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LAS MAÑANAS EN FLORENCIA

PRIMERA MANANA

Santa Cruz
I. Si existe un artista que merece vuestra aten
ción más que ningún otro en Florencia, por poco
que os interese el arte cristiano, es, seguramente,
Giotto. Pueden verse también algunas de sus obras
en Asís, pero no es probable que os detengáis en
esta ciudad el tiempo suficiente para estudiarlas.
Existen muchas obras suyas en Padua, pero
sólo se refieren á un período del desenvolvimiento
artístico de Giotto, mientras que Florencia, su ciu
dad natal, posee diferentes pinturas debidas á tan
notable artista y ejecutadas en muy distintas épo
cas de su vida.
Querréis, sin duda, examinar en primer lugar
una de sus mejores creaciones, ejecutada en el pe
ríodo de su mayor inspiración.
Trabajó desde los doce hasta los sesenta años

en pinturas de muy cortas ó de muy grandes di
mensiones; pintaba unas veces con negligencia
(cuando el asunto le interesaba poco) y otras con
gran esmero y apasionamiento (de tout son coeur).
Os gustará, y tendréis razón, estudiar primero á
Giotto en sus obras más inspiradas, ver si os es
posible un cuadro suyo de grandes dimensiones
ejecutado con vigor y con un asunto de los que
merecieron su predilección, y sobre todo que os
agrade también á vosotros.

II. Si experimentáis verdadero interés hacia lo
que al arte antiguo se refiere, no ignoraréis segu
ramente la importancia del siglo XIII. Bien sabéis
que estuvo caracterizado por su mejor rey San
Luis y completamente representado en él. San
Luis fué franciscano, y para los franciscanos pin
taba continuamente Giotto, aconsejado por Dante;
y sintiéndose los franciscanos más orgullosos de
San Luis que de ningún otro de sus hermanos ó
hermanas de sangre real, era natural que la ima
gen más hermosa y venerada que pudiera imaginar
Giotto fuera la de San Luis y la que encontrara
más digna de ser pintada por él.
Encomendaron á Giotto la construcción del
campanario del Dome, pues era en aquella época
no sólo el pintor, sino también el escultor y arqui
tecto más famoso de Florencia, donde le concep
tuaban sin rival en el mundo entero.
Este encargo le fué hecho cuando ya llegaba el

artista á una edad avanzada (seguramente no hu
biera podido dibujar el plan del campanario cuan
do aun era un adolescente). De esto se deduce que
si encontráis en una de »us obras una figura colo
cada bajo una pura arquitectura de campanario,
arquitectura pintada por su mano, podéis estar se
guros, sin otra prueba, de que esta pintura es de
su mejor época.
Si os preguntasen por qué obra os convendria
mejor empezar el estudio de Giotto, en el caso de
que podáis libremente escogerla, responderéis: «Un
fresco representando una figura de tamaño natural
sobre un fondo de arquitectura de campanario,
pintada en un sitio importante, y si se puede elegir
el asunto, que sea el más interesante acaso de to
dos los santos que Giotto puede mortrarnos: San
Luís.»
III. Aprovechad una hermosa mañana muy des
pejada, levantaos con el sol y encamínaos á Santa
Cruz con un par de buenos gemelos en el bolsillo
(merced á á los cuales veréis esta vez en todo caso
un opúsculo y si tenéis tiempo muchas óperas) (1).
Id directamente á la capilla que está á la derecha
del coro (ver la guía de Murray).
Al entrar no veréis al pronto más que una ven
tana moderna de vidrios resplandecientes, uno de
(1) Hay aquí un juego de palabras que no se puede tradu
cir, pues gemelos se dice en inglés: ópera-glass.

cuyos lados está pintado de un color rojo muy vivor
Este trozo de fabricación moderna nos quita al
menos la séptima parte de la luz, ya escasa desde
luego, para que podáis admirar lo que es digno de
ser visto; hay que esperar con paciencia hasta
acostumbrarse á la obscuridad.
Entonces, separando todo lo posible vuestros
ojos de la abominable ventana moderna, tomad
vuestros gemelos y mirad á lo alto, á la derecha,
la figura pintada al lado de la ventana.
¿Es’San¡Luis pintado por Giotto ó por el último
de los pintores florentinos deseoso de hacer un ne
gocio á expensas de Giotto? Es la primera cuestión
que tenéis que resolver ahora y que tendréis que
resolver'con frecuencia en adelante cada vez que
examinéis un fresco. Acaso no se presentará ni
aun la duda.
Estos dos frescos grises, por ejemplo, á derecha
é izquierda en la parte baja del muro, han sido
enteramente restaurados hace un año ó dos, según
los contornos del original medio borrados. ¡Peroeste San Luis! Retocado ó no, es una cosa adora
ble, esto’no nos ofrece la menor duda, y es nece
sario examinarlo atentamente después de haber
adquirido algunas nociones preliminares.

IV. Vuestra guía de Murray dice que esta capi
lla de los Bardos de la Libertad, donde os encon
tráis, está cubierta de frescos de Giotto que habían
sido blanqueados, permaneciendo ocultos hasta-

1853, y que databan del espacio comprendido entre
1296 y 1304, y que reproducen escenas de la vida
de San Francisco; y á cada lado de la ventana se
encuentran pinturas representando á San Luis de
Tol osa, San Luis rey de Francia, Santa Isabel
de Hungría y Santa Clara, todas muy restauradas
y repintadas.
Con tales antecedentes no se entregaría uno á
largas investigaciones respecto á los frescos; tal
vez por esto estando yo trabajando esta mañana
(domingo 6 de Septiembre de 1874), dos jóvenes
ingleses de muy buena apariencia, acompañados
de su valet de place, pasaron delante de la capilla,
sin mirar siquiera al interior.
Tal vez os agradará, queridos lectores, perma
necer un poco más de tiempo á mi lado para descu
brir progresivamente el lugar en que os encontráis.
Es verdaderamente la capillita gótica más inte
resante y perfecta de toda la Italia, según tengo
entendido por lo que he estudiado y lo que he visto.
No existe ninguna otra de la gran época que tenga
todos los frescos en su lugar. La Arena, aunque
mucho más grande, es de una fecha anterior, no
de un gótico puro ni reveladora de la mayor inspi
ración de Giotto. La iglesia inferior de Asís no
es gótica por completo, y además pertenece al pe
ríodo mediano de Giotto. Tenéis aquí el verdadero
estilo gótico con Giotto en todo su valor, sin que
ni la integridad del dibujo ni la forma hayan sido
alterados.

No se puede expresar lo que se ha perdido con
la restauración, restauración juiciosa, como la llama
habitualmente M. Murray. Sin embargo, haciendo
abstracción de este asunto, pensad dónde os encon
tráis y lo que os es permitido contemplar.

V. Estáis en la capilla contigua al altar mayor
de la gran iglesia franciscana de Florencia. A
algunas centenas de metros al Oeste del Baptisterio
y á cinco minutos de marcha, se encuentra la gran
iglesia dominicana de Santa María Novella.
Procurad dejar bien grabada en vuestra mente
esta noticia geográfica y arquitectónica: en medio
el gran Baptisterio octógono, de allí á diez minu
tos de marcha al Este, la iglesia franciscana de la
Santa Cruz, y á cinco minutos al Oeste la iglesia
dominicana de Santa María.
Ahora bien; desde el siglo VIII este pequeño
Baptisterio octógono se elevaba donde se eleva
hoy, aunque la cúpula haya sido cambiada después.
Es el monumento central de la cristiandad etrusca,
de la cristiandad europea.
Á partir del día en que fué terminado, la cris
tiandad siguió su estilo lo mejor que pudo en Etruria y en todas partes durante cuatrocientos años.
En todo este tiempo habíase adelantado muy poco,
cuando aparecieron dos hombres que hicieron un
voto á Dios de que esto tomaría mayor incremento
y se arreglaron de manera que así sucedió. La con
secuencia inmediata fué la resolución que tomó

Florencia de reemplazar su linda y antigua iglesia
octógona por una hermosa catedral en forma de
cruz, y edificar á su lado una torre que rivalizara
con la de Babel, Tenéis á la vista estos dos edi
ficios.

VI. Pero no hay que ocuparnos de ellos ahora:
consagremos nuestra atención á estas dos iglesias
más antiguas: Santa Cruz y Santa María. Los dos
hombres que fueron sus verdaderos constructores,
fueron también las dos potencias religiosas y los
dos grandes reformadores del siglo XIII. San Fran
cisco, que enseñó á los cristianos cómo debían con
ducirse, y Santo Domingo, que les enseñó lo que
debían creer: el uno fué el apóstol de las obras, el
otro el apóstol de la fe. Cada uno envió su pequeño
ejército dé discípulos para enseñar y predicar en
Florencia. San Francisco en 1212, Santo Domingo
en 1220.
Las compañías nacientes fueron instaladas, una
á diez minutos de marcha al Este del viejo Baptis
terio, la otra á cinco minutos al Oeste. Se sostu
vieron en sus respectivos alojamientos, predicando
y enseñando durante una gran parte del siglo hasta
que hubieron—por decirlo así—inflamado la villa,
y en Florencia estalló esa poesía cristiana y esta
arquitectura de que tanto habéis oído hablar.
Entonces florecieron Arnolfo, Giotto, Dante, Orcagna y varios otros, y para ver y comprender sus
obras es para lo que habéis venido aquí.

Florencia, así inflamada, ayudó primero á sus
maestros á edificar sus más bellas iglesias.
Los dominicos ó hermanos blancos, predicadores
de la fe, comenzaron á construir su iglesia de San
ta María en 1279. Los franciscanos ó hermanos ne
gros, predicadores de las obras, pusieron la prime
ra piedra de la iglesia de Santa Cruz en 1294, y
toda la ciudad contribuyó para fundar la nueva
catedral en 1298. Los dominicos dibujaron ellos
mismos el plan de su construcción, pero los fran
ciscanos y la ciudad unidos hicieron trabajar al
primer gran maestro del arte gótico, Arnolfo, con
Giotto á su lado, y Dante observándolo todo y ayu
dándoles de vez en cuando con sus consejos.

VII. Os encontráis junto al altar mayor de la
iglesia franciscana, bajo una bóveda del edificio
de Arnolfo (que conserva todavía algunos rasgos
del colorido de Giotto), y enfrente, sobre un altarcito, se ve un retrato reputado auténtico de San
Francisco, pintado del natural por el maestro de
Giotto (1).
Con dificultad me atreveré á censurar á los dos
jóvenes ingleses por no haber mirado al interior de
la capilla; allí no se encuentra ningún rasgo ver
daderamente artístico, á no ser con la luz de las
primeras horas de la mañana, y además (cualquie
ra que sea la luz que las ilumina), esta vista pre(1) Cimabué.

senta poco interés, á menos que comprendáis las
relaciones misteriosas que unen á Giotto con San
Francisco y á San Francisco con la humanidad.
Notad ahora que, entre los demás pintores fa
mosos de Italia, Giotto se distingue por su sentido
práctico. Lo que otros sueñan, él lo ejecuta; sabía
trabajar el mosaico, sabía trabajar el mármol, sabía
pintar y sabía edificar, y todo perfectamente; era un
hombre de suprema inteligencia, de admirable buen
sentido. Él se afilió desde los primeros momentos
entre los discípulos de las Obras y consagró casi
todo el tiempo de que podía disponer á este aposto
lado.
Ahora bien; el evangelio délas Obras, según San
Francisco, reposa en tres principios: «Hay que tra
bajar sin dinero y ser pobre.» «Hay que trabajar
sin complacencia y ser casto.» «Hay que trabajar
ejecutando las órdenes recibidas y ser obediente.»
Tales son los tres artículos de las Obras italialianas, según San Francisco. Gracias á ellos crece
esta multitud de cosas lindas que habéis venido á
ver á aquí.
VIII. Y bien; tomad ahora los gemelos para
examinar la bóveda del edificio de Arnolfo, y ve
réis que es una preciosa bóveda de arquitectura
gótica, en cuatro departamentos, y cada uno ostenta
un medallón pintado por Giotto. El que se encuen
tra encima del altar representa á San Francisco
mismo, los otros sus virtudes principales: enfrente

la Pobreza, á la derecha la Obediencia, á la iz
quierda la Castidad.
La Pobreza, con alas grises, revestida de una
bata roja, con un limbo de gloria exagonal encima
de la cabeza, huye delante de un perro negro cuya
cabeza asoma en un rincón del medallón.
La Castidad, cubierta con un velo, está aprisio
nada en una torre, en tanto que algunos ángeles
velan por ella.
La Obediencia, con la mano sobre un libro,
lleva un yugo sobre los hombros.
Ese mismo grupo en cuatro hojas representan
do á San Francisco y á sus tres virtudes dominan
tes, ha sido pintado también por Giotto, pero en
mayor tamaño, sobre la bóveda de la iglesia infe
rior de Asís, y sería muy interesante resolver la
cuestión de cuál de las dos bóvedas fué la primera
que pintó.
La guía de Murray os dice que los frescos de
esta capilla han sido pintados entre 1296 y 1304,.
pero como representan, entre otros personajes, á
San Luis de Tolosa, que no fué canonizado antes
de 1317, no parece razonable esta afirmación. Es
preciso notar también que la primera piedra de la
iglesia se colocó en 1294, cuando Giotto era toda
vía un joven de diez y ocho años, y es poco vero
símil que dos años más tarde estuviese ya en dis
posición de ser pintada y el pintor fuese capaz de
ejecutar una obra que representaba un plan de
teología práctica.

Además, Arnolfo, que fué el constructor del
cuerpo principal de la iglesia, murió en 1310, y
como San Luis de Tolosa no fué canonizado hasta
siete años más tarde, los frescos laterales de la
ventana no pudieron ser pintados por Arnolfo, y se
presenta otra cuestión: ¿Arnolfo dejó sí ó no las
capillas ó la iglesia en su forma actual?

IX. Ahora que os he mostrado dónde está el
San Luis de Giotto, os pido que reflexionéis un
instante en esta cuestión, áfln de despertar vuestra
curiosidad, y en seguida trataré de satisfacerla.
Os rogaré, pues, que dejéis por un momento vues
tra capillita y bajéis á la nave, hasta que hayáis
llegado al sitio donde se encuentran dos grandes
piedras tumularias cerca de la extremidad Oeste.
Mirad en torno vuestro y ved qué clase de iglesia
es Santa Cruz.
En vuestra guía Murray podéis encontrar la
siguiente información: «Es una iglesia formada de
una nave central muy espaciosa y otras laterales,
separadas por siete arcos grandiosos, y como buen
turista que tiene prisa, os quedaréis muy satisfe
chos de saber esto sin mirar, y así es casi seguro
que no os apercibiréis de que esta nave central y
las dos laterales reclaman para su complemento
muros á las extremidades y un techo encima.
Es casi imposible que haya atraído vuestra
atención al entrar la curiosa disposición de las
vitrinas de la extremidad Este, y aun más difícil

que al bajar la nave hayáis observado la ventanita circular que está situada á la extremidad
•Oeste; pero hay una probabilidad entre mil de
que, después de haber sido llevados de tumba en
tumba alrededor de las capillas, se os ocurra to
maros el trabajo de mirar al techo, á menos que
lo hagáis ahora que tenéis tiempo.
Esta vista producirá en vosotros, aun contra
vuestra voluntad, cierto efecto. Volveréis á casa
con la impresión de que Santa Cruz es la iglesia
gótica más fea que habéis visto jamás. Bien; real
mente es así. ¿Queréis ahora tomaros el trabajo de
saber por qué?
X. Hay dos rasgos de los cuales dependen prin
cipalmente la gracia y el encanto de una hermosa
construcción gótica: la ligereza de sus bóvedas y
las proporciones y fantasía de sus ornamentos.
Esta iglesia de Santa Cruz no tiene lo que se
llama bóveda; su techo parece el de una granja.
Sus ventanas están hechas por el mismo patrón,
una forma prosaica que consta de dos arcos, coro
nados en el centro por una abertura circular.
Y para hacer más evidente la desnudez del
techo, los costados están divididos en soportales
correspondiendo á los arcos.
En los lados bajos del camposanto de Pisa, la
superficie unida del techo deja á la vista contem
plar libremente los adornos, pero aquí una suce
sión de vigas y maderas salientes y entrantes da

la impresión de una hilera de establos más bien
que de una nave lateral de iglesia. En fin, en un
tiempo en que la perspectiva de la bella arquitec
tura gótica terminaba gloriosamente en el ábside
alto y lejano, aquí la nave está cortada por una
línea de diez capillas, el ábside forma una capaci
dad más considerable hacia el centro. La iglesia no
tiene, pues, exactamente la forma de una cruz, sino
más bien la de una T. Esta composición desgracia
da y hasta grosera, ¿puede haber sido ejecutada si
guiendo el plan del célebre Arnolfo? Sí; esto es del
gótico más puro de Arnolfo, sin ninguna hermosura,
pero merecedor de nuestro examen más reflexivo.
Otro día determinaremos completamente su ca
rácter; hoy nos ocuparemos solamente de esta for
ma precristiana de la letra T, que presenta la línea
de las capillas.
XI. Es preciso observar que las primeras iglesias
cristianas, construidas en las catacumbas, toma
ron naturalmente la forma de una cruz roma: una
cámara cuadrada con una expansión abovedada A
cada lado. Más tarde las iglesias bizantinas fueron
construidas en forma de cruz griega. Los ornamen
tos heráldicos y otros en forma de cruz griega son
en parte signo de gloria y de victoria y en paite
signo de luz y de divina presencia espiritual (1).
(1) Ver sobre esto Mr. R. Saint-J. Tyr-whitt: Art-Teaching
of the Primitive Church. (Publicación de la Society for the
Promotion of Christian Knowledge, 1874.)
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Sin embargo, los franciscanos y dominicos no
veían en la cruz un signo de triunfo, sino más
bien un signo de prueba (1). Las heridas de su
Señor debían ser su herencia, y así los cristianos
tenían que buscar ante todo que la cruz figurada
por sus iglesias se aproximase lo más posible á la
del instrumento de suplicio; por eso usaron, no de
la forma del signo de paz, sino de la letra T, de la.
horquilla ó de la horca.
Sus iglesias estaban construidas para el culto,
no para la satisfacción del orgullo eclesiástico ó
(1) Yo no he tenido jamás tiempo de estudiar completa
mente la disciplina de la Iglesia cristiana primitiva, y asi no
estoy cierto de conocer las otras causas á que puede ser atri
buida la elección de la forma de la basílica y tampoco cuáles
fueron las comunidades que la adoptaron.
El simbolismo, seguramente, tiene una gran influencia
sobre los franciscanos, y los dominicos se preocupan más bien
de facilitar la predicación, pero en todos los casos y en todos
los lugares la transformación de la tribuna cerrada en ábside
brillantemente alumbrado indica el correspondiente cambio
en el sentimiento cristiano, considerando la iglesia al mismo
tiempo como un lugar de justicia y enseñanza pública y como
un sitio donde los fieles separadamente ó en corporación rin
den culto á Dios.
El siguiente párrafo de la famosa historia del abate de
Wéstminster, escrita por su deán, debería ser leído igual
mente en la iglesia florentina:
«La iglesia que se parece más á la abadía de Wéstminster,
en este punto de vista, es Santa Cruz en Florencia.
«Allí como aquí, el destiuo actual del edificio no corres
ponde á ningún plan primitivo, pero ha sido determinado

cívico. Ellos tenían necesidad de un sitio para pre
dicar, para rezar, para celebrar el sacrificio de la
misa y el servicio de los muertos; no deseaban de
mostrar á qué altura eran capaces de elevar las
torres ni qué anchura podían dar á sus bóvedas.
Paredes sólidas y un techo semejante al de una
granja, esto es lo que pedían los franciscanos á su
Arnolfo, y lo que Arnolfo les daba cumplida y sa
biamente; la división del techo era un nuevo medio
de aumentar su solidez, muy apreciada entonces.
XII. Esta severidad de espíritu no duró mucho
por diferentes causas. Como iglesia de uno de los dos grandes
órdenes de predicadores, su nave debía ser demasiado grande
con relación al coro. Como era el orden de los franciscanos
ligados por el voto de pobreza, la sencillez de su carácter
debía dejar las naves libres de toda ornamentación superflua.
La popularidad de los franciscanos, especialmente en un con
vento honrado con la visita de San Francisco en persona, hizo
que no solamente ellos inspirasen las principales fiestas pú
blicas, sino que recibiesen cuantiosas limosnas de las familias
pudientes; debieron por consiguiente favorecer las relaciones
que unían á sus bienhechores con su iglesia, y por eso ente
rraban á algunos de los personajes más ilustres del siglo XV
en sepulcros cargados de estandartes y de símbolos represen
tativos de sus altos hechos, no tanto á causa de sus méritos
como por los lazos de sangre ó de amistad que unían á los
difuntos con las principales familias de Florencia.
«Sucedió, como por casualidad, que Miguel Ángel fué de
positado en el panteón de Buonarotti y Galileo en el de Viviani
como preceptor de una de sus casas, y á partir de la erección
de esos dos monumentos Santa Cruz llegó gradualmente á
ser el panteón reconocido del genio latino.

tiempo. Arnolfo primero, Cimabué y Giotto en se
guida, el cielo y la Naturaleza en fin, tuvieron
otros designios.
En la vida de Cristo había muchas otras cosas
que aprender y admirar además de su suplicio y
de su muerte. Reflexionad, sin embargo, cuán im
ponente sería esta forma severa en su sencillez
primitiva. No es por cierto la antigua iglesia poco
interesante en sí misma; como no interesa es des
pués de haber sido desfigurada por Miguel Ángel y
por la Florencia moderna.
Observad esas pesadas tumbas á derecha é iz
quierda, con sus muros laterales, con sus cimas ya
redondeadas, ya en frontispicio, y su lastimosa car
gazón de esculturas esforzándose por parecer su
blimes á fuerza de pesadez y lujo; quitadlas todas
de allí con la imaginación, figuraos el vasto hall
con sus pilares macizos—no pintarrajeados de un
color de calomelanos, como ahora, sino conser
vando el color de la piedra—, con su techo de
madera dura y con el pueblo que ruega bajo él, un
pueblo tenaz en sus costumbres y de vida pura,
corno esas rocas y esas maderas de olivo. Esta era
la Santa Cruz de Arnolfo. Su obra no quedó largo
tiempo privada de las gracias del cielo.
Esta misma línea de capillas donde hemos en
contrado á nuestro San Luis, revelan ya un cam
bio de carácter. Ninguna de ellas tiene techo de
soportal, sino que están cubiertas por verdaderas
bóvedas góticas. Nuestro código franciscano está

pintado sobre los cuatro compartimentos de una de
ellas.
Es, pues, probable que, aun en su construcción,
estas capillas sean posteriores al resto de la igle
sia. En su decorado lo son seguramente, y pertene
cen á la época en que la historia de San Francisco
comenzaba á ser una tradición apasionada que
por todo el mundo cristiano se contaba y repre
sentaba con fervor.
Observad en el centro de la iglesia cómo esa
prolongación que hace veces de ábside se ostenta
con nobleza en la sombra dulcemente coloreada
que proyectan sus ventanas, de forma tan sencilla
como severa. No tenéis que distraeros aquí bus
cando los asuntos arquitectónicos bien equilibra
dos que nos ofrecería un artista francés ó inglés.
Dice Arnolfo: «Debéis leer y pensar en el interior
de estos muros severos elevados por mí y sobre los
cuales manos inmortales escribirán.»
Volveremos sobre esta línea de capillas manus
critas, pero antes considerad estas dos piedras tu
mularias cerca de las cuales os encontráis. La más
retirada del extremo occidental es una de las más
hermosas esculturas del siglo XIV. Encierra ele
mentos de perfección sencilla, y para saber pene
trarlos debéis aplicar todo vuestro poder de com
prensión; y no tenéis que ocuparos por el momento
en más delicadas cuestiones.

XIII. Representa un anciano, envuelto en la

amplia capa de abultados pliegues que llevaban
los gentilhombres de Florencia de 1300 á 1500.
Yace muerto, con un libro sobre el pecho, sobre el
cual sus manos están cruzadas y á sus pies se en
cuentra esta inscripción: Temporibus hic suis phy
losophye atq. medicine culmen fuit G-alileus de Ga
lileis olirn Bonajutis qui etiarn summo in magistratu
miro quodarn modo rempublicam dilexit, cujus sáne
te memorie bene acte vite pie benedictus filius hunc
tumulum patri sibi suisq. posteris edidit.
M. Murray os dice que las engies «en bajorre
lieve» (¡ay! sí, demasiado bajo, hoy que la usura
ha transformado estos relieves, salientes en otra
época y que sólo conservan ahora las huellas de
los rasgos más profundos) que cubren el suelo de
Santa Cruz, y de los que es un ejemplo caracterís
tico la piedra de que nos estamos ocupando, son
«interesantes por el ropaje», pero que «excepción
hecha de Juan Ketteriek, obispo de Saint-David,
pocos otros nombres presentan algún interés fuera
de los muros de Florencia». No obstante, como en
este momento nos encontramos dentro de estos mu
ros, quizá os interesaréis un poco por este pariente
ó antecesor de aquel Galileo que Florencia hizo
verdaderamente interesante fuera de ella, al que
no toleraba dentro de sus muros (1).
(1)

Seven years a prisoner at the city gate,
le in but in his grave-clothes.
(RoG-ers’) Italy.

No estoy cierto de construir exactamente en la
inscripción la siguiente frase que está encima:
cujus sánete memorie bene acte, pero he aquí el sen
tido general del texto: «Este Galileo de los Galileí
era en su tiempo eminente en medicina y en filo
sofía. Investido de la más alta magistratura amó
entrañablemente la República.
»Su hijo, bendeciendo la herencia de su santa
memoria y de su vida piadosa y bien empleada,
erigió esta tumba para su padre, para él y para
toda su posteridad.»
No hay fecha; pero la losa colocada inmediata
mente después cerca de la puerta Oeste, del mismo
estilo, pero de un trabajo posterior é inferior, está
fechada en no recuerdo qué año de principios del
siglo XV. Florencia estaba entonces en la época de
su mayor gloria y podéis, leyendo este epitafio, ver
sobre lo que estaba basada esta gloria. La filosofía
se estudiaba al mismo tiempo que las artes útiles y
como parte integrante de ellas. Los maestros de
este arte eran naturalmente los que gobernaban
los asuntos públicos. En el ejercicio de la magis
tratura se consagraban al Estado por amor, sin
servilismo ni amor propio.
Los hijos honraban á sus padres y recibían el
honor de su padre como una herencia bendita.
Acordaos de la frase: vite pie benedictus filius para
compararla con el nos nequiores de los días de de
cadencia de todos los Estados, sobre todo al pre
sente en Francia, en Inglaterra y en Florencia.

XIV. Esto se refiere al interés local. Ocupémo
nos ahora del interés universal que presenta esta
tumba desde el punto de vista artístico.
La suprema virtud en todo arte elevado con
siste en que por mínimo que sea el fragmento res
petado por las injurias del tiempo, este fragmento
se conserva siempre encantador. Durante todo el
tiempo en^que aun podáis ver alguna cosa podréis
ver... casi todo; ¡tanto revela la mano el alma en
tera del maestro!...
Aquí estamos libres, afortunadamente, de toda^
restauración. Nadie se ha ocupado de esta tumba.
Si Florencia consintiera en poner todas sus escul
turas y pinturas ¿antiguas bajo sus pies y en ser
virse de ellas como piedras sepulcrales ó como
tapices, se mostraría más clemente respecto á
ellas que en la actualidad lo es; aquí al menos lo
poco que queda es verdad.
Y“si os detenéis largo tiempo encontraréis que
no queda tan poco. Este rostro gastado es aún en
el día un excelente retrato de anciano, aunque el
artista^parece haberlo hecho mejor casualmente de
la piedra, con algunos rudos golpes de cincel, y loa
paños colgantes de esta capa tienen líneas de una
perfección delicada sobre toda ponderación.
Estáfesela ocasión de poner á prueba, sencilla,
pero útilmente, vuestra capacidad de comprensión
sobre la escultura y la pintura florentinas. Sí po
déis observar que las líneas de la capa son á la vez
exactas y encantadoras, que la elección de los

pliegues es exquisita por el carácter ornamental y
la combinación de las líneas, y que su facilidad y
elegancia son completas á pesar de la sobriedad
del dibujo indicado únicamente por algunos rasgos
obscuros, entonces podréis comprender el dibujo
de Giotto y de Botticelli, la escultura de Donatello
y de Lúea. Pero si no veis nada en esta escultura,
no veréis tampoco nada de lo suyo en sus otras
obras.
Podréis comprender las obras en las cuales pre
fieren imitar la carne ó la seda ó servirse del már
mol para entregarse á cualquier tontería vulgar y
moderna (y esto les sucede á menudo), podréis ver,
en una palabra, todo lo que es francés ó americano
ó londinense en sus obras, pero no veréis jamás lo
que es en ellas florentino y constantemente subli
me, á menos que sepáis sentir y comprender la belleza de este viejo en su capa de ciudadano.
XV. Hay en esta escultura algo más que un
simple retrato y que una noble indumentaria. El
anciano está acostado sobre un tapiz bordado, y
protegidas por las partes más salientes del bajorre
lieve, muchas de las más hermosas líneas de esta
vestidura han quedado casi intactas (las franjas
y las borlas sobre todo); trabajadas con un cuidado
extremo, están en perfecto estado de conservación.
Si os arrodilláis para mirar atentamente las
borlas del almohadón colocado bajo la cabeza y la
manera como están rellenados los ángulos de la

piedra, sabréis ó podréis saber por este ejemplar
únicamente lo que es una noble escultura decora
tiva, lo que ha sido desde la época de la primitiva
■Grecia hasta la de la Italia moderna, lo que debería
ser todavía.
¡Franja deliciosamente esculpida! ¿Y acabáis
justamente de burlaros de los escultores que juegan
con el mármol? Perfectamente; es imposible encon
trar en ningún museo de Europa una obra donde se
juegue menos con el mármol... que en este tumba.
Tratad de comprender la diferencia; es un punto
excesivamente importante para todos vuestros fu
turos estudios de escultura.
Os he repetido, creo que lo recordaréis, que el
viejo Galileo está tendido sobre un tapiz bordado,
y tal vez sin estar prevenidos no lo hubierais com
prendido así, pues no lo parece á primera vista. Si
se hubiese tratado de una escultura moderna bien
hecha, hubierais podido decir desde el primer mo
mento: <¡Oh! ¡qué perfectamente hecho está ese
tapiz; no parece de piedra, dan ganas de levan
tarlo y sacudirlo!»
Cada vez que se os ocurra hablar de esta ma
nera de un ropaje esculpido, podéis estar seguros
sin más examen de que esta obra será vil y detes
table.
Perderéis el tiempo y corromperéis vuestro gus
to mirándola. Nada hay más fácil que imitar un
ropaje trabajando el mármol. Cualquiera puede
tirar al suelo una vestidura y esculpirla con esme-

, ro, tan diestramente que el mármol represente los
pliegues á la perfección, pero esto no es propia
mente escultura, es fabricación mecánica.
Ningún gran escultor de los tiempos pasados ni
presentes ha ejecutado ni ejecutará jamás un ro
paje que engañe la vista. No tienen ni tiempo ni
voluntad de hacerlo. Un aprendiz puede verificarlo
si le agrada. Un hombre capaz de esculpir un
miembro ó un rostro, no se ocupa jamás de las par
tes secundarias más que manejando el cincel con
descuido, ó bien escogiendo tan severa y estricta
mente las líneas que dibuja, que reconocéis en ellas
la obra de la imaginación y no de la imitación.
XVI. Pero ai, como en este caso, el artista debe
oponer á la sencillez de su asunto central un rico
contorno (enlace de líneas ornamentales destina
das á hacer resaltar la severidad de las lineas de
expresión), os esculpirá un tapiz, ó un árbol, ó un
grupo de rosas con sus vetas, sus hojas, sus espi
nas, tan ricas como podía hacerlas la Naturaleza,
pero siempre con la preocupación de la forma or
namental, jamás con el único cuidado de la imita
ción. No obstante, expresará el carácter natural de
estos objetos mil veces mejor (tanto respecto á la
propiedad como á la exactitud de la reproducción)
que el simple imitador.
Examinad las borlas del almohadón y la mane
ra como se unen perfectamente á la franja: no es
posible ver más hermosa escultura ornamental.

Observad en seguida las mismas borlas en idéntico
sitio de la losa más próxima de la extremidad
Oeste de la iglesia, y veréis una imitación grosera
del estilo del maestro, hecha por un discípulo que
también pertenece á una buena escuela. Examinad
los pliegues del ropaje á los pies de esta figura:
están hechos de manera que muestran el doblez de
la túnica tanto por dentro como por fuera, y son
muy hermosos.
Volviendo á la capilla de Giotto, mirad al lado
izquierdo precisamente cercano á la puerta Norte:
se encuentra la célebre tumba de C. Marsuppini
por Desiderio de Setignano. Es muy hermosa en su
género; únicamente el ropaje está, principalmente
destinado á embaucaros; no ha sido tan delicada
mente trabajada más que para mostrar la gran des
treza del escultor; los pliegues aparecen completa
mente vulgares y mezquinos. Si miráis á vuestros
pies, encontraréis otro sepulcro de la buena época.
Examinándolo reconoceréis la diferencia entre el
arte falso y el verdadero, en el grado que os es
posible hacerlo actualmente. Y si amáis realmente
estas humildes piedras y comprendéis la belleza
que se encuentra en ellas, entonces os será dado
gozar de Giotto, á cuya capilla volveremos maña
na, pues hoy la luz la habrá ya abandonado segu
ramente.
Ahora que vuestra atención está ya fija en las
esculturas de estas losas, debemos atravesar y re
correr de nuevo la nave y los costados, y formar

una idea completa de este campo de piedra sagra
da. En el ángulo Norte encontraréis un hermoso
caballero: es el mejor sepulcro respecto á la finura
del trabajo; yo exceptúo otro de la misma mano en
el lado Sur, en el sitio que toca al ángulo del mismo
lado. Examinad las líneas de los nichos góticos
trazadas sobre ellos y lo que queda de los arabes
cos de su armadura. Estas obras son mucho más
bellas y de una concepción caballeresca más con
movedora que lq de San Jorge de Donatello, que
puede considerarse como un trozo de vigoroso na
turalismo colocado sobre los sepulcros antiguos.
Si os hacéis conducir hoy á mediodía á la Chartreuse del Valle de Erna, podréis ver allí un ejem
plar bien conservado de piedra sepulcral labrada
por el mismo Donatello, muy hermosa, pero no tan
perfecta como las losas antiguas de que se deriva.
Podéis ver también la sombra de los últimos res
plandores de la vida monástica. Si permanecéis
allí hasta que vuelen los postreros reflejos del cre
púsculo y os acostáis temprano esta noche, estaréis
mejor preparados para el paseo de mañana por la
mañana (si queréis dar otro conmigo) que si vais á
sociedad para hablar del sentimiento de Italia ó á
comentar las últimas noticias de Londres ó de Nue
va York.

