
FENICIA Y CHIPRE 

Uno de los más reducidos territorios de la costa occidental del Asia lo ocupaban ya, 2000 años antes 

de Cristo, los fenicios, pueblo de los más importantes y osados de la antigüedad. Su extensión local era 

menor que la de Grecia, otra de las comarcas más pequeñas y de los pueblos más poderosos. La Fenicia 

estaba encerrada entre la Palestina, el territorio que puede llamarse Asia Menor, y las vastas comarcas 

que en períodos distintos constituyeron el reino caldeo-asirío y el persa. Estos pueblos sobre todo le opri

mían y se le imponían por su influencia ó con su fuerza. 

Entre el Eufrates y el mar Interior se desenvolvió su vida y se 

extendió su importancia, constituyendo el que los hebreos llamaron 

país de Aram. Un solo río, el Orontes, le recorría, y varias hebras de 

agua le fertilizaron, sin darle suficiente importancia agrícola. En cam

bio sus abundantes minas interiores y exteriores contribuyeron á su 

riqueza y á hacerle fundidor é industrial hábil en trabajar toda clase 

de metales, que otros pueblos utilizaron en su favor. Su fama antigua 

fué en esta parte tradicional y privilegiada. Las abundantes obras de 

oro, plata y bronce que nos quedan lo corroboran aún hoy, y sus tra

bajos hechos para los hebreos, especialmente en la época de Salo

món, merecen un capítulo aparte. Explotador de la madera para sus 

construcciones navales y edificios, buscaba en los corpulentos cedros 

del Líbano ó de otras partes, notables y hasta nuevos elementos para 

los grandes trabajos de carpintería. Es posible que por la explota

ción de las vírgenes selvas fuera un constructor especial en este 

ramo. El arte de tallista y el de ensamblador debieron serle también Fig. 86.-Cabeza hallada en Chipre, de época griega 
y tipo fenicio 

peculiares y en ellos debió gozar privilegiada fama. 

La raza allí dominante era la semítica, mezclada con tantos elementos diversos, que constituyen va

nantes de tipo, que es difícil precisar de modo incontrovertible cuál pudo ser su filiación. Por relaciones 

puede buscarse, sin embargo, en la isla de Chipre un tipo predominante que podría llamarse común. Las 

colonias que fundó aportaron á la metrópoli sus rasgos fisonómicos y característicos de familia. Por los 

restos esculturales que nos quedan puede decirse que sus hombres tenían vida, perspicacia y actividad 

(figs. 86 y 87); en las facciones, nariz recta y cuadrada, ojos grandes y vivos, labios abultados, orejas bajas 

y echadas atrás, conjunto prominente y una expresión animada que. revela actividad. Las caras con barba 

•ndican el hombre de negocios y dan á conocer por rasgos comunes el mercader y marino de todos los 

pueblos, el hombre calculador y ocupado en intereses materiales. En los jóvenes el tipo es simpático, fres

co, atractivo, y el cuerpo bien formado; en los viejos la fisonomía es grave, y en todos indica un carácter 

abierto, natural y hasta ingenuo, aun prescindiendo de las exageraciones é imperfecciones de forma y 

del acentuado arcaísmo que dejaron con obras incipientes é inexpertas. La barba corta imita, en unos, la 

manera persa, con líneas superpuestas de ensortijados; en otros, recuerda la usanza asiría con largos 
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bucles perpendiculares. El casquete cónico de marino, calado hasta la raíz de los cabellos y la nuca, ó 

dominando una línea circular de pequeños rizos que limitan y coronan la frente, da carácter y sello local 

á la fisonomía de los naturales ó insulares fenicios. Las mujeres debieron ser generalmente bellas, con 

rostros que nos recuerdan los de Astarté, ó Venus fenicia, de modernos tiempos; ó como la Niobe griega 

tienen aquéllas formas grandiosas noblemente llenas, aguileña nariz de base cuadrada con finura, labios 

llenos, frente serena, ojos rasgados, mirada dulce, que vemos en las divinidades de Atenas y que fué 

peculiar de las doncellas y mujeres hermosísimas de Chipre, comparables á las de Creta, Lesbos y Mi-

leto, que tanta influencia tuvieron en las costumbres libres de la capital de Grecia. Las figuras ó frag

mentos de divinidades femeninas y de mujeres varias halladas en la isla de Chipre, son un importante 

comentario para la historia de tipos y costumbres bullidoras de Feni

cia y sus islas del mar Egeo. El cuerpo de unas y otras es esbelto y 

bien desarrollado. El tráfico y la navegación, el buen vino y la vida 

realista impregnada de sensualismo, unidos á lo excitante de un clima 

suave y ardiente, daban á aquellos hombres sello peculiar, y formas lle

nas de vida, vigor y empuje. Sus semejanzas con los de la Grecia pro

pia son visibles, las cuales acrecienta el traje talar ceñido con grandes 

pliegues ó suelto y libre, y el manto echado al hombro. Alguna seme

janza se encuentra también con Asiría y Egipto por la importación 

de trajes y usanzas extranjeras, y el lujo y la riqueza marcaron de vez 

caracteres orientales. 

No pudiendo desarrollar vastamente la agricultura y la industria, 

la Fenicia halló en la navegación su importancia. Llevó su vida inte

rior á lo exterior. Hecha navegante poderoso y atrevido, establecióse 

en islas vecinas, una de las cuales, Chipre, la más próxima, tenía la 
Fig. 87.-Zenon (?), filosofo griego natural de 1 ' 1 ' 

Chipre (escultura hallada en Goigoi por Pal- c u a r t a parte del territorio de la metrópoli. Fundó Creta, no menos im-
ma-di-Cesnola). 

portante, y llevó su colonización á Sicilia, Cerdeña y África, donde 

fundó Cartago; á Francia, donde sentó Marsella; á España, donde tuvo Cádiz, Rosas, etc., países que 

hizo factorías de su comercio, á los que llevaba sus productos y de donde importaba las riquezas; visitó la 

Inglaterra (islas Casitérides), país del cobre, y el Báltico, del ámbar, y cuentan que llegó á la India. Su 

comercio tuvo nota de fabuloso. Las importantes ciudades Sidón, Tiro, Biblos y Trípoli, fueron riquísi

mas gracias á ese comercio, y cultivaron industrias de lujo, como las de los vasos, que tuvieron en Ho

mero preferente recuerdo. 

La isla de Chipre, habitada por los Kefas, de origen fenicio, merece hoy lugar preferente en la histo

ria de aquella nación semita, por los muchos descubrimientos que de su arte é industrias se han hecho y 

por las nociones históricas que estos mismos descubrimientos nos proporcionan. 

La vida y actividad de los fenicios no cabía en los estrechos límites de sus comarcas é islas y hoy se 

adivina un movimiento activo extraordinario en todas ellas, que trascendía á sus artes y abundantísima 

producción. 

La cualidad de marino intrépido y de mercader le hacían exportar sus productos indígenas; llevar 

por el antiguo mundo los de Asiría, Egipto y Grecia, cambiándolos á la vez unos con otros y expen

diéndolos en su propio país, islas y colonias. Los vasos y joyas de Egipto fueron con ellos á Babilonia y 

Nínive. Las telas, las alfombras y los bronces de Asiría ó Pèrsia á Egipto, Grecia, Palestina, donde aún se 

les descubre. Era el intermediario para el enlace de la vida antigua y el vehículo poderoso de este enlace. 

A trueque de ello, el comercio creaba en Fenicia un eclecticismo artístico con elementos de todos los 

grandes pueblos que sus naturales visitaban (Egipto, Caldea, Asiría, Pèrsia y Grecia); eclecticismo que 



Fig. 88. —Sellos fenicios con las figuras del dios Reschuf y de otras divinidades 
(imitación egipcia), de la colección Leclerc 

wk 
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debía producir en sus artes é industrias artísticas una mezcla bizarra de elementos extranjeros con for

mas y conceptos indígenas. Las guerras frecuentes que hacían de la Fenicia punto de paso y de conquista, 

contribuyeron á marcar en ella con vigorosos rasgos las huellas de aquel eclecticismo. Enclavada entre 

poderosas naciones, era el conductor y el punto de confluencia de los elementos de la antigua civilización. 

Los pueblos antiguos recibían por los fenicios más de un influjo que les era extraño y concertaban 

muchísimos suyos distintos y 

hasta opuestos en esta sociedad 

de mercaderes ynavegantes. En 

el arte es la Fenicia por un lado 

el gran embrollador de caracte

res de las naciones extranjeras 

y el imán conductor de todas las 

influencias, y por otro el condensador de los extraños en su metrópoli fundiéndolos en una fuerte unidad. 

La Asiría y el Egipto principalmente cambiaron con ella sus influencias, recibiéndolas y dándolas en 

religión, costumbres, trajes y artes, cuando no en muchas otras cosas. Exportaron con sus productos 

ideas, prácticas é imágenes religiosas, cuya huella ha quedado en todos los pueblos con quienes estaban 

en relación, é importaron con conceptos y prácticas de culto, formas plás

ticas sinnúmero cuyo sello queda estampado en los objetos descubiertos 

(figs. 88 á 90). Por Fenicia pasaron las armas de los cinco pueblos prin

cipales, egipcios, asidos, persas, macedonios y romanos, que unieron y 

dominaron el Asia antigua: así parece su arte imitación extranjera. Los 

tres primeros le dieron sus símbolos primordiales; los g/iegos trocaron 

con ella algo más: en lo antiguo las imágenes y adornos, y en los días pos

teriores á Alejandro Magno, gusto y sentimiento artístico. Los Seléucidas 

marcaron en el arte fenicio caracteres de influencia griega. Andando el 

tiempo tal vez se señale con descubrimientos nuevos un período de arte 

de época seléucida. Roma dominadora dejó huella más marcada de su 

predominio: las obras de arte de la preponderancia griega y romana, lo 

son casi de transformación de tipos y figuras. Las ideas locales y de tra

dición se vistieron con representaciones y usanzas extranjeras, tanto que 

lo que de aquellos tiempos queda, semeja en lo externo ajeno al país: 

esto se observa especialmente en el arte de Chipre, cuya isla pareció por 

largo tiempo una colonia griega. La importancia y la riqueza de la me

trópoli y de sus islas excitó siempre el interés egoísta de los pueblos ve

cinos y poderosos, que hicieron de ellas brillantes piedras de su corona. 

A su eclecticismo unía su riqueza y sus creencias. La primera hacía 

del culto actos de más aparato que belleza, productores de obras esplén

didas y brillantes, propias para mercaderes. Las creencias, que parecían 

mas bien que formas de un culto local varios cultos y creencias fundidos 
e " uno, eran productoras de divinidades extravagantes en su forma plás

tica, entre otras de forma más natural como se ha dicho, presentadas por 

símbolos y representando ideas de todo punto contrarias al arte. Los falos 

y pilares 

parecidos lo ponen de manifiesto. 

£1 culto era suntuoso, como de un pueblo que tiene grandes medios, 

as creencias se investían de parte de ese aparato. Los símbolos se Fig. 89 - Piedra votiva de Adrumeto 
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Fig. 90. - Relieve de mármol 
blanco encontrado en Ruad 
(Arados), que representa una 
esfinge (Museo del Louvre). 
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presentaban deslumbrantes en lo externo por su forma y materia, y puede decirse que el lujo tenía tanta 

parte en el culto como la creencia. La sensualidad revestía ese culto de prácticas religiosas excesiva

mente desenvueltas. El concepto popular de algunas divinidades las presentaba con carácter lascivo y 

sentido puramente material. Baal, señor del universo, á quien se sacrificaban inocentes niños; Melkarth, 

parecido á Hércules, dios del sol, del comercio y de las cosechas; Astarté, estre

lla (ó astro), que recuerda á Venus, llamada en la Biblia Aschteroth; símbolos á 

la vez astronómicos ó celestes, tenían en Tiro y Sidón, y en varías poblaciones 

y comarcas fenicias, poco sentido artístico y mucho simbólico y natural. Con Mo-

loch y otras divinidades de la misma religión, aunque de menos importancia, 

componían como un centro religioso, en derredor del cual se agrupaban diversos 

dioses secundarios ó de modificado sentido. Del Hércules fenicio hacía Herodo-

to muchas citas al recordar sus varios templos. 

La escultura nos ha dado diversas representaciones de este Hércules yaque-

lia Venus y numerosos símbolos de las demás divinidades. La influencia extran

jera se halla estampada en unas y otras imágenes, pareciendo que la más antigua 

fué la de los asirios y egipcios y la más moderna la de los griegos y romanos. Sin 

duda en los últimos tiempos tomaron sus divinidades la apariencia de los dioses 

y semidioses creados por la mitología clásica, y muy particularmente en las cabe

zas; Astarté y Hércules fueron en esta parte los privilegiados. Como de influencia 

egipcia, pueden mencionarse entre otras las de varios cilindros que figuran al dios 

Reschuf y á otros dioses recibiendo adoración (fig. 88). Diríase que uno y otros son egipcios. Como de 

carácter babilónico-asirio puede señalarse el reljeve en mármol gris de la diosa Atargatis (fig. 91). 

Dos tipos principales distintos pueden señalarse del Hércules fenicio: uno de buena forma, hallado en 

Chipre por el Sr. de Cesnola, que tiene á la vez en su cuerpo el tradicional sello fenicio y el influjo grie

go. Otro, representado por el monstruoso Hércules de Amatonte, de grosera representación (fig. 92). El 

último despierta la memoria de las prácticas groseras que debieron tener lugar ante tales imágenes y recuer

da las ideas no menos rústicas que conservaba aquel pueblo. La creencia que forjaba tales monstruos de

bía ser también primitiva y bárbara. Al lado de esta representación hay que colocar la de los dioses pig

meos, que asemejan al Bes egipcio y al Phtah 

embrionario (figs. 93 y 94), divinidades maléfi

cas del país del Nilo, que simbolizaban á un 

tiempo la fealdad y la fuerza en repugnante 

maridaje. Más irregular es todavía el concepto 

y más extraña la forma de las representacio

nes simbólicas, que recuerdan de lejos las for

mas humanas halladas en Chipre y en diversas 

colonias fenicias: son como extraños abortos 

de la creencia producidos por una fantasía des

arreglada y por ignorante fanatismo, imágenes 

risibles que simbolizan de lejos abstrusas ideas 

humanas (1). Recuerdan en orden inferior las concepciones fantástico-populares que señalamos en la ima

ginería terrorífica de Asiría y en los cilindros de Caldea. Los rasgos del fanatismo fenicio se revelan en 

sus extraños é inexplicables ídolos. Representaciones de carácter parecido quedaron en todas las colonias 

Fig. 9(. -Relieve de mármol gris representando á la diosa Atargatis 
entre sus doncellas (procedente de Ascalón); Louvre 

(1) Véanse sus representaciones en las páginas subsiguientes. 
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fenicias, pudiéndose señalar entre las más singulares las de el Baal-Hamón con el árbol sagrado, esculpi

do en una piedra votiva de Constantina (Argelia) (fig. 95). Nada tiene que ver con la figura del mismo 

Baal anciano sentado, de forma regular humana, vestido con túnica y manto, teniendo á cada lado un 

carnero y en la frente robustos cuernos, simbólicos de su fuerza y poder. De forma híbrida son las figuras 

de Moloch con cuerpo humano y cabeza de toro, y las de muchas divinidades de imitación egipcia. 

