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LiAS PIEDRAS DE VENECIA

CAPÍTULO V

El Palacio Ducal

Al comienzo del capítulo precedente se ha dicho
que el arte gótico en Venecia fué separado en dos
períodos distintos por la construcción del Palacio
Ducal, y que, en sus partes más imponentes, todos
los edificios particulares que fueron construidos du
rante medio siglo se inspiraron en él más ó menos.
El Palacio Ducal fué, en efecto, la gran obra de
Venecia, el principal producto de su imaginación.
Durante una larga serie de anos, los mejores ar
quitectos dirigieron su albañilería, los mejores pin
tores su decoración, y podemos notar, en testimonio
de la influencia que ejercía sobre los que le vieron
elevarse, que mientras en todas las ciudades de
Italia se construían los palacios y las iglesias con
una variedad de formas cada vez más originales y
atrevidas, la majestad de este monumento único
tuvo el poder de detener en pleno espasmo la ima
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ginación gótica; de calmar de un solo golpe su
ardor de innovación; de prohibir la busca de nue
vos tipos, la creación de una obra aun más se
ductora.
El lector admitirá difícilmente que, en tanto
que la invención arquitectural se anestesiaba así
—semejante á Narciso—, en su propia contempla
ción, los relatos de esta construcción tan admira
ble, tan querida, son tan confusos, que se pregunta
con frecuencia á qué parte del Palacio se refieren,
y que, aun actualmente, los mejores arqueólogos
de Venecia discuten para decidir si la fachada
principal data del siglo XIV ó del XV. Nos es pre
ciso, naturalmente, examinar esta cuestión antes
de formular una conclusión sobre el estilo de la
obra: debemos para esto pasar una revista á la his
toria completa del Palacio y de los monumentos que
le están unidos. Espero que ésta no parecerá fasti
diosa; se encontrarán en ella, en todo caso, ciertos
hechos que arrojarán curiosas claridades sobre el
carácter veneciano.
Ante todo es preciso familiarizar al lector con
las divisiones y el nombre de las principales partes
del Palacio tales como subsisten actualmente, sin
lo cual no se podrían comprender los monumentos
que mencionamos.
Tendremos, pues, en cuenta, para la buena in
teligencia, que el lado que mira á la Piazzetta será
llamado por nosotros «la Fachada de la Piazzetta»,
el de la Riva dei Schiavoni (Malecón de los Escla
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vones) «la Fachada del Mar», el tercer lado á la de
recha será «la Fachada del Río». No se ve nada del
cuarto lado, que va estrechamente unido á la basí
lica de San Marcos y al Palacio Ducal.
El Río ó Canal es generalmente considerado por
el viajero con un gran respeto, hasta con horror,
porque sobre él cruza el puente de los Suspiros. Es
por tanto una de las principales arterias de la ciu
dad. Este puente y este canal ocupan en el espíritu
de los venecianos el mismo lugar que Fleet Street
y Temple Bar entre los habitantes de Londres, en
el tiempo al menos en que Temple Bar estaba de
corado de cabezas humanas. Las dos construccio
nes se asemejan en la forma.
Para concebir una idea sumaria del aspecto y
de la distribución del Palacio Ducal, es preciso su
ponernos parados delante de él en la laguna. Te
nemos enfrente la fachada del Mar; á la izquier
da, volviendo, la fachada de la Piazzetta, y á la
derecha, en perspectiva perdida, la fachada del
Río. El puente que atraviesa el río y que junta los
dos malecones sobre la Riva dei Schiavoni, es el
«Puente de la Paja». Creo que fué llamado así por
que los barcos que aportaban la paja del continen
te la vendían generalmente en esta plaza. Un poco
más lejos, el Río está atravesado por el «Puente de
los Suspiros».
El ángulo del Palacio Ducal, formado por la in
tersección de las dos fachadas del Mar y del Río, se
llamará «Ángulo de la Vid», porque está decora
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do con un^gran grupo esculpido que representa la
embriaguez de Noé. El ángulo opuesto al rincón de
la Piazzetta se llamará «Ángulo de la Higuera»;
representa la caída del hombre. Allí comienza la
fachada de la Piazzetta, que se extiende hasta el
tercer ángulo, llamado—sin explicarnos la razón—
«Angulo del Juicio». En el ángulo interior formado
por el’Palacio Ducal se encuentra el Gran Patio,
con sus célebres®pozos; está cerrado al fondo por
fantásticas construcciones pequeñas, que datan del
Renacimiento y lo unen á San Marcos, haciendo
frente á la escalera de los Gigantes.
La gran fachada del Mar mira al Sur; las dos
ventanas de la derecha, decoradas de piedras cor
tadas y que fueron colocadas unas más bajas que
las otras, podrán ser llamadas las «Ventanas del
Este». Otras dos muy semejantes, ornadas de las
mismas esculturas, están colocadas al mismo nivel
sobre ePestrecho canal. Las llamaremos «Ventanas
del Canal»¿Después de ellas, sobre este sombrío
lado del Palacio, se eleva una larga continuación
de ricas construcciones de cuatro pisos, de las que
no tenemos por qué ocuparnos, pues datan del Re
nacimiento.
La fachada del Mar y la de la Piazzetta se com
ponen de un espesor de muros macizos y pulidos
sostenidos en dos series de pilares, puestos los unos
sobre los otros. Si los techos y los suelos de los dos
pisos inferiores estuviesen elevados, tendría la
forma de una basílica: dos muros altos, soportados
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por dos filas de columnas y coronados de un techo
puntiagudo poco elevado.
Los dos pisos interiores, completamente moder
nizados, están divididos en pequeñas salas confu
sas, en las que se encuentran algunos vestigios de
la antigua construcción. No se pueden encontrar
más que después de largas investigaciones y levan
tando los enlucidos modernos. Sin ocuparnos de las
subdivisiones de estos pisos, pasemos á las del piso
superior, que son de una gran importancia.
Ante todo, expliquemos al lector cómo las dos
ventanas del Este han sido colocadas más bajas que
las otras en la misma fachada. Es uno de los más
notables ejemplos de sacrificios consentidos por la
Idea Gótica en favor de las conveniencias inte
riores.
La parte del Palacio donde están situadas estas
dos ventanas fué en sus principios construida y di
vidida en cuatro pisos, á fin de tener el número de
piezas necesarias. Al comienzo del siglo XIV fué
preciso crear otra sala, grande y magnífica, para
las reuniones del Senado. Se la construyó al lado
del viejo edificio, y como no había necesidad más
que de una sala, no se la partió por la altura en dos
pisos: se le dejó la elevación entera, que se encuen
tra en una armonía real con su inmensa altura y
su longitud. Se preguntó entonces cómo se coloca
rían sus ventanas. ¿Sería en la misma línea que las
otras ó debajo?
El techo de la nueva sala debía ser decorado de
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pintaras por los mejores maestros venecianos; era,
pues, necesario aproximar las ventanas á un techo
tan glorioso que daría á la Cámara del Consejo una
luz serena; para esto valia más hacerla penetrar
en largas ondas que en pequeños torrentes inte
rrumpidos. Un arquitecto moderno, aterrorizado
por la idea de violar la simetría exterior, hubiera
sacrificado, del mismo golpe, las pinturas y el bien
estar del Consejo. Hubiera colocado sus anchas
ventanas al nivel de las otras y hubiera abierto
sobre todas ellas ventanitas más chicas, semejan
tes á las del último piso del viejo edificio, como si
este piso superior hubiera sido continuado á todo
lo largo de la fachada. Pero el viejo veneciano,
antes de pensar en su propia reputación, pensaba
en darle todo su valor á las bellas pinturas y en la
comodidad del Senado; sin vacilar abrió las ven
tanas á la altura exigida por las proporciones de la
sala y dejó al exterior del monumento el cuidado
de tomar su defensa. Creo que el conjunto gana
con esta irregularidad en los espacios de los muros
que se extienden encima y debajo de las ventanas.
Sobre la parte del muro que hace frente á la
extremidad Este, entre la segunda y tercera ven
tana de la sala del Gran Consejo, está pintado el
Paraíso, de Tintoreto; llamaremos á este muro la
«Pared del Paraíso».
Casi en medio de la fechada, entre la primera
y la segunda ventana de la sala del Gran Consejo,
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hay una ventana grande, abierta sobre un balcón,
que es uno de los principales ornamentos del Pala
ció; le llamaremos el «Balcón del Mar».
La fachada que mira á la Piazzetta es casi
semejante á la del Mar, pero ha sido, en su mayor
parte, construida en el siglo XV, cuando las gentes
se habían hecho partidarias de la simetría. Las
ventanas están todas á un mismo nivel: dos de
entre ellas esclarecen la extremidad Oeste de la
sala del Gran Consejo; otra alumbra una piececita
antiguamente llamada la Quarantia civil nuova; las
otras tres y la gran ventana de en medio, ornada
de un balcón como la fachada del Mar, alumbran
otra gran sala, la del escrutinio ó sala de la En
cuesta, que se extiende hasta la extremidad del
Palacio, por cima de la «Porta della Carta».

El lector conoce bastante ahora la topografía
del monumento actual para seguir asiduamente su
historia. Hemos visto más arriba que los tres prin
cipales tipos de arquitectura veneciana fueron el
bizantino, el gótico y el del Renacimiento.
El Palacio Ducal, la gran obra de Venecia, fué
sucesivamente construida en los tres estilos. Hay
un Palacio Ducal bizantino, un Palacio Ducal gó
tico y un Palacio Ducal del Renacimiento. El
segundo reemplaza enteramente al primero, del
que no quedan más que escasos vestigios, consisten
tes en algunas piedras, pero el tercero no reempla
za al segundo más que en parte y el monumento
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actual está formado por la reunión de los dos
estilos.
Vamos á pasar una revista histórica á cada uno
de estos palacios.

l.°—El Palaeio bizantino

En el afio de la muerte de Carlomagno (813) los
venecianos resolvieron hacer de la isla de Rialto la
sede del gobierno y la capital de su Estado. Su Dux
Angelo ó Agnello Participazio, tomó inmediata
mente enérgicas medidas para aumentar el pe
queño grupo de construcciones que debían formar
el núcleo de la futura Venecia. Nombró los agentes
encargados de vigilar la extracción de los bancos
de arena para asegurar los cimientos y arrojar los
puentes de madera sobre los canales. Para las
atenciones religiosas hizo construir la iglesia de
San Marcos, y sobre el emplazamiento del palacio
actual elevó un palacio para la administración del
gobierno.
La historia del Palacio Ducal comienza, pues,
desde el nacimiento de Venecia, y lo que de él
resta es reputado como el último testimonio de su
gloria.
Se sabe bien poco sobre la situación exacta y
sobre la forma del palacio de Participazio. Sansovino le coloca cerca del puente de la Paja y sobre
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el Gran Canal, volviendo hacia San Jorge, es decir,
en el lugar que ocupa hoy la fachada del Mar; pero
él responde únicamente á la creencia popular de
su tiempo.
Sabemos actualmente que el Palacio se elevaba
cerca de su emplazamiento presente con una im
portante portada hacia la Piazzetta, á la cual, ya
lo veremos más tarde, el Palacio actual fué incor
porado. Vemos también en el relato de Sagornino
que, cuando la visita del emperador Othón al Dux
Pietro Orseolo II, este monumento desplegaba una
cierta magnificencia. El cronista dice que el em
perador examinó con cuidado la belleza del Pala
cio, y los historiadores venecianos se mostraban
orgullosos de que la construcción fuese digna del
examen de un emperador. El Palacio acababa de
ser reparado después de haber sufrido mucho en un
incendio durante la revolución de Candiano IV (1).
Babia sido ricamente ornado por Orseolo, al cual
designa también Sagornino por haber «decorado la
(1; Se encuentra en Monaci (pág. 68) un interesante relato
de esta revolución. Algunos historiadores dicen que el Palacio
fué enteramente destruido, pero, según Sansovino, no parece
haber sufrido importantes reparaciones: se las atribuye ge
neralmente á Pietro Orseolo I, pero la leyenda colocada bajo
el retrato de este Dux no habla más que de la decoración de
San Marcos, «que produjo varios milagros». Orseolo I parece
estar absorto en las cuestiones eclesiásticas, probó su fervor
hasta el punto de sorprender á su Estado siguiendo á un fraile
francés á la abadía de San Miguel, donde se hizo monje. Dejó
las reparaciones del Palacio Ducal á su hijo Orseolo II.
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capilla del Palacio Ducal (San Marcos) con orna
mentos de mármol y de oro». No se puede poner
en duda que en esta época el Palacio se asemejaba
á los otros edificios bizantinos de la ciudad, tales
como «II Fondaco dei Turchi», etc., que inspira á
su vez, y que estaban, como él, cubiertos de escul
turas y ricamente adornados de oro y de color.

En el año 1106 el Palacio sufrió por segunda
vez los ultrajes del fuego (1). En 1116, estaba re
parado cuando recibió un nuevo emperador, Enri
que de Alemania, y fué otra vez honrado por los
elogios imperiales.
Entre 1173 y el fin del siglo, parece haber sido
reparado y muy agrandado por el Dnx Sebastián
Ziani. Después de este agrandamiento, señalado
por Sansovino, el Palacio parece quedar en reposo
durante un siglo: hasta el comienzo del siglo XIV
que se emprendieron los trabajos del Palacio gó
tico. Hasta allí el viejo monumento bizantino
había conservado la forma que le había dado Ziani:
lo designaré, pues, como «el Palacio Ziani». Los
únicos cronistas que hablan claramente de él
hasta 1422 dicen que fué construido por Ziani. «El
viejo Palacio, del cual queda sólo la mitad, fué
construido, según vemos, por Sebastián Ziani»;
asi habla la crónica de Pietro Dolfino.
()) En el año 1106, el fuego, saliendo de una casa particu
lar, quemó una parte del Palacio (Sansovino). Para los efectos
bienhechores de estos incendios ver Cadorin (págs. 121 y 123).
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2.0—El Palaeio gótico

El lector debe acordarse de que el importante
cambio sobrevenido en el gobierno veneciano, cam
bio que consolida el poder entre las manos de la
aristocracia, tuvo lugar hacia 1297 bajo el Dux Pietro Gradenigo, así juzgado por Sansovino: «Un hom
bre vivo y prudente, dotado de una gran decisión y
de una gran elocuencia. El puso, si se osa hablar
así, los cimientos eternos de su república, con las
reglas admirables que introdujo en el gobierno.»
Tenemos hoy el derecho de dudar que esas re
glas fuesen admirables, pero no se puede negar ni
su importancia ni la enérgica voluntad é inteli
gencia del Dux. Venecia estaba entonces en el
cénit de su poder, y el heroísmo de sus hijos des
plegaba su vuelo en todas partes del mundo. La
aquiescencia dada por su pueblo al establecimiento
del poder aristocrático prueba el respeto que sen
tía por las familias que habían sido los principa
les instrumentos de esta prosperidad.
El Serrar del Consiglio limita el número de los
senadores, que adquieren por esto una dignidad
más fuerte que por el pasado. El cambio de carác
ter en esta asamblea fué naturalmente seguido de
ciertas modificaciones en la disposición de las
salas donde tomaban asiento.
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Leemos en Sansovino que en 1301, bajo el Dux
Gradenigo, fué comenzada sobre el Río del Palazzo
otra sala, terminada en 1309, y que en este ano el
Giran Consejo tuvo su primera sesión. El Palacio gó
tico fué, según esto, comenzado durante el primer
año del siglo XIV, y lo mismo que la fundación del
Palacio bizantino había sido contemporánea de la
fundación del Estado, la del Palacio gótico coinci
de con el advenimiento del poder aristocrático.
Considerado como la representación principal de
la escuela de arquitectura veneciana, el Palacio
Ducal es el Parthenón de Venecia y Gradenigo su
Pericles.

Sansovino, con una prudencia muy frecuente
entre los historiadores venecianos cuando hacían
alusión á los hechos, no indica, del Serrar del Consiglio, por qué causa especial necesitaba esta nue
va sala; pero la crónica de Sivo es un poco más
esplícita. «En 1301 se decide construir una gran
sala para la reunión del Gran Consejo, y se eleva
la sala que se llama ahora sala del Escrutinio.» Aho
ra quiere decir en la época en que fué escrita la
crónica de Sivo; desde largo tiempo ya la sala es
taba destruida, y su nombre había sido dado á una
sala situada al otro lado del Palacio.
Ruego al lector que se acuerde bien de que esta
fecha de 1301 marca el advenimiento de la gran
época arquitectural donde se muestran unidos, en
los trabajos del Palacio Ducal, los primeros esfuer
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zos enérgicos del poder aristocrático y del estilo
gótico. Así comenzados estos trabajos, continuaron
casi sin interrupción durante todo el período de la
prosperidad veneciana. Les veremos apoderarse
del Palacio Ziani y tomar su puesto. Cuando el Pa
lacio Ziani fué destruido, continuaron desenvol
viéndose alrededor del cuadro, hasta que en el
siglo XVI volvieron á su punto de partida del si
glo XIV. Prosiguieron su obra más allá de esta
conjunción; destruían ó recubrían su propio princi
pio, parecidos á la serpiente de la Eternidad, que
se corta la cola todos los días.
No podemos, pues, ver él sitio preciso donde
se reunen la fuerza y el dardo del reptil, es decir,
la sala construida por el Dux Grradenigo, pero no
olvidemos esta fecha.
La sala Grradenigo ocupa un puesto de la facha
da del Río, detrás del sitio actual del puente de los
Suspiros; estuvo probablemente situada en el pri
mer piso. La gran fachada del Palacio Ziani esta
ba, como ya he dicho, en la Piazzetta; esta sala
fué alejada, aislada todo lo posible; el secreto y la
seguridad eran las principales condiciones exi
gidas.
Pero el Senado nuevamente constituido tuvo
aún necesidad de aportar otras modificaciones al
antiguo Palacio. Una frase corta, pero muy signifi
cativa, de Sansovino, se une á la mención de la
sala recientemente construida: «Tiene muy cerca
Tomo

ii

2
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de ella la Cancillería y la Gheba ó Gabbia, como se
llama más tardecía Pequeña Torre.»
Gabina quiere decir caja, y se ha probado que
ciertas habitaciones fueron añadidas en esta época
—en el tejado del Palacio y sobre la fachada del
Río—, habitaciones de cuarto piso que servían de
prisiones y que se empleaban aún en este uso en el
siglo XVII. Una torre separada encerraba las se
ries de habitaciones; fué elevada expresamente con
el fin de lavar argobierno veneciano de la acusa
ción constante arrojada contra él, por los historia
dores ignorantes ó sectarios, de usar de una cruel
dad inútil con los prisioneros. La leyenda de los
Plomos del Palacio Ducal es completamente falsa;
en lugar de ser pequeños hornos sobre el techo, las
habitaciones de los prisioneros eran cómodas y te
nían buenos techos de madera cuidadosamente ven
tilados.
La nueva sala y las prisiones están construi
das; el Gran Consejo se sentó por primera vez, en
el año 1309, en la sala apartada que daba sobre
el Río.
Observad ahora la marcha significativa de los
acontecimientos: eLnuevo poder estaba apenas es
tablecido euando^fué turbado en 1310 por la cons
piración de los Tiépolos. En seguida de esta cons
piración fué creado el Consejo de los Diez, siempre
bajo el Dux Gradenigo, que había terminado su
obra y dejaba á la aristocracia veneciana armada
de ese poder terrible. Murió en 1312—Algunos-
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pretenden que fué envenenado.—Marino Giorgio,
que le sucede, no reina más que un año. El gobier
no dichoso de Juan Soranzo viene en seguida sin
aportar ninguna modificación al Palacio Ducal.
Tuvo por sucesor á Francesco Dándolo. Las escul
turas de su tumba, que se ve aún en el claustro de
la Salud, pueden compararse con las del Palacio
Ducal. En la crónica de Sansovino se habla de él
en estos términos: «El Dux hizo también elevar la
gran puerta de entrada del Palacio, detrás de la
que está su estatua, con el cetro en la mano y
arrodillado á los pies del León de San Marcos.»
Los senadores, después de haber hecho cons
truir la sala del Consejo y las prisiones, reclama
ron para que pudieran pasar sus Magnificencias
una puerta más importante que la del Palacio
Ziani. Se menciona dos veces en las cuentas del
gobierno, que dichosamente han sido conservadas.
«1335. l.° de Junio.—Nos, Andrea Dándolo y
Marcos Loredano, procuradores de San Marcos,
hemos pagado á Martín el tallista de piedra y á
sus asociados... (3 libras según Cadorin) por la
piedra en que ha sido tallado el león que está sobre
la puerta del Palacio.»
«1344. 4 de Noviembre.—Hemos pagado 35
ducados de oro por las hojas de oro que han ser
vido para dorar el león que está sobre la puerta
de la escalera del Palacio.»
No existe acuerdo sobre la posición exacta de
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esta puerta, pero esto es indiferente, porque hace
largo tiempo que ha desaparecido. Ha sido reem
plazada por la Porta della Carta.

Antes que la puerta ornada del león estuviese
terminada, se había descubierto la necesidad de
nuevas mejoras; el Senado encuentra su nueva
Sala del Consejo de una exigüidad grande, y cerca
de treinta años después de su construcción se in
quieta por saber si podrá construir otra más gran
de y más magnífica. El gobierno no estaba instala
do de un modo más confortable; se encontraba,
sin duda, alguna mediocridad en el tamaño insufi
ciente de la sala del Gran Consejo y en su situación
apartada sobre el Río. La primera mención de lo
que se decidió en este asunto la encuentro en la
crónica de Caroldo.
«1340. El 28 de Diciembre del año pasado, el
Maestro Marco Erizzo, Nicolo Soranzo y Tomaso
Gradenigo, fueron elegidos para examinar dónde
debería elevarse la nueva sala para reunirse el
Gran Consejo...»
El 3 de Junio de 1341 el Gran Consejo eligió dos
procuradores encargados de vigilar los trabajos de
esta sala, con un salario anual de 80 ducados.
Se encuentran en los archivos notas compro
bando que el 27 de Diciembre de 1340 le fué
remitida al Gran Consejo la información concer
niente á esta importante cuestión y fué dado el
decreto ordenando la construcción de una nueva
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sala sobre el Gran Canal. «La sala que existe hoy
es la que fué comenzada entonces»; su construc
ción encierra todo lo que hay de bello en el Palacio
Ducal actual: las ricas arcadas de los pisos infe
riores fueron elevadas para sostener esta sala del
Gran Consejo.

Al decir que esta misma sala existe en la ac
tualidad no pretendo que no haya sufrido alguna
modificación; vemos, al contrario, que ha sido re
parada muchas veces y „que ciertas partes de sus
paredes han debido ser reconstruidas, pero ella está
aún de pie en su puesto y en su forma primitiva,
y con una ojeada sobre la posición qne ocupan
sus ventanas, se comprenderá que todo lo que se
puede conocer del dibujo de esta fachada debe
estar englobado en los detalles registrados sobre
la construcción.
Cadorin nos provee de varios de una gran im
portancia sobre los trabajos de 1342 y 1344; des
pués otro, en el año 1349, establecía que se había
emprendido la construcción interrumpida durante
la peste, y en fin, un último, en 1362, que mencio
na la sala del Gran Consejo como habiendo sido
descuidada y habiendo caído «en grande desola
ción», pero viniendo á decir que se iba á acabar
en seguida.
La interrupción tenía por causa, además de la
peste, la conspiración de Falieri y la muerte vio
lenta del maestro constructor. La obra fué reanu
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dada en 1362 y terminada tres años después, tan
rápidamente, que Guariente pudo pintar su Paraíso
sobre los muros en 1365, lo que prueba que en esta
época el techo estaba colocado. Los arreglos y las
decoraciones fueron más lentas para completarse;
las pinturas del techo no fueron ejecutadas has
ta 1400. Representaban un cielo brillante de estre
llas; eran—según Sansovino—las divisas del Dux
Steno. En este tiempo casi todos los techos y bó
vedas de Venecia estaban cubiertos de estrellas
que no prevenían de ningún blasón, pero Steno
reclama su noble título de stellifer. Como parte
importante de la decoración de la sala fueron incrustradas dos tabletas en el muro á cada lado
de la gran ventana, dando sobre el mar, con esta
inscripción:
MILLE QUADRICENTE CURRERANT QUATUOR ANNI

HOC OPUS ILLUSTRIS MICHAEL AUXIT

Es realmente á este Dux al que debemos el
bello balcón de esta ventana, aunque ciertos traba
jos que la coronan sean de data más reciente.
Se puede hasta suponer que las tabletas han debido
ser levantadas y pegadas en un muro nuevo. El
trabajo de estas decoraciones duró 60 años. El Gran
Consejo se reune por primera vez en esta sala
en 1423; fué el año en que el Palacio Ducal gótico
estuvo enteramente terminado. La construcción
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había absorbido los enérgicos esfuerzos de todo el
período ya indicado, como había sido el máximo de
la vida de Venecia.

3.°—El Palacio del Renacimiento

Volveré algunos pasos hacia atrás para estar
cierto de que el lector comprende perfectamente
cuál era el estado del Palacio en 1423. Los traba
jos de aumento ó de renovación habían ocupa
do—con diversas interrupciones—un espacio de
ciento veintitrés años. Tres generaciones, lo menos,
habían, unas detrás de otras, velado el desenvolvi
miento gradual del Palacio Ducal, en su más ma
jestuosa simetría, y habían podido comparar las
esculturas y las pinturas que le decoraban—brillan
tes de la vida, del saber y de las esperanzas del
siglo XIV—á los rudos cincelados del Palacio
Ziani. El edificio magnífico que acababa de ser
terminado y donde la nueva sala del Consejo era
el eje, fué designado á coro en Venecia con el nom
bre de Palazzo Nuovo, y el viejo edificio bizantino
que caía en ruinas y cuya vetustez resaltaba aun
más con la proximidad de la nueva construcción que
se elevaba ásus lados, se denominó el Palazzo Vecchio. Ocupa aún en Venecia la más bella plaza.
La nueva sala del Consejo había sido elevada al
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lado del mar, pero entonces el ancho malecón (la
Riva dei Schiavoni) que forma la fachada del mar,
tan importante como la de la Piazzetta, no existía.
No había más que un estrecho paso entre los pila
res y el agua, y el viejo Palacio Ziani se extendía
siempre sobre la Piazzetta, empañando con su de
crepitud el esplendor del cuadro donde los nobles
se reunían diariamente. Cada progreso en la belle
za del nuevo palacio hacía más penosa la diferen
cia que existía entre los dos vecinos, y la idea, aun
vaga, de destruir el viejo palacio y completar en
el lado de la Piazzetta el esplendor de la fachada
del Mar comenzó á germinar en los espíritus, pero
una medida de renovación tan radical no había
sido prevista por el primer proyecto del Senado.
Primero la nueva sala, después la puerta, más
tarde otra sala grande; todo esto había sido consi
derado como adiciones necesarias, pero no intrín
secas, para la reconstrucción completa del nuevo
edificio. El tesoro estaba esquilmado y el horizonte
político sombrío. Era imprudente aceptar el enorme
gasto que necesitaba tal proyecto; el Senado, cono
ciendo su debilidad, y deseoso de poner obstáculos
á los movimientos de su propio entusiasmo, dió un
decreto—último esfuerzo del qué resiste una vio
lenta tentación y trata de detener sus pensamien
tos—por el que declara que no solamente el viejo
palacio no será destruido, sino que está prohibido
proponer su reconstrucción. El deseo que cada uno
experimentaba secretamente había hecho imposi
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ble toda discusión imparcial; el Senado sentía
demasiado que el que propusiera semejante moción
estaba seguro del éxito.
El decreto dado así, contra la debilidad de cada
uno, prohibía, bajo pena de una multa de mil duca
dos, el hacer alusión á la reconstrucción del Pala
cio. Pero los senadores habían estimado su entusiasmo á un precio demasiado bajo; se encontraba
en medio de ellos un hombre al que la pérdida de
mil ducados no le pudo impedir proponer lo que
creía útil al bien del Estado.
El pretexto para formular esta moción fué su
ministrado por el incendio que en 1419 atacó á la
vez la iglesia de San Marcos y la parte del Palacio
que daba á la Piazzetta. Cito para lo que sigue el
relato de Sanuto:
«Se ha puesto toda diligencia y gran cuidado
en reparar y ornar suntuosamente primero la casa
de Dios; para la morada de los Príncipes se marcha
menos de prisa, porque no agrada al Dux (Tomaso
Mocenigo) el repararla en su forma primitiva’, y
la parsimonia de los viejos Padres era tan grande,
que no podían reconstruirla más bella. La ley,
además, condena á una multa de mil cequíes al que
propusiera echar abajo el viejo palacio y recons
truirlo más ricamente, lo que ocasionaría un gran
gasto. Pero el Dux, que tiene el alma generosa y
coloca el honor de su ciudad por encima de todo,
hizo llevar los mil ducados á la sala del Senado y
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propuso reconstruir el Palacio, diciendo que puesto
que el fuego había destruido en gran parte la mo
rada ducal (no sólo su palacio particular, sino el
de los negocios públicos), se debía considerar este
acontecimiento como un aviso del Cielo para re
construir el Palacio más dignamente, en un estilo
apropiado á la altura donde por la gracia de Dios
había llegado la poderosa Venecia. No propuso
esto ni por ambición ni por interés personal: por
ambición pensaba haber probado en el curso de
su vida que había pasado numerosos años sin obe
decer ni en los asuntos de la ciudad ni en sus con
tiendas con los extranjeros; había pensado única
mente primero en la justicia, después en el bien
del país y el honor del nombre veneciano; en cuanto
á que miraba su interés particular, no era posible,
pues era el incendio el que le incitaba á cambiar el
aspecto del palacio y hacerlo más suntuoso ó darle
una forma más bella. Durante los numerosos años
transcurridos no había aportado ninguna modifica
ción, y estaba contento de las que sus precedesores
le habían dejado. Sabía bien por otra parte que si
los senadores consentían en reconstruir el Palacio,
así como él les conjuraba, era demasiado viejo y
demasiado combatido por las fatigas de su vida
para que Dios no le llamara á sí antes de que los
muros hubieran salido de la tierra. En consecuen
cia, se podía creer que no formulaba esta demanda
más que por el honor de su ciudad y del ducado,
porque él no se aprovecharía jamás de la mejora
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que dejaba á sus sucesores.» Añade que «á fin de
obedecer la ley, como había hecho siempre, había
llevado con él los mil ducados de la multa en que
había incurrido, probando así á todos que le movía
el bien del Estado y no su propia ventaja».
«Nadie—añade Sanuto—osa ni siquiera desea
oponerse al viejo Dux, y los mil ducados fueron,
por unanimidad, consagrados á los gastos de la
construcción.» Se emprendió rápidamente la obra...
pero como había previsto Mocenigo, él terminó su
vida poco después. Vió apenas el comienzo de la
nueva construcción.

No se trata, bien entendido, de destruir el viejo
palacio. En esta época la nueva sala del Gran
Consejo, que hacía cien años empezó á construirse,
no estaba todavía terminada, y lo que llamamos
hoy el Palacio Ducal encerraba, según el espíritu
de los viejos venecianos, cuatro edificios distintos .
Contenía el Palacio, las prisiones de Estado, la
casa del Senado y la oficina de los negocios públí eos. En una palabra, era el Buckingham Palace,
la Torre de los antiguos días, el Parlamento y el
Downing street reunidos en un solo monumento. Era
del palacio solo, residencia del Dux y de la mayo
ría de las oficinas, de lo que Morcenigo había pedi
do la destrucción y la reconstrucción.
En 1422 fué dado el decreto de reconstrucción
del viejo palacio, reclamado por Morcenigo. El
Dux murió al año siguiente, y Francesco Foscari
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fué nombrado en su lugar, el 3 de Abril, según
la crónica de Caraldo; el 23, según otras que pare
cen más exactas. El día en que Foscari entró en
el Senado en calidad de Dux fué el día de la inau
guración de la nueva sala del Gran Consejo. El
27 de Marzo del año siguiente el primer golpe de
martillo fué descargado sobre el Palacio Ziani.
El primer martillazo fué el acto primero del
período llamado del Renacimiento. Fué el funeral
de la arquitectura veneciana y de Venecia misma.
La época radiante de su vida estaba cerrada; la
decadencia había comenzado ya. La fecha, para
mí, como ya he dicho, es la de la muerte de Mocenigo; no había transcurrido un año desde que el
gran Dux había sido llamado á rendir sus cuentas.
Por esta vez su patriotismo, siempre sincero, se
había engañado: en su celo por la gloria de la
Venecia futura, se había olvidado de lo que era
debido á la Venecia de otras veces; mil palacios
podían elevarse sobre las islas, pero ninguno de
ellos podía ocupar el puesto ni evocar el recuerdo
del que había sido, desde su origen, construido en
la ribera desierta. El cayó, y como si hubiera per
dido su talismán, Venecia no floreció más.

No tengo intención de seguir en sus detalles
complicados los trabajos ejecutados bajo Foscari y
bajo los Dux que le sucedieron, hasta que el Pala
cio adquirió su forma actual, porque no me he ocu
pado aquí, más que por excepción, de la arquitec
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tura del siglo XV. Indicaré sólo los hechos siguien
tes: el Palacio Ziani fué destruido; la fachada de
la Piazzetta, que existe aún, fué construida de ma
nera de continuar en ella, parecida en numerosos
detalles, la sala del Gran Consejo. Fué conducida
después la fachada del Mar hasta el ángulo del
Juicio, y desde allí á la Porta della Carta, comen
zada en 1439 y terminada dos años después, bajo
el Dux Foscari. Las Construcciones interiores fue
ron ejecutadas por el Dux Christopher Moro (el
Otelo de Shakespeare) en 1462 (1).
El lector notará que hemos dado la vuelta al
Palacio y que la construcción de 1462 se detiene
en la primera sala del Palacio gótico, la nueva sala
del Consejo, comenzada en 1301. Quedan quizás
aún vestigios del Palacio Ziani, entre los dos á las
extremidades del Palacio, ó bien—esto es más pro
bable—sus últimas piedras habían desaparecido en
el incendio de 1419 para dejar lugar á los nuevos
departamentos del Dux. En todo caso lo que resta
ba en este lugar de edificios viejos ó nuevos, fué
destruido por otro gran incendio en 1470, de tal
modo, que una buena parte del Palacio, al lado del
Río—aunque la sala de Gradenigo, que se llamaba
entonces sala dei Pregadi, no fué destruida—, que se
(1) Esta identificación ha sido establecida de una manera
concluyente por mi amigo Mr. Rawdon Brown, que ha estudia
do los anales venecianos, esclareciendo la historia de la litera
tura inglesa.
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hizo indispensable reconstruir el exterior y el inte
rior del Palacio, á partir del puente de los Suspi
ros. Estos trabajos fueron confiados á los mejores
arquitectos del Renacimento, y al fin del siglo XV
y principio del XVI, Antonio Ricci comienza la
escalera de los Gigantes y Pietro Lombardo le
reemplaza cuando desapareció llevándose una im
portante suma del tesoro público. Los trabajos
debieron terminarse hacia mediados del siglo XVI.
Continuando los rastros del fuego, los arquitecto»
pasaron su punto de partida, y la construcción de
1560 recordaba la de 1301-1340.

Pero el Palacio no pudo quedar largo tiempo
bajo una forma definitiva: otro terrible incendio,
comúnmente llamado el gran fuego, estalló en 1574
y destruyó el interior de la sala del Gran Consejo,
con sus preciosas pinturas y todas las piezas de lo
alto de la fachada del Mar y sobre la parte del Río,
no dejando del monumento más que una envoltura
resquebrajada por las llamas. El Gran Consejo
discutía para saber si debía echar abajo esta ruina
y reconstruir el Palacio enteramente nuevo. Se
consultó á todos los grandes arquitectos venecia
nos sobre el grado de seguridad de sus muros y la
posibilidad de repararlos. Las respuestas, dadas
por escrito, han sido conservadas, y el abate Cadorin las ha publicado; forman una de las más impor
tantes series de documentos concernientes al Pala
cio Ducal.
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No puedo librarme de experimentar una satis
facción infantil comprobando la semejanza acci
dental de mi nombre con el nombre del arquitecto
que, el primero, habla en favor de los viejos
muros. ¡Giovani Rusconi! Otros, Palladio á la ca
beza, quieren echar abajo el Palacio y construir
otro nuevo sobre los planos hechos á su manera,
pero, para su mayor gloria, los mejores arquitec
tos, y sobre todos Sansovino, tomaron enérgica
mente la causa del Palacio gótico; su opinión
prevaleció. Fué reparado con una gran habilidad, y
el Tintoreto orna con su más bella obra el muro
donde el Paraíso de Guariente había desaparecido
entre las llamas.
Las reparaciones emprendidas en esta época
fueron muy considerables y penetraron, en varias
partes, en el palacio precedente: el solo cambio im
portante en su forma fué debido á transferir las
prisiones al otro lado del Canal, y la construcción,
por Antonio Ponte, del puente de los Suspiros, en
cargado de poner en comunicación con el Palacio,
llegando entonces á ser tal como le vemos hoy. Ha
sido en los cincuenta últimos años tan bárbara
mente desfigurado como casi todos los monumentos
importantes de Italia.
Tenemos ahora toda la libertad para examinar
ciertos detallesrdel ^Palacio Ducal sin elevar las
dudas sobre su fecha. El lector notará que la cons-
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trucción es casi cuadrada y se ha tenido que dar á
loa ángulos una cierta prominencia que hace indis
pensable el enriquecerlos con esculturas. Creo que
no puede abrigar dudas sobre ese punto: si el lector
quiere tomarse la pena de mirar algunos grabados
de torres de iglesias y de monumentos cuadra
dos que tengan una gran elegancia en la forma,
reconocerá que este efecto tiende á ciertas modifi
caciones, dulcificando los ángulos agudos, sea por
arbotantes, sea por torreones ó nichos, muy ador
nados de ricas esculturas.
El principio de quebrar los ángulos es particu
lar del estilo gótico. Obedece, en parte, á la necesi
dad de sostener por los arbotantes ó por los piñones
construcciones macizas, hechas frecuentemente
con materiales mediocres; en parte, el gótico mili
tar, que exige por lo general una torre en sus ángu
los, y en parte por la repulsión real que causa la
delgadez de ciertos efectos producidos por anchos
espacios de murallas cuyos ángulos están entera
mente desprovistos de adornos. El Palacio Ducal,
conociendo este espíritu, hizo al estilo gótico una
concesión más completa que todos los otros monu
mentos venecianos. Ningún ángulo, hasta la erec
ción del Palacio Ducal, se había ornado con otra
cosa que con una delgada pilastra de mármol rojo;
la escultura estuvo siempre reservada, como en los
monumentos griegos y romanos, á las partes unidas
á la pared. Si no me equivoco, hay dos excepciones,
las dos en San Marcos: la valiente y grotesca gár-
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gola del ángulo Noroeste, y los ángulos salientes
de la cúpula; esas dos excepciones son debidas á la
influencia lombarda, y si por acaso olvido algún
otro caso semejante, estoy cierto de que se deberá
siempre á la influencia del Norte.

El Palacio Ducal acepta completamente este
principio y reserva para sus ángulos sus princi
pales decoraciones. La ventana de enmedio, que
parece rica é importante en los grabados, fué en
teramente rehecha—lo hemos visto—bajo el Dux
Steno, en tiempo del Renacimiento; no tenemos
ninguna indicación acerca de cómo era antes, y el
principal interés del viejo palacio se reconcentra
en las esculturas de los ángulos, dispuestos así:
los pilares de las dos filas de arcadas que sirven de
soportes, aumentan sensiblemente el espesor de sus
ángulos, y sus capiteles aumentan de la misma
manera en profundidad, en grandeza y riqueza de
los asuntos. Bajo cada capitel, en el ángulo del
muro esta colocado un motivo de escultura, que
consiste, en la gran arcada baja, en dos figuras
—algunas veces más—de tamaño natural; en la
arcada superior, un ángel tiene un rollo; debajo de
estos ángeles se elevan pilares coronados de nichos.
El todo forma una línea de decoración no interrum
pida desde abajo hasta el extremo del ángulo.

Se ha dicho antes que uno de los ángulos del
Palacio está cerca de las construcciones irregu
Tomo II

3
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lares unidas á San Marcos, y que generalmente no
se le ve. No quedaba, pues, que decorar más que
los otros tres ángulos: el de la Vid, el de la Higuera
y el del Juicio. Estos ángulos se componen del
modo que vamos á explicar:
1. ° De tres grandes capiteles soportes (arcada
inferior).
2. ° Alrededor de ellos de tres personajes escul
pidos (arcada inferior).
3. ° De tres capiteles más pequeños (arcada su
perior).
4. ° Bajo ellos, de tres ángeles.
5. ° De tres columnas torneadas con nichos.

Describiré los capiteles soportes en su lugar, al
lado de los de la arcada inferior; es preciso primero
señalará la atención del lector los asuntos escogi
dos para las grandes figuras debajo de los capiteles.
Ellas son, realmente, las verdaderas piedras angu
lares del edificio, y debemos atender á que nos
demuestren tanto el sentimiento del escultor como
su habilidad. Si tuviera alguna cosa que decir sobre
el fin con que se ha construido el Palacio, se puede
asegurar que lo hubiera dicho aquí; deseando segu
ramente dar alguna lección á aquellos para quienes
trabajaba, así lo hubiera hecho; y si los venecianos
han deseado expresar cierto sentimiento en el pri
mer edificio de su ciudad, es aquí donde estamos
seguros de encontrarlo inscrito.
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Los ángulos de la Vid y de la Higuera perte
necen al antiguo, al verdadero palacio gótico; el
tercero pertenece á la imitación que hizo el Rena
cimiento. Es aquí, en los dos primeros ángulos, don
de el espíritu gótico nos va á hablar, y en el terce
ro el espíritu del Renacimiento.
Espero que el lector recordará el sentimiento
más característico que he señalado en el corazón
gótico; era el franco conocimiento de su propia de
bilidad; en el espíritu del Renacimiento, al contra
rio, el elemento que domina es una confianza abso
luta en su propia sabid uría.
Aquí los dos espíritus hablan ellos mismos:
La primera escultura del Palacio gótico está en
el que llaman ángulo de la Higuera.
Su asunto es La caída del hombre.
La segunda escultura está en el ángulo de la
Vid.
Su asunto es La embriaguez de Noé.
La escultura del Renacimiento está en el ángu
lo del Juicio.
Su asunto es El Juicio de Salomón.
Es imposible dejar de contemplar con una gran
admiración la significación de este sencillo hecho.
Parece que el Palacio había sido construido en di
ferentes épocas y preservado hasta este día con el
solo objeto de hacernos comprender la diferencia
de temperamento de las dos escuelas.
He designado la escultura del ángulo de la Hi
guera como la más importante, porque forma la
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principal curva del Palacio, donde vuelve para la
Piazzetta. El gran capitel que soporta este ángulo
está mucho más trabajado que el que sobremonta
el ángulo de la Vid, marcando así la plaza promi
nente que ocupaba en el pensamiento del escultor.
Es imposible decir cuál de los dos ángulos fué ele
vado primero, pero el de la Higuera es de una
ejecución más tosca; el dibujo de los personajes es
más seco; se puede suponer que ha sido esculpido
el primero.
En estos dos ángulos, el árbol, que es el motivo
principal de la escultura—Higuera en uno, Vid
en el otro—, fué una agregación necesaria de los
dos grupos; el tronco formaba el verdadero ángulo
exterior del Palacio; valientemente separado de la
obra de piedra que está detrás de él, extiende sus
ramas sobre los personajes de modo que los envuel
ve desde una altura de varios pies, en cada lado
del ángulo, el relieve de su espeso follaje. Nada es
más majestuoso y solemne que esta cadena de gran
des hojas que en el ángulo de la Higuera rodea el
fruto maduro, y oculta en sus sombras los pájaros
de formas graciosas y plumaje delicado. Las ramas
son tan fuertes y la masa de piedra formando el
follaje esculpido tan considerable, que á pesar de
la profundidad del grabado, la obra ha quedado
casi intacta. No sucede lo mismo en el ángulo de
la Vid, donde la delicadeza natural del follaje y
los sarmientos han obligado al escultor á realizar
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mayor esfuerzo; ha pasado los límites de su arte y
ha tallado las ramas superiores con una tan exce
siva tenuidad, que la mitad de ellas se han que
brado por los accidentes á los que la situación de
esta escultura la expone forzosamente. Lo que res
ta es sin embargo bastante interesante por su ex
trema finura, para que á pesar de la desaparición
de las masas centrales, que destruye la belleza del
conjunto, podamos encontrar en la disposición tan
variada de los follajes colgantes y en los pájaros
colocados sobre las ramas más ligeras el gran ta
lento del que las unió. He hablado de esta obra
como de un ejemplo notable del naturalismo góti
co; en realidad, es imposible colocar más lejos la
reproducción de la Naturaleza en las fibras y las
ranas de mármol y en las venas tan cuidadosa
mente rematadas: hay que notar, especialmente,
las junturas nudosas de ia vid en las ligeras ramas
superiores. En ciertas vueltas el escultor ha mos
trado el revés de la hoja y ha marcado literalmente
cada uno de sus lados y cada una de sus venas, no
sólo el lado que sostiene el esqueleto de la hoja,
sino más aún todavía las venas irregulares y sinuo
sas que cruzan los membranosos tejidos; el escultor
ha podido dar así á la hoja de vid su aspecto par
ticular.

Como en todas las esculturas primitivas, los
personajes son muy inferiores á los follajes, y sin
embargo, ciertos aspectos son tan hábilmente al
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canzados, que he dudado largo tiempo antes de
creer que esos grupos han sido realmente ejecuta
dos en la primera mitad del siglo XIV. Felizmente
su fecha se encuentra inscrita en la iglesia de San
Simeón el Grande, que encierra una figura acosta
da del santo mucho más bella de factura que la
figura del Palacio Ducal, pero tan parecida á ella,
que se podría dudar si San Simeón inspiró al artis
ta que esculpió la cabeza de Noé. Este monumento
tiene fecha de 1317. El escultor, orgulloso con mo
tivo de su obra, inscribió así su nombre:
Celavit Marcus opus hoc insigne Romanis
Laudibus non parens est sua digna manus.

La cabeza de Noé, en el Palacio Ducal, eviden
temente trabajada con el deseo de igualar esta
estatua, tiene la misma profusión de cabellos flotan
tes y de barba, pero los bucles son más finos y más
rígidos; las venas de los brazos y del pecho son
salientes; el escultor estaba evidentemente más
habituado á las líneas quebradas de los vegetales
que á las del cuerpo humano. Así — esto es de
notar en un obrero de este período—no podía con
tar claramente su historia: el disgusto y el asombro
están igualmente pintados sobre los trazos de los
tres hermanos, haciendo imposible distinguir cuál
es Cam.
Se puede observar aún, como una afirmación
de la fecha del grupo, que los pies de los tres her
manos están simplemente protegidos por una banda
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cruzada alrededor del tobillo y el bajo de la pierna,
moda que se encuentra en casi todas las estatuas
esculpidas en Venecia de 1300 á 1380. El viajero
puede ver un ejemplo á 300 metros del grupo de
Noé en los bajorrelieves de la tumba del Dux
Andrea Dándolo (San Marcos), que murió en 1314.

Las figuras de Adán y de Eva, esculpidas á
cada lado del ángulo de la Higuera, son más es
cuetas que las de Noé y sus hijos, pero están
* mejor
compuestas desde el punto de vista arquitectónico,
y el tronco de árbol alrededor del cual está enros
cado el cuerpo anguloso de la serpiente está talla
do con más nobleza, como grupo de extremo, que
el de la Vid.
El escultor del Renacimiento ha copiado casi
enteramente la Higuera en el Juicio de Salomón,
ha colocado el tronco entre el ejecutor y la madre
que se inclina para detenerle la mano. Pero aunque
este grupo sea de una ejecución mucho más libre
que los del Palacio primitivo, que sea excelente
bajo muchos aspectos hasta el punto de atraer más
que los otros las miradas de un observador super
ficial, la ejecución es de un espíritu muy inferior:
las hojas del árbol, aunque su totalidad sea más
variada que la de la Higuera, su modelo, no tienen
la verdad de la naturaleza; están mal unidas á las
ramas, sus bordes rudamente trazados y sus cur
vas no son las de hojas en reposo, sino más bien
de cortinajes.
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Debajo de estos tres grupos de ángeles, en la
arcada superior hay tres estatuas de los arcánge
les Rafael, Miguel y Gabriel; una estatua más
pequeña de Tobías, prosternado á los pies de Rafael.
Lleva en la mano un rollo en el que se lee esta
inscripción:
effice Q

SOFRE
TUMRAFA
EL REVE
RENDE

QUIETO.