SEGUNDA MAÑANA

La Puerta de Oro

XVII. Hoy, tan pronto como sea posible, y ent
todo caso antes de emprender ningún otro asunto,,
vamos á la iglesia parroquial de Giotto, Santa Ma
ría Novella. Si viniendo del palacio Strozzi toma
mos la calle de las Damas Bellas, prontamente
nos encontraremos alli.
Que nada nos detenga en el camino, ni amigos,
ni sacristanes, ni distracción alguna: limitaos á
hacer lo que os digo. Subid directamente, cuando
entréis en la iglesia, hasta el ábside (podéis dejar
reposar vuestras miradas mientras andáis sobre
las claraboyas, pero... á la mitad del camino aten
ción), levantad la cortina, pasad detrás del gran
altar de mármol y dad á los que os siguen todo lo
que quieran por que se callen ó se vayan.
Sabéis ya probablemente que los frescos que
os rodean son de Ghirlandaio. Os han dicho que
son muy hermosos, y por poco que entendáis de pin-

tiua sabréis apreciar los retratos que contienen.
A pesar de esto, por una razón ó por otra, estos
frescos no os entusiasman realmente y no volveréis
á menudo aquí, ¿no eB verdad?
Es fácil de comprender si tenéis un gusto deli
cado; no son bastante delicadas estas obras para
vuestro gusto, y si lo tenéis vulgar, no son bastante
vulgares. En el primer caso debéis mirar atenta
mente durante algunos minutos los dos frescos in
feriores, situados cerca de las ventanas, á fin de
que por contraste apreciéis mejor el arte que pen
sáis estudiar.
El fresco de la izquierda representa el naci
miento de la Virgen, el de la derecha su encuentro
con Isabel.
XVIII. Es difícil ver una obra mejor de píate
ría pintada ni encontrar un estilo más vistoso. Ghirlandaio no era al ñn de su vida más que un pla
tero bien dotado como retratista. Esta fué su obra
maestra. Ha dado á un largo muro una perspec
tiva admirable, ha puesto toda la ciudad de Fio
rencia en la campiña accidentada que se extiende
detrás de la casa de Isabel y ha esculpido un es
pléndido bajorrelieve, estilo de Lúea de la Robbia
en el dormitorio de Santa Ana, ha adornado todas
las pilastras, ha bordado todas las túnicas, reali
zado y tocado charangas en todos los rincones.
Todo está ejecutado lo mejor posible, todo lo
bien que Ghirlandaio podía ejecutarlo. Pero el punto

en que la obra no resulta perfecta es precisamente
el vital, y así todo esto no sirve para nada.
Desprendámonos de esta obra de platería y no
miremos más que la Visitación. Acaso diréis bajo
la primera impresión:
«¡Qué figuras tan nobles y graciosas!» ¿Estáis
ciertos de que son graciosas? Mirad de nuevo y
veréis que los ropajes parecen suspendidos de ellas
como si fuesen percheros. Hermosos vestidos bien
dibujados colgados de una percha producen siem
pre cierto efecto, sobre todo si están dispuestos en
pliegues anchos y profundos, pero es la única gra
cia que se desprende de estas figuras.
Mirad en seguida á la Virgen. Veis bien que
no tiene aspecto de humildad... sino simple, como
sucede con todas las demás mujeres de este fresco.
¿Encontráis acaso á Santa Isabel agradable?
Sea, y según vuestra opinión, ella dice: «¿De dónde
me viene la dicha de que la madre del Señor venga
á mí?» ¿Con una gran dosis de seriedad? Con una
gran dosis de seriedad, en efecto, y ahora habéis
mirado bastante esas dos mujeres.
Lanzad todavía otra ojeada sobre el Nacimiento
de la Virgen. Según vuestra guía de Murray, las
criadas forman «un grupo muy gracioso». Es per
fectamente exacto. Añadamos que la que tiene el
niño es bastante linda y la que vierte el agua la
vierte desde muy alto, con gran destreza, sin derra
marla, y que la dama que viene á hacerle visita á
Santa Ana y á ver al bebé tiene una actitud ma

jestuosa y un hermoso ropaje; en cuanto al bajo
rrelieve, del estilo de Lúea de la Robbia, se podría
creer verdaderamente que es de este mismo escul
tor. Es, ¿no es cierto, maestro Ghirlandaio? el más
bello trozo de metal que habéis tenido al lado en
vuestra propia tienda.

XIX. Ahora busquemos al sacristán, que es po
lítico y amable, y pedidle que os conduzca al claus
tro verde, cuya entrada se encuentra á la derechade la escalera. Haced que os muestren después la
tumba de la marquesa Strozzi Ridolfi. En el re
ducto, que se encuentra detrás de esta tumba, muy
cerca del suelo y bien alumbrados cuando hace
buen tiempo, encontraréis dos pequeños frescos
de un metro á un metro cincuenta de ancho, pinta
dos sobre la^pared, de contornos extraños (en forma
de cuarto de circulo), representando el de la izquier
da el encuentro de Joaquín y Ana en la Puerta de
Oro y el de la derecha el nacimiento de la Virgen.
Aquí ya no se trata de relumbrones ni de fan
farronadas, ¿no es verdad? No hay oro encima de
la puerta, y en cuanto al Nacimiento de la Virgen ...
¿es esto todo? ¡Bondad divina! Aquí no se encuen
tran ni bajorrelieves, ni lindos trajes, ni sirviente
vertiendo graciosamente el agua, ni procesión de
visitantes.
Pero hay una cosa que podéis ver aquí y que
no habéis visto en el fresco de Ghirlandaio, á me
nos de ser muy sutil y de haberlo buscado... ¡el.

Bebé! No veréis probablemente en este mundo un
fragmento más sincero de Giotto que este ser pequeñito, de cara redonda y ojitos brillantes, en
vuelto en sus pañales.
Sí; Giotto era de opinión de que la Virgen, al
nacer, no debía tener una forma muy diferente de
ésta. Pero mirad la sirviente, que acaba precisa
mente de terminar la toilette de la reciennacida.
Emocionada de temor y de asombro, llena de
amor, posa ligeramente la mano Bobre la cabeza
de la niña, que jamás ha llorado.
En cuanto á la niñera que acaba de tomarla
es... ¡la niñera! y nada más, de una propiedad
exacta, orgullosa y contenta, y lo mismo se senti
ría con cualquier otro niño.
La Santa Ana de Ghirlandaio (hubiera debido
deciros que observarais esto; podéis hacerlo ahora
mismo) está sentada, muy derecha, en su'lecho,
dirigiendo ó al menos vigilando todo lo que pasa.
La Santa Ana de Giotto, recostada en la almohada,
se mantiene apoyada sobre el codo, la cabeza en
la mano, á la vez sumergida y perdida en sus pen
samientos; sabe que la niña estará bien cuidada
por los que la asisten ó por Dios, y no tiene nece
sidad de ocuparse de nada.
Al pie del lecho se encuentran la matrona y una
sirvienta, que trae un brebaje á Santa Ana. La
sirviente se detiene al verla tan tranquila y pre
gunta á la matrona: «¿Se lo daré ahora?» La ma
trona, con las manos levantadas bajo su ropaje, en

actitud de acción de gracias (que se puede siempre
distinguir, no sé por qué razón, de la de plegaria
en las imágenes de Giotto), responde con la mira
da: «Dejadla, ahora no necesita nada.»
Á la puerta una sola visita entra para ver á la
niña. En cuanto á adorno, sólo hay el contorno,
muy sencillo, del vaso que lleva la criada; y en
cuanto á color, dos ó tres manchas de rojo, de
blanco puro, de obscuro y de gris. ¡Esto es todo!
Si podéis apreciar esto, podéis ver á Florencia,
pero si no, divertios en ésta ciudad (si así os con
viene) por todoB los medios que os agraden y todo
el tiempo que queráis... pero ¡nunca podréis verla!

XX. Mas si este fresco os complace, por poco
que sea, ¡figuraos lo que significa este placer! Expresamente os he hecho pasar por la más brillante
introducción, por el más vistoso conjunto de ador
nos y relumbrones que he podido encontrar en
Florencia, y ved aquí que oís un aire de cuatro
notas tocado sobre una flauta de pastor por un
pintor que no hace el retrato de nadie, y sin em
bargo os gusta. ¡Sabéis, pues, bien lo que es la
música!
Ved después otro motivo, más dulce todavía,
ejecutado por el mismo músico; yo os he hecho oir
primero el más sencillo.
¿Cómo? Este fresco de la izquierda, con este
brillante cielo azul y estas caritas sonrosadas. ¿Á
todo el mundo tiene que gustarle eso?

Si, pero ¡ay! el cielo azul está retocado. Ha
sido siempre azul, sin embargo, y brillante tam
bién, y me atrevo á decir que una vez terminada
la obra á todo el mundo le gustó.
Creo que conoceréis la historia de Joaquín y de
Ana, ¿no es cierto? No es que la conozca yo mismo
en todos sus detalles, y que si la ignoraseis quisiera
haceros esperar para contárosla. Todo lo que nece
sitáis saber (y apenas si delante de este fresco ne
cesitáis saber tanto) es que hay un marido viejo y
una mujer vieja también, que se encuentran inopi
nadamente después de una larga separación, Se
sienten sobrecogidos de un temor santo, porque se
hallan en un sitio donde han ido siguiendo las ór
denes de Dios, sin saber lo que les esperaba.
¿Entonces se precipitaron el uno en brazos del
otro y se abrazaron?
«No—dice Giotto—; esto no pasó así.»
¿Marcharon al encuentro el uno del otro, si
guiendo un ritmo conforme á las leyes más severas
de la composición, formando sus ropajes unos plie
gues que nadie antes que Rafael hubiera podido
disponer tan armoniosamente?
«No—dice Giotto—; no fué esto.»
Santa Ana adelanta rápidamente; los pliegues
que forman su traje, dirigidos hacia atrás, os dicen
bastante para comprenderlo. Ella ha cogido á San
Joaquín por el manto y lo atrae dulcemente hacia
sí. San Joaquín ha colocado su mano bajo el brazo
de Santa Ana, viendo que está próxima á desfalle

cer, y la sostiene. No se abrazan, se miran sola
mente el uno al otro á los ojos y un ángel de Dios
pone la mano sobre sus cabezas.

XXI. Detrás de ellos se encuentran dos perso
najes secundarios, dos pastores de Joaquín, ocupa
dos de sus asuntos personales; el uno con la cabeza
desnuda y el otro con el ancho capuchón floren
tino, al cual la punta que lo termina da la forma
de la corola, del pie de la alondra ó de la violeta.
Los dos llevan caza y hablan entre sí... de
Juana la Salope y de su marmita, ó de cualquier
cosa por el estilo.
¿Estos no son personajes en armonía con la es
cena, siguiendo las leyes del drama de Racine ó de
Voltaire?
Sea; pero según Shakespeare ó Giotto, son pre
cisamente las gentes, que es verosímil encontrar
allí tanto ó más que el ángel.
Os dirán además uno de estos días que Giotto
no ha tenido sentido común colocando este ángel
en un cielo cuyo azul podría ser obtenido en cual
quier momento por el boticario más cercano. Ahora
que habéis visto á Shakespeare y á muchos otros
hombres de cabeza y de corazón seguir las huellas
de este pastor, bien podéis perdonarle lo grotesco
que se encuentra en los rincones del fresco. Pero
que él se lo haya perdonado á sí mismo después de
la educación que ha recibido, ¡he aquí el milagro!
Nosotros vemos con frecuencia hoy pintar sobre

asuntos sencillos, y pensamos que lo más natural
es que los pastores dibujen pastores; ¿qué milagro
hay en esto?

XXII. Puedo demostraros cómo en este pastor
todo parece maravilloso, si consentís en volver con
migo á la iglesia durante cinco minutos y subir á
la capilla situada á la extremidad Sur. La claridad
será suficiente para que podáis formar una obra
perfectamente auténtica y muy célebre del maes
tro de Giotto y comprenderéis en qué escuela ha
estado el muchacho. Era un buen maestro y cari
ñoso, tanto como pueda serlo el que más.
Si penetráis la naturaleza de los grandes hom
bres, comprenderéis que su maestro es la mitad de
su vida, bien lo saben ellos, tanto, que á veces
prefieren mejor llevar el nombre de sus maestros
que el de su familia.
Ved en qué género de trabajo ha sido empleado
Giotto; no hay un palmo cuadrado de este lienzo
(de tres metros de altura por dos de ancho) que no
esté trabajado en oro ó en color con la finura de
un manuscrito griego. El adorno de la primera
página de un misal gótico de hoy, no está más
cuidado que el del trono de esta madona; la madona, en cambio, no quiere ser más que noble y gra:
ve y sólo está rodeada de ángeles.
Y he aquí que este impertínentillo original pro
clama que sus personajes deben pasarse sin oro
ni trono, sí, que la Puerta de Oro misma no será

dorada, que San Joaquín y Santa Ana deben con
tentarse con un ángel entre los dos y que sus ser
vidores dirán tonterías sin que nadie se lo im
pida.
XXIII. Esto resulta maravilloso y hubiera pa
recido imposible si Oimabué, á pesar de su genio
artístico, hubiera sido un hombre ordinario. Aun
que he pensado mucho en ello, no hubiera podido
explicarme semejante transformación sin haber
visto la obra de Cimabué en Asís, en la que se
muestra tan desprendido del oro como Giotto, y
hasta capaz de despertar una emoción más inten
sa, de crear obras frías sublimes (aunque quizá
menos valientes y menos tiernas que las de su
discípulo).
Entre todas las Mater Dolorosas que la cris
tiandad ha creado hasta aquellos tiempos, la de
Cimabué es la más noble, y ningún otro pintor ha
añadido (un anillo á la cadena de pensamientos en
los cuales él había sintetizado la creación de la
tierra y predicado su redención.
Es evidente que jamás rechazó á Giotto, desde
el día en que lo conoció. Le enseñó todo lo que él
sabía hacer; ha hablado con su discípulo de mu
chas cosas que se sentía incapaz de pintar y ha
hecho de Giotto un obrero y un caballero, ante
todo un cristiano, y sin embargo, al mismo tiempo
lo ha dejado ser... un pastor. Y el cielo había
hecho de este pastor un pintor; tal que su epitafio

no es en manera alguna exagerado: lile ego sum
per quem pictura extincta revixit.

XXIV. Una palabra ahora respecto al asunto
de los retoques por medio de los cuales estajpmíwra
extincta ha sido resucitada, para conformarse con
el gusto moderno. El cielo está enteramente emba
durnado con una nueva capa azul; los contornos
originales del ángel que desciende y de las nubes
blancas que lo coronan, han quedado, no obstante,
respetados con un cuidado extremo.
La idea de la actitud del ángel posando sus
manos sobre las dos cabezas (como lo hace el obis
po en el acto de la confirmación) expresa una ben
dición y atestigua la intervención divina en este
encuentro. Tal idea ha sido repetida varias veces
después y se encuentra una linda imitación en los
cuadros antiguos de la colección de Oxford. Es la
primera vez (según mis noticias) que aparece en
la pintura puramente italiana, pero la idea es
etrusco-griega y ha sido empleada por los esculto
res etruscos de la puerta del baptisterio de Pisa;
el ángel malo aproxima las cabezas de dos perso
nas bien diferentes de las que ahora acabamos de
hablar: las de Herodias y su hija.
Joaquín y el pastor del capuchón florentino no
han sido tocados por el pincel restaurador, los con
tornos del otro pastor están un tanto reforzados.
Los obscuros grupos de césped cercanos á él, sus
retoques, eran antes plantas dibujadas con gran

cuidado y delicadeza; podéis ver una, respetada en
el pico más alto de la roca, encima de los pastores:
tiene las hojas en forma de corazón. Todo el paisa
je está modificado y estropeado hasta hacerlo indes
cifrable.
XXV. Al primer golpe de vista lo que os pare
cerá que tiene más apariencia de haber sido res
taurado son los pies del más feo de los pastores. No
hay nada de eso.
En los pies restaurados se ponen siempre dedos
perfectamente académicos, como los del Apolo de
Belvedére, y los habríais encontrado admirables.
Estos pies son obra de Giotto; en cada detalle se
conoce que se aplicó concienzudamente á este tra
baje, ensayando y volviendo á ensayar... en vano.
Ya encontraba gran dificultad para representar
las manos en esta época; pero ¿pies y piernas des
nudas? «V bien—se dijo él—, ¡voy á esforzarme!» Y
realmente acabó por obtener una línea bastante
hermosa cuando se la mira de cerca, pero al dibu
jar el suelo, no atreviéndose á tocar este contorno
tan difícilmente obtenido, se detiene de pronto á
medio centímetro, como podéis observar (1).
Pero si deseáis saber qué piernas y qué pies
(1) Es acaso el restaurador quien poniendo el blanco en el
suelo se ha detenido allí, pero es difícil en un restaurador tan
to cuidado, y creo que hubiera llegado al contorno aunque lo
estropease.

podía él dibujar, mirad los corderos en el rincón
del fresco del arco, A vuestra izquierda.
Podría también hablar mucho, á pesar de la
restauración, del otro fresco que está á la de
recha.
La Virgen, presentándose ella misma en el tem
plo. Es aquí, si no me engaña mi memoria, donde se
encuentra por la primera vez la figura inclinada,
besando el borde del vestido do la Virgen, sin que
ésta lo sepa. La composición de este fresco ha ser
vido á muchos otros que conocéis muy bien (y en
los cuales, dicho sea de paso, no tienen los escalo
nes mejor perspectiva que en éste). «Esto, ¡origi
nal!—estaréis tentados de decir si conocéis un poco
en sus grandes rasgos el arte del Renacimiento—;
¡esto de Giotto! Pero si es un sencillo rechauffé (1)
¡del Ticiano!» No, amigos míos; el muchacho que
tanto ha trabajado para dibujar esta escalera en
perspectiva, ha sido enterrado doscientos años an
tes que el Ticiano hubiera dado sus primeros pasos
en Cadora. Pero tan cierto como que Venecia mira
al mar, Ticiano miró esto y llevó el reflejo consigo
durante toda su vida.
XXVI. «¿Qué hay eu este joven pintor—os pre
guntáis—que puede hacer del Ticiano su conquis
ta, del Dante su amigo? ¿Qué poder nuevo existe en
■él capaz de cambiar el corazón de Italia? Adivinad (1) En francés en el texto.

lo: ¿veis estas palabras escritas por él en este muro
descolorido?
«Vosotros veréis las cosas... tales como son.»
«Y las más ínfimas como las más grandes, por
que Dios las ha creado.»
«Y las más grandes como las más ínfimas, por
que Dios os ha creado y os ha dado ojos y corazón.»
I. Veréis las cosas... tales como son. «Es muy
sencillo», diréis. Os parece sin duda más noble y
más difícil pintar brillantes cortejos y tronos dora
dos, que á Santa Ana recostada en su almohada y
á sus criadas ociosas. Que sea sencillo ó no, es todo
lo que se espera de vosotros en el mundo, que veáis
las cosas y los hombres y á vosotros mismos... tales
como son, tales como sois.
II. Y la más ínfima como la más grande, por
que Dios las ha creado; el pastor, el rebaño y la
hierba de la pradera, lo mismo que la Puerta de
Oro.
III. Pero también la Puerta de Oro del mismo
cielo, de donde descienden los ángeles del Señor.
Tales son los tres principios que enseñaba Giot
to, y se creía en ellos en aquel tiempo. Veréis bien
pronto una ilustración más brillante, pero yo que
rría solamente daros á conocer, antes de que deje
mos el claustro, una ó dos modificaciones notables
é inmediatas que llevaron estas enseñanzas á la
escuela de Florencia.
XXVII.

Como Giotto veía las cosas sencilla

mente como eran, descubrió naturalmente que una
cosa roja era roja, que una cosa obscura era obs
cura, que una cosa blanca... y así sucesivamente.
Los griegos habían pintado cualquier cosa y de
cualquier modo: dioses negros, caballos rojos, la
bios y mejillas blancos. Cuando el arte de los vasos
etruscos pasó á las pinturas de Cimabué ó á los mo
saicos de Tafi, la noción de los colores apenas hizo
progresos (salvo que las madonas debían llevar una
túnica azul y además que por todas partes había
que poner la mayor cantidad de oro posible). Giotto
miró rápidamente toda esta brillantez, todas estas
convenciones, y declaró que veía el cielo azul, las
cascadas blancas y los ángeles sonrosados cuando
soñaba con ellos.
El fué el fundador de todas las escuelas coloris
tas de Italia, incluso la veneciana, como os lo de
mostraré mañana si hace buen día; diré más: na
die, después de él, ha descubierto gran cosa respecto
al color.
La resolución que adoptó Giotto de ver las cosas
como eran, tuvo otro resultado más profundo: se
interesó por ellas tan ardientemente, que no pudo
dejar de aprovechar su momento decisivo. Hay un
momento decisivo en todas las cosas, y lo desper
diciaréis seguramente si las miráis con negligen
cia. La Naturaleza parece siempre de una manera
ó de otra esforzarse en no dejároslo aprovechar.
«Yo quiero penetrar esto con la mirada», debéis
decir sin volver la cabeza, si no no podréis asir la

trama. Veréis en consecuencia que el rasgo carac
terístico de toda la obra de Giotto es la elección de
los momentos. Voy á daros al instante dos ejemplos
en un cuadro que, por otros motivos, relacionaréis
inmediatamente con estos frescos.
Volved por la calle de la Bella Dama, dejad á
la derecha la casa Strozzi, id derechos hacia dela nte y atravesad el Mercado.
Los florentinos creen haber alcanzado la cum
bre de la civilización y del refinamiento porque
han construido un nuevo Lung-Arno y sobre la ri
bera opuesta del rio tres chimeneas de fábrica, y
sin embargo, ostentan mezclados y revueltos en su
mercado la carne, los melocotones y las anchoas;
esto merece verse. Pero la madona que Lúea de la
Robbia ha esculpido sobre la puerta de la capilla
debe atraer más vuestra atención. No paséis jamás
por el mercado sin mirarla, que vuestros ojos se
dirijan sucesivamente sobre las plantas que se en
cuentran en el suelo y sobre las hojas y los lirios
de Lúea; ved qué sinceramente se ha esforzado en
transformar la tierra árida en un jardín florido.
Hoy dirijámonos directamente á los Uffizi, que
están abiertos precisamente á esta hora; entrad en
la gran galería, y á la derecha el primer cuadro
que atraerá vuestra atención será la Agonía en el
jardín, de Giotto (núm. 6).

XXVIII. Me parece tan débil de color, que al
principio no podía creer que fuera de Giotto; esto

proviene en parte de las tintas opacaB emplea
das por el joven pintor para demostrar que era de
noche, pero aun más de la naturaleza del asunto,
muy por encima de su edad y que él no podia esfor
zarse en representar con ardor.
Ya sabéis que Giotto era todavía joven; no sola
mente no sabía dibujar los pies y los escondía por
consecuencia con el mayor cuidado, sino que en
contraba dificultad para pintar las manos y se veía
obligado á dibujarlas todas casi en la misma posi
ción con los cuatro dedos reunidos. Por otra parte
veréis, por el cuidado con que hace los grupos de
césped y las plantas, lo que debían ser los de nues
tro fresco de la Puerta de Oro antes que los hubie
ran estropeado.
Hay, sin embargo, cosas que Giotto estaba ya
en estado de comprender respecto á esta Agonía,
fijando en el asunto su atención sostenida y perse.
v erante y que no puede traducir el símbolo del
ángel llevando el cáliz. Él va á tratar de explica
ros mejor su pensamiento en los dos cuadritos de
la prédélle.
Están tan bien ocultos por un gran sarcófago
r omano, y el nuevo barniz de que los han cubierto
r efleja tan vivamente la luz, que nadie los ve; es
necesario deslizarse como un lagarto para aperci
bir a Igo: «¿No beberé yo eBte cáliz que me ofrece
mi Padre?
«¿En qué consistía su amargura?—pensó Giot
to— . ¿Se trata de la crucifixión? Es un suplicio

terrible ciertamente, pero los ladrones tuvieron
que soportarlo también y muchos pobres diablos
tienen que sufrir aun más en los campos de bata
lla. Mas...», y pensaba, pensaba más todavía, y
en fin, pintó los dos cuadritos.

XXIX. Representan naturalmente dos episo
dios posteriores al de Gethsemaní; pero ved la
elección que hizo nuestro joven pintor, que no
tenía que pintar más que dos lienzos.
Podía elegir entre un gran número de escenas
de suplicio, la Flagelación, el Ecce Homo, la cruz
á cuestas, todos episodios que tenían costumbre de
representar Margheritone y sus discípulos, consi
derándolos los más dolorosos.
«¡No!—se dijo Giotto—, Hubo algo peor que todo
eso. Muchos hombres valientes han tenido que so
portar burlas despreciativas y malos tratos, más
de uno ha recibido salivazos y golpes, pero... ¿quién
ha sido jamás vendido de modo tan vil? ¿Quién ha
visto el corazón de su madre traspasado por tal
cuchillo?»
Pinta primero la arrestación de Jesús en el jar
din y sólo representa dos figuras principales: Judas
y Pedro. Naturalmente Judas y Pedro han sido
siempre las los figuras principales en las antiguas
composiciones bizantinas.
Judas dando el beso, Pedro cortando la oreja
del servidor de los sacerdotes. Pero aquí no son
solamente las dos figuras principales, sino que son

las únicas que se ven; todas las demás están en
segundo término.
Pedro no está ocupado en lucha contra el ser
vidor, lo ha derribado y se vuelve rápidamente á
Judas, que está abrazando á Cristo:
—¡Qué! Eres tú el traidor... ¡tú!
—Sí—dice Giotto—, y tú también dentro de una
hora.
El segundo cuadro es aun más profundamente
sentido: representa á Cristo conducido al pie de la
cruz. No se ven grandes gritos de desesperación,
no se oyen lloros ni lamentaciones. Su cuerpo no
expresa violentamente ningún aniquilamiento, nin
gún dolor. Flagelación, debilidad, desfallecimiento,
heridas sangrientas; nuestro pastorcito desprecia
todo esto. Uno de los verdugos introduce violenta
mente la cruz en el suelo; el otro, no sin cierta
dulzura, despoja al Cristo de la túnica roja. A corta
distancia San Juan impide á la Virgen que se acer
que más. Ella no mira á Cristo, tiene los ojos bajos
y se esfuerza por aproximarse.
XXX. Ahora, si lo deseáis, podéis continuar
visitando el museo, podéis ver la Fornarina y el
maravilloso Remouleur y todo lo demás; yo ya no
os necesito hasta mañana temprano.
Pero si preferís sentaros—supongamos que de
lante de la Forcé de Sandro Boticelli, la cual os
pediré que continuéis uno de estos días, núm. 1.299,
sala contigua á la tribuna—y leer esta pasaje de
4

una de mis lecciones de Oxford sobre las relacio
nes existentes entre Cimabué y Giotto, estaréis
mejor preparados para el estudio que haremos ma
ñana por la mañana en Santa Cruz. Podéis ade
más encontrar cualquier cosa notable en esta sala:
notad al pasar el núm. 1.314; es una obra auténtica
de la juventud de Leonardo, que es muy intere
sante, y los sabios que lo ponen en duda son... no
me preguntéis qué.
Mas ahora sentaos á los pies de la Forcé, y leed:

XXXI. Aquellos de mis lectores que han sido
bastante desgraciados para interesarse en el más
ingrato de todos los estudios (la filosofía del arte),
han oído en varias ocasiones disputas ya diverti
das, ya enojosas, acerca de la nobleza relativa de
las escuelas contemplativa y dramática.
Se da evidentemente el nombre de contempla
tivo al método que consiste en no pintar las cosas
más que por el encanto que se desprende de ellas,
por ejemplo, una dama por su gracia, un león por
su fuerza; la escuela dramática, al contrario, sólo
se basa en la acción; no puede pintar una mujer
linda si no le hacen la corte ó la asesinan; no puede
representar un ciervo, ni un león, como no sea en
una cacería, ó para vencerlos ó que se devoren el
uno al otro.
Me habéis oido siempre, y si no me estáis oyen
do ahora, recomiéndoos que prefiráis en general
la escuela contemplativa, pero en esto las com

paraciones son siempre imperfectas y parciales
El valor real de las escuelas no depende del
hecho de que prefieran la inacción á la acción ó la
acción á la inacción, sino que consiste en la prefe
rencia que ellas conceden, en el reposo á sujetos
nobles sobre sujetos innobles y en el dominio del
movimiento hacia los actos sublimes «sobre los
actos viles».
Un holandés puede quedar tan solemne y ente
ramente absorto en su contemplación ante un limón
ó una corteza de queso como un italiano delante
de la Virgen en su gloria.
Un propietario inglés posee pinturas pura
mente contemplativas de su caballo favorito, y
una parisién contempla el delantero y la espalda
del último modelo que le ha suministrado La Moda
Artística.
Todas estas obras pertenecen á la misma es
cuela de admiración silenciosa, pero la cuestión
vital que es preciso colocar ante ellas, es la si
guiente: ¿Qué es lo que hay aquí de admirable?
XXXII. Cuando me oís decir tan á menudo que
las razas septentrionales—normanda y lombarda—
son activas ó dramáticas en su arte, y que las ra
zas meridionales—griega y árabe—son contempla
tivas, inmediatamente os preguntaréis: Activas...
¿en qué? Contemplativas... ¿de qué? Y podrán
responderos:
El arte activo — lombardo—se complacía en

la caza y en los combates; el arte contemplati
vo—bizantino—contempla los misterios de la fe
cristiana.
Seria lógico sospechar en el primer momento
al escuchar esta respuesta que el arte lombardo
sólo puede expresar sentimientos groseros y el arte
bizantino expresa siempre sentimientos sublimes,
pero nos equivocaríamos... completamente; porque
la caza y la guerra hicieron á los hombres vigorosos
y hasta virtuosos en muchos casos, en tanto que la
contemplación continua y pasiva de una cosa, que
era imposible de comprender, no hizo en general á
las personas consagradas á ella ni más vigorosas,
ni más sabias, ni más amables.
Así, en el siglo XII, en tanto que al arte del
Norte sólo le faltaba dirección, el arte del Sur es
taba privado de vida. El Norte, es verdad, gastaba
su tuerza y su virtud en objetos vulgares, pero el
Sur envilecía los objetos má3 nobles por su falta de
fuerza y de virtud.
En el centro se encontraba la etrusca Floren
cia, fija al suelo por ligaduras de hierro y cobre,
húmeda con el rocío del cielo. Agrícola por tecni
cismo, religiosa de pensamiento, acogiendo las
influencias favorables como el suelo fértil recibe
la. buena semilla; y estéril como la roca de Fiésole
para las acciones nefastas, Florencia orientó la
actividad de los hombres del Norte hacia las artes
de la paz y calentó los sueños bizantinos con el
fuego de la caridad. Hijo de su paz é intérprete de

su ardor, Cimabué reveló á la humanidad la signi
ficación del nacimiento de Cristo.

XXXIII. Uno se representa generalmente á Ci
mabué como hombre que, gracias Á su genio es
pecial, reformó de improviso la pintura. Oímos
constantemente decir que su imaginación bien dotada le permitió pintar obras muy bellas, siendo
así que ios que le precedieron sólo las habían he
cho groseras, y que enseñó á su discípulo Giotto á
desenvolver esas tendencias.
Según nuestra opinión, la pintura no ha cesado
desde entonces de acrecentar sus recursos y mejo
rar su estilo. Pero hoy que el arte ha alcanzado
todos los triunfos y ha acabado su carrera, algo
hay más elevado donde debe dirigirse la ambición
de la humanidad, y así Watt y Faraday son los
iniciadores de la edad del maquinismo y de la
ciencia, como Cimabué y Giotto lo han sido de la
del arte y el sueño.
En esta concepción de la historia del descubri
miento físico é intelectual de la civilización, exa
geramos mucho la influencia de los hombres que
parecen haber sido los promovedores de grandes
reformas, aunque no podamos exagerar su poder.
Y no podemos exagerar su poder porque los gran
des hombres de todas las épocas, los conductores
de la humanidad, que se pusieron á su cabeza
cada vez que hubo una gran tarea que emprender,
superan hasta tal punto el nivel medio de las inte

ligencias de su tiempo, que es imposible encontrar
un término de admiración adecuado para calificar
los. Pero exageramos mucho su influencia, porque
el resultado de su trabajo ó de su invención, que
nos aparece repentinamente, es en realidad produ
cido por el esfuerzo y la reflexión de cuantos ios
han precedido y cuyos nombres ignoramos. El ta
lento de Cimabué no será nunca bastante elogiado,
pero sus Vírgenes no hubieran podido alegrar el
alma de Italia si mil años antes más de un griego
y más de un godo desconocido no hubieran ilustra
do la leyenda cristiana y vivido en el amor de la
Virgen.

XXXIV. Es imposible exagerar la sagacidad,
la paciencia ó la exactitud de los grandes invento
res y los grandes sabios modernos, pero su repen
tino triunfo y la revolución que han provocado no
deben en manera alguna ser atribuidos á su valor
personal, ni siquiera á los hechos establecidos por
ellos.
Deben todo su talento y su método de trabajo,
no menos que la energía que han heredado, al
ejemplo de cuantos les precedieron, y que hace
largo tiempo se ocupaban del descubrimento de las
verdades naturales á través de los furores de la
guerra y las hostilidades de la superstición. Si los
hechos que proclaman hoy los sucesores de esos
grandes sabios parecen traer consecuencias uni
versales y avasalladoras, es que los objetos nuevos

han sido ofrecidos á la curiosidad de pueblos que
no tenían nada que mirar, y que un nuevo campo
de actividad y movimiento ha sido abierto á gen
tes que no tenían nada que hacer. Debió resultar
lógicamente una crisis de aglomeración.
Nada que mirar, tal es verdaderamente, con
vendréis en ello si reflexionáis un instante, nues
tra lamentable situación. Las grandes superficies
cubiertas de pinturas de las paredes de Londres,
avisos y reclamos agrandados diariamente por los
anunciantes, no bastan á regocijar la vista del pú
blico, y la madona del siglo XIX sonríe en vano á
tanto vulgo indiferente. El ánimo fatigado del pue
blo no puede satisfacerse con la contemplación
excitante de esplendores inaccesibles ó de dema
siado accesibles monigotes expuestos en las vitri
nas de los almacenes, y encuentro muy caritativos
á mis amigos cuando invitan á los niños (que no
pueden encontrar en las cailes más que un apren
dizaje de vicio y miseria) á sesiones de visión cien
tífica, al microscopio ó á la linterna mágica, por
que les dan (sea lo que sea) cualquier cosa que ver:
pulgas, estómagos de diferentes gusanos, gentes
á las que se les corta la cabeza y otras á las cuales
se les reemplaza sobre los hombros, á pesar de
todo es algo que ver.
La gloria de Cimabué reposa con justo motivo
sobre un sentimiento análogo de caridad. EL dió á
las gentes de su época alguna cosa que ver y satis
fizo su curiosidad enseñándoles algo que hacía tiem

po deseaban aprender. Habíamos pensado siempre
ligeramente que su triunfo provenía sólo del pro
cedimiento artístico que inauguró.
Algunos críticos contemporáneos, incapaces de
comprender, .que el vil populacho pudiera encon
trar gusto en la pintura, le han disputado su triun
fo, han pretendido que Címabué no había procu
rado ninguna alegría á Florencia y que el barrio
Gozoso fué llamado así por casualidad ó en recuer
do de la fiesta en que habían escoltado á Carlos de
Anjou. Os he probado en una lección precedente
que la antigua tradición era exacta y la alegría
popular fuera de duda, pero esta alegría no prove
nía solamente de la revelación de un arte que ios
florentinos no sabían aún practicar, sino también
de la revelación de una Virgen que no sabrán to
davía cómo amar.

XXXV. Hay más aún. Suponemos poco juicio
samente que lo que fué una revelación para ellos
no era más que arte para él; suponemos que com
binando mejor los colores, trazando mejor las pers
pectivas, encontrando los principios de la compo
sición clásica; él ha fabricado una Virgen, como
nuestras casas de comercio las fabrican hoy si se
les encarga una Virgen en la cual él no creía. No
es así. El primero de los florentinos, el primero de
los europeos, concibió en su pensamiento y vió con
los ojos de su alma—hábiles en distinguir el mal
del bien—la faz de aquella que fué bendita entre

todas las mujeres, y su mano, fiel á su guía espiri
tual, hizo visible el Magníficat de su corazón.
El artista glorificó á la Virgen, y Florencia se
regocijó en su reina; pero quedó para Giotto la
gloria de hacer amar mejor su realeza en su dulce
humildad.
Había en Florencia el fondo etrusco cristiano, óá lo menos semícristiano. La estatua de Marte or
naba aún sus calles, pero el templo central había,
sido edificado en nombre de Cristo para el bautis
mo. Era una raza agrícola, amable, reflexiva y de
un refinamiento exquisito en las manuales. El som
brero de paja de Toscana—el sombrero de paja de
Italia—es del puro arte etrusco, señoritas; no e»
más que el oro tejido de la paja de Dios, en lugar
del oro tejido de Su tierra.
Había en seguida sobreponiéndose á este fondo
las razas normandas y lombardas: reyes y cazadores,
brillantes en la guerra, insaciables en la acción.
Había también las razas griega y árabe, queveníap del Este trayendo consigo las leyes de la
ciudad y el sueño del desierto.
Cimabué, nacido etrusco, animó, ya lo hemos
visto, la tradición griega por la vida de los hom
bres del Norte, la contemplación religiosa, la im
petuosidad de la acción. ¿Qué quedaba, pues, que
hacer á Giotto, su pastorcito querido, más que se
guir desenvolviendo su talento de pintor? Pensamosque no hizo más que superar á Cimabué, y que si
lo eclipsó, fué por una gloria más brillante.

