
PUEBLOS DEL ASIA MENOR Y OTROS 

En el fértil territorio conocido por Asia menor, próximo al archipiélago del mar Egeo, que sus 

costas y bahías hacían rico y comercial centro de influencias distintas, y entre la Baja Mesopotamia y la 

Asiría, la Fenicia, el Egipto y la Grecia, visitados y dominados alternativamente por los mercaderes y 

los ejércitos de estos pueblos, hay en los mapas de los tiempos antiguos una serie de pequeñas naciones 

que tuvieron también su arte. Son las principales la Capadocia, la Lidia, la Frigia y la Licia, con otras 

varias, entre aquel enjambre de pueblos y razas que menciona Homero. Las huellas de los antiguos 

khetas ó khati, hetheos ó hetitas, que W. Wright ( i ) ha creído encontrar á través de la Siria, la Capa

docia, el Asia menor y en los países circunvecinos hasta los confines de la Cilicia, nos dan también indi

caciones de otros pueblos poco conocidos hoy, que complican aquel mapa y ofrecen rasgos de antiguo 

arte de historia casi ignota. El influjo asirio, egipcio y griego se deja ver en los pocos recuerdos que 

aún nos quedan de aquellos pueblos, que la Biblia, los jeroglíficos y las inscripciones cuneiformes 

mencionaron casi á un tiempo. Desde el Eufrates hasta el Nilo, desde Armenia hasta el Hermus y el 

Alys, y muy particularmente desde el Eufrates al Orontes y de Palmira y Damasco al Tauro, constitu

yeron ramas desprendidas de varios pueblos el que hoy se ha llamado pueblo heteo. La en otro tiempo 

casi inexpugnable fortaleza de Carchemis (Djerablus), vecina de Nínive, cons

tituyó su más importante centro, que amenazó más de una vez á la ciudad 

asiría; y en las orillas del Orontes, lindando con la Fenicia, Cades y Ha-

math, se levantaron sus ciudades más famosas. En éstas, en las 

comarcas respectivas, en las demás poblaciones importantes, y en 

los sitios en que quedan obras, indicaciones recientes nos hacen 

distinguir semejanzas con las razas más opuestas. Los semitas 

y los arianos, los turanios y los kushitas parecen haberse mez

clado en ocasiones distintas y por circunstancias varias, produ

ciendo un pueblo mixto, que visitando varias comarcas y estable

ciéndose en algunas, tuvo transitoria vida y un arte pasajero con 

escasa trascendencia histórica, pero de rasgos locales. ' 

En la Capadocia, Licia, Frigia y Lidia la raza griega, espe

cialmente la dórica, se mezcló con las más y tuvo sobre ellas pre

ponderancia. En la Licia sobre todo, tradiciones recogidas por 

Herodoto y Estrabón dan á conocer que una colonia cre

tense dirigida por un hermano de Minos y otra colonia ï-À 

ateniense que acompañaba á Lyco dieron nombre á aquel 

país. Además, vecina la Licia de la Caria y de las islas, en 

donde fueron á fijarse sinnúmero de emigrantes dóricos, 

t o m ó d e é s t O S m u c h o s r a s g o s . H e r o d o t O d i c e q u e SUS USOS Fig. 125. -Sarcófagoliciohallado en Xanto.de estiloseudo jónico 
~ y forma indígena, llamado sepulcro de Harpagus ó de las Ne-

(1) W. Wright : The empire of the hittites, Londres , 1886. reidas (Museo Británico). 
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y costumbres eran visible mezcla de los de Caria y Creta, países dóricos por excelencia ( i ) . Estas y 

otras indicaciones, en que la fábula tiene parte, dejan comprender entre dudas cuánta fué la impor. 

