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1.-ORIGENES DEL ARTE 
t 

eras manif estaciones art fst icas 

er a sus necesidades, se hace indus- 
stint6 de producir impresibn, des- - 
imes vivas en 10s demis, se hace, 
ntaria de estos efecty de bellez; 
e la historia de la civilizaci6n hu. 
bre, aun en 10s mfs imperfect= 

siempre esa aptitud de su na- . 

se puede seguir de dos mane- 
alvajes actuales, o por 10s ves- 

eol6gica. de la-vida en 
. Ninguna sociedad, por 

te:  est5 en germen en la 
o el salvaje, y en el esfueno 

a su cuchillo de caza; una 

en acuatro Gpocas geol6gicas la historia del 
mfs remota antigiiedad. La dltima de &- 

cuaternaria, que dura millares de afios y termina 
nce mil antes de J. C., deja escasos vestigios de la 

mana. Sin embargo, en las hachas de piedra de enton- 
el gusto ppr'la simetria, . 
-contornos.- La vida ~ 6 -  

o deja iestos de habitariones, 

rece del todo e a h  ka- . 
la, el continate ayrsw,  \ 

d, .y 10s hombres Vivian ea cavsrn;ls~ar;l: , ,  '- 

" 

- 



. 

rzadas'pot 51 hombre prehistbrico en s b  pared 
en eae arte uai desenvolvimiento semjaata a1 

niiios: primer0 se ensaya en aazar lineas 

Pinturas en la-Gueva d.e Alpera, Espaiia 

" mitrkas y figuras geomhtricas, con intentos a veces de combi 
'- ~ nar 10s colores. Lwgo imita la naturaleza, reprodudendo l a  

animales, y por Cltimo, la figura humam. 
Los paeblos primitivos europeos, cuyo arte qaed6 en la 

c 
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es de las cavernas, existentes en el PCrigord, en 10s Pi& 
y en Altamira’ (Espaiia), cse distinguisron, durante la 
del Reno, en la reproducci6n de animales corriendo o 

ando..Es admirable la agudeza de su visi&, que 14s per- 
dibujarlos con una perfecci6n comparable a la que se 
e hoy con 10s aparatos de fotografia instanthea. 
curioso observar que estas obras maestras fueron pjecuta- 
n la obscuridad de lasravernas, alumbrindose con 1Lm- 

de aceite de reno, animal q u e  proporcionaba no sb10 
mento, sino 10s cuernos, huesos, Piel y tendones, que se 

n a 10s primeros ensayos de la industria y del ark. 
adelante, cambia el clima de Europa. Este se va sua- 
y sobieviene una hpoca de glandes l l u v i ~  y deshielos. 

encia de ello, el reno’huye hacia el Norte. Se inun- 
cavernas, las llanuras se convierten en pantanos cmi 
bles, y 10s hombres que han vivido en esa edad casi 

an dejado de su existencia. .’ 

LOS BRIMEROS MONUMENTOS ARQU~TECT~NICOS 

res de aiios despuhs de la Edad del Reno, aparece en 
a naeva civilizacibn. Esta se conoce con el nombre 
de la Piedra pulimentada”. De esta’ipoca son las 

as de piedra con mangos ade asta de ciervo, y las primeras 

hombres de las orillas de 10s lagos viven en cidaded 
s o palafitos, y en otros lugares aparecen bs primeros * 

entos arquitect6nicos que se conocen: 10s monumen- 
megaliticos, bechos con grades piedras sin labrar. Los 
importantes son 10s menhires (piedras largas) grandes 
alargadas, algunas de veinte metros de altura, colocadas 

ie’ verticalmente, y que ldeben haber sido monumentos 
orativos de algiin acontecimiento. Los dblmenes (me- 

piedra), man antiguas tumbas qae estaban recubiertaa 
monticulo de tierra, per0 que han quedado descubierqas’ 
,a la accibn de las aguas y 10s vientos. Los cromlechs 
os de piedra) y l.as taulas y talayots de la Isla de Ma-, 
son tambiin restos de esa Edad. . 

- , - 
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A continuacih de la Edad de la Piedra pulimentada, a& 
nxe en Europa otro gran ciclo de civilizaci6n, la Edad de 15 
Metales. (Go, cqbre, bronce, hierro). $En esa Mad s 
ccrnstruydndose -monumentos megaliticos, (rnegalito: 
grande), per0 fabrica el hombre instrumentos de metal 
*&ten perfeccionarse en todas las artes. El hbmbre 
b objetos que manufactura, y esta ornamentacidn reviste 
doralmente las formas de figuras geomitricas. 

caraCterfsticas de las civilizaciones neoliticar? 

c 
Cubtionario: iQuC se llama periodo paleolitico y cuiles son 1% 

/. 

' 11.-EL ARTE ANTIGUO 

I El Egipto . 

Alcanz6 el Egipto un grado muy avanzaao ae civiliza- 
a6n; cuando 10s otros .pueblos de Occidente estaban todav5 
en und edad salvaje. Se conme su historia desde,el afio 5000 
a t e s  de Jesucristo. L1 

~ arte egipcio se manifest6 principalmente en monument6s 
fui$era&os y religiosos, tumbas p templos, en 106 cualeg se han 



. . -  

I 

Taemplo-sepulero de Montetuep, primer f a r d n  tebano 
t 

I que construyeron las colosales Pirimides, que se encnentras 
rca del Cairo.'Las pirimides no son otra cosa que enormes 
mbas de faraones, destinadas .a conservar sus redtos v per- 
tuar su memoria. La Gran Pirimide mide 146 mts. de al- 
ra. Tienen estos monummtos una entrada, seguida de un 
rredor que va a parar a la cimara mortuaria. Esta e m W h  
disimulaba para evitar la violaci6n de la sepdtura. Ani M a 
)llaba e l  eaetiver embalsamado del fa-ra6n. 

- -  - 

. -  
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egipoias 

- 10 - 

I .  



_ .  - o n  mrioso carhcter. * i  

Jotable es tambiin el desarrolld-de las artes suntuarias e&- 
como ser la orfebreria y 10s tejidos. 

hand0 la capital .de Egipto fuC trasladada a Teh, los 
iumentos importantes fueron 10s wmplos. Se consq- 
Ias ruinas del templo de Carnac, en Teba, 'de colosald - 

Iorcicmes. Se llegaba a estos templos por una avenida for- 1 

I 

5 

Esfinge del Imperio de Tebas (Museo del )Cairo) 
\ 

a por dos hileras de esfinges, enormes estatuas con cuerpo 
e6n y cabeza humana. La avenida paraba en una puerta 
queada por dos torres gigantescas llamadas pilonos. Las 
larnac tenian 44 mts. de altura, 13 de ancho y 1-5 de espe- 
Frente 2 10s pilonm se Ievqntaban dos agujas de piedta;- 

>beliscos, de veinte a treinta metros de altura. (Un obelis- 
le Luxor fui  trasladado a Paris y se levanta hoy en .me- 
de la Plaza de la Concordia) : ' 



I aberas. 

di&cia. se acentu6. De aquella ipoca son las colosales estati 
enmentran en las ruinas de 10s templos, algunas dc 
alcanzan una altura de veinte metros. 
arte egipcio se caracteriz9 porque produk obras d 

%adas a desafiar la arcion de  10s siglos. Sus monumentos 
pesados, excesivamente decorados y a veces sin gusto, perc 
masas son imponentes. En una frase de Diodoro, el histc 

lugares de paso, y sus tumbas, como mansicmes eternas” 
Algunos arquedogos, como Fongeres, suponen que del 

tiguo arte egipcio se origin6 el arte griego, con el paso de 1 
vilizaci6n egipcia a1 continente europeo a trav6s de la Isli 
Creta. Otros lo relacionan con el asirio y caldeo. Pero istc 
est5 aiin- prQbado . claramente. 1 

1 
Cuestionario: rQu6 otras gran’des monumentos produjo el i 

El Egipto tendi6 siempre a representar a sus reyes por e$ 
-t@S colosales; per0 durante las dinastiis tebanas, esra fe 

dor griego, hallamos resumifda la tendencia que infor 
arte de 10s egipcios: “Los egipcios consideran sus casas 

A que kpocas cor?respon&ea? Dibujar la endrada a 

- _  
~ El Arte del Asia uccideritel - 

ARTE CALDEO, 
, .  

- La civilizaci6n caldea estuvo situada en la grad. lla 
se unen 10s rios Tigris y Eufrates. El suelo de esta 
ha sido formado por aluviones sucesivos, de tal 

_que en ella no se encuentra la piedra, y por. lo tanto, el 
e 10s habitantes de la Caldea warns p a p  sus 
fui la tierra cocida o Ladrillo. 
10s Cldmos afios sey han verificado immrtant 



Znsos palacios de suus fieros monarcas, han o eskudiii-. 

trucciones de forma pirarnidal, hechas de varios pisos. su- 
ues tos. 
OS caldeos fueron 10s prirneros que utilizaron 10s laddllos. 
iados para recubrir las paredes, careciendo de maieriab 
s para hacerlo. En 10s edificios caldeos, gracias a la utili- 
jn de ladrillos de forma adecuada, se invent6 la constrvc- 
de la b6veda. 

us motivos de decoraci6n predilectos fueron las Iguilas, . 
eones y las Flores estilizadas, y uno de sus asuntos prefe; 
s en la escultura fuh el tor0 alado con cabeza humana. 

detalladamente, como tarnbihn las de 10s temp Y os, que son 

Friso dc,ger Arnica vi driada (Babilonir ) 

.a raza ayiria, qne habitaba las reg 
rateszn su-curso superior, estaba fo 
usto y saqgujnsrio, que iio vivia ffe la 

.. 



os, sob& enormes 

eves. La piedra que habia en el p i s  no, serv 
was,  per0 era excdeatte para 10s bakrreliev 

se hicieron may abundantes. 