XXXVI. Esto no fué así. Giotto no hubiera des
pertado bruscamente el entusiasmo de Italia si no
hubiera hecho más que activar un fuego ya encen
dido; tenía otra obra que desempeñar. El encuentro
del espíritu del Norte y del bizantino, no solamente
trajo el encuentro de la acción y el reposo de la
guerra y la religión, sino que provocó también el
de la vida de familia y la vida monástica, del sen
tido positivista, de la economía doméstica y de la
locura abstracta del desierto.
No tengo otras palabras para explicar esto, y
uso de ellas con respeto, porque expresan una cosa
muy noble, casi estoy tentado de decir una cosa
divina; decidid vosotros mismos. Comparad el la
brador del Norte con San Francisco; la mano endu
recida por las faenas de las tierras de Thornaby
con la mano macerada por la imaginación de las
heridas de Cristo. Según yo, estos dos modos de
acción son divinos; decidid vosotros también. Pero
es evidente é incontestable que el uno humana
mente hablando es sano y el otro mal sano, el uno
sensato y el otro... insensato.
Era relativamente fácil reconciliar, como lo hizo
Cimabué, el Drama con el Sueño, pero era menos
fácil reconciliar la Razón con la Locura (empleo
también ahora esta palabra con respeto), y no es
asombroso que el que ha cumplido semejante tarea
tenga un nombre en el mundo. Es preciso, además,
que yo insista sobre la significación exacta de la
palabra «doméstico», porque ni el racionalismo ni

la concurrencia comercial, «esa otra carrera que se
ofrece á la mujer á más de la de esposa y madre»,
podrían jamás ni por medio de Giotto ni de nin
gún otro artista reconciliarse con la visión divina
del mundo. Mas si se entiende por vida doméstica
la sabia administración del interior, el trabajo que
se hace con poco amor, los afanes que uno toma so
bre la tierra para conformarse á la ley del cielo,
esta vida puede ligarse en un mismo código de glo •
ria con la vida monástica, con las revelaciones
comunicadas en las grutas, la paciencia probada
durante los dias de tristeza y aislamiento, la calma
de las manos juntas esperando la hora del cielo.
Vida doméstica, vida monástica, Giotto fué el pri
mero de los italianos (el primero’ de los cristianos)
en comprender igualmente la virtud que ellas en
cierran, ya en hacer esta virtud visible á los hom
bres de todas clases (del principe al pastor), á los
hombres de todas las capacidades, del más sabio de
los filósofos al más ignorante de los muchachos.

XXXVII. Ved de qué manera el nuevo arte de
pintar que le legó su ilustre maestro aumenta en
poder. Antes de Cimabué no era posible hacer una
bella forma humana. Los tipos brutales ó conven
cionales, lombardos ó bizantinos, podían muy bien
ser utilizados en una tumultuosa escena de caza ó
representar los símbolos reconocidos de la fe, pero
no podían ser la expresión de caracteres indivi
duales ó domésticos. Se pueden tolerar con la ayuda

de una imaginación fácil ojos fuera de las órbitas
y labios rígidos á figuras de dioses, de ángeles, de
santos, de cazadores ó á cualquier otro personaje
de escenas legendarias convencionales, pero este
tipo no puede servir al halagüeño retrato que cada
uno se hace de sí mismo á los graciosos incidentes
de la vida actual. Cimabué mismo no osó dejar el
dominio de una nobleza respetuosa y convencio
nal, y tampoco pintó más que la Virgen, San José
y el Cristo, pero ios hizo vivir admirablemente.
Florencia no le pedía más: Credette Cimabué nella
pittura tener lo campo (1).
Pero llegó Giotto; venía del campo, su mirada
descubrió el valor oculto de los asuntos humildes;
pintó la Virgen, San José y el Cristo, es verdad,
si preferís llamarlos así, pero eran realmente....
Mamá, Papá y Bebé. Y toda Italia echó la gorra al
aire. «Ora Giotto ha elegido» (2). Giotto define, en
efecto, comenta, exalta, cada incidente enternecedor de la vida humana y además nos hace amar,
siguiendo el curso de nuestra existencia diaria,
cada sueño nuestro que brilla en los espíritus más
elevados que el nuestro. Él reconcilia, haciéndolas
más intensas, las virtudes del doméstico y del ideal
monástico. Hace sagrados los más humildes debe
res del hogar, y hace bienhechoras y justas las
más ardientes aspiraciones místicas.
(1) Cimabué cree quedar maestro del arte de la pintura.
(2) Ahora es G-iotto quien tiene más boga y borra el re
nombre del primero.

TERCERA MAÑANA

Delante del Soldán
XXXVIII. He prometido algunas notas sobre
la Forcé de Sandro, delante de la cual os he roga
do que os sentéis á leer el fin de mi última carta.
He perdido mis notas sobre este asunto y no re
cuerdo ahora si tiene en las manos una espada ó
una maza; esto importa poco. Lo que hay de más
notable en ella es que si tuvieseis que adivinar
quién es, no la tomaríais ppr la fuerza seguramen
te. Las fuerzas de todos los otros artistas se hacen
reconocer claramente por su fiera actitud; llevan
escudos en forma de torre, ó melenas de león, están
de pie y preparados á todo.
Si; ved cómo se representa comúnmente la fuer
za poderosa, pero vulgar. Esta no es seguramente
la fuerza más sublime. Está pronta á luchar con el
primero que se presente...
No hay que darle gracias por esa actitud inque
brantable.
Pero parece que la Fuerza de Boticelli no tiene

que luchar contra el primero que llegue. En lugar
de estar preparada á ello, permanece sentada un
poco abatida, como sumergida en un sueño; sus de
dos juegan descuidadamente (no, más bien nervio
samente) con el puño de su espada.
Porque el combate que ella sostiene no debe em
pezar hoy ni ha empezado ayer; más de un día y
más de una noche han pasado desde que comenzó,
Y ahora... ¿este día será el fin de la lucha? Y si lo
es, ¿cuál será este fin?
En esto es en lo que piensa la Fuerza de Sandro;
y sus dedos, que juegan con el puño de su espada,,
la dejarían caer voluntariamente si esto íuese po
sible. Y sin embargo, ¡con qué vivacidad y alegría
se afirmarían 'sobre ella cuando á lo lejos sonaran
las trompetas que oiría á través de sus sueños!

XXXIX. Tenéis que ver aún aquí otra obra de
Sandro antes de volver á ocuparnos de Giotto: es el
cuadrito que representa á Judíth que se encuentra
en la sala contigua á la tribuna y que hay que
atravesar antes de llegar á ella. Está precisamente
debajo de la Medusa de Leonardo. Judith vuelve al
campo de su pueblo de Israel, seguida de su criada
(que lleva la cabeza de Holofernes); marcha con
esa actitud ligeramente danzante, peculiar á Boticelli; sus ropajes flotan alrededor de ella, y su
mano, como la de la Fuerza, tiene el cuchillo deli
cada (no nerviosamente) con el dedo pequeño apo
yado sobre la cruz de la empuñadura.

Á primera vista tomaréis esta figura por una
obra totalmente impregnada de la afectación del
siglo XV. «Judith... verdaderamente más bien pa
recía la hija de Herodías, en lo más fuerte de sus
coquetisinos.»
Sea; Boticelli era afectado, como lo eran nece
sariamente todos los hombres de su siglo.
Mucho eufemismo, mucha gracia impresa en la
factura, mucha ostentación de virtuosidad mez
clándose á su imaginación poderosa, y como á
Correggio le gusta entrelazar los dedos de las ma
nos; pero no lo hace jamás sin razón como el Co
rreggio.
Mirad de nuevo á Judith (su rostro, no su ropa
je) y acordaos que cuando un hombre tiene el
corazón vil, hace degenerar sus virtudes en debili
dades; pero que cuando es sincero cambia, santifi
cándolas, sus debilidades en virtudes. Esta predilec
ción por la actitud danzante y los ropajes que flotan
es una debilidad de Boticelli; pero ¿por qué le han
dado aquí libre curso?
Ni conocéis probablemente á Judith, más que
porque cortó la cabeza á Holofernes y porque en
todo tiempo fué tomada por asunto de un millón de
cuadros malos. Los pintores debían en efecto des
contar el éxito de una obra en la cual mostraban á
la vez al público una ejecución y una linda mujer:
la evocación de la idea de un pecado particularmen
te degradante, debía aumentar también su placer.

XL. Al volver á vuestra casa hoy copiad los
versículos que hay debajo del libro de Judíth en el
■orden indicado; escribiendo pensaréis sin duda me
jor en su significación.
Empezad así:
«Ahora bien; sucedió que cuando una viuda
llamada Judith hubo escuchado estas palabras, Ju
dith hija de Merari... hija de Simeón, hijo de Is
rael...» Escribid en seguida, uno después de otro
los pasajes siguientes:
Capítulo VIII, versículos 2 á 8 (inclusives), y
leed todo el capítulo.
Capítulo IX, versículos 1 y de 5 á 7, comenzan
do este pasaje por la frase precedente: «Yo os con
juro, Señor Dios mío, que vengáis en socorro de
una pobre viuda», y del 11 al 14.
Capítulo X, versículos 1 á 5.
Capítulo XIII, versículos 6 á 10.
Capítulo XV, versículos 11 á 13.
Capítulo XVI, versículos 1 á 6, 11 á 15, 18 y 19,
23 á 25.
Aquí, como de ordinario, cuando encuentro un
relato interesante, apócrifo ó no, no me inquieto
absolutamente nada por saber hasta qué punto co
rresponden los hechos á la realidad. La concepción
de la feminista Judith y los hechos que se le atribu
yen son sublimes y reales como una estatua de
mármol, patrimonio de todos los tiempos. Y senti
réis después de haber leído concienzudamente estas
páginas de historia ó de poesía épica que Judith

puede inspirar otros pensamientos y otros cuadros
que los que han concebido la generalidad de los
pintores y que ella no es solamente la Dalila judía
de un Sansón asirio, sino el tipo de mujer austera,
más poderoso, más puro y más briliante de ardien
te pasión que se ha ofrecido á nuestra memoria
humana.
La obra de Sandro es modesta, es verdad, pero
queda fiel á su carácter y es la única que conozco.
Después de haber copiado esos versículos compren
deréis por qué Sandro anima á Judith de este movi
miento á la vez rápido y tranquilo, en tanto que
su rostro expresa una dulce solemnidad y una me
lancolía soñadora. «Mi pueblo libertado y por mi
mano; Dios ha sido misericordioso para con Su
sierva.» La victoria de Miriam sobre su huésped
vencido, el entusiasmo de una vida mortal triun
fando en una hora inmortal, la pureza y la gra
vedad de un ángel guardián, todo está pintado
allí. La criada la sigue, llevando la cabeza de Holofernes, pero poco aparente (como un fardo cual
quiera, sin importancia), y fija sobre su ama una
mirada llena de amor, de amor intenso, servil y
vigilante; no solamente es fiel en los días de terror,
sino que lo continuará siendo toda su vida y des
pués, siempre...

XLI. Luego de haber mirado despacio este cua
dro, deteneos un instante en la misma sala, de
lante del Matrimonio de la Virgen y la Muerte de la

Virgen, de Angélico; podréis relacionar estas tres
obras en vuestra imaginación.
No permanezcamos más aquí y volvamos á la
capilla de Giotto.
Comencemos por la Muerte de San Francisco,
que está á la izquierda. Este fresco nos dará la
clave de los otros. Escuchemos primero lo que
M. Crowe nos invita á pensar de él: «En la compo
sición de esta escena, Giotto creó una obra maes
tra de la cual sus sucesores sólo podrán hacer
débiles imitaciones. La feliz disposición de los gru
pos, la variedad de caracteres y de expresión de
las cabezas, la unidad y la armonía del conjunto,
hacen de esta pintura una obra excepcional en su
género. Esta composición del siglo XIV ha sido
imitada después por Ghirlandaio y por Benedetto
de Majano, sin que éstos hayan podido superarla
en perfección; ningún pintor ha llegado á crear
nada igual, salvo Rafael, y jamás se hará algo su
perior si no es respecto al perfeccionamiento de la
forma.»
A estas observaciones subjetivas del entusiasta
Crowe, Cavalcasella, más prudente (1), añade esta
nota refrigerante: «San Francisco en la gloria
(1) Yo creo que la nota más juiciosa es la de Cavalcasella,
porque es un hombre que verdaderamente se ha distinguido
siempre por la justicia de sus apreciaciones y que ha publicadouna obra crítica en tres volúmenes, y en ella ha puesto en
cada una de las partes de su trabajo una atención digna de
elogio.

está retocado, pero los ángeles han sido respeta
dos en parte. Todo lo demás ha sido más ó menos
retocado y no se puede afirmar nada en lo concer
niente al colorido de este cuadro—ni de otro cual
quiera—de 1a, capilla.»
Ya estás, pues, lector, advertido; convidado á
admirar una obra de arte, que ha quedado sin
rival hasta Rafael; desgraciadamente, según Crowe, es insuficiente desde el punto de vista de la
forma, y según Cavalcasella, no se puede afirmar
nada respecto al color.

XLII. Ahora que se os han indicado los sitios
donde el cristal es peligroso, y que se os ha pro
hibido observar aquí la forma y el color, debéis
admirar «la variedad de caracteres y la expresión
de las cabezas». Por mi parte, no comprendo cómo
se las puede dejar sin forma y sin color, pero se
me figura, en mi inocencia, que no hay más que
una sola cabeza en todo el cuadro, dibujada en di
ferentes posiciones.
La «unidad y la armonía» del conjunto—que
hacen de esta pintura una obra excepcional en su
género—reside, según creo, en este hecho y es: que
parece haber sido pintada con cieno.
Estamos, pues, así reducidos á nuestro último
artículo de fe, según Crowe: «En la composición
de esta escena, Giotto creó una obra maestra.»
Sea; es posible, pero hay que entender lo que sig
nifica este término «composición». Dejando á un

lado toda ia crítica moderna, yo rogaría al lector
que reflexionase sobre el asunto atentamente de
lante de esta ruina, de Giotto.
¿Pensáis que para Giotto era la «composición
de una escena» lo que importaba más... ó bien la
idea de un hecho? Habréis visto probablemente,
como toda persona comme il faut, ía apoteosis de
Margarita en Fausto. ¿Sabéis qué cuidados se to
man diariamente para la composición de esta es
cena; os acordáis de i-a disposición de los trajes, de
los juegos de luz; de la manera como se exige á los
violines que den los sonidos más dulces y se pide á
los bajos su canto más triste y más solemne? Sin
embargo, ¿á que no creéis que el alma de Marga
rita se haya aparecido jamás á nadie de semejante
manera?
Aquí hay una apoteosis. ¿Compuesta? Sí; hay á
derecha y á izquierda figuras de pie; en medio
figuras de rodillas, etc., etc., etc.

XLIII. Pero me parece que las cuestiones
esenciales son ias siguientes: ¿Hubo alguna vez un
San Francisco? ¿Recibió los estigmas? ¿Su alma fué
arrebatada al cielo? ¿Qué monje la vió elevarse? Y
Giotto, ¿tenia, intención de asegurarnos que fué así?
Os ruego que seáis bastante amables para fijar
en seguida todos estos puntos en vuestro espíritu.
Según vuestra respuesta, la idea de «composición»
revestirá un aspecto muy diferente.
No abrigo ninguna duda respecto á vuestra

respuesta, una vez terminadas dichas averigua
ciones.
Cierto; hubo un San Francisco, y hubierais he
cho mejor en estudiar su vida y sus obras que en
interesaros por el diario Galignani ó por cualquier
otra cosa que ocupe este, ano la opinión pública,
corno lo hizo el proceso Tichborne.
Su estigmatización es acaso un maravilloso
ejemplo del poder de la imaginación sobre las con
diciones físicas; tal vez un ejemplo igualmente
maravilloso de la rapidez con que una metáfora se
convierte en tradición; pero es ciertamente, y sin
duda, una de las tradiciones de la Iglesia cristiana
que, por su significación y por la enseñanza que
de ella se desprende, ejerce la más considerable
influencia.
Es evidente también que si alguna vez un alma,
al dejar su cuerpo mortal, ha sido transportada
directamente al cíelo, fué seguramente la de San
Francisco.
Giotto creía que todo lo que estaba llamado á
representar respecto á San Francisco era real
mente cierto, y esto lo creía con la misma seguri
dad que vosotros, si sois cristianos, creéis que
Cristo murió y resucitó; pintaba, pues, estos asun
tos con todo celo y toda fidelidad.
Pero, como ya he dicho, Giotto era un hombre
de supremo buen sentido; tenía tanta disposición y
una visión tan neta de las cosas como Chancer, y
la misma aversión por la hipocresía de las gentes

que sean clérigos ó devotos, hacen profesión de
piadosos. En los momentos más solemnes, él verá
y dirá, siempre sinceramente que lo que es grueso
es grueso, lo fino fino y lo hueco vacio.
XLIV. Lo que Giotto ha querido afirmar sobre
todo en este cuadro es la realidad incontrastable
de los estigmas. Allí no había solamente un Santo
Tomás que convencer, sino cinco, uno para cada
llaga. Cuatro de entre ellos sólo se ocupan de sa
tisfacer su curiosidad examinando ó sondando las
heridas; uno solo besa la mano que ha levantado.
El resto de la obra es grisáceo, representando un
hermoso cortejo fúnebre; de todos los monjes que
figuran en él, uno solo es digno de ver el alma
arrebatada al cielo, y es precisamente aquel en
quien nadie repara en el convento (su rostro está
completamente restaurado, pero se puede adivinar
en él todo, ó al menos esto...)
En cuanto á la composición ó á «la unidad y la
armonía del conjunto» como servicio fúnebre, po
demos juzgarlo mejor después de haber mirado el
otro cuadro de color más vivo, representando el
Nacimiento de San Erancisco—-nacimiento espiri
tual, se entiende—con su cielo original; es el más
sublime de los tres frescos pintados sobre el muro;
éste caracteriza perfectamente el arte de Giotto;
la mayor parte es de su mano y el conjunto muy
bello. Esta obra podría enseñaros todo lo que os
importa conocer respecto á Giotto.

—Pero si no podemos verla con nuestros geme
los más que desfigurada por la distancia, ¿á qué
hablarnos de ella?
—¡Es precisamente porque se separa tanto del
camino por lo que es ante todo esencialmente giotesca! Este rasgo es característico de las obras del
maestro. Voy á hablaros bien pronto de una de sus
obras que podréis ver perfectamente—se encuen
tra detrás de vosotros sobre la pared opuesta—,
pero es preciso torcerse el cuello para verla.
XLV. Lo que caracteriza sin excepción (que
yo sepa) á los grandes genios, es que no esperan
nunca que miréis sus obras y que parecen siempre
más bien sorprendidos y sólo medianamente satis
fechos cuando demostráis el deseo de verlas. De
cidles que vais á colgar su cuadro en la pared de
la cabecera de la mesa en el próximo banquete
municipal y que los señores Tal ó Cual hablarán
de él en sus discursos, y produciréis en ellos casi
una impresión desfavorable. Hay nueve probabili
dades sobre diez de que os darán para esta ocasión
la más innoble tabla que puedan encontrar en sus
graneros; pero enviad á toda prisa á decir á uno
de ellos que las ratas han hecho un gran agujero
detrás de la puerta de vuestra antecámara, y que
es preciso arreglarlo; entonces os harán una obra
tan notable, que la gente asaltará vuestra casa sólo
para verla. No tengo tiempo de explicaros por qué
es así, y en suma, no lo sé de cierto, pero así es.

Giotto fué encargado de pintar esta capilla; no
estoy cierto de que eligiera él mismo los asuntos
sacados de la vida de San Francisco que allí se
representan; así lo creo, pero naturalmente no
puedo basar esta suposición sobre nada cierto. En
todo caso debe haber tenido mucha parte en la
elección.

XLVI. Es necesario observar que no hay nin
guna diferencia entre el hecho de decorar bien una
capilla gótica y el de decorar un vaso griego. Una
capilla es, en suma, un vaso vuelto del otro lado,
cuyo exterior se haya convertido en interior. Los
principios de decoración son completamente los
mismos: la decoración debe ser proporcionada á
las dimensiones del vaso; debe agradar igualmente
cuando se considera la copa ó la capilla en su
conjunto; debe ser variada é interesante; cuando
se hace dar vuelta á la copa (vosotros volvéis
sobre vosotros mismos en la capilla) ella debe in
clinar las cabezas y los cuellos de sus figuras y
adaptarlas tanto como sea posible á los vacíos, á
los entrantes y salientes, de manera que demasiado
cortas ó demasiado largas (que la adaptación sea
posible ó imposible), siempre aparezcan animadas
de una vida llena de gracia.
Giotto era un puro etrusco griego del siglo XIII
que adoraba, es verdad, á San Francisco, en vez
de adorar á Hércules, pero en todo lo concerniente
á la decoración de los vasos había quedado etrusco.

Creedme hoy, os lo ruego sobre mi palabra; os pro
baré todo cuanto acabo de decir en un próximo
paseo matinal.
.La capilla no debe representar más que un
grande y espléndido vaso etrusco coloreado, puesto
al contrario sobre vuestra cabeza como una cam
pana de buzo (1).
Por consecuencia, la ornamentación cuadrilon
ga del fondo de la campana, una vez terminada, os
(1) Yo sé que la critica moderna se ocupa de probar que
todos los vasos etruscos son de fabricación más moderna y
constituyen después imitaciones del arte griego arcaico. Por
esto yo me veo obligado á afirmar aprzorz una opinión sobre
la que me extenderé en un próximo trabajo. El arte etrusco
se mantuvo en los valles italianos del Arno y del Tiber supe
rior, manifestándose por una serie no interrumpida de obras,
desde el siglo VII antes de Jesucristo hasta nuestros dias,
donde los fundidores del pais cuelan todavía sus yesos en los
moldes etruscos.
Las más bellas obras florentinas (entre ellas las de Lúea
de la Robbia, de Ghiberti, de Donatello, de Filippo Lippi, de
Boticelli y de Fray Angélico) son en absoluto de puro estilo
etrusco. Cada linea trazada por el cincel florentino en el si
glo XV reposa sobre los principios del arte nacional reconocido
desde el siglo VII antes de Jesucristo, y el Angélico, en su
convento de Santo Domingo, al pie de la colina de Fiésole, es
profundamente etrusco como el constructor que coloca las
piedras en bruto del muro bordeado por la creta. (La civiliza
ción moderna ha convertido el último arco que restaba en
piedras para cimientos, vendidas á vil precio. Por fortuna yo
pude dibujarlo en 1845, pero negligentemente, porque nunca
pude imaginar que la brutalidad de la Italia moderna pudiera
llegar tan lejos.) (Véase nuestro Prólogo, página XVII.)

presenta á los lados dos superficies bajo los arcos,
en los cuales es muy difícil hacer entrar una pin
tura (si no podéis llenarlos más que por una pin
tura), pero muy propias para excitar el antiguo
instinto etrusco de ornamentación de Giotto.
Aguijoneado por la dificultad y encantado por
el carácter nacional que presentaba, pintó sus más
bellas obras en estos arcos sin inquietarse para
nada del público que estaría abajo. Si alguna vez
bajó de su andamio, debió pensar que el público
vería en todo caso las superficies blancas, rojas y
azules, y que esto era todo lo que tenía necesidad
de ver.

XLVII. Fijaos en el compartimento superior á
la izquierda mirando hacia la ventana. Es imposi
ble llenar el arco de figuras, á menos que se las
coloque con las cabezas unas sobre las otras. Giotto
añade una delicada arquitectura; Rafael hace lo
mismo por fantasía en el Sposalizio.
Coloca inmediatamente dos grandes figuras blan
cas á cada lado para llenar los rincones, pero pone
la mayor de las dos en el interior á la derecha y en
el exterior á la izquierda; después distribuye su
coro griego de asistentes moralistas á un lado y á
otro de la acción principal. Hace figurar á cada
lado un corifeo ó conductor de coro, apoyando dicha
acción, y en fin, en medio representa el drama:
una disputa respecto á la inocente manzana de la
discordia colocada en el centro. Ei corifeo de la

derecha, que ve que el obispo va á quedar encima,
lo sostiene con calma; el de la izquierda, que ve
que su fogoso amigo va á ser vencido, tira de él
hacia atrás y se esfuerza en calmarlo.
Después de haberos asegurado que la pintura
tiene valor decorativo, y no antes, os es permitido
comprender el sujeto que representa.
Una de las tres grandes virtudes de San Fran
cisco era la obediencia, pero hace su debut en la
vida espiritual cuestionando con su padre. Para
explicarme en términos modernos diré que él ha
convertido una parte de los bienes de su padre en
caridades. Su padre se mostró muy disgustado de
esta conversión. Entonces San Francisco se escapó
llevándose consigo cuanto pudo. Su padre lo per
siguió para reclamar su dinero, pero se enteró de
que estaba ya gastado y que San Francisco se
había hecho muy amigo del obispo de Asís; se dejó
arrebar por la cólera y declaró que desheredaba á
su hijo. Entonces San Francisco se desnudó com
pletamente, recogió sus vestidos, los lanzó violen
tamente á la cabeza de su padre y afirmó que no
tenía nada que ver ni con su padre ni con su traje.
El buen obispo, llorando de admiración, abrazó á
San Francisco y lo cubrió con su manto.
XLVIII. Os he comentado este cuadro como lo
haría M. Spurgeon si se ocupara algo de arte, es
decir, con un simple sentido común protestante. Si
esta manera de ver os satisface, podéis dejar la

capilla, y por lo que se refiere á estudios históri
cos también á Florencia, porque no podréis jamá»
conocer nada ni de ella ni de Giotto.
No temáis, sin embargo, que vuelva á hablaros
de esta obra desde el punto de vista místico, in
sensato, del lado papista. Voy á presentárosla (si
soy capaz de ello después de numerosos años de
reflexión) como la concibió Giotto, siendo Giotto'
en esta época (según nuestras noticias) el hombre
que poseía la mano y el cerebro más poderoso de
Florencia y el mejor amigo del mejor poeta reli
gioso del mundo y teniendo, como él, una concep
ción de 1a, vida muy diferente de la de M. Spurgeon
ó de la de Pío IX.
El primer deber de un hijo es el de obedecer á
su padre y á su madre, como el primer deber de
un ciudadano es obedecer á las leyes civiles; y
estos deberes son tan rigurosos que, según yo, sus
límites son los que fijaron Isaac é Iflgenia. Al mis
mo tiempo los padres y las madres tienen que cum
plir un deber hacia sus hijos, y es el de no exci
tarles jamás á la cólera. Es curioso que nunca he
oído explicar ese texto á ios padres desde el púlpito. Sin embargo, me parece que Dios reclamará
más severamente á los padres que conozcan sus
deberes hacia sus hijos, que á los hijos que los co
nozcan hacia sus padres.
XLIX. Hay rnás. El deber de un niño es obe
decer á sus padres. No se ha dicho en ninguna

parte de la Biblia ni de otro libro bueno y sensato
que este sea también el deber del hombre ó de la
mujer.
No se puede precisar el momento en que un niño
■se hace hombre, como tampoco aquel en que por
la primera vez se tiene de pie; es sin embargo evi
dente que un día llega ese momento.
En los pueblos ilustrados los hijos se esfuerzan
siempre en permanecer niños y los padres tienden
constantemente á hacerlos hombres y mujeres. En
los pueblos ignorantes los hijos desean sin cesar
llegar á ser hombres y mujeres y los padres quíe
ren conservarlos niños. Puede suceder—y dichosas
las casas donde esto ocurra—que la inteligencia
cuando menos igual del padre y su mayor expe
riencia quiera á los hijos hasta el fin de la vida, de
los que les dieron el ser, no á la fuerza, sino por
obediencia perfecta y por perfecto amor. Mas este
caso es raro, casi imposible; es tan natural que los
viejos tengan prejuicios como que los jóvenes sean
presuntuosos, y en el curso de los siglos cada gene
ración tiende á pronunciarse en todo aquello que
le concierne.
Pero esta escena sobre la cual G-iotto insiste
con tanta energía, representa no la afirmación de
la independencia del niño, sino la elección que
hace de otro padre.
L. No hay que confundir el deseo de este hijo
de Asís de obedecer á Dios más bien que á los

hombres con el deseo de nuestro joven cockney
lleno de esperanza de disponer de la llave de la
casa y de gozar de una renta. No hay ninguna
cuestión de moral que los falsos prelados de todas
las iglesias hayan hecho pervertir y desviar másque la de la elección de un dueño. Pero esta cues
tión no se presenta menos en el día, y si el cristia
nismo encierra alguna verdad, vendrá un tiempo
en que todos sus verdaderos discípulos deberán
tomar en su sentido exacto esta frase: «El que ame
á su padre ó á su madre más que á mí, no es digno
de mí.* Ame, notadlo bien; no se trata de desobe
decer á un padre ó á una madre á quien no améis,
ó de huir de una casa donde preferís no estar, sino
de dejar el hogar que es vuestra paz y de quedar
enemistados con aquellos seres que os son más
queridos. Es esto lo que será pedido un día ú otro
á todos los verdaderos discípulos si sus palabras
tienen un sentido.
Y hay un sentido en las palabras de Cristo, sea/
cualquiera el mal uso que se haya podido hacer de
ellas, sea cualquiera el número de los falsos profe
tas (y el cielo sabe que ha habido muchos) que han
llamado á los niños, no para que éstos sean bendi
tos, sino para que sean malditos.
Un hecho queda cierto, y es que si queréis obe
decer á Dios vendrá un momento en que la voz de
los hombres se elevará contra vosotros con toda su
autoridad natural y sagrada.
El amigo y juicioso consejero, el hermano y la-

hermana, el padre y la madre, la voz prudente y
avisada de todos cuantos nos rodean, y con todo su
peso el desprecio estúpido de las almas vulgares,
caerán un dia sobre vosotros, contra vosotros, to
dos reunidos. Debéis obedecer á Dios antes que á
los hombres. La raza humana, con toda su sabidu
ría y su amor, toda su indignación y su locura, está
á un lado... Dios sólo está al otro; vosotros tenéis
que elegir.
Tal es el sentido de la renuncia de San Fran
cisco á su herencia, es el debut del Evangelio de
las obras de Giotto. Si desde el primer momento
la herencia de Mammón (1) y del mundo no es re
chazada, si en seguida no se realiza este acto, el
más penoso de todos, todos los demás son inútiles.
No podéis servir á Dios y á Mammón; no podéis
obedecer á Dios y á Mammón. Ninguna obra de
caridad, ninguna obediencia, ninguna renuncia
serán de utilidad si estáis aún en conformidad de
corazón con el mundo. Vais á la iglesia porque la
gente va. Observáis el domingo porque vuestros
vecinos lo observan; pero os vestís ridiculamente
porque el vecino lo manda y no os atrevéis á em
prender una tarea ruda porque incurriríais en el
desprecio de vuestros vecinos. Debéis renegar de
vuestros vecinos en su riqueza y en su orgullo, y
acordaros de él en sus desgracias; ved aquí la des
obediencia de San Francisco.
(1) El demonio.

LI. Estáis en estado de comprender ahora cómo
se relacionan los asuntos que se suceden á lo largo
de los muros de la capilla, y por qué Giotto los ha
elegido.
Sobre la bóveda, los símbolos de las tres virtu
des de la vida activa:
Pobreza, Castidad, Obediencia.
A. En lo alto, á la izquierda—mirando hacia
la ventana—, la vida de San Francisco empezan
do por su renuncia al mundo.
B. En alto, á la derecha, su nueva vida es
aprobada y ordenada por la autoridad de la Iglesia.
C. En el centro á la izquierda:
El predica á sus propios discípulos.
Z>. En el centro á la derecha:
El Santo predica á los paganos.
B. Abajo, á la izquierda:
Sus funerales.
B. Abajo, á la derecha:
Su poder después de su muerte.
Además, á los dos lados de la ventana están
representados los cuatro grandes santos francis
canos: San Luis de Francia, San Luis de Tolosa,
Santa Clara, Santa Isabel de Hungría.
Si consideráis, pues, la serie completa de estas
pinturas, podréis descubrir un orden muy subjeti
vo: en primer lugar, la ley de la conciencia de San
Francisco; en seguida, cómo la ha adoptado; des
pués la satisfacción de esta ley por la Iglesia cris
tiana; luego cómo la predica durante su vida, y

cómo la predica después de su muerte; y en fin, los
frutos que produce en sus discípulos.

LII. Yo no he podido examinar—ó mejor dicho,
no he podido ver—más que el primero, el segundo
y el cuarto artículo de esta sucesión de asuntos,
San Luis y Santa Isabel. No os pediré que miréis
ahora más que dos: San Francisco delante del Sol
dán, en medio hacia la derecha, y San Luis.
Con la ayuda de un par de gemelos ordinarios
podréis ver perfectamente el Soldán, y creo que
conviene empezar por hacer respecto á él algunas
observaciones técnicas.
Si la virgencita, que está sobre las gradas del
templo, os recordaba una composición de Ticiano,
este Soldán debería, según creo, recordaros cuanto
hay de más grande en la obra de Ticiano. Esta se
mejanza se impone de tal manera á mi espíritu,
que por mi parte, si me hubieran dicho que un
fresco delicado de la primera época de Ticiano
había sido hallado en Santa Cruz, mis propios ojos
me hubieran hecho dar fe más fácilmente á esta
idea que á la de que se trata de una obra de Giotto.
Es una obra tan grande, que si sus principios hu
bieran sido comprendidos, el arte italiano no hu
biera tenido nada que aprender; nada hubiera po
dido ser descubierto después, salvo los efectos de
luz holandeses.
No se ha obtenido aquí efecto de luz; es una
observación muy importante que os ruego hagáis

desde el primer momento. El fresco representa á
San Francisco provocando á los magos del Soldán
—adoradores del fuego—á pasar con él á través
del fuego que arde enrojecido á sus pies. La hogue
ra es tan fuerte, que los dos magos, al otro lado del
trono, se tapan la cara. Sin embargo, no aparece
más que bajo la forma de una masa de llamas rojas
y torcidas que no proyectan ninguna luz. No hay
manchas rojas sobre ninguna nariz, ni sombras
negras bajo ninguna barba, ni graduaciones de luz
á lo Rembrandt, ni reflejos de empuñadura de es
pada ni de armadura.

LUI. ¿Pensáis que esto sea ignorancia de parte
de Giotto ó pura candidez? Era entonces el pintor
un hombre de edad madura, que había pasado toda
su vida pintando y luchando, en la enseñanza y en
las discusiones de escuela, para pintar las cosas
tales como él las veía. ¿Suponéis que no había
visto jamás un fuego esparcir sus resplandores? El,
el amigo de Dante, que es de todos los poetas el
que ha sabido mejor describir toda clase de efectos
de luz, hasta dar lugar á que el público diga que
no poseía más que el sentido del fuego. Las almas
del Purgatorio se asombran de que el cuerpo del
Dante haga una sombra, y el amigo del poeta, acaso
porque es pintor, ¿podrá ignorar que la substancia
mortal proyecta una sombra y la llama una luz?
No; el paisaje del Purgatorio donde las sombras de
la mañana al salir el sol hacen las llamas más

rojas, iguala en exactitud á la ciencia de Newton;
¿pensáis, pues, que Giotto durante toda su vida no
haya visto nada semejante?
El hecho es que percibía tan intensamente la
luz, que jamás ha soñado en pintarla. Sabía que es
tan imposible pintar el sol como detenerlo, y no
éralo suficientemente engañoso para buscar me
dios de que pareciera que hacía lo que no podía
hacer en realidad. Yo puedo pintar una rosa, sí, la
pintaré; no puedo pintar un carbón ardiente, y no
me esforzaré ni en pintarlo ni en hacer que parezca
que lo pinto. Es tan natural y tan lógico encontrar
en Giotto esta manera de pensar como imposible
descubrir la misma sinceridad y una verdadera
ciencia en los falsos pintores del siglo XVI.