¿Querrá decir: Effice qucese, fretum Raphael
reverende, quietum? (1).
No he podido descifrar la inscripción del rollo
que tiene el arcángel Miguel; en cuanto á Gabriel,
que es la obra más bella del Renacimiento en el
Palacio Ducal, no lleva en la mano nada más que
el lis de la Anunciación.
Tales son los asuntos de los tres ángulos, nota(1) «¡Oh venerable Rafael, conserva el golfo en calma, nos
otros te lo imploramos!» Según la tradición, el oficio particular
de Rafael es calmar la influencia perniciosa de los malos espí
ritus. Sir Charles Eustable me ha dicho que se le representa
algunas veces teniendo en la mano,el hígado del pescado de
Tobías. Esto me recuerda la superstición de los venecianos,
que atribuyen á las olas influencia de demonios, como lo prue
ba la leyenda bien conocida del pescador y el auxilio de San
Marcos.
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bles por la expresión muy clara de dos sentimien
tos: el conocimiento de la fragilidad del hombre
y su necesidad de protección y de guía divina. Nos
queda por examinar el papel de la Divinad y de la
Historia Natural introducida por los viejos esculto
res en los grandes capiteles que sostienen la arcada
inferior del Palacio, y que están colocados á una
altura de cerca de ocho pies sobre los ojos, pudiendo leerse como las páginas de un libro por los más
nobles habitantes de Venecia, que se encontraban
todas las mañanas á la sombra de la gran arcada.
Ya he dicho que los grandes pilares soportan
el piso inferior en número de 36 y que los conta
mos de derecha á izquierda, partiendo del puente
de la Paja, á fin de comenzar por los más antiguos.
El primero soporta el ángulo de la Vid; el 18 el
de la Higuera; el 36 el ángulo del Juicio. Todos
sus capiteles, á excepción del l.°, son octógonos
y decorados de diez y seis hojas diversamente
ornadas, pero dispuestas de la misma manera.
Ocho de esas hojas forman las volutas; las otras
ocho, menos altas, no salen más que hasta la mitad
del capitel, donde se curvan, abrigando entre su
sombra lujuriosa uno ó varios personajes. Muchos
de estos capiteles son incompletos, muy deteriora
dos; están adornados de niños, de pájaros, de per
sonajes ilustres, de emblemas grotescos, etc. El
2.° es el más bello de los tres capiteles decora
dos de pájaros; el 4.°, adornado de tres niños, ha
sido copiado en la parte del Renacimiento; pero la
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expresión de los niños es completamente distinta.
Las cabezas del siglo XIV están llenas de ju
ventud y de vida; son alegres, expresando exube
rancia, energía, decisión: puede ser que tengan
un matiz de maldad y hasta de crueldad. Los tra
zos son cortos y duros: los ojos penetrantes: hay
en esos niños el gesto de hombres rudos, más
grandes.
Los niños del siglo XV, al contrario, tienen los
rostros dulcemente inteligentes, ninguna señal de
expresión sobre sus mejillas redondas, y aunque
sean tan bellos como los otros niños, lo son poco.
Se comprende no puedan ser más que pequeños
maestros perfumados.
El capitel 7.° es el primero de una serie repre
sentando las virtudes; el 10, en revancha, nos
muestra los pecados. El 12 ha debido ser muy inte
resante, pero está en tal estado de destrucción, que
sin la copia del Renacimiento hecha en el pilar 33
sería imposible reconstruir las figuras perdidas.
El 15 está compuesto de ocho estatuas que—según
Selvático—representan ocho naciones. El 17 ha
sido destruido por el viento de la mar que sopla
sobre ese ángulo del Palacio; una gran parte de las
figuras no existen ya.
El capitel 18 es el más interesante, el más bello
del Palacio. Representa los planetas, el sol, la luna
y las divisiones del zodíaco que los astrólogos lla
man sus casas.
Me figuro que la composición de este capitel
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—el principal del Viejo Palacio—está encargada de
demostrar: primero, que la formación de los plane
tas debía servir al hombre sobre la tierra; segun
do, la entera sujeción de los destinos del hombre
á la voluntad de Dios, determinada desde los tiem
pos en que fueron creadas la tierra y las estrellas
y de hecho inscrito en el conjunto de las estrellas.
Por la ejecución y el agrupamiento de las hojas,
este capitel es el más bello que se conoce en Euro pa. El escultor ha concentrado toda la pujanza de
su talento.
El capitel 19, que corresponde al lado de la
Piazzetta, es el del ángulo de la Higuera; tiene una
gran importancia desde el punto de vista de estas
fechas. Se ha tomado gran trabajo para cuidar su
ejecución, y en los adornos que acompañan cada
figura, un trozo de mármol pequefiito, coloreado,
ha sido incrustado. Cada uno tiene su significación
particular; el capitel y los personajes que lo deco ran están encargados de representar los artes de la
escultura y de la arquitectura. Los mármoles así
incrustados prueban la importancia que el cons 
tructor concede á estas artes y al valor de los
colores.
El capitel 20 está adornado de cabezas de
animales: los pájaros con sus graciosos plumajes,
las abejas reunidas sobre un panal de miel en la
gueule de un ours contrastan por la finura del cin celado con la gran simplicidad del conjunto.
El 25 nos explica la tdche de cada mes.
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El 26 es la copia del 15.
El 17 puede ser muy bien un viejo pedazo trans
portado allí para unir el nuevo palacio al antiguo.
En todo caso, aunque fracasado en la ejecución,
está bien dibujado. Representa canastas llenas de
ocho clases de frutas, con tan poca confianza en la
inteligencia de los espectadores y en la habilidad
del escultor, que se ha inscrito el nombre de las
frutas que encierra cada canasta.
El 28, el 29, el 30 y el 31 son copia del 7.°, del
9.°, del 10 y del 8.°
El 32 no tiene ninguna inscripción, y sus per
sonajes están tan completamente desprovistos de
expresión, que no se comprende lo que pueden re
presentar.
El 33 y el 34 son copias del 12 y del 11.
El 35 reune niños, pájaros y flores, lindo tra
bajo, sin expresión, en el género de los querubines
del siglo XVIII.
El 36 es el último de la fachada de la Piazzetta.
Está trabajado con un gran cuidado y colocado
bajo el ángulo del Juicio. Su follaje está copiado
sobre el del capitel 18. El escultor del Renacimien
to ha hecho un esfuerzo visible para sobrepasar su
modelo en delicadeza, esfuerzo que le ha elevado
un poco en verdad. Este capitel es generalmente
citado como el más bello de la serie, y tiene ver
daderamente nobleza. Las figuras están bien es
tudiadas, muy graciosas y más en reposo que las
del antiguo Palacio, pero son más pequeñas; en
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cuanto al follaje, no está sobrepasado por el de la
Higuera.
El capitel representa á un lado la Justicia y so
bre otros los siete los actos de justicia y de buen go
bierno, y las figuras de los legisladores, tales como
Aristóteles, Solón, Moisés, Trajano, etc. Tiene un
interés particular por la relación con el carácter
tan discutido del último gobierno de Venecia. Es
la afirmación, para ese gobierno, de que la justicia
puede sola fundar la estabilidad del poder. Muchos
historiadores modernos tomaron esta petición de
principios por una máscara, destinada á legitimar
la violencia criminal con la cual gobierno de Venecia procede en muchas circunstancias. En cuan
to á mí, creo en la sinceridad del sentimiento ex
presado; no admito que la mayoría de los jefes
venecianos—de los que vemos los retratos—fuesen
en esta época hipócritas con propósito deliberado.
No leo en sus rostros la hipocresía ni el disimulo;
veo al contrario una grandeza infinita, de reposo,
de valor y una tranquilidad de expresión que vie
ne de la sinceridad y de la plenitud de corazón,
expresión que no se lee sobre el rostro de un hom
bre falso. Creo que los nobles venecianos del si
glo XV han deseado hacer justicia á todos, pero la
moral establecida había sido salpicada por las en
señanzas de la Iglesia romana; la idea de Justicia
se hallaba tan totalmente separada de la idea de
Verdad, que disimular en el interior del Estado
era casi un deber. Haríamos quizás bien en pe-
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sar con atención la manera de proceder de nues
tros gobernantes y la diferencia que existe entre
la moral privada y la moral parlamentaria, antes
de juzgar implacablemente á los venecianos. El
misterio que rodea su política y sus procesos polí
ticos, aparece á nuestros modernos como henchi
do de siniestras intenciones. ¿No.se podría, por
el contrario, considerar como un ensayo de justicia
en un siglo de violencia?
Los jurados irlandeses de nuestros días, ¿no
serían más excusables si practicaran los principios
de justicia del Consejo de los Diez? Después de un
examen crítico del gobierno veneciano, reconoce
mos que las acusaciones de crueldades guardadas
por la tradición son fábulas romanas, y que los
crímenes que realmente cometieran no se diferen
cian de los de los otros poderes italianos más que
por haber sido cometidos menos públicamente, pero
con la profunda convicción de su necesidad política;
y en fin, que la degradación de Venecia viene me
nos de sus principios de gobierno que del olvido
en que les deja caer en su loca persecución del
placer.
Hemos examinado ahora la parte del Palacio
que atestigua mejor los sentimientos de sus cons
tructores. Los capiteles de la arcada superior son
de caracteres muy variados; como los de la arcada
inferior, se componen de ocho hojas formando
volutas en los ángulos; las figuras carecen de ins
cripción y expresión. Sería preciso para interpre
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tarlas un conocimiento profundo del antiguo sím
bolo que no poseo. Muchos de esos capiteles parecen
haber sido reparados y no ser más. que copias me
diocres de los antiguos; otros, aunque antiguos,
han sido trazados con un poco de cuidado; en cuan
to á los que son á la vez puros de origen y
trabajados con arte, son aún mucho más bellos de
composición que los de la arcada inferior—excep
tuando el 8.°—. El viajero deberá subir la esca
lera y estudiar con gran atención la serie de capi
teles que se extienden sobre la Piazzetta, desde el
ángulo de la Higuera hasta el punto preciso donde
se apoya el muro de la sala del Gran Consejo; verá
allí, en esos capiteles macizos, cargados de una
ruda labor y destinados á ser vistos de lejos, los
ejemplos de las graciosas composiciones que yo
clasifico entre las más bellas manifestaciones del
arte gótico. Después del de la Higuera, el capitel
de los Cuatro vientos es notable. El Levante (viento
del Este), á la cabeza, rodeado de rayos para indi
car que cuando él sopla, el tiempo es siempre claro.
El saca al sol de la mar. Orto (viento del Sur), lleva
una corona y tiene al sol en la mano derecha;
Poniente (viento del Oeste) sumerge al sol en el
mar y Tramonto (viento del Norte) mira á la estre
lla polar.
Sobre el 7.° pilar señalaré el pájaro que ali
menta á sus tres pequeñuelos, pero como la fan
tasía de esas esculturas es infinita, aconsejo simple
mente al viajero examinarlas con gran atención
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hasta el pilar 47. Los tres que le siguen son anti
guos, pero malos: el 51 es el primer capitel del
Renacimiento en la arcada superior. Sobre el 50
aparece por primera vez la nueva cabeza de león,
con las orejas lisas, introducida en el tiempo de
Foscari. Este capitel y su columna se encuentran
en el 8 ° arco, uno de cuyos lados data del si
glo XIV, mientras que el otro es del XV.
En resumen, 1a. escultura primera del Palacio
Ducal representa la obra gótica en Venecia en el
momento de su período más glorioso, es decir,
hacia 1350. Después de esta época, viene la deca
dencia. ¿De qué naturaleza y por qué grados? Lo
estudiaremos en el próximo capítulo, porque esta
investigación, en todo lo que se relaciona aún con
la arquitectura gótica nos conducirá hasta los pri
meros síntomas de la influencia del Renacimiento:
pertenece, pues, á la tercera división de nuestro
propósito.

Y lo mismo que á la sombra de estos follajes de
piedra dijimos adiós al espíritu gótico, detenemos
aquí nuestro examen del Palacio Ducal, porque
sobre su arcada no encontraremos más que bajo
los cuatro ornamentados y sobre una de las dos de
1a, fachada del Rio el trabajo original del Palacio
Viejo. Examino con el mayor cuidado los capiteles
de las otras ventanas, tanto sobre la fachada del
Mar como sobre las de la Piazzetta, y las he encon
trado todas muy inferiores á aquellas cuyos ador
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nos se han imitado. Creo que los encuadramientos
de esas ventanas han debido ser deteriorados com
pletamente por las llamas del gran incendio, y fué
necesario reemplazarlos por otros y las molduras
y capiteles actuales son groseras imitaciones de los
que antes existían. Es imposible determinar lo que
se puede atribuir en la vieja construcción á la
fachada de piedra, en los parapetos, en las colum
nas y los nichos de los ángulos que no merecen, en
nuestro trabajo, ninguna nota especial; aun menos
en las dos grandes ventanas centrales de las dos
fachadas, cuya ejecución data enteramente del
Renacimiento. Lo que es admirable en esta parte
del monumento es el orden de la masa y sus divi
siones, copiada, sin duda alguna, del antiguo plan
de origen y calculada para producir á distancia la
misma impresión.
Nada parecido hay en el interior. Todo vestigio
de las antiguas construcciones ha sido destruido
por los incendios. Las severas y religiosas obras de
Guariente y de Bellini han sido reemplazadas por
la violencia de Tintoreto y la sensualidad del Veronés. Pero allí, al menos, si los temperamentos
eran diferentes, el arte nuevo se mostraba tan inte
lectualmente grande como el que había perecido, y
aunque las salas del Palacio Ducal no representa
ran ya el carácter por el cual fueron antes eleva
das, cada una de ellas es un arca colosal que
encierra tesoros sin precio y que á la hora en que
Tomo
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4

50

JOHN RUSKIN

escribo están amenazadas de ser destruidas para
siempre piedra á piedra.
Es demasiado cierto, en efecto, que en Europa
el mayor número de particulares ó de sociedades
cuya fortuna, el azar ó la herencia han puesto en
posesión de cuadros preciosos no saben distinguir
una buena pintura de una mala y no tienen idea
del valor de un cuadro. La reputación de ciertas
obras se hace en parte por el azar, en parte por la
justa apreciación de los artistas, en parte por el
gusto—generalmente detestable—del público. Al
gún cuadro, en los tiempos modernos, se ha hecho
popular, en el verdadero sentido de la palabra,
aunque al lado de sus buenas cualidades encerrara
otras muy malas. Una vez hecha la reputación, ¿qué
importa el estado á que pueda quedar reducido?
Pocas personas son tan completamente desnudas
de imaginación que no puedan prestarles las belle
zas que saben les han sido atribuidas.

Tanto es así, que los cuadros más estimados por
la mayoría son los de los pintores de nombre que
están perfectamente acabados, y de un tamaño
mediano para ser colocados en las galerías ó en
los salones, donde se enseñan con ostentación y
pueden ser fácilmente vistos por la multitud. Para
conservar la reputación y el valor de esas pintu
ras, basta con tenerlas siempre brillantes, sea
limpiándolas—lo que es el comienzo de su destruc
ción—, sea por las restauraciones, es decir rejpmídn-
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dotas encima—¡lo que es la destrucción total!—
Casi todos los cuadros de galerías, en la Europa
moderna han sido más ó menos deterioriados por
una ú otra de estas restauraciones en proporción
exacta del valor que se les atribuye, y como las
obras más pequeñas y más acabadas son, en gene
ral, las menos buenas, resulta que el contenido de
nuestras más célebres galerías no tiene en reali
dad más que un escaso valor.

Por otra parte, las obras más preciosas de los
grandes pintores son, generalmente, las que han
sido pintadas con rapidez, en el calor de la inspi
ración primera, y sobre una gran escala; están
destinadas á colocarlas donde era poco probable
fuesen bien vistas y no fueron ricamente remune
radas. Las mejores obras fueron hechas así, con
el entusiasmo ó el orgullo de realizar alguna cosa
grande—como la decoración completa de una ca
tedral ó de un camposanto—cuando el tiempo con
cedido era limitado y las circunstancias poco ven
tajosas.
Las obras ejecutadas así son poco estimadas á
causa de su abundancia y de los frecuentes descui
dos que encierran; además por el gran apresura
miento que caracteriza nuestra época, son dema
siado extensas para ser descifradas en su sitio ó
para ser transportadas lejos. Generalmente quedan
descuidadas, sus guardianes les hacen burla, los
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paseantes las insultan; pero—ventaja que contra
balancea todo este mal—son raramente restaura
das. Lo que queda de ellas, aunque no sean más
que fragmentos, es sin embargo la cosa verdade
ra, sin añadidos nuevos. Es así que los más gran
des tesoros de arte que Europa posee actualmente
son los viejos muros de yeso deslucidos por el
tiempo, donde se esconden y abrigan los lagartos
y donde se aproximan rara vez otras criaturas vi
vientes; los trozos deshilachados de viejas telas en
los rincones de ruinosas iglesias, y las formas hu
manas parecidas á manchas de mildew sobre las
paredes de habitaciones obscuras que, de vez en
cuando, un viajero curioso hace abrir al guardián
para arrojar sobre esta habitación un rápido golpe
de vista y dejarla bien pronto con la satisfacción
fatigosa del deber cumplido.
En el Palacio Ducal, los muros y los techos
pintados por Pablo Veronés y por Tintoreto han
sido más ó menos reducidas por la neglicencia á
esta triste condición. Por desgracia, ellos no care
cen de reputación y su estado atrae la atención
de las autoridades y de las academias de Venecia. Sucede con frecuencia que corporaciones pú
blicas que no desembolsarían cinco francos para
preservar un cuadro, gastan cincuenta en restau
rarlo (1). Cuando yo estaba en Venecia, en 1846,
(1) Esto se explica fácilmente: hay en toda época y en
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se verificaban en el mismo momento dos operacio
nes sanitarias en los dos palacios que encierran
las pinturas más preciosas de la ciudad—desde el
punto de vista del color, éstas son las más precio
sas del mundo entero—. Estas operaciones arrojan
curiosa luz sobre la originalidad de la naturaleza
humana; ¡á cada aguacero que sobrevenía, se po
nían cubos en el suelo de la escuela, de San Roque
para recibir la lluvia que atravesaba en el techo
la pintura de Tintoreto! ¡En el Palacio Ducal, las
obras de Pablo Veronés estaban colocadas sobre
el suelo para ser repintadas! ¡He sido testigo de la
reiluminación del petral de un caballo blanco, por
medio de una brecha atada á un palo de cinco pies,
voluptuosamente empapada en la. vulgar mixtura
de un^pintor de edificios!
Se trataba naturalmente de un cuadro muy
grande. El procedimiento ha sido seguido de una
manera más destructora, aunque un poco más de
licada, sobre el conjunto de los pequeños arcones
del techo en la sala del Gran Consejo, y cuando yo
volví á Vereda (1851-52) se amenazaba al Paraíso
de Tintoreto—que estaba, aúnen un estado toletodo país malos pintores que creen, concienzudamente, mejo
rar los cuadros que retocan. Su presunción ejerce una gran
influencia sobre la inocencia de los reyes y de los municipios.
Un carpintero, un albañil no son escuchados cuando reclaman
la reparación de un techo; pero el mal pintor tiene una gran.
influencia—y no menos provecho—cuando reclama la restau
ración de una obra de arte.
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rabie—, la más grande obra de este pintor y el
más maravilloso trozo de pura, vigorosa y magis
tral pintura al óleo del mundo entero.
Someto estos hechos al examen de los protecto
res del Arte en Europa. Veinte años antes se les
hubiera agradecido el beneficio, pero actualmente
tengo casi por inútil señalárselo, si no es con el
fin de demostrar la imposibilidad de establecer lo
que las pinturas son y lo que fueron en el interior
del Palacio Ducal. Puedo afirmar solamente que,
durante el invierno de 1851, el Paraíso de Tintoreto estaba aún relativamente intacto, y que la
Camera di Collegio, su antecámara, y la sala dei
Pregadi estaban llenas de pinturas del Veronés y
de Tintoreto, que hacían sus muros más preciosos
que varios reinos. Tan preciosos y tan llenos de
majestad, que algunas veces, paseándome por la
tarde en el Lido, desde donde divisaba á lo lejos el
Palacio Ducal y la gran cadena de los Alpes, co
ronada de nubes de plata, experimentaba el mis
mo respeto por el monumento que por las monta ñas, y yo no podía creer que Dios había creado
una obra más grande, haciendo salir del limitado
polvo los poderosos espíritus que han elevado estos
muros orgullosos y escrito en ellos su luminosa
leyenda, que haciendo pasar las nubes del cielo
por esos bloques de granito, y velándolos con su
manto abigarrado, donde la púrpura de las flores
se mezcla con la sombra verde de los árboles.

CAPÍTULO VI

El primer renacimiento

Creo haber hecho entrever al lector los esplen
dores de las calles de Venecia durante los si
glos XIII y XIV. Este esplendor no era superior,
sin embargo, al de las otras ciudades de esta época.
Los antiguos monumentos de Venecia nos han sido
conservados por la dulce blandura de las olas,
mientras que las perpetuas causas de ruina han
deshecho la gloria de las otras ciudades hermanas.
En todas ellas sólo los fragmentos que se encuen
tran en sus paseos desiertos ó en los ángulos de
sus calles, nos muestran las construcciones más
ricas, de una ejecución más cuidada, de una fuerza
de invención más exuberante que las de Venecia.
Si bien en el Norte de Europa la civilización
f ué menos avanzada y el conocimiento de las artes,
limitado sólo á las órdenes eclesiásticas, y el perío
do de perfección para la arquitectura privada bri
lló más tarde que en Italia, sin embargo, hacia la
mitad del siglo XV, á medida que alcanzaban un
cierto grado de civilización, se adornaban con
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igual magnificencia, modificada sólo por la natu
raleza de los materiales de que proveía la región
y del temperamento particular de cada pueblo. En
la Edad Media, se encuentra en cada ciudad impor
tante la prueba de que, en su período de enérgica
prosperidad, sus calles estaban enriquecidas de
bellas esculturas, casi siempre—en este concepto
Venecia ocupa el primer puesto—brillantes, de color
de oro.
Después de haberse formado una concepción
real y viviente, sea de un grupo de palacios vene
cianos del siglo XIV, sea de una calle aun más rica
y fantástica de Rouen, de Amiens, de Colonia ó de
Nuremberg, que el lector—guardando esta imagen
fastuosa delante de los ojos—se traslade á una ciu
dad en que se represente de una manera general
y característica el sentimiento de la arquitectura
doméstica en los tiempos modernos, que vaya, por
ejemplo, á Londres, que suba y descienda Harley
Street, ó Baker Street, ó Gower Street, y que com
parando los dos cuadros—porque tal es el objeto
final de nuestra información—considere cuáles han
sido las causas que han introducido en el espíritu
europeo un cambio tan radical.
La arquitectura del Renacimiento es la escuela
que ha conducido las facultades humanas á la in
vención y construcción del Gran Canal en Gower
Street, de la columna de mármol, de la elegante
arcada, de los follajes entrelazados, de la armonía

LAS PIEDRAS DE VENECIA

57

brillante y fundida de oro y de azur... en la cavi
dad tallada de las paredes de ladrillo. Estudiemos,
pues, las causas y el descubrimiento de ese cam
bio, y tratemos de penetrar en la naturaleza del
Renacimiento, como hemos intentado hacer en el
arte gótico.

Aunque la arquitectura del Renacimiento se
muestra bajo formas diferentes en los diversos paí
ses, podemos clasificarla en tres grupos: el primer
renacimiento, que introduce elementos de corrup
ción en la escuela gótica; el renacimiento romano,
que es la perfección del estilo, y el renacimiento
grotesco, que es la corrupción del mismo Renaci
miento.
Para hacer justicia á nuestro adversario, vamos
á indicar la naturaleza abstracta de la escuela, y
no señalar como ejempos demostrativos nada más
que sus mejores obras.
Las construcciones que están generalmente
clasificadas bajo el epígrafe primer renacimiento,
no son en la mayoría de los casos más que la
corrupción extravagante del gótico debilitado, y
el principio clásico no podía hacerse responsable..
Ya he dicho en Las siete lámparas de la Arquitectu
ra que sin la debilidad y el enervamiento que
corrompieron las formas góticas, las tradiciones
romanas no hubieran podido persistir sobre ellas.
Esas condiciones falsas y débiles fueron rápi
damente reanimadas por la influencia clásica, y
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sería injusto poner en cuenta esta influencia deca
dente á la antigua escuela, que había perdido la
fuerza de su sistema antes de haber sufrido el
contagio.
La fecha en que las formas corrompidas del
.gótico comienzan á dominar sobre la antigua sen
cillez de los modelos venecianos, puede determi
narse sobre las gradas del coro de la iglesia de
San Juan y San Pablo; á la izquierda, entrando,
está la tumba del Dux Marco Cornaro, muerto
en 1367. Es de estilo gótico, muy rico y muy des
envuelto, con cruces y pináculos, pero sin llegar
aún á una extravagante exageración.
Enfrente está el monumento del Dux Andrea
Morosini, muerto en 1382. El gótico en ésta es vo
luptuoso y sobrecargado; las cruces son audaces
y floridas, y el enorme pináculo representa una
estatua de San Miguel. Los anticuarios que tenien
do esta tumba delante de los ojos aun quieran
atribuir á la arquitectura severa del Palacio Ducal
una fecha posterior, no tienen excusa, porque
todos los errores del Renacimiento comienzan aquí,
aunque sin destruir aún completamente la gracia
de las formas góticas. Con la Porta della Carta,
en 1413, el mal llega ya á su apogeo.

Contra el gótico degradado se volvieron las
armas del Renacimiento, que desde el primer asalto
reclamaron la perfección universal.
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Por la primera vez después de la destrucción,
de Roma, el mundo había visto en la obra de los
más grandes artistas del siglo XV—en las pinturas
de Chirlandajo, de Masaccio, de Francia, de Perugino, de Pinturrichio y de Bellini, y las esculturas
de Mino, de Fiesole, de Chiberti y de Verocchío—•
una perfección de ejecución y una profundidad de
saber que dejan en la sombra todo arte precedente,
y queda reunido en la obra de esos hombres todo
lo que había de grande en las obras primitivas, de
modo que justifican el inmenso entusiasmo que
acogió sus esfuerzos.
Pero cuando esta perfección se logró en un lado,
se exigía en todos los otros. El mundo no podía ya
satisfacerse con una ejecución menos exquisita ó
un saber menos perfecto; los hombres, querían
encontrar en todo una mano de obra acabada y
sabia. Se pedía con energía una gran habilidad
de ejecución, y descuidaron poco á poco expresar
la ternura del sentimiento, exigiendo imperiosa
mente la precisión. Se olvidaron también poco á
poco de reclamar la originalidad del pensamiento;
este sentimiento y este pensamiento desdeñados se
alejaron de ellos y les dejaron desplegar con toda
libertad su mediocre ciencia y la habilidad de sus
dedos.
Tal es la historia del primer ataque hecho por
el Renacimiento á las escuelas góticas y de sus
rápidos resultados. Estos fueron más fatales para
la arquitectura que para las demás artes, porque
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la necesidad de perfección es allí menos razonable,
no siendo proporcionada á las capacidades del
obrero y opuesta á la rudeza salvaje, de la que
dependía en gran parte la nobleza de las antiguas
escuelas. Pero como las innovaciones estaban fun
dadas en algunos bellos modelos de arte y tenían á
su frente algunos de los hombres más grandes del
mundo, y como por otra parte el gótico, atacado,
se había ya corrompido y había perdido su valor,
la primera aparición del Renacimiento fué saluda
da como un movimiento saludable. Una energía
nueva ocupó el puesto de la laxitud irracional que
había invadido al espíritu gótico, un gusto exquisi
to, refinado, apoyado en los conocimientos extendi
dos, dió nacimiento á los primeros modelos de la
nueva escuela, y en toda Italia se eleva un nuevo
estilo que se llama del tinque cento—quince cientos
ó siglo XV—, el cual produce los más nobles maes
tros, al frente de los que están Miguel Angel, Rafael
y Leonardo; pero no sucede lo mismo en arquitec
tura, para la que la perfección es imposible, y
resulta que el entusiasmo clásico proscribe los me
jores tipos arquitecturales.
Hay que observar cómo los principios del Rena
cimiento reclaman la perfección univeral, y dis
tinguirlo de los principios del Renacimiento, que
reclama las formas clásicas y romanas de la per
fección. Si tuviese la posibilidad de analizar este
principio, quisiera darme cuenta de lo que ha sido
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el arte europeo, y si en el siglo XV se ha descu
bierto algún manuscrito de autores clásicos, ó algún
vestigio de arquitectura clásica se ha desenterra
do, de tal suerte que la perfección de ejecución, á
la que durante cincuenta años habían tendido los
esfuerzos de los grandes hombres y que se había al
fin aproximado, se podía desenvolver en su genio
personal, uniéndolo á los príncipes de la arquitec
tura de las antiguas escuelas. Este refinamiento y
esta perfección eran también peligrosos para la
historia futura de Italia, decadente por los abusos
de placer y de corrupción, probablemente hubiera
sido la misma que es de no aprender á escribir
puramente en latín; mas el efecto que hubiera se
guido á este alto esfuerzo de energía no es seme
jante al que produciría el conocimiento de las
obras clásicas. Pero ahora me complazco en seña
lar esta diferencia.
El resultado de este exceso de entusiasmo por
la literatura clásica, que aumenta durante todo el
siglo XV, fué en lo que concierne á la arquitec
tura el abandono completo de la ciencia gótica.
El arco puntiagudo, la cúpula sombría, las co
lumnas agrupadas, la flecha elevándose hacia el
cielo, todo fué arrojado de la construcción y no se
admitió pasar de pilar á pilar sin arquitrabe, sobre
arcos redondos, sin columnas redondas ó cuadra
das y el techo á piñón ó en frontón. Dos nobles
elementos que por suerte existían en Roma fueron
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autorizados por esta razón: la cúpula al exterior y
la bóveda al interior.
Todos estos cambios de formas fueron desgra
ciados, y es casi imposible hacer justica á la orna
mentación frecuentemente exquisita del siglo XV
colocada sobre el frío y escueto estilo romano.
Existe, que yo conozca, un solo monumento en
Europa—el Duomo de Florencia—en el que la or
namentación, aunque remontándose á una escuela
mucho más antigua, sea de una maravillosa finura
y nos haga pensar en lo que hubiera podido ser la
obra perfecta de los obreros del Renacimiento entre
las manos de hombres semejantes á Verocchio y
Ghiberti, si las hubiesen desplegado sobre las mag
nificencias de las construcciones góticas.
Los cambios en la forma fueron, sin embargo,
la menor parte de los daños ocasionados por los
malos principios del Renacimiento, como acaba
mos de decir; su más grande error fué el exigir la
perfección en todas las cosas. Creo haber explica
do lo bastante la naturaleza del gótico, para haber
probado que la perfección no se puede obtener de
un obrero más que con el sacrificio completo de
su vida entera, de su pensamiento y de su energía.
El Renacimiento en Europa no podía por lo tanto
llegar á lo perfecto en la ejecución. Dos hombres
tales como Ghiberti y Verocchio no se encuentran
todos los días, ni se puede reclamar de un obrero
ordinario que les iguale en su talento y en su saber,.
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y solamente puede exigírsele que le copie. La
fuerza de los grandes hombres es bastante podero
sa para que puedan unirla ciencia ála invención y
el método á la emoción, que acaba en el fuego de
la inspiración; pero en ellos son la invención y el
fuego los que predominan, mientras que la Europa
admira sobre todo su método y su fin. Era para el
espíritu de los hombres una vía nueva; la segui
rían, descuidando todo lo demás. «Nosotros quere
mos—-dirían—encontrar esas cualidades en todas
las obras.» Los más humildes obreros cuidarían el
método y el fin; en cambio perderían su alma.

Deseo, sin embargo, que no quede una idea falsa
sobre lo que he dicho de una manera general ha
blando del mal espíritu del Renacimiento. En todo
lo que yo he escrito no se encontrará una palabra
que no sea profundamente respetuosa (1) para los
hombres valerosos que pudieran llevar la tosca
armadura del Renacimiento sin que la actividad
de su marcha disminuyese (2): Leonardo y Miguel
Angel, Ghirlandajo y Masaccio, Ticiano y TintoreF

(1) Se encuentran ahora muchas palabras irreverentes di
rigidas á Leonardo, Miguel Ángel y Ghirlandajo, pero en 1851
yo comencé á batir solo la brecha de los viejos prejuicios, cuyo
polvo me cubre aún. El lector me hará la justicia de reconocer
con qué cuidado y qué moderación avancé. Hoy no hago más
que completar mis juicios; nada realmente bello ha sido deni
grado por mí en lastfilas euemigas.
(2) Véase el capítulo siguiente.
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to. Pero llamo al Renacimiento época mala, porque
cuando sus partidarios se lanzaron al ardor de la
lucha, su armadura fué falsamente considerada
como su fuerza y ellos sobrecargaron con esta pe
nosa panoplia á los jóvenes que se hubieran podido
poner en camino provistos solamente con tres
piedras recogidas en el torrente.

Que el lector reflexione y examine por sí mismo
la obra del tinque cento. Nada más exquisito cuan
do fué ejecutado por un artista realmente grande,
en el que la vida y la fuerza no podían ser com
primidas y que podía dar valor á todo el saber de
su tiempo. Yo no creo, por ejemplo, que exista
más bella estatua ecuestre que la de Bartolomeo
Colleone por Verocchio. Pero cuando las obras del
tinque cento fueron hechas por hombres vulgares,
que por medio del gótico hubieran encontrado el
medio de mostrar—quizás groseramente—lo que
había en sus corazones, es inanimada y una copia
débil y vulgar de algún maestro; bien una acumu
lación de cualidades técnicas que hacían desapare
cer los dones naturales que poseyera el obrero.
Hay naturalmente en este período una grada
ción infinita que conduce á la decoración de la
capilla Sixtina para la que ejecutan los tapiceros
modernos; pero como la generalidad de los obreros
arquitectos son forzosamente de un orden inferior,
se notará que la pintura y la escultura religiosas
son nobles, en tanto que la arquitectura, con la
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escultura que de ella depende, es generalmente
mala. Alguna, vez sin embargo, su habilidad con
sumada hace olvidar la falta de energía.

Tal es el caso especial de la segunda rama del
Renacimiento que se extiende en Venecia sobre el
tipo bizantino. Desde el momento en que el entu
siasmo clásico impone el abandono de los formas
góticas, es natural que el espíritu veneciano retor
ne con afectación hacia los modelos en los que los
arcos redondos y las columnas aisladas eran obli
gatorios, y se les presentasen como las formas
consagradas por sus antecesores. En consecuencia,
en la primera escuela que se eleva bajo la nueva
dinastía, el método de incrustar el mármol y la
forma general de arcos redondos y de las colum
nas aisladas se adoptaron según los modelos del
siglo XIII, pero aplicados con más gran refina
miento de la habilidad moderna. En Verona y en
Venecia la arquitectura que resulta de esta mezcla
es extremadamente bella. En Verona es menos bi
zantina, pero posee un carácter de riqueza delica
da, particular de esta ciudad (1). Venecia es más
(1) La más hermosa muestra, la exquisita loggia del herma
no Giocondo, ha sido estropeada y deshonrada por la restau
ración moderna, que hace de ella una caricatura tan grotesca
como un clown de Navidad. Los deliciosos frescos del Renaci
miento, puros como hojas de rosas, son tratados de sporco por
el restaurador italiano, que los reemplaza por los colores al
aceite, el bistre y el verde Prusia, y que extiende, donde el
diablo le inspira, oro para enriquecer el conjunto.
Tomo ii
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severa, más adornada de esculturas, y no tiene riva
les por la valentía de los toques y la gracia minu
ciosa de la forma, que las hace especialmente
interesantes y bellas por la introducción de las
incrustaciones de mármol de color, de serpentina y
pórfido, que golpeó Felipe de Commines en su pri
mera entrada en la ciudad. Los dos monumentos
más recargados en este estilo son, en Venecia, la
iglesia dei Miracoli y la Scuola di San Marco, al
lado de la iglesia de San Juan y San Pablo. El más
notable es la fachada del Río en el Palacio Ducal.
Entre la Casa Doria y la Casa Manzoni, sobre el
Gran Canal, hay notables muestras (1) de esta
escuela aplicada á la arquitectura doméstica, y
entre la Casa Foscari y el Rialto, en el curso del
canal, se encuentran varios palacios de ese estilo,
entre los cuales se distingue la Casa Contarini
llamada delle Figure—.Pertenece al mismo grupo,
aunque-construída un poco más tarde, y es notable
por la'asociación de los principios del color bizan
tino y las líneas severas del frontón romano y el
arco redondo. La limpieza del cincelado, la delica
deza de proporciones y ornamentos y las líneas
generales de este palacio no deben ser demasiado
alabadas, y yo creo que el viajero los examina con
demasiada ligereza. Pero si se manda detener lagóndola delante de cada uno de esos palacios bas(1) No merecen este elogio. La duración de esa escuela nopasa de treinta años.
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tante tiempo para poder apreciar todos los detalles,
se advierte que una debilidad particular, una
ausencia de alma en la concepción de los ornamen
tos, los clasifica en la época de decadencia. Así el
absurdo modo de introducir pedazos de mármol de
color, no incrustándolos en la albafiilería, sino en
placas redondas ú oblongas, esculpidas y suspen
didas al muro como los espejos y los cuadros. Un
par de alas están generalmente fijas por encima
de esos pedazos circulares, como para aligerar el
peso que portan las cintas y los nudos; y todo esto
amarrado bajo la barba de un pequeño querubín,
clavado contra la fachada como un milano á la
puerta de una granja.
Pero sobre todo, lo que el viajero nota en la
Casa Contarini della Figure es un detalle Bingular
que parece haber sido escogido, como los asuntos
de los ángulos del Palacio Ducal, para explicarnos
bien la verdadera naturaleza del estilo. En los
intervalos de las ventanas del primer piso hay
escudos y antorchas amarrados en forma de trofeos
á dos árboles cuyas ramas están cortadas y á las
que se les ha dejado por acá y por allá algunas
hojas marchitas y apenas visibles, pero muy delica
damente esculpidas, que reemplazan á las ramas
cortadas.
El escultor parece haber querido dejarnos una
imagen del naturalismo expirante de la escuela
gótica. Yo no había visto esta escultura cuando
escribí en la primera edición de esta obra: «El
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otoño se aproxima, las hojas caerán y los ojos se
dirigirán hacia la extremidad de las delicadas
ramas. Entonces se elevarán las neblinas del Rena
cimiento y perecerá todo.»

Estas tintas del otoño del Renacimiento son las
últimas que aparecen en la arquitectura. El invier
no que llega á continuación fué desnudo de color,
frío, y aunque los pintores venecianos hayan
luchado contra su influencia, la torpeza de la ar
quitectura acaba por quedar sobre ellos: el exterior
de los últimos palacios no fué construido más que
con piedras desnudas. Llegados á este punto de
nuestra información, es preciso despedirnos del
color. Volveremos en este momento á continuar la
historia de la decoración cromática, que habíamos
abandonado, hasta llegar á su extinción definitiva.

Se ha afirmado más arriba que la diferencia
principal que separa la forma y el desenvolvimien
to general de los palacios bizantinos de los de arte
gótico es la restricción en el empleo de mármoles
en la fachada, únicamente reservados á los Ínter
valos que separan las ventanas y dejan hasta es
pacios de muros absolutamente desnudos. La razón
probable es que los tintes pálidos y delicados de
los mármoles de color no bastan á satisfacer á los
constructores góticos; ellos deseaban un modo de
coración más acentuado, más picante, que corres
pondiera más plenamente al esplendor, siempre
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creciente, de los trajes de los caballeros y de las
divisas heráldicas. Esto que yo he dicho de los há
bitos sencillos de la vida del siglo XIII no con
cierne en nada á las costumbres del Estado ó de los
militares. Los siglos XIII y XIV—el gran período
se extiende, á lo que creo, desde 1250 á 1350—nos
muestran al lado de la majestad sencilla de los plie
gues caídos en el traje—frecuentemente llevado
debajo de una armadura de metal—una reunión de
colores exquisitos y brillantes y de dibujos nota
bles en las orlas y las cenefas de que los vestidos
están adornados. Pero mientras que una cierta
sencillez corresponde á la de los pliegues de la
ropa, se encuentra en la forma de la arquitectura
que los colores aumentan sin cesar la brillantez y
la limpieza, especialmente en los escudos y los bor
dados de los mantos.

Que este esplendor tuviera su origen en el es
cudo ó en otra fuente cualquiera, de todos modos
hay en los siglos XII y XIII y el principio del
XIV una magnificencia de colorido que no encuen
tro en ninguna obra de arte anterior ó posterior,
excepto, naturalmente, en los grandes maestros co
loristas. Yo hablo aquí de 1a. fusión de dos colores
por la intervención recíproca, es decir, que una
masa de rojo está destinada á ser puesta al lado de
una masa azul; una pequeña cantidad de rojo pene
trará en el azul,mientras que una pequeña cantidad
de azul penetrará en el rojo. Este es un principio ad
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mirable, eterno, inmortal, tanto en el Estado como
en la vida humana. Es el gran principio de fra
ternidad no por la parte igual, no por la semejan
za, sino por la facultad natural de aceptación. Se
ve lo mismo en las almas de las naciones y las na
turalezas que no se parecen en nada entre ellas, y
forman un noble todo en el que se comunican mu
tuamente alguna cosa de sus dones y de su gloria.
El espacio me falta para proseguir esta demos
tración en sus aplicaciones infinitas, pero la entre
go á la investigación del lector, porque desde hace
largo tiempo creo que en todo lo que la Divinidad
ha creado de formas deliciosas existe un sentimien
to humano de la belleza, reside alguna emana
ción de la naturaleza de Dios y de sus leyes, y que
entre esas leyes no hay ninguna más grande que
la que crea la más perfecta y encantadora unidad
por el don que una naturaleza recibe de otra na
turaleza.
Noto que penetro en una región demasiado ele
vada, pero es preciso para extraer el espíritu de
esta ley que, precisamente por su extensión y su
importancia, gobierna las menores cosas; no hay
una sola vena coloreada en la más ligera de las
hojas que el soplo de la primavera hace nacer en
torno de nosotros que no sea la demostración del
principio al que la tierra y sus criaturas deben la
continuidad de su existencia y su redención.

No se puede concebir, sin haber hecho investi-
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gaciones especiales á este propósito, hasta qué
punto la Naturaleza emplea perpetuamente este
principio en la distribución de la luz y de la som
bra, cómo por las adaptaciones mas singulares
—accidentales en apariencia, mas siempre en su
justo lugar—esparce la obscuridad sobre la luz ó
la luz sobre la obscuridad. Lo hace con uña deci
sión vigorosa, y sin embargo tan sutil, que el ojo
no descubre la transición sino después de haberla
buscado. El secreto de la grandeza de las más no
bles obras tiene para muchas de ellas, á fin de que
produzcan su efecto, la delicadeza de las gradacio
nes y la proporción de la masa. En color es preciso
abordarlo muy resueltamente, y cuando el trabajo
es más sencillo, más preciso se hace demostrar la
franqueza. En las artes puramente decorativas,
iluminaciones, pinturas sobre vidrio ó pinturas
heráldicas, lo encontramos aún, pero reducido á
una exactitud algebraica.
Los más ilustres maestros en este gran arte son
Tintoreto, Veronés y Turner.

Al lado de este gran principio se aparece otro
muy precioso para el placer de los ojos, aunque
tenga un valor menos profundo. Así es que se em
plead color sobre vastos espacios opuestos y se nota
que su masa lo envuelve en la claridad y lo atenúa
en los matices de una parcela de blanco puro.
En esta mezcla feliz, nosotros distinguimos los
dos principios de la temperancia y la pureza: la
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una exige á la plenitud del color el someterse,,
y la otra reclama que esa sumisión no le quite nadade su pureza, ni de su color primitivo, ni de aquel
al cual está asociada.
De aquí viene en el arte ornamental primitivo
el universal y admirable sistema de los fondos.
Completamente desenvueltos en el siglo XIII, duran
hasta el XVI, en que ceden poco á poco el puesto á
los otros fondos de pintura á medida que los inven
tores olvidan el fin de su obra y el valor de los
colores. La decoracióa cromática de los palacios
góticos venecianos había sido, naturalmente, fun
dada sobre los dos grandes principios que prevale
cieron en tanto que el espíritu caballeresco y gó
tico conserva alguna influencia. Las ventanas, con
sus espacios intermedios de mármol, se habían
considerado como sometidas á la necesidad de ro
dearlas y sostenerlas por cubiertas vigorosas ,y
variadas. Toda la extensión de los muros de 11adrillo era un simple fondo: se les cubría de estuco,
sobre el que se pintaban frescos cuyos fondos eran
mosaicos.

¿Cómo es esto?—va á preguntar el lector sor
prendido^—. ¡El estuco en el gran período góti
co! Exacto, solamente que ese estuco no imitaba la
piedra. Esta es toda la diferencia: era un estuco
real, establecido, puesto sobre los ladrillos como
una capa de mezcla ó sobre la tela, para preparar
el espacio en el que la mano del hombre podrá
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aplicar el color que, bien dispuesto, hará el mura
de ladrillos más precioso que un muro de esmeral
das. Cuando queremos pintar somos libres de pre
parar el papel á nuestro gusto; el valor de él na
añadirá nada al valor de la pintura. Un Tintoreto pintando sobre oro batido, no hubiera tenido
más valor que pintando sobre una tosca tela; hubie
ra sido perder el oro. Se trata sólo de preparar,
no importa por qué medios, el terreno y hacerlo lo
más apto posible para recibir el color.

No sé si tengo razón al emplear la palabra
estuco para el fondo de los frescos, pero esto no
importa; el lector habrá comprendido que todo el
muro del Palacio era blanco y considerado como
la página de un libro para iluminarlo, y también
que el viento del mar es un mal bibliotecario; des
de que el estuco empezaba á descascarillarse y á
caer, la fealdad del color necesitaba una restaura
ción inmediata, y por eso nos quedan apenas al
gunos fragmentos de todas las decoraciones cro
máticas de los palacios góticos. Por fortuna, en los
cuadros de Gentile Bellini, estos frescos se recuer
dan tal como existían en su tiempo, no con riguro
sa exactitud, pero lo bastante distintamente para
que se les compare con las pinturas sobre vidrio
de esta época y se pueda representar lo que debie
ran ser.

Los muros estaban generalmente cubiertos de
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un fondo de mosaico de un color muy caliente
rojo, tirando á escarlata, más ó menos sostenido
por el blanco, el negro y el gris, tal como se ve
en el único ejemplar que, habiendo sido ejecutado
en mármol, se ha conservado perfectamente: la
fachada del Palacio Ducal. Sin embargo, vista la
naturaleza de los materiales, este ejemplar es muy
sencillo. Sobre el fondo blanco están cruzadas dos
líneas de un rojo pálido, formando cuadros, en me
dio de los cuales se coloca una cruz alternativa
mente roja con un centro negro, ó negra con un
centro rojo. En pintura, por el contrario, los fon
dos debían ser tan varios y tan complicados como
en los manuscritos; pero yo no conozco más que
un solo fragmento que persista; se le puede ver en
la Casa Sagrado: sobre las ruinas del mosaico, se
distingue el fondo de mosaico antiguo, compuesto
de tréboles rojos mezclados con las alas desplega
das de los querubines.
Hay que notar que se ha indicado cuidadosa
mente que todos los modelos pintados empleados
en esta época, son más bien fondos de dibujos que
dibujos propiamente dichos. Los arquitectos moder
nos, en las pálidas imitaciones que han comenzado
á intentar, tratan de disponer las partes de esos
fondos de manera que hagan encuadrar su simetría
con las disposiciones arquitectónicas.
Los constructores góticos no obraban así: di
vidían su fondo—sin ningún remordimiento—en
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tantos pedazos como era preciso y abrían ventanas
y puertas sin ninguna consideración acerca de la
manera con que sus líneas ocuparían el muro. En
las iluminaciones de manuscritos, el fondo de mo
saico estaba arbitrariamente tratado, para evitar
que su irregularidad atrayese los ojos y tuviera
demasiada importancia. Era frecuente que el fon
do estuviese dispuesto oblicuamente confrontan
do con las líneas verticales del dibujo, de modo
que no pudiese existir la menor confusión entre
e 1 os.
En estos fondos rojizos ó amarillentos, las se
ries de ventanas estaban algunas veces represen
tadas por un espacio de alabastro, y sobre ese
blanco, venoso y delicado, se disponían los escu
dos, púrpuras ó verdes. Los armarios de las fami
lias estaban naturalmente blasonados con sus
colores particulares, de ordinario sobre un fondo
de azul purísimo. Se ve aún azul detrás de los
escudos de la Casa Prinli y sobre uno ó dos pala
cios que no han sido restaurados. Este fondo azul
se empleaba también para hacer resaltar las escul
turas religiosas. En fin, todas las molduras, los
capiteles, las cornisas, las decoraciones eran siem
pre dorados con profusión de adornos en oro.
La fachada de un palacio gótico, en Venecia,
puede describirse como una extensión de un tono
rojo amoratado, cortado por espesas masas de
blanco y de oro, estas últimas dulcificadas por la
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introducción de pequeños fragmentos de azul, de
púrpura y de verde obscuro (1).
Desde el comienzo del siglo XIV, época en que
se unen la pintura y la arquitectura, hasta los co
mienzos del XVII, surgen dos corrientes simultá
neas distintas. El simple mosaico decorativo cedió
el puesto á los asuntos de pintura más compli
cados, representando personajes.
Pequeñas y modestas al principio, estas pintu
ras tomaron un desenvolvimiento inmenso y re
presentaron figuras colosales: á medida que estas
obras ganaban en importancia y en mérito, la
arquitectura, á la que estaban asociadas, se estu
dió menos y acabó por adoptarse un estilo en el
que la obra de la construcción ofrecía bastante
menos interés que. una fábrica de Mánchester, pero
en el que todos los muros estaban recubiertos de
frescos preciosísimos.
Tales edificios no pueden ser considerados como
formando una escuela de arquitectectura; no eran
más que la preparación de los lienzos artísticos,
y Ticiano, Giorgione ó Veronés no revelaron el
mérito de la última arquitectura de Venecia más
que Landseer ó Watts pudieron revelar la de
Londres blanqueando todos sus muros de ladri(1) Ved y estudiad los fondos de Carpaccio y de Bellini.
Delicados sería mejor término que espesos en esta definición:
el blanco y el oro no son algunas veces más que filamentos.
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líos y cubriéndolos de un extremo á otro con sus
obras.