ELARTEPERSA ’ 

’’ ‘Desde el. Meditedneo, el imperio persa f u i  extend 

.- 

.. 

iglo V I  antes-de Jesucristo, debid 

fueron creanldo palacios y monum 
su palerio. El arte perm empleado 
o fuh a1 principio mut original, 

be rolitentaba con i r  recogiendo los_elementos que iba en 
t-rando en 10s paises conquistados. Copi6, de l a  asirios 

- to~os alados, las grandes salas suntuosas. Sus distintivos p r d  
pi= flaeron: las columnas de fuste estriado, con la base en for 
ma de campana y m6s delgadas que las asirias. Los capitele 
le las columnas estin aformados por rnonstruos unicornios, 
que sostenian vigas de madera. En’ el palacio de Persipolis, ha- 

.hi* una wla con cien columnas de esta clase. 
Los hahiorrelieves Dersas v 10s ladrillos esmaltados aon no- 

’ 



Un templo doble e n  ASSUI, r e c o n s t r u c k  (A 

Tor0 alado de las ruinas del Pa.xi,o de KorsL,ad, >donL-: se hallaban 
52 relieves como Cste, de 4 a 5 metros de alto (Museo del Louvre) 

/ .  
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Cuertionuio: tCuPles son -las caractertstkas genersker Idel AH !ntal? ZQUL <diferencia se observa .entre la prodweiBn artiskiieat 5 
ia Occidental y la del extremo ofiente? 

111.-EL ARTE GRIEGO , 

\ Puerta llarn&a, de 10s leones (Micenas) 

L a  antiguos habitantes de Grecia habian producido 
.e que nos era totalmente desconocido. S610 hace 
s aiios, 10s- descubridentos de Schliemann, sabio 
ven habia sentido una noble pasi6n por 10s hOr 
emas de Homero, han venido a confirmar la creefwia 
s cantos ipicos de la Iliada y la Odisca enciaran gr 
verdad histkica. En efec,to, este amquecjlogo i d e d  
P explorar el emplazamiento de la a n w a  Trey 

gr6 enwntgar Bere ciudades supeqwta,  y en 18 
- 

I 
- \  



encontr6 gran nlimero de joyas e hs tr  
n una refinada civilizacib. Los des 

. .  



-- . - -- 

o VI11 antes de Jesucristo. Este arte ar&co’se d 
ta el sigfo V, para dar ocasibn a1 arte cliisico griego. * . -  
,os rnonumntos del period0 pre-helinico habiam sido Rrin- 
ilmente palacios. En cambio, 10s que dejaron las griejjos 
siglo VI1 a1 siglo V, fueron templos de Iqs que sfcbnser-, 

i algunas ruinas. El mejor conservado es el construido pOr 
griegos en Paestum, Italia. . a > .  

Orden dbrico 

El templo griego, principal m de la ipoca aursca 
rcaica, no era, como-nuestras iglesias, un edificia destiriado 
ontener muchedumbres religiosas, sino un palacio dedica- - 
a guardar la estatua del idolo. Total o parcialmnte ‘estab 
leado, de un &tic0 de columnas, y la fachada terrniaaba 
is UR frontjrn triangular, adornado con estatuas. En el +- 
Ifstoria det Arte . .*: 

,f 

1 

? ”. . -  ss 



. .  
, l  

r; eneerrada en un camarin, se hallaba la eat 
n la cerernonias, el pueblo permanecia- hera  del templo 

principio se construyeron templos de hadera, p 
' pronto empezaron a hacerse de piedra. En la Cpoca arcaica 

que tratamos, se presentan 10s dos 6rdenes de arquitectura 
mados ddrico y jbnico, cuyas caracteristisas aparecen en 
grabados. Estos templos fuerm evolucionando y trans1 

= 

El Apolo arcaico (cabeza masculina de Tisos). 

miindose, hasta llegar, en la ipoca clisica, a1 maravilloso E 
tcnb, suprema creaci6n de la .arquitectura griega.. 
Las primeras estatuas griegas de este arte arcaico, revelan 

-influencia de las esoulturas egipcias: por eso son rigidas y 
mmblmtes carecen de expresibn. Los escultores griegca, 1 
libres que 10s egipcios, fueron poco a poco prestando mc 
miento a sus figuras, y empezaron a dar exprssi6n a krs SG 

- blmtes, haciindolos sonreir, gracias a que 10s. fil6sofos I 





1 -  El arte griego cliisico - . 

La Acrcipdis de Atenas (Restauracidn) 
~ a 

tres grandes escultores de-esa ipoca fueran : Myrtin, 
y el gran Fidias. Con Myrdn el atedense, Jas esca 

o Ileici a la perfeccitin el tipo, de joven ‘atlea. s 
amada Dorifora, ee Cree que era E 

arcaicas cobran vida y movimiento. 

las proparciones que- &Ma tmer 
el cmoT& 
*ltlar ~ u r  exctihncia-, ,y’ mu 



r Atenas, y a1 efecto, reuni6 a 10s esdtores, arqnitec- 
intores mis eminentes de Grecia, y 10s hizo trabajar 3 -  

Frise de las Panatsneas (Partenbn) 



1 .. 0 

para prd,&ii  un eifects de insuperable perfecci&. Las 11 
pw parecen rectas, estin- ligeramente cnrvadas, para CI 
r;las desviaciones que produce la perspectiva. Una de la 

OMS, equilibradas con1 tan refinado acierto, que el 
to restilta elegante sin perder nada de su fuerza. A 

iedras y todas las demis piezas de la construcci6n 

cbm* mis adrnirables del Parten6n es la armonia de 

, ‘tdaJ’adas con la misma pulcritud que objetos de joyeria - ,,cos frontones del PartenCrn estaban decorados por 
escult<iricos, de 10s cuales se ,ban conservado hasta n 
en kejm estado 10s relieves del friso, ,que representaban 
cesirin -de las Panateneas, fiesta de la diosa Minerva. 
esdn representadas las muchachas de las mis ilustres fam 
y e d o  a drecer a la diosa un nu$vo vel0 tejido para ella. T 
bi4n aparecen soldados, matronas y sacrificadores, en i 
nrnte cortejo. - 
E1 Parten6n fui  transformado, durante la Edad Media 

tcmplocristiano y bien conservado. Mis tarde fu6 c o  
en  polvorin, que hizo explosi6n en 169 1, durante el 
Atenas por 10s venecianos. Las estiguas mutiladas que se 
codtraron, fwron trasladadas mis tarde a1 “Museo Britin 
de Londres y a1 “Louvre” de Paris. 

qdem5s del PartenGn, orden6 Pericles- la construcci6 
amchos otros templos, teatros, palacios y monumentos 
hi~osos el templo de  Erecteo, con sus cariitides que hac 
veces de columnas, y varios otros. Ademis’de 10s escu 
dtados, -florscieron muchos mis, que produjeron he 

-__ mas obras, algunos inspiraldos en la escuela de Fidias. 
El siglo siguiente (IV antes de J. C.) produjo en Gr 

I-   res grandes escultores, que legaron obras inmortales a la h,p 
- maniifad, creando tipos que se diferencian ya de 10s del 4 
.&.de Pericles. Se llamaron Praxiteles, Scopas y Lisipo. 

, 

Arte hel6nico o pat6tico 

r66, en aquel refinado ambiente, sw famos~ 
nus (Venus d e  Gniclo), y adem&* naablw es 

rmes y del Sitiro. La fisonomia de hs-esfr@as d 





. 
"5" El arte en aguella ipoca sabia expresar de manera intim, 

e L - -- . .  

A 

Una dama despididndose de sus joyas (estela funeraria) 

a el dolor moral, cumplidndose ampliamente la exiget 
10s filbofos, que antes habian tachado de fiio )T pa 

1 a r e  escult6rico. Los obrzis en que se manifiat 
dominio de la expresi6n, son €as llanadas esteli 
ana de 446 rnis puras manifsstacioRes.dA 

. .  Vi . .  
c 
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a de Alejandro Magno 
Museo de Munich) 

con admiraci6n de 10s fresc 
raciadgmente, ninguna de 
ros. Una ligera idea de lo 
iebia ser la pintura puede 

de 10s 

I 
. En el period0 pre-helb- 
esta decoraci6n consistia 

lantas y animales. En la 
arcaica, no se usaba casi ' 

lue una decoraci6n geomi- 
Hacia el aiio 750 A. C,, 

as- son de color amari- 
1, y sobre este fondo apa- 
figuras negras, represen- 

1 batallas, cortejos funera- 
' otras escenas. Hacia el aiio 

F Lis& fa6 .el eerul 
jandro Magno. L? caQezas 'y . 
bustos del c4lebrc conqtxistadur, 
dan idea del estilo de Lkipa 
Sus atletas son ya delgadoll y 
nerviosos, de una elegancia sift 
igual. 

entonces el capite1 corintio, que 
da nombre a1 tercer estilo del 
arte arquitecthico griego. Este 
capitel se caracteriza por sus 
tres filas de hojas de acanto, p: 
fuC creado en ' l a  colonias grie- ~ 

gas de la costa de Asia. 
La pintura tambikn t w o  gran 

importancia, entre 10s gtiegos.. 
Los historiadores antinuos ha-. 