El sentimiento popular creaba aquí, como en los otros pueblos, imágenes con sus monstruosas 

ó grotescas predisposiciones, y el elevado sentido aceptaba ó aplicaba signos alegóricos por relacio

nes ideológicas de espiritual ó material significado. Pueblo de marinos y de navegantes, tenía tam

bién entre sus dioses tipos imponentes y terroríficos engendros, que le recordaban los terribles momen

tos de ansiedad y las sublimes impresiones naturales que la vida del mar proporciona: el rugir del 

trueno y el imponente gemir del oleaje airado y espumoso; el rielar de la luna sobre las verdes olas, y 

las noches tristes de invierno sobre la mar oscura(1). Algunos délos seres de su teogonia y mitología lo 

representan: Resheph, el trueno; Halieus, inventor de la pesca; Kolpia, la voz del aire; Baau, la noche; 

Baal-Moloch, el fuego destructor, y quizás Tammuz ó Adón, de que los griegos hicieron tan interesante 

mito. Todas las leyes misteriosas ó inexplicables de la naturaleza y del espíritu tenían en la inteligencia 

elevada sus signos y en el rústico entendimiento sus ídolos. En 

el período más marcadamente fenicio, cuando la influencia griega 

no predominaba, la tosquedad del trabajo ponía aún más de relie

ve lo grotesco de ciertos tipos religiosos y la poca elevación de 

espíritu que los creaba. La forma no era más que el traje de aque

lla vulgar y extraña manera indígena de concebir la vida 

real y la material naturaleza con carácter sobrehumano por 

su acción benéfica ó destructora, por la vida con que fe

cundaba, por sus impresiones estéticas y por sus relacio

nes rastreras ó elevadas con el humano espíritu. Siempre 

fué la forma externa de adoración mero símbolo plástico 

de carácter intelecto-sensual con rasgos sentimentales, que 

pone á la vista las muchas influencias y fluctuaciones que 

experimentó la creencia, la falta de unidad de su origen 

y la constante carencia de elementos para llegar á una 

intelectual y gráfica armonía. 

Por otro lado el pueblo fenicio era, como se ha dicho, 

en mucha parte compuesto de advenedizos de diferentes 

países, y en su fondo de semitas. Aquéllos servían á un 

culto múltiple y querían un arte acomodable al informe 

culto, y éstos debían ser, como todos sus congéneres, pe

culiares constructores de sepulturas, poco afectos general

mente a las artes originales y menos todavía á las de for

ma no simbólica. 

£.1 arte fenicio era, pues, arte de brillo y aparato sim-

0 ico y vulgar, con algunos rasgos nacionales y muchísi-
1 s extranjeros, consagrado á un abigarrado pueblo y á 

culto de navegantes y mercaderes, apegados al mate-

U; Algo como la mitológica imagen de Glauco entre los marinos 
griegos. 

Fig. 92. - Estatua de una divinidad sosteniendo en las manos una 
leona; hallada en Amatonte (Chipre), hoy en el Museo de Cons-
tantinopla. 
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rialismo y envueltos en grosera sensualidad. El arte menos elevado sin duda y el menos distinguido de 

todos los de los pueblos paganos. 

Pocos países ofrecen menos restos artísticos que el fenicio, á pesar de lo extenso de sus posesiones 

en el Occidente de Asia, en el Norte y Occidente de África y en las islas y costas del Mediterráneo. 

Aun hoy casi nada queda importante, fuera de la isla de Chipre y las antiguas ciu

dades de la metrópoli, Tiro, Sidón, Berytus, Biblos, Simira, Aradus y otras 

muchas; las importantes de Francia, España, Italia y Grecia, y las que rodearon 

á la bélica Cartago (hoy Byrsa) en la Numidia y Mauritania, exploradas desde 

hace mucho tiempo y ahora con más interés y ciencia que nunca, apenas dejan más 

que recuerdos y algunas indecisas líneas ó cimientos de construcciones; y como 

obras de escultura y ornato, lo que de ellas poseemos es harto escaso y de poco 

valor artístico, á pesar de la extraordinaria fama que á sus autores dio la antigüe

dad. Los vasos, piedras grabadas, monedas y algunas joyas de importancia arqueo

lógica son los principales elementos en que se ha fundado hasta hace poco el 

estudio del arte fenicio. 

Recientes descubrimientos hechos en la isla de Chipre han venido á dar más 
Fig- 93. - Imitación del dios . . , . . . . . , M / 

Bes egipcio (barro cocido noticias a esta parte de la historia, que a no ser por ellos estuviera aun en manti

llas. Lo que de aquella isla se ha publicado y lo que poseen varios museos, en 

especial el de Nueva York, tiene más importancia por su calidad y número que todo lo que antes y des

pués se ha conocido de los demás lugares explorados. Al Sr. de Cesnola (1) se debe principalmente la 

fortuna de estos hallazgos, que algunos excursionistas indicaron antes, y á su interés en darlos á luz el 

que se pueda ya bosquejar con algún acierto un cuadro general del arte de otro de los más importantes 

pueblos. Los nombres de Renán, Saulcy, Beulé, Vogué y otros, son, con los de los antiguos y notables 

orientalistas, los de aquellos sabios que formaron el marco en que se encierra ese cuadro. Pero á pesar 

de esto, los conocimientos que se han podido adquir-ir son todavía incompletos, y los juicios que pueden 

emitirse son pocos y algunos inseguros, así en el orden histórico y cronológico como en el crítico esté

tico y de arqueología. Fundado aquí el estudio en un núcleo incompleto de noticias, como en Caldea, 

tiene como allí toda la incertidumbre y todos los riesgos del trabajo fundado 

en datos y juicios sueltos. 

Los períodos monumentales no existen más que en el entendimiento, que 

por un juicio perspicaz aproxima y compara los pobres despojos que aun que

dan; pero no por un trabajo crítico y relacionado de importantes fábricas, como 

en Egipto, ni de fragmentos, como en Asiría y Pèrsia. Los templos de Hér

cules, señalados por Herodoto y descritos por autores posteriores, no dejaron 

más que recuerdos escritos. El de Hércules Tasio, de tanta veneración, orna

do con tantas ofrendas y donde se veían aquellas dos columnas preciadas, una 

de fino oro, otra de brillante esmeralda (ó como se entiende hoy de vidrio co

lorido ú otra materia artificial); y el del mismo semidiós en Thasos, erigido 

por marinos fenicios, ó por una colonia de mercaderes, no dejan trazas ni hue

lla. Y lo mismo acontece con los de Astarté en Gebal (Biblos) y en Sidón, 

y poco menos con el venerado de Paphos, recordado en las medallas de tan renombrada ciudad. Los 

templos chipriotas, estudiados recientemente en las construcciones y ruinas de Golgos (Athieno), con su 

Fig. 94. - Pigmeo (divinidad maléfi
ca), barro cocido fenicio. 

(1) Véanse sus obras: Salaminia (Cyprus), 1862, y Cyprus, 1877, las dos impresas en Londres. 
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Fig' 95- ~ Representación del dios Baal-Hamón con el árbol sagrado (piedra votiva 
hallada en* Constantina, Argelia) 
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celda cubierta de relieves y velada por estatuas; Kition, menos explorada; Curium, guardadora de un 

rico tesoro artístico en sus cuatro cámaras, son recuerdos harto incompletos, más importantes por sus 

destrozos y su escultura imaginera que por lo monumental de su obra. Sus construcciones de ladrillo, 

secado al sol á la manera babilónica; sus pilares de madera, coronados por capiteles de piedra de acha

tada forma y rasgos greco-orientales; sus celdas, llenas de estatuas y relieves, nos dan el emplazamiento, 

la forma y partes de los templos con las influencias que en ellos se ven, marcando á la vez el sitio en 

que existieron ó existen otras obras de 

importante interés. En Malta el templo 

de Gaulos (Gozzo), llamado hoy la Gi-

mnteja (morada de gigantes), es otra 

de las obras y sitio dignos de recuerdo, 

ya por su primitiva construcción, ya por 

la ausencia de santuarios que existie

ron en la isla (hoy conocidos por ins

cripciones del siglo iv antes de J.C.), 

dedicados álos dioses Sadam-Baal, As-

tarté y á una divinidad ignorada, por 

estar mutilada la inscripción de su nom

bre. Birsa guarda recuerdos del más no

table de sus edificios religiosos, de que 

se han hallado fragmentos recientemen

te, y sólo se tiene memoria del famoso 

templo de Tanit, llamado Virgo coelestis en la época romana. Las huellas del arte púnico han desaparecido 

casi por completo, á pesar de las excavaciones y esfuerzos hechos para encontrarlas. Igual suerte tocó á los 

santuarios de Baal-Hamón en Marsala (Lilybea), de Astarté en Eryx (Sicilia), de Baal-Somain, de Baal-

Hamón y Eschmún en Sulcis, en territorio fenicio-sardo; al de Melkarth en Gades y á otros de diversos 

sitios de la península ibérica; á los de Marsella y demás lugares semitas de Francia y de sus costas, que 

recuerdan la importancia alcanzada en varios tiempos por los pueblos y las artes fenicias del Mediterráneo. 

Hoy sólo destrozos y esparcidos fragmentos nos hablan de lo que pudiera interesarnos como de aquel 

pueblo, aun casado con extranjeras formas. El entablamento de un templo de Biblos (fig. 96), hallado 

por M. Renán en sus investigaciones en Fenicia, nos dice cuál era la tendencia cosmopolita y ecléctica 

de aquel arte que tan admirablemente enlazaba, con fisonomía nueva, el espléndido símbolo del sol egip

cio con el collar de perlas y la flora ornamental romana, de rotundo y grandioso trazo. Con esos restos 

desparramados, es maravilla hallar todavía características construcciones, como el tabernáculo-celda de 

Amrith (Siria), llamado maabcd por los naturales, que recuerda en pequeño la disposición de un templo 

tenicio; ó como el de Ain-el-Ayat del mismo pa.ís, que, con su corona de ureas repite en pequeño aquel 

pian, y la imitación de obras egipcias de la época de Nectanebo. Unos y otros despojos y recuerdos mo

numentales componen hoy todo el mapa geográfico de las obras seculares de aquel importante pueblo. 

Úñense á ellos un sinnúmero de grutas y pozos sepulcrales, vastas necrópolis de enterramiento, de 

generaciones sucesivas, que, como las de Marath (Amrith), Tiro, Sidón, Adtum y Gebal son todas de época 

estivamente moderna, pero importantes por su disposición interior y por sus sarcófagos. Encima de ellas 

cipos o pilares de unos cuantos metros, llamados meghazil en el país, indican el emplazamiento y entra-
Ca de las sepulturas interiores. El más notable de Amrith, con leones de escultura en su zócalo, es, 

egun M. Renán, «obra maestra de elegancia y proporción.» Las formas de sarcófago y de panteón 

piramidal señalan también allí la existencia de depósitos interesantes al arte. Dali, Halion, Amatonte 
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y otras poblaciones de Chipre conservan sepulturas parecidas, y lo mismo Malta, Sicilia, Cerdeña y 

Cartago. En todas, la existencia de sarcófagos con ornato escultural ó con cabeza de gran relieve ocu

pan sus salas, adosadas á las paredes, de bella construcción á veces, con un cortejo de vasos en arcilla, 

vidrio, alabastros (alabastrones); de idolillos, como pigmeos y divinidades fenicias, y de figuritas de 

barro ó bronce, á las que se unían amuletos egipcios, lámparas y joyas tan valiosas por su antigüe

dad como por su belleza y precio. Sólo en Chipre, más de tres mil sepulturas exploradas por Cesnola, 

algunas anteriores de 400 años á nuestra era, han dado á la arqueología y al arte tesoros en gran nú-

Fig. 96. - Entablamento de un templo de Biblos, de la época romana (Museo del Louvre); según fotografía 

mero. Lo mucho que puede hallarse en aquella isla basta para enriquecer los principales museos de 

Europa. Dali, Curium, Larnaca (Citium), Golgoi ó Golgos (Athieno), Alambra, Otamia, Amathus, la 

legendaria Paphos y Salamis la histórica, son entre muchísimas poblaciones y sitios excavados los que 

han dado elementos para el moderno estudio de la historia, la arqueología y el arte fenicio, con el de la 

isla de Chipre; de aquella isla famosa por sus recuerdos, agradable por su clima y su campiña, cuajada 

de riquezas, rodeada de prestigio, realzada por la hermosura de sus mujeres y por su vino añejo digno 

de los dioses, y tan atractiva por sus pintorescas playas, pobladas de velas y remos y de extranjeros 

y marinos. 

En las obras de escultura, por lo que antiguamente se sabía, se limitaba la Fenicia á la representación 

simbólica de falos colosales y de pilares puntiagudos ó cónicos; á las figuras de Dagón y Oanes y otras, 

parecidas á las asirías; á grifos y monstruos y á las imágenes más modernas de Atargatis, Astarté y Baal, 

representadas en monedas del imperio romano. 

Los trabajos de metal, aplicado en láminas á la manera babilónica, eran comunes de esta escultura, y 

el empleo de la pedrería, como adorno, también debió distinguirla. El brillo supliendo la belleza y un 

fanatismo suntuoso y grosero al goce del alma, era lo que en esta parte fascinaba á tal pueblo. Comprén

dese que los ídolos ó imágenes que se fundían en metal ó que se trabajaban en oro y pedrería, debían 

ser de láminas delgadas y de trabajo repujado aplicado sobre formas de madera, cual se hizo durante 

siglos en toda el Asia central y cual indicamos al tratar del arte caldeo. 

Los descubrimientos hechos modernamente en la costa fenicia y en la isla de Chipre han agrandado 

el círculo de nuestros conocimientos y confirmado muchas antiguas noticias con valiosas obras de arte. 

Los sarcófagos hallados en Sidón y en Biblos nos presentan imitaciones en piedra negra y blanca 

de las cajas de momia egipcias. El Museo del Louvre posee un magnífico sarcófago de Saida, en már

mol negro; es el del rey Esmunazar (fig. 97). Otros cuatro de mármol blanco ofrecen los mismos carac

teres y proceden todos de Sidón. Dos de ellos tienen tapa y fondo con dados salientes para levantarlas 

ó separarlas y una mascarilla en la parte superior de la tapa. La influencia griega se ve en los rostros de 

éstas y ofrece belleza suma en un sarcófago hallado en Trípoli. La impresión total es agradable y gran

diosa. 
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En todos los tiempos, ó por lo menos desde los más antiguos, debieron emplearse esa clase de sarcó

fagos y otros de la misma forma para depósito de los cadáveres de personajes importantes. Ninguno de 

los hallados hasta hoy es obra del siglo sexto antes de nuestra era, y bastantes son contemporáneos de 

los períodos griego y romano. El del rey Esmunazar data de unos 350 años antes de J.C. Su forma es 

por lo general la común de los sarcófagos de piedra anteriores y posteriores. Dividíanse en dos partes: 

una que formaba la tapa y otra que era el fondo ó caja que contenía el cadáver. Los más sencillos con

sistían en un ataúd de forma oblonga, planos lisos y líneas regulares, descansando en un zócalo ó pedes

tal y formando en conjunto una obra severa. Algunos, más esculturados, tenían coronas, orlas y palmas, 

ó sencillos ornatos en sus lados y sus tapas. Los más complicados presentaban la forma egipcia de caja 

de momia labrada en piedra (fig. 97), ó como la de los de la isla de Chipre, una urna rectangular de 

forma propiamente romana. Colocábanse todos, como se indica, junto á las paredes interiores de las cá

maras cuadrangulares de enterramiento, como en un panteón de familia, produciendo imponente efecto, 

ó en nichos abiertos en el espesor de la pared ó en la peña viva. 

