
542 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

mos (cónsules), manuales de historia, anales de las ciudades de Nínive y Babilonia, fragmentos mitológi

cos, restos de colecciones de himnos y de una especie de diccionario geográfico, documentos estadísticos 

con jerarquías de funcionarios y otros sobre las provincias del imperio con sus producciones é ingresos 

Las ciencias que después de la gramática tienen mayor importancia en la biblioteca son las matemá

ticas y la astronomía; vénse allí tratados de aritmética y catálogos de observaciones estelares y plane

tarias. Los astrónomos de la antigua Mesopotamia habían logrado determinar la fecha de los eclipses 

lunares, la duración muy aproximada del año verdadero con sus cuatro estaciones y dividir la eclíptica 

en doce partes iguales, lo que les condujo á la construcción astronómica y simbólica del Zodíaco (i). 

La civilización del segundo imperio caldeo era hija de la del imperio asirio, con el que el pueblo babi-
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Fig. 6 0 5 . — LADRILLOS CALDEOS ANTIGUOS EXISTENTES EN EL BRITISH MUSEUM (UE FOTOGRAFÍA) 

Iónico había hecho vida común durante centenares de años. De nuevo señora de sus destinos, y en 

envidiable situación comercial, se hizo por segunda vez Babilonia la primera ciudad de su época en 

riqueza y cultura. Recibía la gran metrópoli los productos de todas las comarcas del Asia y les vendía 

en cambio los de su peculiar industria. Entre los objetos que fabricaba en grandes cantidades ocupan el 

primer lugar los tejidos de lana y de lino. En ningún país fabricaban telas y tapices de mayor finura y mas 

vivos colores que en Babilonia. Además construíanse allí con primoroso arte objetos de lujo, tales como 

armas cinceladas, muebles, joyas, amuletos y cilindros de piedra dura grabados en hueco, que servían di 

sellos. La capital del imperio caldeo poseía en los tiempos de su prosperidad poderosa marina, cuyo-

buques atravesaban el golfo Pérsico para llevar á la inmensa ciudad los preciosos productos del Mee 

día, de la Arabia y de la India. Si hemos de creer á Estrabón, tenían los babilonios establecimientos 

comerciales y colonias en aquellos lugares, y Gerrha, una de las más ricas plazas del mundo, era u 

colonia caldea. 

I I 

MATERIALES, CONSTRUCCIÓN V DECORACIÓN DE LOS MONUMENTOS CALDEOS Y ASIRIOS 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.— De los datos hasta hoy reunidos parece resultar que el arte 

Mesopotamia, si no nació precisamente en Babilonia, debió su principal impulso y su especial carac 

esta ciudad y su comarca El sistema constructivo de la Caldea y de la Asiría responde perfectamer 

(1) LENORMANT: Histoire ancienne des beuples de T Orient. 
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la índole especial del terreno en que la antigua Babilonia estaba enclavada, terreno en que la piedra 

falta por completo y en que las arcillas de excelente calidad hállanse en todas partes á disposición inme

diata del constructor. De aquí el uso casi exclusivo del ladrillo ya en crudo ó adobe ó ya cocido. Sólo 

por la influencia primordial de la Caldea inferior se explica la escasa importancia que los arquitectos 

ninivitas dieron á las excelentes piedras y maderas de construcción que tenían, por decirlo así, á su vista 

en abundantes canteras de variadas clases y en los bosques de robles, hayas, pinos y cipreses, fundando 

el principal elemento de su construcción en la fábrica de ladrillo ó adobe y aun gran parte de la decora

ción en las tierras vidriadas. 

Para una civilización avanzada, como llegó á ser la caldea, el uso de la piedra no era de dificultad 

Fig. 6 0 6 . — R A S I L L A S DECORATIVAS ASIRÍAS Y CALDEAS DE TIERRA COCIDA (SEGÚN FOTOGRAFÍA DEL MUSEO BRITÁNICO) 

mayor, si, apartándose de la tradición de las antiguas construcciones, hubiesen puesto empeño sus arqui

tectos en usar aquel material. Prescindiendo de las crestas pétreas que rompen la inmensa llanura aluvio

naria en las cercanías del golfo Pérsico, Babilonia no estaba muy distante de las montañas que podían 

suministrarle excelente piedra caliza, valiéndose para su transporte de los ríos y canales. Aun hoy día, 

en que la Caldea ha caído en tan lamentable estado de postración, transpórtase por este medio el 

alabastro yesoso de Mosul hasta Bagdad, donde lo emplean para embaldosar los baños y subterráneos, ó 

serdab, habitados allí durante el verano. 

A pesar de todo lo hasta aquí dicho, no deja de haber noticias del uso más ó menos importante de la 

Piedra en Caldea. En sus ruinas, especialmente en Babilonia y en la curiosa Tello, explorada reciente

mente por De Sarcec, encuéntranse fragmentos de diorita y de basalto, aun cuando el aspecto de los 

cantos de estas rocas parezcan indicar que desempeñaban papel accesorio en la economía del edificio, 

algunos de estos fragmentos de piedra parece que formaron parte de una decoración de relieve que 
revestía el muro de ladrillo, y otros, que son los más numerosos, debieron servir de quicieras á las puertas 

Principales del edificio, ya que tienen practicada una cavidad hemiesférica donde sin duda se movió el 
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gorrón de madera de la puerta, análogamente á lo que vemos todavía hoy en el palacio árabe de la 

Alhambra; pero siempre estos fragmentos son de escasas dimensiones. Créese que estas piedras duras las 

llevaban á la Caldea de países distantes. Layard opina que Babilonia y Nínive debían sacarlas de los valles 

altos del Eufrates y del Tigris; las ciudades próximas al golfo Pérsico las tomaban acaso de la península 

arábiga, y no falta quien cree, como M. Oppert, que algunas de estas piedras las llevaban de la península 

del S inaí y de la costa oriental de Egipto (i) . El uso de la piedra aparejada no ha podido comprobarse en 

las ruinas de la Caldea. No obstante, Herodoto, Diodoro y Ctesias hablan de un puente de piedra, que 

el primero de estos escritores asegura haber visto establecido á través del Eufrates para reunir los dos 

distritos de la ciudad. Parece que encauzaban el río unos malecones de ladrillo y que el puente estaba 

construido «con muy grandes piedras, unidas por unas grapas de hierro empotradas con plomo.» Atri

buyese este puente al segundo imperio caldeo y debió formar parte de las grandes obras públicas em-
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Fig- 6°7 TRANSPORTES POR MEDIO DE CARRETONES Á BRAZO Y DE CAMELLOS, REPRESENTADOS EN LOS BAJOS RELIEVES DEL PALACIO 

DE SENNAQUERIB EN KUYUNDJIK (NÍNIVE) . — SEGÚN LAYAKD 

prendidas por Nabupalussur y Nabukudurussur. Sea de ello lo que fuere, es lo cierto que en las ruinas 

de Babilonia no se encuentra actualmente señal alguna de aparejo, y nada tiene de particular que asi 

suceda después de haber servido de cantera los restos de la gran ciudad, teniendo como tiene allí tan 

gran estima la piedra de sillería. En Asina la piedra es abundante; largas cadenas de colinas atraviesan 

de trecho en trecho la llanura hasta la orilla del río, y en la ribera izquierda del Tigris se levantan los 

últimos contrafuertes de las montañas del Kurdistán. En los alrededores de Kalach y de Nínive vénse 

por todas partes calizas, unas son finas, de grano compacto, duras y un poco conchíferas, y otras nías 

blandas y deleznables. Pero los constructores asirios, para decorar las puertas monumentales y las paredes 

de las salas de mayor riqueza, que esculpían con minucioso detalle, prefirieron el alabastro yesoso. Sirve 

de base á la cuenca, que cubre un lecho de arcilla de menos espesor que el de la Caldea, una formación 

yesosa en que aquellos alabastros abundan, presentándose en muchísimos puntos sus yacimientos casi al 

descubierto. Esta piedra, por su mucha blandura y por lo fino de su grano préstase al trabajo del escultor 

y. al pulimento, y es de color agrisado agradable, pero como todas sus análogas se rompe y roza tací 

mente y, según parece, la de aquel país no resiste la intemperie. No obstante, los asirios la emplearon en 

gran abundancia y en piezas de colosal tamaño; de esta piedra son casi todas las asirias que guarda 

Louvre, tales como los toros monolíticos de dicho museo, que puestos en obra pesaban unos 32,000 kilo-

(1) Revue archéofogique, tomo XLII . 
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gramos, y todavía los hay mayores en las ruinas de Nínive (Kuyundjik) y del palacio de Sargón 
(Khorsabad). 

Las piedras más duras y las volcánicas sólo por excepción se hallan en las ruinas caldeo-asirias y aun 

están aisladas y en fragmentos: formaban parte de los revestimientos decorativos; y no es porque estas 

piedras sean raras en las cuencas altas del Tigris y del Eufrates, pues el basalto y algunos de sus con

géneres se encuentran, si no en los valles principales, en los de los afluentes. 

Como ya hemos dicho, el ladrillo y el adobe son los materiales de construcción por excelencia en 

todo el imperio caldeo-asirio. Parece que en un principio se empleaba simplemente el adobe. Fabricá

banlo comenzando por limpiar la tierra de los fragmentos de piedra ó guijarros, si los contenía, y como 

en Egipto mezclaban con la arcilla paja finamente desmenuzada para dar más cuerpo y resistencia á la 

pasta. Añadían luego una cantidad de agua y procedían al amasado pisoteando la mezcla en unas alber-

Fig. 6 o 8 . — T R A N S P O R T E S POR MEDIO DE BUEYES.—DE UN BAJO RELIEVE DE KUYUNDJIK ( N Í N I V E ) , SEGÚN LAYARD 

cas anchas y de poca profundidad. Todavía hoy siguen este procedimiento en Mosul, población situada 

cerca de las ruinas de Nínive. Una vez amasada la pasta, dábanle cuerpo en unas gradillas de forma 

cuadrada. Eran estos adobes, y en general todos los ladrillos asirio-babilónicos, de extraordinario tamaño: 

miden por lo general de 30 á 44 centímetros de lado por 5 á 10 de grueso. Es práctica constante, y lo 

ha sido siempre, dejar que se seque por el mayor tiempo posible el adobe antes de emplearlo en las 

obras, mas no parece que lo hicieran así los asirios en general. Cierto es que hay determinados sitios en 

que se comprueba esta práctica, pero generalmente se observa que en los grandes macizos de adobes 

fueron empleados éstos cuando no estaban completamente secos, notándose los alabeados é impresiones 

consiguientes al empleo de una materia blanda. Sin duda no esperaban sino que tuvieran consistencia 

suficiente para apilarlos en las inmensas plataformas macizas que dan por basamento una colina artificial 

á los palacios de aquellos países. El sistema de construcción que acabamos de indicar resulta perfecta

mente comprobado por las excavaciones de Place. El aspecto de las zanjas practicadas en los macizos 

• de las mesetas artificiales asirías es completamente uniforme de arriba abajo, no distinguiéndose separa

ción alguna entre los cuerpos de los ladrillos. Reconócese que las zanjas no atraviesan un simple macizo 
de tierra apilada con la pala, por la homogeneidad de la masa y por su densidad grande, que no sería 

Posible sin la compresión en el molde, y por último, lo acusan perfectamente los cambios de color de la 
arcilla en varias de las hiladas de adobes. Suelen atravesar el macizo tubos de desagüe ó drenaje y 

galerías subterráneas ó alcantarillas. En algunas mesetas babilónicas, á cada tres ó cuatro capas de ado

bes se interponía, según dice Jorge Smith, otra capa de cañas que facilitaba la desecación de aquéllos. 

Cuando se trataba ya de una construcción de menor masa y más expuesta á las influencias atmos-

AKQU1TECTURA 6 9 



54 6 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

féricas, dejábanse secar perfectamente al sol los adobes, fabricados con tierra y paja machacada, y se 

colocaban en obra interponiendo entre unos y otros como mortero fango ó arcilla desleída en agua. Uno 

de los pocos ejemplos de este uso es el de las puertas del palacio de Sargón (Khorsabad). Los adobes 

allí empleados son rectangulares y no cuadrados como los ordinarios de aquella época. 

El uso del ladrillo propiamente dicho ó cocido es de la más remota antigüedad en Caldea; ignórase 

cuándo se le empezó á emplear, y ya en los primitivos monumentos se le encuentra. Verdad es que los 

ladrillos antiguos babilónicos están á medio cocer y son de color pálido. No se sabe de qué combustible 

se hizo uso para la cochura, pero se supone, por analogía con los usos antiquísimos allí conservados, que 

los combustibles debían ser excrementos de camello mezclados con madera de palma y tamarindo. La 

tradición hebrea y babilónica conserva el recuerdo del primitivo uso del ladrillo cocido. Refiere la Biblia 

que cuando después del diluvio quisieron los hombres levantar una torre que los elevara hasta el cielo, 

«se dijeron unos á otros: «Vamos á hacer ladrillos y los coceremos al fuego.» Y los ladrillos les sirvie

ron de piedra y el betún les sirvió de cimento (i).» Como hemos visto al describir ligeramente las actuales 

ruinas del imperio caldeo-asirio, se conservan todavía restos de construcciones hechas con los materiales 

indicados en el libro sagrado. 

Con fundado motivo se supone que los asirios tomaron de los antiguos babilonios los procedimientos 

de fabricación del ladrillo, que podían practicar con mayor facilidad que aquéllos por cuanto disponían 

de mejores combustibles. Son los ladrillos asirios de dos clases: amarillentos y rojos. No los ha tenido 

jamás país alguno de más finura en la pasta ni de mayor dureza y resistencia. Cuando las excavaciones de 

Víctor Place, en Khorsabad, hizo pavimentar éste una cuadra con ladrillos antiguos que resistieron tres 

años, sin desperfecto considerable, al tránsito y estancia de caballerías con los cascos herrados. Forman 

también los ladrillos ninivitas más comunes unas losas cuadradas que miden unos cuarenta centímetros 

de lado con un espesor variable de cinco á diez. Cada ladrillo del palacio de Khorsabad lleva impresa 

una estampilla en caracteres cuneiformes que, según Jorge Smith, dice: «Palacio de Sargón, el repre

sentante de Bel, lugarteniente de Ashshur, el rey poderoso, soberano de Asiría.» Estas estampillas las 

imprimían con un sello especial, probablemente metálico, cuando la pasta de tierra estaba todavía húmeda 

y conservábase perfectamente la inscripción después de cocida. A veces la inscripción está hecha direc

tamente á mano. 

Los ladrillos babilónicos del segundo imperio miden,.por lo general, un pie caldeo de lado, que 

equivale á unos 0*315 metros; varía su color, según los edificios, del rojo oscuro al amarillo claro, y son 

también de cochura perfecta y excelente calidad. Suelen estar muchas veces combinados en las fábricas 

con adobes; forman éstos el núcleo de la fábrica y los ladrillos el revestimiento, llevando los primeros 

un simple número impreso y los segundos una estampilla análoga á la de los asirios y repetida en algun 

caso hasta siete veces. Los ladrillos que más abundan son los de Nabukudurussur ó Nabucodonosor. 

Smith traduce la estampilla en los siguientes términos: «Nabucodonosor, rey de Babilonia, restaurador 

de la pirámide y de la torre, primogénito de Nabopolasar, rey de Babilonia.» En la construcción, la cara 

que lleva la inscripción es la inferior; se han registrado ya hasta cuarenta variedades de ladrillos que 

corresponden al empleo de otros tantos timbres diferentes. 

En su mayor parte son los ladrillos caldeo-asirios de caras paralelas y rectangulares, pero se los na 

encontrado también en formas irregulares, entre ellas las adoveladas ó de cuña. Servían los últimos pai 

la construcción de bóvedas y tenían diversas inclinaciones en sus caras según el radio y despiezo de 

bóveda á que los destinaban. Como ejemplo de la variedad de secciones usadas en los ladrillos, c 

Perrot y Chipiez los que M. de Sarzec encontró en las ruinas de Tello. Formaban algunos de 1 

(1) Génesis, X I , 3. 
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parte de un pilar circular, compuesto de ladrillos de forma de sector anular dispuestos en capas horizon

tales alrededor de un disco del mismo material. Hállanse también ladrillos triangulares para el despiezo 

de los ángulos de las construcciones, y Taylor dice haberlos visto convexos en Abu Sharein (i). 

Los ladrillos ó rasillas vidriados ó cubiertos de barnices al fuego, pintados con adornos y animales 

de variado color, principalmente amarillo y azul intensos, eran muy comunes en Asiría y Babilonia, y 

los aplicaban á la parte más importante de la decoración interior y no poca de la exterior. Eran estos 

ladrillos de pasta más floja, más blanda y menos cocida que la de los ordinarios, semejante á la de los 

azulejos de nuestro país de origen árabe. Los barnices vidriados se adhieren perfectamente á esta pasta, 

que por otra parte se presta fácilmente á ser cortada con toda regularidad aun después de cocida. 

Fig. 609 .—TRANSPORTE DE MATERIALES EN BARCAS CIRCULARES DEL PAÍS. — DE UN BAJO RELIEVE ASIRIO DEL PALACIO DE SENNAQUERIB, 

EXISTENTE EN EL BRITISH MUSEUM 

Las sustancias empleadas como cimentos ó morteros en la fabricación de ladrillos son la arcilla, los 

betunes, en las comarcas que existen, y el mortero propiamente dicho de cal y arena. Ha adquirido el 

último tal dureza y adherencia en las construcciones del segundo imperio babilónico, principalmente en 

las del tiempo de Nabukudurussur, que es imposible separar unos ladrillos de otros; la fábrica forma una 

masa perfecta que se rompe indistintamente á través de los ladrillos y juntas cuando se ejerce sobre ella 

violento esfuerzo; tal es la resistencia del mortero que han creído algunos estaba fabricado por ignorados 

procedimientos. 

Los materiales para cubrir los edificios se limitaban en muchos de ellos al ladrillo dispuesto en 

bóvedas, cuyos especiales aparejos veremos luego; pero no es tan poco común como se ha supuesto el 

uso de las maderas, aun en las regiones desprovistas de árboles propiamente dichos, como Babilonia. El 

unperio asirio tenía bosques maderables casi á la vista de su capital. «De lo alto de las colinas, á cuyo pie 

levantaba el arquitecto ninivita sus obras,—dicen Perrot y Chipiez,—distinguía montañas cuyos altos 

valles del interior tenían sus laderas cubiertas de bosque. Contenían éstos las esencias mejores: el roble, 

la haya, el pino y el ciprés. No sucedía así en la Baja Mesopotamia. Las montañas menos lejanas, que 
s'guen algo apartadas la orilla izquierda del Tigris, estaban ya en la más remota antigüedad mucho más 

despobladas que las cadenas del Kurdistán y de la Armenia. De un extremo á otro de la llanura no 

podía disponer de otros árboles que la palmera y el álamo, al menos eran los únicos que daban pie

zas escuadradas de alguna longitud. El datilero, fibroso y flojo, produce una de las peores maderas que 

'1) TAYLOR: Notes on the ruins of Mugheyr. (Journai of thc royat Asiàtic Society, tomo XV.) 
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existir puedan, y aunque de más cómodo uso, el álamo es ligero y de poca resistencia.» Cuando Nínive 

y más adelante Babilonia dominaron casi toda el Asia anterior, tomaron de los montes del Líbano 

y de otras comarcas las excelentes maderas de construcción que allí se producen. El uso de las made

ras del Líbano en Asiria está perfectamente demostrado por las investigaciones de Lenormant y la 

inscripción de Sennaquerib, traducida por Oppert ( i) . El gran texto conocido con el nombre de ins

cripción de Londres, prueba también el uso de aquellas maderas en Babilonia en tiempo de Nabukudu-

russur. Hállase en aquel monumento, entre otras inscripciones, una en que el soberano caldeo dice: «He 
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Fig. 6 l O . — O P E R A C I Ó N DE LLENAR DE AIRE LOS ODRES Ó PELLEJOS PARA LOS TRANSPORTES POR AGUA — D E UN BAJO RELIEVE NINIVITA 

(SEGÚN LAYARD) 

empleado en el maderamen de la cámara de los oráculos los mayores árboles que hice transportar de las 

cumbres del Líbano.» Layard refiere que durante las excavaciones hechas por él en Nimrud, después 

de una tempestad habían encendido sus obreros una hoguera que alimentaban con los restos de vigas 

antiguas sacadas de los escombros; advirtióle de ello en la tienda á que se había retirado el perfume del 

cedro quemado, que tanto ponderan los poetas griegos y latinos. En el Museo Británico se ven hoy frag

mentos de las vigas halladas en aquellas excavaciones: están en buen estado de conservación, de maner 

que los han podido cortar y pulimentar de nuevo para hacer perfectamente visible el hermoso beteai 

de color amarillo oscuro que tanto contribuyó á su celebridad. Era muy buscada esta madera no s 

por su tono, tan agradable á la vista, y por su reconocida solidez, sino también porque se la reputa 

incorruptible, opinión popular que ha venido casi á probar la experiencia. 

La Mesopotamia no posee minas de metales, pero las tienen en cambio otras comarcas vecinas ( 

las que desde la antigüedad más remota estaba unida por las grandes vías fluviales del comercio y po 

(i) LENORMANT: Histoire Ancienne, tomo I I . - O P P E R T : Les Sargonides. 
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serie interminable de conquistas emprendidas por los imperios asirio y caldeo. Para proporcionarse los 

metales más necesarios á la vida de la civilización, los ribereños del Eufrates y del Tigris no habían de 

recorrer g randes distancias. La ladera meridional del Zagros encierra, á tres ó cuatro jornadas de Nínive, 

minas de hierro, cobre, plomo y plata. Todavía 

hoy, ó al menos hasta hace muy poco tiempo, 

explotábanse en el Kurdis tán abundantes yaci

mientos de estos metales, y desde los primeros 

albores de la historia hay noticia de su empleo 

usual. Donde hoy están abandonados los tra

bajos reconócense fácilmente los yacimientos y 

los restos de antiquísimas galerías que sirvieron 

para su explotación. Así lo observó Layard, 

quien indica que las condiciones y extensión de *¡SF 6I I.—CONDUCCIÓN DE SILLARES DE PIEDRA EN BALSAS SOBRE ODRES Ó 
PELLEJOS (SEGÚN UN BAJO RELIEVE DEL PALACIO DE SENNAQUERIB) 

las explotaciones antiguas serían de facilísima 

determinación para un ingeniero hábil ; añade el mismo autor, que no ha podido averiguar si en la 

comarca se recogía oro, pero los objetos hallados en las excavaciones, las inscripciones asirías en que 

los reyes ponderan sus riquezas y prodigalidades, y los textos egipcios, en que se enumeran detalla

damente los tr ibutos pagados por los Rotennu, ó sean los pueblos de la Siria y de la Mesopotamia, 
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' ' 6 l 2 . — CONDUCCIÓN DE MATERIALES TÉKREOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA Ó MESETA ARTIFICIAL, SEGÚN UN BAJO RELIEVE 

DEL PALACIO DE SENNAQUERIB (TOMADO DE LAYARD) 
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contribuyen á demostrar que en los buenos tiempos de Nínive y Babilonia contenían estas ciudades 

empleada en millares de objetos, una cantidad enorme de oro. «En largos siglos de guerra, de- victorias 

y de pillaje,—dice Perrot,—los príncipes, oficiales y soldados atesoraron la mayor parte de las materias 

preciosas de todos los pueblos del Asia anterior. La provisión se renovaba y crecía sin cesar, gracias al 

comercio de que era centro Babilonia, la cual mantenía constantes relaciones con los países productores 

de minerales, como eran el Cáucaso, la Bactriana, la India y el Egipto.» 

« H a y arquitecturas como la griega que, privadas de aplicaciones de metal y de ornamentación polí

croma, conservan todavía incomparable nobleza: véanse sino las ruinas del Partenón y del Erecteo. Pero 

las obras de los maestros babilonios y ninivitas no se hallaban en este caso, y no podían prescindir del 

metal sin privarlas de su más bello efecto En Caldea, obligado el arquitecto por la fuerza de las cir

cunstancias, no empleaba casi más que la arcilla cruda ó cocida y mala madera, y en Asiría se sujetaba 

voluntariamente á esta condición inferior. El medio de compensar esta desventaja lo hallaba sobre todo 

en el hábil é ingenioso uso que del metal hacía. El oro, la plata y el bronce le permitían ocultar, bajo 

suntuoso revestimiento, la insuficiencia y pobreza de los materiales que componían el cuerpo de sus 

edificios.» 

Liger, en su estudio del empleo de los metales en las construcciones (i), hace un bonito resumen de 

los conocimientos actuales sobre el asunto en el imperio caldeo-asirio. «En Babilonia,—dice,—veíanse, 

según el profeta Daniel, ídolos de hierro. La reina Nitocris, que al decir de Herodoto gobernó la Asiria 

durante la demencia de Nabucodonosor, mandó construir sobre el Eufrates un puente de grandes piedras 

unidas por grapas de hierro cuyas juntas estaban macizadas con plomo. Una de estas piezas (fig. 6i6)se 

ha encontrado en estos últimos tiempos; es del todo parecida á la grapa de plomo hallada por Place en 

Nínive, cuyo uso no se explicaba bien en construcciones considerables dada la naturaleza del material. 

»En las ruinas de Khorsabad, en Nínive, se descubrió un tesoro metálico que contenía más de 

60,000 kilogramos de hierro. La mayor parte de los objetos que lo componían eran fusiformes y uno de sus 

extremos tenía ordinariamente una perforación de uno á dos centímetros de diámetro (figs. 617 á 624).» 

Opina Liger que la mayor parte de los objetos hallados por Place y expuestos en el Louvre son en 

realidad lingotes de la forma de los que se presentaban en el comercio. No cree tampoco en el empleo del 

acero, afirmado por Place, para época tan remota, y asegura que todos los ejemplares entregados por éste 

para la colección del Louvre son realmente de hierro maleable. 

«Las inscripciones descubiertas en Nínive nos dicen que los asirios empleaban el hierro para reforzar 

las piezas de carpintería y que cubrían á veces sus edificios con placas de este metal (2). Estas inscrip

ciones, que confirman la presencia del hierro en el tesoro de los príncipes (3), nos indican la proporción 

(1) LIGER: Laferronerie ancienne et moderne, 1873. 

(2) En una inscripción descifrada sobre uno de los toros de Minerva, se lee lo siguiente: «Yo, Sennaquerib, gran rey he 

rodeado el maderamen dé cedro y de cynes con un refuerzo de kiris y de hierro... He revestido el sikot de placas de plata y hierro, 

y las he multiplicado de admirable manera.»—LAYARD: Obra citada.— OPPERT: Expedition en Mesopotàmic 

«Yo, Sardanápalo he fundado este palacio he hecho una cubierta de placas de hierro he hecho una cubierta di 

madera de sándalo y la he rodeado con cinchos de hierro.»—OPPERT: Obra citada. 

(3) «He tomado su oro, su plata, su dinero, su tesoro, bronce estaño, barras é instrumentos de bronce y cacerolas 

bronce y crisoles de bronce y utensilios de hierro en gran número, plomo y ahzir; las mujeres de su palacio, sus hijos e hija 

los objetos secuestrados á los criminales, sus utensilios, piedras preciosas; su carro con el timón para los caballos...; hombres par 

los caballos, armas para los hombres, telas teñidas de berom y de azafrán; passus excelentes de cedro . excelentes de kistti, p acá 

(de cobre) labradas; bueyes, corderos y botín de todas clases abundante como las estrellas en el cielo, é innumerables niños 

llevé todo esto. Puse al frente de ellos uno de mis dignatarios; construí un muro ante las puertas de la ciudad; mandé descuart 

á los grandes animar y cubrí las murallas con sus pieles, emparedé á algunos y crucifiqué otros sobre la muralla; empalé a muc 

á lo largo de los muros y ante mí hice arrancar á otros la piel y con ella cubrí los niuros... Puse sobre la cabeza de los jefes c 

como si fueran reyes y les arranqué los intestinos Lléveme Akhiyabab á Nínive y le hice arrancar la piel, que clavé en la mu 

de la ciudad...» «Después de este tiempo impuse á Khayam, de la ciudad de Khindau, un tributo de lingotes de plata y oro, 

é instrumentos de hierro, mineral summu, plomo, placas de cobre parrad.....» (Inscripción de Sardanápalo III.) 
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en que realmente se hallaba en comparación de los demás metales (i). Así resulta que el bronce era el 

metal más común, y seguían en seguida el hierro, el estaño, el oro y la plata. En efecto, el bronce es el 

metal prodigado para los instrumentos ó utensilios, tales como cazos, y para los trabajos de construcción 

tales como las rejas, que chapeaban á veces de oro y plata.» 

Las excavaciones hechas por Oppert en Babilonia descubrieron en las tumbas unos botes llenos de 

oro, plata, cobre, hierro y plomo. Otros sarcófagos contenían aros y barras de hierro, pero parece que 

éstos procedían de la época macedónica. También se dice que los quicios de las puertas estaban cha

peados de bronce, y había en ellas pasadores ó cerrojos de metal. 

Fig. 613 .—CONDUCCIÓN DE UN CANTO DESBASTADO Y DE DISTINTOS MATERIALES POR UN RÍO Ó CANAL 

Y OPERARIOS LLEVANDO ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PALANCAS, MAZOS, PICOS, PALAS, HACHAS Y SIERRAS).—SEGÚN UN BAJO RELIEVE 

DEL PALACIO DE SENNAQUERIB, REPRODUCIDO POR LAYARD Y PLACE 

Los umbrales, jambas, dinteles y goznes de las puertas de los palacios estaban cubiertos algunas 

veces de oro, azur, esmalte, plata, bronce ó sararí. 

Recubrían las hojas de las puertas de planchas de metal, principalmente de bronce con bajos relieves, 

fijadas con clavos. Así resulta del hallazgo de los fragmentos de madera de las ruinas de Nínive y de las 

célebres puertas descubiertas en Balawat. Por el mismo estilo debían ser las del templo de Belo y las cien 

puertas de Babilonia, de que nos habla Herodoto (2) como construidas enteramente de bronce. De los 

ejemplos citados y de otros muchos deduce Liger que el bronce era más usado en Asiria que el hierro. 

Los asirios conocían el vidrio, al que daban variadísimas formas. No obstante, pueden caber dudas 

sobre la procedencia de los objetos de aquella materia hallados en las ruinas. La Fenicia y el Egipto han 

(1) «Para vengar á Ammibaal, hijo de Zamán, llegué...; recibí carros, rakis, armas para los hombres y cuatrocientos sesenta 

caballos tributos en plata y oro, cien talentos de estaño, setecientos de bronce, cien de hierro, cien instrumentos de bronce, 

trescientas grapas de bronce, cazos de bronce y aganates de lo mismo, mil piezas de telas teñidas de berom y de azafrán, passus 
a e parasol, pieles doradas, akkuzutes, lo que su palacio contenía » 

El saqueo de otro tesoro pone á Sardanápalo en posesión de «veinte talentos de plata, ¿anulas de oro, cien talentos de 

"ierro y doscientos cincuenta talentos de bronce.» En otra inscripción dice haberse apoderado de «veinte talentos de plata, un 

talento de oro, doscientos talentos de bronce y cien talentos de hierro.» (OPPERT: Expedition en Mesopotàmic.) 

(2) «Por fin, tenía (Babilonia) en sus murallas cien puertas, todas de bronce, con sus goznes y quicios y cuanto sirve para 

sostenerlas.» (Herodoto, I ) Y dice después el mismo autor: « Las puertas del templo de Belo y las que cierran las calles sobre 
el Eufrates son de bronce.» • 
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A^f. 614.—CONDUCCIÓN DE UN ORAN SILLAR PARA EL COLOSO DE UN TORO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA, PRESENCIANDO EL REY LA OPERACIÓN. — BAJO RELIEVE DEL PALACIO 

DE SENNAQUERIB (SEGÚN LAYARD) 
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intervenido indudablemente en la confección de variados productos hallados en las ruinas: joyas, marfiles, 

bronces y muebles llevan el sello característico de las artes de aquellos países, y fácil era ó casi seguro que 

sus preciosos vidrios acompañaran á los demás objetos de su producción en sus exportaciones á la Meso-

potamia, por más que ésta desde tiempo inmemorial conociera perfectamente todas las ramas de la cerá

mica y el arte del fundidor. 

EXPLOTACIÓN DE LOS MATERIALES Y su TRANSPORTE.—Poquísima importancia tiene en la civilización 

caldeo-asiria la explotación de canteras, reduciéndose la sillería á simples revestimientos decorativos y á 

solados de una parte poco considerable de los edificios. No sabemos de un modo preciso el sistema 

Fig. 615 .—TRANSPORTE DE UN COLOSO EN LO ALTO DE UNA PLATAFORMA; BAJO RELIEVE DEL PALACIO DE SENNAQUERIB (SEGÚN LAYAR!)) 

empleado en el arranque de los grandes cantos, mas por analogía con los procedimientos en uso entre 

alguno de los pueblos circunvecinos, de civilización originariamente caldea, puede deducirse cuál fuese 

este. En las canteras de caliza blanda de la Judea empleábase un procedimiento perfectamente apli

cable al alabastro yesoso asirio, y quizás de aquellas canteras lo aprendieron los obreros judíos. Co

menzaban éstos por labrar en los escarpes de la roca blanda una grada de la altura de los cantos que 

para la obra necesitaban y luego, con los instrumentos ordinarios de desbaste, procedían á aislar la piedra 

abriendo á ambos lados de la misma una caja normal á la grada y de toda la profundidad que exigía la 

Piedra que trataban de extraer; así quedaba sencillamente cogido el canto á la roca por su dorso y por 

su base, que podía ser un lecho de cantera. Lateralmente, sangraban todo lo posible la sección dorsal 

"e inserción en la roca, y por medio de cuñas y de las enormes palancas que vemos dibujadas en los 

bajos relieves representando transportes, acababan de arrancar el canto de su yacimiento. 

Los transportes efectuábanse en Caldea y Asiría por los mismos procedimientos sencillos que hemos 
vlsto en Egipto. Cruzaban la Mesopotamia numerosas carreteras perfectamente afirmadas y conservadas 

V corrían por su suelo abundantes canales de riego y navegación que facilitaban considerablemente el 

alastre. Para los pesos ligeros usaban como acémilas el camello y el asno, y para el arrastre valíanse de 
carros de dos ruedas macizas ó de rayos, tirados por hombres, bueyes, caballos ó asnos (figs. 607 y 608). 

La conducción por los ríos y sus canales derivados verificábase por distintos medios: para pesos ligeros 
empleábanse los botes ó barcas de forma de cazuela (fig. 609) maniobradas con remos curvos de una 

ARQUITECTURA ~<° 
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sola pala, ó bien simplemente arrastradas por la corriente. Para los bloques de tamaño considerable ser

vían unas balsas (fig. 611) análogas á los kéleks actuales, formadas de una plataforma de maderos sobre 

una serie de odres ó pellejos hinchados de viento que servían de flotadores (fig. 610), sistema usado 

ya no sólo para este caso sino para vadear los ríos en las expediciones militares. Arrastraban también 

estas balsas tirando de ellas á la sirga por los canales de la red inmensa que cruzaba en todos sentidos 

la Mesopotamia. 