Nace en la arquitectura de' 

ns i  
es 

ien- 
rojo 

:imadamente, empiezan a 

:os de Polignoto y de Apeles. 
sus obras ha llegado hasta 

Capitel de estilo corinrw 

. For iiltimo; en el aao 560, 
pintarse figuras rojas sobie 



”1 
o a q p ,  Los vasos drcorados de esta manera van 
veces fumados, y enttre dlos s e  enmentran 

istico. Aunque estos vagos eran piodwtos industr; 
se exportaban de Aterlas y otras ciudades en g1; 

, cada uno-de ellos era una obra de arte, pues no 
entre ellos dos iguales. Los artifices griegos teni 
a la copia, y aiiadian algo personal a cada obra des 

’ ,  

, -  
I 

/ 
c. 

uras negras en vasos gr&gos.- (Mercnrio y las t r a  di 

, 
. El arte griegu en el period0 posterior a Alejan 

Las conqvistas de Alejandro, extendieron- 10s domimos 
$irecia, y Atenas dej6 de ser el centro de las artes, Otras ; 
dM& mmo Alejahdria, Antioquia, Pirgamo;. se convir 
‘ron en intensos focos de actividad artistica. 

I .  El arte de esta ipoca que dura hasta la conquista roma 
el a60 146 antes de J. C., es .conmido con1 el nombre de : _ *  

Mmistico. Aunque produce obras de gran valor, en conju 
mk bien la impresi6n de un arte-ya decadente alejado 
igor y purep. La escultura pierde definitivamente la 
seknidad que alcanz6 durante el si lo V; tiende. a e 

r b  10s artistas de la ipoca clkica. Asi lo demuestra 
‘’%&a moribundo”, .y, sobre t g o ,  el cilebre grupo &l “La 
%$%Mz&=’, que ve perecer a sus dos hijos, estrwjados por SI 

r el agudo dolor y las pasiones, co Yji , o no se atreyier 



I 

;pie 
dOS 

nno) 

to de suprema 

I Pirgamo, con motiv6 de la derrota de 10s galos (aiio 
a. 3. C.) ~4 quiso elevar UIT monument0 que. resucitara e! 
estilo, representando la lucha entre 10s dioses y 10s gi- 

?s en un friso de cien metros de largo en el templo de Jb- 
I (Eae friso Q conserv? o n  01 Muse0 Ide Berlin). Las 

I . _  I 



aparece excesivamente hinchncltb y vic 
artes menores, ed cambio, alcanzarm una del 

rdinark. En Tanagra, poblaci6n dtl Atica se 
vnas figurillas de barro cocido que reproducen 

L 

. 
Figurita de Tanagra . 

-. queiio 10s estilos de 10s grandes maestros, en particular Prl 
teles, y causan una deliciosa impresi6n. Se conocen esas rei 

Ea las artes menores del period0 helenistica o decadente 
pwcbjezcm verdaderas obras maeatras. E# camafeo trabaj 

I 

ucciones con el nombre de "tanagras". 

L -  
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O: {Que diferencia fundamental existe entre la civiIi- 
y la oriental? ~C6ino se manifiesta en las Artes res- 
diferencia? - 

- I  

CULTURA ROMVANA I 

. .  ' 1  





I 

) (Louvre) 

Los e truscos, pueblo formado por ernigrantes procedentes 
ia (Asia Menor), se habian establecido en Italia cen- 
n la regi6n de la Tosrana, hacia el siglo IX antes de J. C. 
este pueblo 'qwdan, monumentos, tumbas, sarc6fagos, ' 
joyas, etc., que demuestran una adelantada civiliza- 

Pero en todas esas obras, a travis del caricter especial 
imprimia la rudeza de las primitivas costumbres ita- 
se distingue un testo del origen griego que habia in- 

o la cultura etruqca. En  la arquitectura, 10s etruscqs 
eron lltl elemento que 10s griegos del period0 clisko 

D 





A r m  del Emperador Trajano (Ben 

ron?como monument0 conmemorativo, y a veces 10s 
toria del Arte 3 



ICabeza del Esmperadlor August0 en su infancia 
(>Mirmol, Museo del Vaticano) 

Italia, despuis del saque0 de la6 rigionss griegas 
tadas por Roma, se Hen6 de estatuas griegas, mk no 
dejdde crear una estatuaria con' caracteres propios. 
tiague a la escultura romana, es'el fuerts sentido 

. irte. Este realisno h im producir una. serie 'de mgl 
tntos, algo id'ealizada, per0 que CoixserVan el par 
_- individualidad. Famoso es el retrato del ermpericdtw 
~gad~ niiio. El cariicter serio y reflsxivo 6el f. 
mndo,  e& alli admirablemente expresado: Es 
de~cirjme la estatua.de Antinoo, favorito del em 

, abra refin&, a imitacih del ark sew. 

-. 
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‘La familia del Emperador Augusto y sacerdotes en  la procesibn 
Ara Pack (Museo (de Florencia) 





+mmm-; afigunip 
- w r o a  pisatms imprea 
-c- Convertida Roim en 
~ $ i  a ella artistas de tod 
Badores, broncistas, etc. Con la riqueza, fruto 
tas y de la paz de Aug 
dientes convertian sus pa 
peya, enterrada.como se sabe, con todos sus 
una espesa capa de ceni 
tra E,ra, se han enccvnrtra 
que revelan el refinamiento de los artistas romanos dbrane 
Imperio. 

En Francia. y 'principalmente en Espaiia, 10s rommns 1 
dejado muchas obras, reliquia de su larga dominacih.. ( 
dan murallas, calzadas, acueductos, puentes, tea 
casas, tumbas y arcos triunfalea En Mirida y Sa 
dan ruinas de teatros hermosisimos. En Itilic 
teatro que era lugar destinado a representxiones 
y lngar de rtcreo. En Tarragona, Toledo y Sag 
qwe servkn para las luchas de fieras, y de hombr 
de 10s cuales provienen las actuales plazas de toros. Lo 
ductos de Segovia y de Tarragona, y algunas mura 
Le& y Lugo, como tambiCn la cilebre tumba 
llamada de 10s Escipiones (Tanagona) son tambiin ?re 
dol arte roman0 de la Peninsula Ibirica, provincia de $c 

duljeron 10s romanos en arte? 

M.-P' ARTE CRISTIANO Y EL ARTE BIZANTI 

~ 

Cuestionarb: rQuC innovaciones tdcnicas y de exptesi6n 1 il 1 
1 

Los cristianos, a1 verse peisquidos por 10s emperadores 
nranos, celebrahan su culto y enterraban a sus muerto! 
las galerias subterrineas que existian fuera de Roma p 
-se conocen con el nombre de catacumhas. Las paredes de 
catdcmbas aparccen pintadas con figuras que aanque dt 
k pagano; contienen un nuevo sentido. Se reproduciaq 
e~cenas del AAguo Testakento, y tambih imigenes qur 
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-en1 el sinlo XV. 
. Y  

que a -veces se apoya unicamente s&bre &atro puntos, 
iendo el dificil paso de una forina cuadrada aruna fiffura 

k n  la misma Roma. 
I -ai 

I, Bizancio . _  

rte biza-ntino comienza con la fundaci6n de Constan- 

110s temdosbizantinos el elemento mincioal 4s 

ir, El templo de Santa Sofia, en. Constantinopla, i s  si 
mento mis famoso edificado en este arte. Son tarnbiei 

I de mosaicos dorados,' sobre 10s clue se destacan las fi- 

sos mddelos las iglesias de San Apalinar, en Ravena y 
ifarco. de Venecia. E1 interior de estas iglesias estL cu. 

y escenas. En'las iglesias bizantinas l a  ciipuias son do- 
por fuaa y brillan a1 sol, y las paredes interiores @ti- 

.. 



y espledRWez. 
la pintura, la escultura .y .el mosaic0 es 'd 

or caracterizada el arte bizantino. Las figuras 
realistas. Los artistas las utilizan como e 

angulosos y sin expresihn, vestidas de ropa 
&mrativo, y asi aparecen estilizadgs: rigidas, mu 

tacindose sobre fondo de om. 

--.-. C .  - , . -:-, -- -7- - 

'Fe IPuerta romhica-bizantina (Catedral de Yalencia) 

En orfebreria, esmaltes, ' miniaturas y tejidos, podra j a  8 ' 
' 

Jas bizantinos sbras deliciosas, que 10s emparentmi CC# 
cjrientales. Las iglesias bizantinas citadas, prueban . q q  
Fte se extendi6 por Occitiente, pero. dode two su ma 

'-pnsi6n fa14 en1 Macedonia, y sobre t d o  PR Rusia. Cas 
las iglesias rwas son bizantibs, habiendo trander 
c6pula en lforma de esbeltos fhlbosl. 