Llámanse hoy antropoides los que imitan las cajas de momia, por tener esta forma, que reúne la ca

beza humana á las líneas y planos del ataúd. El rostro ó mascarilla, relevado en la tapa, produce origi

nal contraste con la masa lineal del resto del sarcófago: los de Esmunazar y Tabnit, ambos contempo

ráneos y existentes en el Museo del Louvre, son tipos de su clase. Muchos están coloridos, á semejanza 

" ^ ¡-i* 

Fig- 97- - Sarcófago fenicio del rey Esmunazar de Sidón (Museo del Louvre), según fotografia 

e las cajas de momia de que son imitación. El rostro ancho y plano, envuelto por el claft egipcio, pro

duce el efecto de aquellas cajas, pero con apariencia de obra más sólida, pesada y monumental. 

merecen recuerdo algunos ejemplares que pertenecieron al museo Napoleón, uno del museo Británico, 

°tro del museo metropolitano de Nueva York y varios de Sicilia y Malta, en especial los que se hallan 

en el museo de Palermo, en los cuales la cabeza tiene facciones fenicias, greco-fenicias ó de puro tipo 

gnego, que se diferencian de las del sarcófago de Esmunazar en su mayor regularidad y más relieve, 

nitativo de la forma humana asiática é indo-europea. Los del Louvre, que ofrecen influencia griega, 

ien rasgos más modernos y mayor sabor escultural á la manera clásica. La barba y cabellera de algu-

están notablemente ejecutadas. En sus prominencias ó lados salientes colgaban coronas los deudos ó 

lugos de los que eran sepultados en los venerables depósitos. Sarcófagos relativamente modernos po-

en también el Louvre y el museo de Palermo, en los que se fué dando á la tapa forma humana hasta 
11 ' 

egar a reproducir por completo la del muerto, con imitación de brazos, pies y de todo el traje. La adición 
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del hombro, brazos y pies debió ser la modificación más antigua de la forma antropoide, copia de las cajas 

de momia, y la reproducción de toda la figura debió empezar más tarde. Por uno y otro medio se perpetuó 

la imagen del muerto, la cual puede ser retrato en algún caso, presentándole acostado y con los brazos á 

lo largo del cuerpo ó sobre el pecho, como en los sarcófagos de la Edad media. La imitación de las ex

tremidades y del rostro es natural y semiclásica y la ejecución hábil. Distinción y noble reposo son tam

bién en estas figuras cualidades dignas de encomio. Existe una en París que tiene un vaso en la mano, y 

en Palermo otra que viste el holgado peplum de las doncellas griegas. 

Con estos sarcófagos hay que comparar los descubiertos en la isla de Chipre por el infatigable inves

tigador norte-americano, los cuales tienen igual disposición. De entre éstos son de notar los de Golgoi, 

Amatonte y Citium, diferenciándose mucho algunos de la forma antigua, y cambiándola otros por la de 

bellísimas urnas de imitación griega ó romana (i). 

De talla primitiva y esencialmente fenicia parecen haber sido los sarcófagos que, como los de Esmuna-

zar y Tabnit de Sidón, reproducen los visus de momia. Estos dos, y sin duda otros muchos, fueron labra

dos con materiales egipcios, y, según hoy se cree, por artífices de aquel país. El del rey Esmunazar es 

de anfibolita arrancada á las canteras de Ammanat (cerca de Cosea). Asegúrase que es obra egipcia, 

adquirida por navegantes fenicios; que tuvo en un principio inscripciones egipcias, borradas luego y 

reemplazadas por las que hoy posee. La suposición merece estudio, pues pudiera tal vez ser trabajado 

por artistas fenicios en su propio territorio con material extranjero, ó por artífices de alguna colonia de 

semitas residente en el país del Nilo. Lo que por otra parte no deja duda es que casi todos los sarcófa

gos de igual forma que conservan los museos presentan rostros de tipo distinto de los que sirven de en

voltorio á las momias. Sus proporciones poco esbeltas, menos largas y más anchas, difieren también de 

las que son peculiares de esas cajas de enterramiento. 

El sarcófago de Esmunazar es demasiado corto y ancho, desproporcionado para el tamaño de la 

cabeza; pero como una sólida masa y presentando su dibujo como una mole gigante, es por todos con

ceptos monumental, aun prescindiendo de su materia que le da este carácter. Las ideas de riqueza, 

de solidez y de duración se ocurren naturalmente á todo el que considera la obra, así por la materia de 

que está formada como por lo notable de su ejecución. Esta es fina, delicada, cuidadosa y encariñada, 

hábil y magistral. El rostro, fácilmente modelado, rodeado por el claft y terminado por el apéndice 

masculino ó barba de los faraones y de los dioses, presenta impresión tosca y grandiosa, verdaderamente 

escultural. La nariz y los labios son prominentes, las orejas grandes, los ojos pequeños, los carrillos 

abultados y el ángulo facial obtuso, en un conjunto aplanado y ancho, dan perfecta idea de la majestad 

del personaje. El ancho paño que rodea la cabeza y el rostro contribuye á esa impresión por su trabajo 

finó é imitativo. Más fino es todavía el mecanismo del adorno afiligranado, que como una gargantilla se 

extiende circularmente bajo los paños del claft y la barba. El trabajo de esta sola parte bastaría para 

acreditar la primorosa labor de la obra. 

Sarcófagos de esta y otras formas se hicieron en Chipre, en Fenicia y en sus colonias é islas, con 

piedras blandas y calcáreas, duras y marmóreas. Hiciéronse asimismo con plomo, barro y cedro con 

aplicaciones de metal, coloriéndose unos y otros; no llevan inscripciones ni leyendas. Notabilísima es 

la mascarilla en barro de uno de esos sepulcros encontrado en Amrith (Fenicia septentrional), conserva-

. da hoy en el museo del Louvre; y no menos notables son las de león, hechas en bronce, que se hallan 

en el mismo museo, con las cuales se adornaron los sarcófagos de madera. Aunque de época romana, 

interesa aquí por ser de trabajo fenicio uno precioso, adornado con cabezas de león, que sostienen guir

naldas, y con bustos de félidos, de más relieve en los extremos de su tapa. 

( i ) Véanse las reproducciones que se dan en las páginas siguientes y la obra de Luis Palma di Cesnola: Cyprus. 
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La isla de Chipre ha sido además, como se ha dicho, el arsenal donde ha podido estudiarse una de 

las ramas del arte fenicio. 

El crecido número de estatuas descubiertas en Golgoi, adosadas á las paredes de la que debió ser 

celda de un templo, presentan la mezcolanza más extraña de figuras de impresión egipcia y asiria con 

rasgos de otro arte y con recuerdos griegos. El traje es en unas semejante al asirio con casquete; en otras, 

al^o parecido al schenti ceñido, con un paño pendiente ó delantal adornado por ureus, con una gargantilla 

egipcia y un gorro cónico: el traje de dos pueblos, que la barba larga con bucles en las primeras y corta 

y rizada en las últimas completa, caracterizando los dos tipos, aguileno el uno, frío, perspicaz y muy vivo; 

de nariz plana el otro, boca sensual y sereno semblante inteligente; todo imitación de las obras hechas 

por dos pueblos vecinos. 

En su disposición tienen muchos puntos de semejanza con las estatuas caldeas y especialmente con 

las de Tel-lho. Unas y otras conservan el envaramiento de la escultura primitiva, pero las de Chipre 

tienen más acción, más naturalidad y más vida. Son, sobre todo, mucho más modernas; están en el período 

arcaico, pero en el arcaísmo antiguo que produjo la escultura clásica. Las cabezas de Amatonte y Golgoi 

tienen expresión animada, mientras que las de la época de Gudía y demás caldeas están como heladas 

ó adormecidas: aquéllas, hasta envaradas, parecen tomar parte en algún acto humano, al paso que se 

hallan éstas bajo la presión abrumadora de algún concepto imponente ó trascendental divino. En las 

estatuas enteras y los fragmentos de estatuas, ante los trozos de Tel-lho, queda el ánimo frío, mientras 

que en los colosos y figuras de influjo y corte fenicio, una impresión de sorpresa, que se convierte en 

agrado, deja el espíritu complacido é interesado á la par. 

La ejecución de ellas es completamente distinta; natural, imitativa y grandiosa y de lineal cuadratu

ra en las primeras y más antiguas, da de la forma humana y del ropaje idea de conjunto é ilusión de 

desbaste; influida y aficionada á la imitación extranjera, produce en la última efecto grandioso y real 

en las líneas generales, pero de artificio minucioso que fuerza á interesarse por el detalle antes que por 

la masa general. Despierta aquélla recuerdos religiosos, como las imágenes de culto de existencia ideal 

y apariencia imaginativa, por mucho que sean reproducciones con intención realista; y llevan éstas como 

históricos retratos, á las figuras heroicas de concepción homérica. El plegado, tieso y escaso, de la esta

tuaria caldea recarga su inmovilidad y exagera su quietismo, y el abundante ó airoso de las figuras de 

Chipre recuerda la movilidad y la actividad congènita á las razas activas. Son dos tipos adecuados, á la 

vez que distintos, del agricultor pasivo de la feraz Mesopotamia y del inquieto mercader de la Siria infe

rior y de sus colonias marítimas. ^^^ 

Cuatro tipos principales se hallan en esas estatuas, que presentan otros 

tantos estilos y modos con que la escultura extranjera influyó en el de Chi

pre. Son el caldeo -asirio, el egipcio y el griego, y un tipo intermedio que 

puede llamarse local y que fluctúa entre uno y otro, según los períodos his

toríeos, tomando también de varios. Este es el más fenicio de todos, resul

tado de la fusión de elementos extranjeros ( i ) . Posterior á ellos se halla el 

estilo romano-chipriota, que con el tiempo acaba por hacer completamente 

romanas las antiguas tendencias asimiladoras y cosmopolitas de la antigua 

escultura. Las obras de esta clase y las puramente griegas; las que reprodu

cen tipos y figuras de la historia ó de la mitología de esos pueblos, y las de 

otros asuntos clásicos, ó las que convierten en ellos las ideas extranjeras, 

s an ya fuera de este cuadro de la escultura fenicia. Sacerdotes, dioses, ído-

V1) Compárense las figuras 33, 34, 41 y 45 de Caldea, y el texto que á ellas se refiere, 
P-iginas 33, 3 9 y 42> CQn l a g f e n i d a s _ 

PINTURA Y ESCULTURA 

Fig. 98. - Cabeza de imitación asiria 
hallada en Chipre (de fotografía) 
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Fig- 99- _ Cabeza arcaica de imitación 
asiria y griega, hallada en Chipre (de fotografia) 

los, vasos y figurillas de esta clase son, sin duda, por lo relativamente 

moderno de su producción, lo que más abunda entre los hallazgos de 

Chipre. 

Al estilo dicho asirio pertenecen particularmente las cabezas y figu

ras que llevan el casquete cónico de los marinos y la barba con largos 

y ensortijados bucles superpuestos formando fajas (figs. 98 y 99), y ca

bellera lacia y rizada á la manera que en las figuras de Nínive. El pro

totipo de estas cabezas es una colosal hallada en Athieno y que hoy 

forma parte del Museo de Nueva York. Las estatuas de este estilo 

visten túnica larga hasta los tobillos (fig. 100) y uno como manto, con 

borde ú orla, echado á la espalda. Algunas doblan el brazo izquierdo 

recogiendo el manto, y otras lo llevan caído á la manera egipcia. Las 

barbas de varias estatuas parecen postizas, conforme se ve en dos de 

nuestros grabados: estas costumbres fueron comunes entre los prínci

pes ninivitas (1). 

Las estatuas de influencia egipcia (fig. 101) parecen haber sido más 

abundantes, y sin duda, á juzgar por las halladas, son de época poste

rior. La imitación es en alguna tan grande que la hace semejar mera copia á la primera impresión. El 

paño que les ciñe las sienes y el que envuelve las caderas son remedo del claft y el schenti egipcio. Estas 

piezas del traje modificadas forman el distintivo principal del estilo. Pocas estatuas tienen las dos piezas, y 

lo común es que lleven una ú otra, junto con algunas también extran

jeras ó de* uso y moda local, ora de Fenicia, ora de Chipre. Los brazos 

pendientes junto á las caderas, caracterizan las figuras de este estilo é 

imitan el envaramiento de la estatuaria egipcia de época tebana y de

cadente (2). 

Ninguna de las estatuas halladas es, empero, copia de las que imi

tan ó recuerdan: son todas chipriotas por su estilo y for

ma, por el conjunto del tocado y traje. La falta de bigo

te y la barba con sola indicación de bucles en su remate, 

marcan diferencia capital en los rostros, que recuerdan la 

estatuaria asiria: estas modificaciones del rostro (y en 

especial la barba sin bigote) son también distintivo de 

mercaderes y marinos. El uso de camisa elástica adherida 

al cuerpo como una coraza que cubre sólo de los brazos el 

hombro, el uso de brazaletes ciñendo el bíceps, el schenti 

modificado con mil formas no egipcias, no siendo un sim

ple paño, sino una pieza cortada ad hoc, ornada con cabe

zas de medusa, ureus y pájaros, formando pequeños plie

gues como tuniquilla; las modificaciones del claft ó el 

empleo de túnicas largas de manga corta, manto y casco 

ó gorro cónico, y el uso de barba rizada (que los Chemis 

no usaron), son, entre otras, las modificaciones de esas 

estatuas seudoegipcias. La que aquí damos, mutilada, 

(1) Véase nuestra Historia ael Traje, cap. III, asidos y babitontos-
(2) Compárese la figura 7 con las 21 y 22, egipcias. 

Fig. 100. • Fragmento de estatua arcaica de imitación asiria, 
hallada en Chipre (de fotografía) 
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ficrura un soldado de Chipre de importante categoría, á juzgar por lo rico y adornado de su traje, origi

nal y ligero (fig. I O I ) . 

Los rostros, sobre todo, marcan esencial diferencia entre el tipo de estas estatuas con las figuras que 

se hallaron en Asiria y las del país del Nilo. Las llamadas chipriotas son de otro tipo y otros usos por su 

abundante cabello, en ninguna afeitado, y la estructura de sus ojos, nariz y boca (fig. 98). Son, á pesar 

de su arcaísmo, del puro sello fenicio que se indicó anteriormente (pági

nas 87 y 88). 

Marca el influjo griego el hallazgo de muchas cabezas (figs. 99 y 102 

á 105) y de algunas estatuas con caracteres arcaicos de la escultura dórica 

y jónica, y particularmente de la ateniense, en sus épocas de comienzo. De 

ellas se pasa fácilmente á la buena escultura de sello puramente clásico ha

llada en la isla de Chipre, y por ellas se conoce mejor la antiquísima influen

cia de la metrópoli y puertos griegos y de su plástica primitiva (figs. 86, 87 

y 105). Los descubrimientos de Athieno y Golgoi han venido á comprobar 

el grecismo de Chipre en época bien remota y la originaria hermandad del 

arte de aquellos pueblos del mar Egeo. Queda ahora por probar si fué Chi

pre ó fué Grecia la que dio el tipo primero de esa escultura arcaica (1). Tie

ne la de la isla abundantes rasgos griegos: el pelo en trenzas que caen á la 

espalda y sinuosas ondas, y la barba y bigote peinados con arte, ceñido aquél 

por anchas cintas ó por coronas de narcisos y hojas (figs. 99, 102 y 103). 