tancia griega en las regiones asiáticas que habitaron tantos pueblos. Se sabe con más certeza aún que 

en Lidia con el rey Gyges (700 años antes de Jesucristo), después con Ardys, Sadyates y Alyates, y 

aun más tarde con Creso, creció la importancia griega, y que sobre el año 550 Ciro el persa dominó y 

se anexionó la ciudad de Sardes. Antes, por los años de 710, rendida á los asidos la fortaleza de Carche-

mis, tuvieron preponderancia en todo el país que se extiende del Tigris al Eufrates, donde moraban los 

héteos. Son indicaciones históricas que, como grandes jalones, señalan las más marcadas épocas de 

preponderancia extranjera de la Siria á la Fenicia, y de la Caldea, la Asiría y la Pèrsia hasta la costa 

Fig. 126. —Relieve hallado en Sacheghenksu (Siria); representa la caza de un león, en tres tablitas ó fragmentos, 6 imita los relieves asirios 

occidental de Asia, y la mezcla de pueblos y de familias varias que dieron al Asia menor, en su extensión 

más lata, rasgos sin unidad, mezcolanza y abigarramiento. 

Pocos monumentos se han descubierto allí, y sin duda pocos importantes se hallarán en lo sucesivo 

que no sean obra de la dominación griega, romana ó posterior, puesto que no hubo, sin duda por la fal

ta de caudalosos ríos, ninguna ciudad de la importancia de Nínive, Babilonia, Menfis ó Tebas. Por otra 

parte, los pueblos de aquellas comarcas pertenecían en su mayoría á razas poco productoras de im

portantes monumentos, quizás semíticas ó sirias, de las cuales no parece haber sido el arte privilegio 

particular. 

Los egipcios, caldeos, persas, asirios, fenicios, griegos y romanos tocaron en aquellas costas como 

mercaderes, ó cruzaron y dominaron como conquistadores, atraídos por el oro y las materias preciosas 

que algunas comarcas poseían, por la excelente situación geográfica, ó por ser punto de paso para el co

mercio ó favorable á las conquistas. Los moradores de varias de aquellas comarcas servían también 

como soldados en las naciones antiguas importantes, y todas estas circunstancias hicieron que el arte del 

Asia menor presentara constantes influencias ó rasgos de las naciones vecinas. 

Los monumentos hasta ahora conocidos demuestran cuanto antecede, y es posible que si se descu

bren otros lo confirmen más aún, extendiendo al propio tiempo nuestras nociones. 

Los restos monumentales del Asia menor que pueden mostrarnos obras de relativa importancia para 

la plástica, son los túmulos abovedados de Lidia, con sólida base circular y cónico remate piramidal; las 

(0 griego del siglo cuarto, de ¿a ¿poca de Pisístrato, y el Arte griego antes de Phidias. 



ESCULTURA DEL ASIA MENOR Y OTROS PUEBLOS 12 1 

fachadas cuadrangulares de Frigia, con nicho en la parte baja y frontón simulado con remate de volutas y 

cubiertas de ornato lineal ó geométrico, imitativo del de tapices, alfombras y varias ropas asirías, persas 

ú orientales, y las excavaciones trogloditas licias de Mira, Limyra, Xanto, Telmisos, Kyanea-Jaghu, 

Phello, Antiphello, etc., imitativas de construcciones en madera, de carpintería y ebanistería, y de 

partes y disposiciones de edificios griegos; y á la vez los sepulcros erigidos sobre el suelo y á toda luz, 

parecidos al precioso sarcófago de mármol del museo Británico (fig. 125), de elegante forma y decoración 

escultural griega, recuerdo del hábil arte de ensamblador. En las inmediaciones del golfo de Esmirna 

y próximos á la costa del Norte se hallan túmulos, vecinos de la gigante tumba de Tántalo, de 200 pies 

de diámetro, y en el territorio de Sardes los de Alyates, Gyges y Ardys, que recuerdan obras parecidas 

de Tarquina ó etruscas. Las de Asia son del siglo vn. En Dogan-lu y sus inmediaciones hay fachadas 

del siglo VI con inscripciones frigias, cual la llamada sepultura de Midas; y en la región de la antigua 