- ' En efccto, la civilizaci6n- eslavtr dRriva direrkne 
hqxrio romano-bizantino; Los pslavos, a1 k r d a r  de 
ib la. religirin y el alfabeto, rixibieron. tambiin la 

', artistica bizantina. 

I <  







(Catedral de Santiago de Compostela) 
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, Idterior de eMo romitnico : 
, 

b n a  y- Tarragana y muchas portad@ y 
spaiioles son tambiin rominicos, t.omo las 

- I de Avila, el- castillo de Loarte y la casa-logja .de Ldrid 

VI1.-EL ESTILO GO'I'Icx) 0 

Durante- la Edad Media se desarroll6 en Europa u 
+ , que alcanz6 inmenso desarrollo, y que dur6 en su : 
i del siglo XI1 a1 siglo XVI. Fui el continbador del rox 

,* y s e  le con- con 10s aombres de arte g6tico o estilo 
Este estilo deriva del rominico, y es una simple evc 

. dei misrno, de modo que la denominacion de gbtieo, pc 
sidwarse que era una creacih de 10s godoe y visigodos c 
-vadieron Occidente, es totalmente infundada. Nace 
mente de 10s procdimiemos de canstrucci6n ideados el 

'". goiia y llega a un estilo bien definido en Francia duri 
sij~lo XIII, constituyendo ana simple tramformacic 
romhnico. 

El principal monument0 gcjtico es la igltsia, pro .I 
; d ~ € ~ $ a l  de h &oca da una preponderamia nmva d 
;&j - .  Q midencia del seiior y sus hombres de ar-'. Ca 



de la rominica por tener n 
forma de punta de lama 

en vez de s p  de medio punto. Los arc- se reunen e n  
y van a apoyarse en 10s pilaqes y en loJ muros, per0 co- - 

I .  

L 

I "  

Estiuctara de una cons- 
truccibn g6ticn 

lontrafuertc de una . 
iglesii g6tica 

i: 
. .. 
* I: 

. .. . -  . -  

b6vedd 6s muy elevada y estos arc- soportan muck  
!s necesario reforzar 10s puntos de  apoyo de 10s arcus. 
110 se inrentaron unos arms que apoyrn por fwra et 
1, y se conwen con el nombre de confrufuertes carbo- 
Poco a poco se generalizci el sistgma de apoyar Ias b& 

en pilares y sostener estos pilares con arc- qxtericnm - 
isemencia, 10s muros se hickron intitiles desde el p t o  
:a atquitect6aico, p se Iw fui adelgazando, J I l enmd~ .  ~ 

tam y giaides clatos que be adornaban con rotetoms 
> l a b '  1 ,  - . , , : *  ..- - .  ' .  

\ 
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Vidrieras gbticas (San Juiiin de Sault) 

I 

representando, con miiltiples colores, retratas de santos 
mas sagradas. 
mparadas con la rominica, la iglesia gbtica ofrece las * 

!rites transformaciones, como lo dice un autor: 
,a primera es todavia pesada, y pegada a la Tiara, a'pe-. 
e las tmres que la elevan y dominan; la gcitica produc 
todo la idea de ligercza y elevacicin. En la prirnera.do 

RI los macieos sobre 1- vanos (partes cubiertas y a h u  
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Cjatedral g6tica ‘(Burgos) 

la pared) ; por el contrario, la segunda esth llena 
, rosetones y pinkulos que la convierten a ua 
dra. t a  dacoraci6n de la primera es fantiis 

; la .de ,la aegunda busca directamente su i 
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raria griega, F r o -  presenfari siempre las figuras vestidas. 
3tatnas yacentes que se encwntran en las tnmbas de al- 
5 iglesias de esta &ma son' retram d e  un estilo hcrmoso 
inspiraci6n singular. m. pintura en el period0 gittic; se encuentra en la de- 
i6n de 10s retablos o adornos de imigenes que se coloca- 
mbre la altares. A veces estos retablos eran una combi- 

de la escultura con la.pintura, y se generaliz6 rnucho . 
cizn de figuras talladas y eoloreadas. La miniatura, 
de escribir. o iluscrar 10s libros o cMices, alcanz6 a 

cir preciosos trabajos. Los muebks, joyas, tapices, etc, 
g6tico se caracterizaa por su gran valor artistico. 

visigados, como 10s bkbaros en general, no alcanza- 
arquitertura a la creacibn de un verdadero estilo, y 

ente trajjeron de las regiones del Don y del Danubio al- 
reminiscencias del arte oriental y del arte griega En al- 

as construcciones que dejaron en Espafia, como la igtesia vi- I 



.-EL ARTE ARABE * 

QeWie ornamental kabe . 



le las fieles. * - 10 arqolitectwa habe dcmiftam lag signientk elemm 
-1 arc0 de herradufa, traido tamWn.de Oriente por 1 
os, corn0 lo hmos vista; la-clpula; que imitaron 
nte del arte bizantino; las columnas, tomdais de la co 
a rfirnama v visinoaa. Pam la decoraci6n de sus edificivu 

’ Mausolleo aribigo de Shah Djean Agra (India, 

learan! 10s “arab‘escos’’, que consisten en relieves labradus 
L piedra o en ymo. Los motivos de estos reliwe s m  ;$em-- 
iente geomitricos o & :una flora muy .estilizaAa. Cuaado 
!n $1 fmdo rojo o azul S Q ~  1 0 s  dibujos dorades, prdn-.*- 
un gran efecto decorative. A, veces se oncuefftran en 
”foria del Arte . ’. - t  

. .  
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Mezquita de a r d o b a  (Interior) 

ins +a, eran otrm elementos de ornamentation d 
- 

e mele dividirse - en tr& period&: el _pri t, 
iglos VI11 a4 XI. El segwndo periodo, cmpt 
dura basta el sigl0,XIII. El tergero comp 

< .  - 
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1Pu.erta del Sol, de estilo mozirabe (Tokedo) 



aas ae€eziores, ‘y  se carac 
10s dibujos, el us0 a p r h s i 6 n  de 10s lad 

o “azulejos”, el ernpleo.de estucos, y por la 
arc0 de hirradura por arcos de diveqo’ti 

al. La tom de la catedral de Sevilla, con 
re de “la Giralda”, es un precioso ejefipla 

periodo. Anteriormente sirvi6 de alminar. 
arquitectura irabe del t emr  periodo, llega a1 rn 
igereza y de la elegancia. La ornamentaci6n de 1 

. trucciones alcanza el mayor idinadento.  La obra 

I 

Platos de cerimica (E,stilo mudhjrr) 

del tercers periodo del arte irabe es la’ famosa Alh 
Granada. Se caracteriza ademis la Alhambra por set 

ficio de estilo irabe-espafiol. En; hl se encuen 
10s Leones, la Sala de Embajadores, la 

las Camas, y otras depenckncias, c61ebres . En efecto, en sitio aiguoo parece haber creado 
m6s perfecta ruealizacih de un ensueiio. T a l  

le dan las fivedas de estalnctitas, 10s rims 
arqueterias, las esbdtas columnas de s 
Ias jardines con sus p&s jqegos de 

es, aynstituyen tambih  mcadaoa de 
y la emdtma del: arte irabe, 

- 
- 1  

I 
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bndes,canstnrcci~s tom0 en las casw paaTiruE 
bellos 10s- trabajes de muebleria, marfib y joyeriaS 
i. La cerimica, tomada del arte perm y -bizs 
en independizarse, creindose an ginero migiiml, cpw- $e 
eriza por las lozas de dibujos azdes sobre fondo h r d w .  

maldosas esmaltadas can lustre am1 y oro, se empleaban 
eerubrir frisos y suelos. En Manises (Valeencia), y en b 
e Mallorca (en irabe Mayorca) se fabricaron n9;tables 
icas. El nombre de “rnay6lica” con que se denominan 
rodvctos de esta imhstria, deriva dei m b r e  de “Ma- ”. Los tejidos de seda y 10s tapkes o alfombras.&abes, 
arnbien famosos, y hoy se iguen fabricando en Turquia 
sia. . 

IX.-EL ARTE EN EL RENACIMIENYO . 

Edad Media-dur6 c a & p  espacio de mil aiios, es de&, 
el siglo V a1 siglo XV. h a n t e  a t e  larguisimo period0 
ico, las obras del arte grecorromano Vivian sepuhdas 
uinas. Los granderr monum-os, que estaban a la vista 
os, 9ran konocidos  en SIU. verdadero valor artistico. 
a la cuftura saficiente para reconcxer su perfecri6n tk- 

ran klleza. 
la ignorancia del valor de la obras de la anaue -  

mzlchas veces se destruian mmumentos antigum pa- 
sus materiales en nvevas construcciones. Sblo h- 
XI1 empezaron algunos espkitus refinados a serVtir 

nnrxibn .gran.de par el arte rlhico. Asi Fedefico- 11. . 

del Imperio ~nrrano-gmn~amo, matrdb construir en 
Italia dmos edificios y esculturas a imitacith de--& 

es mdelos graolrrornanos. Muerto Fderico, l a  ea: 
escultura que hndarv dej6 de existir y ya no se v u l d  
oddos clbsicos ham /la 6paea del Renacipliont&, eb 

I 
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n-uevo a IUS y en contimar la obra der a 
b p a r e c i d o  durante la Edad Media. Ya 
rominico y el arte g6iico fueron 10s estilos 
.diapales. 