Al mismo tiempo que se operaba esta modifica
ción en el valor relativo de la pintura decorativa
y de la obra de piedra, otro cambio no menos im
portante sobrevenía en otro grupo de construccio
nes. El arquitecto se sentía olvidado, desterrado
de ciertos edificios, y ensalzaba el medio de pre
dominar en otros, y para responder á la usurpación
de la pintura se negaba á dejar huecos. Los arqui
tectos eran demasiado orgullosos para recurrir á la
ayuda de los pintores, y éstos desplegaban sus ta
lentos sobre los monumentos que los arquitectos
habían tenido que dejar. Mientras que una serie
de edificios se hacían así, cada vez más débiles
de arquitectura, se enriquecían de pinturas sobre
puestas y otra serie de la que hemos hablado en
los comienzos del Renacimiento rechazaba frag
mento por fragmento la decoración pictórica. Ella
los reemplaza desde el principio por los mármoles,
pero el arquitecto, en su arrogancia y en su frial
dad crecientes, no llega á encontrar mármol bas
tante brillante para su dignidad, y lo rechaza á su
vez pedazo á pedazo. Y cuando el último círculo
de pórfido hubo desaparecido de la fachada, se
pudo ver elevarse uno al lado de otro dos palacios,
de los cuales el uno mostraba un arte consumado
de construcción, sin el menor vestigio de color,
mientras que el otro, sin ningún interés arquitec
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tural, estaba cubierto de alto á bajo por las pintu
ras del Veronés (1).
Es en esta época cuando hay que decir adiós al
colorido y dejar á los pintores su campo de trabajo
particular, sintiendo qué hayan desperdigado sus
más bellas obras sobre los muros, donde en dos si
glos—tal vez menos—la mayor parte de su trabajo
ha sido destruida. Por otra parte, la arquitectura,
de la que hemos hecho constarla decadencia, había
entrado en una nueva vía, la del verdadero Rena
cimiento, que examinaremos en el próximo ca
pítulo.
Pero antes de dejar los últimos palacios, sobre
los que se extiende aún la influencia bizantina,
hay que sacar de ellos una última lección. Aunque
en gran parte de un estilo menos elevado, su ejecu
ción es el producto de un arte consumado; no hay
en ellos ni imperfección ni falta de honradez; tie
nen un verdadero valor como modelos de edificios,
y son dignos de ser estudiados por su excelente
método de nivelar las piedras, por la precisión de
sus incrustaciones y por otras cualidades, aunque
todas eran demasiado predominantes, pero no me
nos instructivas.
(1) Para comprender la exactitud de mi aserto, el lector
puede ir á la iglesia de San Sebastián y verá que los últimos
pedazos de pórfido desaparecieron de la fachada, y el techo
cubierto de pinturas que fueron antes del Veronés y que hoy
son obra de os discípulos de la Academia veneciana.
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Así en el dibujo incrustado de la paloma, que lle
va una rama de olivo en la Casa Trevisan, es impo
sible no reparar en la precisión con que las hojas de
olivo están cinceladas en el mármol blanco, y ade
más, en una guirnalda de laurel, el contorno de las
hojas está trazado con tanta finura como por el lápiz
más delicado. Una tabla florentina no está más ex
quisitamente acabada que la fachada entera de este
palacio, y como un ideal de perfección para conser
varlo en nuestro recuerdo—sin que por eso nos se
paremos de nuestro gran camino para contem
plarlo—, estos palacios son de notar en medio de
la arquitectura europea. La fachada del Río en el
Palacio Ducal, aunque su color sea poco abundan
te, puede citarse también como modelo de soberbia
é inmensa construcción, y una de las cosas más
bellas, no solamente de Venecia, sino del mundo
entero. Ella difiere de las otras obras del Renaci
miento bizantino por sus vastas proporciones; guar
da aún un puro carácter gótico, que aumenta gran
demente su nobleza en una constante variedad.
Existen apenas dos ventanas ó dos puntos que se
parezcan, y esta continua diversidad distrae las
miradas y aumenta tanto las dimensiones aparen
tes del Palacio, que sin que presenten grandes atre
vimientos ni masas imponentes de ninguna clase,
pocas cosas son tan impresionantes como el aper
cibirlo sobre nosotros cuando la góndola se desliza
bajo el puente de los Suspiros. En fin, aunque se
puedan criticar en estas construcciones algunos
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-errores infantiles de perspectiva, son magnífica
mente honradas en su perfección; yo no recuerdo
haber visto ningún dorado, y todo es puro mármol
de la más pura calidad.
La escuela de arquitectura que acabamos de
examinar se salva de una severa condenación por
el noble y cuidadoso uso que hace de los colores
del mármol. Después este arte ha sido descono
cido ó despreciado. Los frescos de los rápidos y
audaces pintores venecianos han luchado largo
tiempo contra la introducción de los mármoles, que
les sobrepasaban por sus coloridos más brillantes,
aunque fugitivos como los tintes de otono en el
bosque. Finalmente, cuando esta pujante moda de
pintura vino á su vez á desaparecer, se estableció
el sistema de la decoración moderna, que unió en
la armonía de la mezcla la insignificancia de las
venas del mármol al deshacerse los frescos.
Desde que—en Las siete lámparas—he inten
tado demostrar cuán culpable y bajo es nuestro
modo de decorar, imitando con la pintura la diver
sidad de las maderas y de los mármoles, este asun
to se ha discutido en diferentes obras de arquitec
tura y toma cada día más interés.
Cuando se considera cuántas personas tienen
como medio de existencia este arte falsificado y
qué difícil es, hasta para los más honrados, admitir
una opinión contraria á sus intereses, á sus hábi
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tos de trabajo y á su manera de ver, quedamos más
sorprendidos de que la verdad haya encontrado
algunos mantenedores que de hallar una multitud
de adversarios. Ella ha sido en varias ocasiones
defendida por los mismos arquitectos, y con tanto
éxito, que no hay nada que decir en contra del
grado de honradez del procedimiento. Pero hay
ciertos puntos conexos á la imitación del mármol
que yo no pude abordar hasta ahora, y gracias á los
cuales, sin abandonar el terreno de los principios
podremos reconocer algunas trazas de honradez
política en este asunto.

Consideremos primero para qué fin parece que
ha sido creado el mármol. Sobre la mayor parte
del globo encontramos una roca providencialmen
te colocada para el servicio del hombre: no es una
roca vulgar, es bastante rara para despertar cier
to grado de interés y de atención, pero no bastante
rara sin embargo para impedirnos dedicarla al
uso á que ha sido destinada. Tiene exactamente el
grado de consistencia necesaria para ser esculpida;
no es ni demasiado dura, ni frágil, ni porosa; no
se quiebra en pedazos, es uniforme, delicada, tiene
la soltura que se desea para que el escultor pueda
trabajarla sin esfuerzo y trazar sobre ella las
bellas líneas de las formas más complicadas, y
ofrece por lo tanto bastante resistencia para no
reducirse nunca á polvo. Ha sido tan admirable
mente cristalizada, que ninguna lluvia la disuelve,
Tomo
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que ningún tiempo transcurrido la cambia, que
ninguna atmósfera la descompone: una vez que ha
recibido la forma la guarda para siempre, á menos
de ser expuesta á la violencia ó el frotamiento.
Esta roca está preparada por la Naturaleza para el
escultor y para el arquitecto, como el papel está
preparado por el fabricante para el artista, con el
mismo cuidado y una perfecta adaptación de la
materia empleada.
De estos mármoles algunos son blancos y otros
de colores; hay más de colores que blancos. Los de
colores deben cubrir grandes extensiones, mientras
que los blancos están evidentemente destinados á
la escultura.
Ahora, si nosotros tomamos al pie de la letra
la palabra y nos servimos de este papel precioso
que la Naturaleza nos ha preparado, con una lenta
preparación porque su pulpa reclama las más mi
nuciosas precauciones y debe ser colocada en pre
sión, bajo el mar ó bajo un peso equivalente; si,
como ya he dicho, nos servimos de la Naturaleza
del modo indicado, veamos qué ventajas consegui
remos: los colores del mármol están mezclados
para nosotros como sobre una paleta; se encuentran
todas las sombras, todos los tintes—excepto los que
son feos—; los unos están reunidos, otros cortados,
mezclados, interrumpidos de modo de reemplazar
en cuanto es posible al pintor en el arte de unir y
separar los colores con el pincel.
Estos colores, además de su delicadeza de adap
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tación, encierran toda una historia; por la manera
como están colocados en cada trozo de mármol,
nos dicen por qué medios se produjo ese mármol
y por qué transformaciones ha pasado. En el circui
to de sus venas, en sus manchas parecidas á las
llamas ó en sus líneas rotas ó desunidas, ellos
cuentan leyendas variadas, pero siempre verídicas,
del primer estado político del reino montañoso á
que pertenecen, y de sus enfermedades, sus ener
gías, sus convulsiones y su constitución desde el
comienzo de los tiempos.
Si no viéramos nunca más que mármoles ver
daderos, su lenguaje se nos haría comprensible; el
menos observador reconocería qne tales piedras
forman una clase particular, buscarían su origen
y tomarían un gran interés en este estudio. ¿Por qué
se los encuentra únicamente en tal ó cual lugar?
¿Por qué forman parte de unas montañas y de otras
no? De investigación en investigación se llega á
no poderse detener delante de un pilar ó de una
puerta sin acordarse ó sin informarse de algún
detalle digno de ser retenido respecto á las montafias de Italia, de Grecia, de Africa ó de España.
Pero desde el momento en que las imitaciones
del mármol son admitidas, esta fuente de instruc
ción es desechada; nadie se toma 1a. pena de en
tregarse á un trabajo de verificación: las preguntas,
las conclusiones que suscitan las piedras colorea
das, que sabemos, que son naturales, se detienen;
el vasto campo de instrucción que la Naturaleza
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abría ante nosotros en el tiempo de nuestra infan
cia se cierra irrevocablemente, y lo poco que
habíamos aprendido en nuestro examen de los már
moles se confunde, desfigurado por las malhada
das imitaciones que tenemos todos los días delante
de los ojos.

Se objetará que es demasiado dispendioso em
plear verdaderos mármoles en la arquitectura co
rriente. Son éstos más costosos que las grandes
ventanas con inmensos vitrales decorados de mol
duras, de estucos complicados y tantos otros gastos
superfluos de la construcción moderna, y de la fre
cuente pintura que exigen los pilares ennegrecidos,
á los cuales bastaría un poco de agua para refres
car si fuesen de verdadera piedra. Pero admitiendo
que sea así, aunque el precio de los mármoles res
trinja su uso en ciertas localidades, esta es una de
las cosas interesantes de su historia.
Allí donde no se le encuentra, la Naturaleza le
ha reemplazado por otros materiales: la arcilla
para los ladrillos y la madera para las vigas apor
tan ciertas ventajas locales y hacen trabajar la
inteligencia humana, reservando el encanto y la
significación de los mármoles preciosos en las re
giones donde se les puede encontrar.
No tengo apenas necesidad de añadir que si
la imitación del mármol hace confusas todas las
nociones geográficas y geológicas, la imitación de
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la madera hace el mismo daño á la botánica, vi
niendo al encuentro de nuestros estudios sobre la
propagación de nuestros árboles y de todos los ár
boles extranjeros.
Pero esto no es todo: si la práctica de la imita
ción perjudica á la instrucción, ella obra por sí sola
frente del arte.
No hay ocupación más miserable para la inte
ligencia humana que reproducir las manchas y las
estrías del mármol ov de la madera. Cuando se entrega á un trabajo puramente mecánico, el espíritu
tiene aún alguna libertad de abstraerse; el ejecu
tar el oficio, el movimiento de los dedos, no impi
den al pensamiento alguna dichosa incursión en sus
propios dominios; pero el imitador debe pensar en
lo que hace; necesita una atención constante, un
gran cuidado, y en ocasiones, una habilidad consi
derable para realizar un trabajo completamente
nulo. ¡Yo no conozco nada más humillante que ver
un ser humano, que tiene los brazos y las piernas
sanas, apariencia de una cabeza y certidumbre
de un alma, entre cuyas manos se coloca una
paleta y no hace salir de ella más que la imitación
de un pedazo de madera! ¡ÉL no puede pintar no
teniendo ninguna idea del color; no puede dibujar
no teniendo ninguna idea de la forma; no puede
hacer una caricatura no teniendo ninguna vena
humorística; le es imposible hacer más que imitar
los nudos de la madera! ¡Todo el resumen de la
aplicación cotidiana de su imaginación y de su
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inmortalidad debe ser un pedazo que imite lo que
el sol y el rocío hacen salir mucho más bello de la
tierra estercolada y que extiende sus millones de
ramas sobre cada camino bordado de árboles y so
bre cada colina sombreada.
Volvamos por un instante á los grandes prin
cipios que hemos abandonado al descender hasta
estos miserables procedimientos. Creo que vendrá
un día en el que el lenguaje de los símbolos (tipos)
se leerá y se comprenderá mejor que lo ha sido
desde hace tantos siglos. Cuando este lenguaje, su
perior al griego y al latín, nos sea conocido, nos
otros seremos semejantes á los otros elementos
visibles del universo—el aire, el agua, la luz— que
desenvolviendo sus puras energías, el don de la
vida, purifican, santifican la influencia de Dios
sobre sus creaturas. La tierra en su pureza de
muestra su eternidad y su verdad. He hablado del
lenguaje histórico de las piedras; no olvidemos su
lenguaje teológico, y lo mismo que no quisiéramos
ensuciar las frescas aguas que brotan de la roca
en su radiante pureza, ni detener, en una inmovi
lidad fatal, al viento que silba en las montañas, ni
parodiar á los rayos del sol con una luz artificial
sin brillos, ni dejemos reemplazar, con engaños
bajos é infruectuosos, la dureza del cristal y el
color ardiente de la tierra de donde hemos salido y
á la que volveremos, de esa tierra que, como nues
tros propios cuerpos, polvo en su decadencia, fué
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«espléndida cuando la mano de Dios unió sus áto
mos, y fué para siempre santificada por Él como
el símbolo de su amor á la verdad, cuando Él orde
nó al gran sacerdote inscribir los nombres de las
tribus de Israel sobre las piedras preciosas que
ornaban el Pectoral del Juicio.

CAPÍTULO VII

El desprecio de los orgullosos

De todos los monumentos de Venecia posterio
res en fecha á las adiciones finales del Palacio
Ducal, el más notable es, sin duda alguna, el que
habiendo sido condenado por su propietario, hace
algunos años, á ser derruido, fué salvado por el
gobierno austríaco y destinado—los funcionarios
de ese gobierno no le encontraron otro empleo—á
casa de correos, cosa que no ha impedido á los
gondoleros seguir designándolo por su antiguo nom
bre: la Casa Grimani. Se compone de tres pisos de
orden corintio, á la vez sencillos, delicados y su
blimes, y de tan vastas proporciones, que los pala
cios colocados á su derecha y á su izquierda, los
cuales son también de tres pisos, no llegan más
que á la cornisa que marca su piso primero. No se
da uno cuenta al primer golpe de vista de las gran
des dimensiones de este palacio, pero si se trata
de prescindir de él, se nota en seguida que el Gran
Canal, al cual domina, pierde su grandeza y se
reconoce que es á la majestad de la Casa Grimani
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á. la que el mismo Rialto y el grupo de construc
ciones que le rodean deben la más grau parte de
la impresión que producen. Lo fino de los detalles
no es menos notable que sus dimensiones: no hay
un error de línea ó de proporción en toda su noble
fachada, y la delicadeza del cincelado da una im
presión de ligereza á los grandes bloques de pie
dra de que se compone el conjunto tan perfecto.
La decoración es sobria, pero delicada: el primer
piso es más sencillo que los otros porque tiene pi
lares en lugar de columnas, pero estos pilares son
todos de capiteles corintios, ricos en follaje, y son
igualmente acanalados; los muros son lisos y puli
dos; las molduras, agudas y sin profundidad, pare
cen, sobre estos pilares audaces, cristales de aguas
marinas corriendo sobre una roca de cuarzo.
Este palacio es la obra principal de Venecia y
uno de los mejores de Europa, debido á la arqui
tectura superior de las escuelas del Renacimiento:
esta arquitectura, tan cuidadosamente estudiada y
de una ejecución tan perfecta, es la que hace que
aquellas escuelas merezcan nuestro respeto, y lle
guen á modelo de las obras más importantes produ
cidas por las naciones civilizadas. Yo llamo á este
período del renacimiento romano, porque está fun
dado sobre los principios de sur imposition, y por el
estilo de sus monumentos, sobre la arquitectura clá
sica de Roma en su mejor época.
Es el renacimiento de la literatura latina que
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conducía á adoptar esta arquitectura y le imponía
una forma en la cual la obra más notable es la
basílica moderna de San Pedro. Fuera de esta
resurrección no tiene nada de la forma griega, ni
de la gótica, ni de la bizantina, á no ser por el arco
redondo, la cúpula y la bóveda. En todos sus deta
lles fué exclusivamente latina: los últimos lazos
con las tradiciones de la Edad Media fueron rotos
por los constructores entusiastas del arte clásico, á
quienes las verdaderas formas griegas y atenienses
les eran aún desconocidas. El estudio de estas for
mas puras ha aportado, en nuestro tiempo, diferen
tes modificaciones al estilo del Renacimiento; pero
los principios que se han juzgado más aplicables á
las necesidades modernas son siempre romanos y
el estilo entero se nombra justamente renacimiento
romano.

Este estilo, en su pureza y en su forma, está repre
sentado por construcciones tales como la Casa Grimani en Venecia (construida por San Micheli); la
Casa de la Villa en Vicencia (por Palladio); San Pe
dro, de Roma (por Miguel Ángel); San Pablo y Whitehall, en Londres (por Wren ó Iñigo Jones), y éstos
fueron los verdaderos adversarios del estilo gótico:
se extendió por Europa entera. Después de su co
rrupción, no admirado ni estudiado ya por los ar
quitectos, la obra acabada de su período superior
queda todavía, y ella es la que se muestra á los es
tudiantes del siglo XIX en oposición con las formas
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góticas, romanas ó bizantinas, largo tiempo consi
deradas como bárbaras, y que son aún miradas como
tales por muchos jefes de escuela de nuestros días.
Estas son, por el contrario, las más nobles y las más
bellas, y mi fin es probar que á pesar de la perfección
que posea en ciertos géneros el Renacimiento, no es
digno de excitar nuestra admiración. He tratado de
poner delante del lector los diversos elementos que
se unieron en la naturaleza del gótico y de hacerle
apreciar no solamente la belleza de sus formas,
sino también su aplicación futura á los cuidados de
la humanidad y su poder infinito sobre los corazo
nes. Quisiera ahora tratar de explicar la naturale
za del Renacimiento á fin de que el lector pueda
comparar los dos sistemas con la misma claridad
y la misma extensión en sus relaciones con la inte
ligencia del hombre y su capacidad para servirla.
No examinaré más largamente la forma exte
rior: se sirve para los techos del piñón bajo ó del
.arco redondo, pero difiere del romano en conceder
una gran importancia al dintel horizontal (arqui
trabe) colocado debajo del arco. Ella transporta
la energía de las principales columnas á esta viga
horizontal, mientras hace del arco un subordinado
y hasta un miembro inútil. Insisto en el absurdo de
una construcción en la cual la columna más corta
es la que tiene, en realidad, que soportar el peso
del muro y está separada en dos por la grande, que
no tiene nada que soportar; esta grande está refor
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zada, como si todo el peso de la construcción gra
vitase sobre ella. Insisto también en la falta de
gracia que se encuentra en las obras de Palladio,
cualquiera que sea su riqueza de escultura. Este
defecto proviene de los dos medios capiteles pega
dos contra la redondez lisa de la columna central.
Es contra esta forma de arquitectura contra la que
yo protesto, porque aunque sus defectos se encuen
tran en muchas de las mejores obras antiguas, po
dían ser atenuados por la excelencia del pensa
miento. Lo que quiero sentar es que en el arte del
Renacimiento la naturaleza moral estaba corrom
pida.

Los elementos morales—ó inmorales—que se
unieron para formar esta arquitectura son, á mi
intender, dos: el orgullo y la infidelidad.
El orgullo se divide en tres ramas: orgullo de
ciencia, orgullo de estado, orgullo de sistema. Va
mos á examinar sucesivamente estos cuatro esta
dos de espíritu.
Orgullo de ciencia.—Hubiera sido más caritati
vo, aunque más confuso, añadir á nuestra lista otro
elemento: el amor á la ciencia. Pero este amor for
maba parte del orgullo á que estaba subordinado;
no merece una mención particular. Como quiera
que sea, perseguido por orgullo ó por amor, el
rasgo más característico del Renacimiento es la
introducción en todas sus obras de conocimientos
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profundos, tan completos como los puede poseer
y la creencia evidente de que esta ciencia es nece
saria á la perfección de su obra.
Las formas que se emplean están estudiadas
con el más gran cuidado hasta en sus menores de
talles; la anatomía de las estructuras animales
está comprendida y fielmente reproducida en el
conjunto de la ejecución; la habilidad llega al más
alto grado. La perspectiva ligera y aérea, la per
fección del dibujo y la distribución de las sombras
y las luces en la pintura, la anatomía real en la
reproducción de las formas humanas, dibujadas ó
esculpidas.
Tales son las exigencias primeras de la escuela
para todas sus obras.
Considerándola desde un punto de vista carita
tivo, como inspirada por un amor real á la verdad
y no por la ostentación, todo esto hubiera sido per
fecto, admirable, á condición de ser mirado como
el sostén del arte y no como su misma esencia.
El gran error de las escuelas del Renacimiento
fué mirar la ciencia y el arte como una misma
cosa y creer que podían progresar al mismo paso;
mientras que son, por el contrario, dos cosas tan
opuestas, que durante noventa y nueve años en
cada ciento, avanzar en la una es retroceder en la
otra. Sobre este punto llamo la atención del lector.

La ciencia y el arte se distinguen por la natu
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raleza de sus funciones: la una sabe; el otro es
cambiante, productor y creador; pero la más gran
diferencia que los separa proviene de la naturale
za de las cosas que les preocupan.
La ciencia cuenta sólo con las cosas como son;
el arte las considera exclusivamente según la im
presión que producen sobre el sentimiento y sobre
el corazón del hombre. Su misión es representar
la apariéncia de las cosas y aumentar su impresión
natural sobre los seres vivos, mientras que la obra
de ciencia consiste en reemplazar la apariencia
por el hecho, la impresión por la demostración.
Los dos se preocupan de la verdad: el uno de la
verdad de aspecto, el otro de la verdad esencial.
El arte no representa las cosas falsas, las reprodu
ce tal como aparecen á los hombres. La ciencia
estudia las relaciones de las cosas entre sí, mientras
que el arte estudia sus relaciones con el hombre,
no deteniéndose más que en un solo aspecto de todo
lo que se le somete, pero deteniéndose en él impe
riosamente. Quiere saber lo que cada cosa hace
experimentar á los ojos y al corazón del hombre y
lo que de esto puede resultar.
Tal es el solo género de verdad buscado por el
arte, y que no se puede obtener más que por la per
cepción y por el sentimiento, nunca por la razón ni
por la opinión de los demás. Nada se puede inter
poner entre la Naturaleza y el ojo del artista, entre
Dios y el alma del artista. Ninguna suposición,
según se ha dicho—aunque sea de las más sutiles
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y de las más sabias — , debe surgir entre el universa
y el testimonio aportado por el artista á la natura
leza visible. Todo el mérito de este testimonio, su
pureza, su potencia, dependen de la seguridad per
sonal del que las emite; su victoria tiende á la
veracidad de la palabra m.
La función del artista, en este mundo, es la de
ser una criatura vidente y vibrante, un instrumen
to tan delicado, tan sensitivo, que ninguna sombra,
ninguna luz, ninguna línea, ninguna expresión fu
gitiva en los objetos visibles puede ser olvidada
por él ó no figurar en su libro de memorias. Su
papel no es el de pensar, juzgar y argumentar ó
saber. El gabinete de trabajo, la sala de justicia,
la biblioteca, están hechas para otros hombres,
para otros trabajos.
Se podrá pensar ó razonar de tiempo en tiem
po, cuando en momentos de descanso desee adqui
rir los fragmentos de ciencia que pueda recoger
sin encorvarse, pero ninguna de estas cosas está
hecha para él. Su vida no tiene más que dos fines:
ver y sentir.
Pero—me objetará quizás el lector—uno de los
resultados de la ciencia ¿no es el de abrir los ojos
y hacerles percibir las cosas que ignorarían si ella
no se las hiciera conocer?
Esto no puede ser dicho y creído más que por
los que ignoran lo que es la facultad de visión de
un gran artista, comparada con la de los otros
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hombres. No existe un gran pintor, un gran obre
ro, en no importa qué arte, que no descubra, de
un simple golpe de vista más que los otros hubie
ran aprendido en largas horas de trabajo.
Cada hombre está dotado para lo que ha de ser
su obra. Al que debe ser un hombre de estudios,
Dios le ha dado las facultades de reflexión, de
lógica—de deducción—; al artista le ha dado las fa
cultades de percepción, que producen y conservan
las sensaciones. Uno de estos hombres sería inca
paz de realizar la obra del otro, ni siquiera com
prenderla.
El trabajo á que se entrega desde hace cincuen
ta años la sociedad de Geología, ha llegado sólo á
conocer la verdad concerniente á la forma de las
montañas, que Turner, aun adolescente, expresaba
hace cincuenta años con algunos trazos de su pin
cel de pelo de camello. Toda la ciencia del sistema
planetario ó de la curva de los proyectiles, no haría
á un hombre capaz de representar una cascada ó
una ola, y todos los miembros del Surgeon’s Hall
reunidos no podrían expresar el movimiento natu
ral de un cuerpo en una lucha violenta como lo
hizo hace ya doscientos años el hijo de un pobre
tintorero: el Tintoreto.

Pero—objetará el lector—la ganancia no puede
causar la pérdida, y una pintura hecha en los
tiempos del Renacimiento ¿no representará más
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fielmente la Naturaleza que lo pudo hacer la pintu
ra en los tiempos de la ignorancia? Pues bien, no;
la mayoría del tiempo la representa menos fielmen
te. Los contornos de los trazos cuidadosamente
catalogados para enseñárselos al hombre son más
exactos; la forma de las costillas, de los omopla
tos, de los arcos surciliares, de los labios, de los
bucles de los cabellos, todo lo que puede ser me
dido, tocado, disecado y demostrado—en una pala
bra, lo que pertenece únicamente al cuerpo—es
conocido de la sabia escuela y reunido por ella con
valor y resolución; pero lo que es intangible le es
desconocido y queda fuera de su radio visual. Es
decir, que el arte está en posesión de todo lo que tie
ne valor, pero que nosotros podemos contemplar
directamente de la Naturaleza; y lo que nosotros
pedimos al arte es fijar lo que está flotante, esclare
cer lo incomprensible, dar un cuerpo á lo que no
tiene medida, inmortalizar las cosas que no son
duraderas, entrever en una rápida ojeada la som
bra fugitiva de una emoción, las líneas imperfectas
de un pensamiento que se desvanece; todo lo que es
Un reflejo sobre los trazos del hombre y en todo el
universo. Todo esto es infinito, maravilloso y encie
rra el soplo potente que el hombre puede sentir sin
comprender y amarlo sin saberlo definir. Ese fin su
premo del gran arte lo descubrimos—gracias á la
percepción—en el arte antiguo, pero la ciencia no
lo ha podido infundir en el arte nuevo. Le encon
tramos en Giotto, en Angélico, en Orcagna, en
Tomo ii

7
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Memmi, en Pisano, todos personas simples é igno
rantes; pero los sabios que han venido después de
ellos no producen la emoción, á pesar de todo su
bagaje científico; estamos más lejos que nunca.
Nuestros errores en este asunto provienen de una
falsa concepción de la ciencia; no pensamos que la
ciencia es infinita y que el hombre que creemos
sabio está muy lejos de saber todas las cosas que
el aldeano más analfabeto. La ciencia es el ali
mento del espíritu y le hace los mismos servicios
que el alimento al cuerpo, salvo que el espíritu
tenga necesidad de otro género de alimento y que
la ciencia le pueda causar cierta anemia. Desgra
ciadamente nuestra educación y nuestras costum
bres hacen que la ciencia deba mezclarse y des
componerse con el arte hasta ser malsana; debe
ser dulcificada, refinada y hacerse agradable al
gusto hasta perder sus jugos nutritivos, y á lo
mejor, ella misma, ingerida con exceso, nos puede
causar la enfermedad y la muerte.

Conduzcámonos, pues, frente á la ciencia como
con la alimentación. No vivamos sólo para saber,
como no vivimos para comer; vivimos para con
templar, juzgar y adorar, y si supiéramos todo la
que se puede saber en este mundo y lo que Satán
sabe en el otro, estaríamos lejos de hacer todo esto;
contentémonos con buscar aquellos conocimientos
buenos, sencillos, sin artificio, que pueden ser para
nosotros alimento sano y que, en segundo lugar,
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nos ayuden en nuestras tareas y nos dejen el cora
zón ligero y la vista clara. Nada más se puede di
gerir después del viejo pecado de Eva. Gustemos
de la ciencia Bin manosearla demasiado, porque
falta de aiYe, se malea ó se revuelve en tal des
orden, que no sirve ya para nada y que se puede
moiir de hambre entre las vastas provisiones acu
muladas. Sólo algunas son poderosas y buenas
como José, al que todas las naciones fueron á com
prar grano; cada hombre debe encontrar la medida
que le conviene, después de que en su juventud
otros la hayan encontrado para él. El primer mo
mento, cuando aprendemos algo nuevo, es de una
alegría y de un asombro para los cuales es necesa
ria nuestra ignorancia primera y nos sentimos feli
ces de seguir aprendiendo, pero la ciencia, una vez
conocida, cesa de producirnos el mismo placer.
Nos puede ser útil para adquirir nuevos conoci
mientos, pero desde que se nos ha hecho familiar,
ya no existe para nosotros; ella mata la fuerza de
nuestra imaginación y extingue nuestra energía
primera. Es, como la carga del peregrino ó las
armas del soldado, un fardo pesante, y el mal na
cíente causado por el Renacimiento vino porque
perdió la idea de la medida y consideró la ciencia
como el bien solo y único, sin inquietarse de saber
si ella vivifica al hombre ó lo paraliza, y si pareci
da á la cota de mallas cruzadas, no le hiere de vez
en cuando el cuerpo.
La mayoría de los hombres sienten esto sin darse
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cuenta; miran Iob días de su infancia como el tiem
po en que eran más dichosos por sus sorpresas
constantes, su sencillez y su imaginación ardiente.
Lo he dicho cien veces: lo que distingue á un hom
bre de genio de otro hombre es que permanece
niño en ciertos aspectos, perpetuamente admirado;
más consciente de su ignorancia que de lo poco
que aprende—y cuyo poder siente—, tiene una eter
na fuente de admiración, de juventud y de fuerza
creadora.
Existen notables diferencias y tendencias entre
las diversas ramas de la ciencia, su potencia de
orgullo aumenta en razón de su inferioridad. La
filología, la lógica, la retórica que se enseña en las
escuelas fueron de un efecto tan pestilente sobre
sus adeptos, que acabaron por creer que el conoci
miento de las palabras era el resumen de todo
saber; ciertas grandes ciencias, al contrario, tales
como la historia natural, hacen á los hombres ama
bles y modestos en proporción de su justo cono
cimiento de todo lo que ignoran siempre. Las
ciencias naturales llevan la humildad al corazón
humano; algunas veces ellas pueden ser también
nocivas si se pierden en las clasificaciones y los
catálogos.
El mayor peligro viene de las ciencias de pala
bras y de métodos, que son justamente las que
absorben la energía del hombre durante el período
del Renacimiento. Descubren de golpe, después de

LAS PIEDRAS DE VENECIA

101

diez siglos, que los hombres habían vivido ingramaticalmente, y hacen de la gramática el fin de su
existencia. Importaba poco lo que se dijese con tal
de que fuese dicho siguiendo las reglas de la escuela
y haciéndolo con sistema. Una falsedad emitida en
dialecto ciceroniano no encontraría adversarios.
Una verdad enunciada vulgarmente no hallaría
auditorio. La ciencia se convirtió en una colección
de gramáticas: gramática de la lengua, gramática
de la lógica, gramática de ética, gramática de
arte; y la lengua, el espíritu y la imaginación de
la raza humana, creyeron haber encontrado su más
alta y divina misión en el estudio de la sintaxis y
del silogismo, de la perspectiva y de los cinco ór
denes.
Semejantes estudios no podían producir más
que el orgullo; sus adeptos podían ser abnegados,
pero no amantes; sólo la anatomía, estudiada con
empeño por vez primera, representa en esta época
una verdadera ciencia, á la cual le falta también
el atractivo que se llama afección. Fué á su vez
una fuente de orgullo, porque los artistas del Rena
cimiento tuvieron como fin principal demostrar en
sus obras que conocían á fondo los principios ana
tómicos.

Hubo, naturalmente, gloriosas excepciones, pero
ellas pertenecen al primer período del Renacimien
to, cuando sus doctrinas no habían aún producido
todo su efecto. Rafael, Leonardo y Miguel Angel
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fueron los tres discípulos de la antigua escuela;
sus maestros, casi tan grandes como ellos, cono
cían la verdadera misión del arte y la habían cum
plido; imbuidos del viejo y profundo espíritu re
ligioso, lo comunicaron á sus discípulos, que se
inspiraron al mismo tiempo en las fuentes vivas
de saber que brotaban de todas partes y excitaron
la admiración universal. En su asombro el mundo
creyó que su grandeza venía de la nueva ciencia,
en lugar de atribuirla á los antiguos principios que
llevaban la vida, y desde entonces se ha tratado de
producir Migueles Ángel y Leonardos con la ense
ñanza árida de las ciencias, y se admiran de que
no hayan aparecido, sin darse cuenta de que esos
nobles patriarcas tenían sus raíces .en las grandes
rocas de los siglos pasados y que nuestra enseñan
za científica de hoy consiste en regar con asidui
dad los árboles á que han cortado todas las ramas.
He sido generoso con la ciencia del Renacimien
to admitiendo que esos grandes maestros la han
aprovechado, porque mi convicción, compartida
con muchos de los que aman á Rafael, es que pin
taba mejor cuando sabía menos. Miguel Ángel
cayó con frecuencia en una vana y desagradable
demostración de sus conocimientos anatómicos,
que ocultan aún á mucha gente su inmensa pujan za; y Leonardo disipa de tal modo su vida en sus
trabajos de ingeniero, que queda apenas un cuadro
que lleve su nombre. En cuanto á los que le siguie
ron, no se puede dudar de que la ciencia les fué
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perjudicial, alejando de su corazón la esencia del
.arte y la naturaleza: la tela y el mármol no les
servían más que para dar pruebas de una gran
habilidad y de una ciencia inútil.
Bajo aquella forma infantil apareció el orgu
llo: cuando la perspectiva fué inventada, el mundo
la tuvo por un importante descubrimiento y los
grandes hombres de su tiempo estuvieron también
orgullosos de trazar las líneas convergentes, como
si toda la sabiduría de Salomón hubiera sido basa
da sobre un punto de disparidad. No se volvió á
pintar más una Natividad sin que el establo fuese
transformado en arco corintio, probando los cono
cimientos de perspectiva del pintor, y en lugar de
adornar las construcciones de esculturas históricas,
como otras veces, se las decora de bajorrelieves
representando los corredores y las galerías en
perspectiva.
Hoy, cuando se enseña en ocho días la perspec
tiva á un escolar, podemos sonreír de esta creen
cia, pero es preciso saber que el orgullo es siempre
así de ridículo, sea cualquiera su punto de partida.
¿Se puede estar más orgulloso de recibir de otro
hombre una noción científica que de recibir de su
mano una moneda de plata? La ciencia es una mo
neda corriente y no se puede resentir el orgullo
de poseerla si se trabaja en la extracción de su oro,
si se la ensaya y golpea á fin de que pueda ser ad
mitida como verdadera, mientras que no se puede

104

JOHN RUSKIN

estar orgulloso de recibir el fruto del trabajo de los
demás. §ólo nos podemos enorgullecer de lo que
hemos creado nosotros mismos: el que en un lugar
desierto se fabrica su lecho, su mesa y su silla
con árboles de la selva, tiene más derecho de estar
contento de si mismo que el ser feliz que se hace
edificar un rico palacio.
De aquí que lo que sabe una generación no
tenga más valor que el alfabeto hecho por la que
le antecede: se honra á los que dan muestras de lo
que han aprendido; se acoge con gusto el recitado
de las cosas vistas ó sentidas. Este orgullo infantil
de la ciencia, que forma el fondo del espíritu del
Renacimiento, fué la causa de su rápida decaden
cia: otro orgullo vino en su ayuda, al que hemos
llamado orgullo de Estado.
Es este orgullo el que retarda el desarrollo de
la moderna escuela de retratos: para dar satisfac
ción, el pintor introduce constantemente en todos
sus fondos de retratos un fragmento de arquitectu
ra del Renacimiento, un fuste de columna ó cual
quier otro motivo. Estas líneas delgadas y feas
producen una impresión aristocrática de muy mal
aspecto, frialdad, perfección de forma, incapacidad
de emoción. Falta de simpatía por la debilidad de
las clases inferiores, alta presunción, dureza: tales
son los caracteres que aparecen con claridad en
todas las obras del Renacimiento. Los otros arqui
tectos han hecho alguna concesión á los gustos
sencillos de la humanidad; han ofrecido el pan co
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tidiano al apetito de la multitud, alguna prueba de
simpatía á los espíritus y á los corazones del vulgo:
el gótico desenvuelve una fantasía delicada, una
decoración rica, una brillantez de color y muestra,
por su rudeza de ejecución, que, para complacer á
los otros, no se cuida de dejar ver su ignorancia. El
Renacimiento da prueba de una esencia contraria:
frío, rígido, inflexible, incapaz de la más mínima
concesión. En él todo es refinado, lleno de altura y
erudición. El arquitecto •sabe que no trabaja para
las inteligencias medianas; lo dice claramente: «No
comprenderéis mi obra si no habéis estudiado á
Vitruve. No os ofrezco ni alegría de contorno, ni
graciosas esculturas, nada que os pueda hacer di
chosos, porque soy un hombre de ciencia que no
trabaja para el vulgo, sino únicamente para la
Academia y la corte.»
En un momento el espíritu del mundo compren
dió esto; las formas clásicas, cuidadosamente fija
das, se adaptaron de un modo maravilloso á las ne
cesidades del Estado, hicieron las delicias de los
príncipes y de los cortesanos. El estilo gótico era
bueno para el culto de Dios; éste convenía al cul
to de los hombres. El gótico penetraba en los co
razones, era tan universal como la Naturaleza; se
podía elevar un templo á la plegaria de todos ó
estremecerse en la escalera del pobre, abierta á
todos los vientos; la nueva arquitectura no tem
blaría: no conocía la sumisión ni la piedad. Los
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grandes de la tierra la admirarían, y ella despre
ciaría á los humildes, cuyos vulgares elementos
desdeñaba: los techos de madera, las ventanitas
irregulares, los muros de piedra y de ladrillo. En
ella todo estaba construido de piedras talladas:
puertas, ventanas, pilares, escaleras, todo era
grande y colocado con orden majestuoso; tenía sus
galerías y sus corredores, sus pórticos y sus jardines.
Toda la tierra le pertenecía y echaba también lejos
de sí, como si fuesen de más baja especie, tanto las
groseras chozas de las montañas como las calles
fantásticas de un barrio obrero.
Se dirige tanto al lujo como al orgullo; no es al
sano lujo de los ojos al que la Naturaleza ofrece
sus praderas pintadas, sus florestas esculpidas y
sus cielos dorados, que la arquitectura gótica ha
reproducido en sus decoraciones entrelazadas, en
sus ramajes profundamente grabados y en los des
lumbramientos de los vitrales. La frialdad del Re
nacimiento no practica la modestia. Se mantiene
alejada de todo lo que es cálido y celeste; encas
tillada en su orgullo, desdeña lo que es sencillo y
bueno. Su dignidad le prohíbe todo lo que es im
pulsivo, humilde ó alegre. Pero ella comprende los
placeres físicos: las terrazas y las grutas de los jar
dines, las fuentes susurrantes y los retiros sombríos
favorables al sueño; el patio espacioso y los largos
corredores contra los días calurosos de verano; las
ventanas bien cerradas y las pinturas ponen al
abrigo del frío; los dulces coloridos de los frescos
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adornan los techos y las paredes, sobre las cuales
están representados los últimos episodios de la lu
juria pagana.
Tal es el género de arquitectura doméstica al
que nosotros glorificamos aún ahora como un gran
de y honroso progreso sobre las habitaciones de
nuestros antepasados, en el tiempo en que los pavi
mentos del rey se cubrían de juncos y en el que las
tapicerías, en la gran sala del barón, estaban agi
tadas por el viento.

Por esto se puede comprender cómo una arqui
tectura que se dirige más á los bajos instintos de
la bestialidad humana que á la vanidad de la cien
cia, fué bien acogida por la mayoría de la gente,
y cómo la pompa espaciosa de los nuevos planos
fué adoptada por los voluptuosos aristócratas de
Venecia y de otros países de la cristiandad que
empezaron á agruparse en un aislamiento insolente
y gangrenado, contra el cual resonó el grito uníso
no del pobre, de mal augurio, para estallar al fin
como una tempestad. Notad que estalla en medio de
los muros pintados y de las fontanas maravillosas
donde la sensualidad del Renacimiento llega, en
Europa, á su paroxismo—en Versalles—ese grito
tan digno de piedad en su cólera y su indignación:
«Nuestra alma está llena de los desaires desdeño
sos del rico y del odio despreciativo del orgulloso.»

CAPÍTULO VIII

La Vía de las Tumbas

Entre los documentos que aporta, sobre el
carácter nacional, el arte tan variado del siglo XV,
ninguno es tan interesante y tan serio como el que
sale de las tumbas. Á medida que crece el insolente
orgullo de la vida, el temor de la muerte se hace
más servil, y la diferencia aportada en la decora
ción de los monumentos fúnebres, por los hombres
de antes y los de esta época, atestiguan una dife
rencia aun más grande en su manera de mirar la
muerte. Para los unos ella era como la consoladora,
la amiga, que llevaba el reposo y la esperanza;
para los otros aparecía como el dominador humi
llante, el expoliador, el vengador. Encontramos en
la tumbas antiguas ornamentos sencillos y gracio
sos; de expresión severa y solemne, reconociendo
el poder de la muerte, aceptando francamente,
alegremente, la paz que ella aportaba y señalando
con los símbolos la esperanza en la Resurrección,
siempre atestiguada por estas sencillas palabras del
muerto: «Yo me tenderé en paz y tendré mi des
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canso, porque es sobre Ti solo, Señor, donde yo me
apoyo con seguridad.»
Las tumbas de los siglos siguientes atestiguan
el lúgubre combate engendrado por un miserable
orgullo y una base de terror; los hombres colocan
las virtudes alrededor desús tumbas, que disimulan
bajo delicadas esculturas, y pulen los períodos
pomposos del epitafio y dan á la estatua una ani
mación forzada; otras veces hacen aparecer, detrás
de la cortina, ya un cráneo vacío, ya un esqueleto,
ya alguna otra imagen más terrible del enemigo
contra el que elevan como un desafío la palidez del
sepulcro brillante sobre la palidez de las cenizas.
Los cambios de sentimientos que aparecen en el
dibujo de las tumbas desde el siglo XI al XVIII
fueron comunes á toda Europa; pero como Venecia
es bajo otros aspectos el hogar del sistema del Re
nacimiento, es también la que nos muestra ese
cambio de forma y nos enseña su verdadero carác
ter. El cuidado severo que pone en sus principios
en rechazar toda tendencia de ostentación personal
y de ambición hace las tumbas de sus antiguos
jefes tan notables por su modestia y su sencillez
como por los sentimientos religiosos que los sepa
ran de los monumentos fastuosos elevados en esta
misma época á los reyes y á los nobles de toda
Europa. En cambio en los últimos tiempos, cuando
la piedad de los venecianos disminuye, su orgullo
pasa todo límite, elevan á los hombres que no ha
bían hecho más que mermar y empobrecer al Esta
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do tumbas más superiores en magnificencia á las
de sus nobles contemporáneos, que los monumen
tos de los grandes Dux les habían sido superiores
en modestia.
Cuando, además de esto, nosotros comprobamos
que el arte de la escultura estaba en decadencia en
Venecia en el siglo XII, desde el punto de vista de
la expresión, y que en el siglo XVIII se pone á la
cabeza de Italia por las obras sensuales, compren
demos lo que en todo esto puede ser seguido de
encadenamiento y de cambio de sentimientos tan
poderosos, que nada puede disminuir la impresión
claramente traducida por el gran número de tipos
intermediarios que se han conservado por fortuna.
Me contentaré con señalar aquí los trazos gene
rales de esta arquitectura sepulcral que concierne
á nuestro estudio actual y á indicar al viajero en
qué orden—si le es posible—deberá visitar las
tumbas de Venecia á fin de penetrar su sentido.