Algunas son tan arcaico-griegas que se confunden con las coetáneas de 

Atenas y otras ciudades (fig. 103), ó son tan adelantadas como la que retra

ta á un sacerdote de período posterior en busto bien proporcionado y de ade

lantado trabajo (fig. 104). La larga túnica talar de anchurosos pliegues que 

se estrecha disminuyendo hacia los pies, acompañada acaso de otra tuniqui-

11a corta superpuesta y del manto, recogido en diferentes sentidos á la mane

ra griega, dan más apariencia clásica á las figuras de este período de grecis

mo puro. A tal grupo pertenecen el sacerdote con el vaso y la paloma del 

Museo de Nueva York, que lleva el tradicional gorro cónico y barba, sin 

bigote, rizada según la usanza asiria; otro sacerdote parecido que lleva sandalias ceñidas, una paloma en 

la mano y senda corona con doble fila de hojas en derredor de la cabeza; otra estatua mutilada hallada 

en Dalí y el fragmento sin cabeza que tiene el Museo del Louvre, el cual parece representar la estatua 

iconica de una mujer. Por un ascenso natural de toda escultura empezó en ésta el plegado por ser una 

ene de trazos esgrafiados; siguió después haciendo gráficas indicaciones, acentuadas y convencionales, y 

concluyo dando á la vida artística local producciones hábiles é imitativas de los ropajes, como de las cabe

zas y del desnudo á la manera ideal antigua. Las interesantes y severas figuras de sacerdotes de Venus 

otras (fig. 104) halladas en la isla de Chipre (2), atestiguan el adelanto á que llegó el arte de dos distin

tos pueblos marchando por un mismo camino. 

i odas las influencias aquí expresadas se unen y enlazan en la estatuaria chipriota formando un con-

J r o armónico de elementos heterogéneos. Ni las estatuas de estilo asirio son asirias, ni egipcias las 

g'pcias, ni son clásicas las griegas; todas tienen de todas, y además un elemento indígena se mezcla en 

s, como en todo el arte fenicio, dándoles color local y apariencia de un nuevo arte. Así se hace que 

s ellas tengan un tipo peculiar que no tuvo otra escultura. Los elementos extraños se unieron, propor-

' ' A c e r ca de la influencia griega en Chipre véase Heuzey, Catalogue, y Perrot y Chipiez: Histoire de l'Art, tomo I I I . 
(2) CaanoXa.: Cyprus. 

Fig. 101. - Fragmento de estatua de imi
tación egipcia, hallada en Chipre (de 
fotografía). 
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Fig. 102. -Cabeza de estilo arcaico, halla
da en Chipre, imitación egipcia y griega 
(de fotografía). 
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clonando á cada estatua de por sí algo de los dos estilos asiáticos, en las de época más antigua, y p a r t e 

de más de uno en tiempos del influjo griego. Así se ven en cualquiera de las estatuas halladas, y hasta 

en las solas cabezas, indicios de las demás obras de esta original escultura. Barajados los recuerdos y ele

mentos extranjeros crearon un sello común, distintivo, de familia, y le ,,«,- • 

estamparon en las obras como rasgo cosmopolita y ecléctico figurativo. 

Esta es su cualidad preciada y su rasgo característico, que da á ese arte 

semita valor en la historia del arte plástico. Ni la imitación extranjera, 

ni el arcaísmo distintivo, ni la novedad de un tipo histórico antes desco

nocido, bastaran para dar á este eclecticismo híbrido importancia capital 

en el vastísimo cuadro histórico de las formas é ideas estéticas: es aquel 

sello peculiar que sorprende y preocupa, y que, según Perrot, imprime 

á esta icónica escultura la apariencia é impresión de originalidad que 

no tiene ( i ) . 

A copia de producir figuras de un mismo sentido y con un mismo ob

jeto, obtuvo la estatuaria de Chipre las cualidades peculiares y la origina

lidad que le distingue, á pesar de lo que se opina en contrario, y vino á 

constituir dentro de una variedad de tipos, un estilo peculiar propio de 

todas sus representaciones. Esto es lo que da á ellas carácter de locali

dad, constituyendo con la constante labor y el tiempo el tipo escultural 

propiamente fenicio de la más próxima de sus grandes islas. Reúne ese tipo como el resultado de todos 

los demás, siendo su resumen, y, por decirlo así, su síntesis: en él están fundidas armónicamente todas 

las cualidades que distinguen á los demás estilos, y que no son lo que constituye sus rasgos asidos, 

egipcios y griegos, sino algo que es producto de la práctica, de la experiencia del oficio, del dominio 

de la técnica y hasta de una costumbre de esculpir, y á la vez tinte y barniz griego, egipcio y asirio. Es 

como la levadura de que sale la gran masa de su escultura; como el aire artístico de que está impregnada, 

saturada á través de siglos, la atmósfera del arte local. Y tiene además la estatuaria de este estilo, que 

podríamos llamar esencialmente chipriota, más que ningún otro, el nervio 

y la vida de los hombres de su país. Este venía dando desde las más an

tiguas obras fisonomía patria á las cabezas de sus figuras, y debió acen

tuarla de un modo más visible al llegar á determinados períodos de con

junción de los estilos. Está marcadamente estampado el sello del cuarto 

gusto en la cabeza que señalamos con el número 106, encontrada en el 

templo de Golgoi como las demás que la acompañan. Coronada por arti

ficioso peinado que se enlaza con prominente y artística hojarasca, y ani

mada de expresión inteligente y viva, tiene á vueltas de simpático tinte 

griego, interesante y grandioso sello indígena. Las facciones son en ella 

viriles, salientes y características, y el trabajo del artífice inteligente é 

imitativo. Llega ya este conjunto de formas y cualidades á la meta del ar

caísmo griego, y anuncia un notable adelanto en la plástica del país. Como 

ésta pudieran señalarse otras cabezas y figuras que se aproximan á las de 

** '?mnacit;:i:;lTeSo;tfia
n,ChÍpre; é p ° ^ a P ° S t e r Í O r - 1 u e s e h™ d ^ o como indígenas, resumidoras del tipo 

y filiaciones de un pueblo entre los de raza semita (figs. 86 y 87). 

Con más ó menos habilidad técnica y este ó aquel estilo, hállanse en las cabezas arcaicas de la esta-

(l) Esta idea no es del todo exacta, pues á pesar de lo imitativo es la escultura de Chipre 
damente onmtial. ípre, por su carácter ecléctico, marca-



Fig. 104. - Cabeza de sacerdote (?) hallada 
en Chipre, imitación griega (tipo inter
medio); de fotografía. 
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tuaria de Chipre formas y facciones que constituyen prototipo y caracteres de escuela, á la vez que fiso-

nómicos. Son éstos: la frente redondeada y sin grandes abolladuras, los arcos superciliares y las cejas 

geométricamente arqueados ó con ligera ondulación al aproximarse á las sienes (fig. 99); los ojos saltones, 

á veces de un modo excesivo, cercados de órbitas también geométricas 

indicadas con dureza, y que por oposición de forma y extrañeza de líneas 

oblicuas parecen más bien el diseño total de una hoja que el del órgano de 

la vista; la nariz no muy larga, recta, algo roma, ancha y alta de base, más 

relevada en esta parte que en el resto, marcando irónico y burlón carác

ter; y los labios salientes, en especial el inferior, con trazos vigorosos, re

levados en sus comisuras y circulares en sus líneas, con más mecánico que 

hábil dibujo, por obra de amanerado gusto convencional de los artífices, 

contribuyen á dar á las fisonomías aquella impresión sardónica á la vez 

que ingenua que constituye su arcaísmo, y aquel aire jovial y habitual 

sonrisa que se ha dado en llamar por autores extranjeros el forzado reír de 

la escultura eginética. Ponen de relieve estos caracteres esculturales, y 

sirven de marco al rostro, los gorros cónicos calados y los cascos ó mitras 

de forma parecida, el pelo largo y ondeante que cubre el cuello y rodea 

la frente, las barbas rizadas que dibujan el óvalo de la cara como si fue

sen postizas, grandes orejas pegadas al cogote y caídas hacia los pómulos, 

y aquel adorno de anchas cintas y ufanas coronas con enderezadas hojas, narcisos y madroños, que como 

signo de gala y distintivo de fiesta ó anexo de ceremonia, rodea y ajusta el cráneo y engalana la animada 

cabeza. El conjunto de esas testas es tan típico y original como nuevo y simpático, á pesar de lo inex

perto del mecanismo, de lo incorrecto del dibujo y lo monótono de su arte. La impresión total de la 

fisonomía (figs. 98, 99, 100, 102 y 103), ora grave, ora seria, ora reflexiva é ingenua, ó tímida y candida, 

con aquella apariencia de satisfacción y complacencia externas, tiene un aire de naturalidad benigna y 

de jovialidad espontánea, propia de la infancia del arte. Es la inconsciente y perpetua sonrisa de los gran

des, los héroes y los dioses en los tiempos y pueblos primitivos. 

En las figuras enteras y en los importantes fragmentos tienen los res

tos de I dalia y de Golgoi caracteres que les distinguen, y entre éstos sal

ta á la vista muy particularmente el contraste que presenta en todos la 

anchura de su parte superior con la estrechez del centro del cuerpo y par

te baja; su envaramiento y la tiesura de sus ropas, ya indicada; la forma 

cilindrica de algunas y la de cono invertido del conjunto de las más, todo 

lo cual son caracteres generales de la rígida estatuaria. El motivo de 

aquella desproporción del cuerpo se halla en la necesidad de alinear en 

el recinto de una celda un crecido número de figuras: por esto, se dice, 

se estrecharon sus lados y se las dejó desbastadas en la parte posterior, 

sin pulirlas ni darles forma. Adosadas á la pared pasaba desapercibida 

esa intencionada negligencia, y apretadas unas contra otras ocupaban 

menos espacio y cabían en mayor número. Era una razón de conve

niencia de lugar. Es posible también que por afición local y costumbre 

de escuela se diera estrechez á los trajes y apretamiento al plegado, en 

constante diminución de la cintura á los pies, para ajustados al cuerpo y á las formas del desnudo y apro

ximarlos estrechos á las extremidades inferiores. Esta tendencia escultural, semejante en algún modo 

á la de los cilindros de Ur, vistos al revés, produce en varias figuras una impresión grata, que se 

Fig. 105. - Cabeza hallada en Chipre, estilo 
griego de los últimos tiempos (según una 
fotografía). 

«bofe* kmmm i> ««ata» 
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amolda al gusto y al sentimiento de lo bello: es simpática, agraciada, airosa, y hasta de cierta belleza en 

alguna obra, y revela finura en los juicios de arte. Varias estatuas enteras, algún fragmento con blusa y cal

zones listados del Museo de Nueva York y un torso de mujer con manto ypeplum, de caracteres griegos, 

que posee el Museo del Louvre, son los tipos más notables de ese modo de vestir. El trabajo de estas 

estatuas es cuidadoso é imitativo en las prendas del traje y en los cabellos, que están á veces tocados con 

primorosa delicadeza. Suelen adornar las bandas ó cintas que ciñen el pelo, estrellas y rosas de origen 

asirio y persa, y debían llevar todas las figuras en la mano una ofrenda, que muchas conservan aún: ramas 

con hojas, frutas y flores, cabezas de toro, palomos (ofrendas tal vez 

f j * ^ - . de Astarté), cajas de perfumes é inciensos llamadas pixis, en algún 

caso con un pichón posado encima, páteras (ó platos), vasos, alabas-

trones (i), que son depósito de aromas, y otros objetos que sostienen 

en las manos con rígido ó religioso ademán. 

Las partes desnudas, como brazos y extremidades, abundan en 

esta escultura ó, como en las que visten traje ajustado, se marcan con 

intención. Alguna estatua casi desnuda del museo Metropolitano de 

Nueva York, es sumamente interesante. En todas fué la cuadratura del 

cuerpo atinada y en muchas de inteligente artífice. Revela la última 

hábil estudio del natural vivo, estudio que se ha negado hasta ahora 

á pesar de las muchas pruebas gráficas que lo manifiestan. A los que 

sostengan lo contrario se les puede hacer ver el desnudo de los mus

los del fragmento de Nueva York. Las manos y pies de varios colo

sos están desbastados con sumo arte, cuando no bien apuntados; su 

total es siempre grandioso. Las cabezas con impresión arcaica están 

hablando de su imitación realista. La variedad de tipos y fisonomías, lo trabajado de algunas, lo nimio 

y meticuloso de su procedimiento, la fatiga que de vez en cuando revelan, lo insinuante de su expresión, 

la timidez paciente de copista, lo grandioso y lleno, acaso modelado de las masas, y hasta aquel aire de 

candido asombro ó admiración que varias caras tienen, son reflejo, cuando no imitación ó copia, de la 

cabeza humana y de su expresión. Hay demasiadas apariencias gráficas para que se ponga rotundamente 

en duda el estudio, imitativo ó copia, del natural en las obras de esta escultura. Por el contrario, la imi

tación existe, siendo aquí incipiente, incorrecta, tímida ó inhábil, como en la escultura griega contempo

ránea y posterior. La copia á distancia (como se dice) y el lejano remedo, la imitación de memoria de 

las obras de otros países, no fuera bastante para acercar tanto á la naturalidad aquella reproducción, que, 

con más arte, hubiera llegado á ser tal vez crudo realismo. El que haya obras desgraciadas de infelices 

escultores no prueba en modo alguno la imitación mecánica y de recuerdo que se supone, ajena á toda 

noción experimentada del desnudo y á toda copia del natural. Esta imitación se descubre por casos hasta 

en lo exacto de ciertas proporciones. La estatua fragmentada de un joven sacrificador con un carnero al 

cuello es otro ejemplar de esa exactitud. Une además tal obra movimiento agraciado en las líneas gene

rales, y en el rostro magistral esbozo, que trae á la memoria notables figuras del antiguo y nuevo imperio 

egipcio (figs. 8 y 17). 

¿Qué representan las cabezas y estatuas de Chipre? Son, á lo que parece, y á juzgar por las caldeas, 

estatuas votivas de principes y reyes, sacerdotes ú otras personas, que hicieron ó cumplieron promesas 

ó votos á divinidades protectoras en uno de sus templos ó santuarios. Es posible que algunos de los re

presentados fuesen extranjeros, aunque la mayoría tienen tipo común, y que las mujeres no fueran conta-

(.) El alerón es un vaso de forma especial hecho de diversas materias. No ha de ser precisamente de alabastro, como 
pudiera hacer creer su nombre. 