, - EI- Renacimento debe su existencia a la labor 
.manistaS". fil6sofosY sabias y exritores que recib 
eanciQ las copias de las obras filosbficas, cicngificas 
'riacde la antiguedad grkga, y a1 capiarlas, y traduci: 
tudiarlas, empezaron a comprender toda la belleza 
ci6n del arte clisico, a1 travis de ellas. 

EL RENACIMIENTO EN ITALIA 

La Arquitectura 

La arquitectura g6tica echb mayores rakes en 10s 
Norte de Europa, por ser tan apropiada para 
y de poca 1uz. Pero en Italia, que no tenia esas c 
que ademis estaba llena de monumentos griegos y 
arte g6tico no lleg6 a nacionalizarse. Y asi, a 
siglo XV, se empezaron a. camtruir en %alia edifici 
tilo Renacimiento. Los edificios iiviles fuer 
en d o p t a r  las lineas clisicas, como sucedi6 en 
de 10s grandes seiiores dificaban sus palaci 
Es en realidad Florencia laxiudad de Europa que tu 
ria de iniciar el movimiento rpacentisia. 

En las primeras construcciones el estilo es de transic 
esta se nota en el empleo de elementos dForativos propior 
arte. antiguo. 
. E1 genial arquite'cto de Florencia, Brunelleschi, cans! 

da primera obra arquitectbnicajnportante en el nuevo 9 
-P;r m a  es la ciipula de la catedral de Florencia. 
En Roma se inician rnh tarde las grandes construcciom! .$ 

-;&iitecto Bramante dirige 10s primeros trabajos' de lac  
& San.Pedro. El principio arquitectbnico de B 
."poner de' manifiesto la uerciadera estruct-ura del 
19 . .  cual hay que evitar toda decosaci611 caprichod 

8 
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I quur 
I dana y rico, .que recuerda el paganismo, e; oposici6n a1 mi!& 

cismo que fluye de laa crexiones &ticas. Por esto se apk6  
lo Renacimimto mL bien a la comtnrccicin de palacias 
la edificbci&n. de igksias. 
elemeetod de la arquitactura tenacentista son: et 
io punto: la frilastras y 'solurnnas con capi 
'6nicos muy mnodificados; 10s frontones y 

# . .  
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iacompfetas; las hopkcinas con eptlituas, la6 b?’ 
las veatanas y de 10s tejados, y pot Illtimo, la i 

, que toma 10s mismos elementoe del arte antigi 
n nuevas combinaciones. 
se bas6 en la ‘copia de elementos ya creado 

acirniento no se content6 con ser una mera cc 
nttario, es un arte lleno de vida nueva. aue adaw 

I 

‘.del LQuvre, de 10s reyes de Francia, en Parisi y much 
%+“son notables rnodelos del estilo Renacimiento. El col 

f-kl cuerpo humano, considerado enemigo- del 
Edad Media, era objeto de desprecio,‘y 

idea, 10s artistas no estudiaban la figura huma 
Por este motivo, sus representaciones del 
gensralmente desproporcionadas. 
os artistas medievales ponian todo su int 

. , m& a partir del Renacimiento, 10s artistas, . q  i 
n de 10s clticos, ompie-zan a buscar, ante todo, “la 

ezi de la f o r q ” .  ’ 3 -  

La escultura fui la primeia de las artes renacentistas 
Frat6 de imitar 10s rnodelos antirruos. En Florencia, Ilamd 

I 

El maravilloso San Jorge de. Donatello (Florencia) , 
“que parece agitarse dsntro de su c o r m  corn0 e 

-horizonte indefinido”. El David del m i m o  
ra delieiosa escultura, Tuvo Donatello un suc 
de superar a su maestro: Verrochio. Verroch 
de la estatua ecuestre de Collcone. ( V d o )  , 



Tumba de Julio 11, por Miguel Angel (Roma)  







b 

aatobic@&ia de su vida awnturera muy 
ewultor, sn abra maeswa as la estatua del 

ema en Florensia. 

: Biograffa de Migad Angeli 
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--a- 
Giotto pint6 principalmente frescos, 10s mL ’ 

de 10s cwales representan escmas de la vida de S 
estos frescos se hairan an‘ la Bqilic_a de Asis, El 
obras de Gotto mnsiste en la mantra de e 
piritw -de Ias fig.uras con un .ai6 gesto 

. pres& =transmite a 10s seguidores del 
te Fra Angilico, de quien se comgrvan preci 
genes y ingeles -que son una maravilla de ingen 
color, - 

Baticelli es de’ 10s pintoris mis interesantes en e 
miento italiano. Este artista SB distinguib por la e 
elegaacia de sus figuras, cuyas lineas son llenas de 
y l l q p  .a un milximum de expresibn. Em este pu 
tistas dcanza a la exageraci6n misma. La ob 
celli es sn cbnocido cuadro “La Primavera”, del mus 
Ofich,  de Florencia. 

JWciasas son tambiin l a  creaciones de Fra- 

La-nntura Venqiarm:-Esta escuela italiana 
Ghir4pdaio y muchos otros. - 

canza i+ BU apogeo poco despuks qae la pi 
ef-, a fines del sigio XV la eseuela v 
pur la bglleza de las-#emas y la riqueza y cilida ent 
de lcrs colores de sus figuras. 

Express la pinmra‘veneiiana toda una ipoca de 1:uj 
da nurndana‘ exhnberante y refinada. Sus grandes 
son Ticiano, Tintoretto y Veronb. 

‘“richno es el .pi.ytor de 10s reyes. De il-se co 
ohai como el retrato del Ernperador Carlos 
c d ,  rey de Francia, y multitud de Venu 
1igsoSOs y exenas paganas. El Tiiitoretto se disting 
atrevimiento de -la composici6Q. Veron$s, por‘ el bi 
queza ‘de asuntos y coioridos. 

Ea. M a n ,  y durante la sqgunda- mitad del -sigh 
pie=-a destacarse un pintor que rapresenta dd un m 
pleto etgenio &l Renacirniento. Este hatabre extrw 
se 11- Lamardo da Vinci. Leogardo no s610 es pi 
adem& fif6sc&, inatem5tiso, ingeaieroa hwnttx, 



La Primavera, por Boticelli (Florencia) 



- 

Retrato de Monna Lisa, p,oa Leonard0 da Viiici 



tor ae miquinas de guem, puentes y pimas de artiilfetia, 
:ultiva la literatura y la eacdtura. 

Todos lsus cuadros akanzan .una fama iiidiscutida. 

I 
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.'- fragmeato de una pintura de Miguel Angel (Bbveda d 

ordinaria como pintor mtin en el Vaticano. 

- 
I - Sixtinn del Vaticrno) 

io p la expresih sdrehnrnana de 8us gran 
e la Csloilla Sintina. d techri v lar tu 

1- Jaicib Final: 
e la pinttsra romna e*& 

a encarnar la fwi6n -del 
civiIizati6n cristiana. 

sus pintwas tin difundid$s*l 
'' Rafael, principalmente 
s obzas inmortsles. del i 

*de ias sirfas-de las S 
-. 



ato de un Cardenal, por Rafael (Museo del Prado) - 
El Renacimiento Aleman 

ultura en Alemania prmaneci6, a h  en la ipoca del 

acteristicas nacionales. -La pintura alemana, ca- 
artes, deriva principalrfrente de las escuelas flaa- 

a escuela alemana de pintura se ebva a alturas 
con loas aparicibn de lm dos grandes genios de e 





su tieinpo, y -a1 decir de 6 n  aut&,- ‘ 
e ha escud’riiiado la forma viviente 
i Van Eyck colaboraron en sns obr 
as es el ‘‘Corder0 Divino”. commesta de varios ma-. 

Arnolfini y ai’ 
hermanos Vqn 1 

1 sido m u y  reproducidos. 
zmanos Van Eyck inventaron ademis el empleo.& 
a a1 6k0, con lo que este arte ob’hwo an gran pro- 

nturas de Van der Weyden y de Mernling, son tam- 
IS maestras del arte flamenco. En general se caraeteri- 
flamenco renaciente, por la ejecuci6n primorosa m i -  

hntimiento mistico que a veces alterna con un notable 

s i g h  XVII, Flandes produce nuevos artistas que en- 
sus glorias pict6ricas. El fecund0 Rubens pint6 pro- 
e toda clase de asuntos, tanto religiosos como profa’- 
endo alarde de una imaginacih inagotable. Se suele 

cto demasiado teatral que buscaba en’ sus compo- 
eran generalmente de grandes dimensiones., Ru- 
is Embajador de la corte de Espaiia, dondqpin- 

cuadros, como tambiknl lo hizo en Fran- 
mil doscientos treinta y cinco cuadros. 

ubens fueron Jordaens y Van Dyck. Este 
pintor aristocritico que h a  dejado preciosos ‘re- 
s cuadros religiosos. 

gran pintor flamenco fuh David, Teniers. Es lo que 
la un pintor “de ginero”, es decir, que 10s asuntos prg- . 

on las escenas de costumbres, tipos, etc. Pint6 taber; 
das, ferias degres y fiesta de campeSinosp que sirvie-- 

veces como motivo para tapimias. 
tada con la6 escuelas flamenca y alemana, nice la ~ 

olandesa, cuyo genio es Rembrandt, el mago del. 

r 

e -  /I 2 
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Autlo-retrato (Rembrandt) 

El Arte Franc68 a partir del Renacimien 
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stionado: Comparaci6n del palacio italiano y el fra 
miento. Ejemplos. 

