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FISIONÓMICO-HISTÓRICAS

DE LA ARQUITECTURA EN ESPAÑA.

Articulo X.
MOnüniEnTos S E ESTILO ROMÁNICO DESDE EL SIGLO X HASTA EL XIII

Cologfiala de Santulona, vista desdo junto al njoUno de la Aceña,
Copiada del natural por D. Manuel de Assas.

Entro los bárbaros quo invadieron la Italia, poco antes
(le principiar la Edad-media, fueron unos los Lombardos ó
Longobardos, oriundos del Norte, que conquistaron el reino
de los Ostrogodos (iJ68), y algunos años después el-Exarcatp
Bizantino, dando fin á entrambas dominaciones, y estableciendo una nueva monarquía, que 2 siglos después (774)
destruyó el célebre emporador Carlomagno.
La arquitectura de Constantinopla liabia estado hasta
entonces en Italia cncorrrada en el territorio perteneciente
al Bajo-Imperio, mientras que la Latina se ejecutaba en las
domas comarcas do aquella península; poro desdo que, conquistadas por los Lombardos, oljedecicron unas y otras al
mismo monarca, los detalles arquitectónicos de ambos estilos, comenzaron á mezclarse, como era do esperar, y amalgamándose por v'dtimo, formaron, en el arte do edificar, un
nuevo género que, según parece, comenzó á usarse en aquella región por los siglos VII ú VIH y duró hasta el XII inelusive.
La ciudad de Pavia, corto de los reyes lombardos, y el
territorio de Bergamasco, que de sus conquistadores tomó
ol nombre de Lombardía, conservan iglesias que se sabe
haber sido erigidas durante la dominación do estos conquistadores (desde el siglo VI basta el VIII), y las cuales manifiestan la manera de construir usada durante la época de los
AfíO XXn. — l o DE NOVIEMDDE DE I 8 o 7 .

Lombardos: talos son, entre otras, las de San Miguel de Pavia, la de Santo Tomás apóstol, y la de Santa Julia, en Bergamo y sus alrededores.
En el siglo VIII la Arquitectura tuvo una nueva modificación causada por una de las tempestades que han corabatido á la Iglesia Cristiana.—El emperador de Oriente
León II!, apellidado Isáurico, creyendo ser idolatria el culto
tributado á las estatuas y relieves que representan á Jesucristo y á los Santos, mandó destruirlos y perseguir á los
defensores do tal c.nlto (726); en lo cual fué obedecido é
imitado por sus subditos y succesores. Este nuevo partido
religioso, (al cual se dieron los nombres griegos de icomomaco ó iconoclasta, que como se sabe, quieren decir impugnador ó dorribador de las imágenes), creció mucho con
la cooperación do una junta do obispos iconoclastas que,
con el nombro de Concilio, reunió en Constantinopla Copronimo hijo do León Isáurico. Pera habiendo subido al trono
imperial Constantino VI á la edad de 10 años por muerte
do su padre León IV, la princesa Irene, mujer de este y madre del niño emperador, influyó con el papa Adriano I
para que convocase (como lo hizo en 787), el concilio que
hoy se denomina «7.° general ó 2." de Nicéa. Reunidos en
efecto 330 obispos, declararon hereges á los iconoclastas, y
falso concilio la reunión de Constantinopla.