Licia la tradición indígena y el influjo griego dejaron aquellas líneas de pequeños espeos superpuestos, 

con entablamento y frontón, que trepan y escalan las montañas de Mira y otras, y salpican la llanura con 

tan extraño y agradable modo, que hacen memoria de un pueblo de diestros constructores de sepulturas 

y pequeñas grutas, continuación de rústicas habitaciones de madera. Estas excavaciones y sarcófagos 

parecen ser del siglo v al 111, últimos tiempos á que pertenece la urna transportable de Harpagus, hoy 

de las Nereidas, mezcla imitativa de hábil ensambladura licia y formas de carpintería, y del trabajo en 

piedra griego de tiempos bien modernos (370): sus mascarones de león á manera de acroteras revelan 

como escultura la imitación fenicia, y la franja de relieve de su techo y su friso escultural la mano 

experta griega de las últimas escuelas. Y esas y otras obras de aquellos pueblos de Asia menor son 

nuevos jalones que señalan la dirección que siguió allí la plástica y el emplazamiento de sus obras, las 

presiones que sufrió y los modelos que tuvo, el estado de cultura y arte á que llegó aquella hermosa 

porción de Asia antes de la época jónica y su relativo atraso; las fluctuaciones que por períodos experi

mentó, el espíritu esencialmente ecléctico'que en las comarcas dominaba, las tradiciones artísticas de 

que vivía, los rasgos aun heroicos y algo bárbaros de sociedades semi-caballerescas y la diversidad de 

razas y pueblos que vivieron y se encontraron en aquella pequeña porción de tierra, tan grata por su 

clima y suelo como por sus bahías y costas. 

Más allá, entre las razas sirias, un pueblo ó varias ramas de pueblos que parecían haber tenido ras

gos comunes, y algunos con escritura jeroglífica especial (fig. 127), los khetas ó héteos, antes nombra

dos, ocuparon regiones de Asia é intervinieron con su actividad en la vida y arte de Siria y Asia menor. 

En la tan reducida extensión de tierra ya indicada, marcaron puntos geográficos y de etnografía, como 

constelaciones históricas, y se mezclaron sin duda á los pueblos ya dichos, á varios que conocemos y á 

algunos desconocidos, enredando la madeja, hoy harto enmarañada, de la miríada de familias asiáticas 

que moraron allende y aquende el Tauro y el Halys. Sea de una ó de varias de ellas, quedan todavía 

ruinas en diferentes puntos, restos que son completamente distintos de los que legaron los pueblos ya 

estudiados, los cuales pueden relacionarse con los de Egipto, Caldea, Asiría, Pèrsia, Fenicia, Chipre y 

Grecia, y con los que de estas influencias dejamos indicados en la misma Asia menor. Ni los túmulos 

cónicos lidios, ni las fachadas frigias, ni los sarcófagos y nichos escalonados licios tienen nada que ver con 

Jas obras dichas hetitas (á lo que hoy se cree) ni fueron los mismos pueblos los que hicieron unos y otros, 

por más que también se hallen restos tenidos por khetas en Frigia, Licia, Capadocia y en las próximas 

comarcas. Son ruinas de fortalezas, templos ó palacios y sepulturas, que conservan representaciones 

plásticas y abundancia de relieves con imaginería. En la misma Asia menor, del lado acá del Halys, los 

iugares de Chiaur-Kalesi, en la Lidia, conservan ruinas poco definibles y figuras esculpidas en la roca; 

Ibrizy Eflatum, Bulgar-Maden, Dennuch-Tach é Iconium, antes poblados de Licaonia, muchos relieves 

extraños y ruinas de edificios con ligeros restos de relieves; en Kalaba, cerca de Amyra (Galacia), se halla-
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ron losas varias, una de ellas con la figura de un león; en Nymphio (Karabeli), á veintiocho kilómetros 

de Esmirna, hay otras dos figuras de arqueros ó príncipes que recuerdan las de Chiaur-Kalesi, y son un 

curioso hallazgo de las inmediaciones del Hermus que señaló ya Herodoto: éstas y algunas otras imá

genes se distinguen tanto por su forma como por sus peculiares jeroglíficos. 