Un bajo relieve del palacio de Sennaquerib nos muestra el sistema empleado para el arrastre de un 

canto de gran tamaño. Por él se ve que colocaban la piedra sobre una narria á la que la sujetaban valién

dose de maderos fuertemente acuñados. Ejercíase la tracción por medio de varios cables, de los que tiraban 

los operarios uncidos á unos ramales también de cuerda que les ceñían por encima de uno de los hombros 

y por delante del pecho. Esta manera de aplicar varios hombres su esfuerzo simultáneo á la tracción de 

una cuerda (fig. 614) es igual á la que vemos emplear todos los días para tirar de las redes y sacarlas 

del agua en las playas de Levante de nuestro país. Así es más útil y menos penoso el trabajo colectivo 

que si actuaran directamente con las manos. El bajo relieve de Kuyundjik está mutilado, pero por los 

restos de las figuras en él representadas puede deducirse que de cada cable tiraban unos cien hombres, 

de manera que en los casos ordinarios en que se empleaban cuatro cables el número de los que en ellos 

trabajaban era de 300 á 400 en cada operación. Obedecía la hueste de forzados las órdenes de un jefe, 

que mandaba la maniobra colocado en la parte anterior de la piedra. Vigilan á los operarios una especie 

de guardias, ó mejor dicho, cabos de vara que se imponen á golpes á los obreros. Lo más curioso del bajo 

relieve son los cuadros sucesivos de las operaciones de la conducción, presenciada alguna de ellas por 

el mismo rey, de pie sobre un carro de ceremonia. La primera operación consiste en el arrastre del canto 

en una barcaza por el río, en el segundo cuadro se le ve ya desbastado para labrar en él un toro con 

cabeza humana. Apóyase la figura abocetada (fig. 613) en sólidos troncos y está echada sobre una narria 

con las cabezas curvas como la proa de una barca, Fíjanse en el soporte cuatro cables, dos que se inser

tan en la parte anterior y otros dos en la posterior de la narria. Sobre la cabeza del toro está sentado 

el contramaestre que dirige la operación, señalando por palmadas el momento de aunar los esfuerzos de 

los obreros. Le acompañan sobre el canto puesto en movimiento otros tres personajes en actitud de 

mando y completamente armados, con traje análogo al de los demás soldados que asisten al trabajo. Para 

evitar que se claven los maderos de la narria en el suelo y facilitar el arrastre, colocan algunos opera

rios por debajo de aquélla unas como traviesas, que Perrot cree que eran propiamente rodillos, de las 

cuales hay varias bajo la masa que transportan y otras muchas esparcidas por el suelo ó llevadas sobre 

el hombro por los obreros. El movimiento de avance lo comunican á la enorme masa por medio de una 

gran palanca aplicada en su base, palanca de la que se suspenden por medio de cuerdas gran numero 

de obreros y que tiene encorvada su extremidad para meterse por debajo de la narria; ocúpase un obrero 

en calzar con una pieza en forma de cuña el extremo de la palanca. El juego de esta palanca facilita 

considerablemente el arrastre por los obreros. A una señal dada los forzados que tiraban de las cuerda 

y los de la palanca actuaban á la vez en un mismo momento, y á una voz de mando, adelanta la maquin 

sobre los rodillos ó traviesas, impregnadas ó no de sustancias grasas. No faltan precauciones para repar. 

al momento un percance cualquiera que sobreviniese durante la operación. Detrás de la narria van un< 

obreros con cuerdas, traviesas y palancas de recambio, que llevan en parte unos peones y el resto 

conducen en una especie de carretones tirados á brazo. 

El bajo relieve que parece ser más importante representa la colocación de un toro alado 

terreno que le está definitivamente designado. En su marcha lenta y continua acaba por salvar el esp 

que media entre el malecón de desembarco y la elevada meseta que espera ya la colosal figura. Lex 

tado sobre su pie natural, condúcenlo por la terraza que encierra todas las construcciones con la p 
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que le está señalada. «Hay para este caso,—dice Perrot,— igual trineo (narria), "iguales rodillos, la misma 

palanca é iguales instrumentos de recambio para un caso imprevisto; la diferencia estriba en que el toro 

está en pie. En esta posición era mucho más expuesta la conducción que cuando se le transportaba echa

do, y así redoblaban las precauciones. Vénse bajo el vientre del animal unos rimeros de cuñas para auxi

liar al soporte del cuerpo y dar al coloso el debido asiento. De todas maneras, el gigantesco toro está 

protegido por una especie de cuadro ó bastidor formado por montantes y traviesas sólidamente ensam

blados; por fin, haciendo alarde de prudencia, mientras la palanca levanta el monolito v la oran masa de 

hombres lo hacen avanzar, otros operarios se ocupan en que la figura no vaya á inclinarse hacia un lado 

á causa de las oscilaciones de la marcha; sírvense al efecto de unos largos maderos con horquilla en la 

parte superior que apoyan en las traviesas, así como de unas cuerdas atadas á los montantes; con el auxilio 

de estas perchas y cuerdas podrán siempre restablecer el equilibrio, y para un caso desgraciado evitar la 

caída, que hubiese tenido gravísimas consecuencias. . 

»En los procedimientos y maniobras que acabamos de describir hay un juicioso y hábil empleo de 

la fuerza humana; los asirios han logrado aunar los esfuerzos de las multitudes hasta el punto en que las 

necesidades de la práctica fuerzan á detenerse y poner un límite á la suma de aquéllos; pero de todos 

los instrumentos que economizan la fuerza y abrevian el trabajo, parece que no utilizaron para la trasla

ción de grandes masas sino el más sencillo de todos, la palanca » 

El procedimiento empleado por los asirios para aunar el esfuerzo de muchos hombres tirando de una 

cuerda no debió ser exclusivo de aquel pueblo, ó de él debió extenderse á los del Mediterráneo, ó de 

alguno de éstos lo tomaron los constructores del gran imperio ninivita. Como hemos dicho, es muy común 

en las costas del Mediterráneo tirar desde la playa de las grandes redes de pesca, que se introducen á 

larga distancia en el mar, por medio de cables á los que una serie de hombres enlazan el extremo de una 

cuerda que llevan sobre el hombro, atravesada por delante del pecho y atada por la espalda, dejando un 

cabo libre á cuyo extremo sujetan un pedazo de corcho, que les sirve para que, sacudiendo el cabo de 

cuerda sobre el cable tirante, dé vueltas á su alrededor impulsado por el peso del corcho y se adhiera 

de tal modo que con todo el esfuerzo del hombre no se corra absolutamente por el cable principal. El 

aspecto de estos cables ó cuerdas de pescadores es completamente igual al de las cuerdas de los obreros 

representados en los bajos relieves de Kuyundjik. 

Los asirios conocían también la polea como medio de elevación de pesos ó de arrastre; hállase repre

sentada una de estas máquinas simples en un bajo relieve de lo que Layard llama Nimrud. Se ignora 

si aplicaron tal aparato á las construcciones. 

ÚTILES Ó HERRAMIENTAS.—La labra de los grandes colosos indica claramente que los asirios, y por 

consiguiente los babilonios del segundo imperio, conocían perfectamente los útiles ó herramientas para 

trabajar las piedras con perfección. Si algo les hubiese faltado debieron aprenderlo de los egipcios, en 

cuyo país penetraron como conquistadores y dominaron diferentes veces. No tenemos conocimiento directo 

de todas sus herramientas, pero los monumentos nos han conservado la imagen de muchas de ellas, en 

bastante abundancia para que podamos tener la seguridad de que disponían de un arsenal completo. 

Véase si no el bajo relieve de la fig. 613, que representa el transporte de un coloso; para una operación 

de esta clase hay allí verdadero lujo de útiles: para arreglar el terreno, cortar y afirmar los maderos auxi

liares de la conducción, y los arbustos que pudiesen hallarse en el camino y estorbaran las maniobras. 

Hemos dado ya cuenta del hallazgo de Layard en Kuyundjik, consistente en una cantidad conside

rable de objetos de hierro y otros metales. Algunos de ellos son claramente herramientas (fig. 619), 
especie de zapapicos, grapas, clavos, etc., etc.; pero otros, que el explorador indica como instrumentos 

de percusión (figs. 620 á 622), no parecen propiamente tales sino que, como dice Liger, más bien serían 
iingotes de hierro sin trabajar que otra cosa. Indudablemente que de las figuras 624 y 625, copias de 
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objetos de hierro del mismo hallazgo, se deduce claramente el uso de fuertes cadenas, aplicables y apli

cadas probablemente á los trabajos de arrastre, elevación y sujeción de grandes pesos, de modo que 

no sería extraño que alguna de ellas hubiese servido para levantar piedras en las obras. De todas mane-

Figs. 6 1 6 á 6 2 3 . — HERRAMIENTAS Y LINGOTES DE HIERKO HALLADOS EN KHORSABAD POR PLACE 

la ras, queda perfectamente probado que el hombre había adquirido completamente el uso del hierro e 

época del apogeo del imperio asirio y que disponía de todo un arsenal de herramientas, y dado lo q 

ya hemos visto en Egipto, en lo que á los útiles propiamente dichos se refiere, hay que remontarse 

período histórico del que no tenemos idea, ó á pueblos en completo estado de barbarie, para nal 

origen de todos, absolutamente todos los útiles ó herramientas fundamentales que hoy conocemos-
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ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS EN LA ARQUITECTURA CALDEO-ASIRÍA.—Arranca siempre el edificio 

caldeo-asirio de una planta rectangular ó de una combinación de plantas de sala rectangulares, y su alzado 

corresponde también á la combinación de rectángulos, propendiendo todos ellos á tomar igual altura. Es, 

pues, en conjunto una combinación de paralelepípedos rectangulares. Sola

mente en puntos singularísimos del edificio se escalonan los cuerpos rectan

gulares unos sobre otros, dando lugar á una especie de torre (zigurat) de 

cuerpos rectangulares escalonados ó decrecientes de abajo arriba alzándose 

hasta gran altura. Componen, en resumen, el edificio caldeo-asirio unas series 

de gruesos muros perfectamente verticales sosteniendo cubiertas planas en 

forma de terraza. Pero no es esta manera la única en aquellos países obser

vada, como lo demuestran los edificios que los bajos relieves de la época nos 

han dejado representados. Nótanse en algunos de ellos cúpulas 

elevadísimas, de perfil semicircular, parabólicas ó de arco apun

tado, apareciendo al exterior coronando las que parecen partes 

principales de la construcción y descollando sobre la línea hori

zontal de los edificios secundarios. 

Bajo este punto de vista es notable un bajo 

relieve (fig. 626) perteneciente á la curiosa serie 

de los cuadros del palacio de Sennaquerib. Re

presenta éste una serie de edificios de cubierta 

plana y hacia la izquierda de los mismos leván-

tanse otros terminados por verdaderas y eleva

dísimas cúpulas, análogas á las que aun hoy día 

se construyen en la misma comarca y en otras 

muchas del Asia anterior y del África árabe en 

las mezquitas y baños públicos, y en menor 

escala en edificios particulares. Layard y Smith 

hacen constar el hecho de que en muchas aldeas 

de la Alta Siria y de la Mesopotamia actuales cubren todavía las casas de 

los campesinos estas elevadas cúpulas, semejantes á pilones de azúcar. 

La construcción caldeo-asiria se nos presenta, pues, dotada de una serie 

completa de elementos constructivos, aun cuando no queramos tener en 

cuenta más que las reproducciones de edificios que los bajos relieves de la 

época nos han dejado; véanse sino, además de la figura citada, las de los 

números 627, 628 y 629. Pero si profundizamos en el estudio, si recorre

mos las obras y memorias que nos detallan las excavaciones allí hechas, 

ios admirarán los conocimientos en todo género de construcciones que las 

escasas y hoy casi arrasadas ruinas nos demuestran. El muro de sillería de 
aparejo, perfectamente meditado y ejecutado; la fábrica mixta de piedra y 

ladrillo, de piedra y adobe ó de piedra y tapial; los muros de manipostería 

concertados con sillería; los sólidos revestimientos de piedra ornamentada; los chapeados de azulejos, 

metales y maderas; las cubiertas con vigas rectas; las grandes cúpulas, construídas_por procedimientos 

sencillísimos, acaso sin cimbras muchas de ellas; el pilar y la columna con sus compuestos el pórtico 

y la galería, son perfectamente conocidos ya en aquella época y nos permiten adivinar una serie inter

minable de variadísimas construcciones, de que nos dan incompleta idea los dos ó tres edificios que de 

Fig. 6 2 4 . — C A D E N A DE HIERRO 

HALLADA EN KHORSABAD POR PLACE 

Fig. 6 2 5 . — PAREJA DE LA FIGURA 
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aquellos países y de aquella época podemos estudiar con algún fundamento. No alcanzan en estas pocas 

edificaciones todos los elementos constructivos la extensión y aplicaciones de que son capaces: limítanse 

sobriamente algunos como la columna á contadísimos elementos de la construcción ó se repiten constan

temente otros, como la bóveda en cañón seguido, en casi todas las dependencias del edificio. Pero la 

facilidad con que se echa mano de una forma relativamente complicada para un caso sencillo, por ejem

plo de las bóvedas parabólicas, elípticas ó de arco apuntado para las alcantarillas, indica claramente 

que manejaban todos estos elementos con singular facilidad, y que si por la idea tradicional de la simpli

cidad y gran magnitud de las masas constructivas no los han mostrado con la complicación á que más 

tarde dieron lugar en manos de los romanos, bizantinos y árabes, fueron éstos discípulos suyos en la 

aplicación de la bóveda concrecionarla y de la de fuerza viva sobre pilares de gran masa. 

Por el empleo constante y fundamental de la tierra como elemento primordial del edificio resulta en 

la construcción caldeo-asiria un predominio de macizo sobre hueco en las plantas. Las materias terreas 

en adobes ó tapiales, exigen grandes espesores para sostener construcciones de considerable altura, y 

cuando estos muros han de sostener bóvedas del mismo material son exigencia de la cubierta las grandes 

masas que, oponiendo un cuerpo muerto á las fuerzas vivas, venzan por su inercia los empujes y los 

reduzcan á resultantes casi verticales ó ligerísimamente inclinadas. El sistema de grandes bóvedas macizas 

y pesadas cubriendo extensas salas obliga también á rodear estas salas de pasos, galenas ó dependencias 

accesorias de pequeñas dimensiones, para cuya envolvente de muros sean estas salas secundarias como 

huecos de descarga en un gran macizo en que se resuelvan los empujes de las bóvedas de las salas 

principales. Estos principios constructivos, que llevan directamente al predominio de los grandes macizos 

de fábrica sobre el hueco efectivo de las salas, han sido de aplicación constante en la arquitectura de las 

razas procedentes del Asia anterior; el aspecto, la mancha de muros y salas y su relación de superficie 

es casi la misma en el palacio de Sargón, de la Asiria ninivita, que en el palacio de la Alhambra, de los 

últimos soberanos árabes de España. 

Igual sobriedad y parsimonia que en el uso de las bóvedas complicadas, se nota en el uso del pilar, 

de la columna y del pórtico; solamente en estado de fragmentos sueltos ó figurados en bajos relieves 

como parte secundaria de edificios vemos aquellos elementos empleados en ventanales altos, áticos ó en 

entradas de poca importancia (figs. 628 y 629). Parece como si.en esta época fuesen nuevos para el arqui

tecto asirio los elementos estiliformes de las construcciones y los empleara para modificar la estructura de 

segundo orden de sus edificios, más que como órgano esencial de los mismos. Como las representaciones 

de este género por nosotros conocidas son de época relativamente reciente en el estilo asirio, podría muy 

bien haber sucedido que fuesen realmente estos pilares y columnas la primera importación de un arte 

extranjero. 

Perrot y Chipiez son mucho más explícitos y terminantes en sus afirmaciones, quizás no bastante 

fundadas para ser tan absolutas. «El arte caldeo,—dicen,—hasta cuando más ambicioso y emprendedor 

era, empleaba constantemente medios sencillísimos. Si hizo de la bóveda más amplio uso que el arte 

egipcio, parece, sin embargo, que no se sirvió de ella sino cuando quiso dar á sus edificios altura extre

mada; no hallaréis casi huella alguna de bóveda en las partes conservadas de las torres ni en las reprèn 

taciones de los monumentos que la escultura nos ha legado. No busquéis allí la esbeltez, que sorpreí 

la mirada, pero que se obtiene á expensas de la solidez. Veréis constantemente líneas rectas, bovet 

de corto tramo en el interior que, por decirlo así, no dan empuje alguno por contrarrestar las considt 

bles masas: en teoría, es perfecto el equilibrio; si, como lo ha probado lo sucedido, las condiciones 

estabilidad y de duración no son tan lisonjeras como en las pirámides de Menfis ó en los templos 

Tebas, acháquese la falta á los vicios del material y á la influencia perjudicial del clima. 

»En Caldea no hay piedra; el constructor no dispone allí de elementos lapídeos, que dan medio 
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salvar y cubrir huecos, y de consiguiente no puede hacerlos en abundancia. De un modo general, puede 

decirse que no emplea pilares ni columnas, ni esa especie de vigas de caliza, arenisca ó granito que 

hemos llamado arquitrabes. No hay, pues, tampoco, propiamente hablando, lo que hemos llamado pórticos 

y no se ha visto obligado el constructor, por la necesidad de variar el aspecto, á ingeniosas investiga

ciones y combinaciones delicadas é inteligentes, de las que en Egipto y otros países han nacido los dis

tintos órdenes de arquitectura. Ya se sabe lo que por tales órdenes entendemos: son soportes cuyas 

partes principales, basa, fuste y capitel, están entre sí y con el resto del edificio en relaciones más ó 

menos constantes y más ó menos rigurosamente definidas. Como cada especie viviente, tiene cada orden 

su carácter distinto y, si así podemos decirlo, su fisonomía particular; el arte que por impotencia se priva 

de este recurso, se condena á una inferioridad real. Bien podrá prodigar en los paramentos todo el lujo 
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FÍÇ. 6 2 7 . — E D I F I C I O S CUBIERTOS CON TERRAZAS HORIZONTALES REPRESENTADOS EN UN BAJO RELIEVE ASIRIO (SEGÚN LAYARD) 

de suntuosa decoración: bajo esta aparente riqueza siempre se dejará sentir en sus obras la oculta pobreza 

y la falta de invención y de genio.» 

Las representaciones de edificios que hemos copiado en las figs. 626, 627 y 628, y otras varias de ana-

logo carácter que podríamos reproducir, indican que no es tan absoluta la falta de variedad y el escaso 

partido que se dice sacaron los arquitectos caldeo-asirios de la bóveda y del pilar aislado. Lo que si es 

cierto que en la actualidad se conocen escasas ruinas que nos muestren huellas de pilares y bóvedas 

complicadas, pero es cierto también que las ruinas exploradas son escasísimas y están casi arrasadas, 

de haber tenido columnas ó pilares aislados ya habrían sido arrebatados para nuevas construcciones, 

y que las poquísimas reproducciones de edificios que nos quedan en los bajos relieves acusan notable 

adelanto en el uso de la bóveda y de la columna como elementos constructivos." 

Prosiguiendo en la enumeración de los caracteres constructivos de la arquitectura caldeo-asiria, dicen 

Perrot y Chipiez: «El pórtico y sus diversas ordenaciones sugieren al arquitecto la sala hipóstila c 

los tan variados y bellos partidos que de ella han sacado los egipcios, los griegos, los romanos y después 

de ellos los pueblos modernos. A causa de no saber valerse del pilar y de la columna, los caldeos no pudie

ron establecer en sus construcciones galerías y salas espaciosas que distrajesen la mirada y disminuyera 

la carga. El edificio es una montaña artificial; como la masa de tierra y piedra que le sirve de modelo, • 

enteramente macizo, de la base á la cúspide; apenas contiene más que algunos aposentos de pequen 

dimensiones en la periferia, parecidos á los que se pueden excavar en los escarpes de una roca, 

carga enorme pesa, pues, sobre los pisos inferiores y las subestructuras ó cimientos, y arriesga la esta 

dad de éstos pulverizándolos por vía de aplastamiento. En efecto, el interior de la construcción estac( 

puesto de adobes, y si es verdad, como generalmente se cree, que de ordinario colocaban estos ado 



ARQUITECTURA CALDEA Y ASIRÍA 5 6 1 

antes de estar secos, la desecación y consiguiente reducción de volumen debían producirse por desigual 

manera, según los espesores interpuestos y la exposición más ó menos favorable de las diferentes fachadas. 

No era igual la resistencia en todos los puntos, y en un momento dado, tal ó cual capa de ladrillos podía 

reducirse á polvo (i), y producirse de este modo sedimentos que comprometiesen el equilibrio de los 

pisos superiores y preparasen su destrucción. 

»Otro peligro corrían las construcciones por la violencia de las tempestades y el carácter diluvial de 
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Fig. 6 2 8 . — E D I F I C I O ASIRIO CON GALERÍAS PORTICADAS EN FORMA DE ÁTICO Y TORRES ALMENADAS 

(REPRESENTADO EN ÜN BAJO RELIEVE NINIVITA) 

las lluvias de invierno. Claro está que tenían las masas de adobes paramentos de ladrillo cocido cuida

dosamente rejuntados y chapeados á veces de un esmalte impenetrable al agua; pero para dar acceso á 

la cumbre del edificio preciso era construir á su alrededor rampas de pendientes más ó menos suaves. 

Cuando estallaba la tempestad convertíanse en un instante estas rampas, orilladas sin duda por un pretil, 

en otros tantos cauces torrenciales, y deslizándose rápidamente las 

aguas por encima las inclinadas baldosas iban á estrellarse con vio

lencia contra los ángulos de la construcción. No había medio de echar 

todas estas aguas al exterior, porque de todas maneras habían de 

caer sobre los paramentos externos ó sobre las terrazas, que á la 

larga hubiesen degradado. Engrosadas las aguas en su curso, lamien

do en su fuerte oleaje las explanadas y escaleras, dejando tras de sí 

charcos más ó menos profundos donde se produjera un bache por 

el desgaste ó por sedimento de la construcción, precipitábase la co

rriente sobre la plataforma inferior y por precauciones que se tomaran 

para darle salida corríase siempre el riesgo de que produjera corro

siones en algún punto de la base. Para luchar contra los desperfectos 

producidos por las aguas, precisos eran cuidados continuos y fre

cuentes reparaciones. En cuanto se descuidaba la vigilancia, por poco que se hubiesen removido los 

ladrillos del paramento exterior, penetraba fácilmente la lluvia hasta la pila de deleznable arcilla que 

formaba el cuerpo del edificio, la desleía y se la llevaba; pronto abría ancha brecha, que de año en año 

crecía. Así se explica el aspecto que en el día presentan todas estas ruinas; son, como atestiguan los 
v'iajeros, colinas irregulares hondamente surcadas por las aguas, y son sus surcos más numerosos y pro

fondos hacia las caras del montículo que baten con preferencia los huracanes y las trombas, que tan á 
menudo devastan la Mesopotamia. 

»Ya en la antigüedad habían sufrido mucho estos edificios. En Egipto, cuando, después de uno de 

Fig. 6 2 9 . — E D Í C U L O CON PÓRTICO 
in antis (REPRESENTADO EN UN BAJO RELIEVE 

ASIRIO, gBGÓN BOTTA) 

(1) Dada la compresión de las tierras y la base enorme de los muros y mesetas, estos accidentes debían ser escasísimos. 
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esos períodos de rebajamiento y de miseria, que no son raros en su larga historia, pasaba el poder á 

manos de grandes príncipes, como los de las dinastías X V I I I y XXVI, las huellas de los desperfectos 

causados en los monumentos por abandono ó violencia quedaban borradas prontamente. De las pirámides 

por ejemplo, jamás tuvieron que ocuparse; vieron ellas pasar á sus pies á todos los bárbaros sin perder 

una piedra de su revestimiento ni una pulgada de su altura, y por lo que á los templos toca, bastaba 

para devolverles su esplendor levantar algunas columnas derribadas y remozar de nuevo por la escultura 

el contorno de los bajos relieves, y por la pintura los empañados colores de algún fresco. No fué poco 

diferente en Caldea la tarea de la dinastía nacional, que con Nabopolasar emprendió la obra de repara

ción. Hízose preciso rehacer desde los cimientos casi todos los edificios civiles y religiosos; fué aquello, y 

lo sabemos por más de un texto, una reconstrucción general. Babilonia entera se vio de nuevo construida 

y de los monumentos antiguos quedaron apenas los basamentos y materiales dispersos. Levantáronse 

templos más ricos que los antiguos en las mesetas que desde remotas épocas dominaban la llanura, y 

para trabajar más rápidamente aprovecharon á menudo ladrillos en que se leían nombres de antiguos y 

olvidados reyes. No obstante, no descuidaron medio ni perdonaron sacrificio alguno para asegurar la 

solidez de tan grandes obras; pero, á pesar de ello, cinco siglos después no eran ya estos edificios más 

que un montón de ruinas. Parece que Herodoto vio todavía el gran templo de Bel casi intacto; pero 

Diodoro habla de él como de un edificio «caído por el tiempo,» añadiendo que «nó concuerdan los 

»autores en el objeto que pudiese tener el templo y que es imposible saber exactamente á qué atenerse 

»sobre sus dimensiones.» Esto hace pensar que mucho antes del reinado de Augusto se habían hundido 

ya los pisos superiores. El mismo Ctesias, á quien sigue de ordinario Diodoro en todo el libro que con

sagra á la Caldea y á la Asiría, no había quizás visto el edificio completo. Pero siempre queda probado 

que en tiempo de Estrabón sólo ruinas quedaban de él. «La tumba de Belos,—dice el exacto y bien 

informado geógrafo, — está hoy destruida.» Como Diodoro, atribuye Estrabón la degradación de estos 

edificios, por una parte á la acción de los siglos y por otra á la venganza y violencias de los persas. 

Irritados por las perpetuas revueltas de Babilonia quisieron, según dicen, castigarlas destruyendo el 

más célebre y soberbio de sus templos. Que los persas saquearan el santuario en tiempo de Jerjes, como 

lo afirma Estrabón, nada hay más verosímil, pero es con dificultad creíble que se tomaran el trabajo de 

demoler la fábrica del templo. Era tarea sobrada, que por otra parte bastaba entregar á los latentes y 

poderosos agentes cuyos efectos ruinosos hemos tratado de señalar. Para derribar un monumento egip

cio es menester cebarse en él, precisa una especie de ensañamiento; y al contrario, el edificio caldeo con 

su endeble revestimiento de ladrillo cocido, fácilmente vulnerable, y su cuerpo de adobes, falto de con

sistencia y casi soluble, exige para subsistir los cuidados de un arquitecto, casi íbamos á decir de un 

médico, que vele sobre él sin reposo y que cure, día tras día, las heridas que le inflige la inclemencia 

de las estaciones: abandonado á sí mismo, muere muy pronto, y, si así puede decirse, de muerte natural.» 

Apenas se conocen restos de aparejos de piedra en Caldea, tan raros son que casi podríamos pasarlos 

por alto. Cita Taylor un ejemplo de construcción de esta especie y da un plano del edificio respectivo 

en que el ladrillo está revestido con grandes sillares de arenisca. Hállase esta construcción en Abu-

Sharein. Las piedras de las hiladas inferiores están unidas con mortero y las de lo alto con betún, i 

da detalles el autor citado sobre el despiezo y dimensiones de los sillares, que supone procedentes 

alguna de las raras colinas de roca, antiguas islas quizás, que rompen de trecho en trecho la uniíor 

llanura de la Caldea inferior. 

En Asiría es ya cosa común el empleo de un muro de revestimiento de sillería para proteger 

grandes macizos de tierra, adobe y ladrillo en que se fundaba la construcción de los edificios monum 

tales. Los ejemplos mejor estudiados y que hasta ahora parecen de mayor importancia son los del pa-

de Sargón en Khorsabad. Hállanse allí revestidas con un muro de sillería las paredes verticales t 
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Fig. 630 .—ESTRUCTURA DEL RE

VESTIMIENTO DE LA PLATAFOR

MA DE KHORSABAD EN SU PARTE 

SUPERIOR (SEGÚN PLACE) 

meseta, sobre la que insistía el edificio, consolidando con su resistente coraza el inmenso macizo de tierra 

comprimida ó de adobes. El aparejo es realmente excelente; preocupáronse los constructores de darle 

solidez y monumental aspecto en relación con las colosales dimensiones de su paramento. Son los sillares 

de igual altura, pero de distinto ancho y diferente entrega en el muro para el mejor enlace con el mismo 

(fig. 630). Presentaban los sillares alternados en el muro en cada hilada caras de hasta y de soga en 

la forma que nos indican las figs. 631, 632 y 633. Las hiladas son siempre horizontales y á 

juntas encontradas, es la piedra franca y de grandes dimensiones en la base del muro. Mi

den los sillares de zócalo 2 m. de grueso por otro tanto de ancho y 270 de largo, dando 

cada uno un cubo de io'8o m. c. y un peso de 23,000 kilogramos. Por la parte interior el 

muro tiene un talud pronunciado, como si fuera, más que de revestimiento, muro de sosteni

miento de un terraplén. En cada hilada disminuyen de arriba abajo las piedras en su grueso 

ó entrega en el muro, comenzando en la base con un espesor de 3 y 2 m. y llegando en lo 

alto á 2 y 1 respectivamente. La altura total del muro desde los cimientos al parapeto es de 

18 metros y la inclinación del paramento interior escalonado es de un metro. Indica este apa

rejo conocimientos profundos de corte de piedras y de las leyes mecánicas que actúan en los 

muros de terraplén. Engrana perfectamente el revestimiento con el macizo interior y aumenta 

considerablemente su resistencia no sólo sosteniéndose con su propia masa y forma sino pro

tegiendo su paramento y dando mayor estabilidad á su macizo. 

Place, á quien seguimos en esta descripción, hace notar la maestría con 

que están despiezados los ángulos salientes del muro, puntos en los que real

mente se reconoce la habilidad y conocimientos del constructor. «La primera 

hilada,—dice,—se componía de tres sillares presentando su hasta al exterior 

y teniendo por consiguiente su lado mayor empotrado en el muro. Dos de 

estas piedras están yuxtapuestas en sentido de su longitud y se aplica la tercera á su extremo (1).» La 

disposición angular, acompañada del tamaño y peso de los sillares, protege perfectamente la parte más 

débil del muro; su paramento interior está simplemente desbastado, lo que, naturalmente, le daba mayor 

adherencia con los adobes. El paramen

to exterior y las juntas están labradas. 

No hay entre los sillares mortero ni ce

mento alguno; aparejábanlos en seco 

contando con el peso de las piedras y su 

trabazón para conservar la fábrica y dar

le solidez. El revestimiento de piedra 

tenía mayor altura que el macizo que 

revestía y formaba á la meseta de éste 

una especie de parapeto destinado sin 

duda á escudar á los defensores de la 

plaza en caso de sitio. Completábase este parapeto de piedra con un almenado de ladrillo decorado 

con un friso pintado ó vidriado compuesto de rosetas. La costumbre de establecer estos parapetos en 

'as construcciones del Asia anterior, viene ya indicada en el Deuteronomio. «Cuando construyas una 

nueva casa,—dice,—pondrás una defensa en derredor de tu techo por miedo de no hacer responsable 
a tu casa de la sangre vertida si alguien cayere de allí.» 

«Las grandes dimensiones de los sillares, la regularidad del aparejo, la altura de la muralla y la larga 

'inea almenada que la coronaba, el contraste entre el tono claro y liso de esta alta fachada de piedra 

(') PLACE: Ninive et l'Assyrie. 
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y los vivos colores de su friso,—dicen Perrot y Chipiez,—debían dar al conjunto un aspecto que en 

su sencillez no carecía de noble belleza.» 

El muro de recinto de la ciudad aneja al palacio se levantó también con piedra, pero sólo para dar 

más fuerza y mayor resistencia á su base, formándole un subasamento de caliza de I ' I O m. de altura, 

sobre el cual se levantaba el paramento de adobes hasta la altura de 14 á 23 metros. Tiene el muro 

24 metros de espesor y está refrontado por ambas caras con grandes sillares labrados con esmero en su 

paramento y yuxtapuestos sin cemento alguno en las juntas. Entre los dos revestimientos exteriores 

hállase forjada una grosera fábrica de mampuestos arrojados al azar más bien que debidamente trabados, 

exceptuando en la parte superior de enrase, donde presentan las juntas que han de recibir las primeras 

capas de tierra, perfectamente careadas. Cuando Jenofonte atravesó la Asiría, en su célebre retirada, 

observó esta especie de construcción de piedra en la base y de ladrillo en el resto de las murallas, pero 

Fig. 633 REVESTÍ 
MIENTO D É L A PLA 
TAFORMA DEKHOR 
3ABAD (SEGÚN LA¡ 
EXCAVACIONES DI 
EOTTA Y PLACE) 

en los recintos que llamaron su atención era mucho más 

alto el revestimiento de piedra que en Khorsabad, ya que 

el general griego habla de veinte pies de altura de muro de pie

dra para la que llama ciudad de Larissa y de cincuenta en la de 

Mespila, resultando la altura total del muro de sesenta pies para aquélla y de doscientos cincuenta para 

ésta. «Sin duda que estas cifras,—dicen Perrot y Chipiez,—no deben representar más que una evaluación 

aproximada; los griegos, á quienes Tisafernes atacaba todos los días durante la retirada, es indudable 

que no se entretendrían en tirar cuerdas para medir los monumentos que hallaban á su paso. No obs

tante, parece resultar de su testimonio que en determinados muros de las ciudades, en Asiría, la relación 

entre la parte construida de piedra y la fabricada de ladrillo no era igual á la del único ejemplar que 

el tiempo nos ha conservado; había á veces más piedra de la hallada en el palacio fundado por Sargon. 

»En Khorsabad desempeña la piedra papel mucho más importante en el muro del palacio que en el 

de la ciudad; pero en ésta, en todo el recinto la emplearon todavía razonablemente y en cantidad con

siderable. Por el contrario, en el interior del palacio no sirvió más que para embaldosados ó placas de 

revestimiento para la parte baja de los muros, así como en piezas de elección, tales como basas, fustes, 

capiteles de columna, etc. El único de estos edificios desenterrado por completo, el palacio de Sargon 

en Khorsabad, está construido enteramente de ladrillo. Solamente Layard habla de una cámara cons

truida de piedra hallada por él en el palacio de Sennaquerib de Kuyundjik, pero no da detalle algun 

Era bastante raro el caso para merecer mayor atención. 

» Diríase que los asirios se contentaron con mostrar que eran maestros en el arte de tallar y apareja 

la piedra y que después de haber hecho esta prueba, no quisieron sacar partido de esta materia e 

mismo cuerpo de la construcción propiamente dicha. Como los caldeos, prefirieron los asirios la pie 

artificial, el ladrillo; pero parece también que lo colocaron en obra de modo algo distinto. Emplea 

adobe en Nínive y sus alrededores en estado húmedo, puede considerársele como tapial, pertenecie 

más á la construcción compacía que á la aparejada. Extendidos y superpuestos en anchas capas non 

tales, los panes de arcilla grasa se adhirieron unos á otros por su misma plasticidad con el con 

del agua y la presión que sobre las capas inferiores ejercían las superiores. Propiamente hablan 



ARQUITECTURA CALDEA Y ASIRÍA 5 6 5 

formaba el edificio más que una sola pieza. Tomadlo en su conjunto; despreciad algunas de sus partes 

como las alcantarillas y puertas, donde el principio de construcción no era precisamente el mismo, dejad 

aparte todo lo que no son añadiduras ó sobrecarga decorativa, y podréis representaros el edificio como 

vaciado en un molde colosal que hubiesen llenado de tierra comprimida. 