LIV. El artista hará sin embargo concienzuda
mente todo lo que le sea posible, sin faltar á la
honradez de su arte, para hacer sentir y compren
der este fuego en cuanto sea necesario. Nos impor
taba poco por el momento que el fuego fuese lumi
noso ó no, pero Giotto quería hacer comprender
que era ardiente.
Notad los colores que Giotto ha usado en el
fresco. Primero el fondo azul necesario para unir
este asunto á los otros tres, y que ocupa la superfi
cie más restringida posible. San Francisco debe
estar en gris, porque es su hábito; el servidor de
los magos en gris también, pero un gris tan fuerte
que pasa casi por castaño obscuro. La sombra, de

irás del trono, que Giotto sabe que puede pintar, y
por consecuencia pinta, es gris también. El resto
del fresco (1)—á lo menos la séptima parte de su
superficie—está cubierto de carmesí, de oro, de
anaranjado, de púrpura ó de blanco, en las ardien:
tes tintas de que Giotto dispone, separadas sola
mente por pequeños espacios de un negro intenso:
las bandas dei Soldán pendientes sobre sus hom
bros, sus ojos, su barba y los puntos necesarios en
oro de la tapicería del fondo, la obra entera no es
más que una llama.
LV. Una sola mirada que lancéis sobre los
otros asuntos os mostrará el carácter especial de
éste. Pero notad al mismo tiempo que los cuatro
frescos superiores que tratan de la vida y del celo
religioso de San Francisco, están pintados en tonos
relativamente fuertes, en tanto que los dos frescos
inferiores, representando su muerte y su aparición
después de ella, han sido quizá intencionalmente
ejecutados con tonos tristes y fríos.
«Naturalmente—replicáis—, porque están llenos
de monjes.» No es esto. ¿Había alguna necesidad
para Giotto de poner en las manos del prelado, á
los pies del cadáver, esta bandera negra inclinada,
cuya forma recuerda la de una tumba? ¿No hubiera
(1) El suelo ha sido retocado, pero aunque su color gris
actual sea frío y pesado, no puede alterar el esplendor del
resto.

tenido posibilidad, si hubiera querido, de hacer la
visión celeste más brillante en uno ó en otro fres
co? ¿San Francisco no hubiera podido aparecer en
sueños al Papa rodeado de una gloria celeste, donde
las nubes, en medio de las cuales ei pobre monje
ve el alma del santo subir al cielo, no hubieran
podido ser más resplandecientes?
Observad cómo brillan realmente en la superfi
cie reducida del fondo azul que las rodea. Es impo
sible encontrar en otra parte un fragmento más
delicioso del color giottesco, aunque haya que de
plorar su exigüidad y aislamiento, porque el rostro
mismo de San Francisco está restaurado, así como
todo el cielo azul, pero á las nubes y á los cuatro
ángeles apenas les han tocado, y las tintas irisadas
de las primeras, así como las alas exquisitas y gra
ciosas de los segundos, han sido verdaderamente
conservadas con una piedad delicada y tierna por
el restaurador del cielo. Nadie más que Giotto ó
Turner hubieran podido pintarlas.
LVI. Efectivamente, Giotto se parece extraor
dinariamente á Turner cuando emplea los mismos
colores calientes y opales, lo mismo que se asemeja
á Gainsborough por la vivacidad de sus medios de
expresión. Todos los demás pintores religiosos de
Italia encuentran gran dificultad para dar 1a. ex
presión á sus figuras; sólo él puede imprimírsela
con una pincelada. Todos los demás grandes colo
ristas de Italia no ven más que la hermosura del

color, mientras que Giotto ve también la luz que
esparce. Ningún otro, salvo Tintoreto, comprende
enteramente el poder simbólico que posee; los dos,
Giotto y Tintoreto, encuentran siempre no sola
mente una armonía, sino un verdadero secreto de
color.
No es únicamente para hacer su pintura más
brillante por lo que Giotto cubre este muro de púr
pura y escarlata, sino también para recordarnos
que San Francisco predica delante de un rey ado
rador del fuego. Y en lo alto, en la disputa en
Asís, el padre irritado tiene las vestiduras de un
rojo cambiante como la cólera, y el protector de
San Francisco abriga á éste con un manto azul,
símbolo de paz celestial. Es verdad que ciertos co
lores tradicionales eran tradicionalmente emplea
dos por todos los pintores, pero sólo Giotto y Tin
toreto crean un simbolismo original para cada uno
de sus cuadros. Es así que en el cuadro de Tintoreto que representa la caída del maná, la figura
de Dios Padre está enteramente vestida de blanco,
en contra de todas las convenciones admitidas; en
el cuadro que representa á Moisés tocando la roca
con su vara, esta figura está rodeada de un arco
iris. En otra parte he hablado del simbolismo de
los colores de Giotto en Asís.
No hay que creer, pues, que el contraste de los
colores existentes entre los frescos superiores é in
feriores de nuestra capilla sea fortuito. Entonces
San Francisco, que vivió siempre en la alegría del

triunfo, muere en el dolor, en la dejadez del can
sancio y en una profunda humildad. Su historia
tradicional es la contraria que la de Elias; vivo
aparece sobre un carro de fuego muriendo; sufre
una muerte más penosa que lo general.
LVII. Hay más que una diferencia de color
entre los frescos superiores é inferiores; hay una
diferencia de estilo que no puedo explicar bien, y
ante todo una diferencia de ejecución que parece
demostrar que los dos frescos inferiores han sido
pintados largo tiempo antes que los otros, y uni
ficados y armonizados después. No hay ningún
interés para la mayor parte de los lectores en pro
fundizar esta cuestión, pero se puede hacer rápi
damente la observación de que los rostros de los
frescos inferiores tienen contornos obscuros y ne
gros, en tanto que los de los frescos superiores están
todos pintados en el más perfecto estilo veneciano.
Es muy interesante hacer otra observación res
pecto al arregio de los ropajes. Giotto no logra
jamás, hasta el fin de sus días, representar una
figura acostada con fáeil naturalidad. Es una de
sus más singulares características. Es precisamen
te este asunto, que puede estudiar del natural tran
quilamente, el que no llega á pintar bien, en tanto
que sabe aprovechar con precisión infalible suti
lezas de forma y de gesto enteramente dependien
tes del instante fugitivo en que ellas se manifiestan
y actitudes que ningún modelo podría conservar
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más de un momento. No solamente la cabeza del
Papa dormido, representada en el fresco inferior
de la derecha, reposa incómodamente sobre la ate
mohada, sino que los pliegues de sus vestiduras
están mal colocados; el instinto que Giotto posee
para representar los ropajes, le abandona entera
mente cuando debe arreglarlos sobre una figura
tendida. Por el contrario, mirad los pliegues que
la túnica del Soldán forma sobre sus rodillas; no
podrían ser más exactos ni más hermosos. No puedo
comprender que las fechas de ejecución de estos
dos frescos varíen sólo veinte años; tanta es su di
ferencia.
Si examinamos esta última obra de más cerca,
veremos que no hay más que el juego de ropajes
que sea verdadero en ella.
LVIII. Las vestiduras son tan sencillamente
perfectas en la figura del Soldán, que no atraen
nuestra atención; no vemos más que esta figura y
no el ropaje que la cubre. En los magos desconfia
dos es al contrario; lo primero que vemos son los
ropajes y las colas de cuatro metros de largas que
llevan estos personajes recogidas por sus servi
dores.
El mago que se encuentra más cerca del Sol
dán ha hecho su deber; lo más valientemente que
ha podido se hubiera voluntariamente lanzado al
fuego, mas no ha sido posible; se ha visto obligado
á taparse la cara, pero no se ha batido en retirada.

Giotto le atribuye una vestidura amplia, con an
chos pliegues (tanta dignidad como le es posible
atribuirle), pues es de todos modos un hombre fiel
á su deber profesional.
El segundo mago no tiene tanto valor. Reple
gado sobre sí mismo, no encuentra nada que decir
para su defensa ó para la de su fe. Giotto suspende
sus vestidos sobre él como sobre una percha, á la
manera de Ghirlandaio, estrechando cómicamente
los pliegues. Es literalmente un mago aplanado,
cerrado como un abanico, y vuelve la cabeza con
desanimación. En cuanto al último mago, desapa
rece por la puerta y sólo se apercibe su espalda.
Una obra moderna nos mostraría en oposición
con estos magos un San Francisco elevándose lo
más posible sobre sus sandalias, despreciativo, de
nunciador, mostrando con pomposo gesto la puerta
á los magos.
«No, no es así», dijo Giotto, y representa al
santo bajo el aspecto de un hombre bastante vul
gar, de fisonomía á primera vista más bien ve
lada. No comprendo su gesto, inclinando su frente;
significa acaso: «Mi vida ó mi cabeza pongo á que
esto que predico es verdad.» El monje que lo acom
paña está sobrecogido de terror, pero seguirá á su
maestro. Los negros servidores de los magos no
demuestran ninguna emoción; dispondrán como de
costumbre las colas de sus amos y sostendrán dig
namente su retirada.

LIX. Ocupémonos, en fin, del Soldán mismo.
Una obra moderna os lo mostrarla ciertamente mi
rando á San Francisco con las cejas levantadas ó
frunciéndolas al fijarse en los magos con irrita
ción, y éstos se irían con la espalda encorvada
cuanto les fuera posible. Giotto no da á su cuadro
este aspecto. El Soldán, perfecto gentilhombre y
rey, dirige á los magos su mirada firme y tran
quila; aunque infiel, es el más noble personaje de
esta escena y el verdadero héroe, aun más que
■San Francisco. Es evidente que Giotto ha deseado
que sea el Soldán la figura que más atraiga vuestra
atención en esta obra de un misionero cristiano.
Giotto no aprecia á los paganos de un modo
análogo á como vosotros podríais apreciarlos en
un mitin de Exter Hall. No insiste sobre su igno
rancia, su tez negra ó su desnudez; no piensa que
los habitantes florentinos de Islingtony Pentonville son desde todos los puntos de vista superiores á
los reyes de Oriente ni se imagina que cualquier
otra religión, que no sea la suya, tiene que ser una
religión fetichista. «Es probable—piensa Giotto—
que los adoradores de los ídolos, ya estén en Persía
ó en Pentonville, permanezcan largo tiempo sumi
dos en su fetichismo para su mayor satisfacción;
pero los adoradores de Dios, que han obedecido á
las leyes del cielo, visibles para ellos, tal vez verán
elevarse una estrella más próxima algún día y un
Dios superior podrá serles revelado.» Por esto es
¡preciso considerar al Soldán de Giotto como el tipo

más noble, desde el punto de vista religioso y mo
ral, que se puede encontrar en las regiones donde
el nombre de Cristo no ha sido predicado. La elec
ción del rey y del pueblo no era dudosa. El país
de los tres magos había sido ya indicado por el
milagro de Belén, y la religión y la moral de
Zoroastro eran las más puras, y según la opinión
del tiempo, las más antiguas del mundo pagano.
Cuando Dante en el XIX y XX canto del Paraíso
da su última interpretación de la ley de justicia
divina y humana, según el Evangelio de Cristo,
hace la misma elección que Giotto para represen
tar el noble paganismo en la aristocracia, (que no
podrán decir los persas á vuestros reyes), en tanto
que el convertido de San Felipe representa este
paganismo en las clases inferiores y entre los es
clavos y el etiope condenará esos cristianos. Com
parad también Milton:
At the Soldán's chair
defied the best of Paynirn chivalry.

LX. Ha llegado el momento de examinar el San
Luis de Giotto, tipo del rey cristiano. Supongo que
no lo habríais visto si yo no os hubiese traído hasta
aquí para eso. Estaba ya en la sombra desde su
origen y lo está aún más ahora con la colocación
de los vidrios modernos, y condenado al olvido
por las palabras despreciativas de M. Murray:
«Cuatro santos muy restaurados y repintados», y

por la frase serena de MM. Crowe y Ca valcase! !a,
«El San Luis es enteramente moderno.»
Seré siempre el último en calificar de juiciosa
una restauración, cualquiera que sea. De todas
las manías destructoras, la de las restauraciones'
es la más temible y la más necia. Sin embargo, el
pobre estudiante en arte debe aplicarse á aprove
char el poco bien que pueda sacar de tan misera
bles medios. No es una razón la de que una gran
obra haya sido restaurada para que pasemos por
delante de ella sin mirarla y sin esforzarnos en
encontrar alguna enseñanza en su dibujo; si el
restaurador ha tenido conciencia, el que la con
templa comprenderá mejor el dibujo que lo hubie
se comprendido estando la obra borrada. Es verdad
que cuando la guia de M. Murray os dice que un
monumento ha sido «magníficamente restaurado»,
podéis pasar á su lado con la resignación del des
esperado, porque eso significa que cada fragmento
de la antigua escultura fué destruido y reempla
zado por vulgares copias modernas. Pero una pin
tura ó un fresco restaurados os serán casi siempre
más útiles que en su estado primitivo. Si la obra
es importante habrá sido probablemente respetada
en muchos sitios y completada en otros, y ella
se afirmará más de un modo misterioso (como La
cena de Leonardo) á través de cada fase de repro
ducción (1).
(1) Poned á prueba vuestro juicio en este asunto, después-

LXI. Puedo afirmar desde el primer momento
-que San Luis no es de ningún modo una obra com
pletamente moderna. He subido hasta ponerme á
su nivel y he podido cerciorarme de que el deli
cioso color del original se conserva todavía en la
mano derecha. La corona (cuya importancia com 
prenderéis después de nuestras mañanas pasadas
en la capilla Española) está casi intacta; las lineas
fiel rostro y déla cabellera, casi todas más ó menos
retocadas, son de una precisión notable, y el color
añadido ha sido puesto con tanto cuidado sobre las
de haber mirado bien estos dos frescos inferiores de nuestra
•capilla, pasad á la capilla próxima (á la derecha, capilla Peruzzi) y examinad el fresco más bajo del muro de la izquierda
(entrando). Encontraréis en vuestro Murray que los frescos
de esta capilla «estaban igualmente recubiertos de una espe
cie de estuco hasta época reciente» (1862), pero yo poseo una
critica extensa de esta misma obra, escrita en 1845, y no veo
que haya sufrido ningún cambio desde entonces. M. Murray
os hace observar también que «la hija de Herodías tocando la
viola se asemeja á las obras de Perugino que tratan de aná
logos asuntos». M. Murray quiere decir con eso que el músico
que toca la viola, al cual, sin mirar sus vestiduras ni el resto
del cuadro, ha tomado por la hija de Herodías, tiene el rostro
muy ancho.
Dejando á vuestro cuidado el sacar partido de esta critica,
•os ruego hagáis todavía una ó dos observaciones. Es el único
de los frescos bajos en que el trabajo de Giotto no ha sido to-cado, al menos por el restaurador moderno. Ha sido tan afor
tunadamente respetado, que por él podéis saber de una vez
■para siempre lo que es la pintura de un buen fresco; ¡qué tran
quila es, qué claridad tan delicada, qué poco se asemeja á los

partes originales que, si la armonía del conjunto
ha perdido el refinamiento de su antigua delicade
za, no deja de quedar, aunque de un modo algo
más grosero, solemne y sin disonancias. Tal como
es esta figura, posee una gran belleza, que inspira
profundo interés, y tal como podéis verla desde
abajo, con vuestros gemelos, deja también poco
que desear. Su examen os será más provechoso que
el de las nueve décimas del palacio Pitti ó de la
Tribuna.
Penetraréis mejor su espíritu después que yo os
cuadros de un efecto grosero y vulgar! ¡Qué dulce oposición
de luz y de sombra y qué colores nos presenta tan duraderos
y exquisitos!
Desde este último punto de vista, este fresco es único
entre las obras de Giotto. Da tintura rayada que está detrás
de la mesa lia sido trabajada con. una fantasía de juegos de
colores que Pablo Veronés no ha podido superar ni aun en
sus mejores obras. Encontraréis sin dificultad, á pesar de es
tar borrados los colores del centro del fresco, á la hija de Herodias; no baila; se mueve lentamente al son de la viola, y
toca al mismo tiempo la lira. En el rincón más lejano de la
obra se la ve presentando á su madre la cabeza de Juan. La
cara de Herodías está casi enteramente borrada, lo que podéis
considerar como una garantía de la originalidad del resto.
El cuadro que representa el Apocalipsis, en lo alto del
muro de la derecha, es una de las más interesantes pinturas
místicas de Florencia; no conozco ninguna que nos haga com
prender tan claramente el sentido de la escena entre la mujer
en el desierto y el dragón enemigo. Pero no se la puede ver
desde abajo, y no encuentro palabras para describir su be
lleza.

haya traducido este corto relato tomado de las
Florecillas de San Francisco.
LXII. Cómo San Luis, rey de Francia, perso
nalmente fué á Perusa, bajo el hábito de un pere
grino, á visitar el santo hermano Egido.—San Luis,
rey de Francia, fué en peregrinación á visitar
santuarios por el mundo, y habiendo llegado á su
noticia el gran renombre de santidad del hermano
Egido, que había sido uno de los primeros compa
ñeros de San Francisco, se le ocurrió y determinó
visitarlo personalmente, y para este fin vino á
Perusa, donde vivía entonces el llamado hermano
Egido.
Y llegando á la puerta del convento de los her
manos como un pobre peregrino desconocido, con
pocos acompañantes, preguntó con gran insisten
cia por el hermano Egido, sin decir nada más al
portero, ni quién era el que quería verlo.
«El portero llamó entonces al hermano Egido, y
le dijo que un peregrino estaba á la puerta y pre
guntaba por él, y he aquí que le fué inspirado y
revelado por Dios que era el rey de Francia. Vi
vamente, y con gran fervor, salió de su celda y
corrió á la puerta; y sin otra pregunta y aunque
no se habían visto jamás, se arrodillaron juntos
con gran devoción y se abrazaron con santa fami
liaridad, como bí hiciese mucho tiempo que tuvie
ran amistad. Sin embargo, no hablaron ni uno ni
otro y quedaron los dos abrazados, con los mayores

signos de amor y de caridad, en silencio; y después
que hubieron permanecido así un largo espacio de
tiempo sin decirse una palabra, se separaron uno
de otro, y San Luis prosiguió su viaje y el hermano
Egido volvió á su celda.
»Y después que se marchó el rey, un hermano
preguntó á uno de sus compañeros quién era aquel
■que había estado abrazado tanto tiempo con el
hermano Egido, y éste le respondió que era San
Luis, rey de Francia, que había hecho el viaje
para conocer al hermano Egido.
»Y habiéndolo sabido todos los hermanos, tu
vieron un gran sentimiento de que el hermano
Egido no le hubiera dicho ni una palabra al rey, y
quejándose, le preguntaron:
»—¡Oh, hermano Egido! ¿por qué te has portado
tan mal con un rey tan santo, que ha venido de
Francia sólo por verte y escuchar algunas buenas
palabras de tu boca, y tú no le has dirigido ni si
quiera una?
»E1 hermano Egido respondió:
»—Muy queridos hermanos, no os extrañéis de
esto, porque ni él á mí, ni yo á él, pudimos decir
nos una sola palabra, pues en seguida que nos
abrazamos, la luz de la ciencia me reveló y me
manifestó su espíritu y á él el mío, y contemplán
donos así en espíritu, por la operación divina, lo
que yo quería decirle y él á mí mucho mejor lo
conocimos que si nos hubiésemos hablado con la
boca, y con mayor consuelo que si hubiéramos que

rido expresar de viva voz lo que sentíamos en el
corazón. Porque la imperfección del lenguaje hu
mano, que no puede claramente expresar los mis
terios secretos de Dios, nos hubiera causado más
bien una aflicción que un consuelo, y por esto sabed
que el rey ha partido enteramente satisfecho de
mí y con el alma consolada.»
LXIII. Es evidente que ni una palabra de este
relato puede ser creída por las personas razona
bles, pero así está escrito.
No obstante, el espíritu que lo creó constituye
un hecho de la historia de Italia y de la humanidad
completamente indiscutible. Que San Luis y el her
mano Egido se hayan arrodillado alguna vez uno
al lado de otro en una calle de Perusa, importa
poco, pero he aquí lo que debe ser asunto de vues
tras meditaciones: se podía imaginar en aquella
época que un rey y un pobre monje estuvieran
unidos uno á otro, por pensamientos que ninguna
palabra humana podía expresar, y la dulzura y la
humildad del rey hacían esta historia verosímil.
No hay ningún sitio en el mundo—donde pue
dan llevaros vuestros pies de peregrinos —que mejor
logre evocar ante nuestro espíritu, con la ayuda de
los elementos que posee, la idea de la realeza, y
en general de toda soberanía, y la de las ceremo
nias y parodias de una y otra que se ven con fre
cuencia en lugar suyo. Porque el hecho es que este
rey cristiano y este rey persa han sido mejor pin7

tados aquí por Giotto que en otra cualquier parte y
por cualquier otro pintor, y asi nos suministran la
concepción más accesible de los poderes cristianos
y paganos que uno y otro han recibido en el libro
que los cristianos hacen profesión de reverenciar.
Si San Luis, por su vida mitad real, mitad tradi
cional, es el representante más perfecto de la rea
leza cristiana, Ciro de Persia ilustra la más per
fecta realeza pagana por su vida también medio
real, medio tradicional y por los principios de go
bierno y de educación que prevalecieron en su
dinastía.
Sería muy del caso, creo yo, que leyeseis de
lante de las imágenes de eBtos dos reyes la invo
cación á Ciro escrita por Isaías. La segunda partea
de ésta, al menos, os parecerá digna de ser recor
dada aquí, porque ilustra literalmente la derrota
de los magos adictos á Zoroastro, sobre la cual
Giotto funda su Triunfo de la fe.
Escribo las frases principales á continuación
unas de otras y sólo descuido su desenvolvimiento,
que podréis fácilmente encontrar: (Isaías XLIV,
24 á XLV, 13.)
LXIV. «Así ha dicho el Eterno, tu Redentor, y
ei que te ha formado desde tu concepción: Yo soy
el Eterno que ha hecho todas las cosas, que sólo he
extendido los cielos y afirmado la tierra; que disi
pa los signos de los mentirosos y que vuelve locos á
los adivinos; que derrota á los sabios y hace que su

ciencia se convierta en locura. Es el que asegura la
palabra de su servidor y que cumple el consejo de
sus enviados. Que dijo á Ciro: Es mi Pastor, y cum
plirá mi voluntad diciendo á Jerusalén: «Tú se»
rás reedificada» y al templo: «Serás fundado».
»Así ha dicho el Eterno á su Ungido, á Ciro,
que he tomado por la mano derecha, á fin de que
yo derrote las naciones delante de él y que quite
la fuerza á los demás reyes.
»Yo iré delante de ti y enderezaré los cami
nos tortuosos; yo romperé las puertas de acero y
haré pedazos las barras de hierro y yo te daré
los tesoros escondidos, y las riquezas más secre
tamente guardadas, á fin de que tú sepas que yo
soy el Eterno, el Dios de Israel que te llama por tu
nombre.
»Por el amor de Jacob, mi servidor, y de Israel,
mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he
designado aunque tú no me conozcas.
»Yo soy el Eterno y no hay ningún otro. No hay
ningún otro Dios más que yo. Yo te he revestido
de fuerza aunque tú no me conozcas. Á fin de que
se sepa desde el sol levante al sol poniente que no
hay otro más que yo. Yo soy el Eterno y no hay
ningún otro; que formó 1a. luz y que creó las tinie
blas, que hizo la paz y creó la adversidad; soy yo,
el Eterno, quien hace todas esas cosas.
»Soy yo quien ha instruido á aquel en la Justi
cia y conduciré todos sus designios; reedificará mi
ciudad y volverá á traer sin rescate ni presentes á

mi pueblo, que había sido transportado, ha dicho el
Eterno de los ejércitos.»

LXV. Añadid á esta profecía la orden que Ciro
dió para cumplirla; comprenderéis así que es un
rey llamado á hacer justicia y podréis establecer
una relación entre la solicitud que el rey persa de
mostraba por el templo indio, con el fresco bajo el
cual os encontráis.
«Ahora bien; en el primer año de su reinado (1)
el rey Ciro ordenó que la casa del Señor en Jerusalén fuese reconstruida y que se la honrara con el
culto de un fuego perpetuo (la frase en bastardilla
es de Darío, refiriéndose al decreto de Ciro; éste
está así formulado) (2).
«Así, dijo Ciro, rey de Persia: El Señor Dios
del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y
El me ha mandado edificarle una casa en Jerusalén.
«¿Quién es entre vosotros de su pueblo? Que sii
Dios sea con él y que él suba á Jerusalén, que está
en Judea, y que los habitantes de este lugar le
ayuden con plata y con oro, y con su riqueza y con
sus bestias de carga.»
Hay cierta distancia entre esta manera de poner
los prisioneros en libertad y la independencia, el
libre cambio y la elocuencia antiesclavista mo demos.
(1) Primer libro de Esdras, cap. VI.
(2) Id., caps. I. y II.

LXVI. Desde el día en que Cimabué lo vió, to
davía niño, grabar un cordero en la piedra, Giotto
se ha elevado á este doble ideal de realeza. No se
ha expresado (en mi opinión) nada superior en la
Europa occidental. Se han esforzado, sin embargo,
muchas veces en pintar testas coronadas. El rey
Jorge III y la reina Carlota (por Joshua Reinolds)
son, sin duda, muy notables, los reyes de hocico
negro de Velázquez, los reyes de largos cabellos y
blancas manos de Van Dyck; los caballeros de Rubens (con sus botas elegantes) también lo son.
Haced pasar rápidamente por vuestra memoria
todas las imágenes de reyes que podáis evocar y...
después mirad á San Luís.
Su rostro dulce, resuelto, puro como la nieve,
con mejillas enjutas, se afirma de tal manera en la
barba, que la faz entera tiene la forma de un es
cudo dé caballero. Los cabellos, cortos sobre la
frente, cuelgan á los dos lados sobre el cuello, si
guiendo las curvas sencillas que el arte antiguo
griego etrusco se complacía en darle. Yo no sé si
podréis ver á esta distancia la diferencia en el arre
glo de la cabellera, entre los dos lados de la cabe
za: su masa está vuelta hacia el interior sobre el
hombro derecho, en tanto que cae recta sobre el
izquierdo. Jamás un artista moderno hubiera so
ñado esta graciosa variedad, y esto me confirma en
la idea de que el restaurador ha seguido escrupu
losamente las antiguas líneas.
San Luis lleva una corona formada de una pi

rámide exagonal con las aristas adornadas de per
las; está rodeada (como una fortaleza por un muro)
por una diadema, ciñendo la frente, que proyecta á
cada ángulo una punta aguda; es de oro cincelado
y de perlas; el resto del trabajo es igualmente
bello. El Soldán lleva una corona del mismo género;
la forma exagonai simboliza el orden, la fuerza y
la sabia administración del rey. Tendremos oca
sión de observar un simbolismo más acentuado
todavía en Simón Memmí en la capilla Española.

LXVII. No puedo deciros nada muy exacto res
pecto á los otros dos frescos, porque me es imposi
ble estudiar más de una ó dos pinturas por día y
no comienzo jamás el examen de una antes de
haber terminado el de la otra. Es, pues, esta razón
la que me ha hecho dejar á Florencia sin mirar
siquiera estos frescos bastante tiempo para estar
absolutamente cierto de los asuntos á que se re
fieren.
El fresco central de la pared de la izquierda
representa el 12 asunto de Asís, San Francisco
en éxtasis (1), ó el 18 la aparición de San Francisco
en Arlés (2). En cuanto al fresco inferior de la
(1) Representa á Asís (al lado de San Francisco delante
del Soldán) como lo vieron una noche sus hermanos en la
actitud de la plegaria levantado del suelo, con los brazos en
cruz y rodeado de una nube brillante.—Lord Lindsay.
(2) San Antonio de Padua predicaba en el capitulo genetal de la orden en Arlés, en 1224, cuando San Francisco apa-

-derecha, dos asuntos pueden ser escogidos para
cada una de sus partes, según creo representan
los 21 y 25 de Asís el hermano moribundo (1) y
la visión del papa Gregorio IX (2); por otro estilo
la interpretación diferente de Crowe y Cavalcasella está igualmente justificada (3). En todo caso,
la significación del conjunto de la obra queda el
mismo y tal como ya lo he indicado.

reció en medio de la asamblea con las brazos extendidos en la
actitud de bendecir.—Lord Lindsay.
(1) Un hermano de la orden, acostado sobre su lecho de
muerte, vió el espíritu de San Francisco elevarse al cielo, y
saltando hacia delante gritó: «Espérame, padre; voy contigo»;
y cayó muerto.—Lord Lindsay.
(2) Dudaba antes de canonizar á San Francisco, no dando
entero crédito al carácter divino de su estigmatización. San
Francisco se le apareció en una visión, y con aire severo
reprobó su duda, abrió su túnica, y mostrando la llaga que
tenia en el costado, llenó una vasija de sangre (que salió de
■ella) y la dió al Papa que, despertándose, se la encontró en
la mano. — Lord Lindsay.
(3) San Francisco, cuando lo transportaban en su lecho de
dolor á Santa María de los Ángeles, se detuvo en un hospicio
en el camino, y habiendo pedido á los que le servían que vol
vieran su cabeza del lado de Asís, se incorporó en su litera y
dijo: «Sé bendita entre todas las ciudades; que la bendi
ción de Dios caiga sobre ti, ¡oh santa villa! porque por ti
muchas almas se salvarán.» Habiendo dicho esto se volvió á
acostar y fue transportado á Santa María de los Ángeles. El
4 de Octubre por la tarde su muerte fue revelada, á la hora
precisa en que moría, al obispo de Asís, sobre el monte Sar
dana.— Crowe y Cavalcasella.

CUARTA MAÑANA

El libro abovedado

LXVIII. Esta mañana, lo más temprano posi
ble, lancemos una ojeada sobre la catedral. Iba á
decir: «Entremos por una de las puertas laterales
de los costados», pero no podemos por menos, y
esto no os hubiera extrañado si no atrajese vues
tra atención sobre ello. No hay puertas en el atrio
y no se circula alrededor de la desolada fachada.
Por cualquiera de las puertas laterales que se
penetre, á los pocos pasos nos encontraremos en
medio de la nave central. Enfrente del tercer arco,
partiendo de la extremidad Oeste, os hallaréis
sobre una losa de pórfido verde, que indica el sitio
donde estaba la tumba del obispo Zenobio. La
inscripción más larga, circular, grabada sobre el
pavimento alrededor vuestro, recuerda la trasla
ción de su cuerpo; la más corta, colocada alrededor
de la piedra sobre la cual os encontráis Quiescimus

domum, hanc qum adimus ultiman, expresa una ver
dad que me parece penosa de entender por viaje
ros tales como nosotros, que no se detienen en
ninguna parte demasiado si pueden evitar el de
tenerse.
LXIX. De todos modos, paraos aquí durante
algunos minutos y mirad la bóveda blanqueada
con cal del compartimento del techo más próximo
á la extremidad Oeste.
No veréis nada notable, pero seguid mirando
todavía... Mientras más observéis menos compren
deréis por qué razón os he dicho que lo hagáis.
No hay más que un techo blanquedo con cal
—abovedado, es verdad—, pero como las ventanas
de esas buhardillas donde anidan los sastres re
mendones.
Cuando hayáis observado esta bóveda durante
algunos minutos y os hayáis acostumbrado á la
forma de su arco, os parecerá que se empequeñece
de tal manera, que apenas podréis creer que tiene
las dimensiones de un granero en un ático.
Después de haber reducido á tan modestas pro
porciones la bóveda del primer compartimento, di
rigid vuestras miradas á la otra igual del segundo,
más cerca de vosotros. Al cabo de algún tiempo
ésta tomará igualmente la importancia de un ático
de pequeñas dimensiones. En seguida, decididos á
Boportar todavía durante un cuarto de hora el ca
lambre que os abrasa la nuca, mirad justamente

sobre vuestra cabeza la tercera bóveda. Si esta
última no se reduce en vuestra imaginación du
rante el ya citado cuarto de hora á las proporcio
nes de una buhardilla de sastre, revestirá al me
nos, como las otras dos, el aspecto de un vulgar
•techo arqueado, sin grandeza y sin majestad.

LXX. Después llevad rápidamente los ojos del
techo hacia el pavimento, y abarcad con la mirada
el espacio (comprendido entre los cuatro pilares)
que recubre esta bóveda.
Mide sesenta pies de lado (1)—cuatrocientos me
tros cuadrados de superficie—. Creo que debéis
hacer de nuevo este trabajo de comparación varias
veces antes de convenceros de que esta bóveda, de
proporciones medianas en apariencia, recubre en
realidad la dozava parte de un acre. Os convence
réis todavía más difícilmente, si no me engaño (á
menos de entregaros á un examen prolongado), de
que el nicho estrecho (parece verdaderamente tener
apenas las proporciones de un nicho) que apercibís
volviéndoos hacia la extremidad Este de la cate
dral por encima de la cúpula (que ocupa el sitio de
nuestros coros del Norte) es la prolongación de
esta misma nave, cuya anchura se extiende á vues
tros pies como el agua de un lago helado.
(1) Aproximadamente. Pensando que podría .encontrar en
•cualquier parte las dimensiones de la cúpula, me he conten
tado con medir por mí mismo este espacio, y no puedo en este
momento decir exactamente su tamaño.

Después de haberos entregado á estas experien
cias y á estas comparaciones llegaréis, según creo
(mejor dicho, estoy convencido), á la conclusión
de que seria imposible (en despecho de la más per
severante torpeza) crear un proyecto de interior
de monumento cuyas proporciones estén más disi
muladas y donde se saque menos partido de la im
portancia de las dimensiones.
Adoptada esta idea, que se puede defender con
toda seguridad, creedme, saldremos esta vez de la
catedral por la puerta Oeste y volveremos lo más
pronto posible al Claustro Verde de Santa María
Novella. Nos detendremos en su avenida occiden
tal y miraremos del otro lado la entrada de la ca
pilla llamada Española.
Hay en el interior de la galería, enfrente de
nosotros, un arco de entrada bastante sencillo.
Pero nada revela exteriormente la existencia de
una capilla que sea digna de despertar nuestra
atención: ni muros, ni piñón, ni cúpula, dominan
do el resto del edificio, nada más que dos ventanas
abriéndose sobre el claustro y encima una repisa
que apenas se distingue. No podéis imaginaros que
el interior llegue á producir una impresión de gran
deza, aunque haya sido abovedado y decorado.
Puede ser lindo, pero es imposible que aparezca
grandioso.