No conozco lo suficiente las modas de inhuma
ción y los monumentos conmemorativos en Iob pri
meros tiempos del cristianismo para resumirlos
aquí, pero me parece que el tipo perfecto de tumbas
cristianas no se desenvuelve antes del siglo XIII,
un poco antes y un poco después, según la civiliza
ción de cada país. Este tipo perfecto consiste en
un sarcófaco de piedra con la figura de un hombre
acostado, cubierto con un dosel. Antes de que este
tipo estuviese completamente formado, y en las
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tumbas de menor importancia, se elevaba un sim
ple sarcófago recubierto de una piedra tosca, algu
nas veces un techo bajo á piñón, derivado de las
formas egipcias, y por tanto, sobre el lado ó sobre
su cubierta una cruz esculpida; algunas veces el
nombre del difunto y la fecha de la construcción
de su tumba. Las ricas figuras esculpidas se intro
dujeron poco á poco, y en el período perfecto, el
sarcófago no lleva figura acostada, sino que gene
ralmente en los lados tiene bellas esculturas repre
sentando un ángel asistiendo al muerto—vestido
como cuando vivía—ó á Cristo ó á la Virgen, con
las figuras laterales, algunas veces de santos,
algunas otras—como en las tumbas de los duques
de Borgoña y de Dijon—de lloronas. En Venecia
es casi siempre la Anunciación; el ángel está colo
cado en un ángulo del sarcófago y la Virgen en
otro ángulo. El dosel en su simple forma cuadrada
ó semejante á un arco colocado detrás de un re
cambio fué unido al sarcófago mucho tiempo antes
que se colocara la figura yacente. Cuando el escul
tor hubo adquirido bastante habilidad para dar ex
presión á la estatua, el dosel se hizo simétrico y
rico en los monumentos más trabajados, y fué co
ronado de una estatua, generalmente pequeña,
representando al difunto en el vigor y el orgullo
de su vida, mientras que la estatua acostada lo
presentaba tal como estuvo en su muerte. La per
fección del tipo gótico estaba menoscabada.
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Hay numerosos ejemplos, realizados en Venecia
y en Verona, de tumbas que no tienen sarcófago.
Las más interesantes de Venecia son las que se
encuentran en la iglesia de San Juan y San Pablo:
la mayoría no están decoradas más que con dos
cruces rodeadas en círcnlo por el letrero que lleva
el nombre del muerto: un orate pro anima está
colocado en el centro, en otro círculo. En esto
Italia muestra la superioridad de sus tumbas sobre
las de Inglaterra, demasiado frecuentemente enri
quecidas de tréboles, de columnitas y de arcos;
esas decoraciones arquitectónicas banales, sin sig
nificación religiosa, les roban su severa solemnidad,
mientras que los sarcófagos italianos son macizos,
pulidos y melancólicos y llevan el emblema de la
cruz grabado sobre su granito.
Entre las tumbas de San Juan y San Pablo hay
una que demuestra la sencillez de los tiempos antigos. Á la izquierda, entrando, existe un sarcófa
go macizo que tiene los ángulos bajos como los de
un altar: colocado en el cimiento del muro exterior,
está desgastado, grieteado, invadido por las plantas
lozanas y las hierbas parásitas. Sin embargo esta
tumba encierra los restos de dos Dux: Jacopo y
Lorenzo Tiepolo, y uno de los dos hizo don del te
rreno, casi entero, donde fué erigida la iglesia,
cuya fachada no protege á su tumba de la des
trucción. EL sarcófago lleva en el centro una ins
cripción mencionando los actos de los Dux—sus
caracteres indican que es de época posterior á la
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construcción de la tumba—. La inscripción origi
nal se lee aún en la base con caracteres diferen
tes: «El señor Jacopo, muerto 1231.—El señor Lo
renzo muerto, en 1288.»
En los dos ángulos del sarcófago hay dos ánge
les llevando coronas y sobre la cubierta dos pájaros
que tienen cruces por crestas. Abriré un paréntesis
para explicar estos símbolos.
La fundación de esta iglesia de San Juan y San
Pablo fué dirigida por los dominicos, hacia 1234,
bajo el patronato del Senado y del Dux Jocopo
Tiepolo. Esta protección le fué acordada á conse
cuencia de una visión milagrosa que tuvo el Dux.
Veamos la tradición popular:
«En el año de 1226, el Dux Tiepolo tuvo un
sueño en el cual vió el pequeño oratorio de los do
minicos y todo el terreno de alrededor—el que
ahora ocupa la iglesia—cubierto por rosas color
bermellón y el aire lleno de su perfume. En me
dio de estas rosas revoloteaban una multitud de
palomas blancas que llevaban una cruz de oro so
bre la cabeza. En tanto que el Dux miraba asom
brado, vió dos ángeles que descendían del cielo
con incensarios de oro y que atravesando el orato
rio por medio de las flores, lo llenaron todo del humo
del incienso. El Dux oyó una voz clara y fuerte
que le gritaba: He aquí el lugar que he elegido para
mis predicadores. Después de haber escuchado
estas palabras, el Dux se despierta, va al Senado
Tomo ii
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y cuenta su visión. El Senado decreta que cuaren
ta pies de terreno sean dados al monasterio, y des
pués el mismo Dux hizo un donativo de terreno
más considerable.»
Es en los comienzos del siglo XIV cuando la
figura acostada empieza á desaparecer de sobre
los sarcófagos. La primera, en fecha, es la más
bella: es la estatua de San Simeón, esculpida sobre
la tumba qüe debía recibir sus reliquias en la igle
sia que le fué consagrada con el nombre de San
Simeón el Grande. Desde que la figura aparece se
esculpe más ricamente el sarcófago, siempre con
un sentimiento religioso. Con frecuencia fué divi
dido en dos lienzos llenos de pequeños bajorrelieves
representando el martirio sufrido por los santos
patronos del difunto. En el centro el Cristo, la
Virgen y el Niño; bajo un dosel ricamente drapeado y en los ángulos, casi siempre, dos figuras de
la Anunciación; el anuncio del nacimiento de
Cristo era considerado como el germen de 1a. pro
mesa de vida eterna para los hombres.

En Venecia, esas figuras eran siempre cincela
das con rudeza; los progresos de la estatuaria
fueron relativamente tardíos; en cambio, en Verona, donde la gran escuela de Pisa había tenido
una poderosa influencia, la escultura de los monu
mentos fué infinitamente más bella, y en el año
1335 la forma acabada de la tumba gótica apare
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ció en el monumento de Can Grande della Scala
debajo de la portada de la capilla perteneciente
otras veces á esta noble familia veronesa.
El sarcófago está cubierto de bajorrelieves poco
profundos, representando—cosa que es rara en
Italia, excepto para la tumba de los santos—los
principales episodios de la vida del guerrero. For
man un fondo rudo y borroso, delante del cual las
estatuas, en pleno relieve, representan la Anun
ciación y sostienen gallardamente la fachada del
sarcófago donde duerme, envuelto en la larga ves
tidura de su dignidad civil, el señor de Verona,
teniendo como tocado una sencilla banda anudada
al rededor de las cejas y cayendo sobre el hombro.
Detrás de él se eleva un dosel arqueado, sostenido
por dos columnas salientes; sobre su pináculo está
la estatua del caballero montado sobre su corcel
de batalla; su casco tiene alas de dragón y lleva
por cimera una cabeza de perro que cae sobre sus
hombros; una gran gualdrapa blasonada flota so
bre el pecho del caballo, guadralpa tan bien copia
da de la natural por el escultor antiguo, que parece
movida por el viento, mientras que la lanza del
caballero se cree que tiembla, y su caballo adelan
ta el paso seguido por las nubes que corren en el
cielo.
Notad que en esta tumba están hechas todas las
concesiones permitidas por el honor y la dignidad.
No discutiremos el carácter de Can Grande: fué,
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sin duda, de los mejores entre las nobles de su tiem
po, pero esto no nos importa. Admitimos que ha
sido grande, que sus guerras han sido justas, pero
tenemos que juzgar si estos altos hechos están bien
contados—con gracia—sobre su tumba ó se puede
vacilar en reconocer la perfección del sentimiento
y de la verdad.
Aunque muy bella, esta tumba está tan poco
puesta en evidencia, que sirve sólo para ornar la
portada de la capillita, y que es apenas mirada por
el viajero que penetra en la iglesia. Examinándola
se lee la historia del muerto sobre las esculturas
de su ataúd: sobre su imagen dormida se lee la
esperanza profunda en otra vida.
La tumba cercana á ésta muestra ya trazas de
ambición. Es la de Martino II, el que comienza la
ruina de su familia. Obra de arte, de una ejecución
exquisita y refinada, sería perfecta en su decora
ción, representando á Can Martino á los pies de
Cristo y la resurrección sin la introducción de una
Virtud: la Fortaleza, colocada á la extremidad del
sarcófago sobre el que reposa la estatua del muer
to protegida por un soberbio dosel cuadrado. Esta
Virtud hace frente á la Crucifixión, lleva sobre los
hombros la piel de un león, cuya cabeza le sirve
de escudo. Su cabellera flotante está retenida por
una banda; tiene en la mano derecha, cubierta por
un guantelete, una espada de tres filos, y en la
mano izquierda eleva el escudo de los Scalas.
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Al lado de este monumento se alza otro que es
el más suntuoso, el más majestuoso de los tres,
que atrae y retiene la mirada del extranjero con
un montón de pináculos rodeados de nichos conte
niendo estatuas de santos protectores del guerrero
difunto.
Esta tumba es muy bella, porque pertenece á
la última mitad del noble siglo XIV, pero su ejecu
ción es inferior á las del precedente y el orgullo
que se lee en ella nos prepara á saber que el hom
bre cuya estatua la corona, Can Signorio della
Scala, se la elevó á sí mismo mientras estaba aún
entre los vivos. Observad un hecho muy significa
tivo: Can Martino II era débil y vicioso; su sarcó
fago es el primero que fué ornado de una virtud,
¡y ésta es la Fortaleza! Can Signorio fué dos veces
fratricida y su tumba lleva la imagen de seis virtu
des: la Fe, la Esperanza, la Caridad, la Prudencia
y—según creo—la Justicia y la Fortaleza.

Volvamos á Venecía: en la segunda capilla
—yendo de izquierda á derecha—al fondo Oeste de
la iglesia dei Frari se encuentra otro ejemplo ex
quisito de tumba gótica perfecta, datando sólo del
comienzo del siglo XIV ó fin del siglo XIII. Es la
de un caballero que no lleva inscripción ni nombre.
Consiste en un sarcófago apoyado sobre dos cuer
vos contra el muro de la capilla y sobremontado
de un sencillo dosel en forma de arco en punta, al
que le sirve de pináculo la cimera del guerrero.
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Detrás el espacio sombrío está pintado de un azul
obscuro sembrado de estrellas. La estatua está es
culpida con rudeza, pero vista á distancia parece
delicada y hasta superior. fEl caballero lleva su
cota de mallas; sólo el rostro y las manos están
desnudos; la celada y el casco son de mallas de
metal, la armadura de las piernas es de láminas
de acero. El muerto lleva por encima de su cota de
mallas una túnica cerrada y el pecho está guarne
cido de bandas bordadas. Su daga está á su dere
cha, su larga espada á su izquierda, sus pies repo
san sobre un perro—este perro figura también sobre
su cimera—que mira á su dueño. La cabeza de la
estatua, en lugar de estar como de costumbre lige
ramente vuelta hacia el espectador, mira la profun
didad del arco, donde está esculpida una imagen de
San José llevando á Cristo niño. El guerrero parece
haber tenido en el momento de la muerte la visión
de Cristo y haber caído apaciblemente sobre su
almohada con los ojos vueltos hacia él y las manos
juntas para la plegaria.

A otro lado de la capilla está la encantadora
tumba de Duccio degli Alberti, embajador floren
tino en Venecia; ésta es sobre todo notable por ser
la primera en que aparecieron en Venecia las Vir
tudes. Volveremos sobre ella después de haber
hecho notar las otras tumbas venecianas que per
tenecen á esta época de perfección.
La más interesante, aunque no la más traba
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jada, es la del gran Dux Francisco Dándolo, cuyas
cenizas se habían encontrado bastante honorables
para ser guardadas entre los canónigos dei Frari,
donde ha estado desde el principio. Pero como
no había habido bastante sitio para contener algu
nos papeles del convento, los monjes, teniendo ne
cesidad de una habitación para archivo, separaron
la tumba en tres partes. El dosel, simple arcada
sostenida por cuervos, se encuentra aún de pie
contra los muros blancos de la habitación profa
nada; el sarcófago fué trasladado á una especie de
museo de antigüedades, establecido en lo que fué
antes el claustro de Santa María della Salute, y la
pintura que llenaba la media luna detrás del sarcó
fago está suspendida, donde no se la ve, en el fondo
de la sacristía de esta iglesia. El sarcófago está
enteramente recubierto de bajorrelieves; se ven
á sus extremidades San Marcos y San Juan; delan
te una bella escultura, la muerte de la Virgen; en
los ángulos los ángeles sostienen los vasos. La
escultura ocupa todo el espacio; ni columnas re
torcidas, ni divisiones en planos; sólo un plinto
como base y otro como corona. Para dar un poco
de interés y de pintoresco á esta masa de perso
najes, se han colocado á la cabeza y á los pies del
lecho de la Virgen dos árboles: una encina y un
pino.

Lo he dicho más arriba hablando de las fre
cuentes controversias de los venecianos con el
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poder pontifical, que «la humillación de Francesco
Dándolo borra la vergüenza de Barbarroja». Con
viene relacionar estos dos acontecimientos; gracias
á la ayuda de los venecianos, Alejandro III pudo
en el siglo XII poner el pie sobre el cuello de Bar
barroja, recitando los versos del salmo «Pondrás
tu pie sobre el león y sobre la serpiente». Ciento
cincuenta años más tarde, el embajador veneciano
Francesco Dándolo no pudo obtener una audiencia
del papa Clemente V, cerca del que había sido
enviado para implorar la revocación de la senten
cia de excomunión pronunciada contra la Repú
blica. Se ocultó—según la tradición corriente—
detrás de la mesa donde iba á comer el Pontífice,
y cuando éste tomó asiento salió de su escondite
y besando sus pies obtuvo por sus súplicas mez
cladas de lágrimas la revocación de la terrible
sentencia.
He dicho «según la tradición corriente» porque
se han sucitado dudas sobre esta historia y se le
añade un complemento: muchos historiadores vene
cianos afirman que el sobrenombre de perro le fué
dado en esta ocasión á Dándolo por los cardenales
como un insulto y que los venecianos, en recuerdo
de la gracia que les había valido esta humillación,
hicieron un título de honor para él y para su raza.
Como por otra parte se ha probado que el sobre
nombre lo tuvieron los antepasados de Francesco
desde mucho tiempo antes, la falsedad de este fin
de la leyenda hace dudosos los otros detalles. Lo

LAS PIEDRAS DE VENECIA

121

que no es dudoso es el hecho de una penosa humi
llación sabida y probada por la existencia de una
tradición que no ha podido ser completamente in
ventada. En consecuencia, el lector podrá notar,
al mismo tiempo que el trato de Barbarroja á la
puerta de San Marcos, cómo en el Vaticano, ciento
cincuenta años después, un noble veneciano, un
futuro Dux, fué sometido á una degradación que
hizo decir al pueblo que se había arrastrado sobre
las manos y las rodillas hasta los pies del Santo
Padre, y que había sido tratado como un perro por
los cardenales presentes.

Hay dos conclusiones importantes que sacar de
estos relatos: la primera es la demostración de la
insolencia del poder pontifical en el siglo XIII; la
segunda es la prueba de que había un gran fondo
de piedad y de humildad en el corazón de un hom
bre capaz de someterse á esta insolencia por el
bien de su país. Su inmenso respeto á la autoridad
del Papa le hacía evidentemente menos penosa
esta tarea, puesto que—á pesar de lo que nosotros
pudiéramos pensar hoy de los que lo exigieron—le
aprobaron en aquel tiempo todos los hombres fieles
y buenos.
Algunos años después, cuando Dándolo fué ase
sinado sobre el trono ducal, «sesenta embajadores,
representando á sus príncipes, se encontraron
reunidos al mismo tiempo en Venecia para solicitar
el juicio del Senado sobre diferentes materias, tan
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gran renombre tenía la justicia incorruptible de los
Padres*.
Ninguna Virtud figura sobre la tumba de Dán
dolo. No se encuentran más que episodios religiosos
ó símbolos: la muerte de la Virgen sobre la facha
da, las imágenes de San Juan y San Marcos á los
dos extremos.

He hablado ya de la tumba del Dux Andrea
Dándolo en San Marcos. Es una de las primeras
que representa en Venecia la idea—llegada de
Pisa—de los ángeles separando las cortinas del
dosel para contemplar al muerto. El sarcófago está
ricamente ornado de flores esculpidas; la Anuncia
ción, como de costumbre, decora los lados, y dos
bajorrelieves, de los que uno representa el martirio
de San Andrés, patrón del muerto, llenan los espa
cios intermedios. Todas estas tumbas están rica
mente coloreadas; aquí los cabellos de los ángeles
son dorados, sus alas plateadas, sus trajes revesti
dos de notables arabescos. Esta tumba es casi seme
jante á la de San Isidoro, que fué comenzada en la
capilla de San Marcos por el Dux Andrea Dándolo,
y que fué terminada después de su muerte en 1354:
estos son los dos mejores modelos de monumentos
funerarios en Venecia.
Más rudamente trabajado, aunque singularmen
te precioso é interesante, es un sarcófago que
encierra la capilla Norte, al lado del coro, en
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San Juan y San Pablo. Está decorado con dos bajo
rrelieves y varias figuras, pero no lleva ninguna
inscripción.
Tres delfines sobre un escudo, y la figura de un
Dux prosternado delante de Cristo, nos demuestran
que esta tumba es la del Dux Giovani Dolfino, que
subió al trono en 1356.
Fué elegido Dux mientras que, como proveditore, defendía la ciudad de Treviso contra el rey de
Hungría. Los venecianos pidieron á los sitiadores
que permitieran al nuevo Dux atravesar las líneas
húngaras. Su petición fué rehusada, los húngaros
mantuvieron al Dux de Venecia prisionero en
Treviso; pero Dolfino, con un cuerpo de doscientos
caballeros, rompió durante la noche las líneas ene
migas y llegó á Mestre (Malguera), donde fué reci
bido por el Senado. Su bravura no pudo detener
los desastres que se acumulaban contra la Repúbli
ca; esta guerra fué deshonrosamente terminada con
la pérdida de Dalmacia; el Dux, con el corazón
herido, perdió la vida á causa de la peste, cuatro
años después de haber subido al trono.
¿Es por esto ó á consecuencia de ofensas poste
riores por lo que su monumento no tiene ningún
nombre? Ha debido, sin duda, sufrir alguna violen
cia, porque los dentellones que coronaban antes la
cornisa están quebrados; felizmente las esculturas
del sarcófago no han sufrido.
En los ángulos, un santo y una santa, cada uno
en su nichito; en medio Cristo sentado sobre un
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trono; el Dux y la Dogaresa á sus pies; los do»
espacios intermedios representan la Epifanía y la
muerte de la Virgen. Las cortinas, levantadas por
el viento, dejan ver el fondo. Detrás del Cristo
sentado, la perspectiva se comprende suficiente
mente. Dos ángeles, más pequeños, sostienen las
cortinas del fondo, que parecen abrigar al Dux y
á la Dogaresa. Las estatuas, esculpidas con poca
finura, están llenas de vida. El Cristo, con la mano
levantada para bendecir, no mira á nadie: su mi
rada va hacia el espacio.
A esta interesante, pero modesta tumba de uno
de los reyes de Venecia, comparemos la que fué
elevada en la misma fecha á un senador contraía
pared Oeste dei Frari. Llévala notable inscripción
siguiente:
ANNO MCCCLX, PRIMA DIE JULII SEPULTURA,

DOMINI, SIMON. DANDOLO. AMADOR DE JUSTICIA,

E. DESIROSO, DE ACRESE, EL.BEN, CHOMUM.

Este amador de la justicia puede ser alusión á
que Dándolo formó parte de la junta que condenó
al Dux Falieri. El sarcófago tiene, por todo decora
do, el grupo de la Anunciación y una virgen sen
tada sobre un trono puesto delante de una cortina
sostenida por cuatro angelitos; estas figuras son
superiores á las que estamos acostumbrados á en
contrar sobre la mayoría de las tumbas.
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Siete años después, el bello monumento del Dux
Marco Cornaro—al lado Norte del coro en San Juan
y San Pablo—no tiene esculturas religiosas sobre
el sarcófago, solamente decorado de rosas; tres
bellas estatuas, de la Virgen y de dos santos, figu
ran sin embargo en el dosel. Enfrente de esta tum
ba está el monumento más rico del período gótico
en Venecia: el del Dux Michel Morosini. Todos los
adornos más bellos del arte gótico están reunidos:
la estatua yacente del Dux es muy noble; su rostro
delgado y vigorosamente esculpido, pero la delica
deza de los rasgos principescos está dibujada de
un modo delicioso. El sarcófago está ornado de
follajes muy trabajados; las siete estatuas de la
fachada que deben representar las virtudes car
dinales y teologales, están por desgracia rotas.

Hemos notado que la tumba de Duccio, el em
bajador florentino, fué la primera que introdujo en
Venecia la imagen de las Virtudes. Las dos estatuas
laterales de la Justicia y la Templanza son nota
blemente bellas, y seguramente han sido ejecuta
das por un escultor florentino: Florencia tenía en
tonces un siglo de adelanto sobre Venecia como
sentimiento religioso y fuerza artística. La tumba
de Morosini es la primera tumba realmente vene
ciana en que aparecen las Virtudes. Tratemos de
penetrar el carácter del muerto.
El lector debe acordarse de que fecho el princi
pio de la decadencia veneciana en la muerte de

126

JOHN RUSKIN

Carlo Zeno, estimando que un Estado no puede
declinar mientras posea tal ciudadano. Carlo Zeno
fué candidato á la mitra ducal al mismo tiempo
que Morosini, y este último fué elegido. Se debe
creer, desde luego, que había en él algo de admira
ble é ilustre; el lector reconocerá después de leer
y comparar los extractos siguientes qué difícil es
formar una opinión justamente fundada:

1. ° «Á Andrea Contarini sucede Morosini, de
setenta y cuatro años de edad, hombre muy ins
truido y prudente que hizo ciertas reformas.» (San
sovino.)
2. ° «Se cree generalmente que si su reinado hu
biese sido más largo, hubiera ennoblecido al Estado
con leyes nobles é instituciones, pero durante su
reinado no hubo más que esperanzas, pues fué tan
corto, que murió cuatro años después de haberse
puesto al frente de la República.» (Sabellico.)
3. ° «No le fué permitido disfrutar más que du
rante poco tiempo su alta dignidad, que había
merecido por sus raras virtudes, pues Dios lo llamó
á sí el 15 de Octubre.» (Muratori.)
4. ° «Dos candidatos se presentaron: el uno era
Zeno, el otro este Morosini, que durante la guerra
había triplicado su fortuna en especulaciones. Los
sufragios de los electores se acumularon sobre él, y
fué proclamado Dux el 10 de Junio.» (Daru.)
5. ° «La elección recae sobre Michel Morosini,
noble de una raza que, contemporánea de la misma
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República, ha verificado ella misma la conquista
de Tiro, ha dado una reina á la Hungría y un Dux
á Venecia. La gloria de esta familia está empaña
da en la persona de su jefe actual por una base de
avaricia, porque, en el momento de la reciente
guerra, todos los venecianos ofrecieron su fortuna
entera para el servicio del Estado y Morosini buscó
en las desgracias de su país una fuente de riquezas
y empleó sus ducados, no en venir en ayuda de la
nación, sino en especular con las casas que se ven
dieron muy por bajo de su valor y que después de
la guerra cuadruplicaron la fortuna de su poseedor.
«¿Qué me importa la caída de Venecia si yo. no
caigo con ella?», fué su egoísta y sórdida respuesta
á los que le expresaban la sorpresa que les produ
cían sus operaciones.» (Murray.)

El autor de esta última anécdota no ha indica
do la fuente en que ha encontrado tal aserción, y
creo que no se apoya sobre otra autoridad que la
de Daru. Ante la imposibilidad de depurar la ver
dad, he escrito al conde Cario Morosini, uno de los
raros representantes de la antigua nobleza vene
ciana que reverencia el gran nombre de sus ante
pasados y en quienes se hace respetar: su respuesta
me ha parecido concluyente en cuanto á la false
dad de los relatos de Daru y del historiador inglés.
Me parece imposible que un historiador moderno
haya inventado gratuitamente semejante acusa
ción. Daru ha debido encontrar, en los documen
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tos que poseía, la huella de un escándalo de ese
género producido por los enemigos de Morosini,
quizás en el momento de su lucha electoral contra
Cario Zeno. La primera aparición de las Virtudes
sobre un monumento veneciano, tan rico y colocado
en lugar visible, fué quizás la refutación aportada
por el público á este rumor vago. El rostro de la
estatua le contradice con ventaja: es resuelto, pen
sativo, sereno y lleno de belleza; nos hace pensar
que, por una vez, la intromisión de las Virtudes
está justificada. Esta tumba es notable como inter
mediaria entre el puro estilo gótico y la corrup
ción de fines del Renacimiento, entre la calma
profunda de la religiosidad primitiva y la pompa
vana y la falta de fe propias del Renacimiento.
Encontramos aún la humildad religiosa en el mo
saico del dosel, representando al Dux arrodillado
delante de la cruz, mientras que la tendencia á la
confianza en sí mismo aparece en las Virtudes que
rodean el féretro.
Encontramos las Virtudes sobre la tumba de
Jacopo Cavalli en la misma capilla de San Juan y
San Pablo que encierra el monumento al Dux
Dolfino. Esta tumba, muy rica en imágenes religio
sas, está ornada de cuatro evangelistas, vigorosa
mente tallados y de dos santos. Sobre la fachada, y
avanzando de los cuervos que sostenían las esta
tuas de la Fe, la Esperanza y la Caridad, desapa
recidas ahora, pero reproducidas en la obra de
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Zanotto, Pablo, el escultor veneciano, muy orgu
lloso de su obra, escribió su nombre debajo del
epitafio.
Jacopo Cavalli murió en 1384. Era un valiente
soldado veronés que fué ennoblecido por el Estado
en recompensa de los servicios prestados; fué el
fundador de la casa de los Cavalli, pero no encuen
tro la razón de que las virtudes teologales—espe
cialmente la Caridad—figuren sobre, su tumba, á
menos que no sea por esto: en el sitio de Feltre, en
la guerra contra Leopoldo de Austria, se negó á
mandar el asalto de la ciudad porque el Senado no
concedía á sus soldados el derecho al pillaje. Los
pies de su estatua yacente, revestida con su arma
dura, reposan sobre un perro y su cabeza sobre dos
leones. Estos animales, que no son parte de su bla
són, simbolizan—según Zanotto—su bravura y
fidelidad.

Sobre la tumba deMichel Steno, trasladada de la
destruida iglesia de los Serví al lado Norte de San
Juan y San Pablo, encontramos la simplicidad
antigua: el sarcófago, aunque data del siglo XV
—Steno murió en 1513—, no está decorado más que
con dos cruces rodeadas de trébol. Observemos la
sigularidad del epitafio que elogia á Steno por
haber sido «un amador de la justicia, de la paz y de
abundancia». Los epitafios de esta época tenían en
cuenta á los hombres públicos las cualidades útiles
A su país; así Sansovino dice de Marco Cornaro:
Tomo ii

9
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«Es un hombre sabio, elocuente, y deseaba para su
ciudad la paz y la abundancia»; y de Tomás Mocenigo escribía: «Hombre deseoso sobre todo de
la paz.»
Hemos ya mencionado la tumba del Dux Mocenigo, donde, como en la de Morosini, la presencia
de las Virtudes no tiene nada de irónico, aunque
su gran importancia pruebe los progresos de la
vanidad en los monumentos funerarios. Este es el
último de Venecia perteneciente al período gótico;
sus molduras tienen ya la desnudez clásica y en sus
ángulos están colocadas figuras insignificantes,
revestidas con armaduras romanas. El tabernácu
lo es aún gótico, y la estatua yacente, esculpida
en 1423 por dos artistas florentinos, es fuerte y
bella.
'

z

A Mocenigo sucede el famoso Dux Francesco
Foscari, bajo cuyo reinado fueron ejecutados los
últimos ensanchamientos del Palacio Ducal gótico,
que por su forma, si no por su espíritu, se parece
á las antiguas construcciones. Es durante este rei
nado cuando aparece el estilo de transacción que
no permite considerar la arquitectura veneciana
como perteneciente aún á la escuela gótica. Fos
cari murió en 1457 y su tumba es la primera ma
nifestación importante del Renacimiento, manifes
tación notable sobre todo porque en ella introducía
todos los defectos de ese estilo, en un período de
principio, en el cual sus cualidades, cualesquiera-
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que fuesen, no estaban aún desenvueltas. Su pre
tensión de tomar sitio en primera fila está anulada
por los restos del sentimiento gótico, pero de un
gótico tan corrompido y degradado, que nos pre
guntamos cómo pudo ser respetado. El Renacimien
to perfecto es el menos puro en su fealdad y sutil
en su vicio; en cuanto á este monumento, no es
digno de ser notado más que porque nos muestra
los restos corrompidos de un estilo mezclado con el
embrión de otro y los principios vitales también
comprometidos por las envolturas y por los su
darios.
Para nuestro estudio presente este monumento
ofrece una gran importancia: seguimos en los se
pulcros la intrusión del orgullo del Estado, para
lela á la disipación del sentimiento y de la espe
ranza religiosa, que vienen á reemplazar el cortejo
más y más arrogante de las virtudes del difunto.
Esta tumba es la más grande y la más costosa que
hemos visto, y su manifestación religiosa se reduce
á una estatuíta de Cristo que le sirve de pináculo.
El resto de la composición es tan curioso como
banal. Hemos ya señalado la idea iniciada por la
escuela de Pisa, de los ángeles separando las cor
tinas para contemplar al muerto, idea de la que
todos los escultores se han servido en todo mo
mento; á medida que nos aproximamos al principio
del Renacimiento; los ángeles pierden su importan
cia, pero la de las cortinas aumenta. Entre los pi-
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sanos, las cortinas habían sido introducidas para
justificar á los ángeles; entre los escultores del
Renacimiento, los ángeles no servían más que para
justificar las cortinas, cada vez más amplias y tra
bajadas. En el monumento del Dux Tomás Mocenigo se convierten en una tienda sostenida por
una pértiga y en el de Foscarí los ángeles están
ausentes, mientras que las cortinas están drapeadas como en un gran pabellón francés y están sos
tenidas por dos estatuítas llevando armaduras ro
manas, que sustituyen á los ángeles para permitir
al escultor mostrar sus conocimientos en trajes clá
sicos. Ved como un defecto de sentimiento conduce
á una falta de estilo: la plaza de los ángeles ausen
tes está ocupada por las Virtudes, y además, para
dar á los soldaditos romanos la altura necesaria,
se coloca á cada uno de ellos un pilón corintio,
cuya columna tiene once pies de alto y tres ó
cuatro de ancho; pero como su altura es aún insu
ficiente, este pilar está colocado sobre un pedestal
de cuatro pies y medio de alto, que tiene, á su vez,
una base.de espolones, un gran capitel, un inmenso
cuervo debajo del capitel y otro pedestal sobre
el cuervo: en lo alto de todas estas superposicio
nes se alzan las minúsculas figuras encargadas de
soportar las cortinas. Bajo el dosel, alrededor de
la estatua yacente, la Virgen y los santos han des
aparecido y están reemplazados por la Fe, la Espe
ranza y la Caridad—tamaño seminatural—, mien
tras que la Templanza y la Fortaleza están á los
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pies del Dux, la Justicia y la Prudencia, que están
á su cabecera—tamaño natural—, no se reconocen
más que por sus atributos. Todas estas estatuas, á
excepción de la Esperanza, que eleva los ojos, no
difieren ni de carácter ni de expresión: éstas son
las bellas venecianas ricamente vestidas y coloca
das en actitudes á propósito para ser vistas desde
abajo. La Fortaleza no puede estar graciosamente
apoyada contra su columna sin perder algo de su
carácter, pero esto importa poco á los escultores
de este período. En cuanto á la Templanza y la
Justicia, que les hacen frente, no tienen más que
una mano cada una—la que es visible desde aba
jo—: la una tiene la mano izquierda, la otra la
derecha.
Y sin embargo, aunque sin expresión, estas
figuras son de una ejecución cuidadosa, porque
sobre ellas descansa el principal efecto del mo
numento. En cambio la efigie del Dux, de la que
no se percibe más que la silueta, ésta terrible
mente descuidada, ha sido desfigurada por su mise
rable escultor; ninguna palabra puede dar idea de
la ba jeza de esa fisonomía. Una figura larga, grue
sa, huesosa, de clown, con la expresión hipócrita,
bonachona y sensual del peor cura romano; una
figura mitad hierro, mitad lodo, con la inmovili
dad del uno y la grosería del otro; una doble bar
ba, la boca flácida, los pómulos huesosos, las cejas
fruncidas y arrugadas alrededor de los ojos; el
rostro de un hombre que se juzga insensible á la
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alegría lo mismo que al pesar, á menos de que sean
producidos por la satisfacción de una pasión ó por
la humillación del orgullo. Pero si el modelo hubie
se sido así, un artista noble no hubiera debido pin
tarlo tan claramente sobre su tumba. Creo que ese
mármol representa más el estado de espíritu del
escultor que la imagen del Dux Foscari.
Este estado de espíritu, unido al mal gusto de
la época, es visible en todo el monumento. Todo es
mezquino, empezando por la idea de colocar el es
cudo en la gran cortina. Hasta ahora el escudo
había sido llevado en los combates y estaba sus
pendido de la tumba por una simple correa de
cuero, y se pensaba que no podía ser empequeñe
cido por esta sencillez ni exaltado por una decora
ción rica. En los siglos XV y XVI fué de otro
modo. La guerra cambia de sistema y los jefes, que
dirigen las batallas á distancia y que pasan la
mayor parte de su vida en la Cámara del Consejo,
no se sirven de sus escudos más que para decorar
sus armaduras. El orgullo del Estado les impulsa
entonces á rodearlos de ornamentos diversos, que
les quiten toda apariencia guerrera; sobre el dosel
de la tumba de Foscari hay colocados dos escudos
sobre un círculo, brillantemente guarnecido de
conchas, que les hacen parecerse á dos ventilado
res, y su circunferencia está adornada con rayos
dorados y ondulosos como los de una gloria.
Nos acercamos al período que hemos indica
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do como el de progreso visible sobre el gótico co
rrompido. Las tumbas del renacimiento bizantino
unen una habilidad consumada en el manejo del
cincel á una ciencia perfecta del dibujo y la ana
tomía á una alta comprensión de los buenos mode
los clásicos, una gracia de composición y una
delicadeza de ornamentación que atribuyo á la
inspiración de los grandes escultores florentinos.
Se encuentra algún retroceso hacia el sentimiento
religioso en esta escuela de escultura, que corres
ponde en pintura á la de Bellini; nos extrañamos
solamente de que no existiese mayor número de
artistas que hayan hecho decir al mármol lo que
Perugino, Francia y Bellini hacían decir á la tela.
Son en efecto poco numerosos, porque el escultor
está más absorto que el pintor en el estudio exclu
sivo de los modelos clásicos, completamente opues
tos á la imaginación cristiana, pero privados del
elemento pacificador que forman los colores, se
someten forzosamente á un trabajo mecánico. Las
esculturas de esta época, á pesar de las grandes
bellezas que poseen en la forma, carecen de fin y
de expresión; esta escuela cae rápidamente; se
pierde en una pompa vana, en las metáforas sin
grandeza.
La tumba del Dux Andrea Vendramin (San Juan
y San Pablo), esculpida en 1480, excita la anima
ción general por el precio que cuesta y por la deli
cadeza y precisión de su escultura: es por tanto
uno de los malos productos de la escuela; no con
X
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tiene ni expresión ni pensamiento; sus Virtudes le
aportan su gracia fría; están vestidas como las
diosas paganas; los dragones tienen soberbias esca
mas, pero no inspiran ningún temor; los pájaros son
de plumajes encantadores, pero se comprende que
no saben cantar; en cuanto á los niños, aunque
graciosos, no tienen nada de infantiles.
De un género muy distinto son las tumbas de
Pedro y de Juan Morosini (San Juan y San Pablo)
y de Pedro Bermondo (los Frari); todos los detalles
están llenos de una deliciosa fantasía y perfectos
de ejecución; los antiguos símbolos religiosos re
aparecen, la Virgen está de nuevo sobre el trono y
las santas leyendas decoran los sarcófagos. Por
tanto, el escultor, en su deseo de hacernos admirar
su habilidad para trabajar el mármol, nos presenta
los paisajes, los efectos de perspectiva, las nubes
de agua, exhibiendo al mismo golpe de vista la fría
precisión de su mecanismo y de su vanidad. Ade
más, los personajes tienen todos una tendencia
marcada á tomar actitudes. Esta tendencia, que se
manifiesta desdichadamente en el Perugino, des
truye con rapidez toda la verdad de la composi
ción. El pintor no busca cómo sus personajes han
de andar, ó quedar de pie, ó expresar sus senti
mientos, sino cómo pueden hacerlo todo con gracia
y armonía.
, .
Entre las manos de un gran artista, la postura
se ennoblece hasta en su exageración—como con
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Miguel Ángel, quizás más responsable que los de
más de esta desdicha—, pero entre los artistas infe
riores este hábito de componer las actitudes condu
ce á la falta de vida y al fracaso.
Griotto fué quizás el que escapó más á este vene
no; concibe los cuadros con naturalidad y los eje
cuta sin afectación. Esta falta de posturas prepara
das en las obras prerrafaelistas, en oposición con el
actitudinismo de la escuela moderna, ha sido una de
sus principales cualidades, y al mismo tiempo la
principal causa del clamor que se eleva contra
ellas.
Un cambio más significativo aún aparece en la
forma del sarcófago. Hemos visto sobre las tumbas,
respondiendo al orgullo de la vida, cómo el temor
de la muerte se hace desaparecer. Á medida que
aumentan sus esplendores y sus dimensiones se
percibe un deseo creciente de devolver al sarcófago
su verdadero carácter. En los primeros tiempos no
había sido más que una masa de piedra; después se
le adorna de esculturas; y á mediados del siglo XV
se siente el deseo de cambiar su forma. Se le enri
quece con flores y se le oculta con las Virtudes:
finalmente pierde su forma oblonga y se asemeja á
los vasos antiguos, cuyos modelos graciosos están
lo más lejos posible del ataúd. De elegancia en
elegancia se llega á que no sea más que un pedes
tal para la estatua del difunto, llegando, por una
curiosa serie de transiciones, á representarlo vivo.
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El monumento de Vendramin fué uno de los últi
mos que muestra una estatua acostada en su muer
te. Poco después esta idea se hace desagradable á
los espíritus civilizados, y los personajes, en lugar
de estar acostados sobre el cojín de su tumba, se
levantaron apoyados sobre el codo y empezaron á
mirar alrededor de ellos.
El alma del siglo XVI no osaba contemplar su
cuerpo herido por la muerte.
Se ven en Inglaterra muchos ejemplos de este
género de monumentos, pero es de Italia de donde
vino el cambio y es allí donde se muestra, real
mente, la transformación del espíritu nacional. Hay
en Venecia un gran número de monumentos semianimados, con admirables estatuas y soberbios
cortinajes—especialmente los de la iglesia de San
Salvatore—, pero no conduciré al lector más que
delante del de Jacopo Pesaro, obispo de Pafos, en
la iglesia de los Frari, notable no solamente como
un trazo muy hábil de escultura, sino también por
su epitafio, que caracteriza singularmente esta
época y confirma todo lo que pudiera decir contra
ella:
«Jacopo Pesaro, obispo de Pafos, vencedor de los
turcos en la guerra y de él mismo en la paz, trans
portado de una noble familia veneciana á otra más
noble entre los ángeles, reposa aquí, y espera la
más noble corona que el justo Juez le dará en su
día. Alcanzó los años de Platón y murió el 24 de
Marzo de 1547.»
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La mezcla de clasicismo y de orgullo carnal de
este epitafio no necesita ningún comentario. La
corona se espera, como un derecho, de la justicia
del Juez, y la nobleza de la familia veneciana está
apenas debajo de la de los ángeles. El infantilismo
preciosista de los años de Platón, merece también
ser notado.
Las estatuas no debían permanecer largo tiem
po en esta postura semiacostadas. Esta expresión
de paz se hacía penosa á los frívolos italianos; que
rían que la idea de la muerte estuviese más alejada.
Entonces la estatua se levanta y se presenta en la
fachada del monumento, como un actor entrando
en escena.
Se la ve rodeada algunas veces de Virtudes,
pero sobre todo de figuras alegóricas: Gloria, Vic
toria, Genios, Musas, Reinos vencidos, Naciones
prosternadas, reune á su alrededor todo lo que la
pompa y la adulación pueden inspirar, todo lo que
puede exigir la vanidad insolente.

Hay desgraciadamente—ya lo he dicho—mu
chos monumentos de este género en Inglaterra,
pero Venecia posee los más sorprendentes. Estu
diaremos dos:
l.° El del Dux Juan Pesaro en los Frari. Está
ejecutado en la segunda mitad del siglo XVI, la
corrupción ha ido creciendo y la escultura ha per
dido su gusto y su sabor, al mismo tiempo que todo
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sentimiento. Este monumento es un conjunto de es
cenas teatrales en mármol: cuatro negros colosales
forman cariátides, horribles y amenazadoras con
los rostros de mármol negro y los ojos blancos, sos
teniendo el primer piso, sobre el cual dos mons
truos de largos cuellos, mitad perros, mitad drago
nes, soportan un sarcófago ornamentado, en el que
está de pie la estatua del Dux, con su traje oficial,
bajo un gran dosel de metal, parecido á un cielo
de cama y pintado de rojo y oro; á sus lados están
los Genios y personajes fantásticos con armaduras
romanas. Sobre ellos, entre las negras cariátides,
dos seres lívidos, mitad cuerpo, mitad esqueleto,
tienen las tabletas en las que escriben el elogio del
difunto. Pero he aquí, en grandes letras doradas lo
que hiere los ojos:
V1XIT ANNOS LXX DEVIXIT ANNO MDCLIX

HIC REVIXIT ANNO MDCLIX

Hemos llegado, al fin, al contraste violento de
la muerte desafiada por el monumento que preten
de traer la resurrección sobre la tierra. Parece
mentira que el mal gusto y la bajeza de sentimien
tos hayan ido tan lejos; y sin embargo, están sobre
pasados en un monumento de San Juan y San
Pablo.
Antes de pasar de aquí—el último en que fati
garé al lector—volvamos un momento, para sentir
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mejor el contraste, á una tumba de los tiempos
antiguos.
En un sombrío nicho del muro exterior del co
rredor de San Marcos—no dentro de la iglesia, sino
bajo el pórtico del lado Norte—reposa un macizo
sarcófago de mármol blanco elevado á dos pies del
suelo por cuatro pilares cuadrados. La cubierta
es de piedra; sobre sus dos extremidades están es
culpidas dos cruces; sobre la fachada hay dos hi
leras de figuras rudamente señaladas: en lo alto
el Cristo con los Apóstoles; abajo seis personajes
alternando macho con hembra, que tienden las
manos como para bendecir. La sexta figura, que es
más pequeña y distinta de las otras cinco, ocupa el
centro de una espada cerca de la cabeza. No sé
explicar la significación de estas figuras, pero entre
ellas están suspendidos los incensarios, sujetos
por las cruces, expresión simbólica de la función
mediadora de Cristo. El conjunto está rodeado de
una guirnalda de hojas de vid saliendo del pie de
la cruz.
Sobre la banda de mármol que separa las dos
filas de personajes están inscritas estas palabras:
Aquí

reposa el señor

Marino Morosini, Dux

Esta tumba es la del Dux Morosini, que reinó
desde 1249 á 1252.

142

JOHN RUSKIN

Trasladémonos de esta sencilla y solemne tum
ba al lado Sur de la iglesia de San Juan y San
Pablo, y allí, elevándose hasta la cúpula, veremos
un amontonamiento de mármol de sesenta á seten
ta pies de alto, una mezcla de mármol amarillo y
blanco; el amarillo representa una enorme cortina
—con franjas y borlas—sostenida por los querubi
nes, y delante de ellos, en actitudes teatrales, he
chos habituales, se alzan las estatuas del Dux
Salvator Falieri, de su hijo Silvestre Falieri y de
Isabel, la esposa de Silvestre. Las estatuas de los
Dux, aunque mediocres y haciendo pensar en Polonio, se han salvado por el traje ducal, pero la de
la Dogaresa es un conjunto de grosería, de vanidad
y de fealdad: es la imagen de una mujer gruesa,
arrugada, peinada con tirabuzones, rizados cuida
dosamente, que proyectan su sombra alrededor del
rostro, y está cubierta de la cabeza á los pies con
pieles, encajes, joyas y bordados. Á su alrededor
se ven Virtudes y Victorias, Famas y Genios, cuya
compañía es completamente indispensable á la
mise en scéne.
Ejecutada por diferentes escultores, esta tumba
muestra tan mal gusto como ausencia de imagina
ción. La Victoria que se eleva en el centro es
particularmente interesaute; el león que la acom
paña y que salta sobre un dragón encierra, con
seguridad, la idea de inspirar miedo, pero el es
cultor no es capaz de darle aspecto de cólera; tiene
una expresión patética, y sus dos patas levantadas,
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sin que se mueva el cuerpo, le dan el aspecto de
un perro que espera su alimento. He aquí las ins
cripciones grabadas bajo las dos principales es
tatuas:
Bertucius Falieri, Dux,
grande en sabiduría y en elocuencia.
Más grande por sus victorias en el Helesponto.
El más grande por el Principe, su hijo.
Murió en el año 1658.

Elisabeth Quirina,
esposa de Silvestre.
Distinguida por su virtud romana,
por su piedad veneciana
y por la corona Ducal.
Murió en 1708.

Los escritores de este tiempo mostraban con
buena voluntad que conocían los diversos grados
de la comparación; un gran número de epitafios
están redactados en ese estilo. Lo que hay de no
table es que de la piedad veneciana, que había otras
veces tenido asiento en Venecia, sobre las otras ciu
dades, no queda más que una sombra digna de figu
rar en un epitafio y de satisfacer el orgullo, que no
basta á saciar la suntuosidad del sepulcro.

¿Tenemos necesidad de seguir buscando las cau
sas de la decadencia de Venecia? Se parece por
sus pensamientos, y llega á asemejarse por su
ruina, á la Virgen de Babilonia. El orgullo del
Estado y el orgullo de la Ciencia no eran pasio
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nes nuevas; la sentencia pronunciada contra ellas
es de toda la eternidad: «Tú has dicho: «No seré
jamás soberana», y no has hecho entrar todas las
cosas en tu corazón. Tu sabiduría y tu ciencia te
han pervertido, y tú has dicho en tu corazón: «¡Yo
y nada más que yo!» Por eso la desgracia cae sobre
ti... ¡Aquellos con quienes has traficado en tu ju
ventud se dispersaron cada uno por su lado; nin
guno te podrá salvar!»