Espaiia durante el- Renacimiento 

El arte arguiteq~6nico.-El period0 de transici6n 
6tico y el estilo del Renacirniento se llama en Espa 
plateresco”. Este estilo plateresco se caracteriza por la$ a 

cos de 10s edificios. Estos adornos son de piedra, labrada 
una minuciosa riqueza, como lo habian hecho 10s 
en kt constmcci6n de custodias o joyas. 

Como reacci6n contra el estilo plateresco es el estil 
cido en EspaKa con el nombre de “greccb-romano”, 
nna gran si’lnplicidad y de severa macicez. El escultor;( 
Bautista de Toledo construy6 el Monasterio del Escobi 
este estilo, y continu6 su obra el genial arquitecto Ha 
autor de monumentos del estilo greco-romano. 

A mediadm del siglo XVII se produce una nueva reaccil 
a favor de la ornamentaci6n. Nace un  nuevo estilo, califid 
genreralmente de “barroco”. Lo barroco en arte represebtai 
acumulaci6n excesiva de elementos de decoradn, elemen! 
que han sido tan transformados que ya no prestzln el s e d  
a que estaban destinados primitivamente. Asi, una colud 
es barroca cuando se retuerce, deja de servir para sostener alg . 
y s610 time un papel de adorno. -En Espaiia el “barroco” 
llama “estilo churrigueresco”, a causa del arquitecto Ch~rr 
gaera, que fuh su mis notable repre~entante. Este estilo de‘Ch 

r el abuso de la ornamentacibn, e n !  
alles ,de mal gusto. Ejemplo de edifh 
Sevilla el Palacio de San Telmo, y l  

el Marqu9s de Da Aguas. 

# I  

- 1  
. 
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Elite  tole^, 



to #de caballero, por el Greco (Madrid) 
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Don Diego Yelizquez de Silva (1599-1660) es 
bintotes rnk geniales q.ue ha prducido la humani 
muy cone)cidw 10s cuadros sigukntes: Los barrachd, 
tratos & Iaelipe. IV, la Fragua dk Valcano, el C o d e -  
Ias Lanzas, sbs enanos y sus bnfones, y sus dos  bra^ 
tras: Las meninas,, y Las hilanderas; En todas las pint 
Velkquez, el ambiente esti exprmdo con fidelidad, el 
es de una gzan firmeza, y el color es de una refi 
c i h .  FuC Velizquez el .$rimer pintor que l0gr6 
“nan;mrlismo” en el arte, sin abandonar jamis el 
y alciyzanda una perfeccsn tknica que seduix y 

Tras un period0 de relativa decaimiento, pod 
ra espaiiola en el siggio XVIII otro famoso pintor, co 
coma el Sucesor de VelAquez. Ebte es Don Francisco 
ya, quien, con realisrnu extremado fuh, como VelSa 

ad de a. tiempo. Son cilebres sul 

osterior a 10s clisicos dpl renacimento 
a la vez que es precursor del arte 

, las escwas de castumbres -que se 
y 10s grabados que de hl se cons 

de la pintura. 

Cu&ationmrio: isDe quC escwlas extranjerns recibi6. influe 
pintura espafiida? iSobre cui4les ha influldo? 

-.%-EL ARTE EN EUROPA D8SDE &’SI 

A1 esplqndor artistic0 del Renacirnento, siguih un 
mimto general de academismo 9 de imitacilin, que, 

.bnOs v&to a1 tratar de la p i m a  francma, Ileg6 a k 
na ’frialdad y .conyetncionalismo exagerados. POr otra 

la evolnci6n de las escuelas artisticas produjo la decade 
8 .  fQpxpa de abuso del barroquisma y otros excesos de 

to,,cDms lo virnoqen la arquimtura espaiida. En Franc 



asar Carlos, por VelPzquez (Museo del - .  - .  



I . ' .  
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EL NEO-CLASICISMO 



irables retratos. . 
o tambiin el gusto cl&sko en la arqukx- 

la iglesia de la Magdalena de Paris, imi- 
ro.man.0, y el Arco de la Estrella. 

.. 

~ 

< 

XI.- EL ARTE EN EL SIGLO XIX 

arquitectura del ~ siglo XIX se caracteriza por el eclecti- 
de sus estilos y por no haber creado formas nuevas. 
fines del siglo apaTece un qovimiento basado en la 

ia a adaptarse a 10s nuevos materiales de construccih, - 
ro y cemento, buscanldo a n  estilo adecuado. 
a escultura y la pintura siguen una evoluci6n marcada- 
10s caracteres del romanticismo primero, y el naturalism 
uhs. Los m6s grandes escultores del siglo XIX son: RQ 
en Francia, y Canstantino Meunier en BLlgica. M r - ,  
obras como “La edad de Bronce”, y “El Pensado$D,h 

de la antigiiedad clisica. Constantino Meunier esculpr 
mbres del pueblo y sabe expresar sus dolores, y su nobli 

espiritu. Otros escultores famosos son: Max Klim 
I - 

I 



El minero, escudtura #de Conskntin Meunier 

.Alemania, Mariano Benlliure y JosC Clari, en - 

- LA PmTum FRA~CESA * 

ma 'alanza in, amplio desenvdlvirnie 
e el sigh XZX. El pinta Delacraix, ens- 

* - -  





LA PINTURA INGLESA - 
stiogido Inglaterra en el siglo XVIII a caub 
retratistas que produjo, corn0 Reynolds, Lawren: 
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. I  LA PINTURA E N  &PARA- . 

de Goya, aparecen en Eipaiia alguzios im 
&guidores de la tradicih realidta espaii 

distinguen 10s Madrazo, retratistas; Rosa 
istoria, y Fortuny. El fin de siglo produce 

i6n literaria llamada "del 98", una 
'de 10s cuales'viven todavia, como 

e acentua el aspect0 pinltorescb de 
o que ilumina fas escenas de w patri 

levantino; Rusiiiol, pintor de jardines 
pintor -decorador realmente magnifico; 
y esplhdido colixisra; Ramcin Casas, 

piitores vascos y castellanos, que forman, e 
catilanes, interesantes -grupos. 

-PWIXJRA E N  ALEMANIA, SUIZA E ITALIA 

nia y Suiza han dejado dos grandes pintores 
siglo XIX. Alemin fuC Lembach, cuyos rqtmtos eran- 

de psicologia. Suizo fuC Bocklin, pintor de e 
de brillante- colarido. En Alemania se disti 

Hans von Markes, que quiso volver l a  pintura 

, tras de sus dglw de gloria artistica, decaei en 
, cuyos temas tambiin imit6. 

glo'XYII1, y on el XIX produce escasos pintores de pride 
magni@d. Entre ellos merece citarge a Segantini, phtor  ' 

- psioimta, cuyos paisajes alpinos se Ban hwho farnoso 

krutiapuio: iQu(5 artistas-franoeses llle 
F-8- - y"u; &I+. * .  

c 

. . dl en Ir ghtum d& sigls -X¶X?. . 
- dscdonrr L'. , i@&d%yioqcs r 

CI 

- .  

.. . -  - -  
41 ... 0 -  - - * .  
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, a  XU.-EL ,ARTE EN EL SIGLO XX 

Europa la pintura ha seguido, durante 10s primerus 
ayiios del siglo XX, una evolusi6n cuyos corifeos han 
s artistas franceses de la nueva generacih. Esencialmen- 
opolita, el arte modern0 tiene en Paris sus principales 

epreseatanteg. Las escuelas formadas han sido: el expresio- 
ismo, que busca la fuerza ‘expresiva sin vacilar en la exa- 

6n de 10s recursos; el “constructivismo” y el “cubismo”, 
ideal ha sido la conquista de 10s voliimenes, y su coro- 
la “deshmanizaci6n” del arte; pretendiCndose con elXo 
reaci6n de formas intelectulales que no son repre&nta- 
$2 la realidad externa; el neo-impresionismo, e&. El - 

sionismo francis ha dado run gran artista en Gauguin, 
xbtico. El cubismo, cuyo portavoz fuC Guillaume 
ire, ha hallado sustentadores en varios paises, per0 
ebre de todos ha sido Pablo Picasso, nacido en Espa- 
cad0 en Paris. Picasso, ha pasado del miis absoluto 

$or, a una nueva concepcion “clasicisti’ del arte. 
representa el deseo de “construir” las formas de la 
En Italia, Marinetti invent6 el “futurismo”, escuela 

[UP pretende romper absolutamente con la tradici6n y lan- 
:arse a la conquista de un arte del futuro, completamente 
lesligado de toda escuela y de toda tendencia que le una a1 
)asado; 

tura de estos mismos afios ha pasado por idinticas 
iones, buscando como 10s expresionistas alemanest 
6n en el’ arte de 10s pueblos primitivos, lo cdal ha 

)uesto en boga las artes de 10s negros. En Alemanra sobre- 
le Metzner en la escultura, y en Francia Bourdelle y Maillo€. 
La arquitectura es una de las artes del siglo XX que ha 

m L  completa evoluci6n. La adaptacibn de l a  for- c- 
nuevos materiales empleados y a las nwesidades 

moderna, ha producido un sstilo nuevo que st caL 
Briza por la simplicidad de 10s detalles y por las sombina- 

de grandes planos, coma uambih por la elevacih qx- 
naria de.Ios edificios, que algunos artistas han apro- 

para imprimir a sus obras :u.n carjlcter grandioso. 
- 



o popid del dglo x4c. aun no se ha ddinido 
per0 sus tendencias principales empiezan ,ypa a 

mismo fen6meno se p d u c i r i  quramente” 
escultura, y tras de las grandes inquietud 

, que movi6 hasta sus cimientos al-mundo 
, se obmrva la aparici6n de un arte nwvo que 
irit,u del hombre de hoy. 