LXXI. Mas una vez dentro quedaréis sorpren
didos del aspecto de altura que presenta la capilla

y estaréis dispuestos á creer que la ventana circu
lar que veis ahora no puede ser la misma que os
parecía tan baja vista desde fuera. En cuanto á
mí, me he visto obligado á salir de nuevo para
asegurarme.
Á medida que sigáis con la vista la curva de
los arcos de la bóveda, desde la llavecita en relieve
y el cordero que se encuentra allí esculpido hasta
los largos capiteles de pilares exagonales de los
ángulos, os sentiréis más y más admirados, no
solamente por las proporciones grandiosas del edi
ficio, sino también por la valentía de su construc
tor. Después que hayáis observado las grandes lí
neas de uno ó dos frescos y levantado los ojos
varias veces hacia las pinturas de la bóveda, esta
capilla se convertirá para vosotros en una de las
más hermosas salas en que hayáis entrado cuyo
techo nó esté sostenido por un pilar central. Y os
asombraréis de que la audacia humana haya osado
realizar una obra tan grandiosa.
Pero salid de nuevo al claustro y recobrad la
conciencia de la realidad. No hay nada allí que
iguale en proporciones al arco vacío que entre nos
otros llenamos de cascote ó que alquilamos á un
tabernero en la última vía férrea que hemos cons
truido para transportar carbón á Newcastle. Si
medís el suelo de la capilla, veréis que mide tres
pasos de menos en un sentido y treinta en otro, que
el espacio cuadrado de la catedral, cuya bóveda
parecía el techo de un sotabanco de sastre, esto es

cierto, porque yo mismo he medido el pavimentode la capilla Española: tiene 57 pies por 32.
LXXII. Espero que esta experiencia bastará
para convenceros de que toda noble arquitectura
debe conformarse á esta ley primordial. El tamañodepende de las proporciones, y del plan y no (ó muy
secundariamente) de la importancia de las dimen
siones.
Las grandes dimensiones presentan por si mis
mas, á pesar de ciertas desventajas, un valor bien
definido; sucede lo mismo que con la riqueza. Por
mucha desilusión que os haya causado (ó al menos
que hubiera debido causaros) á primera vista San
Pedro, acabaréis por quedar encantados de su es
plendor. Es todo lo que San Pedro puede inspira
ros (no es en suma más que la sala de la fuente de
Leamington en grande), pero las dimensiones aca
ban por conmoveros; estas columnas corintias, cu
yos capiteles solos miden 10 pies y cuyas hojas de
acanto miden tres pies y seis pulgadas, os sugieren
la más seria convicción en la infalibilidad del Papa
y en la falibilidad de esos miserables corintios que
supieron crear el estilo, pero no construyeron ja
más capiteles mayores que una cesta.
Las grandes dimensiones tienen, pues, su valor.
Mas la gloria de toda buena arquitectura (aunque
le pidáis encanto, grandeza ó confort) es dároslo
con ayuda de los medios más sencillos. Debe ser
grande por sus proporciones, encantadora por su

idealismo, confortable por su ingeniosidad, segurapor su honradez, utilizando ios materiales y el es
pacio que hayáis podido darle.
Grande por sus proporciones, decía yo; mejor
hubiera hecho en decir por sus desproporciones.
La hermosura se obtiene por la relación de las
partes, la dimensión por su comparación. El más
importante secreto de la impresión de grandeza
que procura esta capilla, es la desproporción que
existe entre el pilar y el arco. Tomáis el pilar como
base de apreciación; es grueso, sólido y se eleva
bastante sobre nuestra cabeza. Miráis la bóveda
que toma su origen en esta base... y vuela, nadie
sabe hasta dónde.
LXXIII, Otro secreto tan importante, aunque
más sutil, reside en la desigualdad y en la incon
mensurabilidad de las lineas curvas y en la ma
nera de esconder la forma por el color.
He dicho que la sala tiene 57 pasos de largo y
solamente 32 de profundidad. Es, pues, casi una
tercera parte más grande en la dirección transver
sal á la línea de entrada, lo que da á cada arco
puntiagudo ó en plena cimbra que atraviesa la
bóveda una aguja diferente de la de sus vecinos.
La nervadura de la bóveda presenta el más
sencillo de todos los perfiles, el de una viga acha
flanada. Yo lo considero aún más simple que el
de una viga cuadrada, porque descortezando un
tronco se obtiene fácilmente un chaflán y nadie

se preocupa por saber si el nivel es el mismo
por todos lados; pero tenéis que elegir un tronco
más grueso y trabajarlo más para obtener una
viga cuadrada. Lo mismo ocurre respecto á la
piedra.
Este contorno es venerable en la historia de la
humanidad; concededle toda vuestra atención, por
que es el origen de la moldura de ornamentación
gótica. Es venerable igualmente en la historia de
la Iglesia cristiana, porque dibuja las molduras de
la bóveda de la iglesia inferior de Asís, sobre la
cual se despliegan los preceptos de San Francisco,
y las de la bóveda de esta capilla florentina, sobre
la cual se despliega la fe de Santo Domingo.
Si cortáis este perfil en papel y cortáis y recor
táis los rincones siempre más lejos, obtendréis un
perfil de molduras más salientes, empleado en dife
rentes estilos de arquitectura.
Pero la forma venerable entre todas es la forma
maciza, en la cual el ángulo de la viga parece sen
cillamente preservado y hecho más durable por la
supresión de su arista demasiado fina.

LXXIV. Asi las molduras tienen aquí, bajo las
pinturas que las recubren, el mismo rudo perfil que
en Asís, pero no os imaginéis que las bóvedas las
recubren simplemente como escamas. Ved los bor
des ornamentales que caen sobre los capiteles. El
pintor, circunscribiendo y deteniendo su dibujo
según la casualidad de sus conveniencias, hace que

■la superficie decorada pueda afectar toda especie
de forma, según las necesidades.
No podéis medir nada, ni resolver nada, ni
comprender nada, salvo esta sola idea madre que
un niño pueda tener si su inteligencia está un poco
despierta, á saber: que la sala tiene cuatro lados,
sobre los cuales se refieren cuatro historias, y que
el techo tiene cuatro divisiones, en las cuales hay
también escritas cuatro historias.
Á cada uno de los lados corresponde un asunto
de los de la bóveda. Generalmente, en la buena
decoración italiana se representan sobre la bóveda
asuntos de orden esencial y en las paredes una
serie de hechos que dependen de él ó que á él se re
fieren. Así en esta bóveda tenéis en la división prin
cipal la Resurrección (el hecho fundamental del
cristianismo); frente á ésta (á lo alto, detrás), la
Ascensión; á vuestra izquierda, la venida del Es
píritu Santo; á la derecha, la presencia perpetua
de Cristo en Su Iglesia, simbolizada por Su apari
ción á los discípulos, durante la tempestad, sobre
el mar de Galilea.
Los muros correspondientes representan: bajo
la primera división, la Resurrección, la historia de
la Crucifixión; bajo la segunda división, la Ascen
sión, la predicación, diciendo que después de Su
partida Cristo volverá—figurado aquí, en la igle
sia dominica, por la consagración de Santo Do
mingo—; bajo el tercer compartimento—la venida
del Espíritu Santo—los poderes que regulan la vir

tud y la sabiduría humanas; bajo el cuarto—la bar 
ca de San Pedro—, la autoridad y el gobierno deb
Estado y de la Iglesia.

LXXV. La naturaleza de estos asuntos, escogi
dos por los mismos monjes dominicos, era suficien
temente vasta para dejar el campo enteramentelibre á la imaginación del pintor. La ejecución de
estos frescos fué confiada primero á Tadeo Gaddi,
el mejor maestro arquitecto de la escuela de Giot
to, que pintó enteramente las cuatro divisiones de
la bóveda sin dar prueba de una brillante imagi
nación, y comenzaba á decorar los lados, cuando
(afortunadamente) llegó de Siena uno de sus ami
gos, hombre dotado de una inteligencia más vigo
rosa. Tadeo se apresuró á asociarse con él. Este ar
tista juntó su trabajo al de su amigo, menos capaz,,
y completó su obra de la manera más delicada y
más exquisita. A pesar de su gran poder creador,
consiguió ayudarle progresivamente sin tratar ja
más de eclipsarlo. Sin embargo, después de haber
se adaptado sin choques al trabajo primitivo más
sencillo, puso en obra sus propias fuerzas y ejecutó
con ardor la más noble pintura filosófica y religio
sa que existe en Italia (1).
Esta linda tradición—que en mi opinión es, se(1) Ni La Escuela de Atenas ni el Juicio Final de Miguel
Ángel me enseñan una filosofía, y la Disputa reune con gra
cia un cierto número de maestros ilustres sin mostrar sus doc
trinas ni los efectos producidos por éstas.

gún toda probabilidad, enteramente verdadera—se
ha perdido casi totalmente en las ruinas de la bella
Florencia medioeval, gracias á la industria de los
críticos albañiles modernos.
El trabajo de estos señores, sin excepción, está
siempre estropeado por el defecto capital y nece
sariamente inconsciente de no poder distinguir una
buena obra de arte de una mala. No llegando ja
más, en consecuencia, á reconocer un autor en su
estilo ni en sus creaciones, se encuentran á merced
del menor error de documentación y son todavía
diez veces más derrotados por su propia vanidad y
por el placer que experimentan en destruir si pue
den toda idea ya admitida.
LXXVI. Hay más. Los frescos de esta época
remota han sido retocados muchas veces, y á me
nudo casi pintados de nuevo. Ahora bien; si el res
taurador ha tenido el menor cuidado ó el menor
respeto por la obra antigua, habrá seguido perfec
tamente sus líneas y combinado cuidadosamente
sus nuevos colores con los colores primitivos en
muchos sitios, en tanto que en otros se puede reco
nocer su trabajo personal. Por consecuencia, dos
críticos de los cuales en uno se conoce bien la obra
del pintor primitivo y en el otro la del restaura
dor, se contradecirán haciendo valer argumentos
que de una y otra parte parecerán igualmente con
cluyentes. En presencia de tales contradicciones,
el profano no puede encontrar un refugio más que

en la antigua tradición. Si ésta no es literalmente
verdadera, encierra por lo menos algunos gérme
nes de una verdad que sólo se puede alcanzar me
diante ella. Los consejos que quisiera dar á todos
los jóvenes que van á Florencia ó á Roma, podrían
resumirse en una fórmula muy concisa: «Estudiad
bien vuestro primer volumen de Vasari y vuestros
dos primeros libros de Tito Livio, mirad alrededor
de vosotros, no charléis ni escuchéis cómo char
lan los demás.»

LXXVII. Si lo hacéis así, al entrar en esta
capilla podréis saber que en tiempo de Miguel Án
gel Florencia entera atribuía estos frescos á Tadeo
Gaddi y á Simón Memmi.
No me he consagrado especialmente al estudio
de ninguno de estos dos artistas, y así no puedo
deciros nada de positivo sobre ellos ó sobre sus
obras. Pero puedo distinguir una buena obra de
arte de una mala, como un zapatero conoce su
cuero, y puedo deciros positivamente lo que valen
esos frescos y en qué relación se encuentran con
la pintura en madera de estos tiempos. En cuanto
á la cuestión de saber si es exacta su atribución á
Gaddi y á Memmi ó á cualquier otro, es á la Aca
demia de Florencia á quien toca resolverla.
La bóveda y el lado Norte (desde lo alto hasta
la línea horizontal, trazada debajo de las figuras
sentadas) era en su origen una obra de tercer
orden de la escuela de Giotto; el resto de la capilla

era originariamente (y lo es todavía en su mayor o
parte) una obra espléndida de la escuela de Siena.
La bóveda y el lado Norte han sido pesadamen
te retocados en muchos sitios; el resto está deslu
cí do y deteriorado, pero conservado en sus rasgos
esenciales.
Antes de ir más lejos es preciso todavía que os
persiga para daros el resumen de un corto pasaje
de la historia de la pintura.
Había dos Gaddi: el padre y el hijo, Tadeo y
Angelo; y había dos hermanos Memmi, Simón y
Felipe.
LXXVIII. Me atrevo á decir que encontraréis
en los libros modernos que el verdadero nombre de
Simón era Pedro, y que el verdadero nombre de
Felipe era Bartolomé, y que el verdadero nombre
de Angelo era Tadeo, y que el verdadero nombre
de Tadeo era Angelo, y que el verdadero nombre
de Memmi era Gaddi, y que el verdadero nom
bre de Gaddi era Memmi. Todo esto lo aprenderéis
detenidamente más tarde si asi os conviene.
Ved lo que importa solamente que sepáis aquí
en la capilla Española.
Hubo ciertamente dos personas llamadas en
otro tiempo Gaddi, las dos igualmente limitadas en
materia religiosa y en las cuestiones de arte; pero
una de ellas (no sé cuál y poco me importa) era
un verdadero pintor y decorador del más exqui
sito talento, un buen arquitecto, un hombre ama-

„ ble, y que tenía gran predilección por los encantos
de la vida doméstica. Según Vasari, era el padre,
Tadeo. Construyó el Puente Viejo, y sus antiguas
piedras fueron tan sólidamente colocadas por él,
que hasta el presente no han vacilado (aun podéis
verlas sobresaliendo de las tiendas portátiles que
llevan el escudo florentino, si os ocupáis de exa
minar otras cosas sobre el Puente Viejo que no
sean las colgadizas de madera pintada que lo obs
truyen).
Este Tadeo pintó una escogida serie de frescos
en Asís relativos á la vida de Cristo, entre otros
la Presentación en el Templo. Para demostraros
el carácter de este artista, cuando la madona ha
entregado el Cristo á Simón, ella no puede conte
nerse y le tiende los brazos diciéndole (es visible):
«¿No quieres venirte otra vez con mamá?» La risa
del niño responde: «Yo os amo, mamá; pero soy
completamente dichoso aquí.»
Solo ó con su hijo, Tadeo pintó, pues, esas
cuatro divisiones de la bóveda de la capilla Espa
ñola. Fueron probablemente muy retocadas des
pués por Antonio Veneciano ó por cualquier otro
que tengan á bien los señores Crowe y Cavalca^
sella designar. Pero esta arquitectura en la Venida
del Espíritu Santo es de la misma mano que de
coró el crucero Norte de Asis, y es inútil discutir
más esta cuestión, porque un restaurador no se
aviene jamás á reproducir exactamente la arqui
tectura de la obra primitiva. Además, el adorno

de las moléculas de la bóveda es de la misma mano
que pintó la Mise au Tombeau en la galería de los
Grandes Cuadros, número 31 del catálogo de la
Academia de 1874.
No puedo decir seguramente si esta pintura es
de Tadeo Gaddi, como afirma el catálogo; pero sé
que las molduras de las bóvedas de la capilla Es
pañola son del mismo autor.

LXXIX. Continuemos: uno de los dos hermanos
Memmi (no sé cuál, poco me importa) tenía una
manera muy fea de volver los ojos de sus figuras
arriba y sus bocas hacia abajo. Podéis ver un ejem
plo completamente repugnante de este proceder en
los cuatro santos atribuidos á Felipe Memmi que
decoran el museo transversal del crucero Norte de
Asís.
(Vuestra guía de Murray le llama siempre tratisep Sud, porque el autor no se ha fijado en la orien
tación de la iglesia.) Podéis también ver un ejem
plo de esta torsión de la boca en el número 9 de los
Odcios, muy repintado pero todavía caracterís
tico (1).
(1) Ese cuadro lleva la inscripción (yo cito el catálogo fran
cés, por no haber podido comprobarlo por mi mismo): «Simone Martini y Lippus Memmi de Senis me pinxerunt.i Yo no
-dudo que los dos hermanos hayan trabajado juntos en estos
frescos de la capilla Española, pero la mayor parte de los Lim
bos es de Felipe, y al contrario, ha colaborado muy poco en el
Paraíso.

Ahora bien; encuentro varias veces esta boca
torcida como por el gusto del agraz, propia de
este hermano Memmi, entre las cabezas más peque
ñas de los frescos inferiores de la capilla Española,
notándose claramente sobre el rostro de la reina y
debajo de Noé, en los Limbos. Además, uno de los
dos hermanos (poco importa cuál) tenía una manera
especial de pintar las hojas que podéis reconocer
examinando el ramo que tiene Gabriel en esta mis
ma Anunciación de los Oficios. Ningún pintor de
Florencia (ni de otra parte) pintó tan perfecta
mente las hojas hasta Sandro Botticelli, que las
llegó á pintar mejor todavía. Pero el mismo artista
que pintó el ramo en la mano de Gabriel pintó
también el ramo que tiene en la mano derecha la
Lógica en la capilla Española, y ningún otro en
Florencia ó en el mundo entero hubiera podido ha
cerlo así.

LXXX. Además—y tocamos al fin de nuestra
tarea de anticuario—observaréis que los frescos
de la bóveda son en conjunto obscuros, dominando
los tonos azules y rojos, en tanto que los blancos
resaltan vigorosamente. Este es el colorido que ca
racteriza la escuela de Giotto en su decadencia,
entonces que el elemento decorativo obtenía los
favores de los artistas, llegando á formar una es
cuela de coloristas que se unió después á la vene
ciana. Hay un excelente ejemplo de todas esta»
particularidades en la pequeña Anunciación de los

Oficios número 14, atribuida á Angelo Gaddi. Lamadona y el ángel tienen poca expresión, pero el
color del conjunto alegra como una hermosa vidrie
ra; la ejecución es exquisita, es á la vez la de un
pintor y la de un platero, y denota un sentido su
til del claroobscuro. (Notad la sombra tan delica
da que proyecta el brazo de la Virgen sobre su
pecho.)
El jefe de esta escuela era, según Vasari, Tadeo Gaddi, y en adelante sin entrar en más discu
siones lo consideraré como el decorador de la bó
veda de la capilla Española, teniendo en cuenta la
ayuda que su hijo Angelo ó sus otros discípulos han
podido prestarle, y las modificaciones y deterioros
que han causado á su obra el tiempo, Antonio Ve
neciano ó la última operación de la compañía de
caminos de hierro toscanos.
Esto no impide que su hijo Angelo pueda, en el
porvenir, ser considerado como uno de los mejores
decoradores de la escuela y como uno de los pin
tores de las escenas de la vida de Cristo en el cru
cero Norte de Asís.

LXXXI. Por otra parte notaréis que los frescos
de los muros se mantienen en tonalidades más pá
lidas; los negros resaltan aquí más que los blancos.
Pero los colores claros, especialmente en la repre
sentación del Dóme de Florence sobre el muro de la
derecha, son encantadores y muy delicados. Podéis
también notar en las partes más importantes la

tendencia á usar más de la linea y del dibujo, como
medio de expresión, y al contrario en las partes
más insignificantes. EL efecto del conjunto se halla
alterado por el abuso de tonos de amarillo y verde
sucios.
Estas características pertenecen en su conjunto
á la escuela de Siena, y revelan seguramente el
trabajo de un hombre de gran poder creador y de
la educación más refinada; lo llamaré de aquí en
adelante sin más discusión Simón Memmi.
LXXXII. Podéis juzgar inmediatamente de la
gracia y de la delicadeza que ha desplegado para
unir su obra á la de G-addi, comparando el Cristo
de pie sobre la puerta de los Limbos. Memmi ha
conservado tan bien el vestido y tan fielmente imi
tado el aspecto general de esta figura, que no se
piensa en una diferencia de atribución. Él ha llega
do hasta á dar al pie levantado de Cristo la misma
torpeza de movimiento; pero mientras que Tadeo
ha dibujado este pie dura y groseramente, Memmi lo
ha ejecutado con delicadeza; en tanto que los plie
gues del ropaje de Tadeo son rígidos y finos, en
Memmi se funden sin romperse en una perfecta
gradación de sombra. La misma observación para
las cabezas. Tadeo da á las suyas rasgos angulosos
y dispone su barba y sus cabellos en grupos maci
zos y poco elegantes, en tanto que los tipos de
Memmi tienen los rasgos delicados y los cabellos
ligeros y flotantes, dispuestos como siempre con la

más exquisita precisión como sobre las más bellas
monedas griegas.
Os bastará examinar sucesivamente, desde ese
punto de vista, las cabezas de Adán, de Abel, de
Matusalén y de Abraham, en los Limbos, y no con
fundiréis jamás los dos dibujantes.
No he tenido tiempo de extender mi examen
más allá de las principales figuras de los Limbos:
todo el efecto dramático está además concentrado
sobre Adán y Eva. Esta última es de una extrema
hermosura: está vestida como una monja, y con las
manos juntas mira fijamente al Cristo.
Por débil que sea la obra grave é inocente de
un pintor primitivo, queda siempre siendo, hasta
cierto punto, la guía de nuestra imaginación. No
depende de ningún pintor, sino de vuestro propio
entendimiento, que sintáis lo que el pintor dejó sin
expresar, que podáis concebir como una realidad
la primera mirada que Eva lanza á este Dios, hijo
suyo. Más arriba se encuentra Abel llevando el
cordero y detrás de él Noé, entre su mujer y Sem;
en seguida Abraham, entre Isaac é Ismael (vol
viéndose de espaldas á Ismael para mirar á Isaac),
después Moisés, entre Aarón y David. Yo no he
identificado las otras figuras, aunque en mis notas
el viejo de barba blanca que está detrás de Eva
sea llamado Matusalén, no sé á punto fijo con au
toridad de quién.
Dirigiendo las miradas de estas figuras á las de
la bóveda, veréis cuán inferiores son estas últimas

respecto á la agrupación de personajes y finura det
los rasgos, notaréis también que el colorido de labóveda es más profundo. Apresurémonos á termi
nar el examen de estas últimas pinturas, relativa
mente inferiores.

LXXXIII. La bóveda y los muros deben ser
leídos juntos, pues cada fragmento de ésta prepara
ó completa el asunto de la pared correspondiente,
Pero es preciso primero considerar aisladamente
la bóveda como la obra de Tadeo Gaddi, desde el
punto de vista de sus cualidades y de sus debilida
des artísticas.
1. Enfrente, á la entrada, está representada la
Resurrección. Es la composición tradicional bizan
tina.' Los guardianes duermen, los dos ángeles
vestidos de blanco dicen á las mujeres: «No es
aquí», en tanto que el Cristo se eleva al cielo sos
teniendo la bandera de la cruz.
Pero sería difícil encontrar una obra donde
este asunto sea tratado tan fríamente, con tal falta
de sentimiento y de acción. Los rostros están des
provistos de expresión, los gestos son mezquinos.
El pintor no ha hecho evidentemente el menor
esfuerzo para representar lo que sucedió realmen
te. Ha reproducido simplemente con cariño los ras
gos de las obras más antiguas de que podía acor
darse y colmado las lagunas con ayuda de lugares
comunes. El Noli me tangere de la derecha está,
mal inspirado por Giotto y por otros antes que él.

Un pavo reaL lastimosamente desplumado y sin
brillo, una fuente, un caballo de madera mal di
bujado y dos niños con cara de muñecos cortando
flores son vestigios tomados de símbolos griegos.
El artista se ha esforzado, pero en vano, en pintar
bien la vegetación. Sin embargo, Tadeo Gaddi era
un verdadero pintor, un bello artista y un hombre
muy amable. ¿Cómo es posible que haya ejecutado
tan mal esa Resurrección?
En primer lugar, estaba fatigado quizá de un
asunto que forzaba su débil imaginación á hacer
un gran esfuerzo, y desesperando de realizarlo ple
namente, se contentó con ejecutar sencillamente
las figuras requeridas en las actitudes requeridas.
En segundo lugar, él estaba probablemente des
animado y abatido en esta época por la muerte
reciente de su maestro. Ved lord Lindsay, II, 275,
donde se nota igualmente el efecto producido por
la luz que emanaba de la figura de Cristo; Tadeo
G-addi se muestra aquí el primer ’giottesco que dió
realmente prueba de conocer el efecto de la luz y
de la sombra. Pero hasta la época de Leonardo esta
innovación no ejerció ningún efecto sensible en el
arte florentino.
LXXXIV.—2. La Ascensión (enfrente de la
Resurrección) no merece que nos detengamos en
ella si no es para confirmar nuestras conclusiones
respecto al primer fresco. La madona tiene toda la
rigidez bizantina, sin tener la dignidad.

3. La Venida del Espíritu Santo (á mano iz
quierda). La madona y los discípulos están reuni
dos en una habitación. Debajo de ellos los partos,,
los medos, los elamitas, etc., los oyen hablar en
sus propias lenguas.
Delante, tres perros, cuya significación simbó
lica es la misma que asignan al perro de Tobías
los dos versículos (VI, 1; XI, 9), que lo asocian al
viaje y regreso de su amo: aquí marcan la partici
pación de los animales inferiores en la dulzura es
parcida por la infusión del Espíritu de Cristo.
4. La Iglesia bogando sobre el Mar del Mundo,
San Pedro saliendo al encuentro de Cristo, mar
chando sobre las olas.
El vago simbolismo de este cuadro me ha inte
resado demasiado poco para que yo lo examine
con cuidado, tanto más cuanto que el estudio del
asunto representado abajo, el verdadero conflicto
entre la Iglesia, y el mundo, me reclamaba para su.
estudio más tiempo del que podía emplear en visi
tar toda Florencia.

LXXXV. Sobre este fresco y el otro que está
enfrente se encuentran representados por la mano
de Simón Memmi el poder educador del Espíritu
de Dios y el poder redentor del Cristo de Dios en
este mundo, tales como los comprendía entoncesFlorencia.
Comenzaremos por el lado intelectual, debajo»
del cuadro del Espíritu Santo.

En la punta del arco se encuentran las tres Vir
tudes Evangélicas. Sin ellas—dice Florencio—nopodéis poseer ninguna ciencia. Sin Amor, Fe y
Esperanza... no hay inteligencia.
Debajo están colocadas las cuatro Virtudes Car
dinales. Todo el grupo está dispuesto asi:

A

D

B

C

E

F

G

A. Caridad. Brotan llamas de su cabeza y de
sus manos.
B. Fe. Ésta tiene la cruz y el escudo, que ex
tinguen el fuego.
Este símbolo, que las invocaciones de San Pablo
á la fe individual ha inspirado con frecuencia á
los pintores modernos, se encuentra raramente en
los primitivos.
C. Esperanza, teniendo una rama de lirio.
D. Templanza. Ésta sujeta por la brida á un
pez negro sobre el cual está de pie.
E. Prudencia, teniendo en la mano un libro.
F. Justicia, con corona y cetro.
G. Fortaleza, con la torre y el cuchillo.
Debajo se encuentran los principales profetas y
los apóstoles. Á la izquierda Job, David, San Pa
blo, San Marcos y San Juan; á la derecha San
Mateo, San Lucas, Moisés, Isaías y Salomón. En

medio de los evangelistas Santo Tomás de Aquino
-sentado sobre un trono gótico.

LXXXVI. Notad que en este trono todos los
baldaquines situados debajo y en la parte del fres
co opuesta, representando el duomo de Florencia,
son del gótico perfecto de la escuela de Orcagna
(posterior á la de Giotto), mientras que la cons
trucción en la cual están reunidos los apóstoles
para la Pentecostés es de la escuela mosaica ro
mana; posee una ventana en forma de rueda, como
la del duomo de Asís, y ventanas rectangulares,
como la del Baptisterio de Florencia. Este último
estilo fué siempre empleado por Tadeo Gaddi; el
gótico perfecto no ha podido, pues, ser dibujado
por él y debe ser atribuido á un pintor más mo
derno.
Bajo la línea de los profetas, como poderes evo
cados por su voz, están alineadas las figuras sim
bólicas de las siete ciencias teológicas ó espiritua
les y de las siete ciencias geológicas ó naturales.
A los pies de cada una de ellas se encuentra el
maestro que mejor la enseñó al mundo.
La primera de las siete Ciencias Terrestres co
menzando por la derecha del lado opuesto á la ven
tana es la Gramática. Es preciso leer estas cien
cias como sigue yendo hacia la ventana:
1. Gramática, y debajo Prisco.
2. Retórica, y debajo Cicerón.
3. Lógica, y debajo Aristóteles.

4. Música, y debajo Tubalcain.
5. Astronomía, y debajo Atlas, rey de Fiésole.
6. Geometría, y debajo Euclides.
7. Aritmética, y debajo Pitágoras.
Vienen en seguida de derecha á izquierda las
siete Ciencias Celestes:
1. La Ley civil, y debajo el emperador Justiniano.
2. La Ley canónica, y debajo el papa Cle
mente V.
3. La Teología práctica, y debajo Pedro Lom
bardo.
4. La Teología contemplativa, y debajo Boecio.
5. La Teología dogmática, y debajo Dionisio
Areopagíta.
6. La Teología mística, y debajo San Juan Damasceno.
7. La Teología polémica, y debajo San Agustín.

LXXXVII. Veis, pues, aquí representado en
pintura el sistema de educación viril, que según
las ideas de la antigua Florencia, debía ser esta
blecido en los grandes reinos y en las grandes
repúblicas de la tierra, animadas por el Espíritu
repartido por el mundo el día de Pentecostés.
¿Cuánto tiempo os parece que debe ocuparnos
el examen de semejante obra? Nos hemos puesto
al trabajo lo más temprano posible. Habéis consa
grado probablemente media hora á Santa María
Novella, otra media hora á San Lorenzo, una hora

al museo de escultura de Bargello y una hora á
vuestros negocios. En seguida será la hora de ir á,
almorzar, y no debéis tardaros, porque tenéis que
partir en el tren de mediodía para estar sin falta
en Roma mañana por la mañana. Sea. De esta
media hora consagrada á Santa María Novella ha
bréis empleado al menos la mitad en ver conve
nientemente el coro de Ghirlandaio, el crucero de
Orcagna, la madona de Cinabué y los vidrios. Su
pongamos que os queda todo lo más un cuarto de
hora para la capilla Española.
Esto os dará dos minutos y medio para cada
pared, dos minutos para la bóveda y tres minutos
para leer la explicación de Murray ó la mía. Te
néis, pues, dos minutos y medio (y he observado
durante las cinco semanas que he pasado traba
jando en la capilla que rara vez permanecen tanto
tiempo en ella los visitantes ingleses) para leer
este plan de la educación espiritual de la humani
dad que ha trazado para vosotros Simón Memmi.
Si queréis comprenderlo siquiera un poco, es pre
ciso que durante estos dos minutos y medio traigáis
á vuestra memoria todo lo que podáis recordar dé
las doctrinas y del carácter de Pitágoras, de Aris
tóteles, de Dionisio Areopagita, de San Agustín y
del emperador Justiniano; es necesario también
que distingáis las expresiones y las acciones que
el pintor atribuye á cada uno de estos personajes,
que apreciéis hasta qué punto ha logrado crear
una imagen fiel y digna de admiración y que os

deis cuenta de la parte más ó menos importante
que ha concedido á sus doctrinas particulares en
el plan general de educación.
En cuanto á mi, siendo ya boy, aunque á pesar
mío, un viejo, y habiendo, y me felicito de ello,
conservado las antiguas costumbres, ni mi inteli
gencia, ni mi memoria se han enriquecido en nada
por ninguna de las invenciones de M. Stéphenson
ó de M. Wheatstone. Es verdad que sólo he tar
dado tres horas para venir de Lucques, en lugar
de un dia que se empleaba antes, pero no me creo
por esto capaz de darme cuenta en menos tiempo
de ninguna pintura de Florencia; no me creo obli
gado por esto á continuar con toda prisa cuantas
diligencias y ocupaciones dependen de este viaje.
LXXXVIII. Por consiguiente, he consagrado
cinco semanas á ver la cuarta parte de esta pintu
ra de Simón Memmi, y puedo bastante bien daros
á conocer esta cuarta parte por completo, y par
cialmente uno ó dos fragmentos de las obras que
decoran las otras paredes. Pero ¡ay! no puedo ha
cerlo en uno ó en otro caso más que desde el punto
de vista puramente pictórico, porque no tengo nin
guna noción exacta sobre Pitágoras ó sobre Dio
nisio Areopagita y no he tenido tiempo ni lo
tendré probablemente jamás—de estudiarlos mu
cho. Es verdad que yo poseo algunas vagas noti ■
cías sobre las personalidades de Aristóteles y de
Justiqiano y casi estoy en disposición de compren-
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der algunos de sus rasgos; pero esto no hace más
que acrecentar en mí el sentimiento de humildad
que experimento en presencia de la obra de este
pintor. No era solamente un maestro en su arte,
sino también un gran erudito, un profundo teólogo
capaz de concebir el plan de este fresco y de es
cribir la ley divina que debía seguir Florencia.
Esta ley, inscrita sobre la página Norte de este
libro abovedado, comenzaremos á interpretarla,
sin prisa, mañana por la mañana, si tenéis el deseo
de volver aquí.

QUINTA MANANA

La Puerta Estrecha
LXXXIX. Al volver esta mañana á Santa
María podréis observar—porque también vamos á
ocuparnos de puertas—que la fachada Oeste de la
iglesia data de dos épocas. Vuestro Murray la co
loca toda entera en la época más reciente—he ol
vidado cuándo y poco me importa—, donde fueron
elevadas las grandes columnas flanqueantes y la ,
mayor parte de los muros, con su banda de mosai
co y su alto frontón. Unas y otros fueron construi
dos delante y encima de lo que la arquitectura de
un renacimiento bárbaro ha dejado subsistir del
estilo puro de la antigua iglesia dominica.
Podéis ver la unión mal avenida de estas dos
arquitecturas que en los pedestales de las grandes
columnas corre á través de la base abigarrada. Las
estrechas puertas góticas y toda la línea de tumbas
que atraviesa la fachada, son de un gótico puro
del siglo XIV, delicado, severo y refinado (salvo

cuando han sido restauradas por la progenitura
maldita de la Florencia moderna). ¡Ved cuán ma
ravillosamente esculpidas están las armas de los
escudos sobre las tumbas!
Hubiera querido pintar piedra por piedra la
pequeña línea de tumbas de la izquierda, que ha
conservado sus dulces coloraciones y sus vivos or
namentos de vegetación salvaje. Pero no es posible
dibujar enfrente de una iglesia en estos tiempos
republicanos, porque todos los pilluelos de la ve
cindad vienen á burlarse y á tirar piedras y balas
sobre el dibujo. En los días de buen tiempo, que es
cuando hubiera podido trabajar, las balas ó loscantos no cesaron de llover sobre estas piedras es
culpidas, como si este muro de muertos no hubiera
sido elevado más que para este único uso (1).
Si entráis por la puerta Norte (á la izquierda)
y os volvéis inmediatamente á la derecha, encon
traréis en el interior de la pared de la fachada una
Anunciación visible, aunque esté en la sombra, á
causa de su buen estado de conservación, y muy
linda en su género. Es de la escuela de los decora
dores y de los ornamentistas que siguieron á Giotto;
no puedo establecer conjeturas respecto á su autor
(y esto no es muy importante), pero es bueno que
lo notéis para que comprendáis mejor por el con(1) Yo he comprado después, para el museo de San Jorge,
un dibujo de estos tres arcos, ejecutado con más paciencia de
la que yo tengo por M. K. Henry Newman.

traste el talento delicado, penetrante y sobrio de
Memmi.
Cuando entréis en la capilla Española observa
réis cómo tiende su colorido al blanco y al ámbar
pálido, cuando se le ve en anchas bandas, mientras
que la escuela decorativa hubiera usado de un mo
saico de rojo, de azul y de oro.

XC. La primera cosa que tenemos que hacer
esta mañana es leer y comprender lo que está es
crito sobre el libro abierto que tiene Santo Tomás
de Aquino. Esta lectura nos ilustrará sobre la sig
nificación de la obra entera.
Es el texto del libro de la Sabiduría, VII, 6:
■Optavi, et datas est mihi sensus,
invocavi, et venit in mi Spiritus Sapientia
et preposui illam regnis et sedibus.
(Yo he querido, y la inteligencia me fue dada;
yo he rogado, y el Espíritu de la Sabiduría vino á mi.
Y yo lo he colocado por encima de los (preferido á los) reinos,
y de los (á los) tronos.)