CAPÍTULO IX

Infidelidad

A las diferentes manifestaciones de orgullo del
Renacimiento debía mezclarse, de un modo inevi
table, otro elemento, compañero forzoso del orgu
llo. Este escribe: «El que tiene confianza en su pro
pio corazón es un loco», y también: «El loco so ha
dicho en su corazón: ¡No hay Dios!» La adulación
de sí mismo terminaba fatalmente en una infideli
dad tanto más notable porque conservaba la for
ma y el lenguaje de la fe.
Dos vías diferentes, que es preciso distinguir,
conducían á la falta de fe: la que fué á consecuen
cia del respeto por el paganismo y la que brota de
la corrupción del catolicismo. Porque lo mismo
que la arquitectura romana no puede ser respon
sable de la corrupción anterior del gótico, la filo
sofía romana no puede ser proclamada responsa
ble de la corrupción anterior de la cristiandad.
Á medida que la historia de la vida de Cristo se
hace más obscura por la atmósfera brumosa de la
Tomo

ii

10
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historia del mundo y se difuma en la noche de los
años; que las acciones y los incidentes intermedios
se multiplican; que los cambios sin nombre en la
manera de vivir y de pensar hicieron más difícil
á los hombres representarse hechos tan lejanos, le
hizo falta al corazón fiel un esfuerzo más grande
para concebir en su entera veracidad y en su vi
talidad la historia de su redentor: les fué por otra
parte más fácil á los espíritus superficiales y va
riables engañarse sobre el verdadero carácter de
las creencias que les habían enseñado, y esto hu
biera sido así aunque los mismos pastores de la
Iglesia no hubieran estado faltos de vigilancia, ó
bien aunque la misma Iglesia no hubiera come
tido ningún error de doctrina ó de práctica. Pero
aunque de año en año las verdades del Evangelio
se perdiesen en lontananza y aunque se agregue
á ellas algo de falsa ó necia leyenda y se tergiver
sasen de un modo, para venir á aumentar la obscu
ridad natural, cuando la memoria demasiado fugaz
desaparece bajo la fecundidad de la ficción; cuan
do además el enorme poder temporal concedido
al clero atrae á sus filas una multitud de hombres,
que sin estos privilegios no hubieran ni soñado en
reivindicar el nombre de cristianos, los lobos pe
netran en el rebaño y no le perdonan. Cuando
gracias á las maniobras de estos hombres y á la
indiferencia de los otros la forma y administración
de la doctrina y de la disciplina no fueron más
que un medio de engrandecer aun más el poder del
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clero, no fué posible á los hombres religiosos, ca
paces de reflexión, conservar sin inquietud la sere
nidad de su fe. La Iglesia estaba de tal modo mez
clada al mundo, que su testimonio no era válido:
los que se apercibían de su corrupción y á los que
su interés ó su simplicidad no imponían silencio, se
separaban poco á poco en dos corrientes opuestas
de energía: los unos iban hacia la Reforma, los
otros hacia la infidelidad.
Esta última corriente queda separada, vigilan
do la lucha de la Iglesia romana y el protestan
tismo, lucha que, aunque necesaria, fué acompaña
da de grandes calamidades para la Iglesia. Al fin
el protestantismo no fué en realidad la Reforma,
sino más bien la Reanimación. Quería infundir á la
Iglesia una vida nueva y no reformarla de nuevo;
en una palabra, se desgajaban sencillamente las
ramas para que todos los transeúntes pudieran
coger los racimos. Los reformadores comprendie
ron bien pronto que el enemigo no estaría jamás
bien alejado de los que sembraban la buena semi
lla, que el mal espíritu entraría también en las
filas de la Reforma, á pesar de la resistencia, y que
aunque se pudiera librar al trigo de la cizaña,
había poca esperanza de ponerse al abrigo de la
gangrena. Satanás inventa nuevas tentaciones
para oponerse á la fuerza renaciente de la cris
tiandad: lo mismo que el catolicismo romano, con
fiando en sus profesores humanos, no se preocupa
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ba de saber si eran verdaderamente los enviados
de Dios, lo mismo la Iglesia protestante, confiando
en la enseñanza del Espíritu, no se,cuidaba de
saber si cada espíritu estaba verdaderamente ins
pirado por Dios. Entonces mil entusiasmos, mil
energías obscurecieron rápidamente la fe y dividie
ron la fuerza de la Reforma.
El mal más profundo vino del antagonismo de
los dos grandes partidos. A los ojos de los incrédu
los, la Iglesia de Cristo, por primera vez desde su
formación, tuvo el aspecto de una casa devorada
por la guerra civil. No es que no hubiese habi
do ya cismas, pero ó bien permanecieron obscuros
y silenciosos, ocultos en la sombra de los Alpes ó
las márgenes del Rhin, ó bien tuvieron la aparien
cia de un error manifiesto rechazado por la Iglesia,
error sin raíz, que no se extendía, á pesar de su fal
sedad, muy lejos del terreno de la verdad. Pero esta
vez aparece un cisma apoyándose sobre la verdad
y sobre la autoridad: su cuerpo, rechazado, no se
deshonra; lanza sus follajes en el mar, sus ramas
en la orilla y se arraiga sobre el viejo trono en que
aparecen los signos de la decrepitud.
De un lado está la fe reavivada, con la Biblia
abierta en la mano derecha y la mano izquierda
elevada hacia el cielo, al cual invocaba como tes
tigo; del otro lado es de donde aparecían todas las
costumbres amadas, las tradiciones admitidas, todo
lo que durante quince siglos había penetrado en
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el corazón del hombre, aportándole un precioso
socorro: leyendas largo tiempo acreditadas, poder
largamente respetado, disciplina practicada larga
mente. Fe que había guiado la vida y servido de
guía á innumerables almas, plegarias que de la
boca del padre á la de los hijos habían destilado
sus ondas bienhechoras, ondas semejantes á las
cascadas que resuenan en el silencio de los tiem
pos, se transforman en un polvo de agua que sube
hasta el cielo y cae sobre los lugares incultos.
Esperanza que, en medio de las torturas, había
dado á los semblantes la impasibilidad de la piedra;
que había transformado la espada en llama duran
te los combates; que había revelado el fin de la
vida y dirigido su fuerza, iluminado las ultimas
miradas é inspirado las últimas palabras á los mo
ribundos. Caridad que había unido las comunida
des de las montañas y del desierto y forjado las
cadenas de la piedad, de las aspiraciones de comu
nión entre el mundo y lo impenetrable que lo rodea,
y más que todo esto, los espíritus de innumerables
muertos que, no habiendo conocido la duda, indi
caban el camino que habían seguido para ser di
chosos, y el cual les habían llevado á la paz. Todo
esto estaba de la otra parte, y el elegir, que siem
pre hubiera sido doloroso, se hacía diez veces más
doloroso aún por la animosidad natural, pero cul
pable, que cada parte de la Iglesia sentía contra
la otra.
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Por una parte, esta animosidad era inevitable.
El partido romano contaba, en el número de cris
tianos que lo formaban, los peoras entre los que
reclamaban este título, mientras que conserva to
davía un gran número de creyentes, gentes senci
llas, ignorantes de la corrupción del cuerpo á que
pertenecían, incapaces de aceptar otras doctrinas
que las que les habían inculcado en su infancia;
se reunían á su alrededor todos los apetitos carna
les y sensuales del pueblo y del clero, todos los
aficionados al bienestar y al poder. La rabia de
todas estas gentes no podía menos de ser inmensa
contra los que discutían su autoridad, les repro
chaban su género de vida y su método de adorme
cer la conciencia de los vivientes y hacerles pagar
su salud en su lecho de muerte.
Además la nueva aserción y la defensa de cier
tos dogmas no habían sido hasta entonces más
que errores flotantes en el espíritu popular, pero
que sin duda en presencia de los ataques que los
protestantes dirigían contra ellos, se ataban con
una banda de hierro y de acero al cuerpo de la
doctrina romana, y le daban una forma á la vez
más rígida y menos racional. Muchos espíritus que
en otra época hubieran llevado á la Iglesia su con
tingente de honor y de fuerza, predicando las ver
dades vitales que conservaba todavía, no se ocu
paban más que de defender ó glorificar los engaños
combatidos y las frivolidades fuera de uso. Todo
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observador de buena fe comprenderá que los erro
res excusados por Dios en los tiempos de ignoran
cia se hacían imperdonables, estando formalmente
definidos y prohibidos; que las falsedades excusa
bles para entretener á una multitud entusiasta
pidiendo venganza ante la opinión de un concilio,
y que sobre todo la gran invención del siglo que
hacía la palabra de Dios asequible á todos los
hombres, quita toda excusa á los que se vuelven
contra ella. Desde el momento en que Roma se
opone á la difusión popular de la Biblia, pronuncia
contra ella la sentencia que le acarrea el despre
cio de sus propios hijos. Desde el trono sobre el
cual se había elevado defendiendo al cielo, cae tan
bajo, que se puede ver en los templos de la cristian
dad la incomprensible y vergonzosa parodia de la
escena de Belén. La Judea había visto á su Dios
acostado en el pesebre de las bestias; ¡le tocaba á
la cristiandad darle á las bestias el altar de su Dios
como establo!
Por su parte, la oposición del protestantismo al
papado, oposición frecuentemente intemperante,
sin restricción, sin prudencia, le hizo mucho daño,
pero no podía evitarse que fuese así. Sangrando
todavía bajo la espada de Roma, temblando bajo
sus anatemas, las iglesias reformadas olvidaron
fatalmente todos sus beneficios, todas sus enseñan
zas. Las injurias romanas les conducían á la irre
verencia, los engaños romanos á la desconfianza;
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el espíritu de investigación y de razonamiento
demasiado activo se desenvuelve diariamente. Las
sectas engendran otras sectas; se negaron los mi
lagros de la Iglesia primitiva, se olvidaron sus
mártires—aunque sus palmas fuesen reclamadas
por cada secta perseguida--; el orgullo, la mal
dad, el deseo de los cambios se llamaron sed de
verdad y se mezclaron al justo sentimiento de la
decepción.
Se hizo imposible al hombre mejor y más fran
co reconocer la llaga de su propio corazón; en
tanto la avaricia y la impiedad trataron abierta
mente á la Reforma de perversión y transformaron
sus reproches en sacrilegios.

Todo este mal fué independiente del estudio de
los escritores clásicos, que encuentra la fe cris
tiana debilitada y dividida y que produce en con
secuencia un efecto mucho más poderoso que el
que hubiera logrado en cualquier otra época; con
duce á los hombres á prestar más atención á las
palabras que á las cosas; se descubre que el len
guaje de la Edad Media había sido corrompido, y el
objeto de todos los escritores es purificar su estilo.
Á esta rebusca de palabras se añade la de la forma;
ambas cosas se consideraron como de primera im
portancia; la mitad de la inteligencia del tiempo
fué absorbida por el estudio inferior de la gramá
tica, la lógica y la retórica, estudios indignos de
trabajos serios, porque hacían á los que los em
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pleaban incapaces de altos pensamientos y de no 
bles emociones (1).

Para tener la prueba de la tendencia depri
mente de la filología, basta leer las anotaciones de
un gramático sobre un gran poeta. La filología es
tan inútil á los que la ignoran como sería para un
hombre que no pudiese andar una máquina que le
colocase alternativamente un pie delante del otro.
En cuanto á la retórica, es un estudio reservado
á los que quieren engañar y ser engañados; los que
entregan su alma á la verdad no tienen miedo de
que á sus labios les falte persuasión, y la rechazan,
porque la base retórica impide que Be comprenda
la verdad.
Estas ciencias fueron de un efecto fatal para la
religión; se probó que las enseñanzas de Cristo
estaban faltas de retórica; que los sermones de
(1) El lector quizás ha tenido necesidad de recobrar el
aliento. Pero todo esto es verdad—ó casi todo—auüque dema
siado expansivo. La lógica y la retórica son excelentes estu
dios para los tontos y los hipócritas. Todos los espíritus bien
equilibrados practican el razonamiento tan fácilmente como
el andar; todos los labios sanos hablan del amor y la verdad y
no de la emoción. Sin embargo, en ciertos momentos de la
vida la gramática puede ser un estudio útil y hasta una dis
tracción encantadora; pero aunque digáis «dos y dos son cua
tro» ó «dos y dos hacen cuatro», importa poco; ningún rebus
camiento gramatical podrá hacer decir honradamente que dos
y dos hacen cinco.
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San Pablo carecían de lógica y los libros del Nuevo
Testamento no observaban las reglas de la gramá
tica. La verdad sencilla, el período rápido saltando
de un punto á otro y dejando al oyente el cuidado
de llenar los intervalos; el idioma poco trabajado
y hebraico ofrecía escasos atractivos á los amantes
de frases y silogismos, y la gran ciencia del siglo
se convertía en la piedra de obstáculo para la
religión.
Pero no fueron sólo las gramáticas y las lógicas
las que se pervirtieron, éstas hubieran sido una
pequeña parte; los hombres capaces en realidad de
apreciar la alta excelencia de los clásicos fueron
desdichadamente arrastrados por una corriente de
entusiasmo que les distrajo de todo otro estudio.
Se continúa en la forma profesando la religión cris
tiana, pero sin leer la Biblia ni los escritos de los
Santos Padres, que el corazón no estaba dispuesto
á escuchar. El espíritu del hombre no es capaz más
que de cierta dosis de entusiasmo y de respeto, y el
que se dirige á Horacio (1) se le arrebata á David.
La religión es, entre todas las cosas, la que sopor
ta menos el no ocupar más que el segundo lugar
en el corazón ó en el pensamiento, y cuando no se
la estudia más que lánguidamente y sin constancia
se está cierto de acabar en el error ó en la falta de
(1) Es cierto. Sin embargo se debe sentir mucho dolor por
Horacio.
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fe. Por otra parte, lo que no se admira, lo que W
se contempla sin cesar, llega bien pronto á ser
casi una creencia y la mitología pagana toma en
el pensamiento humano la parte que el cristianis
mo había perdido sin darse cuenta. No se hacen
ya sacrificios á Júpiter, no se elevan á Diana al
tares de plata; pero las ideas del paganismo toman
cuerpo y están siempre presentes al espíritu. ¿Qué
importa á la verdadera religión que el hombre
crea ó no crea en la divinidad de la imagen pagana,
si ella ocupa todos sus pensamientos? ¿Si la vista
de un relámpago evocaba el recuerdo de Júpiter y
el claro de luna el de Diana y si, aunque su cora
zón no estuviese más que secretamente turbado, el
hombre olvidaba al dios que estaba sobre él?
En realidad, esta doble creencia del cristianis
mo desacreditado y del paganismo amado, fué más
fatal que el paganismo mismo, porque descarta
toda creencia real y práctica. Mejor hubiera sido
adorar á Diana y Júpiter que pasar la vida in
vocando á un Dios, llevando otro en lá imaginación
y no creyendo en ninguno. Mejor hubiera sido ser
«un pagano alimentado en las creencias acostum
bradas» que navegar sobre el gran mar de la eter
nidad sin ver á un Dios marchar sobre las olas,
sin entrever en el horizonte otro mundo celeste.

Este fatal resultado del entusiasmo por la li
teratura clásica fué aumentado por la mala direc
ción del arte. No se piensa más que en dar vida á
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las creencias paganas, y la exaltación de las Facul 
tades humanas, empleadas hasta entonces en servi
cio de la fe, pasa al servicio de la ficción. La ima
ginación tenía el dogal al cuello, el terreno de los
hechos le falta bajo los pies, y después de haber
guiado á los hombres hacia la verdad, trata de ha
cerles creer en el engaño.
Las facultades fueron debilitadas por su propia
traición; una por una cayeron en el campo del
alfarero. Rafael, que había parecido enviado é inspirado por el cielo para pintar apóstoles y profe
tas, abate su poder hasta los pies de Apolo y de las
Musas (1).
Pero esto no fué todo: el hábito de emplear los
más grandes dones de imaginación en asuntos fic
ticios quitó su valor á la representación de la ver
dad. Las vírgenes y los ángeles perdieron su ver
dadero semblante á medida que los Júpiters y los
Mercurios aumentaban; los incidentes déla litada
y los del Éxodo fueron colocados al mismo nivel
de creencias, y á medida que la imaginación es
taba menos sostenida por la fe, se extinguía cada
vez más, la habilidad de factura y la ciencia artís
tica crecían sin cesar y fueron bien pronto consi
deradas como las cualidades maestras de un cua
dro; el asunto no estaba encargado de ponerlas en
(1) Esto es verdad, desde el punto de vista general, pero
el Parnaso es el más grandioso de los frescos de Rafael en el
Vaticano.

LAS PIEDRAS DE VENECIA

157

evidencia. Cuanto más talento tenía el artista,
menos importancia concedía al asunto, y ejecutaba
con igual indiferencia los cuadros sagrados, pro
fanos ó sensuales, que no eran más que pretextos
para el desenvolvimiento del color y de la perfec
ción del conjunto; por eso en nuestros museos una
Virgen está colocada al lado de una Afrodita y una
Bacanal al lado de un Nacimiento.
Este mal hubiera podido ser causado en el es
píritu más virtuoso por el entusiasmo clásico y la
admiración artística, pero cae desgraciadamente
sobre los espíritus enervados por todas las delicias,
y expuestos, por sus bajos instintos, al olvido de
todo sentimiento religioso. Los crímenes de los cris
tianos completaron lo que había comenzado contra
la fe el genio de los paganos; la ruina preparada por
el estudio fué acabada por la sensualidad. Las for
mas de las diosas paganas, cuya naturaleza con
venía admirablemente al gusto de la época, hacía
tan pagana á Europa como lo fué en el siglo II.
Del mismo modo que hoy en día, un débil nú
cleo de creyentes representaba la Iglesia de Cristo
en medio de los infieles. Pero la diferencia fatal que
existe entre los siglos II y XIX es que actualmente
los paganos son de nombre, cristianos elegantes, de
creencias muy variadas, entre ios que es difícil
notar el grado ó la ausencia de la fe, y de costum
bres que se confunden con la impiedad absoluta.
Se admite entonces, como principio de cortesía, no
inquirir las opiniones religiosas de los demás, con
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tal de no ser molestado por ninguna infracción
brutal de la forma exterior.
En realidad desconfiamos los unos de los otros y
de nosotros mismos. Sabemos que si proponemos á
nuestro vecino una cuestión de fe, noB encontrare
mos, nueve veces entre diez, con que se ha hecho un
cristianismo adaptado á su conciencia y que duda de
muchas cosas en las que nosotros no creemos con
bastante firmeza para que su duda no nos quebran
te. Entonces llamamos caridad á lo que es senci
llamente pusilanimidad y falta de fe, y considera
mos como una prueba de benevolencia el perdonar
varias veces á los hombres su falta de práctica, en
consideración de su fe reconocida, ó de perdonarles
con frecuencia su flagrante herejía en considera
ción de su admirable práctica.
Así es que, abrigados bajo sus bellos nombres,
hemos llegado al triunfo del sistema pagano.
Creo que llegará un día en el que nos desperte
mos como de un mal sueño, gracias á las secretas
raíces del cristianismo que Dios ha implantado con
el hierro en el suelo de la nación inglesa. Pero
entre los venecianos, las raíces están podridas y su
orgullo les hizo caer del palacio de su antigua
religión hasta los establos donde están las bestias.
Del orgullo á la infidelidad, de la infidelidad á los
refinamientos del placer y de allí á la irremediable
degradación, las transiciones fueron tan rápidas
como la caída de una estrella.
Los bellos palacios de la alta nobleza veneciana
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fueron detenidos, antes de que sus fundaciones
hubiesen salido de la tierra, por el soplo cruel de la
pobreza; las malas hierbas invadían en cada ma
rea los fragmentos sin acabar de sus poderosas
columnas: entonces el orgullo del pueblo sin Dios
escuchó por primera vez el «Hasta aquí llegarás.»
Y la regeneración que había puesto tan vana con
fianza—el nuevo renacimiento, la brillante aurora
del arte, de la ciencia, de la esperanza—fué para
ellos la aurora que Ezequiel vió elevarse sobre las
colinas de Israel: «He aquí el día, miradle, ha
llegado. La cerca ha florecido, el orgullo se ha
desvanecido, y la violencia se alza para servir de
valla contra los malos. No quedará ninguno de esa
multitud; el comprador no se regocija y el vende
dor no se aflige, porque la cólera descargará con
tra toda esa multitud.»

CAPÍTULO X

«Mene»

Hemos visto la fase de transición que hizo des
cender la naturaleza moral de Venecia hasta la per
secución desenfrenada del placer. El pueblo y la
nobleza no habían tenido bastante vigor para ser
orgullosos, sino bastante previsión para ser ambi
ciosos. Una á una las posesiones del Estado fueron
abandonadas á sus enemigos; las fuentes de bu co
mercio, agotadas por su propia apatía, fueron de
vueltas por sus más enérgicos rivales; al mismo
tiempo, los recursos, los pensamientos de.la nación,
estaban absortos por la invención de fantásticos y
costosos placeres, que sacuden su torpeza, aduer
men sus remordimientos y preparan su ruina.

La arquitectura veneciana en esta época es la
más deshonrosamente baja que ha producido jamás
la mano del hombre; se distingue por un espíritu
bufo, brutal y de insolente mofa, que se extiende
en esculturas deformes y monstruosas, las cuales
perpetúan en la piedra las imágenes de obscenida-
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des y borracheras. No me hubiera detenido en tal
período, en tales obras, si no hubiera creído que
para comprender el espíritu del Renacimiento en
su conjunto es preciso seguirlo hasta su transfor
mación final. Y después, el estudio de este género
de bufonería, que llamo el renacimiento grotesco,
resuelve algunas preguntas interesantes. Este es
píritu no caracteriza únicamente esta época; se le
encuentra—perpetuo, insaciable, con frecuencia
obsceno—en las más nobles producciones góticas;
es importante examinar la naturaleza y la esencia
de lo grotesco y ver que lo cómico en el arte, en
sus más altos vuelos, difiere de como se practica en
■el tiempo de su degeneración.
Comenzaremos este estudio sobre un lugar céle
bre en la historia de Veneeia, el espacio de terreno
situado delante de la iglesia de Santa María Formosa: ofrece al viajero—después de Rialto y la
plaza de San Marcos—un interés particular que le
recuerda la muy emocionante y verídica leyenda
de los Novios de Veneeia. Reproducida en todas
las historias de Veneeia, nos fué cantada por el
poeta Rogers de tal forma, que no se puede soñar
en escribirla después de él. Recordaré sólo que la
captura de los enamorados tuvo lugar en la cate
dral de San Pietro di Castello y que Santa María
Formosa no se une á esta historia más que por
las plegarias que venían á elevar los jóvenes ve
necianos todos los aniversarios de la libertad de
Tomo ii
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sus abuelos. Le dirigían sus acciones de gracias á
la Virgen en la única iglesia que en Venecía le
estaba consagrada.
No queda ya ni una piedra de esta iglesia ni de
la catedral. Dirijámonos al lugar donde se elevaba
sobre la plaza de Santa María, y él nos revelará
lo que dice la tradición sobre la iglesia desapare
cida.
Esto no es más que una tradición, pero me
quedaría desconsolado si se perdiese. El obispo de
Uderzo (Altinum), arrancado de su obispado por
los lombardos, tuvo mientras oraba, una visión
en la que la Virgen le ordena fundar una iglesia
en su honor, en el sitio en que viera detenerse una
nube blanca. Cuando salió á la calle, la nube blan
ca flotaba delante de él, y en el lugar en que se de ■
tuvo hizo construir la iglesia, en 639, y le dió el
nombre de Santa María la Bella, en recuerdo de
la belleza de la Virgen que se le había aparecido.
Esta primera iglesia duró dos siglos; la que fué
construida en 864 quedó destruida por el fuego
en 1105.
Se eleva entonces, en este mismo lugar, una
soberbia iglesia en el estilo de San Marcos, la cual
existió hasta 1689. Que el lector se represente el
contraste entre lo que era ese trozo de terreno
cuando se elevaba la iglesia bizantina donde iban
todos los años en procesión el Dux y los prometí'
dos, y lo que vino á ser con una iglesia del Renací
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miento, en el estilo de Sansovino, despojada de
las ceremonias que la honraban, abolidas desde el
siglo XIV.
Los venecianos practicaban una antigua y noble
costumbre—que fué en 943 causa del ataque y la
libertad que le siguió—: no existía para el matri
monio de los nobles más que un día en todo el año,
á fin de que se pudieran regocijar juntos y que la
simpatía fuese más grande, no sólo entre las fami
lias que unían ese año á sus hijos, sino entre todas
las demás familias nobles del Estado, que celebra
ban ese día el aniversario de su propia felicidad,
aportando su alegría á las otras parejas. ¡Qué pro
fundo lazo de fraternidad se formaba así por la
bendición y sobre qué alto concepto se colocaba el
matrimonio, en favor del cual Dios y los hombres
unían su testimonio!

Los historiadores posteriores se deleitan pintan
do la pompa de ese día de matrimonio, pero no sé
sobre qué autoridad basan el esplendor de sus des
cripciones. Las viejas crónicas no hablan de las
joyas y adornos de los novios, y creo que la cere
moni a era, en su origen, más sencilla y más íntima
de lo que Ja pintan. Las solas frases que aportan
algún refuerzo á estas versiones son las de Sanso
vino: él ha dicho que los trajes magníficos de los
novios estaban hechos según un modelo antiguo.
Cualesquiera que hubiesen sido los trajes, la cere

164

JOHN RUSKIN

monia era muy sencilla: los novios llegaban los
primeros á la iglesia, llevando su dote en una cajita,
y esperaban allí la llegada de las jóvenes, al lado
de las cuales oían la misa; el obispo les predicaba
y les bendecía, después de lo cual cada novio se
llevaba á su casa su esposa y su dote.
Parece que la alarma causada por el ataque de
los piratas puso fin á esta costumbre de fijar un
solo día para el matrimonio, pero el fin principal
de la institución persiste en la gran publicidad
dada á las uniones de las familias nobles: todo el
cuerpo de la nobleza asistía al matrimonio, en el
que se regocijan «como de una felicidad personal,
puesto que, según la Constitución, estaban unidos
juntos para siempre, como miembros de una misma
familia» (1). Pero la fiesta del 2 de Febrero no se
celebra ya, desde 943, más que en recuerdo del res
cate de las novias, y desde entonces no se reserva
á la celebración de los matrimonios.
Sansovino dice que la victoria conseguida sobre
los piratas fué debida á la ayuda inteligente que
aportaron los hombres del distrito de Santa María
Formosa, bauleros en su mayoría, y que después
de la victoria fueron presentados al Dux y al Sena
do, los cuales les preguntaron qué favor deseaban
como recompensa. «Estas bravas gentes dijeron
(1)

Sansovino.
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que deseaban que todos los años fuesen á visitar su
iglesia en el día de la fiesta el Dux, la Dogaresa y
la Señoría; y el príncipe les preguntó: «¿Y si llue
ve?», y ellos respondieron: «Nosotros os regalare
mos sombreros para protegerlos, y si tenéis sed os
daremos de beber.» De aquí viene la costumbre de
que el Vicario presente1 al Dux en nombre del pue
blo dos frascos de malvasia y dos naranjas, y
también dos sombreros dorados, que llevan las
armas del Papa, del Dux y del Vicario. Así fué
instituida la fiesta de los casados, que reunía toda
la población de las cercanías; se elegían doce jóve
nes, dos por cada barrio, y la ciudad se encargaba
de vestirlos, en lo que se gastaba mucho dinero. San
Marcos prestaba las joyas de su tesoro á los casa
dos, y así vestidos de oro, de plata y de joyas iban
en su galera á San Marcos, donde el Dux y la Se
ñoría los recibían. Se iba después á San Pietro di
Castello á oir la misa del 31 de Enero, día de San
Marcos, y después, el 2 de Febrero iban á Santa
María Formosa; el día intermedio se empleaba en
pasear en procesión las calles de la ciudad, y «con
frecuencia se peleaban á causa del itinerario por
donde debían pasar los novios, pues cada uno que
ría verlos desfilar delante de su casa».
El origen de la fiesta se ha discutido, pero na
die duda del esplendor con que se ha celebrado
durante cuatro siglos. Al principio del siglo XI, el
buen Dux Pietro Orseolo II deja, en testamento,
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las rentas de su fortuna á la fiesta dé'los casados, y
durante el siglo XIV acude todo el mundo, desde
todos los puntos de Italia, para verla, haciéndose
necesarios reglamentos especiales de policía: el
Consejo de los Diez se reunió dos veces con este
objeto. Los gastos parecían haber aumentado hasta
1379, año en que la terrible guerra de Chiozza re
clama todos los recursos de la República y po'ne
fin á las alegrías. Los gastos de la guerra no per
miten ya á los venecianos restablecer la Fiesta de
los casados con su antiguo esplendor, y queda de
finitivamente abolida.

Como para borrar el recuerdo, todo lo que
había estado asociado á esta fiesta se destruyó
en los siglos siguientes. Á excepción de una sola
casa—la Casa Vittura—, no queda en la plaza de
Santa María Formosa ni una de las ventanas que
han visto pasar á los casados ni una piedra de ia
iglesia; el terreno mismo, y los canales que lo ro
dean, han cambiado de dirección; no queda más
que una inscripción para guiar el paso del viajero
hacia el lugar en que se detuvo la nube blanca y
donde fué construido el relicario de Santa María
Formosa: una cabeza enorme, odiosa, inhumana,
de una degradación bestial, demasiado innoble
para ser descrita ni para ser mirada un instante.
Es preciso, sin embargo, soportarla en este momen
to, porque pinta exactamente el espíritu perverso
que invade á Venecia durante el cuarto período
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de su decadencia, y que sopla sobre su belleza
hasta que desaparece, como antiguamente la nube
blanca.

Esta cabeza hizo parte de los cientos de más
caras semejantes que afean las últimas construc
ciones de Venecia; todas estas cabezas tienen la
misma expresión burlona, que algunas aumentan
sacando la lengua. Las hay sobre los puentes, úl
tima obra de la República; y hasta existen varias
sobre el puente de los Suspiros, que expresan esa
bufonería idiota, ese bajo sarcasmo que caracte
riza el último período del renacimiento grotesco,
de ese grotesco que no tiene ninguna relación
—atrevámonos á decirlo—con la imaginación des
conocida y fantástica, que es uno de los principales
elementos del espíritu gótica del Norte. Esta dis
tinción entre lo verdadero y lo falsamente grotes
co es necesario señalarla en presencia de las ac
tuales tendencias de Inglaterra.
Hay que notar una particularidad en la última
arquitectura de Venecia, que interesa á nuestras
investigaciones especiales sobre la verdadera na
turaleza de su espíritu, que aparece en la fachada
de Santa María Formosa, flanqueada por la cabeza
grotesca que acabamos de señalar: no se encuentra
ningún símbolo religioso, escultura ó inscripción.
En cambio esta fachada es un monumento elevado
á la gloría del almirante Vincenzo Capello. Por en
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cima de la base de la iglesia se elevan trofeos de
armas—esculturas que tienen tan poco valor mili
tar como mérito eclesiástico—y sobre la puerta,
exactamente en el lugar ocupado en la barbare
de San Marcos por Ja imagen de Cristo, se alza la
estatua del almirante, cuyos altos hechos están
inscritos sobre dos tabletas.
A partir del siglo XVI, las iglesias de Venecia
fueron consagradas á la glorificación de los hom
bres, los cuales tomaron el sitio de Dios. Las que
fueron construidas en esta época son tan bajamen
te inferiores, que los críticos italianos de nuestro
tiempo dirigen sus reproches á los últimos esfuer
zos de la arquitectura del Renacimiento. Las dos
iglesias de San Moisé y de Santa María Zobenigo,
las más notables por su insolente ateísmo, están
caracterizadas por Lazari: la una como un «punto
culminante de la imbecilidad arquitectónica», la
otra como un «horrible amontonamiento de piedras
de Istría». Están dedicadas á la gloria de dos fa
milias venecianas: la de San Moisé á la familia
Finí, la de Santa María Zobenigo á la familia Bár
baro. Si en ellas se ven los ángeles, es porque es
tán encargados de llevar hasta el cielo, por medio
de sus trompetas, la fama de la familia Bárbaro,
cuyos miembros están representados en la iglesia
en medio de trofeos militares copiados de las armas
romanas.
Si después de ésta el viajero quiere visitar la
iglesia de San Eustaquio, notable por el efecto dra
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mático del grupo esculpido en su fachada, después
la iglesia del Ospodaletto, notando al paso las ca
bezas que decoran las fundaciones del palacio
Córner della Regina y el Palacio Pisaro, tendrá
una idea completa del estilo y del sentimiento del
renacimiento grotesco.
(Nosotros hemos estado tan cerca—en 1881—de
bajar nuestro nivel, que los ingleses competentes
quizás se admiren de todo esto, pero pueden estar
convencidos de que es en la historia un signo de
decrepitud nacional.)

El estilo del Renacimiento fué llevado á la más
alta perfección que puede esperarse por Rafael en
los arabescos del Vaticano—de una forma estu
diada y encantadora—. Su nivel más bajo está
representado por la decoración vulgar, que salien
do de esta raíz emponzoñada ha cubierto la Europa
de una mezcolanza artística, compuesta de ninfas,
de cupidos, de sátiros, de fragmentos de cabezas y
de patas, de animales dulcemente salvajes y de
legumbres indescriptibles. No se puede imaginar
á qué profundidad de grosería puede conducir el
estilo grotesco; en un moderno jardín italiano se
pasea entre esculturas de yeso, representando en
caricatura los tipos más innobles y deformes de
enanos de ambos sexos — sin realidad, sin espí
ritu—y no teniendo más atractivo que la grose
ría de su expresión y lo absurdo de sus trajes,
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acompañados de una repugnante obscenidad de
detalles.
En la cabeza de Santa María Formosa, todos
los dientes están careados.
/

Por última vez trasladémonos á 1423, época de
la muerte del Dux Tomaso Mocenigo, que he indi
cado siempre para Venecia como el comienzo de
su decadencia. Por el nombramiento de Foscari,
su sucesor, la ciudad estuvo en fiesta durante
UN AÑO ENTERO.

Fué entre sus lágrimas como Venecia, en su
juventud, había sembrado la mies que debíq reco
lectar en su alegría; ahora sembraba riendo los.
gérmenes de su muerte.
Año por año se embriaga con una sed cada vez
más insaciable en la fuente de los placeres prohi
bidos, cavando en las entrañas de la tierra para
hacer salir fuentes desconocidas hasta entonces.
Después de haber vencido á las otras ciudades por
su fuerza de alma y su piedad, las sobrepasa por
la ingeniosidad de su indulgencia y las formas
variadas de su vanidad. Así es que antes todas las
potencias de Europa reclamaban las decisiones de
su justicia, lo mismo que más tarde la juventud de
Europa corría en multitud á ella para formarse en
el arte, la alegría y la perversión.
Es inútil y penoso profundizar en los últimos
grados de su ruina. La antigua maldición de las
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ciudades de la llanura pesaba sobre ella: «Orgullo,
abundancia de pan y abundancia de pereza.» ¡Fué
devorada por el fuego interior de sus pasiones, tan
fatal como la lluvia ardiendo de Gomorra; perdió
su categoría entre las naciones y sus cenizas llenan
hoy los canales del gran mar muerto!

Fin

de

«Las

piedras de

Venecia»
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La muerte de Contarini
(Fragmento de El reposo de San Marcos)

Cuando el Dux Contarini murió, el pueblo de
Venecia entero desembarca en el Lido, y el obispo
de Venecia y los monjes de la nueva abadía de San
Nicolás se unen á él para pedir á Dios—los monjes
en la iglesia y el pueblo en la orilla y en los bar
cos—que tuviera á bien alejar todo peligro de la
patria y concederles un rey que fuese digno de
gobernarla, y como lo pedían todos unidos, un grito
involuntario salió de la multitud: «Queremos á
Domenico Selvo, lo queremos y lo aprobamos.» Y
un grupo de nobles corrió hacia él; le tomaron
sobre sus hombros y le condujeron á su barco.
Cuando hubo entrado, se quitó los zapatos para
poder aproximarse con toda humildad á la iglesia
de San Marcos. Mientras que los barcos se dirigían
á fuerza de remos desde las islas á Venecia, el
(1) Para completar la visión de Ruskin sobre Venecia,
traducimos estos dos fragmentos tomados de sus obras,
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monje que vió esto y nos lo cuenta comenzó á en
tonar el tedeum. Todas las voces de la multitud se
unieron para cantar este himno seguido del k ir ieeleisón: las letanías rimaban con el movimiento de
los remeros y todos se regocijaban con esta brí
liante manera de bogar sobre su mar nativo. Á su
aproximación todas las torres de Venecia les aco
gieron con ecos triunfales. El Dux fué conducido
hasta el campo de San Marcos, después los nobles
le llevaron de nuevo sobre sus hombros hasta el
pórtico de la iglesia, en la que entró con los pies
desnudos en medio de tales aclamaciones dirigidas
hacia el Señor, que parecía que los muros iban á
derrumbarse. Se prosterna sobre la tierra y da
gracias á Dios y á San Marcos y les ofrece el voto
que encierra en su corazón. Al levantarse recibió
del altar el cetro veneciano; después entró en el
Palacio Ducal, donde el pueblo le presta el jura
mento de fidelidad.

Venecia en tiempo de Giorgione
(Fragmento de Los pintores modernos')

En medio del camino, entre las montañas y el
mar, nació el joven Jorge de Castel Franco, al que
llamaron el Jorge de} los Jorges, tan bueno era:
Giorgione. ¿Habéis pensado alguna vez en qué
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mundo se abrieron sus ojos, sus bellos ojos curiosos
de adolescente? Mundo de vida poderosa, desde la
montaña roquiza hasta el mar-—muy joven aún—
iba á la ciudad de mármol y era uno de sus corazo
nes más ardientes.
¿Una ciudad de mármol he dicho? No. Más bien
una ciudad de oro, empedrada de esmeraldas, don
de cada piñón, cada torrecilla, brillaba bajo su
revestimiento de oro ó de jaspe. Á su lado el mar
gemía en largos suspiros de sus olas cambiantes.
Terribles, profundos y majestuosos como el mar, los
hombres de Venecia partían en apostura de poder
y de guerra; puras como pilares de alabastro eran
sus mujeres y sus doncellas; sus caballeros, nobles
de la cabeza á los pies, hacían brillar los reflejos
bronceados de su armadura enmohecida por el mar
y ocultar sus debilidades bajo los pliegues de su
manto, de un rojo sangriento. Desconociendo el
miedo, fieles, pacientes, impenetrables, implaca
bles—cada una de sus palabras fijaba un destino—,
tomaban puesto en el Senado. Llenos de honor y
de esperanza, mecidos por el balanceo de las olas
que rodeaban las islas de una arena sagrada, sobre
la que con su nombre grabado en una lápida y
una cruz á su lado reposaban después de la muerte.
¿Era un maravilloso fragmento del mundo, ó más
bien un mundo puesto enfrente de los otros? Nunca
fué más grande que cuando sus capitanes la des
cubrían, por la tarde, desde lo alto de sus mástiles,
y una línea de sol poniente parecía desvanecerla..
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Si no hubiesen conocido su poderío hubieran podi
do creer que navegaban en un espacio de cielo y
que llegarían á un gran planeta cuyo borde orien
tal se confundía en el éter.
De ese mundo estaban desterrados los cuidados
y desterrados también los elementos vulgares de la
vida. Ninguna inmundicia, ningún tumulto en las
calles ondulosas que la luna revela ú oculta; nada
más que la música entusiasta de ese majestuoso
cambio, ó bien un silencio impenetrable. Ningún
muro débil, ninguna casita baja de techo, ninguna
choza de paja hubiera podido elevarse; sólo una
fuerza parecida á la de la roca y al engaste de las
piedras más preciosas. Y á todo el rededor, hasta
donde llega la vista, el dulce balanceo de las aguas
sin tacha, orgullosamente puras; ninguna flor, pero
ninguna espina; ninguna zarza en ese campo mo
vible.
¡Fuerza etérea de los Alpes, semejante á un
sueño, se dibuja en alta procesión más allá de la
ribera de Torcello; islas azules de Padua se perfi
lan en el poniente dorado, sobre el cual el viento
y las nubes luchan en completa libertad—claridad
del Norte y dulzura del Sur—, estrellas de la noche
v luceros matinales brillan en la luz sin límites del
cielo arqueado y de la mar en círculo!...
•7
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Indice veneciano (1)

Á pesar de los innumerables cambios sobrevenidos en
todo lo que he descrito, trataré de hacer este índice, tardía
mente publicado, lo más útil posible al viajero, indicándole
sólo los objetos dignos de ser estudiados y visitados. El inte
rés de un viajero consiste en que su vigor sea estimulado por
la frescura de cada impresión, mientras que una larga familia
ridad le debilita forzosamente. Es una cosa demasiado precio
sa para dejarla perder. Como es imposible en un itinerario
fijo comprender más allá de una cierta cantidad de arte, la
atención otorgada en una ciudad como Venecia á las obras de
segundo orden no sólo es perdida, sino perjudicial, pues hacen
olvidar á la memoria en su confusión lo que es un deber fijar
y una desgracia no recordarlo. Que el lector no me culpe de
omisiones. He indicado concienzudamente todo lo caracterís
tico, hasta en los estilos que no me agradan, y si quiere fiarse
de mi, que soy enamorado de la pintura, le recomendaré que
fije la atención en las obras de Tintoreto, Pablo Veronés y
Griovanni Bellini. No es olvidar al Ticiano, pero es acordarse
de que éste puede estudiarse en casi todos los museos de Euro
pa, mientras que el Tintoreto y Bellini no pueden ser juzgados
(1) Á pesar del tiempo transcurrido, que ha hecho algunos importantes
cambios en los edificios y las obras de que habla el autor, no hemos que
rido suprimir esta interesante guía artística de Venecia con que Ruskin
completa su hermosa obra, y que siempre es de actualidad por la justeza
de su crítica y de sus sutiles observaciones.
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más que en Venecia solamente, y que Veronés, aunque glorio
samente representado por los dos grandes cuadros del Louvre
y otros esparcidos aún por Europa, no puede ser plenamente
conocido hasta que se le ha visto jugar en los fantásticos com
partimientos de los techos venecianos.
He reunido noticias extensas sobre las pinturas de Tintoreto, porque son difíciles de descifrar y completamente olvida
das por los otros críticos de arte.
No puedo expresar bastante el asombro y la indignación
que sentí al encontrar en la guía Kügler una mala Cena—pro
bablemente pintada en dos horas por dos cequíes á petición
de los msnjes de San Trovaso—citada como modelo caracte
rístico del maestro; es como si los lectores imbéciles citasen
algunas estrofas de Peter Bell ó de El Idiota como la caracte
rística de Wordsworth. Advierto al lector que los datos asig
nados á los monumentos son conjeturas fundadas únicamente
sobre las apariencias, que me pueden engañar, pero que esos
errores posibles no cambian en nada las conclusiones genera
les de las páginas precedentes, cuyo fondo es bastante sólido
para no ser turbado.

A
Academia de Bellas Artes.—Llaman la atención sobre
la puerta dos bajorrelieves de San Leonardo y de San Cristó
bal, en que el vigoroso cincelado es notable por su fecha
—1377—: los nichos en que están colocados se salen de lo or
dinario por sus piñones curvos y las crucecitas en los círculos
que llenan los extremos.
El viajero se siente generalmente emocionado por la gran
Asunción del Ticiano para fijarse en ningún otro cuadro de
esta galería. Se pregunta uno en conciencia qué parte tienen
en su admiración las grandes dimensiones del cuadro y sus
brillantes masas de rojo y azul; se'piensa en seguida que un

ÍNDICE VENECIANO

181

cuadro no es mejor por ser muy grande y estar cubierto de
colores resplandecientes, y por consiguiente se encuentra uno
en mejor disposición para comprender el mérito de las obras
profundas é imponentes de Bellini y de Tintoreto. Uno de los
más hermosos lienzos de esta galería es la Muerte de Abel del
Tintoreto, al lado de la Asunción; y Adán y Eva, que se en
cuentra á la derecha, es algo inferior; los dos son obras carac
terísticas del maestro, superiores al Milagro de San Marcos,
tan vanagloriado.
Todas las obras de Bellini que se encuentran en esta sala
son de una gran hermosura y muy interesantes. Examinemos
con atención en la gran sala en que se encuentra la Presenta
ción de la Virgen del Ticiano, los cuadros de Víctor Carpaccio
y de Gentili Bellini representando escenas de la vieja Venecia
llenas de interés bajo el punto de vista de la arquitectura y
de las costumbres. La agonía en el jardín de Marc: Basaiti es
una agradable muestra de la escuela religiosa.
Los Tintoretos de esta sala son de segundo orden; pero
varios de los Veroneses son buenos y los grandes magníficos.

Aliga.—Ved Giorgio.
Andrea (Iglesia de San).— Es digno de visitarse por su
aspecto dulce y melancólico el pequeño cementerio cubierto
de hierbas, empezando en la laguna y los Alpes. La escultura
de la puerta, La pesca milagrosa, es un delicado trozo de la es
cultura del Renacimiento. Llaman la atención las lejanas rocas
y el aspecto de la góndola actual siguiendo al barco de San
Andrés. La Iglesia gótica del último período está muy derrui
da, pero todavía pintoresca; las ventanas de trébol están bien
conservadas para la época.

Ángeles (Iglesia de los), en Murano.—En la puerta de
entrada la escultura de la Anunciación es muy esbelta. Explo
rando Murano es interesante subir el Gran Canal hasta su
desembocadura en la laguna.

Apóstoles (Palacio de los), en el Gran Canal, cerca de
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Rialto, enfrente del mercado de Frutas. —Un palacio impor
tante como transición. La escultura del primer piso es particu
larmente rica y curiosa; yo la creo veneciana, .imitación á
bizantina, tal vez de la primera mitad del siglo XIII; las de
más son modernas. Un ala del edificio es lo único que resta
intacto, la otra mitad ha sido modernizada.

Arsenal.—La puerta de entrada es un modelo curioso y
pintoresco de la habilidosa ejecución del Renacimiento, ad
mirable, precisa en su escultura ornamental, pareciéndose en
varios puntos á la mejor escultura bizantina. Los leones grie
gos merecen muchos más elogios que han recibido siempre,
aunque estén hechos en ún estilo que varía entre la conve
niencia y la imitación de la Naturaleza, no teniendo ni la se
veridad propia de la una ni la verdad necesaria de la otra.

B

Baboer {Palacio}, en el campo San G-iovanni, en Bragola.—Un magnífico modelo gótico estilo del siglo XIV, hacia
los años 1310 y 1320. Nos muestra soberbias filas de ventanas
de quinto orden con fragmentos auténticos de balcones y la
habitual ventana lateral más grande que las demás. Los fres
cos de los muros parecen de una fecha más reciente, y las ca
bezas que forman los capiteles parecen también haber sido
restauradas; las ventanas, de origen anterior, son de verdadero
quinto orden.
La construcción está en ruinas, habitadas por la baja clase;
una planchadora estaba establecida en el primer piso cuando
fui á Venecia la última vez.

Baffo {Palacio), en el campo de San Mauricio.—Renaci
miento vulgar. Algunas hojas de olivo y las señales de dos
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personajes son todo lo que queda de los frescos de Pablo
Veronés que la ornaban antiguamente.

Barbarigo (Palacio), sobre el Gran Canal, cerca de la
Casa Pisani.—Obra del último Renacimiento; llama la aten
ción que en una casa en la cual se han dejado algunas de las
mejores pinturas del Ticiano, se pierdan por causa de la hu
medad: se vendieron en seguida al emperador de Rusia.

Bárbaro (Palacio), sobre el Gran Canal, cerca del Pala
cio Cavalli.—Estos dos edificios forman el punto de vista que
atrae la atención de los artistas la primera vez que atraviesan
el Gran Canal, la iglesia de la Salud, pues forman un bonito
conjunto. No tienen otro valor que el efecto general. El Pala
cio Bárbaro es el mejor, y el arco puntiagudo de su muro del
lado visto desde el canal estrecho, es del buen estilo gótico
de principios del siglo XIV.

Bartolomé (Iglesia de San).—No he ido á visitar las
obras de Sebastián del Piombo que encierra, pero por el juicio
de M. Lazari se sabe han sido bárbaramente desfiguradas por
manos inexpertas que han tratado de restaurarlas.

Bembo (Palacio), sobre el Gran Canal, cerca de la Casa
Manin.—Noble masa gótica—hacia el año 1400—, que antes de
ser pintada por los aficionados venecianos con los dos colores
mejores del Tintoreto, el blanco y el negro—blanqueada en
caliente la parte alta y un depósito de carbón en la parte
baja—, debió ser uno de los más bonitos efectos del Gran Canal.
Todavía forma un lindo grupo con el Rialto, algún gran barco
echa generalmente el ancla sobre el muelle. Su piso bajo y su
entresuelo son más antiguos que lo demás; las puertas del
principal son bizantinas, trabajadas en el muro y armonizan
do bien con la parte gótica.

Bembo (Palacio), en la calle Magno, en el ensanche,
cerca del Arsenal, nombrado por Lazari y Selvático por su
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interesante escalera.—Es del antiguo estilo gótico, hacia el
año 1330, pero no es más importante que otras muchas de la
misma época y del mismo dibujo.

Benedetto (Campo de San).—No dejad de visitar el sober
bio, aunque casi en ruinas, palacio gótico que bordea esta
pequeña pradera. Es de estilo gótico con tendencia al Renaci
miento, unido á Venecia por su carácter colorista, y al mismo
tiempo al estilo que empezaba. Hay que fijarse principal
mente en los cuervos de los balcones, los arabescos de sus
ángulos y las flores de sus cornisas.

Bernardo {Palacio'), en el G-ran Canal.—Muy noble cons
trucción gótica de principios del siglo XV, semejante al Pala
cio Ducal. Los ornamentos de las ventanas laterales son ricos
y raros.

Bernardo (Palacio), en San Polo.—Soberbio palacio en
un estrecho canal de un barrio de Venecia, que no está habi
tado nada más que por la clase baja. Gótico primitivo, que
debe ser de los años 1380 á 1400, pero de la más hermosa espe
cie y de un bello efecto de color cuando se mira desde uno de
sus lados. Un capitel del patio interior es muy admirado por
Selvático y Lazari, porque «sus hojas de acanto casi agitadas
por el viento se enroscan alrededor de la campana, concepto
digno de la hermosa época griega». ¿Quiere esto decir época
bizantina? El capitel es solamente una traducción en estilo
gótico de los de San Marcos ó de la Eondaco dei Turchi, á los
cuales es inferior. Tomado en conjunto, este palacio es, des
pués del Palacio Ducal, el que más agradable impresión pro
duce en Venecia.
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C

Camerlinghi (Palacio de los}, al lado del Rialto.—Her
mosa obra de la época en que el renacimiento primitivo (1552)
se convierte en el renacimiento romano. Los detalles son in
feriores á otras muchas obras de la misma escuela. Los Camer
linghi di Comune eran los tres oficiales ó ministros encarga
dos de administrar los fondos públicos.

Capello (Palacio), en San Aponal.—Sin interés. Se dice
que fué de este palacio del que se fugó Blanca Capello, pero
la tradición parece dudar entre las diferentes casas pertene
cientes á la familia.

