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ELEMENTOS DE ARQUEOLOGÍA Y BELLAS ARTES para uso de Universidades y Seminarios, por el Rvdo. P. FRANCISCO NAVAL. Santo Domingo de la Calzada, 1904. Imprenta de Sáenz, En 4.0
Los que en una ú otra forma nos dedicamos á ios estudios arqueológicos, echamos de menos esas obras escritas en no abultado volumen, claras en la exposición, con un contenido metódicamente dispuesto, despojadas de erudición farragosa, así en
ideas como en hechos y, además, baratas; obras que, por estas
condiciones, suelen llamarse manuales. Las queremos, además,
escritas en el idioma patrio y comprensivas del concepto total
de la ciencia, como exige el interés que por estos estudios se
va extendiendo felizmente en España, no sólo entre las clases
doctas, sino aun en la masa popular. Los que, además de nuestra inclinación á la arqueología, la profesamos y enseñamos á la
juventud escolar, sentimos más hondamente aquella necesidad
de poner en manos de los estudiantes manuales completos y de
doctrina clara y bien concertada.
Algunos ensayos que en la materia se han escrito, merecen
más que censura de sus faltas, aplauso por la intención laudable que les dio origen. Pero son inadecuados, arcaicos é incompletos. Por eso, y en lo que á mí toca, recibo con regocijo el
libro del P. Naval, cuyo examen me encomienda la Academia.
No puede ser este juicio ni minucioso, ni severo, porque es
verdaderamente arduo el someter al rigor de las condiciones de
un manual, toda la substancia de toda la ciencia arqueológica.
Aun cuando ésta se halla todavía en un período de elaboración,
es y a inmensa en sus términos cronológicos y geográficos y
aun por razón de objeto. Porque alcanza á todos los tiempos,
desde que el hombre dejó tras sí los umbrales del Paraíso y
tuvo que atender á la satisfacción de sus necesidades, ensanchando las grutas donde se refugió, modelando el barro para recoger el agua que bebía y aguzando los pedernales para labrar
toscas armas con que defenderse de las fieras y aun de sus pro-
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píos semejantes. A tan remotos tiempos alcanza la mirada escrutadora del arqueólogo, que recorre las más hondas sinuosidades de la historia de los siglos y de los países hasta casi tocar
en el horizonte de la vida contemporánea, puesto que ya llamamos viejo y antiguo y arqueológico á lo que casi es de ayer.
Compréndese por esto (y porque la arqueología estudia toda
clase de obras labradas por el hombre, en cuanto son monumentos, esto es, que enseñan y adoctrinan), el campo inmenso
de la ciencia arqueológica, aunque sometida á conceptos generales organizados conforme á las leyes de la inducción y de la
deducción, como se agrupan los infinitos seres de la naturaleza
para estudiarlos conforme á método racional y provechoso. Y así
como no hay ninguno de estos seres que no quepa en alguna
de las casillas de la clasificación zoológica, así no hay obra material humana ó sea monumento, que no se someta á las leyes
de la clasificación arqueológica, con lo que se hace posible el
estudio y aprovechamiento de todos los objetos comprendidos
en la ciencia de que tratamos, desde la catedral excelsa al pedazo de barro que una mano bárbara trazó torpísimamente.
Pero esta clasificación es dificultosa y no lo es menos el calificar el estilo, carácter, antigüedad, uso y procedencia de muchos objetos. Estas sí que son tareas abandonadas á las disputas de los hombres, que con frecuencia son ardorosas y nunca
acabadas. Pero las controversias, en ocasiones preñadas de
graves errores, no detienen el progreso de nuestros estudios,
antes sirven de estímulo á los que á él se dedican para allanar
el áspero camino y desbrozarlo de punzantes malezas.
, E n mi juicio, en materia de clasificación de los grandes conceptos que la ciencia contiene, el autor no ha acertado. Sea por
el afán natural de presentar aspectos nuevos, sea porque la naturaleza misma del asunto, henchido, como he expuesto, de
grandes dificultades, ha embrollado el claro criterio del clasificador, éste no acierta en su propósito. Resulta su eschema confuso y, sobre todo, inexacto. Divide la materia total en tres partes, la teórica, la práctica y la literaria. En la primera se incluye
cuanto toca al arte y la belleza, la teoría y fundamento doctri-
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nal de las artes bellas y aun del ornato, y añade no muy adecuadamente un capítulo sobre conservación de monumentos.