»Los albañiles de Babilonia y de otras ciudades del Sur usaron el ladrillo cocido más que los del 

Norte. En Asiría las paredes de esta masa de tapial no tienen generalmente otro revestimiento en su 

parte inferior que losas de alabastro y de caliza, y por encima de ellas una capa de revoque. Alrededor 

del núcleo de adobes que forma el cuerpo del muro ó de la torre hállase casi siempre en Caldea una 

coraza más ó menos espesa de estos excelentes ladrillos cocidos, que los habitantes de Bagdad y de 

Hillah arrancan todavía hoy de aquellas ruinas para construir sus casas (i).» 

Fig. 6 3 4 . — ESTRUCTURA GENERAL DE LA MESETA Y MUROS DEL PALACIO DE KHORSABAD (SEGÚN CHIPIEZ) 

Los mismos adobes que constituían la masa muscular de estos enormes cuerpos, al abrigo de aquella 

especie de epidermis, no han perdido por lo general, como en Nínive, lo que podríamos llamar su indi

vidualidad, porque, al parecer, los emplearon después de desecación más prolongada y completa. La 

verdad es que son todavía mucho más deleznables que los que pasaban por el fuego, y que desde el 

momento en que les falta la protección del revestimiento que antiguamente los defendía, se reducen 
a polvo bajo la acción de la intemperie, y así se explica la formación de las grandes masas de escombros 

que ocultan el pie de todas estas ruinas. No obstante, si en el decurso de una excavación se penetra en 
ei interior de un macizo construido con estos materiales, distínguense fácilmente las hiladas de que se 

compone y los adobes ofrecen á veces la suficiente consistencia para poder separarlos unos de otros. Pero 
e n otras partes, tanto de Asiría como de Caldea, ni siquiera se ha construido de adobes el cuerpo de 

'os macizos que sostienen los edificios, sino que los levantaron acumulando entre cuatro gruesos muros, 

que desempeñan el papel de caja, tierra ó escombros procedentes de construcciones anteriores. Haremos 

(') «La ciudad,—dice Jorge Smith,—está completamente construida de ladrillos tomados de la antigua capital. El suministro 
d e estos ladrillos á los albañiles que construyen las pocas casas que todavía se levantan en este malhadado país ha dado lugar á 
la creación de una nueva industria. Cierto número de obreros se ocupa en arrancarlos de las ruinas mientras otros los transportan 
ftasta las orillas del Eufrates. Amontónanlos luego en grandes barcas que los conducen hasta Hillah; allí los desembarcan, los 
cargan sobre asnos y los llevan á las obras. Todos los días, mientras estuve en Hillah,—añade Smith,—asistía á estas operaciones, 
c°ntinuadas durante siglos sin que nadie haya hecho formal empeño de determinar las dimensiones de la ciudad ó el plan de sus 

"icios.» J. SMITH: Assyrian discoveries. 
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notar que todas estas observaciones son aplicables únicamente á los edificios propiamente dichos, pero 

no á las colinas artificiales que les sirven de pedestal. 

No parece que emplearan los asirios para enlazar sus materiales nada que se pareciera á nuestros 

cimentos y morteros. Cuando por excepción construían con piedra, contentábanse como hemos visto con 

yuxtaponer y unir los sillares simplemente por el despiezo; y si empleaban el adobe, por las propias 

cualidades de la tierra, amasada y húmeda, se producía la adherencia. Servíanse únicamente como á 

mortero de un poco de arcilla desleída en agua en lugares en que el aparejo era más aparente, como por 

ejemplo en las bóvedas. Parece que en Caldea cuidaban algo más de la concreción, si atendemos á 

determinados tiempos y edificios. Verdad es que en algunas construcciones, como en la llamada ahora 

Babil, pueden desprenderse con facilidad 

los ladrillos, unidos simplemente con fango, 

pero en otras de la misma Babilonia, como 

por ejemplo el Kasr y la Birs Nimrud, une 

á los ladrillos un excelente mortero de cal, 

al que se añaden unas cenizas en Mugheir. 

Proporcionaba también la 

Mesopotamia un mortero 

natural, el betún, que im

pregna y brota naturalmen

te del suelo en algunas 

localidades, tales como las 

comprendidas entre Mosul 

y Bagdad. Material tan sin

gular hubo de llamar la aten

ción de los antiguos viajeros, que lo señalan como peculiar y característico de la civilización caldea. Cuenta 

Herodoto de la construcción de las murallas de Babilonia que: «A medida que arrancaban la tierra de 

los fosos, la convertían en ladrillos, y cuando de éstos tenían una cantidad considerable los cocían en 

hornos. Luego empleaban por mortero el betún caliente, y á cada treinta hiladas interponían una de 

cañas entretejidas (i).» 

Encuéntranse todavía en la Baja Caldea construcciones en que se distinguen fácilmente estas capas 

de cañas colocadas á espacios regulares entre las hiladas de ladrillo. Ordinariamente hay tres ó cuatro 

capas superpuestas que se cruzan en ángulo recto y á trechos asoman sus extremidades por el paramento 

del muro. 

Hallábase también empleado el betún en abundancia en estas construcciones; en cualquier lado de 

una de estas ruinas puede uno bajarse á recoger algún pedazo de aquella sustancia en la seguridad de que 

ha de encontrarla al alcance de la mano, y en tal forma que hace indudable su empleo como materia 

de enlace entre los ladrillos. Pero no parece que se haya empleado jamás como mortero único; rest 

vábanlo para las partes á que se quería dar mayor resistencia; en Warka, por ejemplo, en la ruin 

que llaman Buwarüa, sólo los contrafuertes salientes están construidos con anchísimos ladrillos coci<-

fig. 6 3 5 . — ESTRUCTURA DEL ÁNGULO DEL REVESTIMIENTO EN SU PARTE BAJA (KHORSABAD) 

unidos por gruesos tendeles de betún. Forma esta fábrica un bloque tan compacto que con dificultad 

puede hincarse la piqueta en ella. En Mugheir es también tan abundante el betún en las ruinas, q 

el nombre de estos restos de población significa: la embetunada. No faltaba tampoco esta sustan 

Babilonia. En Asiría el uso de ella tiene mucha menor importancia: encuéntrasela solamei en la misma 

(1) H E R O D O T O , I . pág. 179. 
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Fig. 636 .—ESTRUCTURA DE LAS MURALLAS DE LA CIUDAD 

DE KHORSABAD (SEGÚN LAYARD) 
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en Khorsabad, Kuyundjik y Nimrud, uniendo los ladrillos que forman el pavimento de la terraza, de los 

patios y de alguna de las salas, así como de las alcantarillas ó canales de descarga. En este caso el uso del 

betún ó asfalto lo determina, más que la unión de los ladrillos, la conveniencia de hacer impermeable el 

pavimento para que las aguas corrieran sobre él y no atacaran las fábricas de adobes subyacentes. 

No confiaban gran cosa los arquitectos de la Mesopotamia en la fábrica simple de adobes, á pesar 

del extraordinario uso que de la misma hicieron. Así es que reforzaban constantemente las mesetas 

artificiales con resistentes contrafuertes exteriores, que 

se distinguen en todas las ruinas que no han perdido 

completamente la forma de edificios. Así se observa en 

casi todas las ruinas de Caldea y está perfectamente 

estudiado en las terrazas del célebre palacio de Sargón. 

Los edificios caldeo-asirios no tienen por lo general 

cimientos propiamente dichos, sino que están asentados 

directamente sobre la superficie del suelo. En Abu Sha-

rein (Caldea), el monumento reconocido por Taylor y 

el embaldosado de ladrillo que lo rodea se apoyan sobre 

la arena de la llanura, y Botta dice que los muros de 

Khorsabad «descansan sobre los adobes del montículo sin subasamento intermedio ni especie alguna de 

cimiento sólido, de manera que en varías partes se han hundido las baldosas por debajo del nivel primi

tivo en el suelo que las sostiene.» 

El examen detenido de los macizos enormes de las construcciones revela minuciosos cuidados por 

parte de los constructores para asegurar la duración del monu

mento. Así, por ejemplo, nótanse en los macizos unas rendijas 

estrechas y numerosísimas que los atraviesan de parte á parte y 

que destinaban sin duda á la desecación de la enorme masa de 

tierra húmeda. Nótanse principalmente estas hendiduras en Babi

lonia y en otras construcciones caldeas. Recogían también y con

ducían las aguas pluviales con sumo cuidado, que se explica por 

la facilidad con que estas aguas, de no estar bien conducidas, hu

biesen disgregado las fábricas de tierra. Tenían al efecto los pavi

mentos de las terrazas y de los patios y salas descubiertas una 

pendiente que conducía las aguas hasta una boca de alcantarilla y Pfg. 637—ESTRUCTURA DEL MURO DE UNA TORRE 
J „ ' 1 1 EN KHORSABAD (SEGÚN LAYARD) 

de allí caían por un tubo vertical al canal subterráneo; este las lle

vaba á una cloaca colectora, que terminaba en el río ó arroyo más próximo. En Asiría esta disposición 
está perfectamente establecida, la cual era de absoluta necesidad por lo lluvioso del clima, aunque no por

que lo sea menos el de Caldea se descuidó tampoco allí el dar salida relativamente fácil á las aguas. En 

las colinas artificiales que sirvieron de enterramiento á las grandes y antiquísimas ciudades próximas al 

golfo Pérsico, ha notado Taylor en sus excavaciones una especialísima disposición. La cumbre ó meseta 

superior de estos montículos está pavimentada con ladrillo cocido y la masa de la colina artificial está 

hecha de pilas de ataúdes separados por tabiques y capas también de ladrillo. Para asegurar la con

servación de los cuerpos y objetos con ellos sepultados precisaba rechazar inmediatamente al exterior 

todos los líquidos producidos por la descomposición de los cadáveres y por la filtración de las aguas 

Pluviales; establecieron al efecto unas series de tubos de desagüe ó drenaje verticales que constituían 
uia verdadera canalización. Partían estos largos conductos de tierra cocida del embaldosado superior, 
e'i el que se abrían por estrecha embocadura, y se componían de una serie de tubos ó tambores de unos 
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60 centímetros de altura y 45 de diámetro. Hay á veces hasta cuarenta de ellos superpuestos y están 

rejuntados con una sencilla capa de betún. Para hacerlos más resistentes les daban una ligera curvatura 

cóncava en sentido de las generatrices verticales y los llenaban de cascos de alfarería, que no impedían 

el paso á las aguas y acodalaban las paredes del tubo por el interior; á su alrededor establecíase también 

una zona de los mismos cascos de alfarería, especie de conducto de filtración que medía más de 1'20 me

tros de grueso. De esta manera filtraba el agua de las lluvias que hubiese penetrado en el macizo, se 

reunía en esta parte permeable y llegaba hasta el suelo, donde era recogida por canales que la lleva

ban á distancia ó penetraba directamente en el terreno, si éste era favorable. Los resultados respon

dieron perfectamente á las precauciones tomadas. Gracias á este sistema de desagüe han quedado hasta 

hoy perfectamente secas y consistentes estas colinas artificiales. Consérvanse intactos los ataúdes, con 

los objetos de metal y cerámica y los esqueletos que contienen. Realmente éstos se reducen á polvo en 

Fig. 6 3 8 . —FORMA DE LAS GRAPAS DE PLOMO Y DE BRONCE USADAS PARA UNIR LOS SILLARES EN KHORSABAD 

Y EN OTRAS RUINAS ASIRÍAS (SEGÚN PLACE) 

cuanto se les toca de su sitio, pero en el momento de abrir las cajas de barro cocido que los contienen 

se presentan en su forma perfectamente definida como si nada hubiesen sufrido por la acción del tiempo. 

La disposición y fábrica de los muros no ofrece duda alguna: cruzábanse siempre en ángulo recto y 

los construían por hiladas de ladrillos cuadrados con sus llagas ó juntas verticales, en línea recta para 

una misma hilada en unos y alternadas en otros. Nada nuevo ni de difícil resolución nos presentan, 

pues, los elementos sustentantes de la construcción; no caben aquí teorías, ya que los muros se encuen

tran todavía en su sitio, bien que derruidos casi siempre hasta una altura que no suele exceder de tres 

ó cuatro metros. 

Comienzan las dificultades cuando se trata de determinar la forma y estructura de los pisos y cubier

tas que había de tener cada una de las salas, cuya planta tenemos indicada por la base todavía subsis

tente de los muros. Mucho se ha discutido el asunto. Layard no admitía más que esas techumbres 

planas, parecidas á terrazas, que cubren hoy las casas de Mosul y de las aldeas vecinas. Según dice, n 

encontró huella ni indicio alguno de bóveda, pero sí halló entre los escombros que desmontaba ceniz. 

y maderas carbonizadas (1). Esto y el testimonio de las ennegrecidas y ahumadas paredes indican, segu 

los exploradores, que la destrucción de muchos de estos monumentos comenzó por un incendio. Cita 

como prueba de ello varios bajos relieves del palacio de Sennaquerib, de tal modo cubiertos de no 

que más bien parecen placas de fundición de hierro que hubiesen decorado un hogar, que motivos 

ornamentación de una sala habitable. 

(1) L A Y A R D : Nineveh.— B O T T A : Monuments de Ninive. 
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La opinión de Layard era que las piezas rectangulares de mediana anchura debían estar cubiertas 

por medio de vigas de álamo ó de palmera apoyadas simplemente en la cresta de los dos muros opuestos 

de la pieza que dejaban menor espacio entre sí. Para las salas á cuyo tramo no alcanzaba la longitud 

ordinaria de las piezas debía quedar, según el mismo autor, un paso cubierto en derredor de la estancia 

y un espacio central descubierto, á la manera del atrio romano; de es.ta suerte, más que verdaderas salas, 

resultan ser unos patios rodeados de galería cubierta. 

Loftus (1) opinaba ya que la bóveda debía desempeñar principal papel en la cubierta de ¡os edificios 

en la antigua Mesopotamia, y al efecto observaba que las condiciones del clima son especialísimas en 

este país, parecido también bajo este punto de vista al Egipto. No se trataba allí de procurarse abi 

dante sombra y dejar libre el paso á la brisa 
:>un-

7 
/ 

" ~ / / 
/ . / / / 

Fig. 639.—ESTRUCTURA Y DISPOSICIÓN DE LOS EMBALDOSADOS Y MACIZOS 

DE ADOBES Y LADRILLOS EN KHORSABAD (SEGÚN PLACE) 

del mar ó al aire de las montañas para re

frescar el ambiente de las habitaciones, 

como sucede en Pèrsia. Poco alivio podía 

esperarse del aire que hubiese atravesado 

la gran llanura de la Mesopotamia, caldea

da por el sol ardiente del verano. Era me

nester rechazar, contener con impenetrable 

muralla el calor sofocante y abrumador del 

clima, y el espesor de las bóvedas de fábrica 

se presta á ello perfectamente. También la 

bóveda es de uso tradicional en el país; 

Mosul y Bagdad tienen mezquitas, baños 

públicos y casas particulares con cubierta 

de cúpula, y en la Siria es de uso casi cons 

tante en las aldeas, donde los rústicos cons

tructores saben sacar excelente partido de 

la cúpula pequeña, levantada sobre planta cuadrada, para obtener en aquel clima extremado moradas 

sólidas y cómodas, es decir, frescas en verano y perfectamente abrigadas en invierno. 

Confirman la opinión de Loftus la gran cantidad de escombros tórreos y de fragmentos de ladri

llos y revoque que llenan hasta gran altura las derruidas salas, alcanzando en algunas de ellas cuatro, 

cinco, seis y hasta siete metros de espesor. No es fácil explicar tal acumulación de materiales tratándose 

de techos planos y de poco grueso, como los dan los pisos ó entramados de madera, y, al contrario, 

explícase perfectamente esta acumulación en el supuesto de emplear las bóvedas de adobe ó tapial para 

cubrir las salas. Otro indicio de este género de construcción son unos rodillos de caliza, de 100 á 120 ki

logramos de peso, con cajas practicadas en los dos extremos de su eje, hallados por Place entre los 

escombros. Se supone que estos rodillos servían como los que hoy usamos para apisonar las tierras, y 

que estas tierras debieron ser las de las sólidas terrazas, á que solamente puede dar lugar una gruesa 

bóveda de tierra. El objeto del apisonado con estos rodillos era cerrar por compresión las grietas 

que á menudo se abren en las terrazas por efecto de los grandes calores del estío después de la hume

a d naturalmente producida por abundantes lluvias. Al propio tiempo, por la compresión se limpia

ban las tierras de toda clase de hierbas y se afirmaba el terreno, dejándolo como el área de un paseo 

^e nuestros días. En Grecia y en el Asia menor se sigue hoy todavía esta costumbre de apisonar las 

berras de las cubiertas. Como se comprenderá perfectamente, al hundirse las bóvedas en el tràns

it) LOFTUS: Trovéis andresearches. 
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curso del tiempo vinieron también abajo los rodillos que éstas sostenían para el apisonamiento de las 

terrazas. 

Los primeros datos ciertos y seguros sobre el uso indudable de la bóveda en Asiría los debemos al 

eminente arquitecto Félix Thomas, compañero de Place en la exploración de Khorsabad. Ya antes había 

anunciado el hecho Flandín en 184^, después de haber asistido como artista á las primeras excavaciones 

practicadas por Botta en la propia localidad. «Thomas,—dicen Perrot y Chipiez,—es el único hombre 

del oficio, el único arquitecto que ha tomado parte en las excavaciones y discutido luego sus resultados. 

Era Thomas antiguo pensionado en la Academia de Francia, en Roma, y se había interesado igualmente 

durante su estancia en Italia por las antiguas tumbas etruscas y por los monumentos clásicos de la Edad 

media y del Renacimiento; había completado luego su educación en su viaje y permanencia en Grecia; 

agregado en 1851 á la misión de Fresnel y Oppert en Babilonia, aprendió al levantar los planos de las 

ruinas de Caldea á comprender las de Asiria. Cuando, de concierto con Place, trató de reconstituir el 

único monumento desenterrado en toda su extensión, llevaba á esta empresa experiencia y autoridad, 

que habían de servirle de valioso guía en el terreno.» De aquí la seguridad de las afirmaciones de Place, 

que vamos á extractar someramente para probar que las salas de Khorsabad estaban cubiertas de bóve

das en cañón seguido. No niega el autor citado que algunos bajos relieves del palacio dejen de mostrar 

evidentes señales de un incendio, pero afirma también que, según las observaciones hechas durante 

cuatro campañas de excavaciones, el siniestro no fué de mucho tan general como podría suponerse por 

lo que de él se ha dicho, ya que presentan de él huellas ochenta y cuatro salas y veintiocho patios explo

rados. La maravillosa conservación de los bajos relieves de muchas de las salas es incompatible con la 

supuesta destrucción del palacio por el fuego; por consiguiente, no queda probada la existencia de pisos 

de madera, y tampoco bastaría la acción del tiempo á explicar la desaparición completa de las piezas 

leñosas de aquellos pisos, ya que subsisten todavía ó fueron desenterrados fragmentos de tablas y made

ros procedentes de las puertas. No siempre se presenta en aquellas ruinas la madera perfectamente 

conservada, como sucede en algunas piezas de cedro, pero queda bastante de ella para reconocerla fácil 

mente. En efecto, en las excavaciones si la descomposición estaba adelantada la madera se pulverizaba, 

se extraía más fácilmente que la tierra el detritus de la madera y quedaba una forma hueca, especie de 

molde formado por la arcilla que reproducía exactamente la forma de las piezas leñosas. 

Thomas y Place no se paran únicamente en estas pruebas negativas, sino que llegan á probar posi

tivamente la existencia de las bóvedas de adobes ó tapial para cubrir las salas. El descubrimiento de 

cloacas abovedadas y de puertas de ciudad cubiertas con arco demostró el conocimiento perfecto que de 

la bóveda tenían los asirios y la maestría con que la usaban. Era, pues, muy probable que se hubiesen 

valido de ella para cubrir salas del palacio. Comprobóse claramente esta suposición en el curso de las 

excavaciones, de tal manera, que Place y Thomas creen haber hallado fragmentos de bóveda despren

didos de su sitio pero conservando su forma y elementos en toda su integridad. Dado el espesor de los 

escombros y tierras acumulados viéronse obligados los exploradores á abrir túneles ó galerías á traves 

de las salas para completar su reconocimiento. «A veces,—dice Place,—nos encontrábamos ante la evi

dencia de hechos que por mucho tiempo no nos explicamos: sepultados en los escombros dábamo 

con bloques de arcilla cuyo paramento interior, cubierto de estuco, afectaba una forma cóncava. Hallá

banse estos fragmentos á un metro ó dos de distancia del muro ó en medio de las salas: los primeros 

que se nos presentaron nos dejaron realmente perplejos. Seguían nuestras trincheras escrupulosamei 

por junto al paramento de los muros, que reconocíamos por su estuco cuando no tenían revestimiei 

de placas esculpidas. ¿Cómo interpretar, pues, el destino de estos bloques cóncavos echados en me< 

de una sala á alguna distancia de las paredes? No habíamos de pasar por alto tales indicios en 

exploración en que todo era nuevo y podía conducir á imprevistos descubrimientos. Así es que en cuan 
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aparecían huellas de estuco las seguíamos cuidadosamente; quitábamos poco á poco la tierra metida por 

debajo de la capa estucada y la excavación presentaba entonces el aspecto de la entrada á un subterráneo 

abovedado. Tenían á veces estas porciones de arco algunos metros de longitud, uno ó dos de abertura 

y cerca de un metro de altura hasta la clave; de manera que de momento la apariencia de bóveda era 

completa, y creía yo penetrar en un subterráneo donde iba á encontrarme con importantes hallazgos. 

Pero pronto la continuación de los trabajos destruía tal esperanza; interrumpíase la supuesta bóveda 

sin causa apreciable y nos hallábamos con que el descubrimiento se limitaba á un témpano de bóveda 

desprendido del lugar que le había sido propio; desaparecía el falso subterráneo y aparecían de nuevo 

los escombros informes que terraplenaban las ruinas... ¿De dónde podían proceder estos témpanos curvi

líneos, hoy en contacto con el suelo de las salas, sino del techo abovedado que en otro tiempo las cubría? 

Los indicios eran tanto más terminantes cuanto que muchos de los témpanos tenían sobre el estuco 

pinturas al fresco cuyo lugar natural era evidentemente la parte alta del interior de las estancias.» Eran, 

pues, los tales témpanos fragmentos de las bóvedas procedentes del hundimiento de éstas sobre las salas 

que cubrían, y he aquí cómo se explican los tramos relativamente estrechos de las crujías y la necesidad 

de los macizos de gran espesor y del entrecruzado de muros. Tratábase de establecer bóvedas de mucho 

peso y de empuje considerable y era menester darles ancha base para resistir su peso vertical y sus presio

nes inclinadas. No hay muro secundario que no alcance casi á tres metros de grueso y llegan algunos hasta 

cuatro y cinco metros, espesores necesarios por la flojedad é incoherencia de los materiales térreos gene

ralmente empleados en estas construcciones. Explican también las bóvedas la existencia de la cantidad 

enorme de tierra acumulada en el interior de las salas arruinadas: procede de las gruesas bóvedas de 

adobes, de los tímpanos, senos ó enjutas de las mismas, macizados con tierra, y de las gruesas terrazas 

que las libraban de la filtración de las aguas. 

Hasta aquí los datos aducidos prueban únicamente la existencia de bóvedas de medio punto en cañón 

seguido, las más sencillas ó elementales de todas. Pero hay además indicios fehacientes de la exis

tencia de verdaderas cúpulas. Ya en la figura 626 hemos dado copia de un bajo relieve ninivita en 

que se representan perfectamente claros y definidos unos edificios cubiertos con verdaderas cúpulas. 

«Se ve allí,—dicen Perrot y Chipiez,—la representación de un grupo de edificios cubiertos no sólo ya 

tres de ellos con secciones de esfera sino otros con techos de curva elíptica, de donde es permitido inferir 

que los constructores de Nínive conocían varias clases de cúpulas y aun empleaban diferentes variedades 

de la bóveda en cañón seguido. Se ha dicho que este bajo relieve era único y que figuraba quizás en la 

intención del escultor unos hornos de ladrillos, y que esta interpretación era tanto más admisible por 

cuanto forma parte el bajo relieve de una serie de cuadros que nos representan los trabajos ejecutados á 

la vista de Sennaquerib para la construcción y decorado de su palacio.» Dejando aparte la contestación que 

dan Perrot y Chipiez, nos parece que no por ser bóvedas de un simple horno dejan de ser bóvedas en for

ma de cúpula las figuradas, ni dejan tampoco de acusar los conocimientos de los asirios en la materia (1). 

(1) He aquí ahora cómo contestan Perrot y Chipiez á la hipótesis de que los edificios representados con cúpula puedan 
ser realmente hornos. «Poseemos,—dicen,—escasa parte de la escultura asiría; en cada nuevo descubrimiento hállanse en los 

bajos relieves formas que no presentaban las esculturas hasta entonces conocidas. Además, si el escultor hubiese querido repre

sentar los hornos de ladrillo que servían á la construcción del palacio no habría dejado de hacer salir de ellos las llamas, á que 

eran tan aficionados los artistas asirios cuando se trataba de representar asaltos de ciudades, figurándolas en lo alto de las torres 

entregadas al incendio, lo que para ellos en este caso particular hubiese contribuido á indicar la actividad con que se llevaban los 

trabajos. Pero, por otra parte, ¿no es acaso una verdadera casa de techo plano el edificio que ocupa la derecha del cuadro? Y si 
es difícil negar que sea una habitación cubierta con terraza, ¿podrían ser simples hornos estas cúpulas, que de mucho pasan por 
encirna de la altura de la casa? En tal caso, el artista cambió singularmente la proporción de las fábricas cuyo contorno reproducía. 

^ Por último, ¿las puertas de estos edificios abovedados no son del todo parecidas á las de una casa? Sin duda que no se parecen 

' 'as puertas, estrechas y bajas, que de tiempo inmemorial se han usado para los hornos. Y, ¿cómo podríamos negarnos á admitir 

que hubiese edificios abovedados en Nínive, cuando Estrabón nos afirma que «todas las casas de Babilonia eran abovedadas? 

O', oixo! xa^apojToi rcávxe; Sta Trjv áfjXtav.)> 
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Thomas creía también en la existencia de la cúpula en Asiría. Esta bóveda sirve, como es sabido, para 

cubrir salas circulares y salas cuadradas De las primeras no tenemos ejemplo alguno conocido en Asiría 

pero de la segunda, aunque raras, se ven algunas aplicaciones en el palacio de Khorsabad. Hay allí efecti

vamente dos de estas salas cuadradas adyacentes á la 

fachada que no dejan de tener importancia, pues que 

P miden i3 'so metros de lado. En vista de la forma de la 

- :"' sala y de las dificultades que hubiera presentado la bó

veda de cañón, cree Thomas que debió emplearse en 

este caso la cúpula de que le dio ejemplo el bajo relieve 

publicado por Layard (fig. 626). Y así es cómo en la 

restauración dada por el inteligente arquitecto figuran 

dos cúpulas anejas á la fachada. 

Además del testimonio del ya célebre bajo relieve, 

invocaba Thomas la que puede llamarse tradición cons

tante del Oriente. Mucho antes que Choissy, refiere el 

origen de las cúpulas bizantinas y árabes de las iglesias 

y mezquitas á un antiguo tipo cuyo principio y rasgos 

característicos fueron inventados y definidos muchos 

siglos antes en la misma Babilonia ó en Nínive. Los 

estudios de Choissy sobre la estructura de las bóvedas 

romanas y bizantinas (1) y los de Dieulafoy sobre la de los Monumentos abovedados de la época aquemé-

nide (2) han comprobado y ratificado las afirmaciones 

del inteligente y modesto arquitecto que por vez pri

mera demostró claramente la existencia de la bóveda 

en la más remota antigüedad y de los aparejos oblicuos 

sin necesidad de cimbras en la construcción (3). 

El estudio de que nos ocupamos nos lleva natural

mente al problema del origen de la bóveda. El Egip

to, la Caldea, la Asiría y la antigua Pèrsia se disputan 

en el día la invención que hace cincuenta años se 

atribuía solamente á los romanos. Una vez más nos 

hallamos con un elemento de civilización nacido en 

Oriente en época remotísima, de tal manera que los 

más antiguos edificios de las cuatro civilizaciones antes 

enumeradas lo muestran ya en completo estado de des

arrollo, y con tal unidad de aparejo en los distintos paí

ses, que bien puede asegurarse que la aplicación de la 

bóveda procede en todos ellos de un común origen que 

es difícil si no imposible determinar hoy por hoy. Cada 

autor especialista en un género de arquitectura, cada 

explorador del arte de uno de estos países atribuye al de su predilección el origen de tan valioso org 

del edificio. Dieulafoy en su reciente obra, apoyado en los monumentos de Sarvistán y Firuz-A 

Fig. 641 .—BÓVEDA DE LADRILLO FORMADA POR AVANCE 

DE HILADAS SOBRE EL HUECO 

(1) CHOISSY: L'Art de batir chez les Romains, 1873.— CHOISSY: L'Art de òatir chez les Bizantins, 1883. 

(2) DIEULAFOY: LÏArt anticue de la Perse, 1885. 

(3) PLACE Y THOMAS: Ninive et l'Assyrie. 
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dados á conocer ya por Coste y Flandín en 1841 (1), atribuye á las primeras dinastías aqueménides 

y á sus antecesores medas las primeras aplicaciones de la bóveda y en especial de la cúpula, y nos

otros hemos visto ya bóvedas en los mastabas del antiguo imperio egipcio y en los pósitos y bodegas 

l·lg. 642. —PLANTA DE UNO DE LOS CANALES ABOVEDADOS DE KHORSAJSAD Y PENDIENTES DEL MISMO 

D E K Á L Y D E G Á H 

del moderno imperio tebano, y acabamos de probar su existencia en Asiría y 

Caldea, La tradición de la bóveda ya no se interrumpe desde estas remotas 

edades en Oriente; pasa del palacio de Sargón al de Ciro y del de Ciro al de 

Cosroes y á los de los Sasánidas, y se propaga de Oriente á Occidente por 

la gran vía civilizadora y comercial del Eufrates y del Tigris, á la Siria, á las 

colonias romanas del Asia, á Bizancio, y en la invasión árabe recorre el Egipto 

y toda la costa septentrional del África para venir á legarnos sus más elegantes 

y complicadas manifestaciones en España, en las bóvedas estalactíticas de la 

Alhambra. Rodeando el Mediterráneo por sus dos opuestas riberas, vienen á 

encontrarse frente á frente en nuestro país la tradición de la bóveda modificada 

por los latino-bizantinos y la tradición de la bóveda puramente oriental de origen asirio-persa. Hemos 

hecho notar ya la semejanza de construcción de planta entre el palacio de Sargón y el de la Alhambra, 

J0ff ' * * « • 

<A¿ 
y-

FigS. 6 4 3 y 644.—SECCIONES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL OVOIDE POR E F DEL CANAL ABOVEDADO DE LA FIGURA 6 4 2 

é igual semejanza advertimos entre ambos y el palacio persa de Ciro; pero hay más todavía: las salas 

presentan iguales soluciones de cubierta; prescindiendo de las estalactitas, elementos de detalle y pura-
mente adheridos al cuerpo de la construcción, la sala de la Barca, por ejemplo, de forma rectangular 

Prolongada, tiene cubierta igual á la que ocupa su posición relativa y tiene igual planta en el palacio 

(J) FLANDÍN v COSTE: Voyage en Perse.—Perse ancienne. 
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aqueménide de Firuz-Abad, Es la cubierta un cañón seguido que termina en nicho esférico en las dos 

cabezas de la sala, apoyándose cada uno de ellos en dos pechinas que establecen el tránsito de los ángu

los rectos á la cabeza circular de la bóveda. 

El sistema ó despiezo de bóveda más sencillo hallado en la Mesopotamia es el de hiladas horizon

tales á modo de los antiguos arcos y bóvedas hallados también en Grecia (fig. 640). Encuéntranse estas 

bóvedas principalmente en la Baja Caldea, aplicadas en tumbas de corta sección; el ejemplo que tomado 

de Taylor y Rawlinson reproducimos en la figura 641 procede de una tumba de Mugheir, localidad que se 

supone emplazada donde estuvo la antigua Ur. Las paredes sustentantes forman talud para resistir el 

empuje de los macizos de tierra exteriores, las hiladas de la bóveda se acuerdan con el muro y avanzan 

después en línea recta inclinada para venir á salvar el hueco. Es, pues, más que una verdadera bóveda 

un sistema de pequeñas cartelas constituidas por los ladrillos que van avanzando sobre el hueco contando 

con el contrapeso interior del mismo muro de que forman parte. Hemos visto ya esta especie de falsas 

bóvedas en Egipto, pero no puede negarse que el perfil de la figura 641 resulta perfectamente estudiado 

bajo el punto de vista mecánico de que partió el constructor. Mide solamente la bóveda que tomamos 

por ejemplo i'o8 m. de luz por 2'12 de longitud y está construida de adobes unidos con fango. 

No es posible que las bóvedas de gran tamaño de que hablan Estrabón y Diodoro al describir Babi

lonia y sus jardines suspendidos, ó pensiles, fuesen de esta especie, ni menos puede suponerse que así 

fueran las de Nínive y demás ciudades ninivitas, ya que los ejemplos que en los canales interiores de 

las plataformas nos han quedado nos muestran modelos de bóvedas perfectamente adoveladas y que 

respondían á la estructura posible y económica de salas de sección considerable. Por otra parte, las bóve

das de los palacios de Sarvistán y de Firuz-Abad, atribuidos á los reyes persas aqueménides, presentan 

también aparejos en dovela, y es probable que siendo en Asiria y en Pèrsia, á ambas partes de la Cal

dea, igual la tradición constructiva, no debió ser solución de continuidad la renombrada nación á quien 

todos los antiguos atribuían supremacía universal, especialmente en las obras de arquitectura construidas 

con ladrillos. 

La bóveda aparejada de dovelas la halló Place en Khorsabad con todos sus caracteres ordinarios. 

Era esta bóveda de cañón seguido y formaba parte de las puertas que daban ingreso á la ciudad que 

construyó Sargón al pie de su palacio. Para estudiar el aparejo en todos sus detalles desmontó Place 

pieza por pieza una de estas puertas, condenada ya á desaparecer para llevarse las piezas de piedra 

esculpida que formaban el basamento. La altura total de la bóveda, del pavimento á la clave, era de 

6'4Ó m., y la de la sagita, desde los arranques á la misma clave, era de 2'4o; la luz de la bóveda, medida 

al pie de las cariátides, era de 4'3<D metros. Era la bóveda de rosca y sus ladrillos no habían recibido 

fuego, pero sí habían sufrido antes de colocarlos una desecación prolongada. El aparejo resultaba muy 

sencillo: arrancaban directamente los salmeres de los pies derechos, transformándose en el intradós 

vertical de las jambas en línea curva sin resalto alguno. Las dovelas de las roscas son perfectamen 

normales al intradós, que es de cañón seguido y de medio punto. Forman la bóveda de cada puerta r 

roscas superpuestas, compuestas cada una de ladrillos ligeramente adovelados unidos por medio de 

tero de arcilla. La sección trapecial de los ladrillos no tiene toda la inclinación de lados que la curv< 

la bóveda requiere, por lo que las juntas resultan también en forma de cuña. Estas bóvedas, comp 

mente iguales en principio con las que hoy construímos, eran muy comunes en Khorsabad; no 1 

se hayan hallado otras muchas en su natural lugar, pero sí se han encontrado los ladrillos adov 

que las formaban mezclados con las ruinas de las mismas salas que cubrían. Tal sucede en a g 

cámaras del que Thomas suponía fuese el harem del palacio de Sargón (fig. 651). 