Señálase en la Capadocia el centro más importante de restos monumentales dichos héteos que inte

resan á la plástica. A orillas del Halys, en el que, como se ha recordado, fué memorable sitio donde 

chocaron los ejércitos de Ciro y Creso, existe un núcleo monumental importante sembrado de ruinas y 

esculturas. Seis kilómetros de murallas señalan allí el emplazamiento de una antigua ciudad, y según se 

cree, de la antigua Pterium ó la Pteria del Padre de la Historia. Allí los restos de un palacio con obras 

regias antes de ahora conocidas y de varios relieves monumentales aún conservados, llamados Iasili-kaia 

ó la piedra escrita; allí las ruinas de otro palacio, el de Euiuk, con sus muchos relieves; allí la necrópo

lis de Cherdec-Kaiasi con nuevos restos dispersos, marcan la influencia asiro-persa en la construcción 

de alcázares, y la egipto-fenicia, peculiar también de la Siria, en la disposición de las sepulturas, y mar

can sobre todo un sello particular en la escultura del Asia occidental. Allá en la Siria propia, al Norte y 

Este de aquel camino y puerto de tantos pueblos, de tan numerosos marinos y mercaderes y de todos los 

ejércitos de África, Asia y Europa oriental antigua; de todas las grandes luchas y conquistas de la anti

güedad y Edad media, se hallan ruinas como las de la fortaleza de Marach, y las placas numerosas ó pie

dras de señal de obras mejores halladas en Carchemis, Rum-Qualah, Gargamich, Sindjirle, Sacheghenksu 

(fig. 126) y otras, señalan, entre rasgos primitivos y semibárbaros, característico tipo é influjo también 

marcado de tiempos bastante antiguos. Aquí, cual en las otras comarcas de Asia, la preponderancia 

extranjera selló con impresión acentuada todas las obras plásticas, como debió dejarla en usanzas y aficio

nes. Marcó por extensos ciclos el curso de esa preponderancia de naciones extranjeras durante 1500 años 

antes de la era vulgar: desde los egipcios primero hasta la preponderancia asiria; de Asiría luego hasta 

los tiempos de Ciro; de los príncipes aqueménides hasta el siglo cuarto, imperando después la Grecia 

en parte muy principal en esa costa de Asia, especialmente en el Asia griega, desde los tiempos de Cimón; 

y aquí, como en Fenicia y en varias islas del mar Egeo, hay paridad de influencias. Marcáronse, sin em

bargo, de manera muy visible los caracteres locales, dando al arte, como en Pèrsia y Fenicia, sello y 

fisonomía mixta de lo indígena y lo extranjero, y aquel enlace de rasgos, aquel dualismo plástico de todos 

los pueblos antiguos sin gran ingenio creador ni originalidad visible, ni usos, costumbres y propensiones, 

sin afición ni estímulo para la producción de obras, imitativas del mundo real ó con fondo de fantasía en 

lo externo y objetivo y con subjetivo sentido. 

La escultura del Asia menor ofrece aquella mezcla particular de carácter local y de influencia extran

jera. El campo de hechos é incursión de diferentes razas se ve más á menudo aquí que en la arquitec

tura. ¡Cuántas semillas importadas fueron germinando en un suelo virgen! Siglos después produjeron sus 

frutos al comenzar el período griego; pero entonces la presión del arte fué tan grande que convirtió en 

puramente griegas todas las obras que se realizaron. Griega era la levadura nueva, y de tan buena clase, 

que dio sabor y consistencia griegos á los productos que después se elaboraron; helénicas se hicieron 

las costumbres, y la importación de obras de espíritu griego fué desde entonces un gusto y una necesidad. 

Faltas de ingenio y fantasía la vida y el arte nativos, aceptaron el empuje productor de aquél y le die

ron desde luego morada propia y carta de naturaleza. Las incursiones jónicas, la vida jónica y el elegante 

arte de esta rama helénica, se impusieron como modelos de pueblos predispuestos para aceptarlos. Los 

usos y costumbre de Asia, -el lujo y brillo aparatoso de sus obras y gusto hallaron imitación distinguida 

en el acicalado arte jónico, que casaba el aticismo dórico con el esplendor oriental. Pero el arte de que 

se trata en este capítulo es más antiguo y originario. Sus obras siguen aún de cerca al período heroico 
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y son contemporáneas de las últimas del nue

vo imperio egipcio, de los atareados cons

tructores de Nínive y de los primeros pasos 

del arte post-homérico y oriental que se se

ñalarán en breve en Hisarlik y Micenas. 