La segunda parte corresponde al desarrollo histórico que han
tenido en orden al tiempo y al espacio las artes bellas y las que
el autor llama artes suntuarias, que son, según él, el mobiliario
y la indumentaria sagrada. Toda una sección dedica á estas dos
cosas, olvidando tantas otras, como las artes industriales y mixtas, que son materia verdaderamente arqueológica. Además, se
limita extraordinaria é indebidamente el concepto del mobiliario y de la indumentaria, reduciéndolos á lo sagrado ó eclesiástico, aun cuando muchas de las noticias y datos de estos pueden
generalizarse á lo civil y profano. Debo declarar, sin embargo,
que en la exposición de las divisiones de aquella sección atribuida á las artes suntuarias, tiene en cuenta las artes industriaíes, como Ja cerámica, la toréutica, la vidriería y ctras.
Abraza la parte tercera una serie de conceptos que no todos
caben dentro de la denominación de literaria, con que se califica dicha parte. En ella hay varios tratados que podemos llamar
extravagantes, no en el sentido ruin que damos ahora á esta
palabra, sino en cuanto no entran propiamente y con derecho
reconocido en las otras anteriores. Mas, ¿son algunos tratados
verdaderamente arqueológicos? ¿Son otros literarios? ¿Es arqueológica la substancia de la cronología? ¿Son literarias, como
no sea en relación, la heráldica y la numismática? ¿Es acertado
llamar suntuaria á la glíptica, que á la postre no es otra cosa
que una manifestación de la escultura, como lo es la eboraria
sobre que el escultor trabaja acaso con primores maravillosos,
como lo es la miniatura? Los mismos sellos, ¿no son obras puramente arqueológicas en su principal significación? ¿No es un
absurdo también apartar de la arqueología monumental la numismática?
No quiero examinar con mayor detenimiento el plan de la
obra, porque con lo dicho basta para que la Academia, advierta
que no me parece bueno.
Pero en cambio, y m? olvidando nunca la naturaie2a vomp]e}^
de la ciencia y las condiciones propias de un manual, porque
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así se comprenden ciertas faltas ú omisiones, y aun errores de
doctrina sobre los orígenes de muchos hechos arqueológicos,
quizá no bien establecidos, me complazco en alabar el desempeño del autor en la exposición de la ciencia misma. Im términos no muy extensos, con estilo claro, pues no necesita la enseñanza elemental de grandes aliños literarios, con orden propio de las materias expuestas, con abundancia de grabados y
fototipias que enseñan á veces más que la doctrina y con apéndices oportunos, el P. Naval nos ofrece una obra de evidente
utilidad, sobre todo, para escolares y principiantes
Advierto también, con singular complacencia, que en esta segunda edición que examino, el autor ha seguido el consejo de
personas doctas ó su propio dictamen, introduciendo en ellas
correcciones y aumentos que la dan nuevo valor y que borran
algunos defectos que en aquella primera edición eran muy de
notar. Estas mejoras de la segunda edición hacen esperar con
fundamento que, en la venidera, pondrá mayor cuidado y que
como toda obra humana, encomendada al saber y ai buen sentido, el pulimento perseverante abrillantará y esmaltará cada
vez más lo que en sus principios no fué pertecto.
Además de los muchos grabados y fototipias que aclaran el
texto con frecuencia, el libro lleva anotaciones muy curiosas
acerca de las fuentes principales, que no sólo sirven para justificar las doctrinas expuestas, sino también para que el lector
curioso complete sus estudios con investigación propia y honda
en aquellas fuentes. Asimismo es de alabar que, á modo de
apéndices, vayan bien entendidos tratadillos sobre siglas, abreviaturas, distribución geográfica de los monumentos é índices
de materias y de autores, y no he de callar tampoco, puesto que
es digno de alabanza, que el P. Naval expone con bastante amplitud la nomenclatura y explicación de los elementos de arquitectura y de ornato, no á manera de diccionario de términos
de arte, sino con cierto aparato sintético menos corriente y
quizá más provechoso. Parece cosa fácil, y no lo es en realidad, que los arqueólogos conozcan y distingan bien el sistema
de molduras, soportes, aparejos, módulos, proporciones, etc.