El sentido profundo de este pasaje se ha perdi
do en la traducción usual de los apócrifos de nues
tra Biblia anglicana.
Haríamos bien esforzándonos en comprenderlo,
porque expresa no solamente la concepción que se
hizo Florencia de su propia educación, sino tam
bién la marcha general de toda noble educación.
«Primero—dice Florencia—yo he querido (en
«1 sentido de desear enérgicamente), y la inteli

gencia me fué dada.» Debéis comenzar vuestra
educación con la resolución firme de conocerlo
que es verdad y de escoger el camino estrecho y
rudo que conduce á este conocimiento.
Esta elección se ofrece á todo hombre joven y
á toda jovencita en un cierto momento de su vida.
Es preciso escoger entre el camino fácil descen
dente, tan ancho que podemos seguirlo danzando
en numerosa compañía, y el camino estrecho y es
carpado, en el cual es necesario entrar solo (1),
Desde este momento, y durante muchos días
aún, esta forma de Opción, de Voluntad perseve
rante nos es necesaria; pero día por día la Inteli
gencia se profundiza en nosotros en relación á lo
que hemos hecho, no por consecuencia de un es
fuerzo cualquiera, sino como recompensa de nues
tros esfuerzos. Y la Inteligencia de la diferencia
que existe entre las cosas justas é injustas y entre
las cosas bellas y feas, se confirma en el alma he
roica y Be realiza en el alma activa.
Tal es la marcha de la educación en las cien
cias terrestres y la moralidad que se une á ella. Es
la recompensa concedida á la Voluntad fiel.
(1) La palabra «solo» va un poco más allá que mi pensa
miento. Quiero decir, en efecto, que, aunque estemos ayuda
dos ó guiados por nuestros amigos, por nuestros maestros, por
los que nos preceden, cada uno de nosotros decide por sí mismo
de su vida en el momento critico... Si es en el buen sentido, si
es en el malo, podemos siempre abandonarnos á la corriente.

XCI. Cuando los sentidos morales y físicos se
han desenvuelto, nace el deseo de proseguir su
educación de un modo más elevado, donde no sean
solamente los sentidos los que nos guíen, sino el
Creador de nuestros sentidos.
Y no es por el trabajo, sino solamente por la
plegaria, por lo que podemos recibir esta ense
ñanza.
Invocavi et venit in me Spiritus Sapientice. «Yo
he rogado y el Espíritu de la Sabiduría NO (notadlo
bien) me fué dado (2), sino vino sobre mi». Es el
poder personal de la Sabiduría, la aocpíx ó Santa
Sofía, á la cual fué dedicado el primer gran templo
cristiano.
Florencia nos dice que ella no obtuvo más que
por la plegaria esta Sabiduría sublime que rigió
por su presencia toda conducta terrestre y por su
enseñanza todo arte terrestre.

XCII. Estos dos grupos de ciencias Divinas y
Naturales están representados en la parte baja de
la pintura por los símbolos de su poder: hay en ella
siete Celestes y siete Terrestres; ya os las he nom
brado. Mas tengo que hacer todavía una ó dos ob
servaciones técnicas antes de tratar de interpretar
estas figuras.
Ellas son en su origen todas de Simón Memmi,
(2) Yo he escrito por falta de atención was given (me fué
dado) en Fors Clavigera.

pero un gran número de entre ellas han sido ente
ramente restauradas poco más de un siglo más tar
de (ciertamente, como lo veréis (1) después del des
cubrimiento de América) por un artista de gran
valor que tenía cierto sentimiento de la acción ge
neral de las figuras, pero sin refinamientos ni gran
des escrúpulos.
Estropeó con grandes pinceladas la obra pri
mitiva tan delicada; introdujo su claroobscuro
donde todo estaba sin sombras, y su colorido vio
lento donde todo estaba pálido; repintó los rostros
de manera de hacerlos más agradables y más hu
manos para su gusto. Por supuesto, esta pintura
superficial ha desaparecido para dejar que reapa
rezcan al menos los contornos del original; además,
en los rostros de la Lógica, de la Música y de una ó
dos más, la obra primitiva queda intacta. Como yo
me interesaba sobre todo por las Ciencias Terres
tres, hice disponer un andamiaje de modo que pu
diera encontrarme á su nivel, y las he examinado
pulgada por pulgada; lo que expongo á continua
ción es, pues, exacto hasta la última restauración.
Para interpretar estas figuras es preciso siem
pre asociarse á la imagen central (que representa
la Ciencia), el medalloncito que está arriba y la
figura colocada á sus pies. Así es como yo procedo,
leyendo primero de derecha á izquierda las Cien
cias Terrestres; en seguida, de izquierda á derecha,
(1) Ved más lejos, § 110.

las Ciencias Celestes, de manera de llegar al centro,
donde las dos potencias más elevadas están senta
das una al lado de otra,
XCIII. Comencemos, pues, por la primera figu
ra de la lista antes dada («Libro abovedado», § 86),
la Gramática, que está en el rincón más alejado de
la ventana.

SECCION I
Las sibtbj Ciencias Thrrhstkbs,

leídas dí dmrbcha á

IZQUIERDA, DBL RINCÓN OPUESTO Á LA VENTANA HACIA BL

CENTRO DBL MURO DB LA IZQUIERDA.

I. Gramática, más propiamente rpaiipiaTixií: «Arte
Gramatical», «Arte de las Letras» ó «Literatura»,
ó (empleando una frase que impresionará probable
mente más de una oreja inglesa) «La escritura y
su uso». El arte de leer fielmente lo que se ha escri
to para nuestra enseñanza, y de escribir claramen
te lo que quisiéramos hacer inmortal de nuestros
pensamientos. Esta ciencia consiste: primero, en
conocer las letras; segundo, en formarlas; tercero,
en comprender y elegir las palabras que expresaran
con exactitud nuestro pensamiento. Tres severas dis
ciplinas, que bien pocos de nuestros contemporáneos
comprenden su rigor. Es la infancia donde debe
comenzarse á practicarlas, y no es más que empe

zando á esta edad cuando se puede verdadera
mente llegar á adquirirlas. Es absolutamente impo
sible (y hablo por una triste experiencia) lograr
después, por grande que sea el esfuerzo y el período
de tiempo que se consagre á ello, las disposiciones
de la mano, y aun menos de la cabeza y del alma,
que durante la juventud pueden ser modeladas de
cualquier modo en el vaso de carne que nosotros
formamos y llenarlo...
La ley de Dios dice, en efecto, que los padres
obligarán (1) al niño en los días de su obediencia
á adquirir por costumbre estas disposiciones de la
mano, de los ojos y del alma, que no podrán serle
arrebatadas en la época de su vejez por ninguna
violencia ni por ninguna debilidad.
«Entrad, pues—dijo rpappatizi)—, por la Puerta
Estrecha.» Ella la indica con su varita, teniendo
un fruto (?) como recompensa en la mano izquier
da. La puerta es muy estrecha, en efecto; su talle
no lo es menos (2); sus cabellos están levantados:
un velo blanco los reteñía antes; éstese ha per
dido. No es una literatura violenta, no está dis
puesta, amigos ingleses, á proveer á Mudie ni aun
á patrocinar la edición Tauchnitz de la última
(1) Pongo en bastardilla esta ley primordial. La palabra
obligarán puede ser entendida en el sentido más dulce por los
padres verdaderamente buenos, cuyos hijos siguen sus precep
tos por puro amor.
(2) Yo no veo que su talle sea particularmente fino; ella
no tiene cinturón ni corsé.

novela que habéis visto anunciada en la vitrina
de M. Goodban. Ella inclina, sin embargo, con
bondadoso interés sus miradas sobre ios tres niños
que instruye (dos muchachos y una niña). Signi
fica esto que una muchacha de cada dos será sola
mente capaz de aprender á leer y á escribir. Por
mi parte, estoy dispuesto á admitir esta hipótesis,
y acaso hubiera dicho: de cada tres niñas solo una.
Esta muchachita pertenece á la más alta nobleza,
está coronada (1); sus cabellos de oro le caen sobre
la espalda; la cintura florentina le rodea las cade
ras (no el talle) á fin de dejar toda la libertad nece
saria á sus pulmones, pero impidiendo que la falda
se levante durante la carrera ó el baile. Los mu
chachos son igualmente bien nacidos; el más cer
cano tiene una abundante cabellera rizada, y del
otro sólo se ve el perfil. Los tres sos respetuosos y
ávidos de aprender.
El medallón, que está encima, representa una
figura mirando una fuente.
Debajo, según lord Lindsay, Prisco, no dudo
que tendrá razón.
XCIV. Observaciones técnicas.—Según Crowe,
esta figura está enteramente repintada. Esto es
verdad respecto á la falda, las manos, el fruto y
la varilla; pero los ojos, la boca, ios cabellos, la
(1) La corona se ha borrado después por estar el cuadro
cada vez más deteriorado.

frente y los contornos de todo lo demás, han
quedado vírgenes, lo mismo que el velo borrado y
afortunadamente los vestigios de las figuras de
niños.
La Puerta Estrecha, aunque su color se haya re
forzado por abajo, ha quedado perfectamente puray toda la acción está bien conservada.
Se presenta una cuestión interesante respecto
á la varilla y al fruto. Vista de cerca, esta varilla
afecta perfectamente la forma de un pliegue de la
falda doblado sobre el brazo derecho levantado,
y no estoy absolutamente cierto de que no haya
una confusión del restaurador que habría así pro
longado en forma de varilla 1a, pluma ó el estílete
que la Ciencia puede tener en la mano. Tengo duda
igualmente respecto al fruto, porque el fruto no es
tan raro en Florencia que pueda servir de recom
pensa. Está por completo y muy groseramente re
presentado; tiene una forma oval. En Asís, los guías
han tomado siempre por una manzana el corazón
que tiene la Caridad de Giotto (afortunadamenteintacta); en mi opinión, larpannati^ de Simón Memmi hacía en su origen con la mano derecha el signó
que dice: «Entrad por la Puerta Estrecha», y con
la izquierda el que dice: «¡Hijo mío, dadme tu co
razón!»

XCV. 2.—Retórica.—Después de haber apren
dido á leer y á escribir es preciso aprender á ha
blar y (notadlo bien, jovencitas y hombres jóve

nes, esto es implícito) á hablar lo menos posible
hasta que hayáis aprendido.
Podéis oir frecuentemente hoy, en las calles de
Florencia, lo que ciertas gentes llaman elocuen
cia, retórica, discursos muy patéticos y que vienen
verdaderamente «del corazón»... del corazón que
el pueblo puede tener ahora (1). Es decir, que no
oiréis jamás pronunciar una palabra sin furor que
esté próximo á estallar, ó con más frecuencia,,
aunque estalle instantáneamente. Todo el mun
do, hombres, mujeres, niños, á la menor ocasión
vociferan con los ojos brillantes y la voz ronca,
penetrante y entrecortada, defendiendo sus necias
opiniones, y sus exigencias venales y despreciables,
con la vana esperanza de obtener, mediante sus
gritos, de los hombres ó de Dios, lo que desean
conseguir.
Considerad ahora la Retórica de Simón Memmi,
la ciencia de la Palabra, que consiste ante todo en
hacerse escuchar, lo que no se obtiene dando voces.
Es la única de todas las ciencias que lleva una
banderola, y aun siendo orador os da algo que leer..
Ella no os la pone bajo la nariz, sino que la
sostiene con calma, en su linda mano derecha in
clinada; su mano izquierda reposa sobre su cadera
con gesto plácido y vigoroso.
(1) «El pueblo tiene muy buen corazón—oigo á los cam
pesinos—. Pero las calles de las ciudades traen el mal á la
superficie, pues multiplican y reflejan constantemente su
poder.»

Asi veis que es la única de todas las ciencias
que no hace uso de sus manos. Todas las otras las
ocupan en alguna acción importante, ella no. Pue
de hacer todo con la ayuda de sus labios, teniendo
en la mano derecha una banderola, una brida, lo
que queráis; la mano izquierda reposa sobre la
cadera.
Mirad de nuevo los charlatanes de las calles de
Florencia, y ved cómo siendo esencialmente inca
paces de hablar se esfuerzan en convertir en labios
los dedos. Cómo dan golpes, se agitan, gesticulan,
se estremecen, hacen signos con las manos, ense
ñan el puño á sus adversarios y quedan en realidad
mudos, aun sin darse cuenta de ello; su esfuerzo
es tan poco persuasivo y tan ineficaz como el del
viento sacudiendo las ramas de los árboles.

XCVI. Encontraréis al principio esta figura
torpe y raída. Esto es verdad en parte, porque su
falda está más groseramente repintada que la de
cualquier otra figura de la serie. Pero quiere ser á
la vez firme y fuerte. Lo que tiene que deciros está
destinado á convenceros, y si es posible, á domi
naros completamente. Ella no lleva la cintura flo
rentina, porque no le es necesario moverse; un alto
cinturón le rodea el talle. ¿Parece, sin embargo, á
primera vista que de todas las ciencias es la que
tiene más necesidad de aliento? «No—dice Simón
Memmi—. Hace falta aliento para correr, para
danzar, para batirse, pero no para hablar.» Si sa-

toéis cómo alcanzar vuestro objeto con ayuda de
pocas palabras, no os hará falta más que una
pequeña cantidad de este aire puro de Florencia,
si lo utilizáis bien.
Observad también esta actitud tranquila con la
mano sobre la cadera. ¿Creéis que la Retórica debe
ser ardiente, ruidosa, impetuosa? «No—dice Simón
Memmi—; ante todo equilibrada.»
Leamos ahora lo que está escrito sobre su
banderola: Mulceo dum loquos, varios induta co
lores .
Su papel principal es calmar, endulzar, conmo
ver los corazones de los hombres y encenderlos en
el fuego de la bondad, dominar por la paz y otor
gar el reposo con ayuda de los colores del arco
iris. La misión principal de todas las palabras
debía ser la de reconfortar.
¿Creéis que la misión de las palabras sea exci
tar? Un trozo de tela roja, el sonido de una trom
peta, pueden producir este efecto. Pero dar calma
y un dulce calor, ser como el viento del Sur y la
lluvia irisada después de una fuerte helada, traer
á la vez la fuerza y la curación, he aquí la obra
enseñada por Dios á los labios humanos.

XCVIL Una última lección, más profunda to
davía, nos es dada por el medallón que está enci
ma. Aristóteles y demasiados retóricos modernos
de su escuela piensan que se puede hacer un buen
discurso defendiendo una mala causa.

Pero por encima de la Retórica de Simón Memmi se encuentra la verdad con su espejo (1).
Existe un sentimiento extraño, por decirlo así,
innato en el hombre; por obligado que uno se crea
á decir la verdad cuando habla con una sola per
sona, cree poder mentir cuanto quiera, desde el
momento en que se habla á un grupo de dos ó de
varias personas.
El mismo sentimiento existe respecto al asesi
nato; muchas personas se resistirían categórica
mente á hacer fuego sobre un hombre inocente, y
sin embargo las mismas serían capaces de descar
gar tranquilamense una ametralladora sobre un
inocente regimiento.
Si de la figura de la Ciencia bajáis la mirada
hasta la de Cicerón, creeréis primero que me he
engañado afirmando que la Retórica no tenía ne
cesidad de sus manos, porque me parece que Cice
rón tiene tres en lugar de dos.
La de arriba, bajo la barba, es la tínica autén
tica. La que predica con un dedo levantado es
completamente falsa. La última, que está colocada
sobre el libro, ha sido retocada de modo que no
puede uno entregarse á ninguna conjetura sobre su
primer destino.
Mas notad cómo el gesto de la mano auténtica
(1) La misma figura que la Retórica y además el espejo;
Memmi cree, pues, que la Retórica y la Verdad son una sola
y misma cosa.

confirma, en lugar de contradecirlo, lo arriba in
dicado.
Cicerón no habla., pero reflexiona profunda
mente antes de hablar. Es, entre todos los filósofos,
aquel cuyo rostro refleja más intensamente el pen
samiento abstracto; este rostro es muy hermoso.
Todo está debajo de Salomón en la fila de los
profetas.
XCVIII. Observaciones técnicas.—Estas dos figu
ras han sufrido mucho más con las restauraciones
que las otras.
No obstante, la mano derecha de la Retórica
ha quedado enteramente intacta, lo mismo que la
mano izquierda, salvo la extremidad de los dedos.
La oreja y los cabellos que caen sobre ella se han
salvado completamente. La cabeza está bien colo
cada en su contorno, original, pero la corona de
hojas fué torpemente retocada y después se ha bo
rrado. Toda la parte inferior de la figura de Cicerón ha sido no solamente restaurada, sino modifi
cada; el rostro es auténtico; yo creo que está
retocado, pero con tanta prudencia y habilidad,
que es probablemente más hermoso ahora que en
su origen.

XCIX. 3.— Lógica. — Es la ciencia del Razona
miento, ó más exactamente, la Razón misma ó la
pura inteligencia.
«Esta ciencia debe ser adquirida después de la

de la Expresión—diee Simón Memmi—. Así gente
joven, á la que parece, aunque no debéis hablar
antes de haber aprendido cómo hablar, menos po
déis aún hablar convenientemente antes de haber
aprendido cómo pensar.»
Por que, en efecto, solamente por la conversa
ción es como podéis aprender á pensar. Y poco im
porta que nuestras primeras ideas sean falsas con
tal que las expliquéis claramente y que tengáis
voluntad de rectificarlas.
Por fortuna, casi toda esta bella figura está
virtualmente intacta; los contornos han quedado
puros en general y el rostro sin defecto. Es, según
mi opinión, el más encantador que se encuentra en
el arte italiano de esta época. La cabeza es deli
cada hasta el extremo en la gradación de colores.
Las cejas (cuyo arco es de una pureza exquisita)
no están dibujadas de una sola pincelada, sino por
medio de toques separados y transversales en di
rección de su crecimiento. La nariz es derecha y
fina; los labios, ligeramente joviales, altivos, irre
prochablemente dibujados. Los cabellos brotan en
ondas sucesivas, ordenadas como por un ritmo mu
sical. La cabeza está perfectamente plantada sobre
los hombros; la amplitud de su frente acentuada
por una diadema roja cuajada de perlas y corona
da por una flor de lis.
Sus hombros son de un dibujo exquisito; la tú
nica blanca se adapta estrechamente á sus tiernos
senos apenas salientes; sus brazos, particularmente

vigorosos, tienen una actitud de reposo absoluto;
sus manos son de una delicadeza infinita. En la
derecha tiene un ramo con hojas (el Silogismo); en
la izquierda un escorpión de doble dardo (el Dile
ma); estos son en un sentido más general los pode
res de construcción y de seducción racionales (1).
A sus pies, Aristóteles. Hay una intensa fuerza
de penetración en sus ojos medio cerrados.
El medallón de encima (menos expresivo que de
costumbre), representa un hombre escribiendo con
la cabeza inclinada.
Abajo Isaías, en la línea de los profetas.

C. Observaciones técnicas.—Las únicas partes
de esta figura que han sufrido seriamente con los
restauradores, son las hojas del ramo y el escor
pión. Como he dicho anteriormente, no me repre
sento lo que en otro tiempo podría ser el fondo.
Ahora no es más que un manchazo gris, sucio, que
cubre los restos, todavía fáciles de reconocer para
quien los busca, de la rica ornamentación presen
tada por la extremidad de la rama, un bouquet de
hojas verdes sobre fondo negro. Pero el escorpión
es indescifrable; está confusamente repintado y se
confunde con el blanco de la falda; el doble dardo
es todavía expresivo, pero no está ajustado á las
líneas primitivas.
(1) Ved más adelante las notas sobre la Teología práctica,
párrafo 116.

El Aristóteles es enteramente auténtico, salvo
su sombrero; éste creo que se encuentra poco más
ó menos sobre las lineas primitivas, aunque yo no
consigo volver á trazarlas. Que sean nuevas ó an
tiguas, son en todo caso buenas líneas.
CI. 6.—Música.—Cuando hayáis aprendido á
razonar, gente joven, ¿debéis ser sin duda muy
serios, casi adustos?
«No—dice Simón Memmi—, de ninguna manerá, nada de eso. Después de haber aprendido á
razonar, debéis aprender á cantar. ¡Hay tantas ra
zones para cantar en este dulce mundo cuando se
sabe comprenderlo bien!»
No existe nada enojoso, con tal que naturalmen
te hayáis entrado por la Puerta Estrecha. Os pon
dréis bien pronto á cantar durante el camino, y los
que os oigan se alegrarán.
Esta figura era una de las más encantadoras de
la serie, y debía unir en su expresión un refina
miento infinito á una tierna severidad.
Está coronada, no de laureles, sino de un folla
je ligero. Yo no puedo determinarlo ciertamente,
porque está demasiado estropeado.
El rostro es afilado, etéreo, pensativo; los labios
se entreabren por un canto discreto; los cabellos
caen en dulces ondas sobre los hombros. Toca un
órgano pequeño, enriquecido de ornamentos góti
cos; la caja está adornada de broches semejantes á
los de Santa María dei Fiore. Simón Memmi quiere

decir que toda música debe ser sagrada. Esto no
significa que sólo debéis cantar cánticos religiosos,
sino que la música digna de este nombre, obra de
las Musas, es divina por la ayuda y el alivio que
nos procura.
La acción de las dos manos es particularmente
suave.
La derecha es una de las cosas más adorables
que he visto realizadas en pintura. Tiene una sola
notación la ayuda del anular visible, bajo el pequeño
levantado; el pulgar pasa por delante. La curva de
los dedos es exquisita, y la luz pálida y la sombra
de su carne viva están realzadas por el marfil
blanco y obscuro de las teclas. No se ve más que
el pulgar y la extremidad del índice de la mano
izquierda, pero es bastante para indicar la ligera
presión que hacen sobre los muelles.
Toda esta parte del fresco se conserva por for
tuna completamente intacta.
CIL Debajo Tubalcain, no Jubal, como podríais
haberos figurado. Jubal fué el inventor de los ins
trumentos de música. Pero según los antiguos flo
rentinos, Tubalcain inventó la armonía.
Estos herreros, los mejores del mundo entero,
habían aprendido á conocer los diferentes sonidos
producidos por los golpes de martillo sobre el yun
que. Es bastante curioso que el único cántico de
conjunto alegre y gozoso que he oído este año (1874)
en Italia (y he pasado seis meses justos al Sur de

los Alpes errante de Génova á Palermo) haya sa
lido de una fragua en plena actividad en Perusa.
En cuanto á bramidos de bestias, á frenéticas
exclamaciones de almas irremisiblemente conde
nadas, vomitadas por sus propias gargantas toda
vía carnales, he oído gracias á Dios tantas, que
no podía sufrir oir ya más en el transcurso de uno
de sus veranos. ¿Encontráis á Tubalcain muy feo?
Si se parece mucho á un babuino velludo, no es
por casualidad, sino por consecuencia de una com
binación muy científica del tipo del babuino. Los
hombres deben haber tenido este aspecto antes de
inventarse la armonía ó de haber sentido que una
nota diferia de la otra, nos dice Simón Memmi.
El daiwinismo, como todos los errores popula
res y muy perniciosos, encierra en su tejido más
de una claridad y más de una molécula de verdad;
Debajo de Moisés:
En el medallón, un joven bebiendo. Sin esto
hubierais podido creer que no se trataba más que
de música de iglesia y no igualmente de música de
fiesta.

CIII. Observaciones técnicas.—Nada se ha de
jado perder de Tubalcain. Es uno de los más puros,
de los más completos y más preciosos vestigios de
la pintura primitiva; únicamente han sido retoca
das las extremidades de su barba roja.
La falda verde de la Música está enteramente
restaurada sobre el cuerpo y sobre los miembros;

en otro tiempo estaba primorosamente bordada: las
mangas son en parte auténticas; las manos y el
rostro están absolutamente intactos y casi intactos
también ios cabellos.
La corona de follaje casi borrada y deshecha,
pero sin retoque.

CIV. 5.—Astronomía.—De su antiguo nombre
Astrologia (como decimos Teología y no Teonomía):
el conocimiento de las estrellas en la medida en
que es juicioso para nosotros el conocerlas, no la
tentativa de dictarles leyes. No es esto decir que
sea malo si podemos descubrir que ellas se mueven
formando elipses y otras cosas así, sino que no se
trata de esto.
El efecto que ejercen su salida y su puesta
sobre el hombre, la bestia y la planta, el tiempo
que marcan, las fases por que atraviesan, todo esto
visto y sentido en este mundo: he aquí lo que nos
importa conocer cuando pasamos las noches en
vela bajo su divino resplandor, y nada más. La
Astronomía lleva una falda de púrpura obscura y
tiene en la mano izquierda el globo con zodiaco y
meridianos de oro, y levanta la derecha en un sen
timiento de noble temor.
«Cuando yo considero el cielo, la obra de vues
tras manos, la luna y las estrellas, que vos habéis
ordenado...»
Está coronada de oro; su cabellera obscura, su
jeta por brillantes cadenas de perlas, formando

ondas elípticas. Sus ojos negros están elevados
hacia el cielo.
CV. Á sus pies Zoroastro, completamente noble
y hermoso. Su tipo persa, puro, se halla endulzado
por su cabellera sedosa, laboriosamente retorcida,
que se mezcla á su barba puntiaguda y cae en
trenzas afiladas sobre sus hombros. La cabeza,
echada hacia atrás, mira fijamente al cielo, sin
que ningún esfuerzo se traduzca en sus cejas deli
cadamente arqueadas; escribe mientras observa.
En cuanto á las semejanzas que los florentinos
de esta época establecían entre la religión de los
magos y la suya, ver «Delante del Soldán».
La túnica debe haber sido siempre blanca, por
que contrasta maravillosamente con el rojo de en
cima y de Tubalcain, que está al lado.
Pero ha sido demasiado retocada para que. pueda
uno fiarse, no quedan más que uno ó dos pliegues
en las mangas. El ropaje, desde las rodillas hasta
la tierra, es absolutamente bello, y yo supongo
que está restaurada sin separarse de las líneas pri
mitivas, y además el restaurador ha podido trazar
algunos pliegues elegantes.
Es él quien ha inundado á Atlas de esta luz cla
rísima que pone también su cabeza en relieve. Yo
no sé verdaderamente si la hubiera preferido aplas
tada contra la púrpura sombría del fondo (como
debía estarlo en su origen): me parece admirable
así. El rojo, que anima el rostro de la Astronomía

es también obra del restaurador; era seguramente
mucho más pálida y quizá completamente sin
«olor.
Debajo de San Lucas:
En el medallón un hombre de fisonomía severa
que tiene en la mano una azada y un rastrillo.
Para las flores, y lo mismo para nosotros, cuan
do las estrellas se han levantado y acostado una
porción de veces seguidas, más ó menos tarde...
;acordaos!

CVI. Observaciones técnicas.—La mano izquier
da, el globo, la mayoría de los pliegues importan
tes, los ojos, la boca, los cabellos (en gran parte) y
la corona son auténticos. Los ornamentos de oro
que adornaban el borde de la túnica se han perdi
do. Los pliegues colgantes de la manga izquierda
están modificados y confundidos en su extremi
dad, pero se ha sacado mucho partido de esta mis
ma confusión. La mano derecha, una gran parte
del rostro y la túnica están retocados.
La cabeza de Zoroastro es perfectamente pura.
La túnica está retocada con cuidado, sin tocar á
los cabellos. La mano derecha, que tiene actual
mente una vulgar pluma de oro, está enteramente
restaurada, pero con habilidad y sentimiento; ella
tenia antes una posición ligeramente difícil y apre
taba probablemente un estilete.
CVII. 6.—Geometría.—Habéis aprendido aho

ra, jovencitas y hombres jóvenes, á leer, á hablar,,
á pensar, á cantar y á mirar. Adelantáis en edad,
y deberéis bien pronto pensar en casaros; es nece
sario, pues, que aprendáis á construir vuestra
casa.
Aquí tenéis una escuadra de carpintero. Podéis
con toda seguridad y juicio fijar vuestra atención
sobre el suelo y sobre las medidas y las leyes que
á él se refieren, puesto que estáis distinados á vi
vir allí.
Y habéis hecho muy bien en contemplar prime
ro las estrellas, porque si no lo hubierais hecho ya,
y si hubierais estudiado en primer lugar la tierra,
acaso no hubierais podido después separar de ellavuestras miradas para levantarlas al cielo.
La Geometría es considerada aquí como árbitra
de las leyes de toda labor práctica que hace osten
tación de hermosura.
Está mirando al suelo, un poco perpleja, con
gran interés, teniendo en la mano izquierda una
escuadra de carpintero que sólo emplea para obras
útiles; sigue con un dedo de su mano derecha las
líneas de un diafragma.
Su tipo es dulce y todo en líneas curvas. Os
ruego que lo observéis: es exactamente la hermo
sura opuesta á la que un artista vulgar habría ima
ginado para ella. Ved estos cabellos recogidos de
trás de la cabeza: aunque está retenida por un hilo
en espiral, se escapa á pesar de todo y se des
prende para desliarse formando una curva ligera.

La Teología contemplativa es la única de las otras
ciencias cuyo peinado es tan libre.
A 3us pies Euclides, con un turbante blanco so
bre la cabeza. Es una hermosa obra, bien conser
vada, pero no presenta un interés particular.
Debajo de San Mateo:
En el medallón, un soldado que lleva una es
pada derecha (mejor para la defensa que para el
ataque), un escudo octógono y un casquete seme
jante al gorro en forma de colmena que se lleva en
el cantón de Vaud.
Este medallón muestra que, lo mismo que el
papel secundario de la música es animar una fiesta,
el uso secundario de la geometría pertenece á la
guerra, pero su arte más noble se ejerce en las dul
zuras de la paz.
Observaciones técnicas.—Afortunadamente, en
casi todas las figuras los contornos de la cabellera
se han salvado. La de la Geometría ha sido apenas
retocada, salvo en las extremidades, enlazadas
antes por nudos sencillos, hoy por dobles nudos
confusos. Las manos, la cintura, la mayor parte
de la falda y la escuadra negra son auténticas. El
rostro y el pecho están repintados.

C VIII. 7.—Aritmética. —Después de haber cons truido vuestra casa, gentes jóvenes, y después de
haber comprendido la luz del cielo y las medidas
de la tierra, podéis casaros... y no podréis hacer
nada mejor.

He aquí, ahora, la última ciencia que tendréisque aplicar cada día á todos vuestros asuntos.
La Ciencia de los Números. De un uso infinito
y solemne en Italia en esta época, comprendía, en
efecto, todo lo que se sabía de más abstracto y
de más elevado en matemáticas relativamente á
los misterios de los números, pero era sobre todo
respetada por ser su uso de necesidad vital para
establecer la prosperidad de las familias y de los
reinos; esta ciencia fué plenamente comprendida
desde el primer momento aquí en la comercial Flo
rencia.
Tiene la mano levantada, dos dedos bajos y dos
levantados, forzando vuestra atención á aplicarse
á su primera ley: Dos y dos son... cuatro; notadlo
bien; no cinco, como lo piensan esos malhadados
usureros.
Á sus pies, Pitágoras.
El medallón de encima representa un rey, te
niendo cetro y globo, y contando dinero. ¿Habéis
leído alguna vez con atención las páginas en las
cuales Carlyle habla de la fundación económica
del imperio prusiano actual?
Podéis, en todo caso, considerar un instante
reconcentrados en vosotros mismos el imperio que
esta recua de las Ciencias Terrestres debe ejercer
sobre las otras ciencias si se quiere hacer de ella
un buen ubo y el alcance profundo y universal de
las cortas parábolas del gasto que puede evaluarse,
del poder y del número de los ejércitos.

Para escoger un ejemplo de menor importancia,,
pero bien característico, he pensado siempre que
en mi amor intenso por los Alpes yo hubiera debibído ser capaz de hacer un dibujo de Chamonix ó
de Val de Cluse, que alegra la vista más que una
fotografía. Pero tenía que dibujar el paisaje como
yo lo veía, pino por pino y roca por roca, á la ma
nera de Alberto Durero.' He gastado durante mu
chos años seguidos buena parte de mi energía en
este trabajo y me encontraba constantemente fati
gado, ó bien observaba que antes de sacar resulta
dos positivos de mi trabajo, las hojas se habían
caído, ó la nieve habia cubierto el suelo. Si hubiera
contado primero los abetos y calculado el número
de horas que necesitaba para dibujarlos á la mane
ra de Durero, hubiera reparado el tiempo que
necesitaba para un trabajo dé cinco años, y no lo
hubiera gastado en vanos esfuerzos.
Pero Turner contó sus abetos, hizo lo que pudo
por ellos y se contentó con esto.
CIX. ¡Cuán frecuentemente, en los asuntos im
portantes de la vida, el lado Aritmética debía ser
el dominante! ¿Cuánto tenemos? ¿De cuánto tene
mos necesidad? ¡Cuán constantemente la noble
Aritmética de lo finito se pierde en la baja avari
cia de lo infinito y en la ciega imaginación que lo
descuida! Cuando contamos nuestros minutos, ¿es
siempre nuestra Aritmética bastante económica?
Cuando contamos nuestros días, ¿es bastante seve

ra? ¡Cómo nos asusta la idea de expresar en déca
das su número disminuido! Y sí alguna vez ha
cemos esta solemne plegaria que nos sea dado
enumerarlos, ¿tendríamos valor para hacerlo aún
después de haber rogado?
Observaciones técnicas.—El Pitágoras es casi en
teramente auténtico. Mi andamiaje no se extendía
más allá de la Geometría, y no he podido tampoco
examinar de cerca las figuras superiores, á partir
de ésta inclusive, hasta el muro exterior.
Encontramos, pues, aquí el conjunto de las cien
cias (en número de siete según la idea Florencia)
necesarias á la educación del hombre y de la mu
jer. La mitad de las damas y de los señores respe
tables no poseen generalmente en nuestros días
más que algunas nociones de la última de estas
ciencias, y más aún, diremos que su prudente apli
cación les es cordialmente antipática. No están
familiarizados nada absolutamente con la gramá
tica, la retórica, la música (1), la astronomía ó la
geometría, salvo si han podido pescar por casuali
dad aquí ó allí algún resumen incompleto, y no
solamente ignoran la lógica, ó sea el uso de la ra
zón, sino que son instintivamente hostiles á sus
manifestaciones en las demás personas que los
rodean.
(1) En todos sus modos clásicos, simples y eternos. Una
edición de 1903 (Nueva York) añade: «No es uno músico por
que toque el piano ó porque admire á Méndelssohn.»

CX. Vamos á leer ahora la serie de ciencias
■divinas, empezando por el lado opuesto, cerca de
la ventana.

SECCIÓN II
Las sibcb cibnoias ublescbs miradas d« izquierda á
DERECHA DEL ÁNGULO DE LA VENTANA MÁS CERCANO AL

CENTRO DEL MURO.

1. Ley Civil.—Civil ó «de los ciudadanos», dis
tinta no solamente de la ley Eclesiástica, sino tam
bién de la ley Local. Ella es la Justicia eterna
presidiendo á las relaciones pacificas de los hom
bres por toda la tierra; por eso tiene en la mano
izquierda el globo con las tres cuartas partes blan
cas, como significando que así debían estar bien
gobernadas.
Ella es también la ley de la eterna equidad, no
la de los reglamentos falibles; por eso tiene su es
pada horizontal nente delante de su pecho.
Ella es la base de todas las otras ciencias divi
nas. Para conocer algo de Dios hay que comenzar
por ser justo. Está vestida de rojo, lo cual en estos
frescos expresa siempre el poder ó el celo, pero su
rostro es muy tranquilo, muy amable, gracioso y
bello. Su cabellera está estrechamente anudada y
coronada por la banda de oro real, adornada de
guarniciones de hojas de fresal del puro siglo XIII.
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Á sus pies el emperador Justiniano, de azul,
con una mitra cónica blanca y oro; el rostro de
perfil es muy bello. Tiene el cetro imperial en la
mano derecha y las instituciones en la izquierda.
En el medallón una figura aparentemente mise
rable que reclama juisticia. ¿La viuda suplicante
de Trajano?
Observaciones técnicas.—Las tres divisiones del
globo que la ley Civil tiene en la mano llevaban en
su origen las inscripciones Asia, África’, Europa.
El restaurador ha cambiado ingeniosamente Af en
Amé rica. Los roBtros de la Ciencia y del empera
dor están ligeramente retocados, pero todo el resto
está intacto.
CXI. 2. Ley Cristiana.—Después de la justicia
que reina sobre los hombres viene la justicia que
reina sobre la Iglesia de Cristo. No es la ley secu
lar la que se opone á la autoridad eclesiástica, más
bien la ruda equidad de los humanos ó la viva com
pasión de la disciplina cristiana.
Está vestida con una túnica de oro que cae rec
tamente y con una capa blanca echada sobre los
hombros. Tiene una iglesia en la mano izquierda
y levanta la derecha. ¿El índice recto para indicar
la fuente celestial de toda ley cristiana ó en signo
de advertencia? En velo blanco cuyos pliegues
flotan al viento le cubre la cabeza. No encontraréis
nada en estos frescos que no tenga un sentido. Si
los cabellos que se escapan del peinado de 1a. Geo-

metriá revelan el carácter de infinito que va unido
á las lineas de orden superior, este velo flotante
simboliza el carácter indefinible de las funciones
más altas de la justicia cristiana. De la misma
manera el manto de oro da testimonio de la fama
y de la excelencia de esta justicia, superior á la
que conciben los no cristianos, en tanto qufe la
caída severa de los pliegues (que hacen una espe
cie de nicho triangular á la cabeza del Papa, que
está debajo) corresponde á la austeridad de la ver
dadera disciplina de la Iglesia y de sus mandamien
tos, tanto más rígidos cuanto son más luminosos.
Debajo el papa Clemente V, de rojo, levantando
la mano (no en actitud de bendecir, sino de im
ponerla). El índice sólo está levantado, el de en
medio ligeramente encorvado, los otros dos dedos
lo están completamente. Observad la posición bien
horizontal del libro y la posición vertical de la
llave. El medallón me preocupa; me parece que
representa una figura contando dinero (1).
Observaciones técnicas. — El conjunto ha sido
preservado, y sólo está retocado el rostro de la
Ciencia. La falsa y extraña perspectiva de la tiara
del Papa constituye uno de los ejemplos más curio
samente ingenuos de la ignorancia de toda verdad
puramente científica en la forma que aun carac
terizaba el arte italiano.
(1) Es probablemente un doctor explicando la ley. Toca
sucesivamente las extremidades de sus dedos.