De aquella plástica asiática, que tiene me

nos de arte que de historia, se trata en este 

capítulo. No era un arte imponente y lleno 

de majestad y grandeza como en Egipto, ni 

aparatoso como en Asiria, ni decorativo dis

tinguido como en Pèrsia, materialista y de 

comercio como en Fenicia, natural é imi

tativo como en Chipre, que buscara el ideal 

tras la naturaleza como en Grecia; no fué un 

arte simbólico y creyente como en el país 

del Nilo, ni palaciego y adulador como en 

Mesopotamia, ni de distinguido lujo y hala

go como entre los príncipes aqueménides; no 

fué al parecer suntuoso como en manos de 

un Creso ni produjo obras para hacer propa

ganda como el de as costas sirias; no se con

sagró á glorificar sólo la realeza, á pintar hechos y desastres, matanzas y hecatombes, ni á gozarse en 

crueles espectáculos, á producir monstruosos dioses, prototipo de fealdad, ni á representar tipos sensua

les y lúbricos; no se elevó á ningún concepto trascendental ni descendió á la grosera sensualidad: fué, á 

juzgar por lo que aún nos queda, un arte de simple recuerdo que conmemoraba hechos aislados, como un 

relato en jeroglíficos, figurativo de detalles con toda apariencia de verdad; un arte de segunda mano y de 

cincel poco hábil, que no fué ni arte aveces, sino plástica primitiva, imitadora de los tipos y obras, de las 

formas é ideas que otros pueblos representaban; arte que no produjo nada grande, aunque era colosal en 

la forma; que tradujo ideas pequeñas con aspecto agigantado; que descendía al ridículo rítmico y lo enla

zaba con lo sencillo, humano y natural en maridaje extraño; que aumentaba lo risible hasta lo gigantesco 

deforme, y ridiculizaba lo grande, imponente y sublime á causa de su inhabilidad: fué una plástica tosca, 

bárbara, con mezcla semi-heroica, que empleó siempre materia rústica sin manejarla muchas veces (como 

en la escultura hecha en rocas y en los agrestes montes); que no la labraba ni la pulía con interés escul

tural; plástica, en fin, primitiva, desigual, incoherente á veces, que representó años tras años hombres y 

cosas de un pueblo en períodos diversos sin adelanto ninguno; que no revela estímulo de artista, sino 

hábito de copista inhábil que tiene deber de copiar; que no dice nada al alma, ni atrae la inteligencia ni 

mueve la sensibilidad, y cuyo sello distintivo y original fué el de recordar tipos locales con su traje y su 

impresión, y el de fijar, como en grandes carteles, anuncios y noticias con imágenes conmemorativas de 

curiosidades históricas. 

Una colosal figura de relieve en Nymphi (Nymphio) ó Karabeli (cerca de Esmirna), con una lanza en 

la mano, arco al hombro, calzado puntiagudo, tiara alta con adorno como ureus sobre la frente é indicación 

como en jeroglíficos, revela pura influencia egipcia (fig. 128). La figura es desproporcionada, el cuerpo 

pesado, la ejecución inhábil, el sentimiento asiático; pero el modelo procedió, á lo que se ha creído, de las 

orillas del Nilo. A la preponderancia de este país en Asia se atribuye la obra, creyendo algunos que 

representa un faraón que dominó en el Asia menor y dejó huella de su paso en aquella tosca piedra. 