Suelen estar decorados los extremos de las bóvedas en su arco de cabeza exterior por una are 

formada por un simple resalto de los ladrillos (fig. 650), siguiendo la forma del arco, ó por mecic 
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chapeado de azulejos que sigue el movimiento del mismo. En los arranques la archivolta retorna en línea 
horizontal de corta extensión. E 1 a r c o r e s u l t a a s í ^ ^ ^ c o m o p u e d a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

6 de la Edad med i a, y es muy probable que el pueblo latino, siguiendo la tradición oriental y no por 

propia invención, usó del arco y de la bóveda con idénticos elementos. 

Sin embargo, la maestría de los constructores ninivitas no nos la muestran todavía las bóvedas hasta 

aquí descritas. En el espesor de las plataformas ó mesetas sobre que descansan los edificios corren 
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FigS. 6 4 5 y 646 .—SECCIONES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL CIRCULAR POR C D DEL CANAL ABOVEDADO DE LA FIGURA 6 4 2 

unos canales abovedados, especie de cloacas á las que van á parar unos conductos verticales cerrados 

cada uno con una losa perforada que recoge el agua de la sala ó patio en cuyo suelo se halla empotrada 

' §• 052). Casi no hay sala que no tenga una de estas baldosas y su conducto correspondiente vertical, 

en el ejemplo citado mide i'55 m. de altura por o'28 de sección. Desemboca el conducto descendente 

otro próximamente horizontal que á su vez conduce las aguas á uno de los canales abovedados de 

4 e nace poco hablábamos. Tienen estos canales soleras de piedra caliza y bóvedas de ladrillo, y en el 

parejo de éstos y en el estudio de su sección es donde ha dado á conocer la escuela oriental de los 

•tructores una ciencia tan compleja y completa como jamás la haya tenido de la materia ninguna 
Jcla moderna. Hay disposiciones de canales superpuestos (fig. 646) tan complicadas que no viéndose 

• su comunicación con el exterior no se acierta siquiera á explicar, y que son hasta difíciles de enten

en planos para las mismas personas habituadas á resolver complicados problemas en proyecciones 

% • 6 4 2 á 648). 
L°s perfiles de las bóvedas no pueden ser más variados: hay allí canales cerrados por el avance de 
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las hiladas formando simplemente intradós recto y bóvedas de medio punto (fig. 646); secciones de arco 

apuntado (fig. 652) y curvas elípticas ó mejor dicho ovoides (fig. 649). El aparejo es en todas las secciones 

de los canales curiosísimo y tiende á suprimir las cimbras por completo. Esto, que causa viva sorpresa á 

los ingenieros y arquitectos franceses, no tiene para nosotros un valor tan extraordinario por haber visto 

procedimientos similares empleados como de uso común en nuestro país. En las localidades en que la 

madera es ó ha sido hasta época reciente el material fundamental de sus construcciones, queda como 

remanente de ellas el andamiaje complicado, las costosísimas cimbras y las pesadas albañilerías en estado 

de infancia; pero en los países en que por su remotísima época de civilización se han destruido en un lar

guísimo período de tiempo sus bosques maderables, caso de haberlos tenido, donde las prácticas de alba-

EHMH H 
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Figs. 6 4 7 7 6 4 8 . —SECCIONES TRANSVERSAL REBAJADA Y LONGITUDINAL POR A B DEL CANAL ABOVEDADO DE LA FIGURA 642 

ñilería están muy por encima de las teorías científicas, como sucede hoy con las bóvedas tabicadas de uso 

corriente en nuestras regiones de Levante, las cimbras y andamiajes se reducen á tan mínima expresión 

que casi pueden considerarse como completamente nulas. Choissy, Dieulafoy y Perrot y Chipiez dan 

suma importancia y novedad á la construcción de bóvedas sin cimbras por ellos observada en los 

pueblos orientales, y al servicio de andamio que hace la bóveda construida el día anterior para avanzar 

la que se construye al día siguiente. No habían de ir tan lejos á tomar ejemplo y bien valía la pena de 

que conocieran y citaran los ejemplos iguales ó sumamente parecidos que tienen casi en su propia casa. 

Uno de los perfiles de bóveda que con justa razón más ha chocado á los autores técnicos que han 

explorado las ruinas es el de forma ovoide. Dieulafoy ha hecho en la antigua Pèrsia el estudio < 

cúpulas de los palacios de Sarvistán y de Firuz-Abad, dadas á conocer ya por Coste y Flandm, y 

aquel estudio resulta que el perfil de aquellas grandes bóvedas es parecidísimo si no igual al de las < 

des en los canales de Khorsabad, y que son de igual sistema muchos de los aparejos de las de c, 

seguido. Realmente responde mejor esta forma á las necesidades constructivas de la cúpula exer 

trasdosada al exterior que á la bóveda metida en un macizo de construcción. La curva de presión 

mejor centrada en los riñones con la sección de las dovelas y la bóveda tiene por consiguiente 

menos tendencia á abrirse hacia el exterior en los tercios y hacia el interior en la clave. Responde, i 

la forma al estudio práctico mecánico que de la bóveda de medio punto conduce á la adopción ele 

mucha 

s. 

peraltadas ó apuntadas. Tal sucedió también en la Edad media al pasar de los arcos romanos 
de medio 

punto á los arcos apuntados del arte gótico. Si la forma carpanel peraltada ú ovoide de los caí 

Khorsabad fuese un ejemplo aislado la deducción de un grado extremo de adelanto sena ave 
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pero la existencia de bóvedas de igual forma y de remoto origen en Pèrsia y la comunidad de gobierno 

y civilización de ambos países en las épocas de las construcciones citadas hacen pensar con razón que 

los canales de Khorsabad y las bóvedas de Sarvistán y Firuz-Abad son eslabones aislados de una sola 

cadena. 

Por otra parte, el aparejo es tan original y tan bien entendido y ejecutado que nos afirma más y más 

en los profundos conocimientos que en la materia tenían los constructores asirios. El aparejo es oblicuo 

y transversal, es decir, que los ladrillos están inclinados con respecto á las generatrices de la bóveda y 

sus caras mayores no siguen la dirección del eje del cilindro que el intradós forma (figs. 648, 649 

y 652). Este aparejo responde á la necesidad de suprimir las cimbras ó de reducirlas á simples elemen-

Fig. 6 4 9 . — ESTRUCTURA DE LA BÓVEDA 
OVOIDE EN E F DEL CANAL DE LA FIGU
RA 6 4 2 (APAREJO OBLICUO) 

tos de guía de la construcción, 

quitándoles por completo ó en 

gran parte el papel de sustentantes pro

visionales de la bóveda. Con estas roscas 

tabicadas con ladrillos inclinados pue-

en colocarse éstos confiando en la adherencia de su cara mayor por medio de los morteros y el roza

miento causado por su propio peso sobre el plano inclinado que los sostiene. Así se descarga ó se alivia 

considerablemente la cimbra en el caso de que la emplearan. 
Vr 

ÍMO son menos notables los ladrillos que componen estas bóvedas. Los del ejemplo de la fig. 652 
lenen por necesidad dos lados curvos, intradós y extradós de la bóveda. Además, la forma general de 

caras mayores viene á ser un trapecio, como de verdaderas dovelas, pero los lados oblicuos de éstas 
c e eferente inclinación para cada ladrillo adovelado, según la posición que ocupa en la curva. Van 

ádralos simplemente pareados á ambos lados de la bóveda y como en cada uno de estos lados hay 
0 ladrillos por hilada, resulta que se necesitaron cuatro gradillas diferentes para moldear estos ladri-

' a d e m a s de otra para la clave, de que vamos á hablar en seguida. Resulta de lo dicho que cada uno de 

rillos t i e n e todos sus lados desiguales y parece algo difícil para la idea que de aquellos tiempos 

-mos el trazado del despiezo. Del examen de la fig. 652 resulta que hay hiladas sin clave, limitándose 

iclnllos más altos á apoyarse simplemente por sus aristas bajas; alternan estas hiladas con otras 
a s P° r un ladrillo de forma especial. Pero este sistema, que acaso no hubiese sido bastante resistente 

P° r si. estaba consolidado por la arcilla, que introduciéndose por entre los huecos del despiezo venía 

ARQUITECTURA 73 
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á completarlo y reforzarlo, desempeñando en las hiladas descabezadas el papel de clave que cerraba la 

bóveda perfectamente. 

Place atribuye la inclinación de las hiladas á una causa de menor importancia: supone que imagina

ron esta combinación para facilitar y hacer más rápida la colocación de las dovelas, colocando primero 

las de la forma que constituyen el techo como si fuera una rima aislada que se sostenía debidamente 

por la inclinación, y que sobre ésta ponían la segunda fila, y así procediendo por hiladas horizontales 

en todas las restantes. 

El hueco del canal cuyo despiezo acabamos de examinar tenía la altura de i'40 m. desde el embal

dosado, que es de piedra sentada con betún, hasta el intradós; podía pasar, pues, por él un hombre 

ligeramente encorvado. El ancho era de i ' i2 m. y la pendiente poco apreciable. Este colector medía 

66 metros hasta el punto en que los desprendimientos de tierra se habían llevado la bóveda con toda 

la parte septentrional de la plataforma. 

Otro canal descubrieron Place y Thomas tan curioso como el anterior por su despiezo y mucho menos 

comprensible en el detalle de construcción. No nos detendremos en describir minuciosamente los detalles 

cuyo objeto ignoramos en parte; las figuras 642 á 649, tomadas de los dibujos de Thomas, dan á compren

der el trazado del canal y la disposición de sus variadas y curiosas secciones. Forman el canal como se ve 

en las figuras 645 y 646, de PO á GL, otros dos superpuestos que no presentan sección ni pendientes 

iguales, interrumpiéndose bruscamente á la mitad del montículo que sostiene el palacio, y no parece que 

dicho canal haya conducido jamás al exterior. En el mismo canal hállase también la solera de losas de 

piedra sentadas con betún é igual inclinación en el despiezo transversal de la bóveda, formada asimismo 

de ladrillos moldeados ó aplantillados en la forma exigida por el lugar que habían de ocupar en la curva 

de la bóveda. Lo más curioso del canal en cuestión es que en los 44 metros que en totalidad mide, pre

senta todas las variedades de la bóveda desde el arco apuntado hasta el de medio punto y el carpanel 

peraltado. En la fig. 645 tenemos una sección del canal en la parte doble, por C D ; el canal superior es 

aquí de bóveda de medio punto y tiene tres dovelas por cada lado y otra que hace de clave; pero por 

ignorada causa queda un intervalo entre la tercera dovela de la derecha y la clave, y para remediar este 

defecto de despiezo llenaron el hueco resultante por medio de una piedra cortada en forma de cuña. Por 

bajo el canal principal hállase el conducto inferior (fig. 645), de sección triangular sumamente estrecha. 

La bóveda de medio punto del canal se transforma insensiblemente en arco ovoide peraltado, redu-

cense de altura los pies derechos y acaban de desaparecer hacia la mitad de su recorrido apoyándose 

finalmente la bóveda directamente sobre la solera. Forman la curva cuatro dovelas por cada lado y 

la clave apoyada en dos contraclaves de piedra en forma de cuña. En G (figs. 643 y 644) se reúnen y 

confunden los dos conductos, quedando del de arriba la bóveda y del de abajo la solera, y continua el 

canal hasta chocar contra un muro perforado por dos pequeños albañales que sirven de común descarga 

á ambos canales. 

No son estos los únicos colectores abovedados ni las únicas disposiciones de despiezo las que hemos 

descrito. En varios lugares de la plataforma del palacio de Sargón halló Place otras secciones de cloaca 

donde ha hecho notar bóvedas rebajadas y de arco carpanel; también en Nimrud se han hallado o 

canales de sección rectangular cubiertos por losas de piedra caliza; pero este caso parece ser mas 

una excepción que una práctica constante. «Parece,—dice Perrot,—que los arquitectos asirios pre er 

en este caso la bóveda, creyendo obtener así mayor solidez. Estas bóvedas de ladrillo cocido, aunq 

aparejadas sin cemento, han permanecido enteras y perfectamente rejuntadas y son las únicas q 

han caído bajo el enorme peso de los escombros.» 

Nos hallamos ya al presente con una serie numerosa de datos que nos muestran perfectamente 

los conocimientos que en la construcción de las bóvedas podían tener los caldeos y asirios. Pero, s 
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ciadamente, las bóvedas mayores que cubrían las grandes salas nos son casi desconocidas. Bien es verdad 

que Place y Thomas han hallado en las excavaciones fragmentos de ellas, pero apenas nos han dado 

detalle alguno de su estructura íntima, del aparejo según el cual estaban dispuestos sus ladrillos. Sola

mente de las puertas y de un aposento del llamado harem de Khorsabad nos da Thomas el detalle 

constructivo, y aun éste es de la forma común moderna. Para el establecimiento de los arcos es casi im

prescindible la construcción con cimbra y el aparejo de rosca, que los operarios de Cataluña llaman de 

pliego de libro, se impone, porque el anillo no tiene suficiente longitud para escalonar debidamente, ade

lantando en los arranques las hiladas que han de venir á cerrar en la clave, detalle práctico casi impres

cindible en toda construcción sin cimbra. Los datos recogidos en este punto por Thomas son insuficientes, 

y no es probable que constructores que conocían y emplea

ban el aparejo transversal de los canales de Khorsabad, ^ - ^ $ v > 

renunciaran á las ventajas de su aplicación en bóvedas de 

mayor importancia. 

Los estudios de Choissy y Dieulafoy en países de civi

lización derivada ó profundamente influida por la caldeo-

asiría arrojan mucha luz sobre el punto que venimos discu

tiendo y concurren, con los datos tomados en la antigua 

Pèrsia y en los dominios romanos y bizantinos del Asia 

anterior, á completar la teoría de las bóvedas, cuyos pri

meros y complejos elementos halló Thomas en Khorsabad. 

Dieulafoy nos da ( i ) un ejemplo de bóveda de cañón 

seguido copiado del palacio aqueménide de Sarvistán, de 

perfil igual y despiezo análogo al canal ovoide de Khorsa

bad (fig. 653). «Las salas que restan por describir,— dice 

el autor citado hablando de dicho palacio,—estaban cu

biertas de cañones seguidos que por lo general han sufrido 

mucho. Apenas se puede citar más que uno intacto, y es 

éste el que cubre una pequeña pieza retirada, en el fondo del patio, pero que no deja por ello de ser una 

de las partes más interesantes del edificio. 

»La bóveda, de forma elíptica, como las arcadas de las grandes salas y las curvas generatrices de las 

cúpulas, está completamente construida de ladrillo y descansa sobre muros de piedra cuya altura es igual 

a la mitad de la abertura de aquélla (fig. 653). 

»Bajo el punto de vista de la construcción, está dividido el intradós en dos zonas por las generatrices 

de la dovela, situada á igual distancia del plano de los arranques y del tangente en el vértice del intradós. 

»Por bajo el plano de arranque hállanse sentados horizontalmente y formando ligero voladizo 

unos sobre otros, ladrillos colocados alternadamente de plano y á sardinel, cuyos tendeles son gruesos y 

de mortero basto. Sabía el constructor por experiencia que los arranques de la bóveda se mantendrían 

naturalmente en equilibrio, y parece haberlos tratado sin más miramiento que las maniposterías ordina

rias. En lo que á la parte superior de la bóveda toca, presenta ésta bajo el punto de vista de la construc

ción una singularidad muy significativa. Los ladrillos, en vez de estar trabados en planos perpendiculares 
á las cabezas, como en las bóvedas construidas en el Occidente de Europa, están dispuestos en hiladas ver

ticales y en planos casi perpendiculares al eje del cañón seguido, y las juntas son delgadas y de excelente 

mortero. Este procedimiento de construcción, que de momento no parece del todo conforme con las leyes 

Fig. 650.- ARCHIVOLTA DE UNA PUERTA DE KHORSABAD 

(SEGÚN THOMAS Y CHIPIEZ)] 

<') DIEULAFOY: L'Art anii<]ue de la Perse.—Monuments voutés de lépoque 
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de la estética, da, sin embargo, excelentes resultados, si juzgamos de él por las construcciones iranias y 

bizantinas, y venía exigido por la falta de madera para cimbras (1).» 

En realidad sorprende y arroja viva luz sobre la historia de las construcciones abovedadas el hallar los 

mismos perfiles de intradós é iguales aparejos en las bóvedas de los canales asirios de Khorsabad, en los 

palacios persas aqueménides de Sar-

vistán y Firuz-Abad y en los pósitos 

ó bodegas del Rameseón (fig. 661). 

Ya al tratar de la bóveda en Egip

to hemos presentado el estado actual 

de uno de estos aparejos transver

sales oblicuos, y podemos aquí com

parar sus secciones recta y longitu

dinal con sus congéneres asiáticos. 

No queda duda alguna después del 

cotejo: los trazados y despiezos de bó

vedas egipcios, asirios y persas anti

guos y aun los modernos, como vere

mos muy pronto, pertenecen á una 

misma familia y quizás á unos mismos 

constructores. Dieulafoy pone en claro 

perfectamente la semejanza completa 

de las bóvedas persas aqueménides y 

sasánidas con las egipcias, á las que 

por los datos que ya hemos apuntado 

precisa añadir en lugar preferente, pro

bablemente el primero, las bóvedas 

caldeo-asirias. 

He aquí cómo se expresa sobre el 

punto en cuestión el citado autor: «To

dos los rasgos, hasta los más insignificantes, de la construcción persa se encuentran en el monumento 

egipcio (figs. 653 y 661). 

(r) BÓVEDAS SIN CIMBRAS.—La importancia de este problema constructivo y la dificultad de tratarlo con unidad, a trav 

de las sucesivas civilizaciones, en varios capítulos de esta obra, hacen que creamos adecuado este punto de nuestro trabajo p 

incluirlo en sus principios generales, aun cuando venga á formar aquí una especie de apéndice. 

En la actualidad el problema es de sumo interés. Como en otras muchas ramas de la civilización, al considerar las etim 

creaciones de nuestra época y relacionarlas con aquellas otras de remotos tiempos hoy resucitadas, pregúntase uno si los SÍ 1 

medios que dieron lugar á tan grandes y permanentes organismos no podrían y deberían sustituir con ventaja á los que nos 

zamos en perfeccionar y hacer viables desde hace medio siglo. ¿Tiene acaso el hierro en la construcción moderna la trasce 

que se le ha querido dar? ¿No es acaso el hierro, nervio de nuestra construcción, causa hoy de su efímera solidez, sin masa 

tectónica ni decoración racional factible, y de su ruina mañana? ¿No podría sustituirle, aunque exigiera mayores a ui 

sistema de bóvedas ligeras, susceptibles de gran desarrollo, fundado en la considerable resistencia que la industria modern, 

dar al ladrillo y al mortero? ¿Es acaso arquitectura el sistema de pisos superpuestos en número indefinido que el empleo 

rro nos permite? Todas estas dudas, que diariamente se nos ocurren á los que en construcciones nos ocupamos, hacen que 

oportuno este apéndice, que procuraremos abreviar en lo posible: 

«Admítese comunmente,—dice Choissy (*),—que el empleo de una cimbra es la condición primera de una bóveda, 

verdad si se trata (fig. 654) de una bóveda construida por hiladas radiales que avanzan progresivamente sobre el hueco. ' 

nos obliga á construir de tal manera; y si dejamos de imponernos esta sujeción, puramente gratuita, llegaremos, sin o 

ríales que el ladrillo y el mortero, á realizar sin auxilio de cimbra alguna todos los tipos de bóveda, exceptuando el a 

(•) CHOISSY: L'Art de batir chez les Bizantins. 
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FIG. 651.—INTERIOR DE UNA CÁMARA ABOVEDADA DEL HAREM DE KHORSABAD 

(SEGÚN THOMAS) 
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»Los dos cañones seguidos son elípticos y construidos de ladrillos. Hasta una altura igual á la mitad 

de la montea, vienen estos materiales dispuestos por zonas horizontales. E n los dos monumentos y en las 

primeras hiladas de la bóveda están alternadas las verdugadas y los sardineles de ladrillo, y en la parte 

supenor de ambas bóvedas son las juntas normales al intradós y los tendeles de los ladrillos perpendi-

seguido. 

»No hay siquiera di- ^ « S ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 

ferencias en las dimen- > \ " f l H H B H ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M B B K P ^ i ^ 

siones transversales co

r r e l a t i vas d e a m b a s 

galerías, que son seme

jan tes en el S e n t i d o ^ \ ^ ^ \ ,0i M^ Fi-?- 652-—APAREJO OBLICUO DE LA BÓVEDA EN ARCO 

g e o m é t r i c o d e l a p a - ^ " \ T ^ \ ^ | p ^ APUNTADO DE UN CANAL HALLADO EN KHORSABAD, 

" ^ \ ~~'^B^jp jrxrocox su BAJADA DE AGUAS (SEGÚN THOMAS) 

labra. 

»Las cotas del monumento egipcio, tomadas de la obra de Lepsius, son las siguientes: 

Latitud del cañón -j'ço metros. 

Altura de la galería bajo clave V47 m. + 0*105 .m. = 4^75 metros. 
Montea de la bóveda 2'o25 metros. 
Sagita de la parte adovelada i'5o — 
Altura de los pies derechos i'845 — 
Altura del zócalo o'ios — 

>} Es ta s proporciones son exactamente las de la pequeña sala de Sarvistán, y al describir más 

a lan te el porche del T a g - E i v á n y el inmenso talar abovedado del Tag-Kcesra (fig. 662), que datan 

SIglo in o iv de nuestra era, haré notar que estas dos naves, cuyas cotas he tomado yo con escrupu-

0 aparejar, no por hiladas, como las A y B, sino disponer los ladrillos por zonas verticales, tales como las TT (fig. 656).» 
e aquí cómo en el caso de una bóveda en cañón seguido operaban los antiguos constructores de Oriente hasta la época 

Cantina inclusive: 

ea M el muro de cabeza que sirve de punto de partida al cañón seguido: por medio de una capa de mortero se adhieren 

el muro los ladrillos destinados á formar la primera zona; la segunda viene á soldarse á la primera, como la primera se ha 
0 al muro de cabeza, y así siguiendo. La bóveda se prolonga de tal manera por adición de capas verticales de ladrillo, y la 

encía que fija cada lina de estas capas'á la que le precede hace ocioso toda especie de soporte. 

al es el método en su teórica sencillez, pero lo seguiremos ahora paso á paso en la marcha del trabajo: consideremos la 
r a c a P a T; mientras no esté completa (fig. 656) quedan los ladrillos fijos por la sola adherencia del mortero que los pega 

Jro> M. Consideremos esta capa terminada: á partir del momento en que lo está constituye un anillo que se sostiene por su 
l a e s t ructura y que forma el primer elemento de la bóveda. A este elemento nada impide añadir por igual procedimiento los 

"•estantes.» 

noissy, en el croquis en que indica el comienzo de la primera capa, supone sentados primero los ladrillos de la clave. En los 



5^2 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

loso cuidado, no son tampoco más que exactas reproducciones de las galerías egipcias. Basta multiplicar 

respectivamente por los factores 7'o8 y 6'Ó3 todas las cotas persas y egipcias para reproducir las cotas 

del Tag-Koesra. Aun cuando haya yo tomado personalmente las dimensiones de los edificios persas in-
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Fig. 653 .—BÓVEDA DE APAREJO TRANSVERSAL DEL PALACIO DE SARVISTÁN (PÈRSIA) 

> ^ 

vito á los lectores, á quienes esta cuestión interese, á comparar los planos levantados por Lepsius con 

los dibujos del Tag-Kcesra dados por Flandín y Coste ( Voyage en Perse, t. IV). No podrá acusarse a 

estos autores de guardar complacencias en las medidas que cada cual por un lado tomaron ni de haber 

preparado con ellas la presente tesis. Es esta comprobación de las 

más instructivas y convincentes que puedan darse. 

»Añadiré ahora que en los croquis de las bóvedas del Rameseon 

y Sarvistán (figs. 653 y 661), para hacer el trazado más tangible, he 

gg*"* adoptado la forma brutal del carpanel ó asa de cesto. En realidad, so

lamente en Firuz-Abad se halla el arco de tres centros. Tanto en 

Sarvistán como en Egipto el acuerdo de los arcos está suavizado 

la curvatura se aproxima á la elipse. No obstante, creo inútil decir que las cotas de las figuras son exactas. 

»Tan múltiples analogías no pueden ser fortuitas. Las bóvedas de Sarvistán, del Tag-Eiván, d 

vo 

Fig. 6 5 4 . - APAREJO NORMAL 

países en que se construyen bóvedas sin cimbras, de rosca ó tabicadas, se comienza siempre por los arranques para aprov 

la mayor cantidad posible de caras de adherencia, y además, antes de cerrar un anillo, se apoya y da mayor base al mismo 

menzando el siguiente ó siguientes, reforzando así el arranque del arco durante el cortísimo tiempo en que queda en fa so 

esta precaución y otras que indicaremos en su lugar oportuno ocurren en la práctica continuos accidentes. 

Si el mortero no es de fraguado enérgico y muy rápido, claro está que las zonas de la bóveda corren peligro de de or 

por su propio peso y los ladrillos de desprenderse. Esta dificultad la vencieron los antiguos reemplazando las zonas vertica 1 

hiladas con mayor ó menor inclinación, como lo indican las proyecciones de la figura 656. 
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ANSVERSALES, RECTO, OBLICUO Y CÓNICO (SEGÚN CHOISSY) 
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Tag-Kcesra y del Rameseón reproducen un tipo primitivo de construcción creado por una nación 

asiática ó por los egipcios. Quizás algún día nuevos descubrimientos vendrán á enseñarnos á cuál de 

estos dos pueblos hay que remontar la invención del aparejo y la forma de las bóvedas del Rameseón 

En el actual estado de nuestros conocimientos, es imposible resolver de un modo terminante esta cues

tión de prioridad. 

»Si en Tebas encontramos el prototipo de las construcciones abovedadas del Fars, si el empleo de 

las proporciones rítmicas implica allí el conocimiento de las propiedades del triángulo de 3, 4 y 5 (trián

gulo perfecto con los lados respectivamente proporcionales á estos números, en el que supone Dieulafoy 

que se fundan las proporciones y trazado de los arcos carpaneles de las bóvedas del Irán), y este trian-

^MJ//M\ rffyf 
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Fig. 6 6 l . — A P A R E J O OBLICUO Á LA MANERA DE LOS PÓSITOS Ó BODEGAS DEL RAMESEÓN DE TEBAS (SEGÚN LEPSIUS) 

guio fué de uso común en Egipto desde la época de las pirámides, hay que convenir por otra parte que 

todas las naves, cúpulas y arcos se generaron en la antigua Pèrsia por la misma curva elíptica, y fueron 

aparejados por un procedimiento que ha quedado invariable y es absolutamente característico de los 

«Gracias á esta modificación, - dice Choissy, - se apoyan los ladrillos sobre planos inclinados tales como a c en lugar de apli

carse contra superficies verticales: de ahí menor propensión al deslizamiento de los ladrillos y menor tendencia de las hiladas a 

deformarse. El intradós no resulta ya de paramento liso y cilindrico sino que presenta un perfil con redientes, lo que no deja de 

tener sus ventajas cuando la bóveda está revestida de estuco ó mosaicos, en cuyo caso se agarran los elementos decorativos a 

estos redientes. 

»La inclinación de los lechos sobre la vertical es ordinariamente de una cuarta parte del ángulo recto en los edificios bizan

tinos; el ejemplo siguiente (fig. 657), tomado de las ruinas del palacio de Blachernes, puede considerarse como representando un 

promedio bajo este punto de vista. 

»Por lo demás, la inclinación de las hiladas se regula esencialmente por la marca de los ladrillos y la calidad del mortero, 

el ejemplo anteriormente citado, en que la inclinación es de 22°, la dimensión de los ladrillos es de o'33 m. de lado por 004 

grueso. A medida que los ladrillos presentan más espesor ó menos superficie, el ángulo A se abre más y más; y cuando, por 

cepción, se emplean mampuestos á manera de ladrillos, alcanza este ángulo á 45°, que es el caso de las bóvedas de Nicea. 

»Muchas veces la inclinación A de una capa es más acentuada en el pie que en la clave, y la zona, en lugar de perroan 

plana, se encorva del modo indicado en la figura 658: esta curvatura le presta más base y por consiguiente mayor estabilida 

»Inclinar ó curvar las zonas es, pues, un primer medio de precaverse contra los efectos del deslizamiento. Otro artincí 

en el fondo entra en el mismo orden de ideas, consiste en sustituir á las zonas planas, zonas tronco-cónicas. 

»En lugar de las hiladas verticales imaginemos (fig. 659) anillos cuya superficie venga engendrada por la revolución 

oblicua s a girando alrededor de la horizontal c s: cada hilada se convierte en un tronco de cono y los anillos sucesivos en 
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países privados de maderas de armar. También me parece que deberíamos establecer distinciones entre 

el trazado de la elipse y el sistema de construcción. Los egipcios, al día siguiente de la conquista de 

la XVIII dinastía, hubieran podido exportar de Asia un aparejo cuyo carácter es francamente asirio, 

dándole esa forma correcta y geométrica que en tan perfecta armonía estaba con el genio de su raza. 

Los persas, á quienes hemos visto tomar tanto de la arquitectura faraónica (y del arte caldeo-asirio, 

añadimos nosotros), habrían llevado al Asia la rectificación del arco oval debida á los geómetras egip

cios. Pasaría en tal caso con la elipse lo que con la ojiva y las curvas quebradas. Eran conocidas mucho 

antes del siglo xn y no obstante fueron los maestros de la Edad media los que apreciaron primero sus 

cualidades constructivas y generalizaron su uso en las construcciones abovedadas.» 

Fig. 6 6 2 . —BÓVEDA PERSA DEL TAG-KCESRA (SIGLO III Ó IV ANTES DE J. C.) DE IGUAL PERFIL QUE LAS BÓVEDAS EGIPCIAS, ASIRÍAS 

Y AQUEMÉNIDES (SEGÚN DIEULAFOY) 

Con el respeto debido al explorador del Irán, se nos figura que concede poca importancia en el asunto 

á los terminantes descubrimientos hechos por Félix Thomas en Khorsabad, á la planta de los palacios 

ninivitas, al testimonio de los clásicos y al de los bajos relieves asirios, que demuestran claramente la 

unos dentro de otros en vez de adherirse simplemente, y el obstáculo opuesto al resbalamiento de los ladrillos aumenta á medida 

que se exagera la conicidad. 

»En fin, otro partido que reúne las ventajas de todos los que le preceden consiste en construir por capas que cumplan la 

doble condición de ser cónicas y tener sus bases inclinadas (fig. 660). 

»Como hace poco hemos visto, el plano que servía de base á una hilada era una superficie vertical; en el actual caso, este 

Plano de base c a es inclinado y el vértice í del cono se levanta por encima del nivel de los arranques. El perfil del cañón seguido 

deja de ser un círculo para convertirse en una elipse, y siendo generalmente débil la inclinación, resulta casi imperceptible el 
error cometido. 

»Así es que tenemos cuatro variantes principales á las que se refieren, con corta diferencia, casi todas las bóvedas en cañón 

ejecutadas sin cimbra, y que pueden clasificarse como sigue: 

Í
verticales (fig. 655). 

inclinadas ó curvas (figs. 656 y 658). 

) vertical (fig. 659). 
Segundo grupo. - Bóvedas de cañón seguido por zonas cónicas de base j j n c l i n a d a (fig 6 6 o ) . 

La teoría de construcción de bóvedas sin cimbras que acabamos de extractar de la obra de Choissy se completa por la de las 
b6vedas tabicadas usadas en nuestro país y construidas sin cimbras. Para referir estas bóvedas á la teoría general basta suponer 

^ el cono generador de las hiladas inclinadas (fig. 659) va prolongándose indefinidamente, alejando el centro de la hilada 

ARQUITECTURA 
74 
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existencia de las bóvedas de que se trata en la Mesopotamia desde épocas muy anteriores á la aquemé-

nide de Pèrsia. Realmente la bóveda no se ha hallado usada de una manera monumental en Egipto sino 

en construcciones utilitarias, y parece probable que se importara á este país tomándola del Asia; pero no 

hay razón alguna para atribuir mayor importancia á las bóvedas de Sarvistán que á las de Khorsabad 

muy al contrario, todas las probabilidades están hoy en favor de la prioridad de la Caldea y la Asiria en 

este punto sobre la antigua Pèrsia. 

La figura 664 indica el aparejo que debieron seguir los constructores caldeo-asirios y persas para 

construir sus bóvedas sin cimbras y quizás sin andamiajes ó con andamiajes rudimentarios. 

Sobre el muro de cabeza que cerraba uno de los extremos de la sala que trataba de cubrir trazaba 

el obrero la sección recta de la curva, compuesta de varios arcos acordados, y comenzaba aplicando en 

los arranques unas hiladas de ladrillos inclinados que llenaban, por decirlo así, el ángulo formado por la 

cresta del muro y el muro de cabeza, hasta que, aumentando dichas hiladas de extensión y altura, iban 

á completar la sección inclinada y total de toda la bóveda. Cada ladrillo, aplicado por sí solo á la curva, 

de plano é inclinado, se sostenía y adhería á la parte ya construida por la cohesión de los morteros y 

por el rozamiento de su cara de asiento inclinada, siempre que el peso y superficie de adherencia del 

ladrillo estaban bien calculados. Cuando tenían ya una primera hilada completa pegada, por decirlo así 

al muro, aplicaban sobre ella una segunda, avanzando de hilada en hilada y prolongando indefinida

mente el cañón seguido. El albañil trabajaba en la mayor parte de los casos sobre el extradós de la misma 

bóveda y doblaba y triplicaba las roscas de ladrillo, comenzándolas y escalonándolas en los arranques y 

avanzando por ambos lados de la bóveda hacia la clave antes de aventurarse á andar por encima de las 

maniposterías acabadas de construir. La figura 664 indica la disposición que nos parece precisa en este 

trabajo, dada la experiencia de las construcciones análogas de nuestro país. Para el trazado de nuestro 

dibujo nos hemos valido de las nociones que en otro parecido nos da Dieulafoy, pero corrigiendo y 

completando lo que no creíamos mecánicamente posible en el dibujo del explorador del Irán. 

En todas las bóvedas reproducidas por Dieulafoy, cualquiera que sea la curva de intradós adoptada 

no les pareció útil á los constructores modificar la dirección de las primeras hiladas del muro que van 

á formar parte de la bóveda, y prosiguieron aparejándolas horizontalmente y avanzando en ligero vola-

correspondiente hasta venir á ser las caras de los ladrillos de las hiladas paralelas al eje del cañón seguido, formando asi parte 

la hilada del propio cilindro del cañón seguido. En este caso las hiladas están constituidas por ladrillos delgados ó rasillas fuertes 

y de poco peso que se adhieren unas á otras sencillamente por el canto de las mismas; se necesita al efecto de un mortero fuerte 

y de fraguado pronto, que es el yeso ó el cemento rápido, debiéndose, en caso de emplear el cemento, mantener las rasillas en 

constante humedad y proceder más despacio, sosteniendo por algún tiempo á mano y fijamente cada rasilla para esperar a que 

se adhiera. 