El estilo de la iglesia es interesante por su ex
trema sencillez; no es cuestión ni de crucero, ni de
campanario, ni de cúpula.

CXII. 3.—Teología práctica.—Para adquirir el
conocimiento de Dios es necesario empezar por ad
quirir el de la Justicia Humana y de la definición
de sus elementos por la ley Cristiana. La ley, así
defiuida, se aplica primero á las relaciones que nos
unen á los hombres y en seguida á las que nos
unen á Dios.
«Es preciso dar al César lo que es del César y
á Dios lo que es de Dios »
Por esto tenemos que examinar ahora dos cien
cias: una trata de nuestros deberes hacia los hom
bres, otra de nuestros deberes hacia el Creador.
He aquí la primera: nuestros deberes hacia los
hombres. Lleva un medallón circular representan
do á Cristo durante el Sermón de la Montaría y
con la mano derecha señala la tierra.
El sermón sobre la Montaña está perfectamente
representado por la roca puntiaguda delante del
Cristo y por el alto y sombrío horizonte. Es curioso
observar, siguiendo el curso del examen de todos
estos frescos, cuán claramente ha comprendido Si
món Memmi la significación más íntima de los
Evangelios.
Yo he llamado á esta ciencia Teología práctica,
es decir, el conocimiento de lo que Dios querría
que nosotros hiciéramos personalmente en cada

situación de nuestra vida social, el hecho de poner
en práctica Su Evangelio: «Que vuestra luz luzca,
pues, delante de los hombres.»
Lleva una falda verde como la de la Música.
Su cabelle) a está dispuesta en forma de arco mo
risco y adornada con una diadema de piedras pre
ciosas.
Debajo de David:
Medallón: una mujer dando limosna.
A sus pies: Pedro Lombardo.
Observacionos técnicas.—Hay una nota curiosa,
y es que no estando aún bastante desenvuelto el
instinto de la perspectiva para permitir á ningún
pintor de la época dibujar un pie encogido, les su
gería no obstante la idea de dar la impresión de la
altitud elevando el horizonte.
No he examinado los retoques.
Los cabellos y la diadema al menos son auténti
cos; el rostro tiene una expresión digna y compa
siva y se encuentra en gran parte Bin restaurar,
conservando las antiguas líneas.
CXIII 4.— Teología devota.—Da gracias á Dios,
ó más exactamente, le da testimonio de los senti
mientos que Él desea que tengamos hacia Él, amor
ó temor.
Es la ciencia ó el método de devoción de todos
los cristianos, como la Teología práctica ó su cien
cia ó su método de acción.
Está vestida de azul y rojo. Se puede distinguir

una rama fina negra que tiene en la mano izquier
da; no estoy cierto de su significación...
La otra mano está abierta en signo de admira
ción, como la de la Astronomía; pero la Devoción
la pone sobre su pecho.
Su cabeza tiene el tipo característico de Mem
mi, los ojos están levantados hacia el cielo y el
cabello dispuesto en arco morisco.
Á sus pies Boecio.
El medallón representa una madre elevando las
manos. ¿Está enseñando á su niño los primeros
elementos de la religión?
Debajo de San Pablo.
Observaciones técnicas.—Las dos figuras son en
teramente auténticas.
El libro negro de Boecio, así como el libro rojo
del fresco que está al lado, son dignos de atención.
¡Qué verdad es que un asunto vulgar puede con
vertirse en interesante cuando está bien tratado!
CXIV. 5.— Teología dogmática. — El hombre,
después de haberse entregado á la acción y á la
adoración, siente la necesidad de precisar, por el
dogma, su pensamiento, que hasta entonces había
quedado demasiado vago, demasiado confuso. En
tiendo por dogma la afirmación, en límites muy
precisos, de las cosas que se deben creer.
Tanto orgullo y extravagancia han estropeado
la escolástica cristiana, naturalmente inclinada
hacia el dogma, que ha caído, por decirlo así, en

desgracia entre los hombres sensatos. Sería suma
mente difícil tasar en su justo valor la paz y la
seguridad que han sido dadas á los humildes por
las fórmulas de la fe. Y es evidente que si no se
quiere negar toda razón de ser á una cosa tal como
la Teología, es preciso admitir que cierta parte de
este conocimiento debe ser reducida á cortos lími
tes de expresión, á fin de preservarla de interpre
taciones erróneas.
Está vestida de rojo (el signo del poder), coro
nada con una triple (1) corona negra, antes dora
da, emblema de la Trinidad. Tiene en la mano
izquierda un cedazo para cerner el grano y con la
otra señala al cielo. «Experimentadlo todo y estad
ciertos de que todo lo que es bueno viene de Dios.»
Á sus pies, Dionisio Areopagita cortando su
pluma. Pero yo dudo de la interpretación que lord
Lindsay da á esta figura, cuya acción es singular
mente vulgar é insignicante. Esto podría querer
decir que un teólogo meditabundo es esencialmente
un escritor, no un predicador.
En el medallón, una figura de mujer con las
manos sobre el pecho (2).
Todo esto debajo de San Marcos.
Observaciones técnicas.—No he examinado la
figura superior. El San Dionisio está casi entera(1) Trilobea, mejor que triple, que indicaría la tiara papal.
■Creo que el contorno era negro.
(2) La mano derecha sobre el pecho, la izquierda soste
niendo la cintura.

mente intacto y el libro rojo es un excelente ejem
plo de pintura al fresco.

CXV. 6.—Teología mística (1).—Es la ciencia,
monástica llegando más allá del dogma á una
nueva revelación, elevándose á un estado de alma
superior.
Lleva una túnica blanca, 1a, mano derecha en
guantada (yo no sé por qué) (2) sosteniendo el
cáliz. Su velo de monja está ajustado bajo su bar
ba, su cabellera estrechamente recogida como la
de la Gramática, en señal de la vida monástica
que debe necesariamente llevar. Todos los estados
de la vida mística implican, en efecto, la renuncia
de la mayor parte de las cosas permitidas en el
mundo material de la acción.
No es posible negar esto ni los males que de
ello se han originado, provocados especialmente
por personas que pretendían llevar la vida monás
tica Bin tener ninguna de las condiciones necesa
rias para ello. Pero el orgullo de mujeres de ver
dadero mérito que han creído ser más agradables á
Dios haciéndose sibilas ó brujas que buenas muje(1) La Fe, según la crítica especial de las guias.
(2) Yo creo que se pueden encontrar las huellas de un ala
de halcón debajo de la mano. — G. C.
Bien; ¿pero entonces por qué? Los monjes no cazan los pá
jaros. Esto hará referencia á la vista penetrante del halcón ó
á su alto vuelo, ó bien, ¿es el halcón egipcio emblema de la
inmortalidad?—(N. de Ruskin.}

res de su casa, ha producido errores más lamenta
bles aún.
El esfuerzo, aun el más sincero, ha estado siem
pre mezclado con algo de orgullo. El adorno escar
lata en forma de cuerno que esta figura, y la Teolo
gía contemplativa llevan sobre la frente, podría
acaso indicar esto.
Debajo de San Juan:
El medallón es ininteligible para mí: una mujer
apoyando las manos sobre los hombros de dos figu
ritas (1).
Observaciones técnicas.—Los pliegues estrechos
están mejor conservados en su falda blanca que en
cualquier otro ropaje restaurado. Es curioso notar
que la gran división de las vestiduras ha sido
siempre (más ó menos) comprendida como expli
cando la vida intelectual desde los pliegues delica
dos del manto de Atenas hasta los plises de las faldas
blancas de los prelados modernos. La amplitud de
los pliegues de los ropajes del Ticiano indica más
bien al contrario la potencia física. La relación
existente entre estos dos géneros de composición
no fué comprendida por Miguel Ángel, que creyó
representar el poder espiritual dando á la carne
proporciones colosales.
El resto de la figura no presenta ningún interés.
El espíritu de Memmi era más bien intelectual que
místico.
(1) No; tendiendo hacia ellas los brazos.

CXVI. 7.— Teología polémica (1).—Quien se
adelanta «en vencedor, ¿puede alcanzar la victo
ria?»
«Porque combatimos, no contra la carne y la
sangre», etc.
Está vestida de rojo, en signo de poder, pero
sin armadura, porque ella es por sí misma invul
nerable. Lleva, en forma de casco, un gorrito rojo
cimentado por una cruz. Tiene un arco en la mano
izquierda, y en la derecha una larga flecha.
Simboliza, en parte, la Lógica agresiva. Com
parad la posición de los hombros y de los brazos
en las dos figuras.
Esta tiene su sitio en último lugar, entre las
Ciencias Divinas, no porque ella representa su
mayor poder, sino porque es en último caso sola
mente cuando debe adquirirse. Es preciso conocer
todas las otras ciencias antes de partir para la ba
talla.
Hoy la cristiandad moderna sigue el principio
inverso; parte á la guerra antes de saber nada.
Una de las causas de este vicio, el príncipe de los
vicios, proviene de la idea que se tiene general
mente de que de la discusión sale la luz. La verdad
se adquiere en todos los aspectos de la actividad
humana, no por la discusión, sino más bien por el
trabajo y por la observación. Y cuando adquirimos
(1) Falsamente llamada Caridad en las guias, siempre
según Crowe y Cavalcasella.

una verdad cierta, otras dos germinarán á la gra
ciosa manera de los cotiledones (esta es, como ya
hemos dicho, la significación de la rama que tiene
la Lógica en la mano derecha). Solamente después
de haber avanzado con seguridad y bastante lejos
en la senda de la verdad, es cuando seréis dignos
de combatir por ella y será vuestro deber no sólo
combatir (1), sino morir por ella también. Pero sin
discutirla ya jamás.
Aun hay otra razón para poner á la Teología
polémica al lado de la mística. Sólo después de
haber cultivado la mística llega uno á reconocer lo
que San Pablo llama «la perversidad espiritual
ocupando un rango celeste» (2) y puede uno distin
guir verdaderamente los enemigos de Dios y de
los hombres.
CXVII. Á sus pies, San Agustín os demuestra,
por su actitud, que el mejor sistema de controver
sia es ser perfectamente firme, perfectamente
amable.
Es necesario distinguir, en efecto, la controver
sia de la reprensión. La afirmación de la verdad
(1) No quiero recargar esta carta por una apología de las
guerras santas, sean defensivas, como la que fué librada por
el convenio escocés, sean ofensivas, como la que emprendie
ron los árabes bajo los cuatro grandes califas. Esta frase es,
según creo, la única en que doy mi opinión sobre este asunto.
(2) Traducido intencionalmente con una expresa cobardía
por elevado en la Biblia Anglicana.

debe ser siempre amable, la censura del error voluntario puede ser... todo lo contrario. El sermón
de Cristo sobre la Montaña está lleno de Teología
polémica, y no abandona un momento el tono be
névolo.
«Habéis oído decir que ha sido dicho, pero yo
os digo». «Y bí no saludáis más que á vuestros her
manos, ¿qué hacéis de más que los otros?», y otras
frases semejantes. Pero Su «Vosotros, locos y cie
gos, porque ¿qué es más grande...» no es ya simple
mente la exposición de un error, sino una censura
de la avaricia que lo favorece.
Las dos figuras están debajo del trono de Santo
Tomás y al lado de la Aritmética, la última de las
Ciencias Terrestres.
En el medallón un soldado, que no es intere
sante.
Observaciones técnicas.—Esta figura está muy
bien conservada y es muy hermosa. Notad las ban
das rojas de San Agustín, que lo asemejan al rojo
vivo de la figura superior, y comparad este proce
dimiento con aquel que consiste en disponer en
nicho la falda de la Ley canónica debajo del Papa.
Son dos medios artísticos diferentes para alcanzar
el mismo objeto: la unidad de composición.
Pero es ya tiempo de almorzar, amigos míos;
no olvidéis que tenéis todavía compras que hacer.

SEXTA MANANA

La torre del Pastor

CXVIII, Me veo obligado á interrumpir mi es
tudio de la capilla Española para dar las siguien
tes notas sobre las esculturas del campanario de
Giotto. Tengo dos razones para esto: primero que
he sabido que un análisis falso de estas esculturas
está próximo á publicarse, y además que no puedo
terminar mi estudio de la capilla Española antes
que M. Caird, uno de mis buenos colaboradores de
Oxford, haya acabado ciertas diligencias que ha
emprendido por mí sobre las notas históricas rela
tivas á estos frescos.
Yo había escrito mi análisis del cuarto muro en
la idea de que la figura de Santo Domingo se en
contraba repetida en cada escena que allí estaba
representada. M. Caird me sugirió el primero y me
ha proporcionado ya muy buenos argumentos en

favor de esta tesis (1), que han querido represen
tar una persona distinta en cada monje predicador
que figura en las diferentes escenas. He sabido
igualmente que yo había cometido muchas faltas
por negligencia en mi descripción del fresco de las
Ciencias (2).
En fin, otro de mis jóvenes colaboradores, M.
Charles F. Murray—cuya colaboración en honor
de la verdad debo decir que me ha sido dada más
bien bajo forma de antagonismo—, me enseña que
se han hecho últimamente varios descubrimientos
críticos, debidos en parte á él mismo y en parte á
laboriosos alemanes, constatando la autenticidad
de tal ó cual obra que. reclamarán mi atención. Me
afirma que el cuadro de Los Oficios del cual yo
aceptaba la atribución ordinaria á Giotto, es cier
tamente de Lorenzo Mónaco. Esto puede Ber ver
dad, sin que lo que yo he escrito respecto al asunto
de la prédélle, pierda absolutamente nada de su
valor para vosotros, y sin que—si lo pensáis bien—
deba esto disminuir en nada vuestra confianza en
lo que os he dicho de Giotto en general.
Hay un cierto conocimiento de la pintura que
pertenece al artista,- otro que pertenece al arqueó(1) Ved lo que me escribía con fecha del 11 de Noviembre
último: «Los tres predicadores son ciertamente diferentes. El
primero es Domingo, el segundo Pedro mártir, que he identi
ficado por ver su martirio sobre el muro vecino, y el tercero
Tomás de Aquino.
(2) Corregidas en la segunda edición.

logo y al comerciante de cuadros. Este último, in
genioso en gran manera, reposa sobre un conoci
miento muy seguro y extenso de la tela, del color
y de los gajes del oficio, y no implica forzosamente
una competencia cualquiera respecto á las cuali
dades estéticas propiamente dichas. Hay pocos
entre los conocedores del negocio en las grandes
ciudades de Europa cuya opinión—si pudierais
saberla—no sea más digna de fe que la mía sobre
puntos de actual autenticidad. Pero ellos solamente
podrán deciros si la obra debe ser atribuida á tal
ó cual maestro, sin estar absolutamente en dispo
sición de explicaros por qué el maestro y su obra
son búenos.
Así me ha sucedido tomar acuarelas de Varley
y de Cousins por estudios de la juventud de Turner;
los expertos me han probado que eran más compe
tentes que yo en lo que se refiere á la autenticidad
de estas acuarelas. A pesar de esto no conocen tan
bien como yo á Turner y el valor de su obra. Tam
bién podréis cogerme en falta en varias ocasiones
en el estudio aun más confuso de las escuelas
giottescas primitivas, en cuanto á la autenticidad
de tal ó cual obra; pero encontraréis—y lo digo
con más pesar que orgullo—que yo soy sencilla
mente la única persona que pueda en la actuali
dad informaros sobre su valor real. Encontraréis
que cada vez que os doy el consejo de mirar una
pintura es porque vale la pena, y cuando os hablo
del carácter de un pintor es exactamente de su-

carácter, fielmente retratado por mí en despecho
de toda falsa atribución de obras que podrían pre
sentar el mismo carácter.
Cuando tomo un cuadro de Cousins por uno de
Turner, es que me he fijado en un rincón de cielo
tratado con una delicadeza esencialmente turneresca que el experto no había siquiera sospechado,
pero que otro artista acaso un día habrá podido
igualar; en tanto que el experto no se fijaba más
que en la calidad del papel Whatman que Cousins
empleaba y que Turner no empleó jamás.
CXIX. No quiero entretanto dejaros entera
mente sin guía en cuanto al asunto general del
cuarto fresco de la capilla Española, la peregri
nación de Florencia. He aquí brevemente el itine
rario: Á la derecha, en el ángulo bajo, Santo Do
mingo predica á un grupo de infieles. En el grupo
vecino hacia la izquierda, él (ó alguno que se le
parece mucho) predica á los herejes. Mostrándose
éstos endurecidos, él envía sus perros contra ellos,
como contra los más malignos de los lobos, y ha
biendo sido rechazados, las ovejas salvadas están
reunidas á los pies del Papa.
He copiado la cabeza del carnerito del centro,
muy piadoso, pero ligeramente débil de espíritu
para compararla con la de mis rudos carneros de
Cumberland, que no han atravesado tan grandes
pruebas. Todo el grupo, con el Papa encima (la
ventana de la cúpula hace un nicho á su mitra y

acrecienta la riqueza decorativa), forma un frag
mento de un dibujo exquisito. La Iglesia, así paci
ficada, está representada en su gloria mundana
bajo la autoridad de sus jefes espirituales y tem
porales. El Papa tiene en su derecha, en orden
descendente, al cardenal y al obispo; el emperador
tiene á su izquierda, en orden descendente, al rey
y al barón; el grupo eclesiástico de la Iglesia se
encuentra á la izquierda y el grupo laico—com
puesto sobre todo de poetas y de artistas—á la de
recha.
Pero la Iglesia, asi salvada, se entrega sin em
bargo á las vanidades y á las tentaciones del mun
do; vemos á sus santos olvidarse de su deber y en
tregarse á la alegría; á sus hijos danzando delante
de ellos (éstos son los siete pecados capitales, según
ciertos críticos). Los más juiciosos entre ellos con
fiesan sus pecados á otro espíritu de Santo Domingo.
Después de haber recibido la absolución, se vuel
ven otra vez niños, y entran cogidos de las manos
por la puerta del Paraíso eterno, coronados de flo
res por los ángeles que los esperan y admitidos
por San Pedro éntre la multitud gozosa y serena
de todos los santos, encima de los cuales la blanca
madona se mantiene respetuosamente delante del
trono de Dios.
No existe (que yo sepa) en ninguna escuela de
arte cristiano exposición tan perfecta de la noble
política y de la noble religión humanas.
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CXX. Tenía intención de hacer el mejor aná
lisis posible de este fresco, pero una vez en Floren
cia perdí mucho tiempo en obtener la autorización
para copiar el grupo del emperador y el Papacon destino á las escuelas de Oxford. Por otra par
te, el trabajo ejecutado por M. Caird me ha pro
porcionado tantos datos y me ha sugerido tal can
tidad de reflexiones, que sería preferible publicar
sin retardo su estudio sobre este fresco como su
plemento á mis ensayos, contentándome con real
zar algunos puntos sobre los cuales tengo ciertas
objeciones que hacer y dejar las cosas en este es
tado hasta que el destino me permita ver de nuevo
á Florencia.
Acaso por bondad me prohíba volver, porque
la ruina de la ciudad es demasiado triste y dema
siado conmovedora para toda alma humana que se
acuerde de los dias pasados.
Hace cuarenta años no había ciertamente un
rincón de tierra sobre toda la superficie del globo,
fuera de la Palestina, sobre el cual hubierais podido
ver despuntar la aurora con tanto gozo y veneración
como al pie de la Torre de Giotto (en caso de que
tengáis alguna débil noción de la marcha verdadera
de la historia de este mundo). Porque allí fué donde
se encontraron para cumplir un noble trabajo las
tradiciones de fe y esperanza de la raza de los gen
tiles y de la de los judíos: el baptisterio de Floren
cia es el último monumento elevado sobre la tierra
por los descendientes de los trabajadores instruidos

por Dédalo, y la Torre de Giotto es el más encan 
tador edificio que fué construido bajo la inspira
ción de los hombres, que elevaron el tabernáculo
en el desierto. No hay más obra griega viviente
posterior al baptisterio de Florencia; no hay obra
cristiana viviente más perfecta que la Torre de
Giotto y en el esplendor y la sombra de sus már
moles, la luz matinal estaba combinada con los
espíritus del padre de las Ciencias naturales, Galileo, del maestro del Arte Sagrado, Angélico, y del
maestro del Canto Sagrado.
Es este rincón de tierra el que la moderna Flo
rencia ha convertido en su principal estación de
fiacres y de ómnibus. Los Sacres, con sus literas
de establo, formadas por el heno esparcido y su
olor, donde domina el del estiércol del caballo,
pueden todavía, en rigor, estar más en armonía
con este marco que la población ordinaria de un
paseo en boga, con sus cigarros puros, sus crachats
y el brillo de sus provocativas toilettes; la estación
de ómnibus, enfrente de la torre, impide que uno
se pueda detener un instante para mirar las escul
turas de los lados Este y Sur, en tanto que el lado
Norte está ultrajado por una reja é igualmente casi
siempre atestado de escombros. No hay un alma
en Florencia que se inquiete actualmente por ver
ningún fragmento de la obra de estos artistas anti
guos, y la multitud de los extranjeros no desea más
que una cosa: ver reemplazado el ómnibus por un
tra nvía y contemplar la catedral en una ojeada

rápida, lanzada al paso, entre dos humaredas de
vapor.
CXXI. El atrio de Nuestra Señora de París es
taba convertido igualmente en una estación de co
ches cuando yo lo vi por última vez en 1872 (1). A
unos cincuenta metros del sitio en que escribo, el
oratorio del Espíritu Santo está destinado para de
pósito de tabaco, y en fin, sobre toda la Europa la
brutalidad de Calibán y el furor destructivo del
sátiro vacilan ebrios y desesperados en cada célu
la encantada, donde brillaba en otro tiempo la
prosperidad de los reinos y donde reposaba en paz
como estuche precioso el milagro de la belleza.
Diluvio de profanación sumergiendo cúpulas y
torres en el marasmo estigio del espíritu más bajo,
no dejando subsistir nada de sagrado allí donde en
otro tiempo no había nada profano.
Porque tal es la enseñanza (si podéis recibirla)
de la Torre de Giotto, como de todo arte cristiano,
en la época en que floréela. Su objeto era no sola
mente afirmar los hechos del Evangelio, sino tam
bién (y con más ardor aún en las obras de que nos
ocupamos) afirmar su poder. La historia de Cristo
debía ser colocada en buen lugar, sí; la historia de
todo lo que hizo y cómo murió; pero también (y
á menudo, como ya lo he dicho, con una idealidad
más viva) es necesario demostrar Su presencia re
tí)
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sueitada, manifestándose por los dones de la reco
lección y la sucesión de los trabajos del afio. Todo
el sol y toda la lluvia, y los días, tan pronto largos,
tan pronto cortos, dispensados por Su mano, toda
alegría, toda pena, todo esfuerzo, todo reposo, con
cedidos ó sufridos en Su presencia y para Su gloria.
Las ocupaciones habituales de cada estación, los
cuidados domésticos del campesino, las tareas más
ínfimas del obrero, están inscritas sobre las piedras
de la iglesia como el más importante de los sacri
ficios y como la más pura de las ofrendas.

CXXII. Entre los obreros representantes de la
actividad humana guiados por el cielo, la serie de
los bajorrelieves que adornan los bajos de la Torre
de Griotto debe ser considerada ciertamente como
la principal en Europa (1).
Quedaréis primero sorprendidos de sus peque
ñas dimensiones, en proporción de la manipostería,
pero esas débiles dimensiones son precisamente las
que permitirán á los maestros de obras de la torre
esculpirlas por sí mismos. Además en la más bella
arquitectura una decoración preciosa es tratada
generalmente como una joya y encerrada, en medio
de un espacio vacío, como las piedras de una coro
na ó los broches de un cinturón. Es en general im(1) Para el estudio de la serie que adorna la principal archivolta de San Marcos, ved mis reflexiones sobre las escue
las de escultura veneciana en la tercera parte de Saint Mark’s
Resi.

posible para un gran artista esculpir una serie de
adornos que atraiga las miradas; su energía crea
dora no tarda en debilitarse cuando el bajorrelieve
toma grandes proporciones ó encierra el trabajo de
grandes masas de piedra.
Y si no se debilita su energía, la del espectador
se debilitará seguramente. Sería necesario trabajar
todo un largo día de verano para examinar las es
culturas de que está sobrecargada la Cartuja de
Pavía, y la fatiga de la última hora os dejaría aún
el corazón vacío. Pero consagrad una hora á leer
pacientemente y hasta el fin esas joyas engarzadas
por Giotto, y esta hora de estadio os dará valor
para toda vuestra vida.
Examinadlos, pues, con toda la atención posi
ble sobre el sitio mismo en que están colocados,
pero para conocerlos bien debéis tener sus fotogra
fías delante de los ojos; la pátina de los mármoles
viejos endulza la luz; de modo que la fotografía no
da esas sombras duras que alteran en general las
reproducciones de esculturas. Hay pocas obras de
arte que puedan ser hoy tan bien estudiadas desde
lejos, en el retiro del hogar.
CXXIII. Comencemos por el lado Oeste. Hay
siete esculturas sobre los lados Oeste, Sur y Norte;
seis sobre el lado Este, contando el Cordero, enci
ma de la puerta de entrada de la torre, que divide
toda la serie en dos grupos, uno de diez y ocho,
otro de ocho. Como él mismo sirve de introducción

al segundo grupo de ocho, hay que contarlo como
la primera escultura de este grupo; las veintisiete
esculturas están, pues, divididas en dos series, una
de diez y ocho y otra de nueve.
Designando los grupos de cada uno de los lados
por el Oeste, el Sur, el Este y el Norte, tenemos lo
siguiente:

w.
ó
y

7
W.
7

+
+

s.
7
S.
7

+

+

E.
6
E.
4
E.
2

+

N.
7 = 27;

+

= 18;
N.
7 = 9.

Hay una razón especial para que se haya esta
blecido esta división por series de nueve, pero para
más facilidad yo los numeraría todos del 1 al 27
sin interrupción.
Si no fuera por temor de abusar de vuestra pa
ciencia, os haría dar dos veces la vuelta al cam
panario.
La primera para observar la significación ge
neral de los asuntos, y la segunda para hacer res
pecto á cada uno algunas observaciones técnicas y
para hacer resaltar ciertos detalles que se deben
dejar en la obscuridad la primera vez.

CXXIV. 1.—La serie debuta, pues, por el lado
Oeste, con la Creación del hombre. No es el princi

pió de la historia del Génesis, sino la, simple afir
mación de que Dios nos creó y nos dió el aliento y
nos infunde todavía en la nariz el soplo de vida.
Esto es lo que Giotto os aconseja que creáis
respecto al origen de todo conocimiento y de todo
poder (1). Os dice que creáis en una cosa que él
sabe.
Jamás os dirá más de lo que él sabe.
2. Aunque Giovanni Pisano y sus discípulos
hayan representado literalmente la extracción de
la costilla de Adán, Giotto traduce sencillamente
la expresión mística de la verdad que él conoce:
Serán una misma carne.
3. Y aunque todos los teólogos y todos los poe
tas de su época hubiesen esperado (si no reclama
do) después de la afirmación de la Creación del
hombre,
r la de la Caída del hombre no dice nada de
esto. El no sabe nada de lo que fué el hombre, pero
lo que él es lo sabe mejor que cualquier otro de su
época y cree tener el deber de decíroslo.
El bajorrelieve siguiente representa á Eva hi
lando, á Adán removiendo el suelo hecho terrones?
no cavando; no se puede cavar un suelo más que
cuando ha sido ya removido. Hay que desmoronar
la tierra virgen.
No están vestidos de pieles. ¿Á qué hubiera te
nido Eva necesidad de hilar si no hubiese sabido
(1) El maesti-o constructor del palacio ducal de Venecia os
dice lo mismo. (Ved Clavigera de Junio de este año 1877.)

tejer? Llevan cada uno una túnica sencilla; la deAdán anudada por detrás, la de Eva sujeta alrede
dor del cuello por un broche basto. Se encuentran
bajo una encina y bajo un manzano; uñoso pequefio procura trepar por el manzano.
El sentido del conjunto del emblema es, según
mi interpretación, que los hombres y las mujeres
deben los dos comer su plan trabajando; que el
primer deber del hombre es alimentar á su familia
y el de la mujer vestirla; que los árboles de los
campos nos han sido dados para fortificarnos y
regocijarnos, y que las bestias deben tener tam
bién su parte en estos bienes (1).
CXXV. 4.—El cuarto bajorrelieve en el centro
de la serie que decora el JadG Oeste, representa la
vida nómada de los pastores.
Jabal, el padre de los que habitan las tiendas y
poseen los ganados, levanta la cortina que cierra
su tienda para vigilar el ganado que guarda su
perro.
5. Jubal, padre de los que tocan el arpa y el
órgano, es decir, instrumento de cuerda y viento,
(1) Botticelli coloca, dándole la misma significación, ramas
de (encina y de manzano sobre las rodillas de Zipporah. El
oso está reproducido por Jacopo della Quercia sobre la puerta
Norte de la catedral de Florencia. Yo no estoy completamente
cierto de esta significación. (En el relieve de la Madonna della
Cintola de Nanni di Banco, falsamente atribuida por Vasari
á J. de la Quercia) (v. Burckliardt).

la lira y la zampoña, las primeras artes (entre los
judíos y los griegos) cultivadas por el pastor David
y por el pastor Apolo.
Giotto le ha dado la larga trompeta recta, de la
cual más tarde Robbia y Donatello han sacado
tanto partido en sus esculturas. Ella quiere (si no
me engaño) ser de madera, como en el día el largo
cuerno de los Alpes, y está formada de dos tubos,
uno muy largo y otro muy corto, fijados uno á otro.
6. Tubalcain, el iniciador de todos los que tra
bajan el acero y el hierro.
Giotto lo representa sentado, vestido con una
larga túnica, arreglando un lingote de bronce so
bre el yunque, con la mayor atención.
Estos tres últimos bajorrelieves, notadlo, repre
sentan la vida de la raza de Caín, de los que andan
errantes y no tienen casa. Es la vida pastoral nó
mada, la vida artística nómada, el Willie errante,
este tocador de órgano, detrás del cual enviaríais
voluntariamente un policía, el bohemio que arregla
la olla de la vieja maestra de escuela sobre la
hierba que los grandes propietarios desean (hace
largo tiempo) arrancar de la orilla del camino para
meterla en su parque.
7. El último de los siete bajorrelieves comienza
la historia de la raza de Seth y de la vida seden
taria.
Su antecesor yace ebrio bajo la tralla, tal es,
según Giotto, la imagen abstracta de la sociedad
civilizada.

A esto se unen algunas otras ideas, bien cono 
cidas del mundo católico de la época; son demasia
do numerosas para que hablemos de ellas aquí.

GXXVI. El segundo lado de la torre representa,
después de esta introducción, las ciencias y las
artes de la vida civilizada ó sedentaria.
8. Astronomía.—En la vida nómada podéis ser
viros de las estrellas para guiaros, mas para cono
cer las leyes de su vida nómada, la vuestra debe
ser sedentaria.
El astrónomo, con ayuda de un sextante, gi
rando alrededor de un eje, mira hacia la bóveda
de los cielos y fija el zodíaco; presiente los descu
brimientos que hará por la tarde desde las alturas
de Fiésole, con ayuda de sus lentes, el artista toscano.
Encima de la bóveda del cielo, todavía des
apercibidos, se encuentran el Señor de los mun
dos y Sus ángeles. Hoy, el Alba y la Estrella de
la mañana; mañana, la Estrella de la mañana
levantándose en los corazones.
9. Arquitectura defensiva.—La construcción
de una torre de observación; el debut de la segu
ridad en la posesión.
10. Alfarería.—La fabricación de tiestos, de
copas y de platos; los primeros utensilios de la vida
civilizada; el medio de calentar los líquidos y de
servir de beber y de comer con limpieza y econo
mía.

11. Un hombre á caballo.—El empleo de Iosanimales páralos usos domésticos.
12. Tejido.—La fabricación, con ayuda del bas
tidor, de tejidos regulares destinados á la confec
ción rápida de los vestidos.
13. La ley, como revelación directa inspirada^
por el cielo.
14. Dédalo. (No Icaro, sino su padre ensayan
do las alas.)—La conquista del aire.l
CXXVII. Lo mismo que después de las artes de
la vida salvaje y nómada, el séptimo sujeto del
primer grupo introduce las artes domésticas, este
séptimo sujeto del segundo grupo introduce las ar
tes del misionero, del viajero civilizado, llevando
con él sus beneficios.
15. La conquista del mar.—El piloto y dos re
meros, remando á la veneciana enfrente á la proa.
16. La conquista de la Tierra.—Victoria de
Hércules sobre Anteo; la fuerza bienhechora de la
civilización triunfando de la crueldad del estado
salvaje.
17. Agricultura.—Los bueyes y la carreta.
18. Comercio.—El carro y los caballos.
19. Ahora el bajorrelieve, que está encima dé
la puerta de la torre. El cordero de Dios explica la
Ley de Sacrificio y la puerta que conduce al cielo.
Siguen en seguida los artistas-hermanos del mundo
cristiano.
20. Geometría.—Es el bajorrelieve del ángulo

que introduce la nueva serie. Veremos bien pronto
por qué esta ciencia debe servir de base á las otras.
21. Escultura.
22. Pintura.
23. Gramática.
24. Aritmética.—La ciencia de los números, de
los pesos y de las medidas de capacidad.
25. Música.—La ciencia de los números, de los
pesos (ó intensidades) y de la medida, aplicada á
los sonidos.
26. Lógica.—La ciencia de los números y de la
medida, aplicada al pensamiento.
27. La invención de la Armonía.
CXXVIIL Adoptando primero la división en
artes precristianas y cristianas indicada por la
puerta de la torre y adoptando en seguida la divi
sión en cuatro períodos históricos sucesivos, indi
cada por sus ángulos, notaréis que habéis obtenido
un plan perfecto de la evolución de la civilización
humana. El primer lado concierne á la vida huma
na nómada, esforzándose por afirmar su suprema
cía sobre los vegetales y sobre las criaturas erran
tes: los animales.
El segundo lado concierne á la vida doméstica,
gracias á la cual prospera la raza y el país. El ter
cer lado concierne á las relaciones que se estable
cen entre las razas extranjeras. El cuarto lado con
cierne á las artes armoniosas que practican todos
los que están reunidos en el rebaño de Cristo.