Fig. 106. - Cabeza de estilo original 
con influencia de varios otros (de fotografía) 
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c[as ó estuviesen casi excluidas de cumplir votos ó de tener representaciones monumentales entre las es

tatuas votivas. Difícil es decir hoy con certeza si eran sacerdotes ó príncipes los recordados por la escul

tura, distinguiéndose algunos que por su gravedad y su adorno revelan condición noble. Son sacerdotes 

indudablemente los de semblante más severo á la vez que sereno y reflexivo (fig. 104). Los mercaderes 

y marinos se reconocen más fácilmente por el traje y lo vulgar de su fisonomía. Parecen extranjeros los 

que más se diferencian en las facciones y en el vestido: no son tal vez asirios ni 

ecripcios, pero fueron al parecer vecinos de unos ú otros y de los fenicios, isleños 

que se aproximaban á ellos ó mercaderes y viajeros que visitaban con frecuencia 

extranjeros pueblos. La proximidad ó la distancia á que se hallaban de éstos, su 

comercio más ó menos frecuente con muchos, está marcado en la mayor ó menor 

semejanza de sus trajes. Es natural que algunos extranjeros residentes en Chipre 

ó que á esta isla aportaban; que príncipes y magnates que por ella pasaron, deja

ran allí su estatua icónica, como recuerdo de su visita ó cumplimiento de algún 

acto religioso, cuando no como memoria de su marcha triunfal á través de los 

pueblos vencidos. La historia está llena de recuerdos que lo hacen presumir; los 

actos de iniciación de algunas celebridades antiguas en los templos que visitaron, 

quedan también consignados en inscripciones y pergaminos. Lo que no puede de

cirse con certeza ó probabilidad es si aquellas coronas que ciñen las sienes de las 

cabezas halladas son signo de realeza ó distintivo sacerdotal, ó simbólica señal de 

haber sido iniciado, de haber cumplido un voto ó asistido á una ceremonia. ¿Y qué 

representación tenían para los devotos los varios sacerdotes figurados entre colo

sos y estatuas? ¿Qué son los trajes usados por figuras de influjo asirio, seudoegip-

cio ó arcaico griego? ¿Son trajes de uso local, de importación extranjera ó de con

vencional empleo peculiar de ciertas estatuas? ¿Son resultado de modas, de imita

ción de otras estatuas ó de capricho del artista? Y si hubiese en esto mera imitación 

de otras obras, por afición local y gusto ecléctico, ¿á qué venía tan extraño modo 

de pensar? Todo son aún dudas en esta parte, pudiéndose creer, empero, que domina lo indígena y na

cional en mezcla con lo cosmopolita, así en los símbolos como en el traje, en las representaciones como 

en las fisonomías. Casi todos los colosos encontrados en Golgoi, y en otras partes, adosados á las pare

des de los templos, son representaciones de individuos de puro tipo chipriota, vestidos con trajes nacio

nales modificados por el tiempo, por más que en varias figuras se distingan los rasgos de las mujeres 

asiáticas, de sacerdotes de extraño culto y de alguna representación masculina colosal, que se ha juzga

do como la Venus con barba de los fenicios; y se hallan también otras figuras con un paño á la manera 

egipcia, con cabeza de medusa en el schenti y con algún atributo en la mano distinto de los ya indicados. 

Lo que no deja dudas es que la mayor parte de las estatuas conmemorativas, y por ende sus cabezas, 

son retratos imitativos de esta parte del cuerpo y parecidos en el traje. Así lo explican la diversidad de 

sonomias y de expresiones y el envaramiento y quietismo que las caracteriza. Una y otra circunstancia 

provienen, como cosa natural, del deseo de llevar muy allá el parecido del retratado, sin bastante habili-

escultural ni soltura técnica para efectuarlo. Los rostros debieron ser más ó menos parecidos; ¿que

rían acaso los que copiaban por costumbre el desnudo ante la forma real, dejar de imitar las facciones 

uando producían figuras en que se deseaba recordar al personaje retratado? Siempre fué éste un estí

mulo de los artistas en todo tiempo, y, al llegar á cierto adelanto, fué un aguijón de todo hombre y un 

'ente e n todo pueblo. Desde el egipcio hasta el indio todos hicieron retratos, y no hay noticia de un 
0 Puerjlo en que no se haya intentado, aun á riesgo de ser la copia puro símbolo ó generalidad. Hay 

odas las épocas del arte de Chipre una tendencia imitativa notable, que es lo primero que impresiona 

Fig. 107.-Estatua colosal de 
Hércules hallada en Chi
pre, de influencia griega. 
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al apercibirse de la entereza de las figuras y de la mucha vida que tienen todas las cabezas; hay un ade

lanto artístico que es fruto de imitación de la naturaleza, y reflejan por último una osadía viril en los ros

tros que afronta al que con fijeza los mira; cualidades todas que nos dicen ser retratos y no tipos ideales 

aquellos que estamos juzgando. Y estas impresiones y juicios crecen cuanto más se ordenan y agrupan 

figuras y cabezas: entonces brota el sentimiento de la realidad copiada á través de fisonomías é imágenes. 

Cuatro períodos marcados se señalan en la escultura de Chipre, que son cuatro épocas harto ricas del 

desenvolvimiento de sus estilos. Es la primera la de los Sargónidas, que una inscripción hallada en Ci-

tium (Larnaca) determina: en ella el conquistador Sargón cuenta que sus naves de guerra tomaron pose

sión de la importante isla. A esta época se atribuye el influjo asirio en el arte, con la producción de 

estatuas encontradas en Golgoi (fig. ioo). A ella sucedió desde fines del siglo vil, anterior á nuestra era, 

el influjo de Egipto, ya mezclado con el asirio, ya con la producción de abundantes obras que se han 

llamado seudoegipcias (fig. 101). Al calor de uno y otro pre

dominio aparecen los frutos, más ó menos híbridos, de la re

unión de los dos gustos casados con otros rasgos de sello más 

original (fig. 99). La preponderancia de los Aqueménides 

dejó huellas (menos visibles en la estatuaria) en el arte de la 

hermosa isla, entre fines del siglo sexto y principios del quinto, 

época de su preponderancia en el Asia, y cuando los marinos 

fenicios formaban el contingente de las expediciones persas. 

Fig. 108. - Hércules y EurUtíón Relacionada Chipre con los jonios de Asia sobre el año 500 an-
Bajo relieve de la estatua de Hércules hallada en Chipre . . . 

tes de Jesucristo, hospedo en sus ciudades colonias de artistas 

vecinos de Fenicia, que importaron el influjo griego. Data casi de la época persa el nuevo sello arcaico 

que á las artes jónicas y á la Hélade se atribuye (fig. 106). 

La época de Cimón acentuó esa influencia de Grecia con la expedición del año 450 que se impuso á 

la isla de Chipre. Desde entonces hasta la dominación romana sellóse con cambios y fluctuaciones el 

helenismo en aquel arte isleño, como en otras obras fenicias, siendo por grandes etapas, chipro-griego 

(fig. 104) ó griego-chipriota, hasta fundirse con el arte helénico, y después con el de las otras escuelas 

clásicas, que se impusieron al mundo antiguo desde su esplendor hasta su decadencia (figs. 86, 87 y 105), 

romanizada á la postre (1). Mas entonces la estatuaria fenicia pierde su importancia histórica, como la 

perdió su arte, confundiéndose por períodos con el de los pueblos clásicos. Bellas y hasta selectas son 

algunas producciones de entonces, descubiertas en la isla, y que debieron su trabajo á artistas formados 

en Grecia ó á extranjeros venidos á Fenicia. 

En resumen: el estilo de las figuras juzgadas es ligado, con los dos brazos caídos, ó uno solo bajo y el 

otro sobre el pecho; los pies juntos ó paralelos y pequeños, las manos grandes, los brazos robustísimos, las 

espaldas agigantadas, el conjunto desproporcionado, y en algunas, el cuerpo, el pecho y el cuello de una 

robustez desmesurada. Comparado con el gran arte, el conjunto es extraño, ridículo, primitivo, desigual y 

heterogéneo, tirando en los rostros á la risa idiota ó á la caricatura, y en el cuerpo á la infantil rudeza de 

los ídolos primitivos. Las figuras son colosales, de tamaño natural ó algo menor, y su ejecución es siem

pre inhábil y grosera; mas puestas á comparación con las obras de escultura coetánea y con las de todo 

arte arcaico, aparecen tan notables como ellas y de tan cuidadoso trabajo. Son producciones de aquel 

arte de Chipre que, por obra del influjo griego, trocó la vulgaridad nativa por viviente imitación; vol

vió por los timbres del arte, apoyado en el realismo, é hizo memoria de la dignidad humana con los re

tratos del hombre libre. 

(1) Al dar noticia del arte romano se reproducirán tipos de figuras de Chipre romanizadas y confundibles con las de Roma. 
Pueden consultarse con fruto los estudios de M. Juan Doell, publicados en San Petersburgo en 1873. 
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Fig. 109. - Caras principales de un sarcófago de 
mármol hallado en Amatante (Chipre), hoy en el 
Museo de Nueva York. 
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La parte más importante de la escultura fenicia y la de numerosas obras se halla representada por 

los sarcófagos, los sepulcros y las estatuas. Unos y otros componen lo más granado como forma plás

tica y como impresión estética. Son los sarcófagos un género artístico peculiar y característico, por su 

estructura, de aquellos constructores de sepulturas; y como elemento etnográfico, otro de los más peculia

res de esta importante rama de la complicada raza semita. Con lo suntuoso y profuso de su producción, con 

lo espléndido y variado de los medios que para ella emplearon, con

firman aquéllos el concepto en que son tenidos de fieles observado

res de una especie de culto público á los muertos por tradicional 

veneración á los humanos despojos. La estatuaria marca como ele

mento histórico general el enlace de Chipre y Fenicia con Asia, 

Egipto y Grecia bajo diferentes aspectos, y la parte que con su co

mercio de ideas aportaron al arte, representando por otro lado un 

género casi nuevo de la antigua plástica con el de estatuas ¡cónicas 

votivas de toda clase de individuos; antes de entonces sólo los sobe

ranos y los dioses tuvieron esta especie de imágenes en los monu

mentos públicos: el espíritu democrático de aquellos mercaderes 

y marinos se cernía en la sociedad y se imponía hasta á sus artes. Y las estatuas y sepulcros marcan dos 

sentidos nuevos de eclecticismo y espíritu cosmopolita. Las piedras duras y marmóreas, las blandas y 

calizas, los metales, el barro y la madera, todos los materiales contribuyen al mayor prestigio de las dos 

clases de obras más importantes en la historia de esta escultura. 

Un semillero de otras obras de secundario interés, algunas de pequeño tamaño y otras más ó menos 

enlazadas con diferentes industrias, componen los elementos que ilustran este capítulo. Figuritas, idoli-

llos, vasos de artística composición, copas ó tazas y páteras, joyas, objetos de vidrio, representaciones de 

escenas de costumbres, todo lo que tiene forma artística con relieve é interesa al arte, halla su lugar en 

este cuadro de historia estética. Son objetos que abundan en los museos públicos y en las colecciones 

importantes, y que, aun cuando individualmente y aislados tienen valor secundario á veces, forman agru

pados interesantísimo tesoro de formas é ideas curiosas y hasta nuevas, que corroboran y completan las 

ya expresadas. La imaginería de los sarcófagos de Chipre tiene original sentido, y la de los vasos y ta

zas forma indispensable ilustración á las piezas ornamen

tadas y determina, aclara ó completa las antiguas noticias 

referentes á varias obras griegas, poco entendidas hasta 

reciente fecha. Las figuras de ídolos y divinidades, aunque 

más importantes para la mitología é historia de las creen

cias, tienen de vez en cuando interés artístico y estético. 

Astarté, Baal-Amón, la diosa madre con un niño y en mil 

formas, rústicas muchas; los dioses niños y contrahechos, 

los pigmeos y tantas figuras de Melkarth ó Echmún, deja

ron curiosas representaciones para la iconografía religiosa 

de Fenicia; pero las más sin condiciones de obra artística. 

Las de mayor importancia se indicaron anteriormente (pá

ginas 89 á 91 y figs. 88 á 94), y pocas más merecen ser reproducidas en un manual de historia del arte. 

Una figura de Hércules colosal (i), con maza en la mano izquierda (fig. 100), es otro de los ídolos 

de Chipre ya indicados (pág. 90). Su pedestal presenta en relieve el cuadro de Hércules persiguiendo á 

Fig. no.-Ladosde un sarcófago hallado en Athieno (Chipie1, 
de piedra calcárea (Museo de Nueva York) 

(1) Tiene tres metros de altura próximamente. 
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Gerión y su ganado, dispuesto á herir con sus flechas ó dardos al perro de tres cabezas. En el Hércules 

hay rasgos de las otras esculturas, en el pastor tipo asirio, en el ganado naturalidad. 

La figura es indudablemente, como ejecución, uno de los más notables hallazgos de Golgoi, p o r 

el enlace del tipo mitológico fenicio con el griego y del arte adelantado de los dos pueblos: en el primer 

concepto es una de las formas modificadas de la figura del Melkarth fenicio. Entre esta figura y la del 

mismo dios hallada en Amatonte (fig. 92), media un mundo de ideas y de formas. Esta representa en 

tamaño también colosal (1) la ruda fuerza terrorífica, la fuerza que destruye y aniquila, que se desenca

dena en el cielo y cubre la tierra y el mar de horrores: debió ser una de las figuras que dieron el tipo, ó 

le tomaron de las que los navegantes llevaban en la proa de sus barcos, en Roma como en Fenicia, para 

infundir espanto á los enemigos. Sería también en varias de sus formas protector de los navegantes, y 

era para todos esos semitas el dios que perseguía y humillaba monstruos y fieras, leones y toros. Parecido 

fué al Isdubar caldeo, con el que tiene más de un punto de relación; nació probablemente de ese tipo, 

al que se asemeja en la forma. El de Amatonte tiene pequeños cuernos, grandes orejas y mechones de 

pelo y barba asirios, la barba sobre todo; cuerpo deforme y rechoncho, lleno de vello por todas partes y 

de cicatrices y señales. Ciñe sus caderas y cubre sus piernas con un pellejo de león y sujeta con fuerza 

de gigante á una leona por las patas traseras, teniéndola contra el pecho como si la arrastrara. Es la 

misma idea de los cilindros de Sugirra (fig. 47), con forma modificada á la manera que en las figuras 

míticas de Nínive. Debió llevar un plumero ó penacho en mitad del cráneo, como se retrata en diversos 

escarabeos. La leona aprisionada no tiene cabeza: mutilada de tal suerte, presenta extraña figura. Esta 

parte del animal estaba adherida al tronco por un apéndice ó espiga introducida en aquél, y á lo que 

parece debió tener un orificio en la boca. Júzgase que sirvió la estatua para alguna fuente pública, pues 

conserva un conducto que la atraviesa y que debió terminar en la cabeza. 

El Hércules de Amatonte pertenece á una familia de tipos esculturales de que son ejemplos los dio

ses pigmeos y las figuras de Bes (figs. 93 y 94), tipos cuadrados, rechonchos, obesos, desproporcionados, 

que participan de enano y de gigante, y hallaron su prototipo en el Isdubar babilónico y en las divinidades 

maléficas de Egipto. El arte chino produjo también estos tipos, y el griego tomó por guía y motivo de 

inspiración á los asirios para sus dioses rústicos, que simbolizaron la vida del campo. En el orden intelec

tual representan estas figuras escasa elevación de ideas, estrechez y vulgaridad de juicio; en el de la fan

tasía, falta de vuelo imaginativo; en la creencia revelan primitivo fanatismo, abyecto é infantil sentido 

terrorífico de lo divino, idolatría que rastrea, y aquel grosero sentimiento de sociedades sumidas en la 

barbarie que practicaban ante sus ídolos crueles y hasta salvajes ceremonias. En el orden del arte son 

esas monstruosas y feas concepciones producto de imaginación sin gran nervio ni vuelo, que no crea ni 

innova, de carácter puramente popular, que no se eleva, y que busca en lo más bajo y externo de la 

forma su elemento estético; de un gusto dudoso y amanerado, sin finura ni delicadeza; que trata á sus 

dioses sin seriedad, como si fuesen piezas decorativas y de mero adorno, donde el sentimiento de lo 

grotesco, de lo cómico y ridículo tiene importante parte. Son concepciones que por su lado serio reba

jan y desprestigian los objetos de creencia, y por el risible los convierten en caricaturas, con el ingenio y 

el buen humor de que son indicio: forman en conjunto, como arte, las más antiguas piezas del género 

humorístico. Las de que hablamos estaban pintorreadas, para recordar, como los barros barnizados de que 

son modelo, el doble concepto en que las debemos juzgar. Descúbrese en el mecanismo de su ejecución 

la mano experta ó la imitación de artista griego, ó que se formó entre modelos y maestros de escuelas 

clásicas, y tiene por sus formas y por su técnica mezcla de influencia caldeo-asiría y egipcia con la helénica. 