También aquí se procede por anillos enteros (fig. 663), pero es menester adelantar la bóveda algo escalonada en los arran 

ques para dar mayor base de adherencia y sujeción al anillo comenzado. Inmediatamente después de cerrado un anillo se proc 

á reforzar por la base de los arranques la comenzada bóveda, doblándola con una segunda y una tercera capa de ladrillos a jun 

encontradas con los de la primera capa, sentándolos con yeso ó cemento rápido ó lento, advirtiendo que el yeso solo pu 

emplearse en interiores y que hay que tomar siempre la precaución de dar grueso excesivo ó mucha carga á los muros para m F 

dir que por el aumento de volumen del yeso en el fraguado se desplomen los sustentantes de la bóveda. Cuando se ha usa( 

yeso para prender las rasillas del primer grueso precisa dejar durante unas veinticuatro horas, cuando menos, buen espací 

la bóveda inmediato á la clave sin doblar, de manera que reducida la bóveda en el tercio superior al simple grueso de la p 

capa, tenga la suficiente flexibilidad para levantarse cuando por el fraguado del yeso aumente sensiblemente el perímetre 

bóveda, que se rompería indefectiblemente á lo largo de las generatrices sin esta precaución. 

Un ligero sistema de muretes ó tabiques de' contrarresto ó de contrabóvedas (fig. 663), ó simplemente un macizado 

senos, se opone á la deformación de la delgadísima bóveda, que con buenos materiales cubre espacios de diez y doce me 

tramo con un grueso de veinte centímetros y espacios de cinco ó seis con menos de diez centímetros de espesor, sutne 

fectamente el peso que suelen sostener como sobrecarga excepcional los pisos de almacén. 

Estas bóvedas se comportan como verdaderas placas metálicas encorvadas y sujetas en forma de arco y presenta 

ticidad que bajo la acción de las cargas descienden, volviendo á su posición primitiva una vez ha cesado el esfuerz 4 

deformaba. 
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dizo sobre el hueco hasta el punto en que la acción de la gravedad tendía á precipitarlas en el vacío. 

«Este punto, que es el conocido por los constructores modernos con el nombre de junta de rotura,— 

dice Dieulafoy — se lo indicó á los asiáticos una larga serie de experiencias y corresponde en los arcos 

peraltados que adoptaron primitivamente á la mitad de la montea. 

»De tal manera, eran las maniposterías compactas y no formaban sino una masa homogénea desde 

los arranques á la junta de rotura, y desde ésta á la clave estaban construidas por delgadas zonas y se 

componían de roscas superpuestas y aisladas. Considero estas disposiciones,—añade Dieulafoy,—como 

eminentemente prácticas.» 

En todo arco de álbañilería hay, bajo el punto de vista de acción de las fuerzas, dos partes perfec

tamente distintas. 

Desde la clave á la jun

ta de rotura las dovelas 

empujan sobre el vacío v 

?m 
Figura 663 

ESTRUCTURA DE UNA BÓVEDA rABICADA 

MODERNA COXSTRUÍDA SIN CIMBRA 

no se mantienen en equilibrio 

sino por la resistencia de los 

apoyos, y desde este punto á los 

arranques los materiales contri

buyen por su peso á consolidar los estribos. Y así como es lógico hacer solidaria la fábrica que contribuye 

a la estabilidad, es también prudente regularizar la repartición de los empujes en la parte superior de 

las bóvedas, componiéndolas de roscas de ladrillo independientes unas de otras é independientes también 

de los estribos. 

No puede dudarse á la vista de estas obras arquitectónicas de las claras ideas que los constructores 

del Asia Anterior tenían sobre la dirección y juego de las fuerzas que obran en las bóvedas, así como es 

indudable que presintieron el papel de los salmeles horizontales y de los haces de carga, de que tan feliz 

y frecuente uso supieron hacer los arquitectos de la Edad media. 

Estas ingeniosas disposiciones, que tienen por objeto disminuir los empujes y aproximar al pie de 
Ia cara interior de los estribos la resultante de las fuerzas que les están aplicadas, permitieron á los cons

tructores del Irán reducir el espesor de los muros en notables proporciones y sostener por medio de 
aPoyos relativamente endebles pisos abovedados. 

Para completar la idea que de la estructura de las fábricas caldeo-asirias tenemos formada, según los 

datos y fundadas conjeturas hasta el día admitidos, damos en la figura un conjunto de las diversas dispo

siciones que integran la construcción del palacio de Sargón en Khorsabad. Está trazada la perspectiva 
s°bre los datos que hallamos en la gran obra de Place y Thomas. Representa el dibujo (fig. 665) una puer-
t a de entrada á un patio de Khorsabad, y las construcciones, salas y patios están del todo acordes con 
ios Planos levantados por Thomas y con las descripciones que de algunos de estos elementos tenemos ya 
hechas. Siguiendo también á Thomas, hemos cubierto las salas de planta cuadrada con una cúpula sobre 
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trompas, al estilo de la que luego emplearon los persas, pero al perfil le hemos dado también la forma 

ovoide que hemos visto empleada en las escasas bóvedas que de Khorsabad nos restan y en los monu

mentos aqueménides, de los que tan poco se puede saber hoy. Las cúpulas dibujadas por Thomas son 

exactamente de sección semicircular. La forma de cúpula nos parece perfectamente asimilable á las persas 

por el precedente de haber hallado iguales perfiles en los pocos fragmentos de colectores que en la anti-

Fig. 6 6 4 . - ESTRUCTURA 

Y CONSTRUCCIÓN HE UNA BÓVEDA ASIRÍA 

Ó TERSA DE APAREJO OBLICUO 

s 

T 

gua meseta artificial de Khorsabad 

nos quedan. Chipiez en su reconstitu

ción del palacio de Sargón (1) adop

ta, para cubrir las salas de planta 

cuadrada, una bóveda en cañón se

guido. Se nos figura que dadas las repre

sentaciones de edificios en los bajos relie

ves asirios, la forma de la planta de la sala 

y las bóvedas del Irán, que se tienen como 

hijas de las asirías, la solución de la bóveda 

parece más de cúpula que de cañón segui

do, y parece también que mejor debía acó 

modarse al perfil de sus congéneres 

Irán que al simple arco de medio punto 

indicado por Thomas, cuya tendencia á sal

tar por los tercios del perfil es indudable corregiría al trazado en forma ovoide ó carpanel peralta a 

lo demás, nos hemos atenido á todos los datos y detalles que incluye este autor en su importante 

ya citada. 

del 

El mismo Thomas da una forma de sala cubierta (figs. 666 y 667) con un nicho esférico que recibe 

ala luz por la embocadura, que está completamente libre. Violet-le-Duc da también un croquis de 1 

de este género, siguiendo á Place y Thomas. 

La forma de nicho adoptada en la bóveda que acabamos de estudiar está tomada de las 

(1) PERROT Y CHIPIEZ: Hist. de l'Art. 



Ftg. 665.— ESTRUCTURA SENSUAL DEL EDIFICIO ASIRIO ABOVEDADO (SEGÚN LOE ESTUDIOS DE THOMA8 t OTROS) 
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reales, en distintos bajos relieves representadas (fig. 668). De ellas dedujo Thomas que el trono real, ó 

mejor dicho, la puerta donde el rey administraba justicia, debía estar cubierta en esta forma probable

mente simbólica de algún atributo del poder real. 

PUERTAS Y VENTANAS.— El hueco de las puertas lo cerraba por lo común una archivolta de ladrillo, 

y así es cómo los bajos relieves nos muestran casi siempre las puertas cobijadas por arcos de medio 

punto; no obstante, vénse también en algún otro (fig. 627) puertas rectangulares. En este caso es proba

ble que los dinteles fuesen de madera, metal ó piedra; los de madera y bronce, si realmente los hubo, 

han desaparecido, y de los de piedra, Perrot y 

Chipiez citan uno solo, que halló Jorge Smith 

delante de la entrada en una de las salas del 

palacio de Sennaquerib (fig. 669). El dintel lo 

forma una sola pieza de caliza ricamente escul

pida, y aun cuando hoy están las esculturas 

muy deterioradas, adivínase no obstante por 

el relieve y distribución de sus masas una com

posición valiente y entendida. Fórmanla dos 

dragones alados, de largo y encorvado cuello, 

que se arrastran uno frente á otro separados 

por un vaso decorativo con dos asas. Coronan 

el bajo relieve unos adornos en espiral cuyo 

dibujo, bañado por la sombra del caveto, no 

se distingue bien en la fotografía, traída de 

Asiria por Jorge Smith. 

Es realmente raro que no se encuentren 

dinteles de piedra en las ruinas. Si no los em

plearon en mayor cantidad, no fué sin duda 

por la dificultad de proporcionarse piedra de 

dimensión considerable, ya que el umbral o 

rodapié de las salas dé alguna importancia era 

casi siempre de alabastro ó de caliza. 

El problema de la iluminación de las salas asirías, construidas con muros y techos de gran espesor, 

se presenta en la actualidad de difícil solución, ya que los elementos constructivos, ventanas ó hipetras, 

que para el caso servían, no se hallan establecidos en su lugar en las ruinas, y si algún elemento de los 

citados permanece desprendido de su sitio, no es su forma para los constructores modernos bastante 

determinada para atribuirle con toda seguridad tal destino. 

En algunos bajos relieves ninivitas figuran edificios en cuya parte alta vense representadas unas estre

chas aberturas que con dificultad podían dar ventilación y vista al exterior á las galerías altas, que sir

vieron probablemente para la defensa de las murallas en que solían estar practicadas dichas aberturas. 

Pero ni en los bajos relieves, ni en los muros arruinados de Khorsabad, que alcanzan á más de tres metros 

de altura por lo general, y hasta cinco y siete en determinados sitios, se ve señal de ventana. Puede, pue 

afirmarse que no había en Khorsabad ventanas en las condiciones en que solemos hoy emplearlas, l a 

la opinión de Place, quien hace sin embargo una excepción afirmando que Layard descubrió en u 

sala de uno de los palacios de Nimrud varios rompimientos practicados á una altura del suelo men 

de un metro, y estos rompimientos no son accidentales ni abiertos posteriormente á la construccior 

la fábrica, ya que los sillares de los bajos relieves que forman las jambas están cortados de tal ma 

Fig. 6 6 6 . -SECCIÓN DE BÓVEDA EN FORMA DE NICHO ESFÉRICO Á MODO DE LAS 

TIENDAS REALES (DEL HAREM DE KHORSABAD, SEGÚN THOMAS) 



ARQUITECTURA CALDEA Y ASIRÍA - g j 

que dejan lugar á la ventana sin interrumpir la continuidad de la escena esculpida; pero, según Place, este 
ejemplo es excepcional. 

Es casi seguro que la mayor cantidad de luz la recibían las estancias asirio-caldeas por las puertas 

que las ponían en comunicación con los patios. Este sistema es muy común en los edificios de tradición 

oriental; aun en aquellos que como la Alhambra tienen abundantes ventanas, las puertas son casi impres

cindibles para que la mayor parte de las salas puedan tener regular iluminación. Así también resulta 

que las puertas del palacio de Sargón son siempre de dimensión extraordinaria. «Ni una sola puerta,— 

Fig. 6 6 7 . — F R E N T E DE LA BÓVEDA DE LA FIGURA ANTERIOR (SEGÚN RESTAURACIÓN D I TIIOMAS) 

dice Place,—ni siquiera las más pequeñas de las antecámaras más sencillas, destinadas al servicio de los 

guardias, tiene menos de dos metros de luz; en su mayor parte miden tres metros, y aun pasan de esta 

medida las decoradas con esculturas.» No es fácil hoy determinar fijamente la altura correspondiente de 

estas puertas, pero á juzgar por la proporción de algunos huecos existentes y de los representados en los 

bajos relieves, hay que convenir que no bajaba aquélla de 4 m., alcanzando en ciertos casos á 6'50. 

* Tales dimensiones,—añade el mismo autor,—constituyen rompimientos excepcionalmente vastos, sobre 

todo cuando en su mayor parte no sirven á salas de ceremonia sino á piezas destinadas á usos ordina

rios: almacenes, antecámaras, bodegas, cocinas y dormitorios. Y ya que los arquitectos, preocupados sin 

duda con la solidez de sus muros, se abstuvieron severamente de emplear ventanas y no temieron 

practicar en ellos tantas y tan anchas y altas puertas, no cabe duda de que éstas, al mismo tiempo que 

servían para la circulación, debieron también contribuir muchísimo á la iluminación y ventilación de las 

estancias.» 

El clima y las costumbres orientales explican perfectamente esta disposición. En nuestro país, en 

cuanto se extrema la temperatura acudimos á cerrar postigos y á correr cortinas para librar las habita-
Clones del calor solar, de manera que en cierto modo suprimimos las ventanas ó las reducimos á su 

"Tnima expresión. Lo que para nosotros es comodidad de momento, es precisión absoluta en el clima de 
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Asiría y Caldea. Aun ahora en Mossul la mayor parte de las habitaciones tienen la puerta como único 

rompimiento exterior, y la luz que por ella penetra no sirve únicamente para una sala sino que de ésta 

pasa á una segunda y á una tercera, y á pesar de ello, sólo en la última de éstas es soportable la tempe

ratura. «He podido convencerme de ello,—dice Place,—por experiencia propia. En la casa consular, á 

un lado del patio había tres piezas colocadas una detrás de otra, y de ellas sólo la primera recibía luz del 

exterior y aun ésta venía amortiguada por una galería también exterior. En la época de los calores cani

culares, durante aquellas horas del día en que el trabajo se convierte en verdadero suplicio, sólo era habi

table la última de estas tres piezas, Los serdabs ó subterráneos se hallan en parte en iguales condiciones; á 

todos sus inconvenientes, no dejan de reunir esta especie de cavas algunas ventajas positivas, que deben, 

Fi". 6 6 8 . — R E C I N T O FORTIFICADO CON UNA TIENDA REAL CUBIERTA CON NICHOS ESFÉRICOS (TOMADA DE UN BAJÓ RELIEVE ASIRIO POR LAYARD) 

más que á su construcción subterránea, á la estrechez de sus respiraderos, que sólo dejan pasar una 

débil cantidad de luz.» El clima trae consigo también el alejamiento de toda clase de trabajo manual, 

aun cuando esta ley no parece del todo aplicable á los activos pueblos que en la antigüedad poblaron la 

Mesopotamia. 

Pero la luz comunicada por la abertura de estas puertas en muros de considerable espesor, llegando 

de lejos y penetrando por la parte baja de altísimas estancias abovedadas, debía dejar la zona superior 

de las mismas en una oscuridad casi completa si no contaban con otros medios de prestar á esta parte 

alta de la sala la claridad que precisa para hacer valer las dimensiones, estructura y decoración. ~ 

querer pregúntase uno si esas bóvedas perforadas cuyos luminosos taladros contribuyen á la decoracn 

de las salas de baños árabes y á la de otras construcciones orientales, fueron establecidas en los edincu 

asirios; las ruinas contestan casi afirmativamente, ó al menos dan muchas probabilidades de certez 

tal suposición. 

La disposición de pequeños lucernarios atravesando las bóvedas ó las terrazas es tradiciona 

Asia anterior. «Las casas de los campesinos de la Armenia,—dice Botta (i),—están excavadas 

tierra y se levantan poco por encima del suelo, recibiendo la luz por una abertura que sirve a la ̂  

chimenea y que generalmente practican en el mismo centro de la cubierta. En tal caso disponen a 

dura de ingeniosa manera (fig. 670): cuatro grandes vigas, casi siempre muy gruesas, se cruzai 

parte media de la casa; colocan sobre éstas diagonalmente otras cuatro, de manera que el cuaar 

(1) B O T T A : Monuments de Ninive. 
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forman resalte inscrito y apoyado en el de las cuatro primeras, luego van colocando sucesivamente otras 

sobre los ángulos del nuevo cuadrado, y así van reduciendo las piezas y la abertura. Resulta de este 

sistema de traviesas una pequeña cúpula abierta por la cúspide, por la cual penetra la luz y se escapa 

el humo. > 

El sistema descrito por Botta es aplicable solamente á las terrazas planas, pero tenía probablemente 

su análogo en las cúpulas. En el bajo relieve ninivita en que se figuran edificios abovedados se ve, en 

lo alto de dos de las cúpulas, un resalto que encuadra probablemente un lucernario circular por el que 

quedaba iluminada cenitalmente la sala inferior (fig. 626). También en los palacios persas antiguos 

hállase en las cúpulas esta abertura circular para iluminar las salas cubiertas con cúpula; pero así como 

en Occidente, por ejemplo, en el Panteón de Agrippa, el lucernario está grandiosamente rasgado, en 

Pèrsia es reducidísima su dimensión con respecto á la del diámetro (1). De las representaciones de los 

bajos relieves ninivitas y de la tradición comprobada en los más antiguos palacios de Oriente, íntegra

mente conservados en sus elementos constructivos, puede casi deducirse el sistema de iluminación de las 

Fig. 6 6 9 . — D I N T E L DE UNA DE LAS SALAS DEL PALACIO DE SENNAQUERIP, (SEGÚN. PERROT Y CHIPIEZ) 

salas abovedadas por lucernarios centrales. Es de suponer que estos lucernarios no tendrían cristales, y 

de consiguiente el agua de las lluvias penetraría sin duda en las salas, que, según hemos visto ya, esta

ban dispuestas como el impluvium romano y tenían sus desagües y canalizaciones convenientes. 

También, según Place y Thomas, la iluminación de las bóvedas y del espacio superior de las salas la 

obtenían los asirios por medios análogos á los empleados en los baños orientales. Efectivamente, en varias 

de las piezas hallaron los exploradores unos tubos de barro cocido (figs. 671 y 672) cuya disposición aleja 

por completo la idea de que hayan podido servir para conducir el agua ó dar salida al humo. Estos cilin

dros, minuciosamente descritos en la obra de Place y Thomas, miden CV34 m. de diámetro, deprímense 

en su parte media y se ensanchan hacia las bocas, no tienen enchufe alguno y más parecen para reservar 

en el grueso de las maniposterías un simple hueco que para otro objeto. Los autores citados demuestran 

que estas tuberías, antes de la caída de la cubierta, no podían estar colocadas simplemente sobre el suelo 

como en un almacén: el lugar que entre los escombros ocupaban y su excelente estado de conservación 

son prueba de que estas piezas de tierra debieron hallarse empotradas en el espesor de las bóvedas y que 

con ellas vinieron al suelo cuando se produjo la ruina; los indicios que detalla la obra citada hacen per

fectamente verosímil la hipótesis. Los monumentos llamados sasanidas presentan también estos cilindros 

de tierra insertos en el espesor de las bóvedas para dar luz y ventilación á las salas, así por ejemplo Flan-

din y Coste los citan en el gran palacio de Ctesiphón, llamado Takht-Khosru (2). Miden allí estos tubos 

0'2o m. de diámetro, y al decir de aquellos autores todavía se usan hoy tubos de ventilación parecidos 

en la misma Pèrsia. En el palacio de Sarvistán hay también en las bóvedas pequeños lucernarios de 

iluminación y ventilación; pero allí, según puede verse en las fotografías publicadas por Dieulafoy, más 

parecen pequeñas ventanas que verdaderos tubos; de manera que, siguiendo esta idea, en la fig. 665, 

donde indicamos la estructura de las cúpulas, hemos trazado los lucernarios en forma de ventana. 

La dirección oblicua que habían de tener estas perforaciones de las bóvedas impedía que el agua de 

(1) FLANDIN Y COSTE: Voyage en Perse.—Perse ancienne. 

(2) FLANDIN Y COSTE: Obra citada. 

ARQUITECTURA . ' 3 
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las grandes lluvias penetrase directamente en las salas, aunque, como ya hemos dicho, casi todas éstas 

tenían sus correspondientes desagües y albañales. 

ESCALERAS.—Todo el sistema de iluminación y construcción que acabamos de explicar excluye por 

completo la idea de pisos superpuestos. Las estancias de la habitación se yuxtaponen sobre un plano ó 

sobre planos unidos por gradas cuyas diferencias de nivel no eran bastante considerables para poder 

distinguirlas desde el exterior. No obstante, ni podían quedar excluidas las escaleras de servicio, que 

conducían á las murallas y á las galerías altas de vigilancia, ni mucho menos las anchas escalinatas para 

subir á la parte superior de las mesetas en que los palacios estaban emplazados. En Nimrud, palacio de 

Assurnazirpal, reconoció Layard restos de cámaras á nivel superior que el resto del edificio. En un bajo 

relieve de Kuyundjik (fig. 628) se ve perfectamente una galería ó ático que corre por lo alto del edificio 

á gran distancia del suelo. Naturalmente que estos no son verdaderos pisos, sino que por lo general son 

pequeños aposentos en lo alto de las torres ó galerías abiertas 

ó contenidas en el espesor de un muro, de modo que no reposan 

sobre un piso sino sobre un macizo. Necesariamente, pues, las 

escaleras interiores debieron tener modesta estructura, y no es 

raro, por lo tanto, que no haya quedado ninguna de ellas. 

En cambio, las escalinatas exteriores debían tener grandio

sidad extraordinaria. Todos los monumentos de la Caldea y de 

la Asiría, fortalezas, palacios y templos, estaban construidos 

sobre una meseta ó plataforma artificial en comunicación con la 

llanura. No podía obtenerse tal resultado sino por medio de 

rampas de suave pendiente, accesibles para los caballos, carros 

y acémilas, y gradas ó escaleras para los peatones. Tal proce

dimiento fué por lo menos seguido en la Pèrsia antigua, donde 

se han conservado estas rampas y escaleras por estar cortadas 

en la roca; en Caldea y Asiría eran anejos de los macizos de adobes y debieron construirlas de material 

parecido: á causa de ello, sin duda, fueron destruidas ó inutilizadas por las lluvias torrenciales de aquellas 

regiones. Por ellas era por donde se precipitaban las aguas hacia la llanura, descalzando adobes, disgre

gándolos, abriendo surcos y grietas que bien pronto las dejaron desconocidas al poco tiempo de abando

nado á sus propias fuerzas el edificio. 

No obstante, hasta en la misma Caldea hallamos todavía subsistentes escaleras de este género. 

Efectivamente, en la comarca baja, en el lugar llamado Abu-Sharein, tenemos una escalinata, desenterra 

da por Layard. Están las gradas encajonadas entre dos contrafuertes y dan acceso á una terraza que 

corría alrededor del piso alto del edificio, que se supone fuese un templo. Había también allí una escali

nata, de cuyo plano inclinado quedan restos, y por ellos se viene en conocimiento de sus dimensiones, 

que eran, según Layard, 70 pies (2i'34 m.) de longitud y 15 (4.'^ m.) de anchura. Sus gradas, labradas 

en piedra, tenían 22 pulgadas de longitud (rj'56 m.), 13 de anchura (o'33 m.) y pie y medio de grues 

(o'aó m.); estaban trabajadas con sumo cuidado y ensambladas con grapas de bronce. 

Dice Layard que, adosados á las colinas artificiales de las llanuras de Asiría, distínguense los restos 

de las escaleras que ascendían á las mesetas superiores, y que en la cara oriental del palacio de Senna-

querib existen aún vestigios de anchas rampas, por las cuales, indudablemente, el palacio debió comunica 

con la llanura. 

En un bajo relieve asirio que ha reproducido Place vemos una de estas escaleras, que ascien e 

hasta una fila de almenas que es de suponer formaban el parapeto de una meseta. Existe también c 

bajo relieve en el que se ven dos rampas que giran alrededor de parte de una terraza y van á termina 

Fig. 6 7 0 . — DISPOSICIÓN 

DEL LUCERNARIO EN LAS CABANAS MODERNAS 

DE LA MESOPOTAMIA (SEGÚN BOTTA) 



ARQUITECTURA CALDEA Y ASIRÍA 5 9 5 

en las dos puer tas de su templo. E n definitiva, la existencia de estas rampas ó escaleras viene clara

mente demost rada por una serie de bajos relieves de Kuyundjik traídos á Europa por Layard. El borde 

inferior de las placas de alabastro en que están labradas las figuras afecta la pendiente de la rampa 

cuyas paredes decoraban; representan las figuras los diferentes grupos de servidores que diariamente 

iban y venían por el pasadizo, que descendía á la llanura y al Tigris . A un lado, bajan al río catorce 

caballos conducidos por sus palafreneros, y por el otro suben varios criados llevando sobre sus cabezas, 

en cestos, las provisiones destinadas sin duda á la real mesa. E n todas las gradas de ladrillo, yeso ó 

basalto halladas en Khorsabad es de notar la perfecta relación de di

mensiones y el ajuste de las diversas 

piezas; y por estas gradas, que al fin 

y al cabo no hacen más que ganar li

geros desniveles entre salas contiguas, 

puede deducirse el minucioso cuidado 

que habían de poner en las monumen

tales rampas ó escaleras exteriores. 

Según Place, en el llamado Observato

rio estaban pavimentadas las escaleras 

de ladrillo cocido y las componían se

ries de gradas de un metro de anchu

ra, o'8o m. de huella y solo 0 0 5 de 

al tura; tenían, además, estas gradas, 

en toda la extensión de la escalera, 

una inclinación constante, pero poco 

sensible, de manera que el conjunto 

más venía á ser una rampa con ligeros 

resaltos que una escalera propiamente 
Fig. 6 7 1 . — TUBOS QUE 

SE SUPONEN DE TRAGALUCES EN BÓVEDAS dicha; semejaba una de esas rampas 
(HALLADOS POR PLACE EN KHORSABAD) 

que vemos hoy aún en la Giralda de 

Sevilla, en el canipanile de la Piazza, de Venècia, y en la Mole Adriana, de Roma, rampas por las que 

pueden subir sin dificultad las caballerías. 

EMBALDOSADOS.—La exploración de los palacios asirios ha dado á conocer tres clases de pisos: el de 

tierra comprimida y los embaldosados de ladrillo y de caliza (fig. 639). En casi todas las salas del palacio 

de Sargón, exceptuando las del harem, hay una sencilla área de tierra apisonada; tal era el pavimento aun 

en las más suntuosamente adornadas de pinturas y bajos relieves. « E s t a pobreza,—dice Perro t ,—sólo 

puede sorprender á los que no han vivido en Oriente. Como los turcos, los árabes y los persas contem

poráneos, los caldeos y asirios calzaban esas babuchas que vemos figuradas en los bajos relieves y que 

dejaban á la puer ta cuando entraban en el templo, en el palacio ó en el ha rem: Moisés se aproxima 

descalzo á la zarza ardiendo, porque «el lugar donde se para es tierra sagrada (1).» Es ta costumbre de 

andar descalzos hizo necesarias las esteras y alfombras, que de un extremo á otro del Oriente cubren y 

ocultan á los ojos las tar imas de madera y los pisos de tierra comprimida; las esteras en el verano comu

nican frescura á los pies y las alfombras con su blando tejido los calientan durante el invierno. Y he 
aquí por qué, no siendo visible el pavimento, lo cuidan tan poco. Al parecer , lo mismo pasaba en el 

Palacio de Sargón, en las demás residencias reales y en los edificios consagrados al culto. 

Fig. 672. — PLANTA, 

SECCIONES Y I'ROYEi ( I D N E S DE UN TUBO 

DE LA FIGURA ANTERIOR 

(1) Éxodo, III, 5. 
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«Encuéntrase en otros lugares un embaldosado cuidadosamente dispuesto, que lo forman tres partes 

distintas, ó sean dos capas de anchísimos ladrillos y otra muy gruesa de arena interpuesta entre ambas. 

Los ladrillos inferiores se asientan en un lecho de betún que los separa del macizo terreo, impidiendo 

que el agua penetre en él. Este sistema de pavimento lo emplearon en la mayor parte de las cáma

ras del harem en Khorsabad, así como en los patios y explanadas. Además, en determinadas cámaras 

del serrallo y del harem, en algunos patios, vestíbulos, delante de las puertas de la ciudad, y en aceras 

ó pasos que atraviesan diagonalmente grandes espacios descubiertos, hállase un embaldosado de caliza. 

Donde quiera que se halle este embaldosado son sus losas de igual piedra y de tan buena calidad como la 

SS& 

70 &CfJ<Mk&£* % 

fiig. 6 7 3 . — FRAGMENTO DE UN UMBRAL DE PIEDRA EXISTENTE EN EL MUSEO BRITÁNICO (DE FOTOGRAFÍA) 

de los muros de contención, estando asentadas de igual manera. Tienen á menudo estas piedras un metro 

de lado y el enorme grueso de o'70 á o'8o metros; no es su forma la de un sólido regular sino más bien 

la de un cono invertido, cuya base forma el piso y cuyo vértice se hunde en el suelo artificial del mon

tículo. Estaban estas piezas simplemente yuxtapuestas, sin mortero ni cemento que las uniera; pero su 

masa y corte especial las hacían penetrar en la arcilla como cuñas y daban al pavimento extremada 

resistencia. 

»A este mismo sistema pertenecen en general los umbrales ó rodapiés, si tal podemos llamar a los 

materiales resistentes, ladrillos ó piedras, que constantemente colocaban los asirios en todo el suen 

correspondiente á la longitud ó profundidad de las puertas. Teniendo como tenían los muros enormes 

espesores, resulta que los rompimientos en ellos abiertos para ir de un patio á una sala ó de esta a o 

alcanzan algunos metros de longitud, que añadidos á la anchura considerable, de 2'50 á 5 m., los coi 

vierten en verdaderos corredores, que en otros países se hubieran empleado como estancias. 

» Los materiales que sirven para embaldosar estos espacios son invariablemente de distinta natu 

leza que los de los pisos inmediatos: á la salida de los patios pavimentados de ladrillo los umbrales 

siempre de grandes piedras, y los pasos entre las piezas que tienen el suelo de tierra apisonada sue 

ser de ladrillo. Estos umbrales de ladrillo son parecidos á los embaldosados, que ya conocemos, y l° s 



Fig. 674 . — DISPOSICIÓN EN PLANTA DE UN UMBRAL CON LAS 

QUICIERAS DE UNA PUERTA DE DOS HOJAS Y CAJA PARA EL 

PESTILLO DE LA FALLEBA (SEGÚN PLACE) 
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piedra son en su mayor parte del mismo alabastro que los bajos relieves; comunmente los forma una sola 

pieza, á pesar de la extensión superficial que cubren, que alcanza alguna vez á nueve metros cuadrados. 

En las puertas decoradas por toros alados estaban los umbrales cuajados de inscripciones, teniéndolas 

también los demás, pero no en tanta abundancia. A veces en lugar de caracteres cuneiformes presentan 

las baldosas rica y caprichosa ornamentación ; no consiste 

ésta, como la mayor parte de la empleada en las demás 

dependencias del edificio, en figuras y animales, sino en la

cerías, flores, follaje y arabescos. A pesar suyo, le parece á 

uno que esta composición es más razonada y conforme á 

las verdaderas reglas del arte que la de los mosaicos roma

nos, en que se representan personas en cuadros sobre los 

cuales hay que sentar los pies. Lo que indudablemente 

ha querido imitar aquí el artista al grabar la piedra son 

los dibujos de las alfombras que cubrían el piso de las 

vecinas salas.» 

En la figura 673, tomada de una fotografía del Britisli 

Museum, tenemos un ejemplo de estos umbrales; en otro 

casi igual del Museo del Louvre se ven dos ranuras des

tinadas á recibir los quicios de una puerta de dos hojas y una pequeña caja para recibir asimismo la espiga 

de una falleba. También se hallan otros umbrales con una sola quiciera, de modo que por lo visto había 

puertas de una y de dos hojas. Abríanse siempre éstas de fuera á dentro y se aplicaban contra las pare

des ó derrames de la puerta en el espesor de la pared, ó bien contra los 

paramentos interiores de las cámaras; así resulta del examen de la pared 

posterior á las quicieras. Finalmente, hay umbrales en que éstas faltan por 

completo, siendo de suponer por ello 

que las puertas no tenían más cerra

miento que un simple tapiz ó estera, 

á la manera de las cortinas que hoy 

usamos en el interior de nuestras ha

bitaciones. 

El Museo Británico posee también 

un enorme umbral ó rodapié de bron

ce, hallado por Rassam en las ruinas 

de un templo de Borsippa. A contar 

del extremo de la espiga que lo fijaba 

al muro mide i'50 m. de longitud, su ancho es de 0-52 m. y su grueso de 

o'oç. metros. En el canto se lee una inscripción de Nabucodonosor, cuya dis

posición de texto prueba que esta pesada losa de bronce es una mitad del 

antiguo rodapié, de suerte que debía medir, completa, más de tres metros. Decoran la superficie superior, 
es decir, la que formaba el pavimento, unos rosetones encerrados en recuadros. No hay que decir que la 

Pieza es maciza y de bronce fundido y que de consiguiente su peso es considerable; de manera que fue

ron sin duda necesarios obreros muy hábiles no sólo para moverla y sentarla en su lugar sino, sobre 

todo, para fundirla, pues aun en el día, según parecer de personas entendidas, esta operación no dejaría 
d e presentar algunas dificultades. 

Los fundidores de cuyos talleres salían piezas de tal volumen no debieron tener dificultad ninguna 

Fig. 676 .—QUICIO DE BRONCE 

HALLADO EN KHORSABAD (SEGÚN PLACE) 

F'g- 675 QUICIO DE BRONCE Y 

WICIERA DE LADRILLO DE LAS 

PUERTAS DE BALAWAT (SEGÚN 

PERROT Y CHIPIEZ) 
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ni mayor trabajo en producir los restantes elementos del cerco; no hay, pues, razón que nos obligue á 

poner en duda la aserción de Herodoto, quien, al referir la construcción del recinto de Babilonia, termina 

su relato con las siguientes palabras: «Había en esta muralla cien puertas, todas de bronce, y sus jam

bas y dinteles eran también del mismo metal.» 

CERRAMIENTOS.— «Jambas y dinteles no podían dejar de ser macizos, como el rodapié de Borsippa; 

de otra suerte no habrían resistido el peso que debían sostener; pero, por otra parte, si las hojas hubiesen 

sido enteramente de bronce el peso de tales piezas hubiera hecho casi imposible moverlas sobre sus goz

nes. Es, pues, probable que estas hojas eran de madera y que sus gruesos tableros estaban revestidos de 

una sólida hoja de bronce.» 

Hemos de advertir que el sistema de quicio y quiciera usado por los asirios, y probablemente tam

bién por los caldeos, es el más propio para puertas de mucho peso y el que mejor puede aplicarse por 

consiguiente á puertas de metal macizas, por más que sea tradición constante en Oriente hacerlas de 

madera forrada de metal. 

«Ciertos fragmentos hallados en Khorsabad,—añade Perrot,—habían conducido ya á Place á adivi

nar cómo aplicaban los asirios el bronce sobre el haz de sus puertas, pero un descubrimiento reciente ha 

desvanecido toda suerte de dudas, mostrando bien claramente cómo el arte acabó por aprovecharse de 

lo que en su origen fué sólo precaución defensiva. En un principio las láminas de metal clavadas sobre 

la madera tenían simplemente la misión de protegerla de la intemperie y de hacerla más resistente á los 

golpes; luego, como en el rodapié macizo de Borsippa, esparcieron sobre la extensa superficie del metal 

algunos adornos que le daban cierta variedad de aspecto; y por último, cuando la escultura, dueña de 

toda clase de procedimientos, buscó por doquier espacio y materia en que grabar bajo todas las for

mas posibles la imagen del soberano reinante y recordar al mundo la larga serie de sus victorias, 

cubriéronse estas hojas de bronce con numerosas figuras repujadas. En 1878 fué cuando Hormuz de 

Rassam, antiguo compañero de Layard, encargado de ejecutar excavaciones en Asiría por cuenta del 

Museo Británico, recogió en una colina artificial que lleva hoy el nombre de Balawat, quince millas al 

Este de Mosul, unas fajas metálicas completamente decoradas con bajos relieves, en las que muy pronto 

se reconoció el nombre de Salmanasar I I I (895-825). Cuando estas fajas llegaron á Londres fueron 

examinadas por personas competentes, que reconocieron fácilmente que en otro tiempo habían estado 

aplicadas sobre las hojas de una puerta de madera, que ésta debía tener de seis á ocho metros de altura 

y unos ocho centímetros de grueso, dimensión que pudieron deducir por la longitud de los clavos que 

sujetaban las hojas metálicas á la madera. En uno de sus extremos, las láminas metálicas, dobladas y 

redondeadas á martillo, envolvían el quicio cilindrico á que estaba sujeta la hoja de que formaban parte, 

esta pieza de madera tenía próximamente fj'30 m. de diámetro, como lo demuestran los bronces encorva

dos que en el propio lugar se encontraron. 