:- ,clrationuio: La escuela francesa, alemana y espafiola ac 
. Sps caracteres principales y sus pintores miis importatrtes. 0 . . nar reproducciones en color. 

. liEpII.-EL ARTE EN LA INDIA Y EN EL EXT 
ORIENTE 

EL ARTE HINDO 
I 

, 

- 

. . se distlng-ue por sus grandes monumentos, en 10s 
- w e &  relieves fantisticos, q u e  prpducen efectos 
F m a i  y recargado, y que asombran por .SIU increi 
’ El resuftado de la predicaci6ni de las doctrinas de 
. la aparicion de  un gran niimero de estaruas de este 

+s de ellas de gran tamaiio, y todas ellas co 
bn de linguida placidez. En la escultura de 10s 

&te pais de maravillas ha producido un arte p 

deja sentir la influencia de Grecia que penetrb en la India 
favor de las conquistas de Alejandro. 

EL ARTE CBINO Y JamNBs 
- 

La arquitectura china no ha producido conjuntos m 
,,matales. Sus pagodas, en forma de tomes, rec 
. India, aceqtuando las lineas curvadas hacia arriba en 10s extP 
.@Xis. 
7; El arte chino primitivo, se’ distingue por sus ,esculturas c@, 
.I@%les de animales, que se encuentran formando avenidas icOl 

’ hs esfinges de Egipto. Tambihn se‘ distingue por la manefl 
rqqrodwir -10s movimienttos, de 10s animaleg, y por la ex. 
f 
\ 



sus broncp y poreelanas. 
El Jap6n posee un arte influido por China, y de &e pais., 

iprenden sus artistas la pintura. El @intor japonk mis farno- 
0.s llama Hokusay (Siglo XVIII) . Este se complacia, entre. 

%ji.yama. Los japoneses coma 10s chinos, sienten una verda- 
ifras cosas, en reproducir, de mil maneras, la famosa vista del L. 

se revefa en todos sus objetos, sobre t d o ,  e n  Ius bran- -. 
lacas, y en sus de1icima.s porcelanas. 

En arquitectura, son notables 10s templos japoneares,-sha 

Historia del A r k  e *  

[os generalmemte en rnedio de paisajes magnificos, en I 
es la naturale- ha sido a vees forzada con objeto df 

6 . -  



randes efectos decorativos. En elfw asi como 
In India, aparecen enormes estatuas de Bhuda 

En la &oca de 10s grandes descubrimientos geogr 
ivegmtes trajeron a Inglaterra, Franicia, Espaiia e 

. .sdncs objetos chinos y japoneses, y dede entonces 
’Meria europea ha imitado alguaos detalles de aqukll 
cbirlmente la decoracibn por la aplicacibn d e  la laca. 
En Amkrica espaiiola y especialmente en las COIO 

~ Pacifica, psa influencia asiitica se seiial6 en las obras 
- pict6rico y en el mueble. 

El Arte chino y japonb ha ejercido una granl influe 
el arte modern0 europeo, sobre todo en lo teferente a 
tes menores y a la decoraci6n. 

- - 

- 

XIY.--hRTE AMERICAN0 PRECOLOMBI 

Aunque presenta caracteres semejantes ai 8r.k 
europeo, el. arte americano prehist6rico pareke hab 
d o  algunos-siglos mis tarde que aquhl. Es pues, 

- lexprai6n .Nuevo Mundo, si se mira a 10s origenes 
Ikaci6n. . 

Los mis antiguos restos de la actividad artistica d 
h e  americam aparecen en forma! de objetos y utensil1 

. S a q u e  en ciertos monumentos llamados Munt Bu 
Ilados -en el sur de Estados Unidos, en la nanura 

- .  y del Mississipi. Son montes de tierra-y piadqas de 
p y  -ka, de tamaiio que llega a,veces hasta 30 mts. de a1 

4p contienen en su interior restos humanos y objetos 
btaban destinados a seputcros. 
En America del Sur, hacia 1a.misma ipwa se fabric 

-ta$uillas de or0 y plaa,  encontradas en 10s llamados 
tquis” del Brad .  
Bosteriores a estas creacidnes del hombre #de AmCriGa, 

tran en Nuevo Mijjico, ‘Nicaragua, *Honduras. y -42 
6 &u.ndanta pictografias, es de&, tiguras y gorag 
rklfidos. y pinfados en las grutas y en las rocas errit 



ms a n t i w s  indios de California afirmaban 



mpre esas deforni8ciones. 



Estela americana 
precolombiana 
(Museo Peabody, 
:': Harward) 

d 

4 

Huaca con cabeza de guerrero yungd -< 
(RegiBn de Chicama, PcrS) :;e. 
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En su interior se ensventran momi'as y vasijas de ce- 
~ Posteriormente edificaron en CPZCO, la ciudad sagra- 
Templo a1 sol, cuyo int(rrior estaba todo revestido de 

lanchas. Traw de un altar, se hallaba a n  enorme sol- 
a su a ldgdor  se colocaban 10s cuerpus de. 10s Inca%. 

e n t a u s  son tambien alganos templa y fortalezas, des- 

que sobresalieron extraordinariamente 10s I 
losr de quechuas y aymarks, fw! en la fabrica 
de serfmica, arte que entre 10s habitantes de 
ArnCrica habia akanzado tal perfecci@n que 

ores espaiioles ' lo consideraban con asombro 

plena selva. 

0. 
vasos de cerfmica del Perti, destinados a la8 c 

unebres, se han encontrado inrf,umerables 
emplaw en Arica y en Lima. Algnnos de ellos r 
n figure h6manas que se consideran verdaderos 

ClscrtionSrio: Dkcripci6n del bemplo-fortalezu de Mashupicbu. 
riEr cer4mica con dibujos hdfgenas. 

.. 

EV.-ARTE AMERICAN0 COLONIAL 

En lineas generales, el arte desarrollado por 10s espaiioles 
imeros siglos de domihaci6n en Amhrica, lejos de se- 
fidelidad las caracteristicas de Ip escuela espaiiola de 

e derivaba, fui tomando, por efectos del ambiente nuevo 
sncia de la introduei6n de artifices indigenas, un 

gilo completamente original, que, podria definirse como una 
wcie de primitivism0 y una infantilidad llena de emoci6n en 
11s creacioms. 

heron ellas particularmente de aspect0 religiose. Los e+- 
timy por ejemplo, tenkn las lineas principales del Renaci- 
w t o  y el Barroc0 espasoles, per0 la ornamentaci6n era de 
s t h  netamente indigena, la cual producia un .armonioso con- 
unt6, como p e d e  verse en algunos templos de P@i Y..?Oil- 
ia. La escultura coloreach -y la pintura, tambih religioga, 
Partindose de 10s preceptos del arte ~ K O ~ O ,  muatran - 



- 86 - 

esa &oca una ingenauid@ y bdlantez de rolorido y &eztas im. 
perfecciones de dibvja .que le dan una gracia singular, peculiar 
del arte colonial amerjcaino impropiamente llamado quitefio, 
Pues en diversas partes de Amtrica se cultivb con igual inten. 
stdad. Como en todos 10s pueblos, en 10s de AmCrica e1 artc 
principia por ser Jnistico antes que aristocritico -0 popular. 

importancia que el mismo a t e  mejkano del siglo‘ 
efecto, bubo en el Virreinato de Nueva Esp 
las a r t e  y en la literatura, que se piensa en 
gaci6a de la escultura espaiiola en su  rica y f 
de Ultramar. A M6xico lleg6 el primer pintor espa 
piwra tierras americanas. FuC Rodrigo de Cif 
v imcon Hernin Cortis, y le hizo el retra 
como tambiin a su esposa doiia Marina. E 
fund6 en Mdxico la Escuala de Pintura, y 
XVI se destaca como un verdadero pintor colon 
BaEtasar de Echave. En el siglo siguiente son €am 
mafios Juirez y la ilustre poetisa Sor Juana InC 
de quien quedan raras obras, entre ellas un au 
el s igh  XVlII un gran pintor, el indio zapoteca 
brera, realiza m a  vasta h a ,  que le merecib el 
“Luca Giotdano”, y que es el autor de una in 
sicibp, la “Virgen del Apocalipsis”. El pintor I 
cipulo Alzibar, alcanzan renombre -y un estilo 

La arquirectura y la cerimica de Mkjico lleg 
obras admimbles, caracterizadas por ser adapta 
10s estiios espaiioles, principalmente el mozira 
cencias del arte indigena, alcansindose gran r 
en ambas artes. 

con cuadros de devada cornposici6n varios templos y 
tos deB‘ogot6, y no lo fuC menos V5zquez Ceballos, 
del sigh XVIl ruyo arte, a-jaicio de intelig 
sobrepujado todavia en Colorn,bia”. 
En Quito .sobresalieron artistas indigenas como el -llamado 

Gspicara, y mpaiioles como el pintor Miguel de Santiago! 
llamado “el Apeles . americano”. 