No parece posible que del extraño Hércules de Amatonte pueda pasarse por camino recto al Hércu-

(1) Su altura es de 4,20 m.j tiene de hombro á hombro dos metros. 
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Fig. n i . - Vaso colosal de piedra calcárea porosa, encontrado en Amatonte 
y existente en el Museo del Louvre 

les de Athienp,que halló Cesnola (fig. 107), 

v que tan diferente concepto y forma da del 

poderoso ser objeto de idolatría. El último 

representa otras ideas y aspira á la robusta 

belleza del heroico semidiós, cual se com-

prendía en Grecia. Este, tieso y envarado, 

como las estatuas de Chipre, tiene como ellas 

severidad grandiosa y rasgos de influencias 

extranjeras, especialmente griegas. Sus for

mas son naturales, aunque al parecer como 

desbastadas y con pocos detalles; los brazos 

parecen torneados, y las piernas como de 

mujer. No está desnudo, sino vestido hasta 

las rodillas, con un paño á manera de claft 

bajo el cual asoma el pelo en bucles, como en las cabezas arcaicas. Ese envoltorio de la cabeza es la 

piel de un león. Lleva en los brazos y en el tórax túnica ó camisa ajustada, larga en la extensión de los 

muslos y ceñida al cuerpo por un cinturón. El brazo izquierdo, doblado, sostiene la legendaria maza sím

bolo de sus hazañas; el derecho, hoy quebrado, sujetaba un haz de flechas. Era el rostro de rasgos y faccio

nes chipriotas llenas de arcaísmo, al igual que la mano, que se conserva entera, y los pies; éstos están 

bien esbozados. Anuncia la figura un adelanto notable en el procedimiento y en el gusto, y sobre todo en 

la formación del tipo de Hércules. Comparada con las estatuas de Golgoi ya estudiadas, ofrece los mismos 

rasgos fisonómicos y se la juzga contemporánea de la del sacer

dote con el palomo y la copa, llamada por algunos autores 

Venus con barba, y de otras figuras de estilo original. Debió 

ser su coetánea, y sin duda la divinidad venerada en el templo 

de Athieno, donde fué hallada: en aquella celda moraba con las 

figuras de sus devotos, sacerdotes é iniciados. 

El bajo relieve de su pedestal (fig. 108) marca todavía me

jor el período adelantado de la estatua. Hércules, del que sólo 

queda la mitad inferior, está desnudo y en un alto; lleva la piel 

¡p= de león. Más abajo, como en un registro, el pastor Euristión, 

con barba y también desnudo, vuelve los ojos en actitud su-

- Detalle escultural de las dos asas del vaso plicante al airado héroe; su cabeza es asiría: lleva una gigantes-
de la figura anterior . . , . . . . . 

ca rama, como para hostigar a las reses, apoyada en el brazo iz

quierdo, que recuerda é imita los árboles esculpidos en los relieves de Nínive. El ganado que conduce se 

apiña y precipita con rápido movimiento. En el registro superior está el perro Orthros con tres cabezas, 

armado de un espolón en forma de flecha unido al pecho, para darle más carácter amenazador. El cua-
3 todo es obra que muestra ingenio y perspicaz observación en los movimientos y expresión de los 

cuadrúpedos, y en la manera de marchar esas manadas de bueyes, vacas y terneros. La impresión que 

Produce es de ser fiel trasunto de la realidad, frecuentemente vista en las dehesas y prados: una pintura 

ena de fresca inspiración, de vida espontánea y natural, que á pesar de sus defectos convierte el relieve 
1 animado y campestre cuadro homérico. Los bueyes de largos cuernos, que se aprietan y empujan, 

lerosos de violenta acometida; los jóvenes terneros, que azorados intentan huir; el toro, rehacio y 
U l o , que anda á su pesar agitando el testuz; los tímidos becerrillos, que buscando aún las ubres se 

brupan para salvarse entre las piernas de la corpulenta madre, y las vacas mansas, paradas un instan-
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te, que miran atrás y mugen como para quejarse de la violencia injusta del airado semidiós que las persi-

gue, son de una verdad poética que entretiene é interesa y muestran una agrupación real que cautiva, 

como los fabulosos cantos de legendarias rapsodias. Tiene más de un punto de semejanza con los relieves 

de Nínive, donde se ven ganados hostigados por gente en armas, de la que son presa, y sello griego de 

obra adelantada que avalora las partes varias de la composición. Buen dibujo, líneas acentuadas que on

dean y formas imitativas hacen de los toros y becerros robustas y be

llas piezas del mítico ganado. El tema, popular en Chipre, por serlo 

el del Gerión de triple forma (i), de origen griego y de adopción feni

cia, y la ejecución helénica adelantada, revelan la época relativamente 

moderna de tal relieve, como también la de la estatua. 

Merece recordarse un sarcófago con representaciones de esfinges 

como acroteras, y otros con carros á la asiría, con escenas varias y 

adornos tomados de diversos pueblos. Algunos son interesantísimos 

por la imaginería y ornato que les adorna y notables por su forma ge

neral semiclásica. Los de Chipre, que antes indicamos (pág. 96) y que 

>M ahora reproducimos (figs. 109 y 110), son sin duda de lo mejor y más 
% selecto que en esta clase de monumentos se produjo, y vienen á ilus

trar esta rama del arte fenicio, enriqueciéndole con obras de nota y 

corroborando el concepto del eclecticismo que en casi todas sus pro-

>griego; figurilla en barro del Museo del ducciones ofreció con usura. El primero, hallado en Amatonte, tiene 

procesiones de carros con caballos enjaezados, jinetes y soldados pe

destres en dos de sus más extensas caras (fig. 109), rodeadas por un marco ornamental también esculpido, 

compuesto en la parte superior de lotos, perlas, rosetas ó margaritas, formando fajas, é imitaciones del 

árbol sagrado asirio en los lados que componen á manera de pilares. Todos los motivos de esta orna

mentación son asirios y egipcios, modificados por nueva interpretación. Algunas figuras de los carros 

sostienen quitasoles parecidos á los que usaban los soberanos en los relieves de Nínive. Los persona

jes figurados parecen griegos por el traje y aire: están esculpidos á la manera clásica, con sobrio é 

intencionado cincel. Los cuadros de estas caras son de asuntos que parecen lejano remedo de los que 

produjo el arte asirio;. los de las caras más estrechas son, en cambio, de figuras y tema fenicios: repre

sentaciones religiosas con figuras de Venus y de Vulcano, ó Bes, repetidas; aquéila desnuda, éste enano 

estropeado, y todas grotescas ó primitivas, en número de cuatro por cara, colocadas de frente y equidis

tantes con eurítmico modo. Estos dos costados tienen menos belleza que los otros dos, pero no menor 

importancia iconográfica. Las imágenes de la Afrodita oriental comprimiéndose el seno en diferentes acti

tudes representan á la madre naturaleza; las del grotesco dios en actitudes cómicas, con ridículo gorro de 

plumas y haciendo visajes, parecen máscaras y figuras del teatro griego. Este sepulcro es de mármol, sin 

duda procedente de Grecia. 

El otro sarcófago, descubierto en Athieno, es de piedra calcárea, dividido como el anterior en dos par

tes, la tapa y el vaso: aquélla, en talud, forma lomo y tiene cuatro leones echados (segdn usanza de otros 

sarcófagos de Chipre), que no rugen, sino aullan. En las dos caras principales se representan la caza del 

toro silvestre y del jabalí, con lanza y flecha, y un banquete ó festín; las laterales figuran á Perseo cortan

do la cabeza á Medusa, y el viaje de un anciano en carro, viaje alusivo, sin duda, al del muerto á regio

nes desconocidas de la otra vida. Todos los asuntos son griegos (alguno algo parecido á los etruscos é 

italo-griegos), como los personajes que en las escenas toman parte, sus trajes y armas, que recuerdan 

( i ) Pcrrot y Chipio/-: Histoire de l'Art, tomo I I I , pág. 
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los del estilo seudo-heroico y mejor aún los de los siglos sexto y quinto antes de nuestra era. Las repre

sentaciones y escenas figuradas parecen ser alegóricas de la vida futura, con cuadros de la presente, y 

con figuras simbólico-religiosas, signos de la muerte y su referencia gráfica. 

Estos son los relieves de los sepulcros juzgados procedentes de Chipre. Los dos tienen representa

ciones de viajes, esto es, de partida, efectuados con gozo; de victorias obtenidas, de festines, sin duda 

recompensa ó goce de la resurrección, y de divinidades y escenas míticas representativas de la muerte 

y de la vuelta á nueva y mejor vida. La diosa madre simboliza esta rehabilitación de la existencia terre

na con la de la naturaleza, que ella fecunda; Bes, hijo de aquella diosa (á lo que hoy se entiende), es en 

Fenicia, como en Egipto, símbolo de alegría y á la vez guardián severo de uno de los pilones que dan 

supuesta entrada á la región infernal: madre é hijo se enlazan con el concepto de la muerte como 

seres protectores en la región de los sepulcros. El mito de Medusa y Perseo se relaciona con el térmi-

É 
m±jí 
ff*\ 

Fig. 114.— Figurillas é idolillos de barro cocido hallados en Chipre 

no de la vida y sus fines ulteriores, como engendro de nueva luz y de rehabilitación de la. existencia. En 

dos de los relieves de un sepulcro se ven separadamente, entre personajes figurados, un gallo y un perro, 

vigilantes relacionados sin duda con el despertar del alma y el anuncio de su llegada. La obra de los dos 

sepulcros es, como queda dicho, griego-arcaica, sumamente adelantada, que linda con los siglos sexto ó 

quinto, informada en el espíritu, ideas y obras del arte chipro-fenicio de aquel período y en otras mu

chas de Asia. 

Bellísimos cipos y estelas con imaginería se han hallado en la isla de Chipre, algunos de extrema be

lleza, de forma ática y de un trabajo primoroso y acabado. En ellos campea el influjo griego de manera 

admirable. Arpías, quimeras y esfinges forman en otros relieves elementos extranjeros ingeridos en la 

escultura fenicia. El relieve en basalto de un personaje con cetro y con inscripciones cuneiformes prueba 

también la influencia asiria; y asimismo lo prueban otras obras esculpidas, al parecer por artífices asirios, 

en territorio fenicio, como el león decorativo encontrado en Beyruth y que 

posee el museo del Louvre (fig. 66). 

En cuanto á la influencia griega que ya hemos visto, se halla de nuevo en 

una Venus arcaica con una mano baja y otra en el pecho, y más aún en una 

cabeza de la misma divinidad con corona y bucles; en otra 

Venus de cuerpo entero con una flor en la mano, en un sa

cerdote de Venus, todos hallazgos de Chipre, y en el colosal 

vaso de Amatonte, en piedra (figs. 111 y 112), en el que hay 

asas con palmetas asirías y un buey, que, como lo demás, de

muestra la mano griega experta y hábil (1). El arte de Chipre 

•5 -Grupo de barro cocido hallado en Chipre, 
con rasgos asiáticos y figurillas griegas 

(1) El vaso colosal de Amatonte, que reproducimos, tiene de altura 

• '85 ni. y de diámetro 2'85 m , y está vaciado en un solo bloque. 
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reprodujo en pequeño todos los tipos más notables y de la mejor escultura en figurillas que son de vez 

en cuando primores de habilísimo trabajo. Tal es, por ejemplo, la cabeza de divinidad femenina que se ve 

en la figura 113, y así son muchas otras cabezas y estatuillas de Astarté y la diosa madre, de Moloch, 

Melkarth, y los pigmeos ó pateqties (así les llamó Herodoto), entre los que sobresalen Phtah, embrio

nario, y Bes, su inseparable compañero. 

Idolillos en bronce posee el museo de Cagliari que dan la intención más primitiva y grosera de una 

imagen. Baal y Astarté y la tríada de Baal, Melkarth y Astarté, parecen entre estas figuras los ídolos de 

un pueblo bárbaro ó antehistórico. Un fanatismo inculto los creaba. 

La cerámica fué la que se encargó en Fenicia de forjar imágenes parecidas, enriqueciendo con ellas 

la iconografía fenicia y dando extensión al cuadro de nuestras noticias arqueológicas y artísticas. Sin la 

cooperación de las obras de esta industria estaría privada la historia del arte, como toda la historia de 

aquel pueblo y de sus colonias, de la mayor parte de fundadas noticias referentes á su imaginería y á 

su producción industrial relacionada con la escultura. A la cerámica se deben las noticias que tene

mos acerca de la forma de embriones simbólicos expresivos, relacionados con el sentimiento religioso, ó 

mejor con el fanatismo popular, y que demuestran un mismo atraso de cultura, un mismo estado de la 

creencia y un orden de ideas parecido al que se conoce tiempo há por los informes ídolos del museo de 

Cagliari. Tales son las figurillas de barro cocido halladas en Chipre (fig. 114), que parecen hechas por 

mano de niños, pero que reúnen á la vez sentido expresivo por sus movimientos y actitudes. Lo simbó

lico (fig. 114, núms. 2, 3 y 4) se enlaza en ellas con lo grotesco, y lo ridículo con lo cómico, producien

do las formas y conatos imagineros ya indicados en la página 90, lejano trasunto de la figura huma

na, que en el orden religioso revelan un espíritu que rastrea, y en el artístico sólo pueden señalarse 

como primitivo intento de reproducir lo divino sin inteligencia para comprenderlo ni educación para 

sentirlo ni arte para ejecutarlo. Son á manera de caricaturas hechas por ruda mano y entendimiento 

rústico de míseros industriales, que sentían ó comprendían la forma del fanatismo de sus clientes; veían 

con ojo perspicaz la naturaleza, sin habilidad para copiarla, é intentaban dar imitación del lenguaje expre

sivo de ademanes y actitudes por característicos rasgos, mezcla de verdad y de ridículo: lado por el cual 

lo bárbaro figurativo interesa al arte y lo explica. 

Con esos abortivos engendros de fantasías y de creencias figuran las representaciones humanas menos 

imitativas y más geométricas, sostenidas por un pie de vaso, en que la fantasía divaga aún más y el fana

tismo aparece con rasgos de imaginación aventurera y desarreglada, y da chocantes y hasta graciosas 

reproducciones de tipos humanos y de costumbres locales hechas con la misma infantil impericia (figu

ra 114, núms. 1 y 5). Algunas de estas obras artístico-industriales primitivas representan carros y cua

drigas, con cocheros de tipo semítico, y otras con menos caballos y más figuras, como el de imitación 

griega que reproducimos. Son unos y otros objetos cerámicos, importantes elementos para juzgar de los 

hombres y las usanzas fenicias, y muy particularmente de los períodos de Chipre. 

El ingenio fenicio es en todas las precedentes imágenes populares lo menos artístico imaginable, y á 

no ser por los egipcios, asirios y griegos que trabajaron en el país, estuviera en sus remotos tiempos de 

incubación escultural. 