»Fácil es comprender cómo envolvía el bronce el pie ó gorrón del larguero de giro de la hoja (figs. 675 

y 676). Gruesos clavos de bronce unían el metal á la madera, que cortaban de manera que se ajustat 

perfectamente á la forma hueca de la especie de contera cónica que formaba el gorrón. El vértice < 

este cono lo recibía una especie de cubeta ahuecada en un dado colocado inmediatamente debajo < 

mismo quicio. Este dado, que era necesario sujetar y empotrar cuidadosamente, desempeñaba principa 

papel en la economía de la puerta. Buscaban ordinariamente para el caso las piedras más duras qu 

podían hallar; más susceptibles de pulimento que el ladrillo, prestábanse mejor al juego del gorroi 

resistían mejor también los efectos del roce. Por todas partes encuéntranse en las ruinas de los edincu 

de Caldea y Asiria dados de sílex, basalto, traquita y otras rocas volcánicas al efecto empleados, p& 

hay también ejemplos de ladrillos aplicados al mismo uso; en el fondo de la quiciera distínguense 

veces todavía verdes rozaduras, dejadas allí por el prolongado contacto del metal. Había ademas 
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procedimientos para sujetar y hacer girar el larguero de una puerta; Layard ha traído de Nimrud dos pesa

dos galápagos de bronce que debieron prestar el mismo servicio que los dados ahuecados ó quicieras 

de piedra. De manera que es lo cierto que el bronce desempeñaba papel principal en los cerramientos 

asirios: donde no daba el todo ó una parte del cerco, donde no protegía ni adornaba las hojas, servía al 

menos para guiar el larguero de quicio de una puerta dejándole toda la movilidad necesaria.» 

CONSTRUCCIONES ARMADAS DE MADERA.—El uso de la bóveda en los edificios asirio-caldeos queda 

plenamente demostrado, pero la opinión de Layard relativa al uso de los pisos ó techos con vigas de 

madera y terrazas superpuestas no queda completamente eliminada. Es muy probable que muchas de 

las construcciones económicas del país y una parte de las principales presentaran esta disposición; ya 

hemos dicho que en algunas salas los restos de vigas ó las huellas de su incendio eran claramente visi

bles, y por otra parte, escritores antiguos atestiguan que en esta comarca sostenían los terrados de las 

casas ordinarias con pies derechos y vigas de madera. Estrabón, tomándolo probablemente de otro escri

tor, dice que «para proteger las casas del excesivo calor cubren los techos de dos codos de tierra; el peso 

de esta tierra obliga á hacerlas estrechas y largas, porque si no disponen de vigas de mucha longitud, no 

dejan de tener necesidad de espaciosas estancias, sin las cuales se ahogarían;» y luego añade, hablando de 

las vigas de palmera, que «son las más sólidas, y en lugar de ceder con el tiempo bajo la carga que sopor

tan, se encorvan por el contrario de abajo arriba, y gracias á la convexidad que así toman, sostienen 

acaso mejor la techumbre del edificio.» Finalmente, cuando Estrabón trata de dar una idea del aspecto 

de Babilonia, se expresa en estos términos: «A causa de la escasez de la madera llamada de armar, no 

se emplean en las casas de Babilonia más que vigas y pies derechos de madera de palma. Cuidan única

mente de envolver cada pilar con cuerdecillas de junco, que cubren en seguida con varias capas de pin

tura. En cuanto á las puertas, las cubren de asfalto ( i ) . Son estas puertas muy altas, así como las casas-

Añadamos que todas las casas son abovedadas á causa de la falta de madera No hay que hablar de 

techos cubiertos de teja en un país en que no llueve, y tal es el caso de Babilonia, como también de la 

Susiana y la Sittarcena.» 

Hay evidente confusión é ideas contradictorias en este párrafo, amén de la inexactitud relativa á la 

lluvia, sobre la que ya sabemos á qué atenernos por lo dicho anteriormente. Vamos á ver cómo puede 

resolverse la cuestión entre las bóvedas y los techos de madera. «Estrabón,—dice Perrot,—no había 

visitado la cuenca del Tigris y del Eufrates; así nos lo hace saber un pasaje de su introducción, en que 

indica hasta dónde extendió sus viajes de Este á Oeste y de Norte á Mediodía. Cuando quiso describir 

el Asia más allá de la Armenia y del Tauro hasta la India, hubo de hacerlo citando textos tomados á 

diversos autores; en el decurso de este trabajo de arreglo y compilación ocurrióle á veces reunir sin 

cotejarlos ni refundirlos datos en parte contradictorios. Nos parece que tal debió sucederle en estas 

páginas: habla al principio de pilares y techos de madera, mientras que en las últimas líneas parece 

presentarnos las casas caldeas como abovedadas, excluyendo el uso de la madera. Hay, pues, aquí dos 

sistemas ó modos de cubierta distintos: una de estas disposiciones se adoptó en determinados distritos, 

mientras que la otra estaba consagrada por el uso local en los restantes. Esta confusión proviene sola

mente de la redacción algo precipitada, pero no quita al texto su importancia y autoridad, resultando de él 

que los viajeros señalaron en las construcciones del país dos tipos distintos, ambos igualmente explica

bles por la naturaleza de los materiales y las condiciones del medio. Dominaba en uno la bóveda ó acaso 

k cúpula de ladrillos cocidos ó crudos, soportada por gruesos muros, y daba el otro en la construcción 
del edificio empleo considerable á la madera, en forma de pies derechos y vigas. 

(') Por lo visto, el procedimiento para sostener los revoques era el de las cuerdecillas de esparto, llamadas tamisa en unas 

Partes de España y trañella en otras. La somera descripción de Estrabón parece indicar, pues, un sistema de entramados análogo 
al h'spano-árabe. 
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»Todavía hoy están representados ambos tipos en la práctica contemporánea en toda el Asia ante

rior. De la Siria al Kurdistán y al golfo Pérsico hallaréis en todas partes, en determinados cantones, 

la cúpula hemi-esférica levantada sobre plano cuadrado. No es menos frecuente el techo de madera; 

cuando se quiere dar á la pieza que cubre espaciosas dimensiones, la sostienen por medio de dos ó tres 

filas de pies derechos. Estos pies derechos, para tener mejor asiento, los levantan sobre dados de piedra 

que desempeñan igual papel que la basa en la columna; á menudo interponen entre el tronco de árbol 

y las vigas una tablilla de piedra que viene á hacer las veces de capitel. Preséntase así una especie de 

orden rústico en que únicamente el fuste ó caña es de madera.» 

Tomamos el ejemplo de una disposición análoga (fig. 677) de Violet-le-Duc, quien á su vez lo tomó 

sin duda de Layard. Muéstranos el interior de una 

casa habitada por los yezidis, en el cantón de la Alta 

Mesopotamia llamado El-Sinjar. 

El dibujo de Violet-le-Duc difiere algo del de La

yard, pero explica mucho mejor la estructura. Com

poníase la construcción, según el sabio arquitecto 

francés, de troncos de árbol colocados verticalmente 

de tres en tres, dejando entre sí el espesor de un muro 

de tierra, y de pies derechos bifurcados. Estos pies 

recibían en su bifurcación una zapata formada por 

un trozo de un grueso tronco hendido por la mitad. 

Sobre cada una de estas zapatas corrían tres troncos 

de árbol horizontales que se apoyaban en sus extre

mos directamente sobre el muro ó, según Violet, so

bre los tres troncos de árbol interiores y exteriores 

de la propia pared. Luego sobre estas carreras des

cansaban otros troncos de árbol echados á lo largo, 

formando techo en el interior y cornisa al extenor 

para proteger los muros de la acción de la lluvia. Así es cómo la construcción entera resultaba sostenida 

por materiales leñosos; los espacios intermedios los llenaban de tierra y guijarros y sobre el techo exten

dían una espesa capa de tierra y de paja, y por fin arcilla mezclada con arena fina. El suelo estaba apiso

nado y cubierto con esteras. 

La construcción de madera tratada en edículos tenía también su representación en la arquitectura, 

caldeo-asiría á la manera que ya hemos visto en Egipto. Naturalmente que los edificios originales de esta 

especie han desaparecido por completo y que ni siquiera, como sucede en las tumbas egipcias, dispone

mos de copias detalladas de tales construcciones; en algunos bajos relieves nos quedan de ellas someras 

indicaciones, especie de croquis simplificados y abreviados que permiten formar concepto de su carácter 

y decoración. 

En uno de estos bajos relieves, hallado en Nimrud por Layard, se ve el interior de una fortaleza ei 

cuyo centro se levanta un pequeño edificio al que se atribuye el papel de tienda real (fig. 678), y en una 

de las piezas repujadas de las puertas de Balawat figura un pabellón ó tabernáculo de campaña bajo < 

cual Salmanasar II oficia ante un altar ó mesa de ofrenda (fig. 679). Es, pues, el edículo representac 

una especie de capilla portátil. Ambas construcciones presentan carácter parecido: forman la prime 

unas delgadas columnas coronadas con desarrollados capiteles que ostentan grandes hojas y qu e £ 

tienen pinas y animales. Apóyase en los pies derechos una cubierta curva que se supone formada p 

pieles cosidas y decoradas con discos de metal y sujetas con grandes pesos, que forman fleco alredec 

iXw 

Fig. 6 7 7 . — ESTRUCTURA DE UNA CASA ASIRÍA 

DE MADERA, DEDUCIDA DE LAS ACTUALES CABANAS DE LOS YEZIDIS 

(SEGÚN VIOLET-LE-DUC Y LAYARD) 
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de las cornisas. Supónese que eran también de metal los capiteles, al igual que los remates en forma de 

plantas y de cabras salvajes, así como que los mástiles ó columnillas debieron ser de madera. 

El tabernáculo de las puertas de Balawat es de estructura análoga y tiene bastante parecido con 

los que en Egipto hemos visto. Hasta la escena de libación ú ofrenda que bajo él se expone presenta 

~- U3rM 
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Fig. 6 7 8 . - T I E N D A SOBRE COLUMNAS Ó TIES DE MADERA DE UN CAMPAMENTO ASIRIO EN LAS CAMPAÑAS DE ASSHURNAZIRPAL 

(BAJO RELIEVE DEL MUSEO BRITÁNICO, DE FOTOGRAFÍA) 

gran analogía con las que aquel país tenía establecidas; hay más, aparecen en él los lazos, bandas ó 

cintas que en todos los mástiles y edículos egipcios vemos atados á la caña de los estilos que sostienen 

la cubierta ó preceden á las puertas de los edificios monumentales. 

Los dibujos de las figuras 678, 679 y 680 nos dicen 

lo qué eran las antiguas tiendas de los asirios. Como 

todos los pueblos orientales, vivían éstos gran parte 

de su tiempo en el interior de estas habitaciones pro

visionales, por lo que alcanzaron tales construccio

nes extraordinaria riqueza. Todavía hoy en toda la 

Mesopotamia levántase la tienda junto á la casa y el 

árabe del país pasa de una á otra según las necesi

dades del clima, las momentáneas variaciones de tem

peratura y las festividades ó ceremonias se lo exi

gen. En determinadas estaciones las tribus nómadas 

aparecen en las ciudades, y en el mismo seno de ellas, 

en las plazas de Bagdad ó de Mosul, plantan las largas 

perchas de sus negras tiendas, cubiertas de un recio 

% 679.-TABERNÁCULO DE CAMPAÑA DE SALMANASAR ir, SEGÚN t e ; ¡d0 de pelo de cabra. Tal parece haber sido de anti-
UN'A DE LAS CHAPAS REPUJADAS DE LAS PUERTAS DE BALAWAT, •> r 

HOY EN EL MUSEO BRITÁNICO (TOMADO DE LA OBRA DE BIRCH) g U Q gJ U S Q ¿e\ pafSj y a qU e e n ] o s bajOS relieves nínivi-

tas vénse recintos de torres y murallas en cuyo interior se levantan las tiendas. 

COLUMNAS Y SUS ÓRDENES.— No existen columnas propiamente dichas y desempeñando su función 

constructiva y decorativa en las ruinas caldeas y asirías hasta hoy conocidas. Pero en los bajos relieves 

>'en los objetos suntuarios de pequeño tamaño se ven figurados edificios con ellas sostenidos y se hallan 

entre los escombros fragmentos de estos importantes elementos de la construcción. Hasta hoy las ruinas 

caldeas yasirias son poco conocidas; las excavaciones de alguna importancia se han hecho en poquísimos 

ARQUITECTURA " 
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sitios, bien que de localidades importantes, y los resultados no pueden en modo alguno considerarse 

como definitivos. Sin embargo, en el estado presente podemos ya formarnos idea de lo que debió ser 

la columna y el orden por la misma generado. 

En Caldea los únicos elementos de columna hasta hoy hallados responden más al tipo de pilar cilin

drico hecho con pequeños materiales, que á una verdadera columna con sus elementos integrantes. Son 

estos materiales ya ladrillos al efecto moldeados, ya piedra arenisca, cubierta de un grosero revesti

miento y formada de fragmentos, en forma de sectores de círculo, que el tiempo ha separado y esparci

do. Taylor encontró en una de sus excavaciones de Abu-Sharein parte de uno de estos pilares todavía 

en su sitio, pero no da los suficientes detalles para formar clara idea del mismo. 

Fif;. 68o . - EDÍCULO CON COLUMNAS DE MADERA REVESTIDAS PROBABLEMENTE DE BRONCE (DE UN BAJO RELIEVE CALDEO DE SIPPARA 

REPRESENTANDO EL CULTO AL DIOS SOLAR SAMAS, EXISTENTE EN EL MUSEO BRITÁNICO, SEGÚN SAINT-ELME GAUTIER) 

El documento más remoto que acredita el uso de las columnas en Caldea es una tablilla con un bajo 

relieve hallada recientemente en las excavaciones de Sippara. He aquí cómo la describe Perrot. «Pro

viene,—dice,—de Abu-Abba, á 16 millas inglesas al Sur de Bagdad, en el lugar donde se ha reconocido 

el emplazamiento de la antigua Sippara, una de las primitivas ciudades de la Caldea, cuyos santuarios 

tuvieron siempre gran importancia y donde adoraban sobre todos los dioses al Sol, Samas. 

»Es el monumento en cuestión una tablilla de piedra gris, de grano apretado; mide cj'28 m. de largo 

por o'15 de ancho y 007 m. de grueso en el centro, adelgazándose hacia las orillas. El canto es acana

lado. En lo alto de una de sus caras hay un bajo relieve por debajo del cual corre una larga inscripción 

que continúa y acaba en la cara posterior. Otras inscripciones más breves tiene la tabla grabadas 

el mismo fondo sobre que campean las figuras. Todo el trabajo, figuras, inscripciones, molduras < 

recuadro, está minuciosamente acabado; el cuidado del detalle y la perfecta ejecución del trabajo 

explican por el destino de la estela: quisieron hacerla digna del dios á quien estaba consagrada, en 

templo que se levantaba en el centro de la ciudad de Sippara, donde se adoraba á la tríada compues 

de Sin, Samas é I star. 

»E1 bajo relieve, que reproducimos de un moldeado que debemos á la amabilidad del doctor D» 
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ocupa escasamente la mitad de la cara anterior (fig. 68o). Representa el homenaje tributado al dios Sol... 

por un rey llamado Nabu-Abla-Idin, que se cree reinó por los años 900 antes de J.C. 

»La especie de capilla en cuyo trono se sienta Samas viene limitada en sus partes alta y posterior 

por una pared cuya naturaleza no indica detalle alguno del original; pero si observamos su curvatura, 

que se acusa por encima de la cabeza del personaje y del capitel, hemos de reconocer que el ladrillo no se 

presta á dar las inflexiones de esta línea; y por otra parte sería inverosímil representar una bóveda de 

ladrillo, por ligera que fuese, sostenida tan sólo por el delgado fuste que se levanta delante del santuario. 

Figs. 6 8 l y 6 8 2 . — CHAPEADOS DE BRONCE DE UN MÁSTIL Ó COLUMNA DE MADERA, DESCUBIERTOS POR PLACE Y THOMAS EN KHORSABAD 

(QUINTA PARTE DEL NATURAL) 

»La cubierta del pabellón seria acaso de madera. No es imposible, aun cuando no parezca fácil, impo

ner á la madera las formas redondeadas que aquí nos llaman la atención. Pero como todas estas formas 

se obtienen fácilmente del metal, nos inclinamos á ver en ellas vastagos de bronce ocultos bajo un toldo 

de tejido ó de cuero análogo á los que hemos visto en los bajos relieves asirios (figs. 678 y 679)... El 

artista lo ha representado en alzado lateral. 

»Pero si la envolvente de la capilla está figurada por sucinta y convencional manera, no así la colum

na, que el escultor trazó con minucioso cuidado, cual si se complaciera en copiar hasta sus menores 

detalles. La esbelta columna de este ejemplo no podía ser más que de madera, y las imbricaciones que 
en ella se distinguen parecen acusar un tronco de palmera; ¿pero es que realmente el madero estaba al 

descubierto y despojado de toda clase de revestimiento? Lo dudamos. Aun en el clima de Caldea, un 

tronco de árbol expuesto al aire libre no habría presentado garantías de duración; tarde ó temprano 
el sol, la lluvia v las influencias atmosféricas habrían acabado con él, y mucho antes se habría desprèn-

dido á pedazos la corteza. Añadid á eso que lo grosero de una pieza de madera rolliza no se aviene 
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con el lujo que no podía dejar de desplegarse en la instalación del santuario consagrado á là principal 

divinidad de la población. Es mucho más verosímil suponer que estuviese la madera revestida de un 

chapeado de bronce dorado, sostenido por clavos.» 

A continuación citan Perrot y Chipiez en apoyo de esta hipótesis el descubrimiento de troncos de 

madera y de un chapeado de este género que hicieron Place y Thomas en Khorsabad. Efectivamente, 

los exploradores del palacio de Sargón hallaron delante de la fachada del harem fragmentos considera

bles de una pieza cilindrica de madera, casi tan gruesa como 

el cuerpo de un hombre; cubríala una hoja de bronce suma

mente enmohecida que presentaba una serie de divisiones ova

les, imbricadas, algo parecidas á escamas de pez; atravesaban 

el metal y lo sujetaban á la madera gran número de clavos 

también de bronce (figs. 681 y 682). Comparando estos res

tos con los bajos relieves en que figuran árboles de distintas 

especies, vínose en conocimiento que estas escamas eran uno 

de tantos dibujos sistemáticos con que los escultores nini-

vitas trataban de representar las rugosidades de la corteza 

de las palmeras, modificadas en este caso por el empleo del 

bronce como material y por la extraordinaria dimensión del 

tronco revestido. Cada una de estas escamas medía unos 

o'11 m. de altura y según los cálculos de Place el mástil que 

cubrían debía alcanzar unos diez ú once metros. Debiendo 

verse el conjunto desde abajo y á bastante distancia, el obre

ro había dado á los detalles, al repujar la hoja de bronce, 

una forma regular y muy acentuada, con un cordón que cir

cunscribía cada una de las escamas Sobre el pavimento 

y á corta distancia del tronco roto recogió Place una hoja de 

oro, guardada hoy en el Museo del Louvre, que contiene una 

línea de inscripciones cuneiformes y presenta las mismas for

mas ovoides que la hoja de bronce; está además perforada 

la hoja de manera que se reconoce fácilmente que en otro 

tiempo cubría una superficie cilindrica á la cual se fijaba por 

medio de clavos. El lugar en que fué hallada, sus dimensio

nes y su forma hacen suponer que estaba aplicada sobre la 

cubierta de bronce. 

En las columnas representadas en el bajo relieve de Sippara la basa y el capitel parecen también, 

por su forma desplegada, construidos de metal. Efectivamente, como dicen Perrot y Chipiez, la forma 

de las volutas que en basa y capitel se muestran nace naturalmente de la lámina de metal doblándose casi 

por sí misma en hélice. Preciso es reconocer que tanto en ésta como en las demás representaciones de 

edificios los escultores caldeos y ninivitas han estado á un nivel muy inferior al que como estatuarios 

alcanzaron; aquí también la columna está mal indicada: basa y capitel son casi de la misma forma, si bien 

invertida la del uno con respecto á la de la otra. Pero no pueden hacerse de esto grandes deducciones 

En los bajos relieves asirios que ya conocemos los pies derechos de las tiendas ó tabernáculos pasan 

con sus capiteles por encima de la cubierta, de manera que más son mástiles que verdaderos pies 

columnas; pero en el edículo de Sippara y en otro figurado en las puertas de Balawat los pies derechos 

sostienen realmente la cubierta, son verdaderas columnas de madera. La columna de madera cala' 

Figs. 683 y 684. —ALZADO 

Y PLANTA DEL CAPITEL DE CALIZA HALLADO POR PLACE 

' E N KHORSABAD ( S E G Ú N T H O M A S ) 
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consta, pues, de todos los elementos de la columna clásica, basa, capitel y fuste decorado, además de las 

volutas, que vemos después completamente desarrolladas en el orden jónico labrado en piedra. 

Tampoco de Asiría tenemos datos completos sobre la columna; solamente existe una, ó mejor dicho, 

no queda más que un solo fragmento de columna asiría. Descubriólo Place en Khorsabad; consiste en 

un pedazo de caliza, cuidadosamente labrado, que mide un metro de altura y que comprende no sólo el 

capitel sino la parte superior del fuste (figs. 683 y 684). 

Supone Chipiez que la unión del fuste y capitel indica en este caso la tradición de la columna de 

madera y que la idea de separar el fuste de la basa y del capitel es propia de la columna lapídea. Otro 

indicio del propio carácter cree ver dicho autor en la carencia de estrías ó chaflanes de las columnas 

asirías y caldeas y en la presencia de la decoración por escamas. 

Por lo poco que del fuste puede apreciarse, parece que la columna debió ser más bien esbelta que 

Figs. 685, 686 y 687.—CAPITELES COPIADOS D E EDIFICIOS REPRESENTADOS EN BAJOS RELIEVES NIN'IVITAS 

gruesa; pero si en esta columna puede quedar duda de que la piedra fuese una excepción en tal clase 

de elementos, es preciso confesar que en los bajos relieves asirios existen columnas cuyos capiteles y 

basas, y la proporción de la basa con la altura del fuste, indican con la suficiente claridad que la columna 

de piedra con las proporciones y formas que más propias son de ella, tenía vida completa en las cons

trucciones asirías. Las figuras 685, 686 y 687 son otros tantos ejemplos tomados de bajos relieves. En 

todos ellos se ve con mayor ó menor claridad la forma de la voluta; en el de la figura 687, tomado de 

un pequeño templo representado en Kuyundjik, se ve este elemento ornamental como imitación proba

ble de los cuernos de cabra ó gamo. En los otros dos, la voluta se presenta ya simplificada casi en la 

forma clásica. 

Lo que especialmente llama la atención en los tres capiteles representados en los bajos relieves 

asirios es la variedad de formas, que los asimila á otras tantas clases de los que más boga alcanzaron en 

épocas posteriores. Aseméjase uno al capitel jónico (fig. 685), presenta el otro las formas elementales del 

capitel corintio, y finalmente el tercero nos muestra el tránsito á unas formas y á un sistema ornamental 

notablemente parecido al de gran número de capiteles bizantinos. 

La basa de la columna asiria es también sumamente variada. Uno de los ejemplares hallados todavía 

en su propio emplazamiento recuerda el estilo del capitel que descubrió Place en Khorsabad. Delante del 

palacio de Sennaquerib halló Layard cuatro de estas basas de caliza que descansaban sobre un zócalo y 

un embaldosado de igual piedra. Los festones del capitel citado se presentan aquí algo más complicados 

que en Khorsabad, pero su principio es el mismo y tienen galbo y ornamentación parecidos. Hallamos 

también una basa semejante, de perfil igual y también con curvas decorativas opuestas y penetrándose, 

en un curioso monumento descubierto por Jorge Smith en Kuyundjik: es un pequeño modelo de piedra 

amarilla, de ejecución sumamente esmerada. Opinaba el explorador que los obreros que edificaron el 
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palacio debieron tenerlo á la vista para tallar en un gran bloque de caliza un pedestal de composición 

realmente nueva. Un toro con cabeza humana sostiene sobre su grupa un vaso cuyo plano superior debía 

servir de asiento á la columna (fig. 691). Acredita el papel atribuido á esta pieza el descubrimiento hecho 

en el palacio S.O. de Nimrud de dos esfinges también aladas, que aun cuando calcinadas por el incen

dio quedaron en su verdadero emplazamiento, y allí pudo todavía copiarlas Layard antes que cayeran 

destruidas por los agentes atmosféricos. En la descripción de estas esculturas indica el citado autor que 

efectivamente tenían las esfinges entre las alas la basa de una columna (fig. 693). A corta distancia de 

las mismas halló también los torsos de dos leones aparejados, que formaban al parecer entre ambos un 

pedestal de igual género; pero las cabezas y otras muchas partes del grupo habían desaparecido por 

completo á causa del incendio y no fué posible trasladar ni copiar siquiera estas esculturas. 

Layard expone otra conjetura relativa á la naturaleza de estas piezas: dice que acaso serían altares 

ó mesas de ofrenda; pero la verdad es que los altares y 

mesas figurados en los bajos relieves se separan por com

pleto de este tipo, al paso que en un bajo relieve del 

Museo Británico, procedente del palacio de Asshurbani-

pal (fig. 694), se ve la parte inferior de un edificio cuyas 

columnas y antas descansan sobre leones y esfinges ala

das ó grifos. Desgraciadamente nos falta la parte superior 

de este bajo relieve y con ella el entablamento y los capi

teles de las columnas y antas, si acaso estuvieron dotadas 

de tales elementos. Pero en cuanto á las basas, el bajo 

relieve no deja lugar á discusión: las columnas descansan 

evidentemente en el dorso del animal por el intermedio 

de una basa. En el anta puede caber duda de si el grifo 

ó esfinge están sencillamente adosados ó si realmente 

sostienen el elemento arquitectónico. En las puertas decoradas de Khorsabad los toros alados sostienen 

los arranques del arco de entrada, aun cuando el papel de sustentantes no está claramente manifestado 

por medio de piezas intermedias de tránsito entre la forma natural y las líneas arquitectónicas. 

En casi todas las columnas representadas en los bajos relieves asirios se ve la basa como apeo de la 

columna. Las formas más comunes son la de un toro robusto con otro de menor tamaño sobrepuesto 

(fig. 689) y la de un toro lobulado con igual enlace de otro toro menor (fig. 690). 

El origen de la columna caldeo-asiria se cree que fué el pie derecho de madera, imitado luego en 

piedra para darle más robustez y mayor duración. Hay más: en muchos casos se supone que los fustes 

de las columnas continuaron siendo de igual materia. 

No se han encontrado realmente construcciones importantes cuyo elemento principal fuese la colum

na, ni siquiera se poseen en cantidad suficiente órganos constructivos de esta especie para determinar e 

alcance que en la fábrica podía tener la columna. Hasta ahora los datos sueltos, realmente variadísimos 

que sobre las columnas tenemos son insuficientes, aislados, recogidos en su mayor parte en reproducció 

nes groseras de edificios en bajos relieves, y de esta manera es difícil juzgar con precisión lo que pocira 

ser los edificios hipóstilos en la Mesopotamia. Sin embargo, de diferentes indicios recogidos por La\ a 

y Smith en Asiria parece resultar que la columna fué empleada allí en avenidas cubiertas que conducí 

de las puertas, y á través de la explanada de la meseta, hasta los desembarcos de las rampas o esca e 

reales. Al norte del palacio de Sennaquerib halló Layard cuatro basas de columna labradas en c 

(fig. 688) dispuestas de dos en dos y respondiendo probablemente á la idea indicada. El primer pa 

estas basas estaba inmediato al palacio y el otro distaba del anterior unos 25 m. y parecía haber torm 

Fig. 6 8 8 . — BASA DE COLUMNA ASIRÍA HALLADA POR LAYARD 

EN EL PALACIO DE SENNAQUERIB 



t 

ARQUITECTURA CALDEA Y ASIRÍA 6 0 7 

parte de la misma alineación que el anterior. La distancia entre columnas de cada par era de 2'8o metros, 

anchura regular para un paso cubierto con maderos. Pero no hay que figurarse que las columnas consti

tuyesen una galería; según el autor antes citado, á ambos lados del supuesto pasadizo hay restos de 

muros de adobes que en parte ó en su totalidad formaban los sustentantes verticales de la cubierta, de 

manera que solo en los extremos habrían habido columnas ó mejor dicho los elementos decorativos ó 

constructivos por las basas sustentados. Es de advertir que el autor de la explicación que nos ocupa, 

el mismo Layard, no la da como segura sino que también expone otra hipótesis menos probable, la de 

que las basas referidas hubiesen servido de pedestal á estatuas ó figuras alegóricas, por más que las 

estatuas asirías hasta ahora encontradas tienen pedestales sumamente sencillos, y por el contrario el 

dibujo de las basas citadas se aviene perfectamente con el del capitel hallado por Place en Khorsabad. 

También Jorge Smith halló en el palacio de Asshurbanipal otras dos basas en su propio emplaza

miento, precediendo á una de las puertas. Dice Smith haber notado en lo alto de las basas señales y 

disposición adecuada para recibir un fuste cilindrico; sostendrían acaso estos fustes una de las que ahora 

llamamos marquesinas ó bien serían ambas el co

mienzo de un pasadizo análogo al indicado por 

Layard. 

Como vemos, y conforme habíamos ya anuncia

do, la columna, conocida perfectamente en Caldea y 

Asiría, tuvo allí gran variedad de usos y decoración, 

pero sólo por indicios y apuntes la conocemos. Es 

difícil, pues, decir si realmente procedió la forma de *&>• 689y 690.-BASAS DE COLUMNA TOMADAS DE EDIFICIOS 
REPRESENTADOS EN BAJOS RELIEVES ASIRIOS 

la columna clásica de la caldeo-asiría, por más que 

los indicios de esta procedencia son numerosos, como veremos al ocuparnos de la arquitectura persa. En 

efecto, basas compuestas de toros superpuestos, fustes perfectamente cilindricos, capiteles con volutas, 

acompañadas de hojas ó sin ellas, hacen pensar que en la época del gran poderío asirio, cuando las colo

nias griegas no existían todavía ó tenían insignificante importancia en la civilización, el arte asirio debía 

ser ya conocido de todos los pueblos que dominaba en las orillas del Mediterráneo, y de la representa

ción de edificios, ó directamente de ellos, debieron tomar ejemplo y enseñanza los pueblos de civilización 

poco avanzada para sus composiciones arquitectónicas. Aun contando con los escasos indicios de que 

disponemos, es innegable el parentesco de formas entre las columnas asiáticas y las adoptadas en Grecia 

por los pueblos jónicos, que en tan íntimo contacto se hallaron siempre con sus vecinos del Asia ¿ante

rior, á la que pertenecían gran número de aquéllos. 

En el estado actual de los descubrimientos asiriológicos no podríamos hacer más que aumentar los 

datos insistiendo sobre indicios parecidos á los que ya tenemos expuestos y que creemos suficientes para 

formar concepto de la existencia y uso que de la columna hicieron los antiguos pobladores de la Meso-

potamia. 

DECORACIÓN.— La decoración asiría, y probablemente también su predecesora y contemporánea la 

caldea, acusan la estructura del edificio, pero no la ponen francamente de manifiesto. Los revestimientos 

de piedra, de azulejos y los revoques cubren la superficie de los ladrillos, siguen la estructura interior 

en los arcos, basamentos y bóvedas, y, en una palabra, visten sencillamente cada uno de los órganos de 

la construcción poniendo de manifiesto la forma que le es propia. Hay más, el material de revestimiento 

está en armonía con el oficio resistente del elemento de construcción que oculta: cubre los basamentos 

'a piedra, acusa las impostas y las archivoltas el azulejo, y los témpanos de muro se visten de un simple 

revoque. El principio, pues, de la decoración asiría es idéntico al de la decoración árabe; en aquélla 

como en ésta puede el elemento constructivo estar oculto, pero como á través de un vestido aparecen 
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sus miembros y estructura. En la arquitectura egipcia, griega y gótica, por ejemplo, cada órgano de la 

estructura tiene su forma decorativa y del conjunto de estas formas elementales nace la decoración total 

que luego se modifica levemente en algún caso por la pintura; en la decoración asirio-caldea y en la 

Figs. 69I y 692. -PERFIL Y FRENTE DE UN MODELO DE BASA ASIRÍA DESCUBIERTO POR JORGE SMITH EN KUYUNDJIK 

decoración árabe la modesta estructura del ladrillo da la forma general y todo el detalle se adhiere á ella 

sin desmentirla, enriqueciéndola ó protegiéndola sencillamente y dándole un aspecto de limpieza y gala

nura que de por sí no tendría la oscura mancha de un material 

tan sumamente triturado como es el ladrillo ó el adobe. 

Parece que la mayor parte de los edificios asirios estaban sen

cillamente blanqueados. Según Place, la cal y el yeso íntimamen

te mezclados formaban en Nínive el blanco revoque, y por la 

consistencia que había de presentar la pasta, preciso era que la 

extendieran sobre los muros con la llana. Era la capa de esta 

especie de estuco sumamente delgada, medía apenas, en la ma

yor parte de los casos, tres ó cuatro milímetros; pero era tal su 

cohesión y resistencia que todavía hoy se la encuentra en muchos 

casos revistiendo en bastante buen estado los muros de patios 

y estancias, tanto en los paramentos planos y las paredes como 

en los fragmentos curvos de las bóvedas. 

El aspecto que habían de presentar los edificios así pintados 

debía ser parecidísimo al de nuestras construcciones de Anda 

lucía y de las costas de Levante, y á las de Italia y Grec 

Fig. 693-- BASA DE COLUMNA DESCUBIERTA Y DIBUJADA e n q u e e s general la costumbre de encalar interior y exte-
POR LAYARD E N E L PALACIO D E ASSHURBANIPAL • •11 A l a s 

riormente todos los paramentos de las casas. «El brillo de ia* 

superficies de tal manera blanqueadas,—dicen Perrot y Chipiez,—se opone por feliz manera a los to 

más suaves de la vegetación, que envuelve á veces estas construcciones, y al azul vivísimo de 

sobre que se destacan sus contornos. Dan estos contrastes sensible diferencia entre los edificios 

terreno y prestan á la construcción más sencilla singular valor é importancia.» La pintura moder 
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sabido sacar de estos contrastes bellísimos efectos. La fama de pintoresca que goza Andalucía la debe 

precisamente también á este género de decoración elemental en contraste con el cielo y la vegetación. 