CXXIX. Volvamos ahora al primer ángulo y
examinemos los bajorrelieves uno á uno.
1. Creación del hombre.
Apenas desprendido del barro de la tierra, abre
los ojos á la faz de Cristo. Se trata aquí (como en
todas las otras esculturas) menos de la representa
ción de un hecho pasado que de la d9 un hecho
probado. Es el estado perpetuo del hombre; perte
nece <á la tierra» y sin embargo ve á Dios.
El Cristo tiene el libro de Su Ley—la Ley de
Vida—en Su mano izquierda.
Los árboles del jardín son: al centro, encima
del CriBto, la palmera (vida inmortal); encima de
Adán, la encina (vida humana); el peral, la hi
guera y una planta trepadora, con anchas hojas
(¿cuál?), que tiene un fruto, completan el símbolo
del Alimento de Vida,
Desde el punto de vista decorativo, estos árbo
les, los que adornan los dos asuntos siguientes, así
como la viña de Noé, merecen nuestra atención,
porque su follaje está tratado de una manera dife
rente que el de Giotto, de lo cual los núms. 16 y 17
nos ofrecen excelentes ejemplos. Las ramas de
Giotto están apretadas en bouquets como gavillas,
y cada masa afecta sistemáticamente una disposi
ción radiada. En estos primeros bajorrelieves, al
contrario, el follaje está tratado con el cuidado de
disimular su carácter ornamental, á fin de hacerlo
parecer natural. El artista se ha aplicado con tanto
celo á obtener este resultado, que su proceder re-

sulta un poco ficticio; la Naturaleza misma es más*
decorativa y más sistemática en la agrupación.
Pero la concepción fundamental es muy elevada,
y cada hoja está ennoblecida, modelada con amor
y ejecutada con precisión y perfectamente con
cluida, el artista no se ha preocupado de hacer
valer su talento, y no ha olvidado el asunto prin
cipal; al contrario, se ha ocupado piadosamente de
completarlo y quedar en armonía con él.
Mirad con el lente las dimensiones de las hojas
de palmera. Los otros follajes están menos acaba
dos en el primer bajorrelieve que en el segundo. El
hombre mismo no estaba completo, y así las plan
tas creadas para él, para su uso, no debían estarle
tampoco.
¿No son los dedos de Adán demasiado cortos
porque tenían aún que crecer?

CXXX. 2.—Creación de la mujer.
Es, por sus cualidades esenciales, la mejor es
cultura ejecutada, sobre este asunto. El famoso ba
jorrelieve de Chiberti no es más que una agradable
y brillante amplificación; pierde, en los esfuerzos
y la agitación de una gracia completamente feme
nina, la solemnidad y sencillez que reinan aquí.
El anciano escultor piensa en la Utilidad de la
Mujer, en los peligros que corre y en sus pecados,
antes de pensar en su hermosura; pero si el brazo
no se hubiera perdido, la calma natural de la ca
beza y del pecho de Eva y la gracia de la actitud.

inclinada, que expresa la intención de dejarse
guiar eternamente cuerpo y alma por la mano de
Cristo—él coge su brazo, observadlo, para soste
nerla enteramente—-, podrían hacer apreciar esta
obra con preferencia á la de Chiberti, por su her
mosura y verdad simbólica.
La línea del cuerpo de Eva se une á la de la
enredadera que se enrosca, encima de ella, al
tronco del árbol. La significación de este símbolo
es doble; indica á la vez su caída y el sostén que
encuentra en seguida en la fuerza de su marido.
«Tus deseos serán los de tu marido.» El fruto del
árbol—una doble avelina—expresa al mismo tiem
po una dichosa igualdad.
El follaje de este bajorrelieve está ejecutado
con un gran sentido poético y una consumada pre
cisión. Encima de Adán un laurel (una mujer vir
tuosa es una corona para su marido); la encina
expresa su unión; la higuera significa los goces fe
cundos de la vida doméstica (Bajo tu vina y tu hi
guera) (1). La viña simboliza especialmente el goce
del hombre; el fruto es para el Cristo el tipo de
todo alimento, que creciendo naturalmente está
destinado á saciar Su hambre.
Examinad con el lente la nervación de estas
hojas y la manera como las tres del laurel com
pletamente derecho, se injertan en su tallo. Obser
vad que en cada uno de estos casos el escultor tra(1)
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baja su modelo al mismo tiempo que las líneas de
su dibujo; ved cómo labra el mármol con profundi
dades diferentes, partiendo de los pies del Cristo,
para á la izquierda, encima de su hombro, ahon
darlo más profundamente.

OXXXI. 3.—La labor original.
Mucho más pobre, y es intencional. En el em
blema de la creación de la humanidad, el escultor
despliega sus mayores fuerzas y desenvuelve el
carácter supremamente gracioso de la mujer. Pero
en la representación del primer estado de la vida
campesina la gracia de la mujer no puede ser, en
manera alguna, su cualidad dominante. Ella mar
cha hasta con torpeza; el artista encuentra dificul
tades para esculpir el pie encogido. Conoce per
fectamente ia forma, pero no está todavía muy
fuerte en perspectiva.
Los árboles son raídos y mezquinos; ellos tam
bién piden ser cultivados; sus frutos no caen por
el momento más que en la boca de las bestias.
CXXXII. 4.— Jabal.
Si habéis mirado bastante larga y atentamente
los tres bajorrelieves anteriores, debéis compren
der que aquí ia factura es completamente distinta.
El ropaje cae en pliegues más amplios, más ligeros,
pero menos verdaderos; el procedimiento es mucho
más delicado, susceptible de matizar de la manera
más exquisita grandes superficies, usando apenas
13

de una incisión de alguna profundidad sobre los
contornos, estudiando el modo de combinar la som
bra como una cosa precisa y de difícil ejecución,
mirar por encima de la cabeza del perrito y bajo
la tienda. Es seguramente la obra de un pintor y
no la de un eecultor.
Yo no dudo que sea la del joven pastor de Fiésole. Cimabué lo había encontrado dibujando (más
probablemente grabando con la punta etrusca) uno
de eBtos carneros sobre una piedra; son estos mis
mos carneros los que grabó sobre la piedra central
del fundamento de su torre, cuando miraba hacia
atrás sobre el campo de la vida: bien pronto llega
rá para él el tiempo de correr las cortinas de esa
tienda.
Salvo el perro que ladra cerca de la Pobreza
en el gran fresco de Asís, yo no conozco ningún
perro cuyo dibujo se parezca á éste; se le ha dado
la apariencia de vida sin que un solo golpe de cin
cel indique el pelo, sin que una sola incisión mar
que el ojo. Tomad el lente y mirad cada detalle de
la obra de un extremo á otro. Mirad especialmente
(como una cosa que un pintor sólo ponía regocijar
se de ejecutar y que todos los grandes pintores hu
bieran ejecutado con alegría) la franja de la tien
da (1) y la manera como su cima está sujetada
(1) «Yo creo que la tienda de Jabal es de cuero; los inter
valos descuidados dejan un reborde curvo y desigual, como
sería el cuero cerca del suelo.» (M. Graird). El reborde de la
abertura me parece todavía más característico.

precisamente en el ángulo del exágono, preparado
por la antigua manipostería, como lo indica el
punto de unión oblicuo para arriba (1). El arqui
tecto y el pintor pensaban al mismo tiempo é hi
cieron lo que pensaban.
Yo he dado hace un afio ó dos una lección á los
discípulos de Eton, en la cual hablaba entre otras
cosas de ese perro de pastor que es todavía más
maravilloso sobre una fotografía.
Esta lección en parte está publicada... alguna
parte, pero no puedo referirme á ella.
CXXXIII. 5.—Jwó«Z.
También de Giotto, aunque se haya complacido
un poco menos tratando este asunto; pero ha intro
ducido un delicioso fragmento de la arquitectura
gótica de su propia torre. Ved el ligero dibujo de
mosaico que cubre la superficie de la moldura ho
rizontal.
Notad también la libertad de que usa el pintor
en la ejecución de las molduras complicadas de la
tabla, decididamente rectangulares y no cuadradas
(ved la flor del centro).
6. lubalcain.
Asimismo de Giotto y también completamente
delicado. Está acabado con tanto esmero como el
pastor, y afirma la importancia vital de este arte
(1) Las fotografías que no representan la manipostería al
rededor del exágono no tienen valor para el estudio.

para la humanidad. La azada y la hoz, sus atribu
tos heráldicos, están suspendidos sobre la parte
abierta de la puerta (1). Ved qué finamente ejecu
tados están el bloque de madera, bajo el yunque, y
el círculo de hierro que lo rodea.
El rostro del obrero dice más sobre la dignidad
del trabajo que el mejor sermón que un pensador
haya pronunciado jamás sobre este asunto. Los
parlamentos liberales y los reformadores igualita
rios, no tienen nada de esencial que añadir á él.
7. Noé.
También de Andrea Pisano, más ó menos imita dor de Giotto.
CXXXIV. 8.— Astronomía.
Estamos aquí ciertamente en presencia de un
autor novel. Los cabellos, la barba y el ropaje son
malos; el rostro tiene expresión, pero está apenas
afinado; las cabecitas que se encuentran encima
están necesariamente un poco más afinadas, dadas
sus pequeñas dimensiones, pero no son por esto
más graciosas. Los detalles menos importantes es(1) Estas indicaciones son debidas á M. Caird, que afiade:
«Yo he visto el otro dia una fragua semejante á esta en Pelago. El yunque reposaba sobre un tronco; era el mismo hogar,
los mismos fuelles, los mismos instrumentos; la puerta estaba
dividida en dos partes; la parte superior, semejante á una vi
trina, ara utilizada para exponer allí, como prueba de habili
dad, objetos terminados; yo he visto suspendidos allí los mis
mos objetos con la misma forma que los del bajorrelieve. Una
azada y una hoz.»

tán ejecutados con gran precisión mecánica, pero
con poco sentimiento; la cabeza de león, con hojas
en las orejas, es completamente desagradable.
Comparando la ejecución del pequeño arco trilobu
lado de abajo con la de las molduras del arco que
Giotto coloca en el quinto bajorrelieve (Jubal) dis
tinguiréis para siempre la obra vulgar de un alba
ñil de una hermosa obra gótica. Los signos del Zo
díaco son de un relieve duro y vulgar, pero de una
fantasía muy agradable. Se distinguen el Capricor
nio, el Acuario y los Peces sobre la ancha banda
del cielo; el Toro, los Gemelos y el Cáncer sobre el
pequeño globo.
Pienso que la obra entera es debida á la res
tauración del original' ó bien al trabajo de un obre
ro subalterno que reproduce la idea del cuadro de
Giotto. Es ciertamente el caso del bajorrelieve si
guiente.
9. Construcción.
Todo bien considerado, estoy en fin dispuesto á
creer que la gran figura representa el poder civil
como en el fresco de Lorenzetti de Siena. El carác
ter poco determinado de las figuras pequeñas es
una garantía de originalidad. Es el bruñido de la
masa del bajorrelieve precedente (8) unido á la du
reza del trabajo lo que me hace suponer una res
tauración.
10. Alfarería.
Muy hermoso; el sentimiento del pintor y las
hermosas molduras reaparecen. El techo de tejas

salientes, en la sombra, encima protege la casa del
primer ceramista. Creo que las mujeres llevan re
cipientes de mimbres ó de juncos entretejidos. El
aprendiz de alfarero les explica las ventajas que
presenta la nueva invención. No me atrevo á hacer
ninguna conjetura respecto á quién pueda ser atri
buida la ejecución de esta obra.
11. Un hombre á caballo.
También me parece de Andrea Pisano. Compa
rad la manera como flota el ropaje detrás de los
hombres en 1 y 2. La cabeza es muy hermosa,
tiene casi el perfil ateniense.
La pérdida de la pierna anterior del caballo
me impide comprender bien la acción; á los ecuyéres toca decidir.
CXXXV. El tejido.
También de Andrea, es encantador. El rostro
de la mujer inclinada sobre el bastidor se parece
más á un dibujo de Leonardo que á una escultura.
La acción de arrojar la lanzadera, la estructura'
del telar y los hilos son de una propiedad maravi
llosa, las superficies arrugadas se distinguen per
fectamente de las lisas. La figura de la derecha
muestra el uso que puede hacerse de las telas
como vestido de encima y de debajo. El tejido que
cubre el pecho es tan fino, que se puede ver sobre
la carne del cuello la línea donde se detiene.
Si escondéis con la mano la mampostería escul
pida de la parte baja, la composición se divide en

dos partes, de las cuales una afecta la forma des
agradable de un rectángulo.
La albañilería, todavía más severa, hace resal
tar por contraste todo lo que es curvo y redon
deado en el telar y unifica la composición; tal es
su papel estético.
Su papel histórico es demostrar que el tejido
es un trabajo de reina, no de campesinas; es una
arquitectura de palacio.
13. El don de la Ley.
Más estrictamente del libro de la Ley divina,
el único al cual se puede en último recurso obe
decer (1).
El autor á quien se debe atribuir esta obra me
embaraza mucho.
El rostro de la figura central es muy noble y la
escultura es bella, pero sin delicadeza. Se creería
una obra original del maestro mismo, del cual la
Astronomía es tal vez obra restaurada.
14. Dédalo.
(1) M. Caird me ha convencido de la verdadera significa
ción de esta escultura. Yo había creído ver allí el don de un
libro y continuaba como sigue:
Todos los libros, dignos de ese nombre, son Libros de la
Ley, y toda Escritura es una inspiración de Dios. Lo que lla
mamos por regla general libro, no es más que la publicación
sin cesar repetida, el eco que repercute de un engaño; no nos
pertenece, el cráter volcánico lo vomita por inspiración del
diablo.
Á la derecha del donador del libro, estudiantes en una
celda; el gesto de la mano derecha levantada los retiene:

Otra vez encontramos á Andrea Pisano. La ca
beza es soberbia, inspirada de ciertos modelos grie
gos, las plumas de las alas están trazadas con un
cuidado extremo, pero sin exactitud en la disposi
ción y en el sentimiento, yo no puedo decir hasta
qué punto es convencional su torpeza; pero notad
el dichoso mecanismo del conjunto y el sólido tron
co que está bajo sus pies.
CXXXVI. 15.—Navegación.
Esta obra, de una ejecución grosera (acaso in
acabada), es completamente dudosa. Su autor no
sabia remar, porque los lienzos que rodean los
remos y sirven de toletiéres están mal colocados;
hubieran estado bien si remasen á la inglesa, pero
el movimiento del agua á la proa del barco revela
su marcha hacia adelante, en la dirección hacia la
cual miran los que reman. No puedo determinar la
acción de la figura que está detrás: debía ser la de
dirigir con ayuda de un remo. El agua no aparece
más que bosquejada; supongo que representará la
«¡Silencio, hasta que sepáis! Entonces, acaso vosotros tam
bién...»
Á la izquierda ' los hombres reales de rodillas reciben el
presente.

M. Caird dice: «El libro es la ley escrita dada por la Jus
ticia á los inferiores para que conozcan las leyes que rigen
sus relaciones con los superiores que están también bajo el
poder de la ley. El vasallo está protegido por la aplicación dela ley formulada. El superior está retenido por la mano dere
cha del poder.»

superficie del mar con arrecifes fangosos en el
fondo, pero todo esto es vago y sin inspiración.
16.—Hércules y Anteo.
El poder de la Tierra, medio escondida bajo el
suelo, con su cabellera y manos convertidas en
raíces; la fuerza de su vida pasa á través de la
tierra en la encina. Con Cercyon, pero nombrado
en primer lugar (Platón, Leyes, libro Vil, 796), An
teo es el maestro de las disputas vacias de sentido.
Es, dicho en términos más generales, el poder del
egoísmo que se infla hasta la insolencia ó que se
humilla hasta la cobardía; el solo medio para él
de recobrar su fuerza era volver á caer sobre la
Tierra. En una palabra, es el maestro de todos los
que han escrito recientemente respecto á los «inte
reses de Inglaterra». Por esto Dante lo invoca para
que lo transporte con Virgilio al círculo inferior
del infierno: «Hércules sintió en otro tiempo este
abrazo terrible.» La figura de Anteo es muy impo
nente. No sé seguramente á quién atribuir este ba
jorrelieve, é igual me sucede con el siguiente, de
bido á la misma mano. La composición de los dos
creo que es de Giotto.

CXXXVII. 17.—La Labor.
La espada en su aspecto cristiano. La obra es
magnífica, es la expresión más sublime del poder
del hombre sobre la tierra y sobre sus más vigoro
sas criaturas que recuerdo haber visto no sólo en
la escultura primitiva, sino en la moderna; la idea

principal del escultor consiste en representar el
toro domesticado por el hombre; aunque grande el
carro, es de madera y la lanza delgada, y la vic
toria consiste en el hecho de haber conseguido el
hombre uncir el toro pateando y mugiendo de
rabia.
18. —El carro.
El caballo es también adiestrado para el tiro.
El carro de Aquiles en su primitiva (y en su úl
tima) sencillez.
El rostro, según todas las probabilidades, ha
sido interesante, la figura lo es todavía.
Me parece, á juzgar por el ropaje flotante, que
la obra es de Andrea.
19. —El cordero con el símbolo de la Resurrección.
Encima de la puerta: «Yo soy la puerta; si al
guno entra por mí...», etc. Está colocada valiente
mente, como veis, á la derecha de la torre, para
establecer más fácilmente la escalera, porque en
los grandes arquitectos toda simetría exterior está
subordinada á las comodidades del interior. Esta
infracción, perfectamente justificada, á la ley pri
mitiva, engendra una hermosura perfecta; y cuan
do como aquí el Espíritu del cielo sostiene al artis
ta su concepción, siempre inspirada, se hace más
pura por las concesiones que hace á la utilidad.
Después de este bajorrelieve se encuentran las
Artes cristianas, cuyo conocimiento implica nece
sariamente la creencia en la inmortalidad. La As
tronomía, sin el espíritu cristiano, no llega más

que á «Tú lo has breado un poco inferior á los
ángeles y Tú has puesto todas las cosas bajo sus
pies.» El espíritu cristiano añade á esto: «No sabéis
que nosotros juzgaremos á los ángeles» (como tam
bién las criaturas inferiores nos juzgarán) (1).
La serie de los bajorrelieves, que comienzan
ahora, representa las artes que no pueden ser
cultivadas perfectamente más que creyendo en
Cristo.

CXXXVIII. 20.—Geometría.
No; «Matemáticas». Éstas coexisten hace lar
go tiempo con la Astronomía y con la Arquitectu
ra; como la verdadera Medida de la Tierra y de
todo lo que ella soporta actualmente dada por la
fe cristiana, que es la primera que invierte las
grandes medidas de la Tierra. Ella es la que ins
pira á vuestro príncipe Enrique de Portugal, á
vuestro Colón, á vuestro capitán Cook. Con el bri
llante genio artístico y la tierna piedad que tan
bien caracterizan el siglo XIX, hemos defendido
la tumba de este gran explorador inglés, con ayuda
de un viejo cañón con la boca abierta dirigida en
línea recta hacia el cielo. Es el verdadero símbolo
(1) Entendida en su sentido profundo, esta verdad era la
brillante fantasía y el buen humor de que M Courthope ha
dado prueba en su Paradis des oiseaux. Este poema, concebi
do por el genio resucitado de Aristófaues, es muy a propósito
para ser leído al pie de la Torre de Griotto, al lado de este
perro de pastor guardando su rebaño.

moderno, del único llamamiento al cielo que puedehacer el siglo XIX.—«La voz de la sangre de tu
hermano grita hacia mí.»—Ese viejo cañón usado,
hoy silencioso, con la boca abierta, pero cuya voz
resuena en los oídos de los ángeles.
Ella es la que inspira constantemente á todos ■
los que fijan con justicia los límités de un campo y
se sostienen conociendo su derecho. He podido ob
servar recientemente que el diablo interviene en
la Geometría de Yorkshire. Cuando las murallas
que rodean los caminos caen, los propietarios del
terreno (1) los reconstruyen fácilmente con mejo
res materiales, pero quedando siempre al exterior
montones de piedras dejadas por los antiguos sobre
lo que era la vía pública; éstos, ayudando el moho
y el tiempo, son absorbidos en las desigualdades
crecientes de los campos que ganan un par de pies
(1) No quiero acusar á ninguna clase especialmente: es
probable que el campesino que no tiene más que un campo,
cuide más esmeradamente este terreno de 50 yardas cubierto
de hierba que el gran propietario, que apenas debe ocuparse de
evitar cualquier escollo que encuentre sobre el borde del ca
mino, dominio del bohemio. Pero el viajero no puede dejar de
notar que en lugar de marchar por un camino ancho entre dos
muros grises y b jos (con toda la campiña visible á lo lejos, y
la facultad de franquearlos cuando asi lo desee para ver mejor
cortar una planta ó arrancar un pedazo de roca) se encuentra
encerrado en un camino estrecho, entre dos altos diques de
piedra, que no puede escalar, y que le barren el horizonte (yo
estaría dispuesto á demolerlos cada vez que me fuera necesa
rio salir de entre ellos).

,á lo largo de loa muros que han adoptado ese sis
tema de reparación.
Ved, pues, la primera de las ciencias cristia
nas, la división equitativa de la tierra y la ley ge
neral de medida entre las dos puntas de un compás
sostenido por una sabia mano.
Su pupitre está decorado de un círculo en un
cuadrado, símbolo de medida; yo hago uso de él
para mi primer ejercicio en las leyes de Fiésole.
CXXXIX. 21.—Escultura.
Es el primer bajorrelieve de la última serie,
decorando el muro Norte del campanario. Antes
de entrar en el examen detallado, debo precisar
algunos puntos concernientes al conjunto.
Los dos primeros bajorrelieves, la Escultura y
la Pintura, son los únicos que la tradición atribu
ye seguramente á Giotto. Se sabe (y se puede co
nocer en su riqueza) que el quinto, El Canto, es de
Lúea della Robbia. Los otros cuatro son de la es
cuela de Lúea. Estas cinco obras son muy posterio
res á todas las otras que hemos examinado; tienen
un estilo completamente diferente, y el severo arco
gótico ha sido reemplazado debajo de ellas por
una ornamentación de flores estilo Renacimiento.
Aquí se presenta una cuestión muy importante:
Giotto ha muerto dejando la serie incompleta, des
pués de haber escogido solamente los últimos asun
tos, y estos dos bajorrelieves (la Escultura y la
Pintura), ¿deben contarse entre sus últimas obras?

¿O bien la serie estaba completa y estos bajorrrelieves han sido sustituidos (bajo la influencia de Lúea}
á las obras primitivas, de manera de dar al con
junto una conclusión más brillante y hacer la co
lección más expresiva, demostrando lo que era el
arte florentino en el apogeo de su poder?
CXL. Es preciso que lo repita aún otra vez—in
sistiendo más respecto á la Escultura que á la Pin
tura—: no pretendo en manera alguna decidir á
quién deben atribuirse, y sólo me ocupo de cuestio
nes de pura apreciación.
Mis lectores pueden fiarse de mí cuando les
digo que una obra está bien ó mal ejecutada, pero...
¿por quién? Esta es una cuestión completamente
distinta, para cuya solución seria en esta escuela
(donde hay tantas colaboraciones de maestro á dis
cípulo) es preciso consagrar una gran atención á
particularidades ínfimas, que no entran en el pro
grama de mi enseñanza.
Lo que puedo afirmaros respecto á ese último
grupo de bajorrelieves es que el quinto es una obra
magnífica, donde se reconoce, según mi convicción
absoluta, la mano de Lúea della Robbia; que el
último bajorrelieve, Armonía, es asimismo una
hermosa escultura, y que los dos primeros, atribui
dos á Giotto, son hermosos en otro sentido, en tanto
que los tres que siguen son los más débiles de la
serie, aunque estén ejecutados con la destreza de
un arte mucho más perfecto.

Los que más me intrigan son los dos bajorrelie
ves atribuidos á Giotto; son, en efecto, más grose
ros que los demás en que me parece seguramente
reconocer su mano al lado Oeste, y tienen un tra
bajo ligeramente distinto, á pesar de que el estilo de'
los ropajes y la manera de introducir ciertos deta
lles establecen entre ellos una singular semejanza.
Las diferencias pueden ser atribuidas en parte
al carácter del trabajo ó á la avanzada edad del
artista, y en parte también á dar él menor importrncia á estas figuras puramente simbólicas que á
las de los padres de las artes. El caso no es por eso
menos dudoso y algunas extraordinarias semejan
zas vienen aún á complicar el asunto.

CXLI. Os será imposible comparar estos traba
jos sobre la torre misma; pero tomad las fotogra
fías 6 y 21 de mi serie, y colocadlas una al lado de
otra.
No tengo necesidad de insistir sobre los rasgos
semejantes, de los cuales se apercibe uno inmedia
tamente; pero la diferencia en la manera de tratar
las cabezas es imponderable.
La de Tubalcain está deliciosamente acabada
y revela la maestría de un pintor; la dirección de
cada bucle de cabellos se ha estudiado como en el
más esmerado dibujo.
La de la Escultura no está completamente aca
bada y la barba ejecutada descuidadamente tiene
una rudeza pintoresca.

CXLII. Colocad en seguida las figuras 22 y 5
■dos á dos. Notaréis que se asemejan por su expre
sión seria, por la curva de su espalda, por la rup
tura del cuadrado octogonal, por la punta de los
ángulos y aun por la concepción general de las
cabezas.
Sin embargo, los cabellos del pintor están aún
más groseramente esculpidos y el gótico del marco
del cuadro es de una ejecución menos precisa y de
un estilo posterior. Notad, sin embargo (y esto po
dría acaso proporcionarnos algún medio de aclarar
las dudas), que un marco de madera podría ser de
una factura menos precisa y de un estilo más mo
derno que el arco colocado bajo los pies del inven
tor del sonido musical, producido por el aliento
humano. Si comparáis, en fin, la inclinación del
asiento del artista, más viva en 22 que en 6, y la
manera con que la madera está trabajada en la
tabla baja sobre la cual reposan los potes de color
del pintor, y en sus trébedes de una parte, y de
otra en el bloque en que está colocado el yunque
de Tubalcain, y el modo como son utilizadas en
cada una de las dos composiciones las líneas de
la fragua y las del tríptico para hacer resaltar la
curva del cráneo, creo que no dudaréis en adoptar
mi manera de ver las cosas
Los tres bajorrelieves, representando los Padres
de las Artes, han sido esculpidos con gran cuidado
por Giotto sobre las piedras más preciosas de su
torre. Siendo escultor y pintor, ejecutó también los

otros dos bajorrelieves, pero con la resolución bien
completa y bien clara de que debían representar
sencillamente los símbolos de dos oficios que él
practicaba y que eran completamente inferiores á
los otros asuntos que representan los patriarcas.
Hizo, pues, la Escultura pintoresca y valiente como
lo veis, y usó en su ejecución de todos los artificios
empleados por los escultores, dando como modelo
de figura un sujeto griego, Baco. Puso más cuidado
al hacer la Pintura que consideraba como un arte
superior; pero la subordinó siempre á los primeros
asuntos; dió (no obstante para la edificación de
pintores del porvenir) esta sola enseñanza, que en
cierra todas las otras: «Vuestra alma y vuestro
cuerpo deben estar enteros en cada rasgo.»

CXL1II. No puedo resistir á la necesidad de
expresar un instante la alegría que experimento
notando que el pintor coge su pincel como yo acos
tumbro á hacerlo; ningún maestro de escritura y
ningún esfuerzo (en ciertos momentos muy grande
y sostenido durante muchos meses) han podido cu
rarme de eBta costumbre de tener así la pluma
entre el índice y el dedo de en medio, reposando
sobre el papel los dedos cuarto y quinto.

CXLIV. Arreglando estas notas para imprimir
las, descubro en los dos últimos bajorrelieves de
talles primorosos que se me habían escapado.
Ruego á los maestros del Gran Arte y de las
14

generalizaciones sublimes que tomen un buen lente
para mirar en la Escultura la manera como Giotto
ha trabajado el compás, el biselado de los cinceles
y el agujero de la cerradura del cofre de las he
rramientas.
En cuanto á lo demás, nada hay más verosímil
que el hecho de que en la multitud confusa y cons
tantemente falseada de las tradiciones de Floren
cia, el recuerdo del trabajo que Giotto consagra á
estos dos símbolos de sus artes se haya conservado
así, mientras que se ha olvidado ó ignorado por
completo la parte que tomó con Andrea Pisaáo en
los primeros bajorrelieves.
CXLV. Vuelvo á tomar la serie de los asuntos
en el punto donde la dejamos, para seguir hasta el
fin su encadenamiento filosófico.
A la Geometría, que da á cada uno la posesión
de su casa y de su tierra, suceden (21) la Escultura
y (22) la Pintura, ornamento de las habitaciones
permanentes.
Siguen en seguida las grandes artes de la edu
cación dada en una familia cristiana. Primero,
23. La Gramática, ó más propiamente la Lite
ratura, en su conjunto. Hemos examinado en la
serie de la capilla Española la importancia que se
le concedía en otros tiempos. En seguida,
24. La Aritmética.—En el centro (aquí lo mis
mo que en la capilla Española), por las mismas
razones. Ella afirma, aquí más categóricamente

aún, que dos (en la mano derecha) y dos (en la iz
quierda) son cuatro.
Llevad así vuestras cuentas todos aquellos que
poseéis libros de partida doble y estaréis salvados
en este mundo y en el otro en vuestros cargos de
intendentes.
Pero no podréis salvaros en manera alguna si
admitís una vez siquiera la ley aritmética de los
usureros, que dice que dos y dos son cinco.
Podéis comprender, por el rico bordado de su
túnica, que el que afirma este primer principio
económico es un hombre que ocupa una buena po
sición en el mundo.
25.Canto.
Es el poder elemental ejercido por la música
sobre la vida, animal. Orfeo, que encarna este
poder, es el inventor de la música como ley del
sentimiento, asi como Dédalo lo es como ley de
construcción. Por esto la «Vida Orfica» es una
vida de ideal misericordia (régimen vegetariano)
(Platón, Leyes, libro VII, 782); Orfeo está nombra
do el primero después de Dédalo y le hace pendant
como primero entre los armonistas. (Libro III, 677,
Ed. Etienne.)
Observad los dos pájaros que cantan y baten
las alas en el árbol, sobre él; después los cinco
animales místicos: el más cercano á sus pies es el
indomable jabalí; en seguida el león y el oso, el
tigre y el unicornio cerca de su cabeza, el dragón
furioso y las llamas que salen de su boca se mez

clan al aliento de Orfeo mientras canta. El águila
que escucha ha perdido ¡ay! su pico, y no se la
puede reconocer más que en su aire altivo; el pato
cercano del cantor dormita agradablemente, está
enteramente dominado. Detrás está la abubilla ú
otro pájaro que lleva una cresta; no puedo identifi
car con exactitud á los tres últimos.
El follaje está esculpido como sólo Lúea es ca
paz de hacerlo, y la obra es de una forma y com
posición perfecta.
26. Lógica.
El a,rte de demostrar.—Es la imagen más vul
gar de la serie; expresa muy bien la manera como
deben ser manejados los argumentos por aquellos
que no pueden dominar la facultad que ella en
carna.
27. -ármoma.
Es la música del Canto en todo su poder, y ates
tigua una educación perfecta en todas las artes de
las musas y de la vida civilizada. El misterio de
sus acordes simboliza el estado de perfección de
una nación, y en un día, sin género de duda, del
mundo entero.
Tal es la profecía de la última piedra angular
de la torre del Pastor.
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V0.— El asno de oro.—Una peseta.

Longo.—Dáfnis y Cloe.—Una peseta.
Cuentistas italianos.—Obras galantes.—
Una peseta.
Bilitis.—Caucione# erdíicae. Una peseta

ÚLTIMAS OBRAS PUBLICADAS Á UNA PESETA EL TOMO

Carmen de Burgos. — Cartas sin destina
tario. (Impresiones de viaje).
Michelet (J.)— Consejos á los jesuítas.—
Pauper.—La corrupción de un confesor.
Tibergltien (G.)-Tesis.
Nin Frías.—Sordello Andrea. (Novela de
la vida interior).
Vasseur (Armando). — Cantos del Nuevo
Mundo... (Poesías).
Giral Ordóñez (Mario).—La hora negra.
(Novela).
Mella (Ricardo).—Cuestiones sociales.
Sánchez Lustrino (R. M.^.-Pro-Psiquis.
Fernández Pesquero (Javier).—¿as victi
mas del fanatismo (novela). —2 tomos.
Oide (Augusto).—La leyenda cristiana.

Bouhélier.— El teatro de los niños (drama).
Ruskin (John).—Las piedras de Venecia.
—2 tomos.
Helne (Enrique).—Italia.
Schopenhauer.—Alrededor de la Filosofía
De Bueno Núñez de Prado (María).—A tra
vés de la vida.
Palavicini (F.) — Problemas de educación.
Proudhon.— La moral de las ideas.
Poe (E.')—Historias grotescas y serias.
Noel (Eugenio).—Pan y Toros.
Ruskin (John).—Las'sZeée lamparas de la
Arquitectura.
Maturana (José de).—Canción de Prima
vera
Carmen de Burgos.—En la guerra.

OBRAS DE V. BLASCO IBAÑEZ
En el país del arte (Tres meses en Italia).
—1’50 pesetas.
Cuentos valencianos.— Una peseta.
La Condenada (cuentos).— Una peseta.
Arroz y tartana (novela).—Tres pesetas.
Flor de Mayo ¡novela).—Tres pesetas.
La barraca (novela).—'Tres pesetas.
Sónnica la cortesana (novela).—Tres pe
setas.
Entre naranjos ¡novela).— Tres pesetas.
Cañas y barro (novela).—Tres pesetas.

La Catedral (novela).—Tres pesetas.
El Intruso (novela).—Tres pesetas.
La Bodega ¡noveia).—Tres pesetas.
La Horda ¡noveia).— Tres pesetas.
La maja desnuda ¡noveia).—'Tres pesetas.
Oriente (viajes).—Tres pesetas.
Sangre y arena (novela).— Tres pesetas.
Los muertos mandan (noveia).—Tres pe
setas.
Luna Benamor (novela).— Tres pesetas.

ARGENTINA Y SUS GRANDEZAS (Segunda edición).—Precio: 25

pesetas

BIBLIOTECA CIENTIFICA
ERNESTO H/ECKEL.— Historia d.e la Creación de los seres según las leyes naturales.—
Obra ilustrada con numerosos granados.—Dos tomos en 4.°: Seis pesetas.
P. LANFREY.—Historia política de los Papas.—Traducción. prólogo y continuación
iiasta Pío X. por José Ferrándiz.—Un tomo en 4.°: Tres pesetas.
A. RENDA.—El destino de las dinastías. (La herencia morbosa en ias Oasas Reales).—
Un tomo en 4.°: Tres pesetas.
D.-F. STRAUSS.—Nueva vida de Jesús.—Traducción de José Ferrándiz.—Dos tomos
en 4.°: Seis pesetas.
I. FOLA IGURBIDE.— Revelaciones científicas, que comprenden á todos los conocimien
tos humanos.—Un tomo en 4.°: Tres pesetas.
P. J. PROUDHON.—De la creación del orden en la humanidad ó principios de organi
zación política.—Un tomo en 4.°: Tres peseras.
JOSE INGEGNIEROS.—Histeria y Sugestión. (Estudios de Psicología clínica.) — Un
tomo en 4.°: Tres peseras.
JOSE INGEGNIEROS.—Simulación de la. locura ante la Criminología, la Medicina Legal
y í(< l’siaui atria.—Uu tomo en 4.°: Tres Desetas.
LUIS BUCHNER.-L a vida psíquica de las oestias.—Un tomo en 4.°: Tres pesetas.
AUGUSTO DIDE.—El fin de las religiones.—Un tomo en 4.°: T res pesetas.
R. ALTAMIRA. — España en América.—Un tomo en 4.°: Tres peseras.
CARMEN DE BURGOS.—Giacomo Leopardi (Su vida y sus obras).—Dos tomo en 4.°: Seis
peseras.
C 0 BUNGE.—L a Educación.—Un tomo en 4.° ne cerca ae bou paginas: Seis pesetas.