Más notables son los vasos de metal encontrados en Curium, Amátente, Idalia, etc., de puro carác

ter fenicio. Se comprende al ver su espléndida ornamentación é imaginería que Homero (1) señalara, por 

premio de los juegos fúnebres en honor de los manes de Patroclo, una crátera de plata cincelada traba-

jada en Sidón. 

Forman en su interior escenas en repujado (repotase)ó grabadas, distribuidas en varias fajas (caffl-

(1) Ilíada, canto XXIII. 
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os) concéntricas hasta el fondo del vaso (figs. 116 y 117). Sus asuntos principales son de origen egipcio, 

asirio y persa, con algunos griegos y otros que parecen libres. Están empleados tales asuntos, al parecer, 

como simple decoración. 

Una preciosa taza de Curium (fig. 116), en plata, tiene en sus bajos relieves del fondo y centro la lucha 

de un hombre alado con un león (asirio ó persa), y en otros dos círculos, una figura egipcia dando muerte 

á muchos enemigos ante el dios Harmachis; una lucha de toros, hombres contra grifos, adoraciones del 

árbol sagrado,-esfinges, figuras aladas como las egipcias, escenas de caza y figuras mitológicas. Un frag

mento precioso de otra taza de Amato 

(Amatonte) tiene varias esfinges y figu

ras aladas, un escarabeo y un niño, so

bre loto egipcio; y también el árbol sa

grado con figuras y soldados asirios y 

griegos, junto á otras figuras no expli

cadas. 

Los círculos de imágenes que ornan 

la taza de Curium son tres: el principal 

ó del centro, que campea como culminan

te; el secundario, que forma la faja supe

rior, y el tercero, á que parece haberse 

dado menor importancia, que está dis

puesto y combinado como una faja de or

nato. Casi todas las figuras de éste son 

cuadrúpedos (leones, toros y caballos), y 

entre ellos hay algunas esfinges egipcias, 

interpretadas á la manera griega. Hay 

unos cuantos cazadores ó soldados que 

disparan flechas y lanzadas, y, para sepa

rar los grupos de figuras, árboles aislados. La mayor parte de estos grupos están inspirados en el 

poético concepto de la vida campestre y en la confortable y libre vida natural ó rústica del ganado á 

traves de prados y dehesas. El círculo secundario tiene mezcla histórica (en la figura de un faraón que 

da muerte á varios vencidos, como en las representaciones egipcias), con escenas fabulosas imitativas 

de vanos países y con figuras simbólicas, como esfinges, de varias procedencias, grifos y represen

taciones alegóricas, parecidas al árbol sagrado de Asiría; el círculo central está por entero ocupado 

poi el tema asiático, mezcla de persa y asirio. Separan esas tres fajas circulares concéntricas dos anchos 

'zales, imitados de la antigua pasamanería, y otra cenefa ornamental ondulante que llena el borde del 

so. hsta preciosa joya metálica é imaginera no presenta el desarrollo de un solo tema, ni el de éste más 

leños combinado con formas ornamentales, sino varias agrupaciones decorativas con escenas fabulo-
e h l stoncas de imitación extranjera. Lo egipcio parece en ella predominante, aunque no lo sea el 

principal. Es tal vez la mejor obra de esta clase que hoy nos queda. 

. r e s esculos forma también el fragmento de taza de Amàtonte. El central tiene una roseta ó mar-
a> dentro de una franja circular de esfinges aladas, con el huevo rodeado de ureus en la cabeza, 

segunda cenefa muestra las varias representaciones de grandes escarabeos adoradas por divinidades ó 

' r a s SImbólicas aladas y rodeadas por ellos. La divinidad niño y otras dos, Isis y Nephtis, recibiendo 
as> y sátrapas ó sacerdotes en acto ceremonioso ante el árbol de vida: sólo este tema es asiático. 

rcera cenefa circular ofrece carácter de representación histórica en la lucha de asirios contra grie-

Fig. 116.—Taza ó copa fenicia de Curium, conservada en el museo Metropolitano 
de Nueva York 



I I 2 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

gos, aquéllos parapetados en las torres de una fortaleza y disparando flechas, seguidos de tropa con lan

zas y carros, y los griegos con grandes cascos, anchas rodelas y lanzas, disponiéndose á dar el asalto 

por medio de escaleras: la presencia de éstos en la composición parece revelar trabajo de época adelan

tada. Separan y rodean los campos ó 

cenefas concéntricas cinco cintas de 

torzales en ziszás cruzadas en la del bor

de. Son dos cenefas simbólicas en las 

cuales predominan los elementos egip

cios, y una de imitación histórica, cuyo 

elemento principal (por lo que hoy que

da) es recuerdo de obras de Asia. Un 

grupo de hombres con hachas derri

bando árboles es en la franja histórica 

un elemento nuevo de influjo incier

to. En esta taza de plata es la distri

bución de figuras más clara que en la 

precitada de Curium. 

En otra taza de Chipre (Louvre) 

mézclanse iguales escenas con carros, 

jinetes, camellos, pájaros, lotos, pinas, 

etc., de análoga procedencia; en otra 

de Curium, hay dos círculos con pal

metas, ciervos, corzos y pájaros; en una 

de Berlín, hallada en Golgoi, grupos de 

hombres y peces nadando, músicos, carros, etc.; y en otro vaso de bronce de Idalia mujeres bailando en 

círculo, tocando el tamboril, la lira y la flauta, y dos sacerdotisas en adoración. Adornos de estrellas, 

palmetas, lotos, perlas y torzales separan unas fajas de otras en los vasos. 

En la hermosa copa de Dali (Chipre), que posee el museo del Louvre (fig. 117), lo real está en un 

solo círculo y lo mítico ocupa los otros dos. El primero llena 

el menor de los tres campos concéntricos con una escena 

egipcia, la muerte de varios prisioneros por mano del faraón, 

armado de senda maza. El soberano lleva el ureus y plumas 

en la cabeza, y sobre éstas el símbolo alado del sol. Vuela 

frente al rey un pájaro simbólico y tiene á su espalda un sol

dado cargado con despojos humanos. Compone el segundo 

campo, ó intermedio, una procesión de diez esfinges y grifos 

con alas egipcios, que apoyan una de sus manos en la cabeza 

de un joven recostado entre los pies de la figura simbólica. 

El tema es inspiración del concepto de esfinge y grifo pro

tectores y parece representar ideas fenicias. En el campo 

tercero y superior están figuradas las míticas proezas de dos 

personajes: uno, enano, giboso y fuerte, que lucha á mano 

limpia, y otro que ataca y se defiende con ancha y fuerte espada. Hase dicho que el primero es repre

sentación de Bes, y un héroe legendario parecido á Isdubar el segundo personaje. Los dos luchan: aquél 

solo seis veces con leones, cargando con ellos á cuestas y sujetándolos siempre con las manos; el otro 

Fig. 117. -Copa de plata dorada encontrada en Larnaca ó Dali (Chipre), 
hoy en el Louvre 

Fig. n 8 . - C o p a fenicia de plata con inscripcior.es, 
encontrada en Preneste (Italia) 

http://inscripcior.es
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personaje hiere cinco veces y da muerte á grifos y leones. Los grupos están bien combinados y la com

posición total es clara, mucho más que en las copas de Curium ya descritas; cintas de círculos separan tam

bién en la de Dali los campos en que se desarrolla la composición total. Todas las copas ya indicadas y 

muchas otras tienen tres franjas de imaginería. Las representaciones son, como se ve, variadas; su dis

tribución circular concéntrica, clara y bella; el dibujo y relieve algo primitivos en los hombres, más 

notables en las esfinges y animales, y la ejecución hábil y uniforme. El conjunto es en algunas tazas muy 

rico y hasta bello á pesar de las imperfecciones de un arte incipiente. 

Hay tazas de plata fenicias que tienen menos círculos de imaginería, pero en todas la distribución es 

concéntrica y parecida, producida por un orden de ideas semejantes á las ya indicadas: giran, á lo que 

se entiende, dentro de formas y conceptos de arte que debieron ser generalmente comprendidos en el 

país en que tales obras se producían y en aquellos donde se expendieron. 

Más simple, pero no menos interesante, es la copa de plata encontrada en Preneste (Italia), y cuyo 

asunto principal es el mismo que llena el fondo y más reducida parte de la copa de Dali ya descrita 

(fig. 117), pero con más extensión y más figuras. Es la muerte de varios prisioneros por mano de un 

Faraón que tiene sobre su cabeza un buitre, gavilán ó ave simbólica, á sus pies un león, la fuerza, á su 

espalda un soldado armado y un vencido de rodillas y al frente el dios egipcio Amón-Ra, que recoge las 

almas de los que dejan de existir y presenta al soberano la pluma, palma de victoria. Bajo este cuadro 

hay una figura en extraña actitud, de súplica ó adoración, y en derredor una faja circular de jeroglíficos. 

En más ancho campo é inscritos en su círculo con forma cuadrada, figuran cuatro barcas con divinidades 

y grandes escarabeos alados; y en los espacios intermedios que llenan los ángulos, manojos de papiros con 

Isis dando el pecho á Oro, adolescente, forman como elegantes hojas, motivos marcados de bien razona

da ornamentación. Nuevo círculo de jeroglíficos cierra el cuadro y adorna el borde de la copa, ofreciendo 

el conjunto uno de los más artísticos ejemplares de tazas ó copas fenicias. Toda su imaginería es repro

ducción de asuntos egipcios con variantes y leves adiciones que pasan casi desapercibidas á quien no sea 

perito en arqueología egipcia. El nombre del artífice ó propietario de la obra, Esmunjair ben Asto, que 

ha despertado la curiosidad histórica, le da mayor importancia. 

Observadores sagaces, que conocen los más minuciosos detalles del arte griego y fenicio, han puesto á 

comparación diversos ejemplares de estas magníficas tazas, y han querido deducir que representa su ima

ginería el fruto de un arte legendario, creador de tipos mitológicos y de cuentos populares expresados 

por figuras. La idea es ingeniosa y nueva. Han supuesto también que estos cuentos ó historietas eran 

de invención popular de los artífices, que componían las escenas y ornamentaban los vasos, y que las 

mas aceptadas por los que adquirían tales obras servían como de tipo y modelo para la producción de 

otras muchas. Las que quedan todavía corroboran en algún caso las opiniones expresadas y dan pie para 

explicar algún cuento ó leyenda de intención primitiva y de simplicidad heroica. Tal acontece, por ejemplo, 

con la taza de Palestrina, en cuyo círculo exterior está explicado por figuras un episodio homérico. 

^e trata de un magnate antiguo que poseía un castillo y que, dado á la vida esquiva de los tipos semi

deos, con su carro y sus armas se entrega á expansiones y luchas rústicas con los seres naturales. El 

•sta desarrolló en esta taza con nueve cuadros, todos ellos enlazados en una sola franja circular de ima-
1ena, las proezas de su héroe: 1.°, la salida del alcázar acompañado de su escudero, montado en su carro, 

isto de varias armas y bajo un ancho paraguas que le resguarda del sol; 2.0, la caza, disparando 
1 Jos escondido tras un árbol, después de echar pie á tierra, á un ciervo de siete hierbas; 3.0, la mtier-

ciervo, al que persigue hasta darle caza; 4.0, la parada: después de detener el carro y desengan-
s u s caballos en un bosque, mientras un criado les da el pienso, divide en cuartos con la espada de 

'¿anas la presa á que dio muerte y que colgó en un árbol; 5.0, el sacrificio: en medio de solitario 

entre corzos y liebres, ofrece á su divinidad protectora los despojos de que ha de hacer opípara 
ENTURA y ESCULTURA 15 
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comida, y que están en dos aras ó altares bajo un símbolo alado que parece el del sol. Sentado en una 

silla y con escabel á los pies, empuñando el hacha y bajo el ancho paraguas, con la diestra extendida, hace 

la religiosa presentación de una parte de la carne y pide para sus manjares la bendición de los dioses. 

Este y el anterior son dos episodios de carácter homérico; 6.°, el cazador atacado por un colosal mono y 

protegido por mediación divina, episodio de carácter fabuloso ó mítico. Un mono, que parece un gorila, 

le acomete y arroja piedras; pero le salva una divinidad ó genio alado que suspende y vuela con el carro, 

caballos, cazador y criado; 7.0, persecución del gorila: lanzados á la carrera los caballos derriban por tierra 

á la fiera, á la que el héroe arroja sus dardos; 8.°, muerte del cuadrumano: herido y azorado, recibe el 

mono sendos hachazos del héroe victorioso, por quien vela el gavilán protector de los soberanos egipcios. 

Termina la parte legendaria: 9.0, vuelta al castillo: victorioso y montado en su carro regresa al almenado 

edificio el magnate con su criado (1). Este cuento, sencillo y primitivo, está trazado en la preciosa 

copa de Palestrina con claridad, gracia y sabor legendario, en un campo circular sem

brado de diversos pájaros. 

De su representación se infiere que hubo objetos preciosos de su clase que tuvieron 

un solo asunto, desarrollado como un cuadro ó leyenda gráfica. Y se puede presumir 

que compusieron reunidos variados y graciosos temas de igual naturaleza, como un gé

nero imaginativo de carácter popular, cual las fábulas y cuentos, las leyendas y morales 

Fig. 119. - Escarabeo apólogos, que en Fenicia como en otras muchas partes tenían general interés. Eran 
de jaspe verde repre
sentando á un dios temas conocidos en todas las comarcas semitas, en todos los pueblos de su comercio, y 
parecido á Bes. , _ 

con los que estaban familiarizados por su representación figurada. Eran los cuadros de 

carácter popular y de una literatura hoy perdida de que nos quedan fragmentos conservados por la plás

tica: un tesoro de arte é ingenio, de fantasía y rasgos típicos que pone lo popular del cuento antiguo al 

alcance de los modernos, como lo puso en su tiempo por medio de la escultura al nivel de todo un pueblo 

y á la imitación de los griegos. Mas no eran sólo esos temas los que la imaginería fenicia aplicó á los her

mosos vasos de concepción artística. Otros asuntos variados, sin trabazón ni enlace, se hallan en los ya 

descritos, y en muchísimos más. Algunos de carácter mítico y de apariencia histórica, mezclados con te

mas libres y de pura ornamentación, se hallan también en ellos, que prueban la libertad con que se pro

cedió en la elección de asuntos y representaciones con que se ornaron los vasos. Producidos éstos por 

mera industria, aunque artística, que al par era lujosa, presentaron temas varios, legendarios ó históri

cos, combinados ó de fantasía, á elección del artífice, del comprador de la obra, del mercader que las 

expendía ó del pueblo á que las llevaba. Por esto los encontramos en sitios distintos y apartados y se 

les irá descubriendo en África, Europa y Asia; y es á la vez por eso que la Grecia y la Etruria hayan 

podido proporcionar varias piezas de esta clase, de importación comercial y algunas bastante imitadas, 

que adornan diversos museos. 

Muchos objetos preciosos producían los plateros de las comarcas dichas. En la joyería descubierta 

en Chipre se ven los sellos, collares, brazaletes, franjas de pedrería y oro que reproducen motivos extran

jeros mezclados con los fenicios. Una gema tiene en jeroglíficos egipcios el nombre de Tutmés III; otra 

joya el de Eteandros de Pafos, sin duda el que, según una inscripción asiria del museo Británico, fué 

tributario de Asharadhón (672); y otra con escritura cuneiforme el de Arva-Ista,'hijo de Illu-Beled, con

temporáneo de Sargón: estas y aquellas joyas están trabajadas brillantemente. Un solo templo de Curium 

fué espléndido depósito de ricas prendas de aquella artística joyería. 