Es opinión general que en los edificios importantes no se limitaba la pintura á una capa de un solo 

color. Hace notar Place que en el palacio de Sargón, donde no protege el pie del muro un zócalo de 

piedra, se halla constantemente un arrimadero pintado de negro al temple. Varía la altura de los arri

maderos, según las dimensiones de las salas ó patios á cuyo alrededor corren, de o'óo á I ' IO metros. 

Esta faja oscura, que vemos todavía usada en todos los países de origen ó tradiciones árabes, es más bien 

un motivo de aseo que un elemento de decoración. Pero en algunos casos no hay duda de que como tal 

lo empleaban; así es que en una de las cámaras del harem la parte inferior de las medias columnas que 

decoran uno de los paramentos tiene pintada la faja ó arrimadero de negro, siendo así que descansan 

sobre un basamento de un metro y de consiguiente están perfectamente aisladas del suelo. Un ejemplo 

FÍÇ. 6 9 4 . - FRAGMENTO DE BAJO RELIEVE ASIRIO REPRESENTANDO UNA FACHADA CON COLUMNAS Y ANTAS CUYAS BASAS 

ESTÁN FORMADAS POR ANIMALES (MUSEO BRITÁNICO) 

más raro del empleo del color negro son los fondos de las alcobas de la misma parte del edificio á que 

nos referimos. 

Los caldeos y asirios usaban también otros colores en fondo uniforme y los variaban de una parte á 

otra del edificio dándoles un valor simbólico ó litúrgico. Ya Herodoto hace constar este hecho al hablar 

de Ecbatana, capital de la Media. «Los medos,—dice,—levantaron las grandes y fuertes murallas que 

llevan hoy el nombre de Agbatana. Están de tal manera construidos estos muros que cada recinto 

sobrepuja á su inmediato solamente en la altura de sus almenas. El lugar del emplazamiento, que se 

levanta en forma de colina cónica, facilitó la ejecución de este plan. Hicieron más todavía: había allí en 

conjunto hasta siete recintos, en el último de los cuales se hallaba el palacio del rey y las cámaras del 

tesoro. Es el circuito mayor á poca diferencia igual al de Atenas. Las almenas del primer recinto están 

pintadas de blanco; de negro las del segundo; de púrpura las del tercero; de azul las del cuarto y de 

amarillo anaranjado las del quinto. Así, pues, todos los recintos están pintados de un color diferente, y en 

cuanto á los dos últimos son las almenas plateadas en uno y doradas en el otro.» 

Modernamente se ha comprobado la narración de Herodoto en lo que á este punto especial se refiere 

y con ella se han podido establecer con alguna propiedad los colores de que estaban revestidos algunos 

elementos de la construcción. En el zigurat del palacio de Sargón, al que Place atribuye el papel de 

observatorio y que con más fundamento se cree que era un verdadero templo, se hallan una serie de 

Pisos escalonados que exceden uno á otro en una altura constante de unos seis metros. Pues bien, cada 

uno de ellos estaba pintado de un color especial, que precisamente coincide con la serie indicada por 

Herodoto para los muros de Ecbatana: el primero era blanco, negro el segundo, rojo el tercero y azul 
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el cuarto. Al verificarse la excavación, las porciones de paramento que reaparecían conservaban muy 

visibles los tintes indicados. El edificio tenía por lo menos, según parece, siete pisos é indudablemen

te los tres últimos estaban pintados siguiendo igual sistema en ellos que en los que hoy subsisten 

todavía; y por ello, y atendiendo la serie cromática indicada para la capital meda por Herodoto, ha 

restaurado Thomas el zigurat del palacio de Sargón. Entre la serie indicada por el historiador griego 

y los colores descubiertos por Place y Thomas hay identidad completa de tintas en las partes hoy visi-

Fig. 6 9 5 . - D E C O R A C I Ó N ESCULTURAL DE LAS JAMBAS DE PUERTA DEL PALACIO DE NIMRUD. - LEÓN DE MÁRMOL DEDICADO Á ASSHURNAZIRPAL, 

EXISTENTE- EN EL MUSEO BRITÁNICO (DE UNA FOTOGRAFÍA) 

bles, y por ella ha deducido Thomas que los tres pisos que faltan debían seguir la serie cromática seña

lada por Herodoto, y así es que siguiéndole en la restauración del palacio de Khorsabad ha dado a los 

tres otros pisos que faltan, respectivamente, los tonos bermellón, plata y oro. Estos siete colores son sim

bólicos y su uso procede probablemente de la idea religiosa que para el caso había dado la arquitectura 

caldea. Desde muy antiguo tenía el número siete en este país una importancia sobrenatural, de la qut 

proviene el número de días en que se divide la semana, dedicados á los cinco planetas entonces cono 

dos, al sol y á la luna. 

Probablemente procede también de Caldea el simbolismo de los siete pisos y de los siete colores 

los zigurat y la designación de cada uno de ellos á uno de los cinco planetas y á la luna y al sol los 

restantes, que eran los que más al interior se hallaban, plateado uno y dorado el otro. Las inscripciones 

caldeo-asirias aluden á esta disposición simbólica; así Nabucodonosor ó Nabucudurussur, según a 
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se dice, se alaba de haber restaurado, con mayor esplendidez de la que tuvo en otros días, «la torre de 

siete pisos, templo de las siete luces de la tierra.» 

En los paramentos interiores tenían las pinturas mayor riqueza: no se limitaban á un solo tono sino 

que corrían cuando menos por encima de un campo uniforme motivos decorativos policromados al temple 

ó al fresco. Place, Thomas y Layard hallaron en sus excavaciones numerosos vestigios de esta especie 

Fig. 6 9 6 . - DECORACIÓN ESCULTURAL DE LAS JAMBAS DE PUERTA DEL PALACIO DE N I M R U D . - L E Ó N ALADO CON CABEZA HUMANA, DIVINIDAD 

PROTECTORA LLAMADA €SEDI> Ó «LAMASSI,» EXISTENTE EN EL MUSEO BRITÁNICO (DE UNA FOTOGRAFÍA) 

de decoración, empleada generalmente en las dependencias que tenían arrimaderos esculpidos. Los colo

res eran muy vivos todavía al desenterrarlos de entre los escombros, pero muy pronto se desvanecían en 

contacto con el aire, reduciéndose á menudo polvo. Con gran trabajo pudieron los exploradores copiar 

algunos restos de estas pinturas, de cuyos motivos y asuntos nos ocuparemos muy pronto. Los tonos 

empleados son el negro, el blanco, el verde, el rojo y el amarillo, y además hay que añadir á estes 

colores el azul, que encontró Layard aplicado en gran abundancia en otros elementos de construcción. 

Los frescos ó temples decoraban la parte alta de las habitaciones, donde no podían alcanzarles los 

inconvenientes de la circulación, y también, según cree Place, el intradós en las bóvedas, en cuyos frag

mentos, como ya hemos dicho, se encuentran huellas de pintura. Si las habitaciones no tenían gran im

portancia se contentaban con sencillas capas de color extendidas al temple. Layard y Smith dicen que la 
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mayor parte de las cámaras por ellos exploradas no tienen otra clase de decoración. En muchas de las salas 

desmontadas por Smith en Nimrud halláronse como decoración unas sencillas fajas horizontales alternadas 

de rojo, verde y amarillo, y aun en donde la piedra, aunque sin esculpir, revestía el muro en forma de arri

madero, corría la pintura indistintamente sobre una y otra parte de la pared, sobre el ladrillo y la piedra. 

La pintura al temple cubría también así los paramentos lisos del 

revoque como los basamentos esculpidos en piedra. Gran parte de 

las figuras de los arrimaderos presentan huellas de pintura. La barba, 

los cabellos y cejas de los personajes están pintados de negro, y los 

accesorios del traje y de las armas lo fueron de rojo y azul; los de

más colores, si los había, han desaparecido. De esta manera debían 

entonarse las figuras del basamento con los motivos policromados de 

los lienzos de muros y bóvedas. 

Hacen notar Perrot y Chipiez que con los datos hasta el día re

cogidos podría llegarse á la restauración interior de una habitación 

asiría, alcanzándose un conjunto cuyos elementos serían en parte cier

tos y muy seguros y probables los restantes. 

Hasta ahora la pintura aplicada á los edificios asirios descubiertos 

no ha mostrado en ellos gran riqueza, pero no sucede así con la escul

tura. Los arrimaderos de alabastro yesoso están en muchas salas con tal 

riqueza y prolijidad esculpidos que ponen indudablemente la escultura 

asiría á la cabeza de todas las antiguas como efecto ornamental. Anun

ciase ya esta decoración en las puertas de los palacios asirios por los 

leones en su forma natural ó combinados con formas de fantasía, dán

doles por ejemplo cabeza humana y poderosas alas, ó bien sustituyen 

á los leones, toros también alados y con cabeza humana. 

Se ignora si este uso de los arrimaderos esculpidos y de los leones 

y toros alados guardando las puertas lo tomaron los asirios de los 

antiguos caldeos. Como ya hemos dicho, la escultura no hubo de tener 

gran aplicación en Caldea, país esencialmente compuesto de grandes 

llanuras de finos aluviones, y hasta hoy nada se ha hallado en escultura 

monumental que permita compararla con la de ninguno de los palacios 

asirios. Parece, sin embargo, que á veces, quizás en las últimas épo

cas, erigieron junto á las puertas de entrada figuras de toro ó de león 

análogas á las asirías. Rich y Layard dicen haber visto un león de 

piedra medio enterrado en los escombros de la enorme ruina de Ba

bilonia llamada El-Kasr. Según Rich, el referido león es de granito 

gris, y según Layard, de basalto negro. Apóyase el bruto sobre un 

plinto, su tamaño es mayor del natural y derriba á un hombre que 

lucha con los brazos extendidos. El trabajo del león es grosero, y de igual carácter se supone que se. 

otro león de basalto que vio Loftus en Abu-Sharein. Mide éste 1*36 m. de altura y estaba colocado 

delante de una puerta de entrada al edificio. 

Los leones y toros alados asirios forman casi siempre parte de las jambas de puerta; son éstas mono

líticas y están transformadas en representaciones de aquellas divinidades protectoras de que nos hablan 

las inscripciones de la época. «En este palacio,—dice por ejemplo Assarhaddón,—los sedi y los ¿amassi. 

guardas de mi real paseo y alegría de mi corazón, velan por siempre jamás y no se apartan de sus umbra-

Fig. 6 9 7 . - DECORACIÓN ESCULTURAL DE LAS 

JAMBAS DE PUERTA EN EL PALACIO DE KHOR-

SABAD. - TORO ALADO CON CABEZA HUMANA, 

DIVINIDAD PROTECTORA LLAMADA «SEDI» Ó 

«LAMASSI,» SEGÚN FLANDÍN (FRENTE) 
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les;» «hice fabricar de ciprés de agradable aroma las hojas de puertas guarnecidas de oro y plata, y las hice 

colocar en el hueco de sus marcos. Hice erigir, á derecha é izquierda de estas puertas, sedi y /amassi de 

piedra, que están allí puestos para rechazar al malvado.» Son estos sedi ó /amassi enormes toros alados y 

de cabeza humana, majestuoso símbolo de la fuerza pensadora (fig. 698). En otras partes, á los toros ala

dos sustituyen leones con cabeza humana (fig. 696) ó simplemente leones en su forma natural (fig. 695). 

Fig. 6 9 8 . - T O R O DE LA FIGURA ANTERIOR VISTO DE LADO (SEGÚN FLANDÍN) 

La parte anterior de todos estos colosos de piedra avanza en alto relieve ó mejor dicho, en todo relieve, 

sobre la vertical del muro, y se adelanta atrevidamente sobre el paramento de la pared. Cabeza y pecho 

quedan fuera de la bóveda que cobija la puerta ó pasadizo. A derecha é izquierda de éste, en otras 

placas de gran tamaño también, se desarrollan de perfil otras figuras de toros alados acompañadas de 

los genios protectores en actitud noble y grave ó con el aspecto de seres terribles, cuyo ceño violento 

había de alejar del umbral al enemigo (fig. 698). 

Son todas estas figuras de alto relieve y los monolitos de que forman parte alcanzan tamaño extra

ordinario; los toros alados del Louvre miden 4'20 m. y alguno llega á 5. Abundan en las puertas de las 

ruinas esta clase de colosos: en el palacio de Khorsabad cuéntanse hasta cincuenta y dos, y en el de Ku-

>undjik había diez en una sola fachada. Todas estas esculturas son notables por el estudio y sentimiento 

del natural que revelan, por la firmeza de sus líneas y por el estilo arquitectónico que dan á la muscula-
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tura de los miembros de animales. La caprichosa asociación de la cabeza humana y de las alas á un cuer

po de toro ó de león está maravillosamente resuelta, y no es menos admirable la seguridad del trazado y 

la interpretación ornamental de los menores detalles del ser orgánico representado. Una condición de los 

toros y leones que forman parte de las jambas en las 

entradas es la de que por efecto de estar embebidos 

en éstas no pueden mostrar sus extremidades com

pletamente exentas. Los toros y leones con cabeza 

humana que de frente se presentan en alto relieve 

completo, han de presentarse asimismo de relieve 

lateralmente, y como en realidad el relieve completo 

no existe en tal caso, sino dos caras del mismo, re

sulta que para dejarlas completas es menester dar 

al animal cuatro extremidades en relieve lateral y 

dos de frente, una de las cuales corresponde tam

bién al relieve lateral; de manera que en conjunto 

resulta que los toros y leones alados asirios tienen 

cinco extremidades en lugar de cuatro. La solución 

es atrevidísima y alcanza éxito completo: sólo des

pués de un estudio detenido ve uno el artificio, que 

revela originales conocimientos. 

Las esculturas de los arrimaderos interiores son 

más pequeñas y de relieve mucho más bajo. El ta

maño de las figuras está en relación con las dimen

siones de las salas: cuanto mayores son éstas y de 

más lejos pueden verse los bajos relieves, tanto ma

yores también son éstos. En algunos casos llegan 

á tener los arrimaderos varios registros ó filas de 

personajes superpuestas, á la manera de los bajos 

relieves egipcios. 

Los asuntos de los bajos relieves son muy vana

dos: los del exterior suelen ser meramente religio

sos, en los interiores campean en la mayor latitud 

toda clase de asuntos, religiosos, guerreros, de caza 

y pesca y de costumbres. Los dioses del panteón 

asirio y el árbol sagrado (fig. 700), las escenas de 

guerra y de conquista, la toma de ciudades y wt 

talezas, cuyas murallas destruía ya el ariete; la vida 
Fig. 6 9 9 . - DECORACIÓN ESCULTURAL DE LOS BASAMENTOS DE LAS TORRES , -

QUE FLANQUEAN LAS PUERTAS DEL PALACIO DE KHORSABAD. - EL DIOS del campamento , la caza de los leones, onagro j 
NINIP (HÉRCULES ASIRIO), SEGÚN FLANDÍN , . . , , , . , „ , : ~ J r . Af ¡OS 

cérvidos, las escenas de trabajo y el servicio ue w 

magnates están esmeradamente figurados en las interminables filas de losas que revisten la parte baj 

de los muros interiores. Pero siempre se limitan las esculturas á estos arrimaderos; los pies de las figu-

ras tocan al suelo, de manera que se hallan á la altura de la persona que las contempla. «Diñase,— 

añade un autor,—que andan sobre el suelo de la sala, deslizándose á lo largo de los muros. La ex 

sión de estos bajos relieves es inmensa en los palacios asirios: calcúlase que en el palacio de barg 

las losas de los arrimaderos colocadas en fila una tras de otra tendrían una longitud total próxima 
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dos kilómetros y una superficie de seis mil metros cuadrados.» Creemos que este dato bastará para darnos 

una idea de la importancia que alcanzó entre los asirios esta parte de la decoración. 

Como ya hemos indicado, los asuntos de los bajos relieves son variadísimos. La caza, la guerra y los 

honores y servicios prestados al soberano llenan en interminables filas los arrimaderos de alabastro gris 

de Khorsabad, de Kuyundjik y de Nimrud. Las escenas religiosas no faltan: el árbol sagrado, especie 

de lacería arboriforme en que aparecen gran variedad de palmetas, y los dioses que le prestan virtud ó 

le adoran, es uno de los motivos principales (fig. 700); el panteón asirio se presenta esparcido en los 

Fig. 700 . - DECORACIÓN' ESCULTURAL DE LOS ARRIMADEROS Ó ZÓCALOS DEL PALACIO DE NIMRUD. - ESCENA RELIGIOSA FIGURANDO EL ÁRBOL 

SAGRADO Y LA DIOSA BELTIS, ESPOSA DE BEL, LLAMADA «LA GRAN MADRE,» EXISTENTE EN EL MUSEO BRITÁNICO (DE UNA FOTOGRAFÍA) 

bajos relieves, alternando muchas veces con los seres humanos. Como los egipcios, representan los asi

rios á muchos de sus dioses con cabezas simbólicas de animales, enlazando maravillosamente los miem

bros más opuestos y disparatados. 

Por la belleza de ejecución se llevan la palma las escenas.de caza mayor. Ningún artista de época 

alguna ha soñado siquiera la variedad y asombrosa corrección de líneas de los leones asirios; muévense 

estos animales, de musculatura fuertemente acentuada, con asombrosa vida. Una de las mejores escul

turas del mundo es hoy todavía la leona herida que se arrastra penosamente sobre sus manos, con la 

cabeza en alto, lanzando al aire su bramido de agonía. Los leones muertos en la pelea, caídos en medio 

de su veloz carrera, se muestran tendidos, con la cabeza adelante, las patas hacia atrás y la yerta cola 

en línea recta; no cabe duda: el artista los ha visto así en las llanuras de la Mesopotamia, ha compar

tido los peligros de la expedición y se apasiona por la copia naturalista, grandiosamente entendida, 

de las fieras, víctimas de su arrojo, en todas las fases de su lucha con el hombre; las esculpe en todas 

'as actitudes de su carrera, cuando se arrojan sobre el caballo del rey, con los brazos extendidos en 

cruz y abiertas las poderosas garras (fig. 701), huyendo en tropel á la desbandada; y en los trances de 
l a agonía, atravesado por flechas ó venablos, vése allí al rey de las selvas rendido, sentado sobre el 

http://escenas.de


Fig. 7 0 1 . - DECORACIÓN ESCULTURAL DE LOS ARRIMADEROS Ó ZÓCALOS EN LAS SALAS DE KUYUNDJIK. -ASSHURBANII 'AL EN UNA ESCENA DE CAZA (MUSEO BRITÁNICO). - DE UNA FOTOGRAFÍA 
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cuarto trasero y arrojando por la boca torrentes de sangre; luego los servidores del soberano llevan en 

hombros al inmenso león: agárranse sus manos á la piel, á la melena y á las orejas, y la gigantesca y 

terrible cabeza aparece entre las impasibles caras de los esclavos. No falta tampoco el león en libertad 

en su vida de la selva, ni el león enjaulado. De los mejores de la especie es precisamente uno que 

sale pausadamente de su abierta jaula. Finalmente, como complemento de estas escenas de caza, el rey 

ofrece á la divinidad el producto de ellas: así es cómo Asshurbanipal con cuatro leones muertos á sus 

pies vierte la libación ante el ara en el bajo relieve de la figura 707. En otros bajos relieves la caza de 

las reses montaraces ó del asno salvaje, la presa de los mismos en lazos ó su conducción á los parques 

reales llenan el marco del cuadro de uno, dos ó más pisos. La pacífica pesca con anzuelo no falta tam

poco, animando los alrededores de las fortalezas ó ciudades figuradas en los bajos relieves. 

Preciso es reconocer que los escultores asirios fueron, si se nos permite la frase, animalistas de pri

mera fuerza. La línea, el contorno, el perfil de sus leones, de sus perros de caza ó presa, de los gamos, 

ciervos y onagros es de admirable exactitud y lleno de vida: la musculatura interpretada monumental

mente, las melenas decorativa y geométricamente tratadas, pero de un efecto asombroso en combinación 

con el firmísimo contorno y con la vigorosísima musculatura. Los caballos y sus arneses están tratados 

con tan clara minuciosidad, que hoy por hoy, á pesar de lo complicado del detalle, podría enjaezarse 

un caballo exactamente como el de Asshurbanipal (fig. 701); no hay que decir que el traje y armas délos 

jinetes no son inferiores en ejecución á los arreos de sus monturas. Las correas de las sandalias, los flecos 

y bordados de las túnicas, la pedrería de las diademas y collares, el cincelado de las empuñaduras, en 

una palabra, los más minuciosos detalles se dibujan con innumerables puntos brillantes en las esculturas. 

A las escenas de caza siguen en importancia las de guerra con todo el séquito de atrocidades en que 

parecían complacerse los soberanos ninivitas. Las fortalezas de innumerables torres entregadas al asalto, 

las murallas cediendo á los golpes del ariete (fig. 708), las torres sobre ruedas y coronadas de guerreros 

acercadas á los enemigos muros; el sitio de las ciudades, los ejércitos en marcha, con sus peones y 

caballeros, los carros de batalla y el del soberano bajo el regio parasol; las acémilas cargadas de pertre

chos; el paso de las corrientes á nado, valiéndose los soldados de pellejos que llenan dé aire; la lucha 

encarnizada cuerpo á cuerpo; los arqueros tras de sus escudos ó parapetos; los caballeros arrojando sus 

lanzas ó venablos, montados en carros ó caballos y defendidos por cascos, corazas y cotas de malla; las 

ciudades y fortalezas entregadas al incendio, los enemigos decapitados cuyos cuerpos yacen en el suelo 

ó arrastran los ríos, mientras los soldados victoriosos llevan las cabezas asidas de los cabellos para deposi

tarlas luego á los pies del rey ó hacer de ellas el horrible trofeo de los jardines ó del cenador real; los ven

cidos empalados ó descuartizados, forman la interminable serie de los bajos relieves de batallas en los 

Versalles y Escoriales de los asirios. Pero bueno es decir que, exceptuando los cuadros en que figuran los 

grandes reyes y guerreros en sus carros ó caballos de batalla, toda la serie de atrocidades cometidas por 

los soberanos de la soldadesca peor que haya existido, está figurada con escaso arte: la perfección de los 

cuadros de caza y la inspiración del artista asirio que los creó desaparecen ante la crueldad del espectácu

lo y queda éste árido, sin belleza y horrible, como la orden del déspota que lo llevó á cabo para ahogar 

en sangre el sentimiento de independencia de los pueblos vencidos. Acaban la serie guerrera los bajos 

relieves de marchas triunfales; los ejércitos victoriosos marchando al compás de las arpas y citaras, 

mientras el río se lleva á lo lejos las desnudas víctimas de las batallas; las filas de cautivos atados co 

con codo, ó arrastrados con cuerdas que pasan por los labios perforados; interminables filas de pueb c 

desterrados de sus lares, llevando sus pobres ajuares en carros de bueyes ó sobre camellos y otras . 

milas, y finalmente las embajadas y los rehenes ofreciendo el tributo de sus países á los pies del troi 

son el obligado final de los bajos relieves de guerra. 

Los asuntos puramente civiles son muy comunes en los bajos relieves decorativos de los pa 
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asirios, pero no presentan la grandiosidad de los asuntos de caza y guerra; no obstante, son curiosísimos 

por los datos de indumentaria y por los usos y costumbres que revelan: vasos, trajes, armas y toda clase 

de productos de las artes hállanse figurados con prolijo esmero en las largas procesiones de servidores 

Fig. 7 0 3 . - LEONA HERIDA. - BAJO RELIEVE DE KUYUNDJIK 

y magnates que se desarrollan á lo largo de las paredes de las salas y galerías. Los animales domésticos 

y los más raros, procedentes de remotos países; los frutos de la tierra, los odres de vino y los vasos de 

libación; los altares y simulacros de los dioses; los modelos de edificio, y, en una palabra, los más varia-

we t — /. mèire 

Fig. 7 0 4 . - C A Z A DE CIERVOS.-BAJO RELIEVE DE KUYUNDJIK 

dos objetos de una civilización complicada figuran llevados en alto por los innumerables personajes de 

•°s cortejos reales. Como ejemplo de esta clase de cortejos damos el conjunto y un detalle del obelisco 

de Shalmanasar II, decorado por el mismo estilo que los zócalos de las salas y galerías. Es curioso el 
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ejemplar decorativo por los asuntos históricos de Judá que encierra. En conjunto, contiene el obelisco 

los anales de Shalmanasar y la representación de los pueblos que le rinden tributo; lóense en él los 

nombres de Jehú, rey de Judá, y Hazael, rey de Siria; figuran también, además de los enviados de estos 

•< • — — . — _ o yo i • — _ — . —> 

Fig. 7 0 5 ; - GAMOS Y CABRAS MONTESES DE UNA ESCENA DE. CAZA. - BAJO RELIEVE DE KUYUNDJIK 

reyes y otros muchos, los del oriental Musró (India) y de Merodachbaluzur, rey de Shahu (figs. 7 1 1 y 712). 

Los revestimientos de ladrillo vidriado muestran también asuntos parecidos á los anteriores, bien que 

más sencillos de composición, á causa de las dificultades de ejecución que lleva consigo la pintura vidria-

<?*&&-• 

Fig. 7 0 6 . - C A Z A DEL ONAGRO CON PERROS DE PRESA. - BAJO RELIEVE DF. KUYUNDJIK 

da al fuego. En esta clase de decoración los motivos ornamentales tienen mucha mayor importancia \ 

en la ornamentación escultórica. 

El origen de la decoración de los muros por medio de alfarerías policromadas se atribuye a la ^ 
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ó á alguna de las regiones de la Mesopotamia inferior, país en que, como sabemos, el único material de 

construcción es la arcilla, de la que sacaron todo el partido posible para llenar casi exclusivamente con 

ella todas las necesidades constructivas y ornamentales de los edificios de una civilización avanzadísima. 

Uno de los procedimientos sin duda más antiguos y más primitivos para la decoración de los muros 

con un revestimiento polícromo obtenido por medio de tierras cocidas, es el estudiado por Loftus ( i) en 

las ruinas de Warka. El dibujo es sencillo y elemental: fórmalo un mosaico trabajado análogamente á 

los romanos y cuyas piezas son unos conos de tierra cocida clavados por su punta en el revoque y mos

trando al exterior, diversamente coloreada, la base circular del cono (fig. 7 13). Los colores son el amarillo 

Fig. 7 0 7 . - L I B A C I Ó N DE ASSHURBANIPAL OFRECIENDO LEONES MUERTOS EN LA CAZA. - BAJO RELIEVE DE KUYUN'DJIK 

oscuro propio del ladrillo ó bien el rojo ó el negro, de que se habría embebido la pieza de tierra antes 

de cocerla. No hay que decir que estas piezas no tienen todavía ninguna clase de vidriado y que los 

colores son el amarillo y el rojo propios de los óxidos de hierro de las arcillas y el negro, probablemente 

debido al carbón. Cree Loftus que este sistema decorativo era de uso general en el país ó al menos en 

la Baja Caldea, pues si bien en Warka se ha hallado solo en muros perfectamente establecidos en cons

trucción, no faltan en casi todas las ruinas de aquellas remotas épocas conos sueltos y adheridos á mor

tero iguales á los de los muros de Warka. Taylor habla también de conos de esta especie. Este sistema 

decorativo era ya conocido en Egipto. 

Otro sistema primitivo de decoración mural era la inserción en la fábrica de ladrillo de unos vasos 

ó tubos de alfarería mostrando sus embocaduras en el paramento del muro, formando en él, por su con

junto, líneas ó fajas decorativas debidas á la oscuridad de sus cavidades destacándose sobre la super

ficie de la pared blanqueada. 

Loftus (2) descubrió en las ruinas de Warka el singular sistema que acabamos de indicar en un 

muro de 30 m. de largo formado por adobes. Los vasos estaban colocados en fajas de tres hiladas cada 

(1) L O F T U S : Traveis and researches. 

(2) L O F T U S : Obra citada. 
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una, y en el fragmento de muro subsistente se repetían las fajas tres veces. Miden los vasos de 25 á 

38 centímetros de longitud y 15 de hueco, teniendo siempre su fondo macizo y presentando la forma 

cónica, por cuyo vértice se insertan en el grueso del muro. 

La decoración universalmente empleada, sin embargo, en toda la Caldea es el ladrillo vidriado con 

vivos colores; ella debió ser la que dio fama al deslumbrador fausto de los palacios babilónicos y origen 

á todas las decoraciones de esta especie usadas en las arquitecturas orientales. 

No hay ruina en Caldea en que los fragmentos de ladrillos vidriados no abunden. Los viajeros de 

la antigüedad clásica hablan ya de estos revestimientos decorativos enriquecidos por los brillantes tonos 

de los vidriados. Ctesias, médico de origen griego, que había vivido en Babilonia, dice de esta ciudad 

que: «En el interior del recinto construyó Semíramis otro de forma circular, en el que se veían toda 

especie de animales, cuyas imágenes imprimían sobre los ladrillos en crudo y cuyas figuras imitaban del 

Fig. 7 0 8 . - ASSHURKANIPAL Y SU EJÉRCITO EN EL SITIO DE UNA CIUDAD, BATIENDO LAS MURALLAS CON ARIETES Y TORRES 

MÓVILES. - BAJO RELIEVE DE KUYUNDJIK 

natural por medio de colores El tercer recinto, que es el del centro, abraza veinte estadios Sobre 

cada una de las torres y murallas veíanse animales de todas las especies, imitados según las reglas del 

arte tanto en la forma como en el color (1).» 

La afirmación de este sistema decorativo se encuentra más ó menos manifiesta en todos los viajeros 

que han visitado el país en diferentes épocas. Un viajero francés del siglo pasado, Beauchamp, cónsul de 

Francia en Bagdad, refiere que un obrero árabe, empresario de construcciones, halló en el tell del Kasr 

una cámara con los muros revestidos de azulejos; en una de las paredes, según decía el obrero, estaba 

figurada una vaca, por sobre la cual campeaban el sol y la luna, representaciones que, como es sabido, 

abundan en los monumentos caldeo-asirios. Y efectivamente, dice Layard (2) «que muchos fragmentos 

recogidos en Babilonia entre los escombros del edificio arruinado conocido con el nombre del Kasr, 

están cubiertos de una especie de vidriado. Los colores han resistido la acción del tiempo y conservan toda 

su intensidad primitiva. En muchos fragmentos se distinguen todavía elementos ornamentales ó de figu

ra. Los tonos más comunes son un azul muy brillante, un rojo, un amarillo vivo, el blanco y el negro.» 

Loftus recogió también en Warka restos de ladrillos revestidos de esmalte polícromo «parecidos,— 

según dice,—á los hallados en las ruinas del Kasr de Babilonia (3),» y Taylor asegura que en Mughen 

recogió numerosos fragmentos de ladrillos esmaltados de azul (4). El Museo Británico y el del Louvr 

(1) Este fragmento de Ctesias está transcrito por Diodoro. Ctesias sigue la leyenda clásica de Semíramis: probablemen e 

refiere al palacio que hoy se cree construido por Nabucodonosor ó Nabucodurussur en el segundo imperio caldeo. 

(2) LAYARD: Discoveries. 

(3) LOFTUS : Travels and researches. 

(4) TAYLOR : Jour?wl of the Royal Asiàtic society, XV. 
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guardan muchos de estos fragmentos, sobre cuya procedencia no caben dudas. El esmalte de los ladrillos 

babilonios es grueso y sólido, se adhiere con fuerza á la arcilla y sostiene perfectamente al aire libre todo 

su brillo. No pasa lo mismo con los azulejos asirios de Khorsabad y Nimrud, que apenas desenterrados 

se agrietan y empañan, como si fuesen de escasa ó imperfecta cochura. 

Los asuntos de las pinturas sobre esmalte son en Asiria casi puramente ornamentales, por más que 

contengan figuras aisladas representando genios sobrenaturales, reyes, personajes, leones, bueyes, águi

las, árboles, arados, etc., etc. Pero no obstante quedan indicios de que, principalmente en Caldea, las 

pinturas vidriadas de los muros figuraban escenas análogas á las representadas por medio de la escultura 

caldeo-asiria. Los ejemplos de figuras aisladas abundan en los dibujos y ejemplares traídos á Europa 

Fig. 7 0 9 . - G U E R R E R O S EN CARROS DE BATALLA LANZANDO FLECHAS. - BAJO RELIEVE DE NIMRUD 

por los exploradores de la Mesopotamia; no así los de asuntos más complicados, de los que hay que 

juzgar por antiguas descripciones y por los fragmentos de azulejos que parecen restos de aquellas com

posiciones. Ezequiel reprende á Jerusalén por adoptar las costumbres y supersticiones extranjeras. «He 

visto,—dice, según la traducción de Reuss,—hombres dibujados sobre el muro, figuras de caldeos dibu

jados con bermellón, ceñidos con cinturones y con grandes tiaras de color sobre sus cabezas, parecidos 

todos á caballeros, á retratos de babilonios, originarios de Caldea.» Berosio habla también de estas 

grandes composiciones en la descripción del templo piramidal de Bel-Merodach, en Babilonia. 

Entre los fragmentos traídos á Europa por Delaporte, cónsul de Francia en Bagdad, vénse varios 

que han de haber pertenecido á este género de composiciones: uno de ellos encierra un elemento de ala 

de un genio, otro un tronco de palmera y otro la orla de un traje. De las dimensiones de éste ha deducido 

Longperier que la figura de que formaba parte debió medir unos cuatro codos de altura; ésta es la que 

Ctesias atribuye á las pinturas del palacio de Nabucodurussur. Oppert indica también los motivos con

tenidos en varios fragmentos, tales como escamas amarillas separadas por líneas negras, de la forma 

convencional con que indicaban un terreno montañoso los artistas caldeo-asirios; árboles, el agua con 

sus azuladas ondas, pies de caballo, crines y colas de león, palos de lanza, ojos humanos, etc., etc. 

Recogió también Oppert fragmentos de inscripciones de grandes letras, obtenidas por el mismo 

procedimiento del esmalte; se supone que explicaban el asunto de los cuadros. Destácanse los caracteres 

en blanco sobre fondo azul. Ninguno de los quince fragmentos de esta clase recogidos por el autor 

citado contiene más de una letra y miden unos cinco ó seis centímetros de altura. 
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Layard recogió también algunos fragmentos en Nimrud que parecen indicar la existencia de esta 

pintura de historia, parecida en sus asuntos á la de los bajos relieves ninivitas. Un solo ladrillo lleva 

cuatro personajes: un dios, del que no quedan más que los brazos, el rey con la pátera de las libaciones 

en la mano, un eunuco llevando el arco y el carcaj y un soldado, que se apoya en su lanza. También 

procede de Nimrud otro fragmento análogo hallado por Jorge Smith, en el que se distingue un soldado 

con su lanza junto al carro de batalla. Por la parte alta del ladrillo corre una inscripción de la que se 

lee todavía la palabra guerreros. 

Los vidriados recogidos en Khorsabad son de asunto más modesto. Formaba el más importante el 

Fig. 7 I O . - T O M A DE LA CIUDAD DE SUSA POR ASSHURBANIPAL: MUCHACHOS Y DONCELLAS CELEBRAN LA VICTORIA 

AL SON DE LOS INSTRUMENTOS M ÚSICOS. - BAJO RELIEVE DE KUYUNDJIK 

zócalo de un muro en que se abría la puerta del harem y medía á ambos lados de ésta siete metros de 

longitud por uno de altura, representando simétricamente repetidos un león, admirable por su dibujo 

(fig. 714), un águila (fig. 715), un toro y un arado (fig. 719). En el retorno del ángulo aparece el rey d 

pie, con la cabeza descubierta en un lado y ciñendo la tiara en el otro (fig. 718); vénse también uno 

árboles (fig. 717). El fondo de estas figuras es azul brillante y todas ellas están contorneadas de negro, 

con alguna franja verde la tiara y con hojas del mismo color los árboles. Las orlas presentan tambie 

puntos blancos. 

