en aquellos de 

más corriente uso diario, causan admiración la nobleza y elegancia de sus formas que en nada menoscaban la utilización práctica 

de los mismos. 

Candelabros, lámparas, palmatorias, generalmente en forma de trípodes, jarrones, utensilios de cocina, platos y vasos, en los 

cuales la forma ampulosa del perfil, del cuello, de los mangos y de las asas alcanza un alto grado de perfección; canapés, braseros, 

máscaras teatrales, armaduras y cien objetos más, todos tienen esa frescura y esa belleza griegas que aparecen hasta en los más 

modestos y comunes. 

Las estatuitas de bronce están generalmente compuestas de varios trozos separadamente fundidos, y muchas de ellas pueden, 

por su forma genuinamente artística, figurar entre las mejores creaciones del mundo antiguo. 

Figura para fuente: fauno bebiendo. Una de las figuras de bronce encontradas en Pompeya en 1880, que es uno 

de los mejores trabajos de esta clase. 

Dos lámparas (lucerna) (Museo de Ñapóles). 

Grandes candelabros (colección del Louvre, París). 

Grandes candelabros (Museo de Ñapóles). 

Capitel del candelabro núm. 6, visto de lado y agrandado. 

Capitel de candelabro (Ñapóles). 

Pequeño candelabro de dos brazos, con figura de fauno (Ñapóles). 

Bisellium, silla de honor para magistrados, de bellas líneas (Louvre, París). 

Trípode de Herculano (Museo de Ñapóles). 

Pequeñas máscaras, fragmentos decorativos (Ñapóles). 

Fig. 1. 

Figs. 2 y 3-
- 4 y 5-
- 6 y 8. 

Fig. 7-
- 9-
- 1 0 . 

- 1 1 . 

Figs. 12 y 13 . 

- 14 y 15-

Tomados de las obras de Overbeck y Nicollini. 
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ARTE ROMANO 

MOSAICOS POMPEYANOS 

Colección de pavimentos de los mismos tomada de las ruinas de Pompeya y del museo de Ñapóles. 



MOSAICOS POMPEYANOS 



ARTE POMPEYANO 

PINTURA MURAL Y BAJOS RELIEVES 

Fig. i. Pintura mural representando una Victoria, de Pompeya. 

Figs. 2 y 3. Candelabro de Pompeya, que se conserva en el museo de Ñapóles. 

» 4 y 5. Orla mural de Pompeya. 

Fig. 6. Friso de idem. 

Figs. 7 á 12. Orlas murales de Pompeya y Herculano. 

» 12 y 14. Ornamentación de zócalo de Pompeya. 

» 15 a 20. Pintura de cornisas de estuco en Pompeya. 
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