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En este libro están expuestas clara y sucintamente todas estas
cosas.
Una observación quiero hacer antes de concluir. En el sistema
del autor, las artes son tratadas en monografías sueltas, que comprenden las diferentes artes en su desarrollo histórico, separando la arquitectura, por ejemplo, de las demás bellas artes, y explicando su generación desde los principios hasta el supuesto
término de la vida arqueológica. No me parece bien, sin duda,
porque yo, como profesor de esta ciencia, sigo el método crítico, que consiste en exponer concertadamente la historia del arte
y de ia industria por períodos cronológicos, por naciones y por
el estilo. De esta manera, y como si se tratase de grandes capítulos, en. el primero expongo las débiles manifestaciones de la
labor monumental en las épocas prehistóricas: en el segundo los
caracteres y notas de la civilización egipcia, así en arquitectura,
escultura y pintura, como en las artes industriales, y así sucesivamente. Esto da á la ciencia un aspecto más sintético: la despoja
de la aridez de la monografía: descubre la hermandad entre todas las manifestaciones del trabajo humano: establece, previa la
crítica conveniente, el resultado de las influencias de unas civilizaciones en el origen y marcha de otras y se sigue un camino
paralelo al que lleva la historia universal. Y de la misma manera
que ésta no puede escribirse sino con alto criterio sintético, y no
se debe examinar aislada la vida de cada pueblo, así es menester
juzgar en conjunto y someter á divisiones paralelas á las de la
historia la suma de los hechos arqueológicos. Porque al fin estos
constituyen la historia del trabajo humano y los monumentos
tienen la misma progenie y análoga representación que las ideas
más abstractas.
Parecerá, después de oir lo que antecede, que son más los
defectos que las excelencias del libro en que me ocupo y que el
resultado de mi juicio sobre él le es del todo desfavorable. No
es así, porque reconozco que, aparte el método y ciertos lunares, que íácilmente pueden borrarse, como manual didáctico es
útilísimo y merece ser loado. Y de la misma manera que yo lo
recomiendo á mis discípulos y otras personas que suelen con-
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sultarme sobre libros de lectura elemental y provechosa para
adquirir conocimientos positivos, aunque elementales, así creo
que la Academia debe declarar que ve con gusto la publicación,
muy mejorada al salir de las prensas por segunda vez, de un
libro que contribuirá en España á difundir la ciencia arqueológica, sobre todo, en las aulas. Mí deseo es que se sucedan, cada
vez más mejoradas, las ediciones de la obra del P. Naval.
Este es mi parecer, que someto á la sabiduría de la Academia.
Madrid, 3 de Noviembre de 1905.
JUAN CATALINA

GARCÍA.

IV.
LA OBRA « GENERAL VANSON. CRIMÉE, ITALIE, MÉXIQUE»

El Sr. Director tuvo á bien confiarme el encardo de informar
acerca de la obra titulada «General Vanson. — Crimée, Italie,
Méxique», que ofreció á esta Real Academia de la Historia el
correspondiente francés, Comandante P. Boppe.
El libro de que se trata, vio la pública luz en el año actual de
1905, y contiene las cartas escritas por el oficial de Estado Mayor Vanson y dirigidas á sus más allegados deudos, con noticias
é impresiones referentes á las campañas sostenidas por el imperio de Napoleón III, de 1854 á 18Ó7, en Crimea, Italia y Méjico.
Precédenlas unos interesantes apuntes biográficos, debidos á la
pluma del Comandante Boppe, persona que nos merece especial
aprecio, desde que, con juicio selecto y copiosa erudición, narró
sucesos relativos al cuerpo de ejército que en el Norte de Europa acaudilló el marqués de la Romana, y al regimiento de españoles que, con el nombre de José Napoleón, acompañó al gran
Capitán francés en la famosa expedición á Rusia.
Presenta Boppe, en brillante síntesis, la historia del bizarro
TOMO XLVIL
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