El color azul es el dominante en todas estas decoraciones, formando el fondo de casi todas e 

es limpio é intenso, mucho más en Caldea que en Asiría; el amarillo es también brillante y abu 

mucho; el verde y blanco son muy frecuentes, pero en pequeñas manchas; el rojo es raro o nulo 

negro abunda en filetes que dibujan y vigorizan las figuras. 
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Por lo general, las capas de esmalte se aplican sobre una superficie plana, distinguiéndose solamente 

el dibujo por los cambios de color y por un fileteado en negro, pero en ciertos casos un ligero relieve 

da mayor vigor al dibujo; así en las rosetas ó flores de margarita ó de otra planta compuesta, tan usadas 

para encuadrar las composiciones de este género, el botón que forma la cabezuela está ligeramente mo

delado. Bajo este punto de vista, muchos de los fragmentos de azulejos caldeos son notables: presentan 

una especie de bajo relieve apenas desbastado sobre el que se apli

ca el esmalte, que de esta suerte adquiere mayor vigor (i). En otros 

fragmentos el relieve se reduce á una línea hueca que acusa el con

torno del dibujo y que está llena del color destinado al objeto. 

El despiezo de los revestimientos de azulejos suele ser pequeño 

y siempre de formas rectangulares, cogiendo los dibujos gran nú

mero de piezas y extendiéndose indistintamente sobre ellas sin 

tener en cuenta las líneas de junta, que se hacían sumamente finas 

y unidas. El esmalte se aplicaba en el plano ó en el canto de los 

ladrillos ó azulejos, según los casos; en los revestimientos de Khor-

sabad está aplicado en el canto de los ladrillos y las piezas traídas 

de Nimrud por J. Smith lo tienen en el plano. 

De todas maneras, el dibujo abraza gran multitud de piezas que 

era preciso cocer en el horno y combinar después en el revestimien

to para que diesen la composición completa. Al efecto señalaban los 

cantos de los ladrillos que entraban en la composición, de manera que 

por las señales pudieran guiarse en el orden de colocación. Oppert, 

Thomas y Loftus reconocieron perfectamente estas señales de or

denación y de ellas da el último algunas reproducciones (2). 

A Perrot y Chipiez les parece que debió ser sumamente difí

cil dibujar en cada pieza el correspondiente fragmento de dibujo. 

«Trabajo que exigía más habilidad todavía,—dicen los autores ci

tados,-— era la distribución de las diferentes partes de la imagen 

entre las distintas piezas, por cuya reunión debía constituirse la 

buscada y deseada figura. No había en ello retoque posible, ya que 

pintaban los ladrillos antes de la cochura. El menor descuido debía 

llevar consigo la interrupción ó deformación del contorno, que ce

saba en el límite de cada pieza para continuar en la vecina. No ha

bía otro medio de evitar esta clase de accidentes y defectos que 

el preparar de antemano lo que nosotros llamaríamos un cartón, 

sobre el que algunas líneas trazadas con regla señalaran esta distri-

buc ion. Las piezas moldeadas, modeladas y numeradas, recibían respectivamente cada una la porción del 

fondo y del motivo que le venía asignado por su número de orden, que correspondía á las cifras inscri

tas en el modelo. El color se aplicaba á cada ladrillo separadamente, lo que viene probado por las rebabas 

que muchos de ellos presentan en sus cantos, producidas por el esmalte profusamente extendido antes 

de la cochura sobre la cara principal del ladrillo.» 

No nos parece práctico ni acaso posible el sistema indicado. En los países en que la tradición de 

estas pinturas de grandes composiciones sobre azulejos se conserva todavía, el sistema es mucho más 

(1) O P P E R T : Expedition scientifique. 

(2) L O F T U S : Trovéis and researches, 
79 
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sencillo y práctico y da exactamente los mismos resultados é iguales rebabas. Se reduce á colocar en el 

taller las piezas cocidas y sin esmaltar, formando exactamente el tablero decorativo que para el caso se 

necesita: extiéndese sobre el conjunto el barniz y los colores tan profusamente como se quiera, se deja 

secar y se llevan al horno las piezas, que en la mayor parte de los casos no tienen señal ninguna porque 

el propio dibujo indica bien claramente su lugar, aun cuando al colocarlas y al sacarlas del horno se revuel

van cuanto se quiera. Es un trabajo sencillísimo, y de fijo que así lo practicaron los asiríos y caldeos. 

Los azulejos vidriados por el canto forman en los zócalos de los muros del edificio un múrete de 

revestimiento ó contramurete trabado con mortero 

ordinario, ó bien con ese betún tan abundante y 

usado en aquellas regiones. Los que tienen la pin

tura vidriada sobre su plano se colocan á modo 

de revestimiento tabicado a pandereta, tal como 

nosotros los colocamos hoy todavía en nuestras 

construcciones. Como argamasa empleaban el yeso, 

el mortero ordinario ó el betún. 

La decoración por medio de azulejos aplicá

base en los arrimaderos ó zócalos exteriores é in

teriores, en las puertas y sus archivoltas y acaso 

en las impostas, recuadros y cornisas que remata

ban los edificios. En Caldea, su aplicación tuvo al 

parecer mucha mayor importancia que en Asina, 

ya que allí se extendían los revestimientos á todas 

las paredes de algunas salas, de la manera que 

en el día se vé empleado este procedimiento de

corativo en ciertas mezquitas persas. Sin embar

go, de todo cuanto de Caldea digamos no existen 

pruebas positivas. No sucede así en Asiría: Place 

y Thomas encontraron en Khorsabad, casi intacto, 

el recuadro de una puerta hecho de azulejos (figu

ra 719). El esmalte está aplicado sobre el canto 

de los ladrillos: tienen éstos nueve centímetros de 

ancho; las figuras son amarillas y blancos los ro

setones ó margaritas de la cenefa, todo ello sobre 

fondo azul (1). 

Además de los azulejos rectangulares formando despiezo, hállanse en las ruinas caldeo-asirías otros 

de formas especiales. En el Museo del Louvre vénse unas rosetas ligeramente modeladas que tienen el 

vidriado azul, blanco y amarillo (figs. 720 y 721). Fabricábanse estas rosetas ó margaritas por miHares 

y servían para componer con ellas frisos, impostas, recuadros y fondos de almena que se destacaran 

sobre el revoque ó bien sobre otros azulejos. 

Hay también en el Museo Británico unos grandes azulejos de formas especialísimas- Suelen ser mas 

delgados que los ladrillos ordinarios, y cuadrangulares, pero los lados son curvilíneos y cóncavos ("gu" 

(1) Place pensaba reconstruir la puerta y su decoración en el Museo de París y al efecto hizo exhalar todo el revestim11-1 

y otros muchos fragmentos. Para conducir las antigüedades recogidas por Place y Thomas en Khorsíibad y por Fresnel, OpPcr 

Thomas en Caldea, salieron de Mossul ocho grandes balsas y algunas barcazas. De todas ellas, sól0 dos llegaron á Bassorah ) 

allí las enviaron á Francia, las otras quedaron sepultadas en el lecho del Tigris. Este desastre redujo 'as colecciones á una c 

parte de su importancia, y hoy sólo nos restan algunos dibujos de parte de los objetos perdidos. 

Fií;: 7 1 2 . - DETALLE DEL OBELISCO QUE CONTIENE LOS ANALES 

D I SIIAI.MANASSAR I I , CON LOS ENVIADOS DEL REY DE JUDÁ, HAZAF.L, 

DE LA INDIA Y OTROS ( D E FOTOGRAFÍA) 
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ra 722). Otras piezas de análoga fabricación (fig. 723) forman discos circulares perforados por el cen

tro; los dibujos son negros sobre fondo blanco: algunas de ellas llevan el nombre de Assurnazirpal. 

Suponese que estas tabletas y discos formaban en los techos ó bóvedas el adorno de una especie de 

encasetonado y que la perforación del centro debió servir para sujetar un disco de bronce ó de plata 

dorada. 

La aplicación de elementos metálicos en la decoración de los edificios caldeo-asirios no está todavía 

positivamente probada, pero por variadas noticias é indicios se inclinan á asegurarla la mayor parte de 

los autores. Taylor estaba en la convicción de que una torre de varios pisos estudiada por él en Abu-

Sharein (Baja Caldea), terminaba con una cámara de paredes doradas. En la plataforma que remata el 

edificio halló, en efecto, gran número de laminillas de oro acompañadas de clavos 

dorados, que en su concepto sirvieron para sujetar las placas al muro. «Filos-

trato, en su Vida de Apolonio de Tiana,—dicen Perrot y Chipiez,— incluye una 

descripción de Babilonia que parece tomada en buenas fuentes, y en ella señala 

el empleo del metal: «Los palacios de los reyes de Babilonia están cubiertos de 

))bronce, lo que los hace brillar á lo lejos; las cámaras de las mujeres, las habita-

»ciones de los hombres y los pórticos tienen, en lugar de pinturas, decoraciones de 

»plata, de oro en placas y aun de oro macizo.» Herodoto habla también de las 

almenas plateadas y doradas de Ecbatana y en Khorsabad se han hallado grandes 

mástiles chapeados de bronce dorado; en la superficie de algunos ladrillos crudos 

de Nimrud se han notado también señales de la existencia del dorado (1).» 

«Se ha supuesto,—añaden los autores citados, — que el marfil tallado pudo 

servir acaso para decorar los casetones de las bóvedas ó de los techos; esta conje

tura es, por su propia naturaleza, del todo especiosa; yo no he visto en la rica co

lección del Museo Británico una sola pieza de marfil que por su forma se avenga 

á llenar el hueco circular abierto en el centro de los azulejos. Sin embargo, es 

cierto que también el marfil fué empleado en la decoración de los edificios. «He 

» incrustado de marfil, dice Nabucodonosor, los largueros, el batiente y el dintel del lugar de reposo (2).» 

El sistema de decoración que indica la inscripción de Londres nos parece análogo á las taraceas, tan 

comunes en nuestro país. Por los motivos empleados y por el sistema de construcción nuestras taraceas 

proceden directamente del arte árabe español y éste á su vez procede de Oriente. Las palabras de la 

inscripción de Londres podríanse aplicar á muchas construcciones árabes, aun á las mismas que en 

España tenemos; así, por ejemplo, la sinagoga de Toledo, conocida hoy con el nombre de el Tránsito, 

tiene las armaduras y tablazones de la techumbre taraceadas de varias materias, al modo como debie

ron serlo aquellas de que nos hablan las inscripciones caldeo-asirias. Sin embargo, Perrot y Chipiez no 

parece que sigan ese camino, sino que más bien creen en la incrustación de tablillas esculturadas que 

en la de filetes y placas constitutivas de la taracea propiamente dicha. 

« Las pequeñas placas rectangulares de marfil cincelado, que llenan en Londres multitud de escapara

tes y cajones,—dicen los autores citados,—pudieron perfectamente servir para la decoración de puertas, 

recuadros, tableros y casetones; recogiéronse en cantidad excesiva, sobre todo en Nimrud, en el palacio 

de Assurnazirpal,. para que sea creíble que todo ese marfil proceda de las sillas y otros muebles. Confir-

(1) LAYARD: Nineveh. - Los textos cuneiformes aluden frecuentemente al empleo del metal en la decoración. En la traduc

ción hecha por Lenormant de la gran inscripción llamada de Londres, en la cual Nabucodonosor refiere los importantes trabajos 

ejecutados por él en Borsippa, hállanse las siguientes palabras: « He cubierto de oro la techumbre del lugar de reposo de 
Nebo. Los travesanos de la puerta de los oráculos han sido chapeados de plata.., He cubierto de plata los largueros de cedro en la 

Puerta de la cámara de las mujeres.» (LENORMANT: Histoire ancienne, tomo II, pág. 233, 3.a edición.) 

(2) LENORMANT: Traducción de la inscripción de Londres en la Histoire anoenne. 

Fig. 713 . - C O N O DE TIERRA 

COCIDA CON LA BASE TEÑI

DA PARA FORMAS MOSAICO 

(SEGÚN LOFTUSV PERROT) 
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Fig. 714 . - L E Ó N l'INTADO EN ESMALTE, DEL ZÓCALO DE LA l'UERTA EN EL HAREM DE KHORSABAD (SEGÚ.N THOMAS) 
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ma esta idea el hecho de que no se halle ninguno de estos adornos de marfil como pieza única y aislada. 

Estas tablillas cinceladas con tanto cuidado y gusto no son objetos adquiridos por su rareza, sino pro

ductos de una activa fabricación que los entregaba á las obras por series ó tal vez por docenas. Hasta las 

más elegantes y acabadas de estas tablillas figuran en los escaparates como ejemplares escogidos entre 

cuadruplicados y quintuplicados; y así podemos atrevernos á creer en la existencia de otras repeticiones 

del mismo modelo que no han 

tenido la suerte de ser conserva

das. En efecto, en los cajones en 

(¡ue se guardan los más menu

dos fragmentos, he notado al

gunos en que se reconocen los 

elementos de otras piezas pare

cidas á las que se han podido re

constituir y exponer al público. 

»Así es que el Museo posee 

cuatro ejemplares de la bonita 

tablilla que reproduce lafig. 724. 

lis una cabeza de mujer peinada 

á la egipcia; está encuadrada por 

una estrecha ventana, sobre un 

balcón de balaustres (?) formados 

por columnillas con un capitel 

curiosís imo. Además de estos 

ejemplares más ó menos comple

tos, encuéntranse en el Museo 

varias cabecillas aisladas que sin 

duda alguna formaron parte de 

piezas semejantes y de las cuales 

no quedan más que estos peda

zos (fig. 725). 

»Para aumentar el efecto del 

marfil y de su blancura mate in

sertaban muchas veces en los 

huecos de las tablillas pedacitos 

de lapislázuli; distínguense toda

vía las huellas de estas incrustaciones en algunos marfiles del Museo Británico, especialmente en los 

adquiridos hace poco en Van. de la Armenia; varias de estas tablillas presentan también señales de 

dorado. He aquí los recursos y la gama de tonos brillantes y suaves que podía emplear el decorador 

para ornamentar los recuadros de las paredes y los casetones de los techos. Sin duda alguna que las 

placas de marfil cinceladas, esmaltadas y doradas, debían estar incrustadas en tableros de cedro ó de 

ciprés. Los textos asirios atestiguan en diferentes lugares los servicios prestados por estos preciosos 

materiales y los escritores hebreos aluden repetidas veces al lujo del maderamen que, por imitación, 

emplearon sus reyes en la construcción del templo de Jerusalén (1). En una de las invectivas contra 

F¡g. 715 . - Á G U I L A EN AZULEJO VIDRIAD.» ( D I lOOAl PROCEDENCIA ,11 I. 1 A I 1G. 714) 

(1) Libro I de los Reyes, versículos Vi y A ÍI . 
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Nínive, Sofonías exclama: «La devastación estará en el umbral, porque los tableros de cedro serán 

» arrancados (1).» 

» Cuanto más penetramos en el detalle, tanto mejor comprendemos cuan rica y variada era la deco

ración que supo dar el.arquitecto á estos edificios, cuyos restos presentan hoy tan monótono y triste 

aspecto: borraron las lluvias sus pinturas, la mano destructora del hombre arrancó de sus paredes los 

revestimientos de metal y de loza, de marfil y de cedro, ó bien los consumió la lenta acción del tiempo, 

no dejando de ellos, después de algunos siglos, sino escasos y pequeños fragmentos. Y, no obstante, 

Fig. 7 1 6 . - FRAGMENTO DE LA ARCHIVOLTA DE AZULEJO VIDRIADO HALLADA POR PLACE EN KHORSABAD (SEGÚN THOMAS) 

cuando todos estos restos esparcidos se reúnen, como nosotros acabamos de hacerlo, fórmase una eleva

da idea del gusto é imaginación del ornamentista asirio » 

Pero si es admirable la ornamentación caldeo-asiria por la belleza y rica variedad de las materias 

empleadas, lo es acaso todavía más por el caudal de elementos ornamentales y de combinaciones y 

trazados que en sus dibujos ostenta. El estudio del arte caldeo-asirio y del persa han mostrado clara

mente que cuanto hoy nos admira en el arte clásico y la mayor parte de lo que creíamos en él original 

lo tomaron los griegos, ya en estado de completo desarrollo, del Oriente, comunicándole, en verdad, e 

exquisito gusto y la delicadeza y flexibilidad de líneas exclusiva del arte griego, no exento en muchos 

casos de marcada afeminación al desarrollar los antiguos y vigorosos modelos del arte oriental. 

La ornamentación caldeo-asiria se nos presenta en corto número de ejemplares, pero en sumo gra 

de adelanto. En algunos de ellos obsérvase claramente la influencia del arte egipcio, pero el carac 1 

genuino de la ornamentación del país está perfectamente marcado. Es muy probable que desde el tiemp 

de las conquistas de Tutmós III (XVIII dinastía), ó quizás aun antes de ellas, la influencia reciprot 

(1) Sofonías, libro I I . 
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de los dos países se hiciese sensible en los elementos ornamentales;debió también contribuirá la misma 

el comercio establecido entre las dos naciones por los fenicios, de tal manera que marfiles y bronces ha

llados en Asiría son producto innegable del arte egipcio (i) . La flor del loto, abierta y en capullo repetida 

alternadamente en línea recta ó radialmente, es uno ele los principales elementos decorativos asirios, y 

por el modo de estar tratado resulta también procedente de Egipto. La influencia está bien demos

trada, como demostrada quedó en su lugar la del arte asirio sobre el egipcio. No obstante, Layard cree 

#¡g. 7 1 7 . - Á R B O L PINTADO EN AZULEJOS (DE IGUAL PROCEDÈNCIA QUE I.A PIGUKA 7 I 4 ) 

que pudo haber proporcionado el tipo ornamental parecido al loto una tulipa de color escarlata que du

rante la primavera brota abundante en las praderas asirías. 

En cambio, si la influencia del arte de otros países sobre la Mesopotamia no está perfectamente 

demostrada, lo está de un modo innegable la influencia que tuvo el arte caldeo-asirio sobre el arte grie

go, considerado durante tanto tiempo como nacido espontáneamente en su país. La palmeta y la trenza; 

las fajas de rosetas, análogas á las de la puerta del Erecteo; las imbricaciones en forma de escama; el 

modo de distribuir las líneas policromadas y la contraposición armónica de tonos claros y de otros de 

gran intensidad, están ya perfectamente desarrollados en el arte asirio, y fueron para los griegos el 

punto de partida de su fina y elegante decoración. 

Los motivos ornamentales que de origen más remoto parecen entre los hallados en Mesopotamia 

son los copiados por Loftus en las ruinas de Warka. Todos ellos están formados por líneas rectas en 

variadas combinaciones (fig. 727): ™ zig-zag ó en rombos, solos ó combinados, ajedrezados y escalona

dos. Los colores son el negro, el blanco y los ocres. 
" ( ^ LAYARD: Monuments of Nineveh, primera serie, láminas 88 y 8 9 ; segunda serie, lámina 63. 



Fig. 7 1 8 . - F I G U R A DE REY, PINTADA EN AZULEJOS VIDRIADOS, DE LA PUERTA DEL HAREM DE KHORSABAD 

(SEGÚN THOMAS) 
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En la decoración asirio-caldea en su estado de desarrollo aparecen, además de todos estos elementos 

primitivos: la palmeta, perfectamente constituida, arrancando de los vértices de un tronco festonado, con 

una atadura ó combinación de volutas en la que se insertan los pies de las hojas ó flámulas de la palma 

(figs. 723 y 729). Alterna con la palma, la pina ó el capullo (fig. 729), formando así franjas ó frisos de 

posición determinada. Estos elementos ornamentales, muy comunes en Asiria, tomáronse luego como 

genuinos del arte griego. 

En nuestro concepto, como ya hemos dicho, la adopción de la flor del loto por los asirios es de tra-

Fig. 7 1 9 . - A R A D O DEL ARRIMADERO DE AZULEJOS DE KHORSABAD (SEGÚN THOMAS) 

dición egipcia; preciso es reconocer, no obstante, que al adoptarla la asimilaron á su sistema de orna

mentación. La flor del loto con tallo ó sin él suele presentarse en la ornamentación egipcia aislada ó 

formando friso de flores yuxtapuestas, sin continuidad de nacimiento. En la decoración asiria las flores 

están unidas unas con otras por medio de un tallo ondulante, de cada uno de cuyos vértices nace alter

nadamente una flor desplegada y un capullo ó una espiga, es decir, una forma replegada ó concentrada 

(fig. 729). Es la misma ley de alternación que notamos en los frisos griegos formados con palmetas. La 

forma perfectamente distinta del cáliz diferencia también la tulipa asiria de la flor de loto egipcia pro

piamente dicha. 
Los artistas asirios ordenaban con admirable facilidad estos elementos ornamentales, ya en fajas ó 

80 
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Fl\'s. 7 2 0 y 7 2 1 . - R O S E T A S VIDRIADAS DE RELIEVE DEL MUSEO BRITÁNICO 

(SEGÚN PERROT Y CHIPIEZ) 
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frisos, ya en formas radiales, manteniendo la misma ley de alternación de formas desplegadas y de formas 

replegadas. Véanse sino las figuras 729 y 730, el modo cómo ceñían los elementos á las orlas y cómo 

llenaban con los mismos los recuadros ó plafones. Nótase también en el primero de los ejemplos citados 

otra alternación de buen efecto ornamental en la decoración de una losa en que debía valerse simple

mente del relieve y aun éste poco pronunciado. Nos referimos al efecto que se produce al dejar perfec

tamente lisas las hojas de las flores desplegadas y con menudos puntos ó cuadros las formas concentra

das. La buena proporción entre la faja de recuadro general, de las tiras con rosetas que forman la división 

en casetones, y finalmente la de los casetones 

con las anteriores y los filetes, muestran el gus

to de un arte avanzado. 

Ya en esta ornamentación puede compro

barse la ley de las proporciones definidas, que 

en la ornamentación nos agradan instintiva

mente. Hay en las ignoradas leyes de la esté

tica ornamental una serie de principios que no 

por ser desconocidos de los mismos artistas 

dejan de imponerse umversalmente. Uno de 

ellos es el que acabamos de apuntar y que consiste en la sencillez de las relaciones de dimensión lineal 

ó superficial de los motivos ornamentales. Así, por ejemplo, en la figura 729 la relación del ancho de la 

orla de palmetas con la faja de margaritas es de 2 á 1; la de la misma orla con los filetes que la cie

rran es de 4 á 1; y la de las fajas de margaritas ó rosetas con el cuadro que encierran es de 1 á 4. 

Siempre que se compone con algún gusto resultan leyes de relación muy parecidas, sin que en ello 

repare absolutamente el mismo artista. Pa

rece que en esto como en las combinaciones 

químicas y como en las armonías musicales 

reina una ley de proporción numérica, sin la 

cual sería imposible la satisfacción que expe

rimenta la inteligencia educada en la contem

plación de los objetos de arte. Cuando se pre

sente ocasión para ello haremos observar leyes 

parecidas en la combinación de los colores y 

en la cantidad de sus superficies en las com

posiciones polícromas. 

Otro de los motivos más usados en la ornamentación asiría es la roseta formando en su multiplicado 

empleo fajas, cintas, recuadros, centros de casetones y almenas, y entrando en casi todas las composi

ciones ornamentales. Estas rosetas son reproducción de la inflorescencia en capítulo de las compuestas 

del género Áster. Una de las secciones de este género, la de las Callistemna ó margaritas de nuestros 

jardines, es originaria del Asia y á ella se refiere precisamente el tipo de las rosetas, tan prodigat a 

por los ornamentistas asirios (fig. 729). La forma sencilla, elegante y geométrica de la flor se pre; 

mucho y se aviene al carácter general de la ornamentación pintada por siluetas y á la esculturada p 

masas aplanadas, manchas de formas perfectamente definidas y enriquecidas con numerosos pun 

brillantes sin dar grandes relieves á la composición. También la flor de la margarita fue adop < 

por los griegos y los persas en su ornamentación. El modo de usar este motivo, análogo al sis 

seguido por los asirios, hace creer que también lo tomaron de los monumentos ó de los objetos de 

babilónicos y ninivitas. La verdad es que las rosetas griegas suelen ser algo más complicadas que 

Fig. 7 2 2 . - A Z U L E J O CURVILÍNEO ASIRIO 

DEL MUSEO BRITÁNICO (SEGÚN FERROT Y CHIPIEZ) 
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asirías, pero no por esto se apartan del tipo general ni les aplican detalles de ejecución que no sean 

perfectamente conocidos en el arte de la Mesopotamia. El más somero examen de la'faja de rosetas 

astereas que recuadra la puerta del Erecteo confirma esta observación. 

El ornamentista asirio toma muchas veces una planta entera como motivo de decoración. En tal 

caso es de la forma de palmeta (fig. j¡y) ó una combinación de palmetas unidas por vastagos que 

se entrecruzan y enlazan armoniosamente (fig. 700). Este motivo ornamental suele tener un sentido 

simbólico religioso, el del árbol sagrado que figura en la mitología asiría. Sin ser copia ni casi imitación 

del natural, recuerdan los grupos de palmetas y las palmetas mismas ¡agracia ondulante de las palmeras, 

de los heléchos y de sus congéneres monocotíleos y acotileos. A veces alternan con las frondas en forma 

de palmetas vastagos con un fruto terminal, bajo cuyo peso se doblan aquéllos graciosamente. Suelen 

arrancar las palmetas de unos cálices re

curvados que recuerdan las frondas semi-

desplegadas de los heléchos (fig. 723). 

Las trenzas de elementos rectilíneos 

rectos ó en línea quebrada, ondulados y 

completamente circulares, están también 

perfectamente desarrollados en la orna

mentación asiría (figs. 723 y 728). Echa

ba mano de estos elementos el decorador 

asirio para los tallos de que brotan las pal

metas, para las cintas centrales de los ador- F* 72^ ~ AZULEJO CIRCULAR
 «WORADO DEL MUSEO BRITÁNICO 

(SEGÚN PERROT Y CHIl'IEZ) 

nos (fig. 734); era un medio para enrique

cer con variados tonos y dar importancia á los elementos de poca sección y gran desarrollo longitudinal, 

nervios de arranque de la construcción ornamental. También se asimilaron este elemento los artistas 

griegos dándole un desarrollo admirable y obteniendo con él ingeniosísimas y complicadas combinacio

nes. Los trenzados de todos géneros predominan asimismo extremadamente en todo el arte oriental. 

Los artistas asirios lucen en la decoración el estudio profundo que del dibujo de los animales tenían 

hecho. Es frecuentísimo en sus composiciones la alternación de motivos vegetales con elegantes y vigo

rosas siluetas de leones y otras fieras, toros, cabras monteses, ciervos y aves de varias clases. A veces 

forman simplemente los frisos y orlas con animales de forma natural ó quimérica y otras los enlazan con 

vegetales en forma de palmeta (figs. 72,7 y 738) ó bien simplemente con las rosetas de que repetidas 

veces hemos hablado (fig. 740). Distínguense principalmente las formas animales por lo justo de su 

silueta; el dibujo es preciso, vigorosamente acentuado y da clarísima idea del movimiento representado 

por violenta que sea la posición elegida para el animal. Véanse sino el buey alado y con una rodilla hin

cada en tierra en la figura 731, véanse también las cabras monteses de la figura 7^7 en igual posición y 

el novillo alado y el ciervo de las figuras 739 y 74°. No hay, pues, dificultad de dibujo que arredre al 

ornamentista asirio. Domina per fectamente los asuntos que trata, conoce y reproduce simplificada y á 

grandes masas la musculatura y obtiene con formas casi estrictamente naturales el vigoroso efecto deco

rativo y arquitectónico que raramente se ha obtenido después, á lo menos con la seguridad y sencillez 

de composición que podemos admirar en los pocos dibujos que de aquel remoto arte nos quedan. El 

dibujo firme v de líneas decididas y armónicamente combinadas en los animales se enlaza perfectamente 

con las formas geométricas y simétricas de la flora ornamental asiría. Sin duda que los griegos, discípulos 

de los asirios en la interpretación de las formas animales, llevaron á mayor perfección el estudio escultu

ral de los organismos naturales. Como esculturas, resultan mucho más perfectos los caballos del Partenón 

que los leones y los toros de Khorsabad, pero no producen aquéllos ni con mucho el efecto decorativo 
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ni tienen el vigor francamente arquitectónico de las esculturas asirías. Las formas copiadas estrictamente 

del natural, por más que lo sean con la viril fuerza de la escultura griega en sus buenos tiempos, no se 

avienen con las grandes superficies y cuerpos arquitectónicos, con las rígidas líneas de las molduras é 

impostas, y necesitan para alternar con ellas estar resguardadas por un marco ó recuadro que las aisle en 

cierto modo de la composición general y las haga apa

recer como una composición secundaria llenando un 

hueco ó detalle de la principal. Siempre que los grie

gos han querido hacer entrar directamente una forma 

animal en la composición general arquitectónica han 

debido ceñirse á la senda trazada por los caldeo-asi-

rios y se han convertido en meros copistas de las for

mas animales por aquéllos tan perfectamente estiliza

das. Véanse sino las gárgolas de los templos griegos; 

hasta las cabezas de león que al efecto sirvieron en 

Pompeya conservan el modo de tratar los músculos 

de la boca, los ojos, las orejas y las melenas de los 

leones asirios. 

Esta perfección en el modo de interpretar la na

turaleza en la ornamentación es carácter distintivo de 

todas las grandes épocas artísticas de la arquitectura. 

Parece que la misma facultad que crea y organiza con 

gusto los elementos constructivos del edificio es apta 

para comprender y penetrar el organismo de los seres 

naturales, para trasladarlos llenos de vida á la escul

tura ó á la pintura ; y en la representación de estos 

seres, cada escuela artística sigue un sistema especial acorde con su manera de sentir. No cabe duda que 

en esta diversidad de maneras es la más robusta y arquitectónica la de los asirios. Otros pueblos, como 

los del occidente de Europa en la Edad media y los japoneses en la época moderna, han llevado la 

representación ornamental de las formas animales y vegetales á gran altura; los 

de la Edad media acentuando el movimiento, dando angulosidad á las formas y 

rígida tirantez á la musculatura han logrado en su fantástica fauna un carácter 

de vida indecible, así como los japoneses, con maravillosa intuición del movi

miento, de la silueta y de la mancha de color, han trasladado á la decoración 

en naturalísima vida á los animales y á las plantas. Pero ni unos ni otros alcan

zan la serena y robusta actitud, ni la ejecución grandiosa que pueda competir 

Fíg. 7-¡5- -FRAGMENTO DE- con las grandes masas de la arquitectura; los animales y plantas en el arte gótico 
CURATIVO DE MARFIL HA- _ . _. 

LLADÓ EN NIMRUD (SEGÚN y en el japonés son detalles de los órganos constructivos del edificio, son, p 
L A Y A R D ) . . 1 «._,» 

decirlo así, elementos decorativos de segundo orden; en el arte asino estan 

tados como los órganos mismos de la decoración arquitectónica, son miembros de primer orden c 

edificio construido. 

Para dar idea de la ornamentación arquitectónica asirio-caldea en toda su variedad nos hemos v 

obligados á recurrir á distintos elementos hallados en las excavaciones y hasta á los detalles de los r J 

que ostentan los personajes figurados en los bajos relieves. Pero si se comparan estos elementos co 

tomados directamente de la decoración arquitectónica, se ve inmediatamente la perfecta parida 

unos con otros, igual carácter en la ejecución y en los argumentos. Es imposible hoy por hoy repr 

Fig. 7 2 ) . - FRAGMENTO DECORATIVO DE MARFIL HALLADO 

EN NIMRUD (SEGÚN LAYARD) 



Fig. 726 . -FRAGMENTO DECORATIVO DE MARFIL HALLADO 

EN NIMRUD (SEGÚN I.AYARD) 
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un número regular de asuntos ornamentales hallados en los edificios. Todos ellos están en lamenta

ble estado, hechos un verdadero montón de escombros y tierras, y en su mayor parte centenares de 

años hace que permanecen intactos y sepultados, los que no se hallan reducidos al primitivo estado 

de la tierra de que hicieron salir sus admirables monumentos los pueblos de la Mesopotamia. Pero con 

los fragmentos presentados creemos que hay ya bastante para formarse cabal concepto de lo que fué 

la decoración arquitectónica del imperio caldeo-asirio. 

He aquí cómo Perrot y Chipiez resumen los caracteres generales de la decoración que nos ocupa: 

«Tenía,—dicen,—el defecto de ser fácilmente separable 

del edificio, y por ello era frágil y caduca y presentaba 

escasas probabilidades de duración; pero no era esto cul

pa del arquitecto sino del material, cuyas insuficiencia y 

pobreza nativa había de disimular bajo sus revestimien

tos y revoques. En las condiciones que había de arros

trar supo sacar partido de todos los recursos disponibles 

y hacer valer por el contraste de grandes superficies 

unidas determinados puntos principales, tales como las cornisas, basamentos y especialmente las puertas. 

Hacía converger sobre estos puntos los esfuerzos del pintor y del escultor, mientras que en el resto se 

contentaba con tonos monocromos, extendidos con largueza sobre lo llano del muro; prodigaba en las 

partes del edificio que consideraba de singular importancia, todas las riquezas del colorido, y destacaba 

de ellas con relieve más ó menos 

importante formas vivientes, figuras 

de dioses, genios y reyes; comba

tientes y heridos de muerte, subditos 

fieles y enemigos en derrota ó en 

el suplicio, para colocar siempre á 

mayor altura el poder de la Asiría 

y la gloria del invencible Assur, su 

digno protector. 

»Si no contentándonos de este 

aspecto del conjunto penetramos en 

los detalles, reconoceremos que, en 

la economía, toda esta decoración 

es de las más juiciosas y mejor ordenadas. Cuando el estatuario esculpe la piedra de los monolitos que 

encuadran la puerta ó la del basamento que corre á lo largo de los muros de las salas y patios, trata de 

traducir en imágenes claramente definidas y precisas lo que concibe ó lo que ve; se inspira en la natu

raleza, aun cuando crea seres imaginarios, y la copia, aunque no sea sino á fragmentos, con vigorosa y 

leal sinceridad. En todo lo que no sean estos cuadros, á los que asigna sitio estrictamente limitado, 

obedece á su fantasía guiada por recto y seguro sentido; conserva á los dibujos policromados que traza 

sobre el muro el carácter de formas convencionales, en que se complacen las miradas por la incesante 

variedad de líneas y colores diversamente combinados, sin que jamás pretenda lograr la ilusión de la 

realidad. Tal es y será siempre el principio verdadero de toda ornamentación bien entendida, y así lo 

comprendieron y así lo practicaron con mucho tacto y con imaginación singularmente rica y fecunda 

los decoradores de los edificios de Babilonia y Nínive. Así es cómo lograron el honor de inventar 

y de poner en moda multitud de motivos que de ellos tomaron los pueblos vecinos, tales como los 

medos y persas por un lado y por el otro los sirios, fenicios y pueblos del Asia menor y más tarde los 
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Fig. 727 . -MOSAICO DE WARKA FORMADO CON PIEZAS CÓNICAS DE BARRO COCIDO 

(SEGÚN I.OFTUS Y PERROT) 