W juicio de muchos el arte colonial de MCjico tie 

En Colombia f u C  notable Gregorio Vizquez, que 



""ortada hispano-indfgena, be la iglesia colonial ,de San Lorenzo 
(La Paz) 



asil existi6 tambiin durante ia Cobonia una 

01, pro ion nuevm taracteres, cawgadas: 
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de -ambient@ y ppt €a hpr&&n que la- 
pducir  m-im artista-4 ai01 
UIT juaenil vigor-g substituyeron la fjcialdad dl 

por una imperfemi6n primitin e ingcnu 
Ncjta* t&mg& como caracterhtiso el influjo de hs attes dl 
10s indjg&as, que, principalmente en la escdtu,m, la cetimi. 
ca y la arquitectura, him aparecer estifss nuevos totaldent, 
d i f e r e e i o s  con respecto a1 arte de la madre patria. 

Adknb, la inflyencia oriental, proveniente de 10s 
viajes de la @OCA, alcand hasta AmQrica colonial, don 
hondas huellis en las artes plbsticas que se hallaban 
peri?qdo de formaci6n. - 

* 
CircJtiOauio: Principales catedrales de AmCrica espafiola 

descr1pcfi)n hist6rica de cada una. Palacios de ,gobierno de o 
loniaf. Gokccbnar  reprducdones  de pintura colonial. 

8 X V I . 4 L  ARTE CHILENO 
I r = E i g g T * *  

D m a h e  el periqdo de la Cunquista, nuestros an 
ocup;o(llos en las hazaiias de la guerra y en la fundaci 
fensa de las primeras ciudades, no dedicaron, casi, s 

arrollo de las artes plisticas, y no 
tico ni de inspirasibn, pues la poe~ 
altura: , sino por el car6cter que las 

guerrefas de aquel entonces imprimian a1 modo 
10s cl$le~G~. Asi lo prueba la Arquitectura, cuyo 
tm, al: d o  del Renacimiento espaii21, w a r a c t  
sencilleg y sobriedad, como se vi en 10s fuertes'y en Pas $le 
sias qgk nos quedan de entonces. 
lW* q&lante, a1 comienzo de la Colonia, empieaa a ksarro 

es suntuarias, y para las casas de 10 
se pintan 10s prcmms retratos a 

it forrnarse en 10s cQfiventos 
ependiente de lo que venia de 

qu4 CQD M6jic.o y $1 Esd, trtllviero 
tura sterivada de la I$cuda 
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p g ~  con caracteres peculiares. Igu nte ocurri6 con el 
ueble y 1ar.joyas hechas en Chile. 
A1 misno tie&O, la9- arris dwx Ide los , indigenas, 

se revelaban enM ador90 de sui telas de lam> de ~ t l r  ce- 
ica autktonas, comienzan a influir en la elaboracih de 

imeros objetos de arte popular del pueblo cMcna; forno 
verse en las aifombras de Chillin, 10s “‘chamanta~‘‘~Q2 

agua y 10s objetos de greda, de Talagante en la provin- 
Santi8ago. y en otras regiones. 
mediando la Calonia aparecen figuras representativ& 
arte, que pueden ananciar el desarrollo que durante el‘ 
o de la Repiiblica habian de alcanzar la Pintura y la 

ltura chilenas. A fines del periodo colonial, se desman 
retratistas, siendo el mis conocido Gil de Castro, y‘ 

gunos otros que ejecutaron retratos de personsjes de San- 
oncepci6n o La Serena. 

* 

10s comienzos del periodo independiente, la pin,tura na 
ayor brillo, p r o  empiezan a llegar artistas extran- 

jeros que seiialan nluevos caminos a 10s del pais. 
Entre ellos vienen algunos franceses bastantes distinguidos, 

y se despierta tal inter& en la capital por el arte de la Pinta’’ 
ra, que pronto nace la Escuela de Bellas Artes, dytinada a for- 
mar 10s artistas qqe ban dado renombre a nuestra producci6n. 

La obra del notable artista francb Monvoisim, fu6 para 10s : 
chilenos! una verdadera revelaci6n: poi primera vez m p ~ d o  
adrnirar 10s cuadros de historia y de cmtumbres, retratos y cm- 
yx>sicionss diversas, que el artista ejemtaba en el estilo neo- 
clisico con admirable correccibn y maestria tccnka. .cresda la 
Escuela de Belle Artes, el movimiento pict6rico chilenr? . giy? 
alrdedor de su Director y 10s discipulos que lo sip!??. b 

Dirigen la %cuela 10s pintores Cicarelli, italiano :’ K d m h  
aleman; Mwchi, italiano. El escultor Frangois, de- mi-*. - 
lidad francesa, que tuvo a su cargo la seaci6n de ’kscultura re--. 
cihn creada; introdujo en: Santiago el gusto par la 
francesa, y deb30 a esta influencia se rhov6 la 
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la capital, imit6adm lm estiios corrientes en Framcia en aqll.l 
yeriodo, en vez de 10s espaiiales ‘cornuaes basta ‘entonces. 

pos de artistas: IQS que crdtivan la compdSici6n hist6rica y de 
costumbm, y 10s que se dedican a1 paisaje. Entre €os primera 
hay que citar a don Pedro Lira, infatigable luchado 
caltata artistica y femndo cohpositor, 
telas cmserva el Museo de Santiago; Anton 
cuadros casturnbristas muy divulgados; y, entre 10s 
cian el-cultivo &e paisaje, a Antonio Smith, temp 
rombntico cuya delicada sensibilidad adoptaba a vece 
j6n de la shira en ingeniosas caricamras. 
Mh adelante, Onofre Jarpa continlia la pintura 

saje, y Valunzuela Puelma aborda con brillo la f i  
dwiendo cuadros de gknero, retratos y composicio 
el desnudo est5 tratado con maestria. AI 
ducci6n de 10s artistas que siguen las enseiianzas aca 
auaque iniriado en ellas, se encuentra la genial figwa 
Juan Francisco Gon@ez, pintor de temperame 
mo, i n d u c t o r  en Chile de 10s hallazgw luministas 
presionismo francis y de la tradici6n espaiiola. A su 
agrupan m5s tarde 10s pintores m6s destacadoq e 
ta, en tanto que siguen a Alfred0 Valenzuela L 
jista emrecto y elegante, formado en la escuela 
mis axtidarios de la tendencia acadkmica. 
don 5 ernando Alvarez de Sotomayor influ ye 
arte chileno desde la Direccibn de la &cuela, 
bistinguidos discipulos ’en el cultiva de la ‘figura. . 
La gOmraci6rr pictbrica de cornienzos del 

cuenta ademis con -ctlltivadores del naturalis 
tas y paisajistas; Pedro Subercaseaux, pintor 
t6ricos p religiosos, Alvaro Casanova, 
del pintor inglks Somerscales, radicado en 
otros. Las novisimas escuelas pictirricas 
raix de fa Gran Guerra han tenido tambih 
seguidom, eatre 10s pintores de la fiueva generaci6n 

La Ewn1tus-a cbilena, aunque tambikn ha 
ducci6n de vabr, no ha superado en cantidad a la pinturae 

A partir de Monv@isin, la pinmra‘chileria produce dos gru. 1 
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I Niiiw ramlado (por Sim6n Gonz-. . 
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adro ‘‘€31 entierro de isan Francis&’. 
iQu6 estiGs ptedominaron en el mdiliario cbifeno del s 

? f w m  InterpretBdos e\n Chile? 
1Brev-e - h i & ~ ~ k  de la l?sc&a de Bllas  Artes. 
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gene8ddArte 

06 monumentos a_iquitectdnicos. . . . . . . . . . . . . . .  oria.-Primeras manifestaciows artisticas. 
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A r b  -0 

Arte pre-helhico. 
Arte grkgo arcaim. 

rte griego e n  el perfodo posterior, a Aiejamdro. .... 

te letruscd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
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*+p. I k . 4  Ark el Renecimiento 
1 

El Renecimiento en Italia-La arquitectura, la rescultqsa, 

El Renacimiento alem4n. .El RenacimSento en- Flandes. I 
- la pintuxa. 

El Arte #ran& a partir del Renacimiento.. . . . . . . . .  . -  
e q ~  X . 4  Artt en Europa d d  el -&lo XVIII 

El barroco y el neo-clasjcisino. . . . .  ;, 

ap. Arte en el 8igl0 XX.. . . . . . . . . . . . . .  

El Arte Bind& 
. El Arte. chino y ja . . . . . . . . . . .  

Cmp. X I V . 4  Arte a 

clr=.p. X V . 4  Art* amerieano Colanhl . . . . .  
u m o .  . . . . .  