Carita (Palacio de la).-—Fué una interesante iglesia
gótica del siglo XIV, pero actualmente está empleada para
uno de los fines más importantes de la Italia moderna. La
fachada puede adivinarse en los cuadros di Coneletto, pero
solamente adivinarse, pues para los demás detalles se dehe
uno fiar menos de Caneleto que del pintor más ignorante del
siglo XIII.
Carmini (Iglesia de los).—Es una iglesia interesantísima
de fines del siglo XIII, pero está bastante cambiada y dete
riorada. Su nave, en que las columnas primitivas y los capite
les tienen la verdadera forma truncada, es de un efecto pre
cioso, su pórtico lateral es delicado y bellamente decorado con
singulares esculturas bizantinas y sostenido por columnas
cuyos capiteles son losmodelos más arcaicos depuraforma rosa
que he visto en Venecia. Un glorioso Tintoreto está colocado
sobre el primer altar, á la derecha, á la entrada: La Circun
cisión de Cristo. No he visto jamás una cabeza de viejo más
hermosa ni más pintoresca que la del gran sacerdote. El claus
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tro está lleno de nobles tumbas, casi todas con fechas. Una de
ellas, del siglo XV—á la izquierda entrando—, es interesante
por el color que queda en las hojas y las rosas esculpidas.

Cassa.no (Iglesia de San).—Esta iglesia es preciso no olvi
darla, porque en ella se encierran tres Tintoretos, en que uno
de ellos, La Crucifixión, es uno de los más hermosos de Euro
pa. Nada es digno de anotar en la construcción, excepto la
planta baja de una puerta antigua—conservada en la construc
ción Renacimiento del lado del Canal—. El visitante puede
guardar toda su atención para los tres cuadros del Santuario:
l.° La Crucifixión (á la izquierda del gran altar).—Es
agradable encontrar un cuadro al que cuidan con esmero, co
locado en plena luz, una luz que le favorece de manera que
todas sus partes se vean bien. Este cuadro está en mejor esta
do que la mayoria de los cuadros de nuestros museos y es
muy importante por la manera nueva y extraña en que el
modelo está colocado. Parece haber sido pintado más bien
para satisfacción del artista que para mérito de la composición;
el horizonte está tan bajo, que el espectador tiene que imagi
narse que está á lo largo tendido sobre la hierba, ó mejor sobre
las lujuriantes malezas que componen el primer plano. En
medio de ellas está caída al pie de la cruz la túnica sin costura
de Cristo, las raíces y las hierbas locas recubren de cuando en
cuando sus pliegues de un rojo pálido. Al fondo se ven á través
de las malezas los cascos de unos soldados romanos destacán
dose en el cielo; sus picas y sus alabardas forman un espeso
bosque subiendo hacia las nubes del horizonte. Las tres cruces
se levantan á la derecha del cuadro en el extremo; el centro
está ocupado por los ejecutores; uno de ellos, de pie sobre una
escalera, recibe del otro la esponja y el escrito con las letras
INRI. La Virgen y San Juan están al extremo izquierdo, ma
ravillosamente pintados como todo el cuadro, pero son perso
najes secundarios. En resumen, el objeto del artista parece
que era transformar lo principal en accesorio y lo accesorio en
principal. Se ve primero la hierba, después la túnica roja, des
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pués las pesadas picas lejanas, después el cielo, y por último
la cruz. Como colorido, este cuadro es de una excesiva sobrie
dad. Ni un solo tono fuerte llama la atención, y sin embargo,
el color es delicado en el conjunto; ni una sola pincelada que
no sea deliciosa. Debe notarse también que la pintura se ha
conservado en toda su frescura, aunque el Tintoreto, como
casi todos los grandes coloristas, ha renunciado siempre á
emplear los verdes claros. Usa á menudo los verdes azulados
para las hojas de los árboles, pero aquí, donde la hierba está
en plena luz, la pinta con una mezcla de tonos obscuros y
variados, sobre todo en la parte que toca al manto rojo. Es un
cuadro de los mejores del Tintoreto, y no se puede calcular su
precio. Hace algunos años le lavaron, pero sin deteriorarlo
nada, ó al menos tan poco como es posible en un cuadro que
sufre un lavado cualquiera.
2.o La Resurrección (bajo el granaltar).—La parte inferior
de este cuadro está enteramente oculta por un templo en mi
niatura, de unos cinco pies de alto, colocado en la cima del altar,
insulto que no debió prever Tintoreto, porque subiendo las
escaleras y mirando por encima de dicho templo, se ve que en
este cuadro las figuras de la parte baja son las mejor traba
jadas. Es difícil hacer constar que el pintor no se mostró nunca
capaz de representar poderosamente este objeto; en el cuadro
de que hablamos está curiosamente impresionado por tipos
convencionales. No representa una Resurrección, sino más
bien piadosos católicos romanos que piensan en la Resurrec
ción. Á un lado de la tumba hay un obispo en traje de cere
monia; al otro una santa, yo no sé cuál. Al lado, un ángel
juega sobre un órgano, tocado por un querubín; otros queru
bines huyen hacia el cielo con flores; esta composición es un
conjunto de absurdos del Renacimiento. Además está pintado
pesadamente, muy acabado, y los querubines son gordos y
vulgares. No puedo menos de pensar que este cuadro ha sido
reparado, porque todavía le quedan partes buenas. Si es ver
daderamente obra del Tintoreto, es un curioso ejemplo del
desfallecimiento que puede causar un trabajo muy largo sobre
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un asunto hacia el cual no se inclina el espíritu del artista.
Los colores son calientes y duros, penosos por su oposición
con la frescura y la castidad de la Crucifixión. El ángel que
toca el órgano, está muy bien trabajado; los querubines tam
bién.
3.° El descenso á los infiernos (á la derecha del gran altar). —
Este cuadro está muy deteriorado, pero su pérdida es poco
sensible. Ninguna pintura me ha preocupado jamás tanto: está
pintado con abandono y muy mal en algunas partes. La figura
principal, Eva, ha sido rehecha ó hecha por un principiante,
como según creo la mayor parte del cuadro. Se diría que Tintoreto ha debido dibujar este cuadro estando enfermo, y que
le dejó pintar á un alumno atrasado; después él lo terminó á
la ligera, pero se distingue su genio; ningún otro pintor había
prescindido de la ayuda del grupo de espectros de que todos
los malos pintores llenan esta escena. Bronzino, por ejemplo^
llena sus cuadros de todos los monstruos que su poca imagi
nación puede crear.
Tintoreto no admite más que un Adán y una Eva graciosa,
dos ó tres venecianos con traje de sociedad, que se ven entre
el humo, y Satanás, representado por un joven hermoso y que
únicamente se reconoce por las garras de sus pies.
El cuadro es sombrío y está estropeado, pero tengo la segu
ridad de que en él no figuran ni espectros ni demonios. Asi lo
quiso un artista que de esta manera disminuyó el interés de^
una obra poco satisfactoria para otras miradas. Pudo producir
cierta impresión por el efecto de los rayos cayendo sobre la
caverna, así como por la hierba rara que nace al fondo en que
sus ramas entremezcladas indican su carácter infernal; pero
se ven tan pocas cosas que valgan, que no merece la pena per
der el tiempo fijándose en una obra tan indigna del maestro,
y en la que seguramente una gran parte no ha sido revisada
por él.

Cavalli (Palacio), frente á la Academia de Bellas Artes,
—Importante construcción sobre el Gran Canal, de estilo re
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nacimiento gótico. Tiene poco mérito en los detalles; el efecto
de sus delicados cincelados ha sido recientemente destruido
por la colocación de modernos postigos exteriores.
Sus balcones góticos son buenos.

Cavalli (Palacio), próximo á la casa Grimani (Gasa de
Correos), pero al otro lado del estrecho Canal.—Buen estilo
gótico, imitación del Palacio Ducal, hacia el año 1380. Los
capiteles del primer piso son dignos de atención por los ricas
bandas que rodean su garganta. Las cabezas de caballos mari
nos esculpidas entre las ventanas, parecen ser menos anti
guas, pero son muy hermosas.

Contarini Puerta de Hierro {Palacio), cerca de la igle
sia de San Juan y San Pablo. —Debe su nombre al soberbio
trabajo de su puerta, que fué hace algún tiempo arrancada y
vendida por su propietario. Mr. Rawdon Brown, ha salvado
algunos adornos de mano del herrero que la habia comprado
como hierro viejo. En lo alto de la puerta hay un arco de
piedra muy interesante, de comienzos del siglo XIII. En el
patio interior se halla un bello trozo de escalera terminado
por un pedazo de balcón (hacia 1350), uno de los más ricos y
cuidados que se han construido en Venecia. Este palacio, á
juzgar por sus restos, debe haber sido uno de los más magní
ficos de su época.

Contarini Fasan {Palacio), en el Gran Canal.—El traba
jo más rico del gótico doméstico ejecutado en Venecia duran
te el siglo XV, más notable por la riqueza del dibujo que por
su excelencia. Merece sin embargo ser mirado con atención,
como una prueba de la gran belleza y de la dignidad que pue
de aportar la escultura gótica á una habitación sin importan
cia. Tonterías críticas han aparecido en Inglaterra que en
cuentran este palacio «mal proporcionado». La verdad es que
faltó que el arquitecto conformara la construcción con la poca
profundidad que ofrecía el canal; hizo las habitaciones lo más
confortables que pudo, las ventanas y los balcones cómodos
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para los que habían de servirse de ellos, y dejó las proporciones
exteriores libres de defenderse ellas mismas, lo que han hecho
bastante bien, porque la casa ha ocultado decentemente su
exigüidad y no dejó de ser uno de los principales ornamen
tos del Gran Canal. Su destrucción será, una pérdida casi tan
grande como la destrucción de la Salute.

Córner della ca’ Grande {Palacio), en el Gran Canal.—
Una de las construcciones más malas y más tristes del Rena
cimiento. Construida sobre una vasta extensión, esta masa
invasora se eleva sobre los tejados vecinos, desde un punto
en que se mira la entrada del Gran Canal tan bien como en
la vista general de Venecia tomada desde San Clemente.

Córner della Regina {Palacio'). — Construcción del Re
nacimiento, sin mérito ni interés.

Córner Spinelli {Palacio).—Obra graciosa é interesante
de los comienzos del Renacimiento, notable por sus lindos
balcones circulares.

Córner {Museo). —El retrato-estudio de Carpaccio, repre
sentando dos damas y sus perritos favoritos, es el trozo más
interesante que se encuentra en Venecia. La Visitación es una
obra ligera, pero graciosa; la Transfiguración (¿Mantegna ó
Giovanni Bellini?) es del más patético interés. Hay además en
esta colección algunos otros cuadros curiosos y algunos pe
queños bellísimos.

D

Dándolo {Palacio), en el Gran Canal.—Entre la Casa Loredán y la Casa Bembo se eleva una fila de construcciones
modernas, de las cuales algunas ocupan el lugar del palacio
que fué habitado por el Dux Enrique Dándolo. Los fragmen
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tos de la escuela bizantina se encuentran en sus fundaciones,
y en las de la misma Casa Bembo existen dos puertae perte
necientes á esta escuela. No existe en todo este lugar más que
un solo palacio de algún valor, un pequeño palacio de gótico
exuberante de 1300, con dos grupos de ventanas del cuarto
orden en su segundo y tercer piso, y por encima algunas mol
duras bizantinas redondeadas. Se dice que este Palacio ha per
tenecido á la familia Dándolo, y merece el haber sido conser
vado cuidadosamente, porque es uno de los más interesantes
entre los antiguos palacios góticos que subsisten aún.

Danieli (Hotel).-Ver Nani.
Dogana di mare (en la separación del Gran Canal y
de la Giudecca).—Construcción bárbara del renacimiento gro
tesco, interesante (1676) por su situación. La estatua de la
Portuna forma la veleta de pie sobre el mundo, y da una
idea justa de las concepciones del tiempo y de las esperanzas
y los principios de los últimos dias de Venecia.

De oro (Casa).—Una noble construcción de un delicado
gótico antiguo, de un efecto soberbio, actualmente destruido
por la restauración. Durante mi estancia en Venecia he visto
destrozar las bellas bandas de mármol rojo que forman la
base de sus balcones y que estaban cinceladas en noblas es
pirales, encantadoramente divididas, de un pie y medio de
espesor. Su gloriosa escalera interior, la obra gótica más bella
é interesante de este género que hubo en Venecia, había sido
rota en pedazos dos años antes y vendida como mármol viejo
sin valor. Entre lo que le quedaba aún de bello cuando yo la vi
la última vez, estaban los capiteles de las ventanas, y en el
piso superior soberbias esculturas del siglo XIV. Las decora
ciones fantásticas de las otras ventanas son, según creo, más
recientes, pero la arquitectura del palacio es tan anormal, que
no oso emitir una opinión sobre ella. Una parte de los orna
mentos son de estilo bizantino, pero parecen imitaciones.
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Ducal {Palacio}.—La multitud de obras de di erentes
maestros que cubren los muros de este palacio es tan gran
de, que el viajero experimenta fatiga y confusión. Aconse
jo al viajero que no preste atención más que á las obras si
guientes:
1. a El Paraíso de Tintoreto (al extremo de la gran sala
del Consejo).—Me parece imposible contar el número de perso
najes de esta pintura; su agrupamiento es tan encadenado,
que en la parte alta es difícil separar los unos de los otros.
He contado 150 figuras importantes en la mitad de la obra,
de suerte que calculando las de un orden más modesto, el
total no puede ser inferior á 500.
Miro este cuadro como la obra maestra de Tintoreto, aun
que sea tan vasta que nadie se tome la pena de descifrarla y
que se prefieran los cuadros menos maravillosos. No he podido
estudiar á fondo más que algunas -partes, todas de la mejor
manera del artista, pero un observador con prisa gustará de
saber que esta composición está dividida en zonas concéntri
cas, representando los pisos de una cúpula alrededor del Cristo
y de la Virgen, que se hallan en el punto central más elevado,
Estas dos figuras son extremadamente nobles y bellas. Entre
cada zona hay espacios de un cielo blanco donde flotan los
espíritus. La pintura está en su conjunto notablemente con
servada, y es la obra más preciosa que posee Venecia. No la
poseerá largo tiempo, porque las academias venecianas creen
que no se parece en nada á sus producciones y han manifesta
do el deseo de no tocarla, según sus ideas personales de la
perfección.
2. a El sitio de Zara (el primer cuadro á la derecha, cin
trando por la sala del Escrutinio).—Cuadro de batalla donde
las figuras están talladas como las flechas. Mucho mérito é
imaginación. El Tintoreto es ciertamente exquisito, pero ha
pintado enteramente con el espíritu de un aprendiz de pintor
que ha de satisfacer los deseos de un dueño ambicioso. Parece
que le han ordenado reproducir de una vez todos los episodios
■del combate y que se le ha dicho que cuantos más hombres,
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flechas y barcas pintara, más satisfaría á los que lo emplea
ban. El cuadro, muy grande, tiene 80 pies por 15.
Los otros cuadros serán indicados por el guardián, pero
no son interesantes desde el punto de vista artístico, sino
únicamente desde el histórico. El techo de Pablo Veronés
ha sido repintado, y el resto de pinturas murales está ejecu
tado por artistas de segundo orden. Advertimos al viajero que
no confunda las obras de Domenico Tintoreto, un pintor muy
malo, con las de su ilustre padre Jacobo.
3. a El Dux G-rimani arrodillado delante de la Fe.—Por
eri. Ticiano, en la sala de las Cuatro Puertas. Hay que obser
varlo con cuidado como uno de los más notables ejemplos de
la falta de sentimiento de Ticiano y de su grosería en la
concepción. Como obra de arte, por tanto, este cuadro no
tiene gran valor. El viajero acostumbrado á la manera vaga de
Turner podrá estudiar la manera de pintar Venecia en la
lejanía.
4. a Frescos en el techo de la sala de las Cuatro Puertas.—
Por Tintoreto. En otro tiempo de una magnificencia que
desafiaba toda descripción, hoy día una ruina—el enlucido
cae en largos jirones—, merece todavía un serio estudio.
5. a El Descendimiento.—Por Tintoreto, al fondo de la sala
de los Pregadi. Uno de los cuadros místicos más interesantes
de Venecia. Dos Dux están representados cerca del cuerpo de
Cristo. Esta bella pintura, hecha para ser mirada de lejos,
gana al contemplarla desde el extremo de la sala.
6. a Venecia Reina del Mar.—Por Tintoreto. Comparti
miento central en la sala de los Pregadi. Notable por el movi
miento de las grandes olas verdes y por la amplitud de la
concepción, aunque pintado con dureza y con negligencia y
poco digno del maestro en ciertos extremos. Notad las formas
fantásticas que, en su amor por lo grotesco, ha dado á las hier
bas marinas.
7. a El Dux Loredán orando á la Virgen.—Por Tintoreto,
en la misma sala. De un color borroso, pero sin embargo, una
gran obra cuyo estudio demuestra lo que un gran artista
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puede hacer por orden, aunque le moleste el asunto que le

no hay, según mi juicio, en el Palacio Ducal más que seis
cuadros que Tintoreto haya pintado cuidadosamente y que
sean muy bellos. Los más acabados están en el AntiCollegio,
pero los dos más majestuosos y característicos son dos lien
zos oblongos, de unos ocho pies por seis, que cubren los muros
de la Anti-Chiesseta y que están pintados con una apacible
nobleza. Tienen poco color; el tono que predomina es un pardo
grisáceo, acompañado de gris y de negro y de un tono rojo
muy caliente. Están pintados ligeramente, perfectos de colo
ración y enteramente intactos. El primero es San Jorge y el
dragón, y el asunto está tratado de una manera nueva y
curiosa. El personaje principal es la princesa á horcajadas
sobre el cuello del dragón, que guía con una brida de cinta:
San Jorge está de pie detrás de ella y le tiende las manos, sea
para bendecirla ó detener al dragón con su poder celeste; un
monje está á su derecha y mira con gravedad esta escena. No
hay ninguna expresión, ninguna vida en ese dragón, aunque
sus ojos lancen un rayo cobarde; pero el conjunto es completo
y típico: la princesa parece haber sido colocada por San Jorge,
su principal enemigo, en una actitud victoriosa. Lleva un rico
traje rojo, pero sin gracia. San Jorge en su armadura y su
traje gris nos muestra un bello rostro; se recorta en sombra
sobre la lejanía del cielo. Hay en el palacio Monfrine un es
tudio para este cuadro.
9.a San Andrés y San Jerónimo.—Aun menos colorido
que en el anterior. Dominan únicamente el pardo y el gris;
las hojas de las higueras y délos olivos son pardas, las figuras
pardas, los vestidos pardos y San Juan lleva una grau cruz
parda. Nada se puede llamar color, excepto el gris del cielo
que, en ciertos lugares, se hace casi azul, y un único pedazo
de un rojo de ladrillo fijo en el traje de San Jerónimo; y sin
embargo, Tintoreto no me ha parecido jamás mejor colorista
que en esa unión de tintes sombríos. Quisiera mejor poseer
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uno de esos pequeños cuadros obscuros, el Caín y Abel, el
Adán y Eva de la Academia, igualmente obscuros, que todos
los otros que pintó con brillantes colores para ornar los altares
de Venecia. No he visto jamás dos cuadros como los de la
verja: eran dos trozos de un colorido delicioso donde cada línea,
aunque estudiada con el cuidado más profundo, guarda una
completa libertad.
10. Baco y Ariadna.—La más bella de las cuatro obras de
Tintoreto que ocupan los ángulos del Anti-Collegio. Antes una
de las más bellas del mundo, hoy miserablemente destruida
por el sol, al que se le ha permitido herirla durante todo el
día. El dibujo del follaje que rodea la frente de Baco y la
gracia flotante de la mujer que está detrás de él, continuarán
prestando interés al cuadro—á menos que no lo restauren—.
Los otros tres de Tintoreto en esta sala, aunque bellos y he
chos con cuidado, son inferiores al Baco. Vulcano y los Cíclo
pes son un estudio vulgar de modelos comunes.
11. La Europa, de Pablo Veronés, en la misma sala.—Uno
de los raros cuadros que merecen su gran reputación.
12. Venecia sobre su trono, por Pablo Veronés, en el techo
de la misma sala.—Uno de los más bellos trozos de franco
color del Palacio Ducal.
13. Venecia y el Dicx Sebastián Venier, al final de la sala
del Collegio.—Un Pablo Veronés sin rival, aun mucho más
bello que La Europa.
14. Matrimonio de Santa Catalina, por Tintoreto, en la
misma sala.—Cuadro inferior, pero que encierra una Santa Ca
talina exquisita. Su velo la envuelve dejando ver el cielo
como una cascada de los Alpes cayendo sobre una roca de már
mol. Hay aún en esta sala tres cuadros de Tintoreto, pero
inferiores, aunque llenos de talento. Es notable el plegado de
las alas del león y del tapiz de color en el Doge Alvise Mocenigo adorando al Redentor.
El techo es todo entero del Veronés, y el viajero que ame
realmente la pintura deberá pedir autorización para perma
necer en esta sala el tiempo que desee. Vendrá, y durante las
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mañanas de verano, de vez en cuando al Anti-Collegio y á la
sala dei Pregadi, y vendrá á reposar bajo las alas del león acos
tados á los pies de Mocenigo. De otro modo, no penetraría
bastante profundamente en el corazón de Venecia.

E

Eufemia {Iglesia de Santa), pequeña y olvidada, pero una
curiosa iglesia del antiguo gótico, en la Giudecca.—Deben
visitarla sólo los que se interesen seriamente por la arquitec
tura.

F

Fosca {Iglesia de Santa).—Notable por su campanil góti
co, extremadamente pintoresco y retocado por la restauración;
es especialmente veneciana, está coronada por la cúpula en
vez de estarlo por la pirámide que se empleaba en esa época
en toda Italia.

Foscari {Palacio), en el Gran Canal.—El más noble ejem
plo, en Venecia, del estilo gótico del siglo XV, imitando el
del Palacio Ducal, pero—á excepción de los adornos de piedra
de las ventanas—estropeado por una restauración indispensa
ble ciertamente para impedir la ruina total.
El palacio, en 1845, estaba lleno de escombros, como la
estancia de un albañil, y en las habitaciones, blanqueadas con
cal, se veían indecentes caricaturas. En parte ha sido libre de
ese estado, pero como la municipalidad veneciana se lo ha
dado á los austríacos para servirles de varadero, no tardará
en estar de nuevo arruinado.
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Los palacios menos altos que están al lado de éste han
pertenecido, según se dice, al menor de los Foscari. (Ver
G-iustjniani).

Francesco della Vigna {Iglesia de

renaci
miento, pero debe ser visitada para ver á Giovanni Bellinien
la Santa Capilla. Lazari indica la escultura de la capilla Gius. tiniani como digna de ser estudiada. Se dice que esta iglesia
encierra también dos cuadros de Pablo Veronés.

Frari [Iglesia det), fundada en 1250 y continuada en dife
rentes épocas.—El ábside y las capillas cercanas son las partes
más antiguas, sus ornamentos calados se dice que están ins
pirados en los del Palacio Ducal. Para disfrutar la mejor vista
del ábside, noble ejemplo de gótico italiano, es preciso colo
carse en la puerta de la escuela de San Roque. Las puertas de
la iglesia son más modernas, de un renacimiento gótico muy
estudiado. El interior es de buen gótico, interesante por sus
monumentos funerarios. Señalaremos los de Duccio degli
Alberti; del caballero desconocido, enfrente al de Duccio;
de Francesco Foscari; de Giovanni Pesaro y de Jacopo Pesaro.
Además de estas tumbas, estudiar con cuidado las de Pietro Bernardo, modelo de primer orden del trabajo del Renaci
miento; nada puede ser más detestable y vacío que su
concepción, nada de ejecución más bella. Hay que notar las
flores y los frutos que nosotros podemos admirar aún; nada
puede ser más bello en su género. La tumba de Canova por
Canova no debe olvidarse: de una ciencia consumada, de una
afectación intolerable, de una concepción ridicula, despro
vista en sumo grado de imaginación y de sentimiento. La
'estatua ecuestre de Paolo Savelli está llena de vida. Hay en
la iglesia varios buenos Vivarini, pero su principal tesoro en
pintura es el Giovanni Rellini de la sacristía, el cuadro más
fino y delicado de este maestro que se encuentra en Venecia.
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G

Giacomo de Lorio {Iglesia de Sari).—Es de comienzos
del siglo XIII, muy interesante á pesar de la mala restaura
ción. Sus capiteles han sido ya señalados como modelos del
más antiguo gótico. Encierra tres Pablo Veronés que no he
estudiado. El pùlpito es admirado por los italianos, pero no
tiene ningúu valor. El pilar de verde antiguo del lado Sur
es un bello ejemplo de columna.

Giacomo di Rialto {Iglesia de San), pintoresca y pe
queña iglesia en la plaza de Rialto.—Muy mal reparada, pero
las columnas y capiteles de la nave datan, ciertamente del
siglo XI; los del pórtico son de buen gótico. No se olvide al
visitarla que fué elevada en el mismo lugar que la primera
iglesia de Rialto—de la que conserva el nombre—, que fué la
cuna de la antigua Venecia y se convirtió en seguida en el
centro comercial de sus marchantes.

Giobbe (Iglesia de San), cerca de la Canna Reggio.—
La principal entrada es un lindo modelo de la escultura del
primer renacimiento. Notaremos especialmente el bello em
pleo de la ñor del loto. Se asegura que en el interior se ven
tres fragmentos de la misma época. La torre, aunque muy
derruida, es del periodo gótico y merece una ojeada.

Giorgio de’Schiavoni (Iglesia de San).— Pasa por con
tener una preciosa serie de pinturas de Victor Carpaccio.

Giorgio en Aiga (Iglesia de San), San Jorge de las algas
marinas.—El más bello panorama de Venecia, al ponerse el
sol, se alza en medio de la distancia que separa la ciudad de
la isla.
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Giorgio Maggiore (Iglesia de San).—Esta construcción
debe el interés de su aspecto á su posición aislada, que la
hace visible desde una vasta extensión de la laguna. Es de
notar en su fachada cómo se preocupaban los arquitectos de
mediados del Renacimiento—del que esta iglesia representa
el estilo de modo honroso—para acomodar las leyes—que ellos
habían establecido—á las exigencias del tiempo. Las iglesias
debían tener una nave central, elevada en dos alas más bajas;
la dificultad que había que resolver consistía en hacer frente
á esta exigencia con pilares de las mismas proporciones. Los
nobles arquitectos romanos elevaron piso sobre piso como en
Pisa y Lúea; pero los arquitectos vulgares no tuvieron esta
audacia. Les era necesario conservar alguna semejanza con el
templo griego, el cual era de un solo piso, y su vasto techo
en frontón estaba mantenido por dos hileras de pilares igua
les. Entonces los arquitectos empezaron por elevar un templo
griego con grandes pilastras en lugar de columnas, y en
medio de la cornisa horizontal representando el techo del
templo elevaron otro templo sobre pedestales, añadiendo este
bárbaro apéndice á las columnas que no habían podido ser de
suficiente altura; los fragmentos de la cornisa dividida queda
ban entre las columnas, y la gran puerta de la iglesia estaba
abierta entre los pedestales. Es difícil de concebir un plan
más grosero, más bárbaro, de una concepción más infantil,
de un plagio más servil, de un resultado más insípido y de
un conjunto más despreciable á todas las miradas.
Observemos también que cuando Palladio había colocado
su frontón sobre el remate de una iglesia ya no sabía hacer
nada más; no tenían más idea de la decoración que el agujero
redondo en medio—el viajero podrá comparar en este concep
to de la construcción y la decoración la iglesia del Redentor
con la de San Jorge — . Una abertura sombría es con fre
cuencia un precioso socorro en una construcción, por los efec
tos del color; constituye, para el arquitecto, el solo modo de
■obtener ciertas sombras vigorosas, y para este fin se ha ser
vido de una abertura redonda, rodeada de una banda de már
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mol rojo que hace muy bello efecto en medio del espacioblanco del pórtico de San Marcos. Palladio había desdeñado
el color y colocó en su frontón un agujero redondo y no tuvo
el espíritu de cubrirlo de esculturas. El interior de la iglesia
se asemeja á una gran sala de reunión y no merecería nuestra
atención¿si no encerrase varias pinturas preciosas del Tintoreto.
1. ° Cogiendo el Maná (á la izquierda del altar mayor).—
Uno de los más notables paisajes del Tintoreto. Un torrente
atraviesa un país de montañas cubiertas de malezas y de
palmas. La congregación establecida durante largo tiempo en
el desierto se emplea en diferentes trabajos, sobre todo en re
coger el maná. Un grupo está en disposición de forjar, otro
muele el maná en su molino; otro hace zapatos; una mujer
cose un vestido y otra lava. El fin evidente de Tintoreto es
indicar la constancia con que cae este celeste alimento. Otro
pintor hubiera representado á la multitud hartándose de re
coger y mirándolo con ojos sorprendidos, mientras que Tin
toreto nos recuerda qua los judíos se alimentaron de él du
rante un espacio de 40 años. Es un gran cuadro, interesante
y valiente, pero su aspecto no emociona más que por su
paisaje bien entendido.
2. ° La Cena (enfrente del anterior).—Estos dos cuadros
han sido hechos para el lugar que ocupan; hacen alusión al
sacrificio de la misa. Este segundo cuadro es notable por la
manera familiar con que está tratado: se diría que es una co
mida italiana en un albergo de segundo orden. Las figuras
ofrecen poco interés, pero la santidad del asunto se nos revela,
no sólo por la intensa luz que irradia la cabeza de Cristo, sino
por el humo que exhala la» lámpara suspendida sobre la mesa,
que se transforma en una multitud de ángeles, grises como
el humo, completamente enlazados y cuyas formas se distin
guen apenas como vagos fantasmas, con las cabezas apoyadas
en las alas, entre el vapor que las forma.
La idea caracteriza al maestro. La pintura ha sufrido mu
cho, pero muestra aún un arte maravilloso en los juegos de
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luz mezclada al crepúsculo: rayos y reflejos variados, me
dias tintas de la habitación débilmente alumbrada, mezcla de
resplandores que vienen de la cabeza de Cristo y de la linter
na hacen brillar el metal y la vidriería puestos sobre la mesa,
y corren por el suelo para ir á morir en los ángulos de la es
tancia.
3. ° Martirio de varios santos (cuadro de altar en el tercer
altar del ala Sur).—Es de un tamaño medio, que el color ac
tual hace desagradable en la aureola del ángel, que se ha con
vertido en pn rojo violento, que domina. Pintura débil que ni
deja adivinar la potencia del maestro por la enérgica figura
de un ejecutor que tira la flecha, y por la valentía soberbia
con que desafiando todas las .probabilidades ha agrupado á los
personajes. Las piedras y las flechas atraviesan al azar el
aire.
4. ° La Coronación de la Virgen (cuarto altar del mismo
lado).—Mejor pintado en los retratos que se ven al fondo, que
por la Virgen que está en lo alto. Buena pintura, un poco
tímida para el Tintoreto y muy estropeada. Sin embargo, la
figura principal, vestida de negro, es aún muy bella.
5. ° Resurrección de Cristo (al final del ala Norte, en la capi
lla al lado del coro).—Otro cuadro importante, principalmen
te por los retratos que encierra, y de una composición fría.
Su color ha debido ser alegre y delicado; los lilas, el amarillo
y el azul han sido empleados con prodigalidad. La bandera
que el Salvador tiene en su mano ha debido también ser tan
brillante como las velas de las barcas de los pescadores vene
cianos, pero los colores son ahora fríos; el cuadro es más cru
do que brillante; es la sombra de lo que ha sido y está todo
cubierto de gotas de cera.
6. ° Jfízrtfmo de San Esteban (cuadro de altar en el crucero
Norte).—El santo está representado en primer plano, per
fectamente sereno y revestido de ricos hábitos sacerdotales
como si viniera de celebrar la misa. Las piedras caen alrede
dor de él como granizo y la tierra está cubierta como el lecho
de un rio. En medio de ellas, cerca de la mano derecha del san
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to, hay un libro abierto; dos ó tres piedras le cubren y una de
ellas desgarra sus hojas. Tintoreto solo es el que puede haber
trazado una página con esta libertad de factura que le caracte
riza como uno de sus más célebres efectos. En la parte superior
del cuadro se ve al Cristo, Dios Padre y San Miguel. Cristo
está á la derecha del Padre, como San Esteban le vió, pero
tiene poca majestad esta parte de la composición. En medio
del cuadro tres ó cuatro hombres lanzan piedras con el vigor
y el gesto habituales de Tintoreto, y detrás de ellos se ve una
multitud inmensa y confusa, en la que al principio no aperci
bimos á San Pablo, pero vemos bien pronto, delante de la
multitud y casi en medio del cuadro, á un hombre sentado en
tierra muy noble y pacifico, con algunas de sus vestiduras
sobre las rodillas. Va vestido de rojo y de negro. En el cielo
Dios Padre va vestido lo mismo, y estas dos figuras son el
punto culminante del cuadro. No se puede elogiar bastante
la delicadeza de sentimiento que coloca á distancia el San
Pablo aun no convertido, como para mantenerlo aparte del
interés principal de esta escena, é indicando la altura á que
llegaría más tarde, haciéndole llevar los colores que se encuen
tran en los vestidos que velan la forma del Eterno. Es también
una prueba del color en el valor de la pintura, pues él basta á
ennoblecer al futuro apóstol, sin ningún rebuscamiento de
gesto y de expresión. Admira el fuego de la imaginación que
agrupa los trozos de piedras alrededor del mártir sin que él
parezca sufrirlas. Otro pintor le hubiera cubierto de sangre
y le hubiera dado una expresión dolorosa. Tintoreto nos hace
comprender el género de muerte que le aguarda; nos muestra
las piedras que silban en el aire, pero no ha querido que su
cuadro sea repugnante, ni siquiera penoso. El rostro del már
tir es sereno, lleno de una santa exaltación, y dejamos el
cuadro con la idea de que solamente caerá como dormido.

Giovanelli [Palacio',, en el Ponte di Noale.—Bella mues
tra de un palacio gótico en el siglo XV, tomado del Palacio
Ducal.
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Giovanni y Paolo {Iglesia de San).—Muy impresionan
te, porque su gótico no es comparable ni al del Norte ni al
de Verona. La puerta del Oeste es interesante como una de
las últimas manifestaciones del dibujo gótico pasando al Re
nacimiento; es muy rica y muy bella, especialmente por las
plantas de frutos y de flores que forman su principal encuadramiento. La estatua de Bartolomeo Colleone en un pequeño
patio al lado de la iglesia es, con seguridad, una de las obras
más nobles de Italia. No he visto nada que le sea comparable
nomo animación, vigor de expresión y nobleza de línea. El lec
tor dará, con la guía de Lazari, la vuelta á la iglesia, llena de
monumentos interesantes, pero le llamo la atención hacia dos
cuadros, entre los demás, del célebre Martirio de San Pedro.
l.° La Crucifixión, de Tintoreto, sobre la pared de la iz
quierda antes de volver en el crucero—cuadro de 15 pies de
largo por 12 á 18 de alto—. No creo que ni el Milagro de San
Marcos, ni la gran Crucifixión, en la escuela de San Roque,
hayan costado tanto trabajo á Tintoreto como este cuadro, re
lativamente pequeño, hoy tan descuidado, cubierto de polvo y
de telas de arañas, muy deteriorado, y á pesar de esto maravi
lloso de color y de efectos de luz y de sombra. Entre las cin
cuenta figuras que contiene, no hay ninguna que no esté en
armonía con las otras; no se desea cambiar ni un pliegue de
un vestido, ni una pincelada; todas las cualidades del pintor
se muestran en grado superior: el color es á la vez intenso
y delicado; la distribución atrevida de las masas de luz unidas
á las medias tintas se modulan hasta lo infinito; el todo está
ejecutado con una magnificencia de factura de la que ninguna
palabra podrá dar idea. Es raro ver un cuadro mostrar tanta
decisión y tan poca violencia, y hacer tan pocas concesiones
á la rapidez, á los accidentes ó á la debilidad. Son notables
en los pequeños trazos, de una rara belleza, como esa masa
de cuerpos humanos que llena el cuadro, y que podía parecer
pesada; están separados por dos ramas de hojas que salen de
un árbol y hacen caer su sombra sobre la luz pálida en que se
agita la multitud, realizando el mismo oficio artístico que los
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árboles colocados por los escultores en los ángulos del Palacio
Ducal.
2.° La Virgen y los Camerlinghi (primera capilla á la de
recha).—Notable ejemplo de la tergiversación de los hechos sa
grados. Tres chambelanes'venecianos deseaban tener sus re
tratos y al mismo tiempo mostrar su devoción á la Virgen; se
hicieron pintar arrodillados delante de ella, y para justificar
su reunión y un asunto al cuadro, representaron los tres
Magos.
Como se hubiera encontrado raro que los reyes Magos lle
vasen trajes de chambelanes venecianos, se rodeó á la Virgen
de santos que vivieron cinco siglos después de ella.
Asi, como Adoración de los Magos el cuadro es un absur
do. San Sebastián está en un ángulo; los tres Magos se arro
dillan sin trazas de emoción delante de una Madona sentada
en una loggia veneciana del siglo XV, y detrás de ellos, tres
criados venecianos llevan sus ofrendas en un gran saco muy
repleto. Como pintura de retrato es quizás la obra más perfec
ta de Tintoreto, está compuesta con una habilidad extrema
sobre un plan difícil; el lienzo era oblongo y el pintor se ha
visto obligado á colocar sus personajes de modo que dismi
nuya su altura. Uno de los chambelanes está de rodillas; los
otros dos, detrás de él, se inclinan ligeramente; los otros asis
tentes se inclinan más aún; la Virgen está sentada; San Teo
doro un poco más abajo en la escalera, á sus pies San Sebas
tián, de modo que todas las líneas del cuadro, conforme se
sube, se inclinan más ó menos á la derecha ó á la izquierda.
El color es rico y profundo, las sombras recuerdan más bien á
Ticiano que á Tintoreto. El cielo aparece lleno de luz, aunque
sea tan sombrío como los rostros, y las nubes que flotan sobre
las colinas tienen una gran apariencia de realidad. Hay entre
las obras de Tintoreto lienzos sorprendentes, pero pocos que
yo aprecie tanto.
El lector estudiará en la capilla del Rosario el trabajo del
altar como un ejemplo del abuso de la escultura. Cada acce
sorio, trabajado con una gran ingenuidad y con un esfuerzo
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intenso para transformar la escultura en pintura; la hierba,
los árboles y todo el paisaje, está esculpido en altorrelieves
lo más reales posible. Ejecutados por varios artistas, muestran
no sólo el error de un individuo, sino la locura de una época.

Giovanni Crisostomo (Iglesia de San).—Una de las
más importantes de Venecia, como obra del primer renaci
miento. Contiene algunas buenas esculturas, pero es notable
sobre todo por un Sebastián del Piombo y por un Giovanni
Bellini, que durante algunos años, salvo caso de restauración,,
serán una de las más preciosas pinturas-de la Italia, clasifica
das entre las más perfectas que existen. Giovanni JBellini es
el solo artista que me parece haber reunido en una igual y
magnífica medida la justeza del dibujo, la nobleza del color,
el perfecto vigor de la ejecución y el más puro sentimiento
religioso. Hizo en cuanto le fué posible, instintivamente y sin
rebuscamiento, lo que los Caracci han intentado; Ticiano le
es superior en colorido, pero no tiene su fervor; Leonardo
dibuja mejor, pero no tiene su color; Angélico es más celestial,
pero no tiene su aire de energía y menos aún su potencia
artística.

Giovanni in Bragora (Iglesia de San).—Una iglesia gó
tica del siglo XIV, pequeña, pero la más interesante del góti
co central, casi intacta, en Venecia. Se dice que contiene obras
preciosas de Cima da Copegliano y una de Giovanni Bellini.

Giovanni (Escuela de San).—Bella muestra del renaci
miento bizantino, unido á los restos del buen gótico. El peque
ño patio exterior despierta un dulce sentimiento, y Lazari
hace un gran elogio de la escalera interior.

Giudecca.—La isla, ó más bien la serie de islas que for
man el Norte de Venecia, aunque separadas de la gran ciudad
por un largo canal. Se dice que su nombre viene de los nu
merosos judíos que la habitaban, pero Lazari la ha hecho deri
var de la pal abra judicato, Judegá, en dialecto veneciano, por
que fué en los tiempos antiguos cidjugé, como una especie de
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prisión territorial para los ciudadanos más turbulentas y peli
grosos. Hoy la Giudecca no está habitada más que por malhe
chores y cubierta de miserables chozas, separadas por canales
estancados.
Sus dos principales iglesias, el Redentor y Santa Eufemia,
se mencionan por su clasificación en el alfabeto.

Giustiniani di Castello (Iglesia de San), en el Gran
Canal, hoy hotel de Europa.—Buen gótico del siglo XIV, pero
muy deteriorada.

Giustiniani (Palacio), en el Gran Canal, cerca de la casa
Foscari.—Lazari dice, no sé con qué autoridad, que fué cons
truida antes de 1428 por la familia Giustiniani. Es uno de los
que en unión de la casa Foscari, que está muy cercana, se
construyeron á imitación del Palacio Ducal. Esto es induda
ble, pero será interesante conocer la data exacta de cada una
de sus imitaciones.
El palacio contiene ricas ventanas, muy delicadamente
esculpidas, y pasa por haber pertenecido á los hijos del Dux
Foscari.

Gregorio (Iglesia de San), sobre el Gran Canal.—Impor
tante iglesia del siglo XIV, obra interesante, aunque de poco
efecto. Su ábside está sobre el Pequeño Canal, que va del
Gran Canal á la Giudecca, cerca de la iglesia de la Salud, y
nos muestra el rudo estilo eclesiástico contemporáneo del Pa
lacio Ducal. La entrada al campanario es un poco más mo
derna; tiene una bella puerta cuadrada, con dos ventanas á
cada lado, que son en Venecia el ejemplo más completo de las
antiguas ventanas del orden compuesto. El claustro á que esta
puerta conduce es igualmente contemporáneo del Palacio Du
cal, hacia 1350, y tiene el cortile más encantador que he visto
en Venecia; los capiteles están dibujados y ejecutados con un
extraordinario talento, y los muros sobre los que están coloca
dos muestran restos de esculturas únicas, á lo que creo, en
este empleo.
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Jesuítas {Iglesia de los).—Del más bajo Renacimiento; no
merece una visita más que por la imitación de cortinas en
mármol blanco.
Contiene una Asunción de Tintoreto, que no he estudiado,,
y un Martirio de San Lorenzo del Ticiano, el cual no ha debi
do tener nunca un gran valor y que ahora, después de res
taurado, no tiene ninguno.

L

La Biblioteca Vieja. —G-racioso edificio de la mitad del
Renacimiento, dibujado por Sansovino en 1536, muy admi
rado por todos los arquitectos de su escuela. Continúa for
mando un lado de la Plaza de San Marcos, por Scamozzi, que
añadió un piso superior, al que los críticos modernos anatema
tizan diciendo que ha destruido la euritmia. No reflexionan
que si los dos pisos bajos de la Biblioteca hubieran continuado
al lado de la plaza, hubieran parecido tan bajos, que el cuadro
hubiese perdido toda su dignidad. Tal como está la Biblioteca,
guarda sus buenas proporciones de origen, y la gran masa de
las Nuevas Procuratias aporta á este gran cuadrado un marco
más majestuoso, aunque menos gracioso. Los verdaderos de
fectos de la construción no provienen del número de pisos,
sino del dibujo de sus partes. Es uno de los más groseros
ejemplos de la costumbre que tenia el bajo renacimiento de
transformar las llaves de bóveda en curva, haciéndoles salir
de bajo—lo menos pie y medio—de la moldura del arco; uso
bárbaro que dislocaría todo el arco, si algún peso real se pu
siera sobre la extremidad de la llave de bóveda; es también
un ejemplo característico de la moda vulgar y penosa de lle
nar el nacimiento del arco con figuras desnudas en altorrelieve, apoyándose en cada uno de los lados, como si estuviesen
en peligro de caer.
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Varias de estas figuras tienen cierto mérito y el conjunto
del monumento es gracioso. La continuación de las Nuevas
Procuratias en la extremidad Oeste de la plaza de San Mar
cos—junto á los diversos departamentos construidos sobre las
Procuratias—forxnan el Palacio Real, donde reside el empe
rador cuando viene á Venecia. Esta construcción enteramente
moderna data de 1810, es una imitación de las Nuevas Procurafias, elevadas sobre el solar de la iglesia San Germiniano, por Sansovino.
Esta hilera de construcciones, compuestas del Palacio Real,
las Nuevas Procuratias, la antigua Biblioteca y la Tecca—fea
construcción moderna sin ningún mérito arquitectural—en
cierran muchas bellas pinturas. En la Tecca en particular se
ve una bella y extraña Madona de Benedetto Diana, dos bellos
cuadros de Bonifacio y dos grupos de Proveditori por Tintoreto, que merecen ser admirados por la tranquilidad y la
verdad de sus retratos sin pretensión: el pintor, como los mo
delos, muestra una libertad completamente desprovista del
menor asomo de vanidad.
Al lado, en la Antisala de la vieja Biblioteca, mirad e<n
el centro del techo la Sapienza de Ticiano, interesante por
la brillantez delicada de su color y su parecido con Pablo
Veronés.
En la gran galería de la vieja Biblioteca hay dos grandes
lienzos de Tintoreto: San Marcos impidiendo ahogar d un
sarraceno y El traslado de su cuerpo á Constantinopla, duros
de factura, pero grandes; hay que notar en el último la lluvia
brillante sobre el pavimento y el agua corriendo bajo los pies
desnudos de los personajes; en los pequeños espacios que sepa
ran las ventanas hay algunas de las más bellas figuras pintadas
por Tintoreto.
Por último, en la galería de pintura del Palacio Real se
encuentran los dos mejores Bonifacio que existen en Vene
cia: Los hijos de Israel durante su viaje. En uno de ellos,
recuerdo bien, las codornices llegan en bandadas en un cielo
dorado por el sol poniente; es uno de los más antiguos efectos
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turnerescos, naturalmente producido, que se encuentra en los
viejos maestros. El cuadro me impresiona por esta causa.
Desgraciadamente he perdido el cuaderno de notas en donde
lo había analizado, asi como al que le hace frente. Me acuerdo
sólo de que lo son largos, llenos de personajes y más suaves de
colorido que son por lo general las obras de Bonifacio.

Lúea {Iglesia de Sari}.—Su campanario es de un puro esti
lo gótico. Se dice que guarda un Pablo Veronés: San Lucas y
la Virgen. Al lado el pequeño Campiello San Lúea tiene una
preciosa puerta gótica de un rico trabajo de ladrillos del si
glo XIII, y en la construcción de las casas cercanas se encuen
tran trozos de columnas y de arcos recordando los de la Ca
tedral de Murano, y que han debido pertenecer á alguna in
teresante construcción.

M

Mater Domini (Iglesia de Santa
Contiene dos
cuadros importantes: uno, sobre el segundo altar á la derecha,
es Santa Cristina, por Vicenzo Catena, lindo modelo de la es
cuela religiosa en Venecia; y sobre la puerta del crucero del
Norte El descubrimiento de la Cruz por Tintoreto, pintura
hecha con mucho cuidado y atención, pero poco digna del
maestro por su falta de expresión. No parece, por esta vez,
haber entrado en el asunto: la mujer arrodillada que le en
trega los clavos á un hombre tiene el aire de decirle: «Tened
cuidado, que pueden servir otra vez.» Añadid á esta frialdad
de sentimiento personajes numerosos que no son mas que re
tratos, de una ejecución poderosa, pero sin ternura y sin ardor,
cosa que no es el defecto habitual de Tintoreto. Hay sin em
bargo mucha gracia en los tipos femeninos; el de Santa Elena
es real, aunque los rasgos no sean agradables. Por desgracia
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las enseñanzas del Renacimiento seducen en esta época y lablanca construcción del fondo carece de interés en la forma y
en el color. Si la emperatriz Elena hubiera tenido detrás de
ella un monumento bizantino, el cuadro hubiera podido ser
magnífico.

Mater Domine {Campo di Santa María}.—Pequeña plaza
de las más interesantes, rodeada de casas góticas que fueron
de una singular belleza. La arcada del final, con sus ventanas
de orden compuesto, es una de las más encantadoras de Venecia, y en las viejas casas de al lado se encuentra un grupo de
ventanas intactas y dignas de examen.

M.ichel-en-L’Ile {Iglesia de San\ en la isla, entre Venecia y Murano.—La pequeña capilla Emiliana ha sido muy
admirada, aunque sea difícil encontrar otra composición más
ridicula. Es más bien un kiosco alemán ó una torre de ángu
lo que una capilla; se la puede describir como una colmena
puesta sobre una torre exagonal, con adornos de piedra sobre
las ventanas, imitando los signos de un notario perezoso.
El claustro de esta iglesia es lindo y el cementerio vale la
pena de ser visto para darse cuenta de la extraña calma de
esta tierra dormida en medio del mar.