Las preciosas obras fenicias llegaban como sus marinos á todos los países costaneros y más impor

tantes, donde eran adorno de los magnates y de los soberanos. Las famosas tazas labradas se ven en los 

(1) Véase C. Ciermont-Ganneau: La Mythohgie iconologique y L'Imageriephenicknne. 
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relieves de Nínive, como preciado utensilio con que hacen libaciones los monarcas asirios. Los brazale

tes diademas y gargantillas de los plateros fenicios ceñían las sienes de los príncipes y faraones egipcios. 

Otras muchas joyas fueron también modelos de las griegas, etruscas y romanas. Los anillos de oro y plata 

hallados en Curium, con piedras preciosas, grabados en jaspe, ónice, ágatas, sardónicas, imitando el estilo 

V figuras de varios países; los pendientes caprichosos con imaginería (frutos, pájaros, caras) ó sin ella, con 

colgantes y cadenillas de lo más artificioso, afiligranado y fino que imaginarse pueda; las fíbulas y agu

jas los adornos del pelo con extraños remates y cabezas de monstruos y de fantasía que se enroscan 

con elegancia; las gargantillas y collares, en que las valiosas pe

drerías ó el vidrio de primoroso color se rodea del metal preciado; 

y donde la imitación de flores y botones de flor, capullos, lotos, 

cabezas de león y carnero; de Isis, Athor, esfinges y Medusa, 

aparecen á trechos para dar magnífica riqueza á la cinta ó cordón 

que forma su motivo principal; las ricas cadenas imitando obras 

de pasamanería ú otras, con cabos y remates de gran primor; los 

brazaletes á manera de enroscadas culebras con cabeza de mons

truo, con gemas y piedras grabadas, componiendo fajas ornamen

tales, y como varios cordones yuxtapuestos realzados por piedras finas de algún tamaño, llenos y calados 

con mil adornos geométricos, imitativos ó de fantasía; los suntuosos puños de cetro como los hallados 

en Chipre, con varias cabezas de vaca por remate, y los pequeños vasos de plata labrada y cincelada ó 

los grandes fragmentos de unas ú otras prendas de adorno, dan relevante idea del adelanto á que llega

ron la platería y joyería, con las industrias anexas, en el territorio é islas fenicias, y del sin fin de obras 

valiosas que produjo: justa fama tienen hoy que avalora la antigua, señalada por conspicuos escritores. 

Fig. 120. - Sello fenicio de piedra con inscripciones 
y remedos asirios 

ffiS/ i 
fig. 121. - Piedras varias talladas por artífices de Fenicia con jeroglíficos y representaciones seudo egipcias, pertenecientes á diferentes colecciones 

Los cilindros y las gemas, los escarabeos de forma imitativa y varios en que el artífice lapidario fué 
autor (fig. „ 9 ) ; 

estuvieron también en uso en Fenicia, ya produciendo sellos imitación de obras egipcias, 

como los que conservan representaciones de Reschuf ó Reseph, Horo y otras divinidades (fig. 88), ó ya 

imitando y copiando por plagio muchas de igual clase asirías (fig. 120) y marcándolas con inscripciones 

enicias, ya trabajando piedras grabadas á la manera de las peculiares al país del Nilo (fig. 121), ya 

gemas grabadas con diversidad de formas y mezcladas representaciones, á que los artífices de Tiro, 

°n, Cartago y otros puntos daban superficies planas de aplicación á anillos y joyas que servían para 

°s. Lhipre produjo vulgares cilindros, que eran menos estimados que los escarabeos y sortijas, y 

esas piedras grabadas planas aplicadas á distintos objetos. En la representación de escenas en 

o y figuras de relieve se hallan las influencias extranjeras en este conocido orden: i.°, influencia 

spcia en el país fenicio-arameo y judío; 2.0 influencia asiria, desde el siglo vil antes de J.C.; 3.0, mez-

^pto-asiro-fenicia, sobre el siglo vi; 4.0, influjo persa en el período aqueménide; 5.0, influjo griego 

el siglo iv antes de J.C.; 6.°, época de Alejandro y sus sucesores. Siempre las leyendas fueron 

" i as ° a rameas en obras de imitación extranjera, ó asirías en imitaciones egipcias ú otras y diversas 
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jeroglíficas en algunas seudo asirías. La mezcolanza de formas y escritura extranjera de distintos países 

caracteriza la glíptica de este pueblo, siempre ecléctico y combinador de híbridos y heterogéneos elemen

tos. Los sellos planos de la de Chipre están cubiertos de hombres, animales, árboles, ornatos geométri

cos, copia ó remedo desgraciado de obras extranjeras. Acúsaseles por ello de perezoso y escaso ingenio 

y de plagiarios sin arte. 

Objetos de vidrio de color se han hallado también que demuestran la perfección de su trabajo en Fe

nicia, y es lástima que no queden ropas en que distinguir sus valiosas púrpuras y alfombras. Los prime

ros son de producción original que alcanzó gran importancia, merecida condición de privilegiada natura

leza local y de la práctica de moldear por esas mismas condiciones obras de vidrio claro y transparente sin 

color ó coloridas con puras y brillantes tintas. Las aguas turbias del pantano Candabia, al pie del monte 

Carmelo, tuvieron en ello importantísima parte (i). De vidrio transparente se produjeron grandes obje

tos y hermosos vasos, figurillas, alhajas pequeñas, parte de 

la joyería, imitaciones de pedrería y pasta vitrea para piezas 

barnizadas. De esta materia se hicieron perlas y piezas hora

dadas para gargantillas, preseas, cabecillas y figuritas, ador

no y engarces de vidrio en oro, confundibles algunos con 

las piedras más preciosas. A este propósito se cita siempre 

aquel texto de Luciano (Amores), que refiriéndose á una 

hermosa, le atribuye más bella y diáfana tez que los vidrios 

de Sidón. Hacíanse con vidrio falsas gemas y sellos de pas

ta; dábase brillo á varios objetos, y se fabricaban vasos de 

pura y transparente materia. Mentase, entre otros, el frasco 

de Sargón que posee el museo Británico; uno esbeltísimo, con rectas y airosas asas, círculos y escamas 

de efecto, que sentado en tres pies nos recuerda los famosos jarros árabes; numerosos alabastros y anfo-

rillas, jarritos con pie chapeado; varios polícromos de fondo blanco, gris, bistre oscuro, azul turquí y 

violado, con luminosos y brillantes juegos de líneas amarillas, verdes, plomizas y azul celeste, que son 

preciosos joyeles de vidrio translúcido, y el hermoso frasco moldeado y con frutas de relieve hallado en 

Jerusalén. Talleres de Hebrón y Alepo producían aún en la época greco-romana adornos de pasta vitrea, 

frascos verdosos y piezas de tocador hallados en sepulturas hebreas. Tres alabastros de cristal de roca, 

y uno con montura, cadenilla y tapa de oro, se hallaron en Curium; otro bellísimo de vidrio pintado á 

mano en Salamis, con pavones en el centro y pájaros, entre flores y hojas en derredor, que no tiene 

igual (2). El collar de Tarros (Cerdeña) que posee el museo del Louvre, con cuarenta granos, dos cilin

dros y cinco mascarones de toro, es otra preciosidad en vidrio. Tiro y Sidón poseen antigua fama de 

centros privilegiados de esta clase de obras en vidrio transparente, incoloro, colorido luminoso y opaco 

como la porcelana. 

Los vasos de arcilla son originales, pintados y decorados con rosetas, torzales, cuadrados, losanges. 

ajedrezados, espirales y en ziszás; los más antiguos imitan la ornamentación de alfombras asiáticas, y los 

más modernos tienen también círculos concéntricos, figuras fantásticas y árboles (fig. 113) que remedan 

dibujos de estilo asirio. Tienen formas de arte asirio y egipcio los más bellos; con cabezas humanas ter-

1 animales, pájaros, pescados, y muchos forman cuatro patas. Proceden los 

Vig. [22. -Vaso con pinturas hallado en Citium (Chipre) 
por Cesnola 

más importantes de las tumbas de Larnaca, Dali y Alambra. Los primitivos que se conocen son redondos 

y de forma maciza. Su coloración es de un roio náh'rlr, ™r, A •, • , , „ ^ n-bqeado 
' r uJ u Pai iao, con decoración gris oscura ó de un negro giaseau 

(1) Plinio: Historia Natural, XXXVI 100 v m r T. ' , , Í ,^„ C • • , . , TTointo 
v p n A - r l , v , , • , ; . V A V 1 ' ' 9 ° y ^ i -Hie ron fenicios los primeros productores de obras de vidrio claro en Egip» 
> en A ,r, * produjo antes v.dno opaco que se empleó también en los vidriados 

(2) Palma di Cesnola: Salaminia, pág. 172, lámina. 
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Fig. 123.-Ánfora pintada de Curium (Chipre) 
hallada por Cesnola 

n adornos claros. La obra de arcillero es en ellos perfecta, la 

rnamentación de dibujos y formas ruda pero agradable; revela 

1 mucho tiempo transcurrido en tentativas de dibujo y escultu-

Algunos de estos vasos ornados pueden considerarse como 

elementos pictóricos para ilustrar acerca de este arte en Fenicia 

vChipre (figs. 122 y 123). Los más tienen ajedrezados, torzales, 

rosetas y ornatos geométricos; otros franjas de cuadrúpedos y 

pájaros raros, como pavones, monstruos alados, tal vez simbóli

cos, figuras humanas, flora asiática y egipcia, en campos, regis

tros y entre cenefas ornamentales de espirales y círculos, que 

recuerdan los prehistóricos de la época del bronce. Caballos 

estirados como jirafas, de largo cuello y piernas, que parecen 

siomos jeroglíficos, forman también características cintas decora

tivas peculiares de esta pintura. Preciosos vasos pintados, ánfo

ras, etc., semejan obra de influencia griega (fig. 123). Son pecu

liares á estos vasos de Chipre y distinguen sus pinturas algunas 

raras combinaciones lineales que parecen inspiradas en los en

trelazados del árbol sagrado asirio (fig. 122), pero con intención 

más fantástica y combinaciones varias. Su adorno procede de un 

sentimiento y gusto parecido al que produjo la ornamentación 

de tejidos de las ropas y alfombras en el antiguo Oriente y en la 

época románica; está sin duda tomado de los tapices fenicios y 

revela iguales rasgos de imaginación bizarra que el escandinavo nudo rúnico y el entrelazado americano 

ó sajón. Es un centro original de combinación de los vasos pintados que se agrupa y enlaza con anima

les extraños, engendros de fantasía, y con figuras varias de raro simbolismo á que tuvo afición la Feni

cia. Son tipos de mero ornato que componen seres híbridos, lejano trasunto de la naturaleza, pero de la 

que no son imitación. Con los míticos seres alados que se representan en la pintura de un huevo de aves

truz, de procedencia fenicia, hallado en 

Vulci (fig. 124), componen el grupo de 

animales fabulosos que ha dejado su pin

tura. Seis de esos huevos se hallaron en 

la sepultura de Polledrara, y cuatro tie

nen grabados hechos con fino cincel y 

sobre un fondo de tinte más oscuro. Es

tuvieron pintados y dorados tales dibujos 

y representaban, en una faja trazada en 

' de la cascara del huevo, grupos de animales copiados del natural ó de fantasía, pasivos y en 
a ; escenas bélicas y cenefas de híbridos seres entre cintas geométricas. El dibujo de tales composi-

s tiene gracia y hasta elegancia, con suma intención y gusto decorativo. 

'S ornatos geométricos de ajedrezados, líneas ondulantes y en ziszás;.las espirales enlazadas y los 

°s de esta ornamentación ofrecen caracteres comunes con la de los pueblos dichos homéricos, de 
e " a r a memoria al tratar del primitivo arte griego en las islas del mar Egeo y en las colonias é islas 

• son los primeros ejemplares del ornato geométrico que adoptaron los pueblos indo-europeos 
e a s orillas del Tauro y del Eufrates, y á que tuvo después afición el arte de tiempos posteriores 

- daciones peculiares y sentimiento del espíritu de los pueblos celtas é indo-germánicos. Entre los 

»• 4- Fragmento de pintura hecha sobre la cascara de un huevo de avestruz, 
hallado en una sepultura de Vulci (Etruria); representa animales híbridos 
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colores que dieron brillo á las telas, y sin duda á otras obras de la industria fenicia, deben recordarse las 

inalterables tintas rojas y violadas producidas por el Mtirex truncuhis y el Murex brandaris, que se 

hallan aún en las playas del Mediterráneo. 

Merece memoria también la preciada Purpura hcematostoma, empleada en Tiro y en otros pueblos 

del mar Interior como color de mucho precio para teñir ropas que han llevado su nombre, así en la 

antigüedad como en modernos tiempos. La escasez y vigor de éste y de los otros jugos de tintorería y 

coloración hizo rápida y duradera su estima. Es indudable que algunas de estas tintas debieron aplicarse 

á la coloración de otros objetos que admitían su empleo; pero lo que queda como cualidad visible en los 

vasos y piezas de vidrio coloridas es la consistencia y vigor de su entonación, y la magia de su efecto, 

su transparencia y brillo; la fuerte entonación de sus tintas, que realza el valor material y artístico de va

rias piezas coloridas y polícromas, nos hace presumir cuál debió ser la hermosura de las ropas y de las 

luminosas perlas de más precio que con magnificencia y capricho produjo aquella famosa industria. Los 

óxidos metálicos dieron mucho juego y formaron la base de abundante coloración. En esta química 

popular é industrial, y en la mecánica de aplicar tintas tan netas y variadas á las pastas, los despojos 

fenicios hallados en Chipre y otras partes prueban la mucha experiencia y arte, ciencia y habilidad de 

aquellos industriosos artífices. 

Las obras indicadas hasta aquí comprenden un período de mil años de civilización anteriores á la 

era vulgar. Desde primitivos tiempos hasta el siglo séptimo debió el arte fenicio, en su extensión más 

comprensiva, presentar caracteres mixtos y rasgos y formas aún prehistóricas: era el tiempo de su incu

bación y de industriales y útiles descubrimientos; desde el siglo séptimo, como queda dicho, los influjos 

egipcio, asirio, babilónico, persa, griego, greco-seléucida y romano, marcan por grandes etapas otras 

tantas modificaciones con los períodos de extranjera conquista, imposición y predominio. En todo este 

largo tiempo el arte fenicio no fué más que un arte de comercio, imitativo de las formas y motivos de pue

blos extranjeros á quienes en mucha parte se expendía, ó un arte semi-religioso y de simple utilidad al 

que realzaban los extraños con lo más importante en la decoración del ornato; arte notable y, en lo téc

nico, á la altura de los contemporáneos, inferior en belleza, colectivo hasta la imitación exacta, copista 

por fantasía y que servía como ningún otro al más abigarrado cosmopolitismo: un arte que, como se dijo 

muy bien, fué más que nacional, internacional; y que extremando la afición al plagio y á las imitaciones 

llegó, con la propagación de obras copiadas, á adquirir en el mundo antiguo el exclusivo privilegio de 

expender falsa moneda (i) . 

( i ) La extensión al parecer excesiva que hemos dado á este capítulo no se debe á la importancia del arte fenicio, ni á la 

cantidad de sus obras, ni á su duración histórica, sino á la novedad de su estudio y á lo poco vulgar de sus nociones. 