Minelli {Palacio), en el campo del Maltés, en San Paternian.—Muy pintoresca escalera volviendo al exterior, pero
del siglo XV y sin valor.

Miracoli {Iglesia de Santa María dei).—El modelo más
acabado del renacimiento bizantino en Venecia y uno de los
más notables del estilo cinqzie cento en Italia. Los escultores
son el mejor ejemplo posible que puede ofrecer un mal estilo.
También, á despecho del bello trabajo que adorna los dos
pilares cuadrados que sostienen la galería á la extremidad
Oeste, éstas no producen más efecto arquitectónico que dos
puntales de madera. La misma falta de valentía reina en toda
la construcción; es un pequeño museo de esculturas finas,
pero sin significación, más bien que una obra de arquitectura.

ÍNDICE VENECIANO

211

Sus grotescos son admirable ejemplo de ese estilo degenera
do del que hablamos (véase el capítulo Mene, pág. 160). Hay
que notar especialmente las cabezas de niños amarradas por
los cabellos á las esculturas laterales, en lo alto de las gradas
del altar. Se hubiera podido autorizar á un obrero grosero,
incapaz de esculpir una cabeza, para expresar así el descon
tento que le inspiraba su obra, pero un artista capaz de escul
pir tan perfectamente una cabeza de niño, es un bárbaro en
haberla cortado de tal modo y de colgarla por los cabellos en
los pámpanos.
Notad que en el Palacio Ducal cuando la escultura es
menos fina las cabezas surgen del follaje, al que no están
jamás amarradaa.

Misericordia (Iglesia de la).—fisto iglesia no ofrece nin
gún interés, pero el albergue de los Hermanos de la Miseri
cordia, que está al lado, es uno de los más bellos restos del
renacimiento gótico. Sus calados en piedra son ricos y curio
sos, y la escultura de sus capiteles es muy bella para la época^
Cerca de allí, al lado derecho del canal atravesado por e.
puente de madera, se halla una de las más lindas puertas gó
ticas de Venecia, notable por la apariencia antigua del dibujo
y el hieratismo de las figuras; esta puerta data de 1505.
Después del examen se reconoce que los personajes, arcai
cos de conjunto, carecen de expresión y pertenecen á la pará
lisis de imaginación del Renacimiento: el efecto general,
imitado de antiguos modelos, no es menos excelente.

Moisé (Iglesia de Sari).—fino de los malos productos de
la mala escuela del Renacimiento, que contiene un cuadro
importante de Tintoreto, Cristo lavando los pies de los discí
pulos. Esta pintura, sombría otras veces, está muy deteriora
da, casi destruida, y colocada en una capilla donde al medio
día no se puede leer sin luz. No la creo satisfactoria ni desde
el punto de vista del color ni de la composición.

Moro (Palacio).—Ner

Othello.
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Morosini (Palacio), cerca del puente del Ospedaletto, en
San Juan y San Pablo.—No tiene nada de notable al exterior,
salvo un trabajo de ladrillos del siglo XIII sobre la puerta
grande. El patio exterior es notablemente bello; la escalera
—comienzos del siglo XIV—ha sido soberbia y la ventana del
ángulo es la más perfecta que conozco en Venecia; la corona,
ligeramente esculpida y delicadamente introducida en lo alto
de la columna.

N

Nani-Mocenigo (PnZacio), en la actualidad hotel Danieli.—Bella obra del gótico central, casi contemporánea de las
más bellas partes del Palacio Ducal. Menos impresionante que
la casa Foscari ó la casa Bernardo, las sobrepasa, por lo tanto,
como pureza de arquitectura; es única por la delicadeza de
forma de cruz dada al grupo central de las ventanas, talladas
como grandes cinmilarras. Se comparan estas ventanas á los
calados próximos del Palacio Ducal, y se comprende con fa
cilidad esto.

O

Orte (Iglesia de Santa María delV).—Interesante modelo
del gótico Renacimiento; ricas ventanas caladas. Contiene
importantes Tintoretos: El Juicio Final, La adoración del
becerro de oro, La Presentación de la Virgen y el Martirio de
Santa Inés.
El primero es uno de los más vastos y más poderosos, pero
ha sido deteriorado por la humedad y la negligencia, y es pre
ciso estar muy habituado á descifrar con paciencia los pensa

ÍNDICE VENECIANO

218

mientos de un cuadro para tratar de estudiar éste. Se será
por tanto largamente recompensado.
La figura de la virgencita en La Presentación puede com
pararse á la de Ticiano en su cuadro de la Academia acerca
del mismo asunto. Prefiero infinitamente la de Tintoreto,
como prefiero el sentimiento que le hace colocar una aureola
en esta cabeza juvenil sobre el cielo puro al amontonamiento
de arquitectura que encumbra el fondo del Ticiano.
El martirio de Santa Inés es un bello cuadro, pero ha
sido restaurado después de haberlo visto.

Ospedaletto (Iglesia de

La muestra más monstruo
sa del renacimiento grotesco en Venecia. Las esculturas de
la fachada representan multitud de figuras descompuestas y
de frutos fantásticos. Se puede en una hora ver cinco monu
mentos que representan la marcha de la degradación del
Renacimiento: San JVIoisé es el más rudo, Santa María Zobenigo, la más impía: San Eustache, el más ridiculo; el Ospeda
letto, el más odioso, y la cabeza de Santa María Eormosa, el
más repugnante.

Othello (Casa de).—Las investigaciones de Mr. Brown
sobre los orígenes de la obra de Otelo, han hecho creer que
Shakespeare trabajó sobre documentos históricos, y se ha
identificado á Otelo con Cristóbal Moro, personaje importante
de la República de Chipre en 1508.
Su palacio estaba aún de pie no hace mucho tiempo: era
una construcción gótica del siglo XIV, de la cual Mr. Brown
posee un dibujo. Fué destruido y reemplazado por una casa
moderna. Se ha incrustado en el muro moderno una estatua
que pasa por ser la de Moro, y que es una obra despojada de
talento.
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P

Paternian (Iglesia de San).—La torrecita inclinada for
ma un lindo punto de vista cuando se la divisa al extremo del
canal que pasa bajo la puerta de San Paternian. Los dos arcos
del campanario parecen muy antiguos; probablemente de co
mienzos del siglo XII.

Pesaro (Palacio}, en el Gran Canal.—Es el que más im
presiona como aspecto de todos los del renacimiento grotesto.
Las cabezas son superiores á las de esta época, y algunas tie
nen juegos de fisonomía muy curiosos.

Piazzetta (Pilares de la}.—Estos dos magníficos bloques
de mármol traídos de San Juan de Acre, y que forman el prin
cipal ornamento de la Piazzetta, son de la arquitectura griega,
remontándose al siglo VI. (Ver En Reposo de San Marcos).

Pisani (Palacio), en el Gran Canal.—Único gótico vene
ciano de transición al Renacimiento. Los capiteles de las ven
tanas del primer piso son notablemente graciosos y animados
y merecen estudiarse. El Pablo Veronés que hizo la gloria de
ese palacio no está ya en Italia, y el otro cuadro, La muerte
de Darío, no tiene ningún valor.

Pisani (Palacio), en San Esteban.—Mal Renacimiento, sin
mérito, pero cuyas proporciones colosales impresionan cuando
se le ve desde la entrada del canal que, terminado por el ábsi
de de la iglesia de San Esteban, es uno de los más bellos ejem
plos de agua que presenta Venecia.

Polo (Campo San), en San Crisòstomo, la casa de Marco
Polo.—El patio interior es muy importante por los numerosos
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fragmentos antiguos: cornisas, ventanas, puertas de varias
épocas, mezcladas á reconstrucciones modernas y á restaura
ciones más ó menos convenientes.

Priuli (Palacio).—Muy importante y bello palacio gótico,
en San Severo. Se entra por el Fondamento San Severo, pero
la fachada está al otro lado, mirando al canal. La entrada ha
sido desdichadamente destruida; no se ven más que débiles
rasgos de los leones con alas que cubrían el nacimiento de su
arco en punta. La fachada tiene ventanas muy antiguas, de
orden compuesto; en el piso bajo y sobre ellas otra soberbia
fila de ventanas del quinto orden. Este palacio tiene además
dos interesantes ventanas de ángulo, decoradas, que creo me
nos antiguas que las de la fachada, y por último una escalera
interior rica y valientemente trazada.

R

Redentor (Iglesia del).—Encierra tres interesantes Griovanni Bellini, y en la sacristía un Pablo Veronés muy bello.

Rialto (Puente de).—La mejor construcción del renaci
miento grotesco, muy noble en su sencillez, en sus proporciones
y en su obra. Observad con qué amplitud el arco oblicuo de
piedra reposa con toda seguridad sobre los pilares del puente:
notad al lado Sur la escultura de La Anunciación dispuesta de
manera que da al arco gracia y ligereza. La paloma volando
hacia la madona forma la llave de bóveda, y por esto toda
acción de las figuras se encuentra paralela á la curva del arco,
mientras que la albañilería forma con ella un ángulo recto.
Notad aún—esto da una expresión de firmeza á la figura del
ángel y de fuerza al conjunto de la construcción—que la
planta del pie del ángel se adelanta perfectamente del nivel
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como posada en tierra y no levantada de detrás como se haría
estando esculpido á la moda moderna.
Estas esculturas no son bellas, pero su expresión es admi
rable. Las dos estatuas del otro lado, San Marcos y San Teo
doro, son inferiores, aunque están hechas por el mismo escul
tor: Girolamo Campagna.
Este puente fue construido por Antonio da Ponte en 1388.
Era de madera, con un puente levadizo en el centro, como se
le ve reproducido en los cuadros de Carpaccio que hay en la
Academia de Bellas Artes. El lector notará que el interés ofre
cido por Rialto y el puente de los Suspiros se debe en gran
parte á que fueron algo más que dos puentes. El uno fue un
pasaje cubierto, el otro una hilera de tiendas sostenidas por
un arco.

Roque {Iglesia de Sari).—Notable sólo por las interesan
tes pinturas de Tintoreto que encierra.
1. ® San Roque delante del Papa (á la izquierda de la puer
ta de entrada).—Deliciosa pintura de la mejor manera del
maestro, pero poco trabajada. Como otros varios cuadros de
esta iglesia, parece haber sido hecho en una época en la que
la pintura estaba alejada de la Naturaleza. Hay algo de duro
y de forzado en los paños blancos de los lados y un carácter
general más fácil de sentir que de describirlo, pero que si yo
hubiera sido médico del artista me hubiera hecho ordenarle
cerrar inmediatamente el taller y hacer un viaje de ida y
vuelta á Oriente. La figura del Papa no es menos bella ni
menos digna, en la magnificencia de sus joyas, proyectando
su sombra sobre el cielo, de ser comparada á la del gran sa
cerdote en La Presentación de la escuela de San Roque.
2. ° La Anunciación (á la derecha entrando).—Desagrada
ble cuadro con los defectos de su época y ninguna de las cua
lidades del pintor. ¿Cómo el espíritu que ha concebido La
Anunciación de la escuela de San Roque ha podido descender
hasta esta miserable reproducción de una idea usada desde
hacía dos siglos? Cosa inconcebible para quien ha estudiado la
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obra del Tintoreto: es imposible reconocer, ni por el dibujoni por el color, si el traje del ángel corta la nube ó si es la
nube la que avanza sobre la vestidura.
La Virgen es más fea que la deja escuela y mucho menos
real, y los pliegues de sus vestiduras caen del modo más vul
gar. Este cuadro prueba hasta qué grado puede llegar un gran.
pintor por el abuso de su talento y su negligencia en perse
verar en el estudio de la Naturaleza.
3. ° La piscina de Bethesda.— 'B>e\\& obra, desagradable
por el asunto que, como el precedente, carece de no sé qué
indefinible ya señalado. La figura principal es el lisiado que
está en el lecho, pero el efecto de este acto es perdido, porque
él no se vuelve hacia el Cristo. Además la arquitectura co
rrompida del Renacimiento que rodea á los personajes es fea
por sí misma, y demasiado pequeña para su tamaño. Es con
veniente decir á los que critican la perspectiva de los prerrafaelistas que la perspectiva de las cornisas sobre los pilares es
completamente absurda, y que la presencia ó ausencia de
perspectiva no añade ni quita nada á los méritos de una bella
obra de pintura. Juzgo esta crítica ridicula y sin objeto, por
que no he encontrado jamás falsa la perspectiva de los prerrafaelistas.
4. ° San Roque en el Desierto (encima del otro cuadro).—
Sencilla figura acostada en un paisaje poco interesante. Me
rece menos atención que el San Martín que le hace frente,
noble y caballereresco, de Pordenone, y al que no le puedo
hacer mayor elogio que haberlo tomado por un Tintoreto.
5. ° San Roque en el Hospital (á la derecha del altar).—
Hay cuatro obras de Tintoreto en el sombrío coro de la iglesia,
importantes no sólo por su tamaño (25 pies por 10), sino tam
bién por su composición muy estudiada y notable, la una en
su paisaje extraordinario; la otra, semejante á todos los cua
dros trabajados, en los que el Tintoreto ha introducido caba
llos violentamente agitados. Para probar lo que se pierde en
la sombra de las iglesias venecianas, contaré que mientras
yo examinaba estos cuadros, llegaron 18 turistas alemanes-
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No tenían prisa ni distracciones y escucharon con paciencia
á su cicerone, deseando evidentemente cumplir su cometido
de viajeros inteligentes. Se sentaron durante largo rato en
los bancos de la nave, delante de La Piscina, á la que mira
ron atentamente, después fueron al coro, donde escucharon
una larga plática de su guía, la cual debería referirse al altar,
pero de la que yo no comprendí nada porque hablaban en
alemán, y salieron de la iglesia sin que ninguno de los 18
hubiera mirado á los cuatro Tintoretos. Pasaron lo mismo
delante de los otros dos de que he hablado, y que estaban colo
cados en la obscuridad. San Roque en el Hospital es uno de
esos asuntos repugnantes delante de los cuales no han retro
cedido jamás Orcagna ó Tintoreto. Es una bella pintura, com
puesta con cuidado, pero que no causa ningún placer á conse
cuencia de su asunto y del tono pardo que domina: es imposi
ble introducir un efecto de color en un estudio de miembros
rotos, amontonados en una habitación.
6. ° Bestias (encima del cuadro precedente).—No sabría
darle otro titulo á este cuadro, del que no puedo descubrir ni
averiguar el asunto, porque está en completa obscuridad, de la
cual la guía no me ayuda á salir. Todo lo que veo es un lindo
paisaje con bestias y figuras. Este paisaje me parece el mejor
de los que hay de Tintoreto en Venecia—á excepción de La
huida á Egipto—. Su carácter original le hace muy curioso.
Sus árboles son sobre todo pinos—del género de los de Tíciano en San Francisco—; sobre las cumbres y en el cruce de las
colinas hay algunos castaños. Los animales parecen de primer
orden; pero el cuadro es demasiado alto, demasiado estropea
do y demasiado en la obscuridad para poderlo detallar. No ha
debido ser nunca rico de colorido, demasiado frío y gris, pero
lleno de luz.
7. ° Hallazgo del cuerpo de San Roque (á la izquierda del
altar).—Pintura trabajada, aunque un poco confusa, con un
ángel, vestido de azul, que huye. No me ha parecido muy inte
resante, quizás porque no le he podido estudiar lo suficiente.
8. ° San Roque en el Campo de Armata.—Así le llama el
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sacristán, pero yo no he podido doscubrir a San Roque; no
■distingo más que un pelotón violento de caballos y guerreros,
en la más magnífica confusión de caídas y desorden que
jamás fue pintado por un hombre. Parecen todos arrebatados
por un torbellino y debe haber detrás de ellos una tormenta
ó un rayo, porque un árbol corpulento se rompe y se inclina
en el aire como una lanza partida. Dos caballos espantados se
destacan en medio del cuadro como en un torneo, y sobre el de
la derecha hay un portaestandarte cuya bandera flota detrás
■él en su huida como una vela se destaca del mástil. El otro
caballero, semejante á una piedra lanzada de una honda, está
arrojado en tierra por el choque, ya sea del huracán o del ene
migo desconocido, y esta figura, con el árbol quebrado, for
man la parte más bella del cuadro. Hay aun a la derecha un
gran caballo á galope. Dos personajes muy grandes están
colocados á la izquierda en el primer termino; estiopeaiían
el cuadro si el tiempo no se hubiera encargado de boirarlos.

Roque (Encueta de San}.— Interesante construcción del
primer renacimiento (1517), convertido en renacimiento ro
mano. Las ramas de follaje que rodean las columnas son de
licadas y bellas, aunque poco en su lugar. Esta escuela, por
los cuadros que contiene, es uno de los tres monumentos mas
preciosos que en Italia están aun decorados de pintuias que
datan de su construcción y que se pueden contemplar en su
sitio de origen. Supongo que nadie puede dudar de que estos
tres edificios superiores son: la Capilla Sixtina, en Roma; el
Campo Santo, en Pisa, y la Escuela de San Roque, en Venecia:'
el primero pintado por Miguel Ángel, el segundo por Oicagna,
Benozzo Gossoli y Pietro Laurati y algunos otros cuyas obras
son tan raras como preciosas; el tercero por Tintoi eto.
Algunas cosas está obligado el viajero á descuidar en Venecia, pero debe reservar su tiempo y su atención para la
escuela de San Roque, cuyos cuadros voy á enumerar, indi
cando los que me parecen más dignos de ser observados.
Hay sesenta y dos entre todos, pero ocho de ellos repre
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sentar! cabezas de niños y otros dos son insignificantes. Que
dan cincuenta y dos unidos á la pared y á los techos de tres
salas, y tan mal alumbrados, gracias alas disposiciones toma
das por el admirable arquitecto de.l Renacimiento, que sólo se
les puede ver—muy imperfectamente—por la mañana. Todos
estos cuadros han sido pintados para colocarlos en la obscuri
dad, y comparados á las otras obras de Tintoreto, no son más
que grandes manchas destinadas ¿producir en un cierto grado
de sombra el efecto de los cuadros acabados. Son pinturas
decorativas, que tratan de buscar un efecto más bien que de
representar una escena de la Naturaleza como un cuadro per
fecto; no existen otras de este género: ningún gran pintor,
que yo conozca, ha consentido en trabajar para una estancia
sumergida en obscuridad completa. Nadie más que Tintoreto
hubiera querido realizar esta obra.
Felicitémonos de que baya consentido, porque en esta
magnifica pintura de teatro encontramos maravillosos ejem
plos de efectos que no hubieran podido producir obras más
acabadas. La necesidad de expresar muchas cosas con algu
nos toques, tiene el espíritu del artista perpetuamente en ten
sión mientras la rapidez de la ejecución impide la fatiga. No se
encuentra en ninguna de sus obras una potencia tan conside
rable.
Por otra parte, la pintura, por su rapidez y su violencia de
pinceladas, se hace más apta para sufrir sequedad ó la humedad,
y como estos muros están continuamente inundados de lluvia
y el poco sol que penetra cae derecho sobre alguno de estos
lienzos, no son más que el fantasma de lo que fueron, y estos
restos no son bastante para atraer la atención del público.
Hace veinte ó treinta años se trató de retocarlos, pero el
hombre encargado de esta tarea murió providencialmente
antes de estropear un solo cuadro. Encuentro en algunos cua
dros trozos de su trabajo, pero son tan ligeros que no les per
judican: las otras telas aparecen indemnes.
Aunque comparadas con otras obras del maestro sean muy
teatrales de ejecución, las hay entre ellas con grandes diferen-
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-cías de trabajo, y cosa curiosa, algunas de las pinturas de los
techos y de las colocadas en los ángulos más sombríos están
casi completamente terminadas, mientras que La agonía en el
Huerto, que es una de las mejor iluminadas en la sala de arri
ba, parece haber sido pintada en un par de horas, con una
escoba á guisa de pincel.
Quisiera describir los cuadros por grupos. El primer grupo
está en las paredes de la sala del piso bajo.
°
l.
La Anunciación.—Este cuadro, que hiere en seguida la
vista, representa dignamente su grupo; la ejecución está lle
vada al más alto grado de valentía. Es un cuadro tan conoci
do, que no hay necesidad de describirlo, salvo en uno ó dos
puntos que señalaré: la figura de la Virgen es muy desagrada
ble y da al espectador la impresión de una mujer de treinta
años que jamás ha sido bonita. Si este rostro no ha sido reto
cado, es la primera vez que veo á Tintoreto no conseguir el
efecto que desea; pero al aproximarse el rostro se rejuvenece,
se hace agradable y no expresa más que la sorpresa en lugar
del sufrimiento y el miedo que expresaba á distancia. No he
podido examinar lo bastante para ver si está retocado; es la
pintura de Tintoreto quizás un poco dura, pero como el cuadro
'tiene parte retocada de un modo visible, es posible que algunos
cambios de líneas superpuestas hayan desnaturalizado la im
presión del rostro visto á distancia. Una de estas retocadas es
evidente en el color escarlata del vestido de la Virgen; es
tosco y duro. Aun más terrible es el retoque de un pedazo de
cielo que se ve detrás de la puerta por donde entra el ángel,
primitivamente de un amarillo dorado como el cielo del fon
do; á la izquierda este cielo ha sido recubierto por un restaura
dor imbécil de un azul blanquecino que le hace parecerse á un
pedazo de pared. Por fortuna no ha tocado á las alas negras
del ángel, de las cuales depende la impresión del cuadro. Este
ángel y el grupo de querubines que vuelan sobre él forman
una cadena ondulada en la que la paloma, que representa al
Espíritu Santo, ocupa el centro.
°
2.
Adoración de los Magos.— El cuadro más acabado de la
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escuela de San Roque, aparte La Crucifixión, es quizás el más
encantador de todos. Reune todas las fuerzas de alegría que
puede poseer un cuadro; la alta elevación del asunto principal,
unida al cuidado en los más insignificantes detalles en las
cosas pintorescas; la dignidad de las gentes de alto rango se
opone á la sencillez del vulgo; la apacible serenidad de la vida
de los campos contrasta con la turbulencia de un grupo de
gentes á caballo y con la grandeza espiritual de los ángeles.
La idea de haber pintado dos palomas en el principal punto
luminoso de la delantera del cuadro puede recordar al espec
tador la pobreza de la madre cuyo hijo recibía las ofrendas
y la adoración de tres monarcas; es una de las inspiraciones
de maestro, de Tintoreto; toda esta escena es conocida en su
mejor manera. Nada puede ser á la vez más humilde y más
digno que la actitud de los Reyes, y una dulce impresión de
realidad se extiende sobre el conjunto del episodio, por el
gesto de la Virgen, admirando el vaso de oro que ha sido depo
sitado delante de Cristo, gesto tan natural y tan sencillo, que
no le quita nada de su nobleza. Como para ilustrar la guía
que conduce á los Magos de Oriente, todo el cuadro no es más
que una inmensa estrella, de la cual ocupa Cristo el centro:
todos los personajes, y hasta las vigas del techo están forma
dos de los rayos que emergen de esa pequeña figura brillante,
sobre la que se inclinan los ángeles que vuelan; la misma
estrella brillando sobre el techo le está subordinada. Esta com
posición sería demasiado artificial, si no estuviese rota en la
lontananza brumosa por un grupo de caballeros que esperan á
los Reyes, en compañía de un perro, que corre por entre todas
las piernas é interrumpen la simetría de las líneas que forman
el punto donde se reconcentra el centro de la acción.
°
3.
La huida á Egipto.— El asno es aquí el personaje prin
cipal. No he visto nunca ni león, ni leopardo, ni caballo, ni
dragón, que tenga una expresión tan sublime como ese pacien
zudo animal doméstico, gracias á la animación de su nariz y
sus orejas tiesas. El cuadro se compone de un encantador
paisaje: la Virgen y San José siguen un sendero sombrío á
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orillas de un río, al lado del cuadro. Ninguna cabeza de Virgen
de Rafael tiene una expresión más dulce y más profunda, y
su realismo es mucho más grande. El artista parece haber
querido que todo fuera subordinado á la belleza de esta cabeza,
y el cuadro es una prueba maravillosa de la posibilidad de
reconcentrar todo el interés de una gran tela sobre una figura
única. Esto se debe en parte á la ligereza de la pintura, menos
trabajada que la sorprendente y magistral composición; las
dos figuras están tratadas como personas vivas, perfectamente
concluidas, mientras que el paisaje está pintado tan rápida
mente como un decorado, con el mismo efecto de opacidad del
color. Es difícil de juzgar, desde el punto de vista del color,
un cuadro que tanto ha sufrido.
°
4.
La degollación de los Inocentes.— Copiaré lo que ya he
dicho de ese cuadro en Los pintores modernos: «He hecho ya
alusión á la manera penosa con que Rafael ha tratado la dego
llación de los Inocentes. Fuseli afirma que «en una gradación
dramática ha mostrado á la madre en todos los grados de la
piedad y el terror». Si es así, yo supongo que el espíritu filo
sófico ha prevalecido sobre la imaginación. La imaginación no
se engaña nunca, ve lo que es; no hubiera confundido el fre
nesí mortal del terror materno con el desenvolvimiento vario
de los sentimientos maternales. El terror, la ira, la agonía en
su paroxismo, ofrecen otro carácter distinto; la humanidad
misma se perdería en la maternidad, la mujer sería la perso
nificación del furor bestial ó del miedo. Por esta razón este
asunto está tratado de ordinario fríamente y con falsedad. El
pintor no ha oído los gritos, no se ha mezclado á los fugitivos;
está sentado en su taller para arreglar los rasgos con método
y filosofar sobre la locura. Tintoreto no ha procedido así; él
ha sentido que en parecidas circunstancias la expresión del
semblante humano es imposible de obtener, y no puede ha
cerse más que una cosa fea y falsa, y ha renunciado á hacer
hablar á los rasgos, comprendiendo que si se colocaba en
medio de esta multitud atribulada, no podría soñar con sor
prender las expresiones. Rechaza igualmente los detalles de
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los muertos y la palidez de la muerte: nada de sangre, nada
de crueldades, sino un claroobscuro lleno de terror. La escena
pasa en el vestíbulo exterior de un palacio; el mármol se pue
bla de sombras rojizas que llenan nuestros ojos de terribles y
sangrientas visiones. Una inmensa escalera sin balaustrada
desciende á la izquierda, soportando una multitud de mujeres
mezcladas con los verdugos. El niño que una de ellas lleva en
brazos es asido por las piernas; ella se precipita y cae de
cabeza, haciendo que su peso aleje al niño de la mano que lo
ha agarrado, pero es destrozado en un segundo. Cerca de nos
otros está la terrible lucha. Un amontonamiento de madres y
de espadas; uno de los verdugos es derribado y golpeado por
ellas; la espada de otro está asida por la hoja con la mano
desnuda de una mujer; la más joven y más bella de todas, que
ha arrancado su hijo á la muerte y lo estrecha contra su pe
cho con la fuerza de una barra de hierro, cae en la multitud
sobre la punta de las espadas. Más bajo, al pie de la escalera,
se ve en la sombra un montón de vestidos. Es una mujer sen
tada, inmóvil, como petrificada; mira fijamente á su hijo
muerto que yace á su lado y le pasa con cuidado la mano por
la frente.»
No tengo nada que añadir á esta descripción, como no sea
que creo que han debido haber cambios en el color del palacio
de mármol. En la luz son de un blanco dorado y de un gris pá
lido; en la sombra se hacen de rojo y gris obscuro. Hay una
discordancia que me hace suponer que los colores han debido
cambiar.
°
5.
La Magdalena.—Este cuadro y el de Santa María Egip
ciaca, que le hace frente, fueron pintados para rellenar los es
trechos espacios de entre las dos ventanas, que no podían re
cibir composiciones, y donde una sola figura hubiera parecido
una prueba de desdén. Tintoreto ha agrandado esos espacios
todo lo que ha podido, pintando paisajes que se hacen intere
santes por la introducción de pequeños personajes. No ha con
siderado sin embargo la tarea de agrandar así un pedazo de
pintura como digna de desplegar toda su potencia, y lo ha
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hecho con la misma negligencia y descuido que un aprendiz de
tapicero terminando las habitaciones de un hotel de estación.
El color es casi todo opaco y quebrado como en un decorado, y
oomo el sol da de mañana sobre uno de los cuadros y por la tar
de en el otro, los colores, que en su origen eran ligeros é imper
fectos, se han convertido al secarse así en manchas obscuras.
Por tanto, á pesar de todas las restricciones, los cuadros pre
sentan un gran interés, porque bien les haya hecho, como he
dicho, sin aplicación y demasiadamente, Tintoreto ha apor
tado su más ardiente temperamento, y en la Magdalena, el
laurel cuyas hojas se escapan por acá y por allá, sobre las nubes
sombrías, ha debido ser uno de los más perfectos detalles del
paisaje que se han ejecutado jamas. Sus raíces están mezcla
das á la maleza, todas sus hojas tienen aire de ser articuladas,
y sin embargo este laurel parece tan salvaje y tan natural
como si lo hubieran puesto allí en lugar de ser pintado. Hay
también en la lejanía una montaña y un cielo encapotado del
que lamento la pérdida por lo que aun puedo apreciar de las
luces. El resto se ha hecho de un pardo sucio. Hay un curioso
detalle de ejecución en la luz hiriendo un torrente que corre
bajo las raíces de laurel; raíces sombrías sobre el agua bri
llante. Otro pintor hubiese ejecutado el agua clara y luego
las raíces; Tintoreto, por el contrario, ha extendido primero
una capa obscura, destinada a las raíces, después, con algunas
pinceladas cargadas de blanco, introdujo las aguas en los
intersticios.
6. ° Santa María Egipcíaca.— Lo mismo que el cuadro pre
cedente, sólo que Santa María nos vuelve la espalda, en tanto
que Magdalena nos muestra el rostro; el laurel se convierte
en palmera, el torrente-¿el Jordán?—es aquí más importante
y el agua está admirablemente pintada. Entre los pintores
antiguos, Tintoreto es el más atraído por el agua corriente,
con una simpatía que evidencia su espíritu impetuoso.
7. ° La Circuncisión de Cristo.—EX guardián tiene alguna
idea de que este cuadro es una imitación de Pablo Veronés.
Dudo que Tintoreto haya imitado nunca á nadie, pero este
Tomo ii
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cuadro es la expresión de lo que amaba Veronés: la belleza de
los tejidos de oro y las telas de color, de las que nos muestra
aquí el poder moral. El sacerdote parece que no está aquí más
que para soportar su traje rojo, con sus cuadros negros y oro, y
sin embargo nada resta á la dignidad de la escena. Tintoreto
ha concedido gran cuidado á la cabeza del sacerdote: no conoz
co ninguna cabeza de viejo de tan exquisita dulzura y de tan
gran nobleza de lineas. Recibe arrodillado, en sus brazos, al
niño y le mira con una veneración y un amor infinitos; los
rasgos luminosos de la cabeza del niño reconcentran la luz y
el interés.
Todo el cuadro parece un plato de oro destinado á recibir
al niño; el traje del gran sacerdote se extiende hacia detrás
para que ocupe más espacio; las mesas son talladas, las som
bras del templo esclarecidas por lámparas y los numerosos cor
tinajes de pliegues llenos de majestad están bordados con
florones de oro.
Con La adoración de los Magos, este cuadro es el más tra
bajado y más acabado de la escuela de San Roque y el mo
delo más alto de lo que puede ponerse de sublime en los acce
sorios del traje y la decoración.
°
8.
La Asunción de la Virgen.—Sobre el espacio de piedra
que forma el lado de la tumba en donde se alza la Virgen, se
ve escrito con grandes letras:

Rest. Antonius Florian, 1834
La dimensión de las letras con las que un hombre ha es
crito su nombre sobre un cuadro, es siempre proporcionada á
su estupidez. Los que hicieron los mosaicos de San Marcos
no los firmaron jamás, pero el que desee saber quién ha
destruido el efecto de la cúpula, puede ver un nombre inscrito
dos veces con letras de medio pie de alto:

Bartolomeo Bozzo
No he visto en ninguna parte la firma de Tintoreto, ex
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cepto en la gran Crucifixión, pero este Antonio Elorian no
es dudoso que repintó todo el lado de la tumba para poder
inscribir su nombre. La pintura, naturalmente, está destruida
en todos los sitios donde tocó, es decir, en la mitad; el circulo
de querubines en el cielo se mantiene aun puro, y se encuen
tra el dibujo del gran artista en el vuelo del ángel, sobre el
que la Virgen se apoya ligeramente al levantarse. Este cua
dro, de una gran nobleza, es una pérdida lastimosa. Por for
tuna quedan otros bellos é intactos, y no es necesario perder el
tiempo en lamentarse sobre sus ruinas.
°
9.
La Visitación.—CueArito pintado en la mejor manera
del' maestro; exquisito en su sencillez, sin rival como vigor,
bien conservado, uno de los más preciosos trozos de pintura
en Venecia. Sin mostrar una gran potencia de imaginación y
sin poder compararse con sus cuatro personajes á la mitad del
tamaño natural, con otras telas que contienen cuarenta o
cincuenta, este cuadrito está, por eso mismo, pintado con tan
perfecta armonía, que no conozco ninguno más envidiable.
Está desprovisto déla tendencia al efecto dramático de.
Renacimiento. Los gestos son tan sencillos y naturales como
los de Giotto, sólo que expresados con la grandeza de lineas
á que Tintoreto únicamente ha llegado. El horizonte está
muy bajo, las telas sombrías resaltan del cielo claro, y los
contornos de los paños son tan severos, que los intervalos que
separan los personajes hacen el efecto de valles separando
grandes rocas; tienen la majestad de un valle alpestre en el
crepúsculo. Esta preciosa pintura está colocada á unos trein a
pies de distancia de los ojos; pero cuando se la ve a plena luz
se puede descubrir que Santa Isabel está vestida de gris y
rojo y la Virgen de ese rojo particular que adoran los gran
des coloristas-especie de color ladrillo fuerte ó de escara a
obscuro, opuesto á un negro generoso con reflejos pardos y
dorados-y que las dos llevan fichús blancos sobre los hom
bros. Zacarías, vestido de negro con las mangas blancas, se
apoya detrás de ella sobre su bastón. El golpe de luz blanca y
brillante que rodea las rodillas de Santa Isabel es un curioso
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ejemplo de la costumbre que tenía Tintoreto de romperlas
formas sombrías con una especie de halo brillante, que ha
podido parecer artificial hasta que la daguerrotipia ha hecho
comprender que el instinto del gran pintor era justo, y que
una linea aguda de luz rodea bien los objetos sombríos, dul
cificados por un espacio luminoso.
Opuesto á este cuadro hay una preciosa J?i7ó?zc¿acW7Z, de
Ticiano, llena de gracia y de belleza. La Virgen es una de las
más encantadoras que se han pintado, pero cuando se ha
conocido á Tintoreto se encuentra en Ticiano algo de débil y
de convencional. Basta comparar los pliegues del ángel con
las ropas del cuadro opuesto.
Los grandes cuadros de Z,anchi y de Negri, á los lados de
la escalera, no tienen nigún valor.
Segundo grupo, en las paredes de la habitación de arriba.
10. La adoración de los pastores.—Este cuadro comienza
la serie de cuadros de arriba, pintados con mucho menos
cuidado que los de abajo. Es un capricho inexplicable del
pintor, que le ha hecho cubrir con tal rapidez las únicas telas
que están á la luz, mientras que los de abajo están tan tra
bajados. Es posible, después de todo, que haya pintado éstos
los últimos, ya fatigado por un trabajo demasiado largo.
Estos cuadros confirman el principio de que cada vez estoy
más convencido: que los cuadros de historia ó de personajes
no están hechos para que resalten efectos de luz. La luz con
veniente á los cuadros de historia, es una luz moderada de la
cual las obras del Ticiano son el mejor modelo, y del que La
Visitación, hecha por uu maestro superior al Ticiano, es el
más perfecto ejemplo, con las tres Crucifixiones de San
Roque, San Cassano y San Juan y San Pablo; con La adora
ción de los Magos, que es aquí y en general la más bella obra
de Tintoreto; pero este maestro no era hombre de trabajar
solo según un sistema, y, como Turner, ha notado todos los
efectos que la Naturaleza ha desplegado delante de él. Parece
sin embargo considerar los cuadros inspirados por los princi
pios generales de los coloristas más como un ejemplo de fuer
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za que como una fuente de alegrías, y que no creo que excepto
en las Bodas de Caná se haya servido jamás de esos artificios
de pintura, donde la luz, entrando de diferentes lados, atrae
más la atención sobre los efectos que sobre la figura que deben
esclarecer. Hemos visto un maravilloso ejemplo en La Cena
en San Jorge el Mayor, cuadro esclarecido por la luz artificial.
La adoración de los pastores ha sido sorprendente en el mo
mento en que fué pintada. La Virgen está sentada sobre una
especie de trenza de cuerda recubierta de paja: el cuadro está di
vidido en dos pisos; la Virgen ocupa la parte superior con dos
mujeres que adoran al Cristo. La luz penetra á través de las
vigas espaciadas del techo del establo y por las barras de una
ventana cuadrada. En el piso interior la luz cae sobre el suelo
del establo, donde hay un gallo y una vaca, y esta luz dibuja
las formas de los pastores, la mayoría á media luz, pero con
manchas de una luz más vigorosa que cae sobre ellos desde lo
alto. La ilusión óptica ha sido otras veces tan perfecta como
en uno de los mejores interiores de Hunt, pero cosa curiosa,
el pintor parece no haber encontrado ningún placer en reali
zar su obra y haber tratado sólo de acabarla. Es completa
mente un decorado tal como Tintoreto hubiera podido ha
cerlo para un teatrito, si hubiera tenido necesidad de ganar
un chelín por día. No se puede creer que tardara más de dos
días en terminar esa tela, de cerca de 14 pies de ancho por 10
de largo. Los defectos de la ejecución aumentan en la misma
proporción que los brillantes efectos de luz: las figuras de la
Virgen y de las mujeres, que en lo alto del cuadro no partici
pan de esos efectos, están pintadas con cierto cuidado, mien
tras que los borregos y la vaca son tan falsos, que no se
reconoce la vaca, que está á plena luz, más que por las dimen
siones de sus cuernos. Es curioso comparar este dibujo infor
me con la cabeza de asno de La huida á Egipto, en la que el
pintor ha desplegado todo su poder y su talento. Desde el
punto de vista efectos de luz, la obra no es menos interesante.
Se puede notar que detrás de la vaca Tintoreto ha colocado
un pavo, y en lugar de darse el placer de pintar sus brillantes
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colores lo ha sacrificado á la luz y lo ha pintado de gris, pro
cedimiento análogo al de Turner, velando los colores á las
banderas de los barcos en el G-osport. Además, para turbar los
ojos, Tintoreto ha puesto paja por todas partes; unida al techo,
en la cuerda, en el suelo y hasta sobre la misma gloria, que
rodea la cabeza del niño, cuyos rayos quebrados en pedacitos
parecen pajas cortadas. Pero lo más curioso de hacer notar
es la falta absoluta de expresión de felicidad en las personas
más notables: todo es común, vulgar,, hasta los pliegues de las
telas. Tintoreto parece haber resuelto hacer pastores tan poco
interesantes como fuese posible. ¿Pero por qué había pintado
mal sus vestidos y los había colocado de una manera poco
pintoresca? Reflexionando, creo que el pintor está influido por
un principio arcaico: no tiene la sentimentalidad alemana,
que hace de los pastores y de los aldeanos gentes graciosas ó
sublimes: él los hace vulgares, no por la fealdad de su rostro,
sino por la mediocridad de la pintura y el descuido de las
vestiduras, pues Ticiano hace que la belleza de su pintura sea
proporcionada á la dignidad del asunto. No se servia de todo
su talento para pintar gentes vulgares, y si se quiere conocer
lo que él vale, es preciso contemplar á un rey, un senador ó
un santo. Esta relación curiosa con las tendencias aristocrá
ticas de Venecia es interesante de comprobar en uno de los
más grandes artistas que produce esta nación.
He olvidado hacer notar que si él pintó un pavo en gris sin
cuidarse del color, lo ha marcado de un trazo que no hubiera
tenido un pintor ordinario, en la forma particular del cuerpo
y la ondulación de las alas; todo el cuerpo del ave está allí,
aunque sus plumas estén pintadas con negligencia. La misma
observación se puede hacer sobre el miserable gallo que pico
tea en la paja. Tintoreto había hecho tan villanos pastores,
que no osa pintar bien los animales. No puedo decir lo que
ofrecen los pastores, parecen cántaros de leche, pero los llevan
tan mal, con tales contorsiones, que la leche debería derra
marse. Un hombre en primer término tiene una cesta de hue
vos; supongo que es para reforzar el carácter rústico de la
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escena, y que la cesta no hace parte de la ofrenda de los pas
tores.
11. El Bautismo—.Pintura de mejor calidad que la prece
dente, aunque no está hecha con mucho más cuidado. El color
es generalmente gris, las figuras delgadas de forma, y tan
ligeramente pintadas, que en las 19 figuras del fondo no hay
más de 12 que se puedan calificar de tales. El resto está de tal
manera desvanecido y sobrecargado, que se puede apenas dis
tinguir. Hay un punto muy interesante para un pintor de
paisaje: se ve á lo lejos un rio; el cielo está en sombra, y sin
embargo las aguas no reciben un reflejo menos brillante de
una luz invisible en las nubes, tan brillante, que cuando vine
por primera vez á Venecia, no estando aún habituado ni á la
ligera manera de pintar de Tintoreto ni á ver sus cuadros tan
deteriorados, tomé el agua del río por una banda de cielo.
Este efecto, tal como lo presenta Tintoreto, carece un poco de
naturalidad, pero prueba su conocimiento de un principio que
ignoran la mitad de los actuales pintores de historia, y es que
el reflejo que se ve en el agua es totalmente distinto del que
se ve sobre ella, y que es posible ver el reflejo de una brillante
luz allí donde la obscuridad sólo nos parecía poderse reflejar.
Aquí las nubes son redondas, pesadas y sombrías y carecen de
la atracción que hubiera tenido un bello fondo de paisaje.
Detrás de las rocas de la derecha se percibe una sola cabeza,
.que debe ser un retrato.
12. Ea Resurrección. —Aun otro cuadro de efecto di luz, y
uno de los más notables: lo mejor que tiene es el grupo de las
dos Marías, vistas á la luz de la aurora. El asunto de la Resu
rrección pone de relieve los defectos de Tintoreto; su impetuo
sidad no tiene aquí cabida: el Cristo sale de la roca como un
rayo, y los ángeles mismos parecen deber ser muertos por las
piedras de la tumba. Se podría aceptar esta composición si la
figura de Cristo fuese sublime, pero es débil, vulgar y penosa
y en todas sus partes muy mal pintada, salvo una higuera
plantada en una roca, donde por un singular capricho el pin
tor ha desplegado su más bella factura. Los lados de fuera de
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las hojas, de un pardo acerado, les hacen parecerse á los bellos’
dibujos de marquetería de que Tintoreto se sirve con tanto
gusto en los vestidos.
13. La agonía en el huerto.—Entre todos los cuadros de
San Roque este es el más rápidamente pintado, y no está de
lineado como los otros que acabamos de ver. Parece haber sido
pintado en algunas horas con una escoba. Es también un efecto
y un efecto muy curioso. El ángel que lleva la copa á Cristo
está rodeado de un halo rojo, y por tanto, la luz que cae sobre
los hombros de los discípulos dormidos es fría y plateada,
mientras que la tropa que viene á prender á Cristo está vista
á la luz de las antorchas. Judas designa á Cristo, pero vuelve
la cabeza para no verlo. ¡Noble inspiración! Los follajes son
bellos, aunque no he visto jamás olivos que tengan las hojas
tan largas como una mano humana ni existan aceitunas tan
grandes como una nuez de coco. Examinando el grupo que está
á la izqueirda veo á los más lejanos ocultos, excepto las pier
nas, por una especie de arco sombrío tan desfigurado, que no se
puede reconocer si es de follaje ó del terreno; creo que es un
espeso bosque que atraviesa aquella tropa, guiada por Judas.
San Pedro, el más celoso de los tres discípulos, se despierta y
vuelve la cabeza hacia el grupo, en tanto que Santiago y Juan,
acostados en las ramas, duermen profundamente con una
soberbia languidez. Visto de lejos, este cuadro impresiona
como la imagen melancólica de las espesas selvas mezcladas
á los ricos y tiernos follajes del Sur; las hojas apiladas por el
aire del mar, la oscilación de las antorchas, contrastan con la
llama ligera que los ángeles esparcen sobre los vestidos de los
apóstoles. El trozo más extraño es que Cristo duerme tam
bién; los ángeles parecen aparecérsele en sueños.
14. La Cena.—Uno de los cuadros más malos que conozco
de Tintoreto, aunque no se encuentra ninguna señal de
retoque. Ha presentado siempre á los discípulos como los seres
más vulgares: aquí además disminuyen y el Cristo, al final
de la mesa es el más pequeño de todos. Los dos personajes
principales son dos mendigos sentados en los escalones, que
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esperan sin duda las sobras; un perro en la misma actitud
vigila los movimientos de los discípulos, que conversan entre
sí después de la partida de Judas. La habitación donde están
reunidos es una especie de gran cocina. El cuadro ha debido
ser siempre pobre, pero el sol lo ha devorado de modo que en
los sitios donde hubo azul no existe ahora nada.
15. Gloria de San Roque.—Aun otro de los cuadros más
malos de Tintoreto, pintado como por una mano cansada ó
enferma. ' Es sombrío y rudo de tonos; las figuras, tamaño
medio del natural, casi todas tienen cinco pies de alto y care
cen de interés. San Roque sube al cielo mirando abajo una
multitud de pobres enfermos que le bendicen y le adoran.
Uno de ellos, arrodillado al fondo, es casi la repetición—aban
donada é indolente—del San Esteban de San Jorge el Mayor
y de la figura del centro en el Paradis del Palacio Ducal. Es
una especia de figura en calma, á la que Tintoreto parece muy
aficionado; sus manos jamás son aquí extrañas por lo mal
pintadas, acabadas apenas, aunque los personajes formen una
sola luz importante en el fondo de sombra. San Roque se ve
en la sombra sobre la luz del cielo; todo el resto está sumer
gido en la obscuridad confusa.
16. La multiplicación de los panes.—No queda más que
un bello paisaje, más expuesto al sol que los otros cuadros de
esta sala; sus ropajes, azules otras veces, son de un blanco
color de almidón. La escena está mal compuesta: veintiuna
figuras—comprendidos Cristo y sus discípulos—representan
mal una multitud de algunos millares de personajes. El mi
lagro no se indica más que por la posición inclinada. En el
primer término, todas estas gentes que no tienen aire de
asombro, pero que en las medias tintas han debido producir
un bello esfuerzo. El paisaje, que representa una colina, tiene
mucho ambiente en su profundidad. En el cielo resplandecen
los colores del prisma y se destacan árboles vigorosos que
han debido ser pintados en diez minutos cada uno á gran
des pinceladas y cuyo follaje parece más bien hierbas ma
rinas.
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17. Resurrección de Lazare.—Esta escena produce cierta
emoción. Cristo está medio acostado y medio sentado en lo
bajo del cuadro, mientras que Lázaro se despoja de su mor
taja. La escena pasa en la falda de una colina rocosa, y la
tumba ha debido verse otras veces en la sombra de la izquier
da. Todo lo que se puede distinguir hoy es un hombre con las
piernas desatadas, como si Cristo pusiera á un prisionero en
libertad. El grupo no parece ni agitado ni sorprendido. Pero
ese cuadro es el más vigoroso de los últimos, y su parte supe
rior digna del maestro: los árboles—laureles é higueras—
están, por un capricho hubitual en Tintoreto, pintados con
tanto cuidado como los de La Resurrección de Cristo, colocado
al otro lado. Las figuras de lo alto resaltan sobre el cielo en
una masa sombría, semejante á las rocas, pero que se rompe
por las piernas vendadas de Lázaro, apareciendo en plena luz,
lo que, según yo, perjudica el conjunto del cuadro con la vista
de un objeto desagradable y de una luz mal colocada.
18. La Ascensión.—Á. pesar de la ligereza de su ejecución
y la frialdad del colorido, he admirado siempre este cuadro, no
table por un efecto de aire libre y una impresión de movi
miento en las alas de los ángeles que sostienen al Cristo. Este
efecto es debido en gran parte á la manera como están colo
cados; cortan el aire como la hoja de un sable. En su compo
sición, es este cuadro el más curioso de la escuela, porque
además de La Ascensión representa todo un epítome. Á lo lejos
caminan dos apóstoles, y cerca de nosotros un grupo sentado
alrededor de una mesa nos recuerda la aparición de Cristo en
medio de ellos; más cerca todavía hay una figura inclina
da—¿quizás San Pablo?—Lo más extraño es el lugar donde
sucede la acción, porque es en el monte de los Olivos donde
Cristo se eleva en los aires mientras sus discípulos caminan,
y la mesa está colocada en un vallecito de guijarros, como los
que se avecinan á la Casa Nueva en el Jura. Está atravesado
por un torrente rápido, tan bello que sin duda es lo que pro
duce mi afición á estos cuadros; los reflejos están hechos tan
científicamente como los de Turner, y parece que se va á per
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der en el suelo arenoso. ¿Pero estos detalles son propios de la
Ascensión? La figura de Cristo, sin carecer de dignidad, no es
interesante ni sublime.
19. La piscina de Bethesda.—Las figuras han debido ser
repintadas; he examinado poco este cuadro á causa de su asun
to desagradable. Los grandes pintores italianos no han expe
rimentado este sentimiento, pero esos estudios de hospital
sin ningún contraste son penosos, y yo siento que Tintoreto
los hiciese.
Creo que sir Josuah ha fijado como regla para los cuadros
heroicos que los paños deben ser sencillos, no de seda, de raso
ó de brocado. Esta regla es muy sabia para las obras religio
sas, pero no es aplicable á la obra de los coloristas. Tintoreto
no es completamente él más que cuando pinta pieles, tercio
pelo y alguna tela rica ó algunas joyas y armaduras, que le
facilitan jugar con el color entre los personajes. Supongo que
los más bellos cuadros de Rafael y de Angélico deben mucho
A sus trajes, á sus coronas de pedrería, etc. Los cuadros en
que no hay nada de esto—como en La Transfiguración—son
para mi algún tanto monótonos.
20. La Tentación.—Este cuadro justifica singularmente
lo que acabo de exponer: debe una gran parte de su efecto á
la brillantez de las joyas que lleva el ángel malo y al bello
color de sus alas. Estas son evidentemente accesorias, pero
aumentan el valor del conjunto. Las piedras brillan con una
luz interior, fuego oculto que por sí solo nos hace suponer el
carácter real del tentador, representado por un ángel muy
bello, aunque la expresión de su rostro sea sensual. No sabe
mos si Tintoreto lo ha hecho asi para expresar el mal, porque
los ángeles buenos no tienen tampoco una expresión muy
pura. Encuentro alguna sutileza en querer explicar este matiz
por algún detalle tan ligero como el brillo de las piedras en
la obscuridad: comparad esta invención con los mosaicos de
San Marcos, donde Satanás está representado como un mons
truo negro con cuernos y rabo.
Todo el cuadro está pintado con cuidado y valentía; es de
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un gran efecto de luz, y por consecuencia el color general está
amortiguado. No existen, antes de Turner, rocas tan bien
pintadas como las que ha colocado aquí en primer término Tintoreto; es un ejemplo sorprendente de su maravilloso don de
percepción.
21. San Roque.—Este cuadro es casi imposible de detallar
por lo mal iluminado. Hay tres personajes; los creo de Tintoreto, pero están en tal obscuridad, que no puede asegurarse.
22. San Sebastián.—Este cuadro es la cosa más bella que
encierra la sala; no existe un San Sebastián más majestuoso.
No ha hecho ningún esfuerzo por crear una expresión de re
signación santa y angélica; el esfuerzo consiste en hacer al
mártir real, y me parece que ningún pintor lo ha realizado en
grado tan alto. No he visto jamás á un hombre morir de muer
te violenta. No puedo juzgar con exactitud absoluta esta figu
ra, pero da una expresión de realismo grande y profundo.
San Sebastián está muerto; una flecha atraviesa su frente y
otra su corazón; pero sus ojos están abiertos, aunque vidriosos,
y el cuerpo está erguido en su postrera actitud; el brazo
izquierdo se levanta y la pierna izquierda se adelanta, como
un soldado que soporta el ataque bajo su escudo. Los ojos han
quedado fijos en la dirección de donde venían las flechas. El
trozo más caracteristico se halla en la manera con que las
flechas le hieren. En la mayoría de los martirios de San Sebas
tián, están clavadas sobre él de trecho en trecho, como alfile
res; parecen haber sido lanzadas de lejos y debilitadas por la
distancia, y no haber podido penetrar en la carne, y causan la
muerte más por la pérdida de sangre que por lo mortal de las
heridas. Tintoreto tenía otra idea de la habilidad de los arque
ros. Todas las flechas se envían con la fuerza del rayo, en la
misma dirección, atravesando el cuerpo como una lanza: dos
en las piernas, una en el brazo, otra en el corazón; la última
le atraviesa la frente, clavándole la cabeza en el árbol como
con un martillo. Á pesar de su palidez cadavérica, el rostro es
bello; ha debido ser sereno, y la luz que cae sobre la pluma
de las flechas viene á extenderse dulcemente sobre los cabe-
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■líos rizados, para mezclarse á la aureola .de la frente. No hay
^n Venecia un cuadro tan notable, y sin embargo, muy pocos
se fijan en él.
Tercer grupo, en el techo de la sala alta.
23. Moisés golpeando la roca.—Llegamos á la serie de cua
dros para los que el pintor ha guardado su fuerza, reservada al
piso superior. Están bien compuestos, y por consecuencia bien
pintados para ser vistos á distancia. Se descubre al primer gol
pe de vista la profundidad del pensamiento: Moisés golpeando
la roca engloba todo el capítulo 17 del Exodo. Vemos la impa
ciencia de Moisés y la cólera del Señor en presencia de las
aguas de Meribah. Se adivinan esos dos sentimientos de vio
lencia por la que lleva el agua al salir de la roca por varias
partes á un tiempo, formando un gran arco detrás de la cabe
za de Moisés, y por la figura del Ser Supremo, medio oculto
en sus velos. En ciertos extremos del techo la cabeza del
Señor ha debido ser destruida y repintada. Uno de los bellos
pensamientos habituales de Tintoreto es el de velar el bajo del
rostro divino, no solo por nubes, sino por una especie de esfera
de agua, que demuestra que el dios de los ríos y de las aguas
avanza hacia los israelitas. Esta gran figura, como la de Moisés
y como la de los personajes del primer término, es á la vez som
bría y cálida, el negro y el rojo son los dos colores predominan
tes. La atmósfera en que se destacan es dorada con algunas
manchas azules, como si el cielo puro se abriese después de la
tempestad. ¡Con qué encanto exquisito expresa el color la fres
cura y la alegría que suceden al disgusto y á los sufrimientos!
Cuanto más estudiamos la lejanía le admiramos más: el azul
no es el azul del cielo, se ha obtenido por rayas azules y blancas
tiendas que brillan al sol, y delante de ellas vemos la batalla
empeñada en Amalek por los israelitas para reprimir la fuerza
de las aguas que salían de las rocas del Oreb. Desde el punto
de vista de la pintura este contraste de luz fría y sombras
cálidas es uno de los efectos de color más notables, y la masa
de follaje que se agita sobre las rocas á la izquierda muestra
la composición y talento de Tintoreto en el más alto grado.
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Por desgracia ese lado del cuadro está tan deteriorado, que nole podemos ver.
24. Las serpientes.—Las figuras pequeñas son muy im
portantes en este cuadro. Moisés mismo entre los persona
jes á mitad del tamaño natural aumenta la impresión de gran
dor en el espacio. Es interesante estudiar los diversos modos
de tratar este asunto tres grandes pintores: Miguel Ángel, Rubens y Tintoreto. Los dos primeros igualan al último en ener
gía, pero tienen menos expresión de libertad. Han sometido la
composición á reglas que rechaza Tintoreto. Los tres practi
can la unidad de la composición, pero los dos primeros la ob
tienen en la trabazón, mientras que en el tercero su amor por
el espacio hace que se ocupe menos de la forma de los objetos
que de sus relaciones con la luz y la sombra. Rubens y Miguel
Ángel transforman las serpientes en terribles boas anudadas
alrededor de sus víctimas. Tintoreto nos muestra pequeños
monstruos, fugitivos, ondeantes, como serian las víboras ala
das, y los hijos de Israel, en lugar de formar grupos convulsi
vos, huyen y van á caer en los campos, lo que está más cerca
de la verdad de la Escritura. El cuadro de Miguel Ángel puede
aterrorizarnos si no sabemos que las serpientes boas no van
en bandadas; lo miramos con la misma emoción que el asa de
un vaso ó de otro objeto que represente la serpiente, sin ningu
na probabilidad de verla aparecer. En la composición de Tintoreto, al contrario, hay una probabilidad. Sentimos que esos pe
queños reptiles alados pueden venir en masa y que sus escasas
dimensiones no impiden el que sean horribles. No tienen nada
de las grotescas y terribles creaciones alemanas, con las que
se hubieran hecho más feos, pero lo que los hace espantosos
es su verosimilitud. Tienen cabezas triangulares, cuerpos
cortos y gruesos y hocicos agudos, con protuberancias, huesos
en la espina, alitas manchadas de naranja y negro, y ojos
redondos, lucientes, no muy grandes, pero espantosos—el
pintor veneciano se ha debido inspirar en los caballos marinos
ó en otro pequeño reptil de la laguna—. Estos monstruos se
deslizan por todos lados, miran todo lo que se aproxima con
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su cabeza aguda y venenosa, se apelotonan en la tierra; las
sombras y los huecos están llenos de ellos; es imposible esca
par. Para dar aún un espacio más vasto, Tintoreto no se ha
contentado con un horizonte. ¡Cosa extraña! Ha abierto á la
derecha una caverna, al través de la cual se apercibe otro cielo
y otro horizonte. En lo más alto del cuadro se ve al Señor lle
vado por los ángeles, irritado y envuelto en nubes sombrías,
pasar sobre la multitud mientras que un ángel de perdón des
ciende hasta la cabeza de Moisés dando á su parte superior un
color pálido, como atravesado por un rayo de sol. Tintoreto es
el solo pintor que hace los efectos de luz transparentes y el
único que parece haber penetrado los rayos del sol, las nieblas
y las nubes en la lejanía de la atmósfera para dar la sublimi
dad á los personajes que había visto sobre las torres, las nubes
y las montañas.
La parte alta del cuadro es soberbia, sobre todo por la colo
cación de las nubes y la originalidad de la composición en luz
y sombras. Es algo como la Visión de Ezequiel de Rafael,
pero es más bello. No se comprende como un pintor capaz de
representar tan noblemente las nubes flotantes ha podido
pintar las masas redondas, parecidas á almohadas, que se en
cuentran en sus obras hechas con menos cuidado. El bajo del
cuadro es menos interesante. Gana poco al examinarlo al
detalle.
25. La caída del maná.—En ninguna de estas tres vastas
composiciones el pintor ha hecho el menor esfuerzo para dar
expresión á sus personajes. Lós que beben agua de la roca,
los que mueren de la mordedura de las serpientes ó los que
comen maná, guardan la mayor calma. Como están pintados
para ser vistos á distancia, sus cabezas no son agradables de
cerca, y menos aún en este cuadro que en los otros; la histo
ria está deliciosamente contada. Ya hemos visto en San Jorge
el Mayor un cuadro representando el mismo asunto, en el
cual el recoger el maná es cosa secundaria; aquí esto repre
senta el papel principal. Sabemos que el maná se encontraba
por la mañana; alrededor del campo se ven pequeños objetos
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blancos y redondos que parecen fragmentos de rocío y que se
funden cuando el sol se hace ardiente. Tintoreto trata de
darnos una idea de frescor; los israelitas reposan en una verde
y dulce pradera rodeada de colinas azules y de bellos árboles.
Á las ramas de uno de ellos hay amarrada una tela gris para
recoger el maná cuando caiga. En otro cuadro esta tela se
hubiera hecho de un color vivo, pero en este es gris, los cam
pos de un verde brumoso y las montañas de un azul frió, para
completar la impresión. El Ser Supremo, en lugar de estar
vestido, como en diez ó doce cuadros de la escuela de San
Roque, con ricas vestiduras rojas y azules, está aquí cubierto
de vestidos de un blanco de nieve. Un lindo detalle en el fondo
del cuadro: cuatro ó cinco carneros, en lugar de pastar, pa
recen volver la cabeza para coger el maná en el aire y ali
mentarse cou él.
El árbol de lo alto es el más exquisito ramo de follaje que
posee la escuela de San Roque. Sus largas hojas parecen las
del sauce, pero de un tamaño cinco veces mayor.
26. E7 sueño de Jacob.—Este cuadro produce un bello efec
to mirado desde abajo, pero no gana nada al ser visto de
cerca. Es siempre enojoso para un pintor hacer subir y bajar
escaleras á los ángeles: se pregunta para qué les sirven las
alas. Tintoreto les ha dado actitudes varias y animadas, pero
ha debido tratar este asunto sin gusto y el cuadro pierde al
ser colocado justamente encima de La Ascensión, en la que el
pintor ha mostrado tan poderoso talento y donde la transparen
cia de las nubes rima delicadamente con los ángeles que velan
algunos instantes cubriéndolos en una luz plateada. En El
sueño de Jacob, las nubes son la banal escalera en uso en los
talleres.
27. Visión de Ezeqtciel.—Sospecho que ese cuadro ha sido
repintado, tan tosco y tierno se encuentra, aunque este defecto
se halla en otros varios del techo, resultado probable de
demasiada tensión de espíritu. Un pintor que ha gastado tal
dosis de energía en ciertas obras debe resentirse de laxitud
en un grado desconocido para los artistas más tranquilos y
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menos potentes; entonces su color se hace rudo y estalla en
violentas inanchas rojas, como las que se hallan en algunos
cuadros del Palacio Ducal.
Esta Visión de Ezequiel es sin embargo digna del maestro
por la salvaje energía con que los esqueletos se mueven al
rededor del profeta. Hubiera sido menos horrible y más subli
me si en lugar de tratar de representar el valle de los esquele
tos hubiera encerrado sólo las ocho figuras, de las cuales
cinco son esqueletos. Es raro que en semejante asunto domi
nen los colores rojo y pardo.
28. La caída del hombre.—Después de los cuadros de en
medio, las dos telas últimas, de que vamos á hablar, son las
más considerables. Llegamos á las más pequeñas que rodean
al Moisés golpeando la roca. Entre ellas La caída del hombre
es la mejor. Una luz viva alumbra el cuerpo de Eva y la vege
tación es de una gran riqueza, pero los personajes son vulga
res y la composición sin interés. No he podido aproximarme
lo bastante para reconocer sobre qué objeto grisáceo está sendada Eva, y no he visto ninguna serpiente. Como en el cuadro
de la Academia, supongo que está oculta en la obscuridad, así
como otros detalles que es preciso conocer para juzgar el
cuadro en su conjunto.
29. Elíseo (?).—Un profeta oculta la cabeza en la mano;
Dios le habla, sin duda con descontento. La actitud hace
pensar en la escena entre la Divinidad y Eliseo en el Oreb,
pero no se ve ninguna traza de la soberbia mise en scène, del
temblor de tierra y del fuego, de modo que es una simple con
jetura. El cuadro, en todo lo demás, es poco interesante, las
fisonomías son vulgares y las telas de una rigidez de dignidad
histórica que les impide ser graciosas.
30. Jonás.—La ballena cubre la mitad de la tela. La boca
es grande como una caverna, y por tanto —á menos que el peda
zo rojo de primer término sea una tela—la lengua es demasiado
larga y forma una especie de cojín, sobre el que Jonás está
arrodillado para dar gracias al Señor. La cabeza á que perte
nece esta enorme lengua está negligentemente trazada y el
Tomo
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cuadro es sólo notable por su tamaño, aunque la piedad de-'
Jonás está bien expresada. El gran recuerdo de Miguel Ángel
se hace poco piadoso para los que han tratado este asunto con
menos imaginación.
31. Josué (?).—Cuadro muy interesante. Es una vergüenza
no poder fijar el sujeto. Un hombre con una espada en la
mano mira al cielo encendido, por donde asoma el Señor, re
presentado por una forma blanca, sin color. Al otro lado se
ve entre nubes un pilar que cae, y al pie de la principal figura
está la multitud con lanzas. Á menos que no sea Josué miran
do caer á Jericó, no sé lo que el cuadro significa. Está pintade
con gran vigor, y merecía mejor lugar.
32. Sacrificio de Isaac.—Como concepción es el menos
bueno de los cuadros del maestro en esta sala. Las actitudes
de los tres personajes son violentas, tan poco expresivascomo forzadas y artificiales. Ha pintado con fuerza, pero con
vulgaridad. El rayo de luz reconcentrado en la barba blanca
y la actitud turbada de Abraham serían de un efecto dramáti
co en un cuadro de la escuela francesa. Tal vez ha sido lavado
y retocado. Naturalmente, todo visitante que llega á la sala
está invitado á mirar la bella testa di Abramo. La única cosa
que lleva la marca de Tintoreto es la manera como están colo
cados los pedazos de madera cortada que forman la pira sobre
que está Isaac atado—aunque la Escritura nos diga que él
colocó la leña en orden—. Tintoreto ha debido pensar que el
desorden era un signo de la agonía paterna.
33. Elíseo junto al torrente de Cherith (?)- — ¿Es á este pro
feta al que se ha querido representar en una bella figura acosta
da sobre la tierra y que ve aparecer un ángel á su lado? He
creído ver entre el árbol de la izquierda y la figura acostada
una apariencia de agua corriente; en todo caso el país es roco
so, montañoso. Cuanto más estudio á Tintoreto más me hace
pensar en Turner; la misma dificultafi de conocer en los dos
pintores el asunto que han querido tratar. Acabamos de ver á
Tintoreto en El sueño de Jacob, La visión de Ezequiel, EL
sacrificio de Isaac y La plegaria de Jonás—asuntos en los
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que los más grande s pintores se han complacido en desplegar
su genio—mostrar una frialdad, una negligencia y una ausen
cia de simpatía evidentes, y de repente, en un asunto distinto,
casi imposible de descifrar, compuesto sólo de dos persona
jes, un hombre y un ángel, se ve que desenvuelve toda su
pujanza.
Ha debido ver la víspera un martín-pescador (1), porque
su cuadro parece estar hecho especialmente para pintar las
dulces y gloriosas alas del ángel, blancas manchadas de azul,
como la cabeza de estos pájaros lo está de verde, y que son
el estudio de plumaje más acabado, más suave y más bien
trabajado que he visto en las obras de Tintoreto.
Hay que observar también la nobleza de las líneas sinuosas
de las telas cubriendo la figura acostada, que le aportan su
dignidad, porque el rostro está medio oculto y sin expresión.
34. La fiesta de Pascuas.—Tal es el título dado por el
guía al cuadro, que representa cinco personas contemplando
un fuego encendido sobre una mesa ó un altar colocado en me
dio de ellas. Es únicamente porque llevan bastones por lo
que se puede suponer que el fuego está encendido para consu
mir la ofrenda pascual. Como todos los efectos de fuego, éste
carece de interés.
35. Elíseo alimentando á su pueblo. — Supongo que es
Elíseo distribuyendo los panes de cebada, llevados de BaalShalisha. Comparando este cuadro con el precedente y algu
nos otros sobre Elíseo, se les puede reunir bajo el nombre
genérico de la escoria de Tintoreto. Pintura débil, penosa,
extendida sobre la tela por un hombre fatigado de su oficio y
del trabajo que se le exige. Estos cuadros no están pintados
con tanta prontitud, sino al contrario, más acabados que los
otros, pero en lugar de ser, como La agonía en el huerto, un
bosquejo, en el que Tintoreto ha puesto su alma toda, éstos
son el complemento que deja una tarea impuesta. ¿Son de los
últimos que pintó y el artista revela la enfermedad que le
(1)

Pájaro.
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aqueja? Lo ignoro; poro volvamos á encontrarlo en toda ple
nitud y posesión de sus facultedes en la sala donde nos en
contramos.
Cuarto grupo, sala interior en el piso alto.
De 36 á 39. Cuatro cabezas de niño, desgraciadamente
perdidas; han sido pintadas para cubrir los espacios vacíos
del techo.
40. óW Roque en el cielo (en el centro del techo).—De la
anécdota conocida, verdadera ó falsa en sus detalles, ha naci
do este cuadro, hecho en competencia con Pablo Veronés y
otros grandes artistas de este siglo. Es diferente, en todo, de
las otras obras; sus tonos son brillantes, los rostros dibujados
con cuidado, de agradable expresión; los contornos firmes y
las sombras escasas. Se parece más á Corregio que ningún
otro cuadro veneciano. Pero tiene el peligro, aun para un gran
artista, de abandonar su estilo propio: el cuadro carece de las
grandes cualidades de Tintoreto, sin tener la carnosidad de
Corregio. Lo que tiene de notable es que está pintado mien
tras sus competidores trazaban sus bocetos y no muestra nin
guna señal de precipitación ó descuido.
De 4L á 44. Figuras de niños.—Simplemente decorativas.
De 45 á 56. Figuras alegóricas en el techo.—Si no estuvie
sen en la misma sala de La Crucifixión llamarían la atención
del público más que toda Otra obra de la escuela de San Roque.
Nada de sombras negras, nada de extravagancia de invención,
sino figuras muy bellas, ricas y delicadas de coloración; se
parecen mucho á las obras de Andrea del Sarto.
59. Cristo ante Pilatos .—Cuadro muy interesante, que
gana sobre todo, cosa singular, visto en la sombra, en la cual la
blanca figura de Cristo tiene el aspecto de un espíritu y atrae
la mirada; el resto del cuadro es de una factura débil é imper
fecta. Las otras figuritas son mezquinas, poco sólidas. El color
escaso extendido hace que las nubes del horizonte aparezcan á
lo lejos á través del cortinaje rojo; en todo caso el efecto pro
ducido es muy bello. El gesto violento del escriba que moja su
pluma en tinta es forzado, y Pilatos carece de amplitud; qui
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zas ha querido que toda la atención la atraiga el Cristo. En
las obras de los siglos XIII y XIV Pilatos y Herodes están
siempre, con intención, representados con un aspecto mise
rable.
60. Ecce-Homo.—Como de costumbre, Tintoreto tiene de
este asunto .una visión personal. El Cristo está tendido en
tierra sin conocimiento: un soldado de pie á su lado y al otro
lado Pilatos aparta la ropa del cuerpo flagelado y herido, que
muestra á los judíos. Este cuadro y el precedente por su estilo
y su factura parecen más de Ticiano que de Tintoreto.
61. Cristo llevando su cruz.—Tintoreto reaparece aquí
con toda su fuerza. Representa á los soldados y á los asisten
tes subiendo al calvario por un sendero sinuoso—Cristo marcha
en medio de ellos—. En lugar del efecto habitual del horizonte
brillante detrás de las masas de sombra, ha introducido, á la
izquierda, la cabeza de uu caballo blanco que se confunde con
el cielo en una masa de luz. El cuadro es, sobre todo, de un
poderoso efecto: el Cristo está demasiado lejos para ser muy
interesante, se ve mejor á los ladrones. Por esta misma razón
es quizás más impresionante; se cree verdaderamente asistir
á la escena, aunque mal colocado para poderla ver.
,
62. La Crucifixión—Dejo que este cuadro influya por sí
solo en el espectador, porque escapa á todo análisis, y está
por cima de todo elogio.

S

Sagrado {Palacio), en el Gran Canal.—Muy estropeado,
pero lleno de interés. Restaurado al nivel del agua, presenta en
su primer piso una curiosa arcada de ventanas que se remon
tan al comienzo del siglo XIII. Las ventanas superiores, de
principios del siglo XIV, son de los más bellos ejemplos de
orden compuesto. Un grupo de ellas, en el centro, ofrece, por
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la introducción de los tréboles, ciertas apariencias con los
decorados góticos.

Salute {Iglesia de Santa María delta}, sobre el Gran Ca
nal.—Una de las más antiguas construcciones del renacimien
to grotesco, que su situación y sus proporciones generales,
notablemente buenas, hacen impresionante. La gracia de este
monumento nace, sobre todo, de la irregularidad de sus cúpu
las y del feliz grupo que forman detrás de ellas los dos campa
niles. Generalmente las proporciones de un edificio no tienen
nada que ver con su estilo ó con los méritos de su arquitectu
ra. Un arquitecto instruido en la peor escuela y desnudo de
todo conocimiento de su arte puede poseer un don natural de
agrupar que baga producir á su obra, vista de lejos, un bello
efecto. Este don se encuentra con frecuencia entre los últimos
constructores italianos; muchos de sus peores edificios produ
cen agradable efecto en tanto que no nos aproximamos dema
siado.
La iglesia de la Salute está además adornada de una sober
bia escalinata que desciende hasta el canal, y su fachada, bella
y rica, ha sido escogida por Turner como el objeto principal
de la vista, tan conocida, del Gran Canal. Los defectos más
salientes de la iglesia son las ventanas mezquinas—al lado de
las cúpulas—y el ridiculo uso de los contrafuertes, que son ya
una hipocresía, porque la cúpula es de madera, según Lazari,
y no los necesita. La sacristía encierra algunos cuadros pre
ciosos: aunque los tres Ticianos del techo son, á mi juicio,
tan débiles como feos, y el cuadrito del mismo autor, San
Marcos, San Cosme y San Damián, me parecen á primera
vista la obra peor de la pintura en Venecia. Después d9 haber
sido restaurada por la Academia es como si no existiese, y no
me he tomado tiempo para examinarla con cuidado.
Al fondo de la sacristía grande está la media luna que
decoraba antes la tumba del Dux Francesco Dándolo. (Véase
más atrás página 119). Al lado se encuentra uno de los Tintoretos más completos de Venecia, Las bodas de Cana, inmensa
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pintura de 25 pies de largo por 15 de ancho, señalada por Lazari en el número de las telas firmadas por Tintoreto. Eviden
temente es una de sus obras preferidas, y ha desenvuelto en
•ella toda la fuerza colosal que le podía dar. El asunto no admi
te en la composición ni originalidad ni energía. El Veronés
era aficionado á él, porque le daba un interés dramático á los
personajes de buen humor, con trajes de fiesta, pero se queda
uno sorprendido al ver el espíritu grave de Tintoreto concen
trar todos sus esfuerzos en una fiesta de matrimonio. Sin
embargo sus cabezas de mujeres más estudiadas son las que se
encuentran aquí en el centro de la luz. Es raro que este artista
se someta á las reglas que siguen los otros pintores, pero en
esta composición las ha observado. La luz forma una masa
central que se divide y se hace aun más brillante por una
sombra vigorosa que la atraviesa. Esta luz es tan interesante
por su composición como por su intensidad. El cicerone, que
hace dar toda la vuelta á la sala en cinco minutos á los extran
jeros que guía, les concede cuarenta segundos para contem
plar el cuadro que deberían estudiar durante seis meses para
comprenderlo en parte; llama la atención del visitante sobre
el bell effalto di prospettiva. Todo el mérito del cuadró consis
te, á los ojos de ese público inteligente, en una larga mesa
cuyo extremo parece más alejado que el otro; y sin embargo,
no hay en ese bell effetto di prospettiva más que la observación
de vulgares leyes de óptica. Este cuadro está en una sala es
paciosa, donde por las ventanas del fondo penetra la luz del
horizonte, y por las del lado el azul intenso de un cielo de
Oriente. El espectador pasa revista á esta larga mesa, á cuyo
final están sentados Cristo y la Virgen. Á los dos lados se ha
llan los invitados á la boda—los hombres á un lado y las mu
jeres al otro — . La luz hiere los hombros de los hombres y pasa
sobre su cabeza, esclareciendo ligeramente el mantel, y va
luego á extenderse sobre la hilera de jóvenes venecianas, que
’ llenan el centro del cuadro de un poderoso rayo de sol, hecho
■de su belleza y del oro de sus cabelleras. Una mujer se levanta
;al lado del espectador y tiende su vaso al otro extremo de la
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mesa para que se vea el vino que contiene; su vestido, de un?
rojo sombrío, intercepta y rechaza la masa de luz. Cosa curiosa,
no se puede distinguir á los casados; sin embargo la tercera
mujer después de la Virgen, tocada de encaje blanco y con
una rica cadena de perlas, puede ser considerada como la es
posa, y creo que entre ella y la mujer que está á la izquierda
de la Virgen la linea femenina está cortada por una figura
masculina... Cualquiera que sea ese rostro de mujer, es el más
bello que encuentro en las obras de Tintoreto. Sobrepasa al
de la Virgen de La huida á Egipto. Es un ideal del que es
muy aficionado: un rostro á la vez moreno y delicado; trazos
italianos unidos á la dulzura infantil de las bellezas inglesas
de hace medio siglo, pero es un ideal que jamás ha sido reali
zado tan perfectamente por el maestro. Se puede comparar ese
rostro á una de las más puras creaciones de Sthothard ejecu
tada con el potente vigor de Tintoreto. Las otras mujeres son
inferiores á ella, aunque hay multitud de bellos perfiles y de
bellos descotes de hombros y gargantas. Los hombres son
personajes secundarios: aunque quizás hay entre ellos impor
tantes retratos, sus cabezas resaltan como globos de luz sobre
la multitud de personajes insignificantes que llenan el fondo
del cuadro.
El conjunto es sobrio de tono y de una alta majestad. Los
vestidos consisten en amplias masas de color: la riqueza y el
esplendor no aparecen más que en los tocados femeninos.
Desde este aspecto la escena difiere por completo de la conoci
da por Veronés y se aproxima con ventaja á la realidad.
Ese matrimonio no es de gentes sin importancia; una mul
titud inmensa, en el fondo forma sobre el cielo un soberbio mo
saico de colores. Este cuadro es quizás el más perfecto modeloque el arte humano ha producido de la fuerza y de la pene
tración de la sombra unida al color local. En todas las demás
obras de Tintoreto, y sobre todo en las de los otros coloristas,
la luz ó la sombra ó el color local predominan; en el primer
caso el cuadro parece haber sido pintado con luz artificial, en
el otro se hace audazmente convencional y se asemeja á la
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pintura sobre vidrio. Este cuadro une á un color tan rico
como el de Ticiano los poderosos efectos de luz y de sombras
de Rembrandt, aun más decisivos.
Hay en esta sacristía, una ó dos obras interesantes de
escudos venecianos primitivos y en el claustro algunas impor
tantes tumbas, entre ellas la de Erancesco Dándolo, transpor
tado de aquí á la Iglesia dei Erari.
Salvatore (Iglesia dé San}.—Base Renacimiento, ocupa
el lugar de la antigua iglesia bajo el pórtico en el que se dice
que el papa Alejandro III pasó la noche. M. Lazari la pinta
como adornada de excelentes mosaicos, pero éstos han des
aparecido.
En el interior de la iglesia hay varios bellos monumentos
esculpidos de la buena época del Renacimiento. Se ven, ade
más de dos Ticianos, un Bonifacio y un Giovanni Bellini; una
gran pila de plata del siglo XIII, objeto que siento no haber
podido examinar. El Bellini (La comida de Emmaús) debe
haber sido repintado; no hay nada del maestro, á lo que he
podido juzgar, pues está colocado demasiado alto.

Sañudo (Palacio}, en los Miracoli.—Noble palacio gótico
del siglo XVI con fragmentos y cornisas del estilo bizantino,
especialmente alrededor de su patio interior, y una linda esca
lera. La puerta que se abre sobre el malecón es la única que
queda completamente intacta en Venecia; se han conservado
sus hojas de madera ricamente esculpidas; su postigo para
examinar á los visitantes y su delicado aldabón en forma de
pescado.

Scalzi (Iglesia de los}.—Posee un bello Giovanni Bellini,
y es célebre en Venecia por sus preciosos mármoles. He olvi
dado decir, al hablar de las construcciones del renacimiento
grotesco, que muchas de entre ellas practican cierto género
de falsedad—¡hasta en el uso de verdaderos mármoles!—, cau
sado más bien que por un principio de economía, por un há
bito inveterado de albañilería y de engaño. ¿Quién es más
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despreciable, el que pone su orgullo en hacer pasar el yeso por
mármol ó el que se siente dichoso de imitar la seda con el
mármol? Varias de las últimas iglesias de Venecia, especial
mente la de los Jesuítas, de San Clemente y de los Scalzi,
excitan la admiración por sus cortinajes y sus cojines talla
dos en mármol. Los de San Clemente son los más ridículos y
los de los Scalzi los más costosos. Esta última iglesia es el
tipo perfecto del vulgar abuso del mármol bajo todas las for
mas imaginables, trabajado por hombres que no entendían
nada del color y no reconocían otro mérito á una obra de
arte que el valor de los materiales empleados, pero que
poseían el poder de imitación que sirve hoy día para fabricar
los peces y los huevos con los minerales de Derbyshire.

Sebastián (Iglesia de San).—Encierra la tumba de Pablo
Veronés y fue decorada por él. Está llena de pinturas sober
bias que no se ven más que en parte, destruidas por los reto
ques. No he tenido tiempo de examinarlas bastante á fondo,
pero recomiendo á la atención del viajero la Virgencita que
está sobre el segundo altar á la derecha de la nave: es aún un
tesoro de precio inestimable.
Serví (Iglesia de los).—No quedan más que dos grandes
puertas y algunos muros en ruinas en uno de los barrios más
sucios de la ciudad.
En el siglo XIV era uno de los monumentos góticos más
interesantes, y se encuentran en sus restos huellas de una
gran belleza. ¿Cuánto tiempo durará aún? Lo ignoro, porque
me fué ofrecida por el propietario actual durante mi estancia
en Venecia. Podía comprarla toda ó las piedras una á una,
según deseara. Una persona rica que quisiera emplear su for
tuna en preservar semejante monumento, comprando sus rui
nas y las rodease de jardín, haría un bien real para el pro
greso del arte. No hay escuela donde el profesor pueda dar
enseñanza parecida á la que sale de las ruinas.
Silvestro (Iglesia de San).—Sin importancia en sí misma,

ÍNDICE VENECIANO

251

contiene cuadros de gran interés: Santo Tomás de Canterbury
con El Bautismo y San Francisco, por G-irolamo Santa Croce,
soberbia muestra de la escuela religiosa veneciana. El segundo
es de Tintoreto—sobre el primer altar á la derecha de la
nave—, cuadro oblongo, de 15 pies de alto por 10 de ancho.
Su parte superior, redondeada, representa á Dios Padre sos
tenido por los ángeles. Basta conocer un poco á Tintoreto,
para ver que no es él quien lo ha pintado. Desde el otro lado
de la nave se ve que el alto de la tela ha sido repintado. No
estoy cierto de que la paloma y los dos ángeles sean de Tintoreto. El resto es magnífico, aunque en las figuras del Salva
dor y del Bautista el pintor haya hecho algunas concesiones
al gusto y las actitudes de su tiempo y que no las haya crea
do con su imaginación habitual. El Cristo está simplemente
en el agua; San Juan, en la orilla; ningún discípulo, ningún
testigo; pero la luz y la sombra están maravillosamente trata
das, y el paisaje—bien conservado—es tan espléndido, que
este cuadro ofrece grandísimo interés. El Jordán parece un
torrente de montaña, recibiendo de tributario una cascada
■que cae de la roca, sobre la que San Juan está de pie. Hay en
medio de la corriente una piedra redonda, y el movimiento
del agua que separa tan bien como el remolino causado por
algunas raíces de árboles en la orilla, guardan uno de los re
cuerdos más perfectos de la Naturaleza que se pueden encon
trar en las obras de los grandes maestros. No se sabe si sor
prenderse más del valor del hombre que rompía así el olvido
de la Naturaleza, universal en su tiempo, ó de la evidencia,
probada por la composición del cuadro; de que se contentaba
con reproducir los recuerdos que conservaba de lo que había
visto en los países montañosos, en lugar de seguir en su surco
profundo la fuente que había abierto. El menor torrente de
las colinas del Priulile le hubiera provisto de modelos de cas
cadas superiores á los que perezosamente pintaba en Venecia.
I
Simeón Profeta (Iglesia de San).— Una de las iglesias
más feas de Venecia y de los alrededores. Su cúpula negra,
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parecida á una especie de gasómetro, produce la admiración'
de los modernos arquitectos venecianos.

Sospiri {Ponte de).—El tan conocido Puente de los Suspi
ros, obra sin mérito, de un período reciente (ver página 31),
debe el interés que inspira á su lindo nombre y á la ignorante
sentimentalidad de Byron.

Stéfano {Iglesia de San).—Interesante construcción góti
ca, el mejor modelo de iglesia en Venecia. La entrada Oeste
es menos antigua que el resto; es del más rico renacimiento
gótico, un poco anterior á la Porta della Carta, y de primer
orden en su género. El modo con que la figura del ángel está
introducida al final del arco es de gran belleza. Hay que notar
sin embargo algunas exageraciones, signo de decadencia.

T
Toma {Ponte de San).—Posee un bello cuadro de puerta,,
que data probablemente del siglo XII, abierto sobre el canal,
cerca del puente, y una buena puerta gótica en el mismo
sitio.

Trovaso {Iglesia de San). — Sin más importancia quo
poseer dos cuadros de Tintoreto:
l.° La tentación de San Antonio (cuadro de altar en la
capilla de la izquierda).—Tela muy cuidadosamente acabada,
tratada con una moderación sorprendente, sobre todo consi
derando el asunto que ha podido inducir al pintor á tan fan
tásticas visiones. Como para no asustarnos, el efecto de la
creación de las figuras es perfectamente tranquilo, y parecen
más bien el resultado de un cuidadoso estudio que de una
ardiente imaginación. Es un efecto de pleno día; algunasnubes se aperciben en la lejanía, pero sin amenaza; no hay
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violencia ni calor en las llamas que rodean el cuerpo de uno
de los personajes. Sin la nobleza de la factura se podría creer
•que se contempla la prcducción de una academia moderna;
pero desde que comenzamos á leer la pintura, comprendemos
el espíritu del pintor. San Antonio está rodeado de cuatro
figuras, de las cuales sólo una, colocada detrás del santo, tiene
forma de demonio y le tira del manto. Lleva un látigo sobre
el hombro, sin duda las disciplinas de San Antonio, que el
enemigo le ha quitado en su furor. Un bastón roto, del que
pende una campana, muestra que se han interrumpido las
devociones del santo.
Las otras tres figuras son de intenciones más peligrosas:
la mujer que está á la izquierda del santo es una de las más
bellas venecianas de ojos brillantes que ha pintado Tintoreto. Es curioso que haya dado tanto encanto á un tipo que
■debe personificar la tentación de robar el voto de pobreza
—porque esta mujer coloca la mano sobre un vaso lleno de
monedas de oro y agita en la otra una cadena de oro—. Al otro
lado del Santo otra mujer, admirablemente pintada, personi
fica el deseo de la carne, sin que sus vestidos ni sus gestos
sean provocativos ó groseros. Parece haber sido rechazada
y renunciar, por el momento, á toda nueva tentativa. Tiene
una mano sobre el pecho y podría tomársela por una persona
respetable, á no ser por las llamas que juguetean en torno de
sus riñones.
Otra figura acostada es menos comprensible; puede, sin
embargo personificar la Indolencia. En todo caso ha roto en
pedazos el libro del santo. He olvidado decir que bajo la figu
ra que representa la Avaricia hay una bestia semejante á un
cerdo, bastante difícil de reconocer, porque la iglesia es som
bría, el cuadro mal iluminado, y además un pedazo de la
parte inferior está oculto tras un pedazo de cornisa del altar;
aun más incomprensible que la obra del gran maestro antiguo
es para los sacerdotes y para el público.
2.° La Cena (á la izquierda en la capilla del Sacramento).
—Cuadro que ha pasado por las manos de la Academia y que
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es aún digno de examen. La composición es vulgar, muy por
bajo del nivel habitual de Tintoreto. El color ha debido ser
bello, pero la luz es mala y hay bastantes obras perfectas del
maestro en Venecia para que nos detengamos en restos repin
tados. El cuadro está ridiculamente indicado por Kugler comouna de las telas características de Tintoreto.

V

Vítale (Iglesia de San).—Se dice que posee en su altar
mayor un cuadro de Vittore Carpaccio. Aparte de esto no hay
nada que señalar.

Volto Santo (Iglesia del).—Ruina interesante del si
glo XIV, bella de estilo. Posee aún restos de frescos, pero lo»
creo más recientes que su arquitectura.

Z

Zacearía {Iglesia de San). —Primer renacimiento, de
bella especie. Una de sus capillas góticas es de gran belleza.
Esta iglesia encierra el mejor Grio van ni Bellini de Venecia, des
pués del de San G. Grisostomo, La Virgen con cuatro Santos.
Pasa por poseer otro Bellini y un Tintoreto, pero no los hevis to.

Zobenigo (Iglesia de Santa María).—Encierra un Tintoreto de valor, Cristo con San Justo y San Agustín (sobre el
tercer altar del lado Sur de la nave), cuadrito de cerca de diezpies por ocho. El Cristo parece descender de las nubes entre los
dos santos, de rodillas á la orilla de una playa veneciana, como
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el Licio. Se ve á una corta distancia una galera escarlata cuyoobjeto principal es unir las dos figuras con un punto de color.
Los santos son dos respetables venecianos de la clase
media, vestidos con sencillez y de aspecto simple. Cuadro
pintado con modelo, aunque con un poco de ligereza, sin nin
guna exageración y no mostrando el valor del pintor más que
por la verdad y la armonía de los colores tan libremente tra
tados. Está mejor conservado que los demás y es digno de
ser estudiado como un modelo del estilo del maestro cuando
él estaba en reposo.

FIN

%

INDICE DEL TOMO SEGUNDO

Págs.

Las piedras de Venecia.

Capítulo V.—El Palacio Ducal...........................................................
5
>
VI.—El primer renacimiento..................................................... 55'
>
VII.—El desprecio de los orgullosos................................... 88
> VIII.—La Vía de las Tumbas..................................................... 108
>
IX.—Infidelidad........................................................................... 145
>
X.—cMene»................................................................................. 160
Apéndice......................

173

Indice veneciano

177

p. S empete y C.a Editor ss.— VAL EH Gin

•7bras publicadas á UNA peseta el tomo
Sc'iopenlnuor.—El amor, las mujeres y la
ninerte.
ferr.o 'Matilde).—¡Centinela, alerta!..
Cesto. —£7 México de Porfirio Díaz.
S é v e r i n 8.—Páginas rojas.
ti!. — En marcha...
Soiza Reilly.—El alma de los perros.
I ti.
— Hombres y mujeres de Italia
Sorel.— El porvenir de los Sindicatos
Obreros.
Id. —La ruina del inundo antiguo.
Id. —Las ilusiones del Progreso.

Talero.—Ecos de ausencia.
Tclukhov.— Vanka.
Teniente 0. BIIsb.—Pequeña guarnición.
Toístoi.—La verdadera vida.
Id. —La guerra ruso-japonesa.
Id. —La escuela de Yasnaia-l'o'. iana.
Torres (Carlos Arturo).—Idola Fori.
Ugarte.— Visiones de España.
Id. —El Arte y la democracia.
Id. —Las nuevas tenden'ías lite
rarias.
Urales.— Los hijos del amor.
Urcpiijo.—De mi cartera.
Id. —Películas.
Vandervelde.—El colectivismo.
Vass&ur.—Origen y desarrollo de las ins
titucton.es occidentales.
Voltaire.— Diccionario filosófico. (5 t.
VVájner.—Novelas y pensamientos.
Zola.—El mandato de la muerta.
Id. —Cómo se muere...
Zoydes.— Pobrezay descontento.—H. Georgg.—La condición del trabajo.
Zozaya.—El huerto de Epicteto.
Id. —El libro del saber doliente.

BIBLIOTECA DE LA MUJER
La cocina moderna.—Una peseta.
Modelos de cartas.—Una peseta.
Arte de saber vivir.—Una peseta.
Salud y belleza.—Una peseta.
Las artes de la mujer-—Una peseta.

La mujer en el hogar (Economía domés
tica). —Una peseta.
Vademécum femenino.—Una peseta.
El arte de ser amada.—Una peseta.
El arte de ser elegante.—Una peseta.

LOS CLÁSICOS DEL AMOR

Voltaire.—La Doncella.—Una peseta.
Casanova. — Amores y aventuras. —U¡v
peseta.
Apnleyo.—El asno de oro.—Una peseta

Longo.—Dd/’n«» y Cloe.—Una peseta.
Cuentistas italianos.—Obras galantes.—
Una peseta.
Blll'.ls.—Canciones eróticas.—Una peseta

F. Sempere

y

Comp? Editores.—Valencia

ÚLTIMAS OBRAS PUBLICADAS Á UNA PESETA EL TOMO
Delaisi (Francis).—La Democracia y los
hacendistas.
Lamarck (Juan).—Filosofía zoológica.
Alberto de Herrera (Luis).—La Revolución
francesa y Sud América.
Nin Frías.— La novela del Renacimiento.
F. T. Marinetti.—El Futurismo.
Bertrán (M. J.)—Entre el telar y el foso.
Carmen de Burgos.—El tocador práctico.
A. Hamon.—El Moliere, del siglo XX: Bernard Shaw y su teatro.
Salinas Moreno (Francisco).—De la vida
andaluza. (Cuentos).
Vásquez Yepes.—Desde Barcelona.
Carmen de Burgos. — Cartas sin destina
tario. (Impresiones de viaje).

Carmen de Burgos.— La mujer jardinero.
Michelet (J.)—Consejos á los jesuítas.—
Pauper.—La corrupción de. un confesor.
Mella (Ricardo) —Cuestiones sociales.
Tibergíiien (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).
Fernández Pesquero (Javier).—Las victi
mas del fanatismo (novela). —2 tomos.
Sánchez Lustrino (R. V.).—1‘ro-Psiquis.
Dide (Augusto).—La leyenda cristiana.
Bouhélier.— El teatro de los niños (drama).

OBRAS DE V. BLASCO IBÁÑEZ
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 pesetasLa barraca (novela).— Tres pesetas.
Sónnica la cortesana inovela).— 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 (novela).— Tres pesetas.
La Horda (novela).— Tres pesetas.
La maja desnuda (novela).— Tres pesetas
Oriente (viajes).— Tres pesetas.
Sangre y arena (novela;. — Tres pesetas.
Los muertos mandan (novela).— Tres pe
setas
e
Luna Benamor (novela).— Tres pesetas.

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

pesetas

BIBLIOTECA CIENTIFICA

ERNESTO H/ECKEL.—Historia, de la Creación de los seres según las leues naturales.—
Obra ilustrada con numerosos grabados.—Dos tomos en 4.°: Seis pesetas.
P. LANFREY. — Historia política de los Papas.—Traducción, prólogo y continuación
hasta Pío X. por José Ferrándiz.—Un tomo en 4.°: Tres pesetas.
A. RENDA.—El destino de las dinastías. (La herencia morbosa en ias Casas Reales).—
Un tomo en 4.°: Tres pesetas.
O. -F. STRAUSS.—Nueva viña de Jesús.—'traducción de José Ferrándiz.—Dos tomos
en 4.°: Seis pesetas.
J. FOLA IGURBIDE.—Revelaciones científicas, que comprenden a todos los conocimien- .
tos humanos.—Un tomo en 4.°: Tres Desetas.
P. J. PROUDHON.—De la creación de'l orden en la humanidad ó principios de organi
zación política.—Un tomo en 4.°: Tres uesetas.
JOSE INGEGNIEROS. —Histeria y Sugestión. (Estudios de Psicología clínica.)—Un
tomo en 4.°: Tres pesetas.
JOSE INGEGNIEROS.— Simulación de la locura ante la Criminología, la Medicina Legal
v la Psiaui atría.—Un lomo en 4.°: Tres pesetas.
LUIS BUCHNER. —La vida vsiouica de las bestias.—Un tomo en 4.": Tres Desetas.
AUGUSTO DIDE.-Ll fin de las religiones.—Un tomo en 4.“: Tres pesetas.
R. ALTAMIRA. — España en América.—Un tomo en 4."-: T res oesetas.
CARMEN DE BURGOS. — Gliacomo Leopardi (Su vida y sus obras).—Dos tomo en 4.°: Seis
pesetas.
C. 0. BUNGE.—a Educación.—Un tomo en*l.° de cerca ue hoo paginas: Seis pesetas

Tribunales inciustriales.-Accidentes del trabajo, iw César Puig y i,azaro Mascaren,.—
Un tomo en S.u:
pesetas.
Leyes electorales vigentes, por Cesar Puig y Lazaro Mascareil. — Un tomo ens.“: DCS
pesetas.
La Romería (novela.. pur M. Ciges Aparicio.— Un tomo en s.u: DOS> peseta*..
El porvenir de la America latina, po” Manuei Ugarre.—Un tomo en S.u: lilis líesela.- .