Fig. 127. - Fragmento de inscripción en jeroglíficos atribuida á los khetas ó héteos, 
• con caracteres esculturales 
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Supónese que esta figura es el recuerdo del mítico Sesostris, que Herodoto señala como existente en su 

tiempo en el caminode Efeso á Magnesia ( i ) . Reproducida en 1839 por M. Texier, parece haber sufrido 

muchas modificaciones y deterioros. Aquella figura es un recuerdo por lo menos de las figuras egipcias, 

de tipo y formas parecidas á las de Chiaur-Kalesi y á las de Iasili-Kaia y Euiuk, de que se hablará 

después, como de lo más importante entre la imaginería de Capadocia. La impresión que hoy produce 

es la de un soldado robusto, vestido á la ligera, calzado con chapines, que anda con firmeza y paso 

acompasado: tipo extraño al arte que hasta ahora se ha estudiado en este libro, grandioso en cuadra

tura, desbastado por masas y de impresión anticuada, que tiene de fantástico y de vulgar. En la misma 

comarca se ha descubierto una figura de igual arte, pero mucho más mutilada, que se juzga ser otra 

señalada por el mismo viajero é historiador griego. Las dos están labradas en nichos ó planos refundidos, 

hechos en el espesor de la piedra viva á la profundidad que dejó el relieve; éste es bajo y labrado con 

descuido y poco arte, como si fuese obra rápida y de mera improvisación. El primer relieve está vacia

do á cuarenta ó cincuenta metros sobre el nivel del terreno y traza una figura de más de dos metros. El 

otro resto antedicho es de dos metros y medio y fué hallado en 1876: los dos parecen representar el 

mismo héroe ó soldado y tuvieron inscripciones en jeroglíficos. 

En Chiaur-Kalesi, en la misma Asia menor, hay otro relieve colosal en que figuran dos personajes de 

perfil de más de tres pies de altura que marchan uno tras otro á distancia. El que precede es un joven 

imberbe; el segundo, con barba, parece de más edad. Los dos llevan tiara cónica, con un lienzo ó pieza de 

cuero que pende por el cuello. El de la barba tiene un ureus sobre la frente, y los dos túnica corta, pier

nas desnudas y espada corta y ancha. Calzan el coturno egipcio. Algunos autores los creen de tipo asiro-

medo y de estilo parecido al de otras obras de Capadocia; mas la influencia egipcia se trasluce á pesar 

de la rusticidez del trabajo. Era sin duda antiquísima, y quizás coetánea de las conquistas del nuevo 

imperio en Asia y de los precedentes relieves de Nymphio. Aunque colocados en posición inversa que 

éstos, ofrecen sus mismos caracteres y parecen ser recuerdo de príncipes egipcios que por allí pasaron 

y que dominaron quizás el país. Están labrados en la roca junto á las ciclópeas murallas de la fortaleza, 

formas, les da marcado aspecto gigantesco, 

menos imponente que rústico. Son sin 

duda el cartel que anuncia el dominio ó 

toma de aquella fortaleza, al pie de cuyas 

torres fué esculpido. Con los dos persona

jes de Karabeli forma grupo plástico que 

señala un modo local y coetáneo de escul-

pir en la materia tosca, una tendencia á 

conmemorar sucesos por cuadros perma

nentes á la vista de todo el mundo y ca

racteres plásticos que constituyen estilo. 

La impresión de las figuras es aquí más 

simpática y quizás de más intencionado 

trabajo que en los relieves de Nymphio. 

Extraño y grotesco se nos presenta el 

relieve heteo de Ibriz (Cilicia), en el terri

torio de Licaonia: figura una deforme y 

(1) Carlos Texier: Description de í'Asie minea

re. Está en el camino que Alejandro siguió para ir 

de Asia á Egipto. 

y su tamaño, de unos tres metros, unido á la robustez de sus 

Fig. 128.-Bajo relieve de Nymphio (Karabeli) figurando á un soldado, 

hoy tenido por el seudo Sesostris 
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senil divinidad adorada por un pontífice que parece asirio (fig. 129). La obra es también colosal (1) y 

mucho mayor la divinidad que su adorador: esto produce un extraño efecto y da pobre idea del autor 

de la obra, aunque es propio de la tradición antigua presentar de mayor tamaño á los dioses y á los hé

roes que á los simples mortales. La tosquedad del trabajo y la escasa habilidad del escultor cooperan á 

acentuar nuestro juicio. El sacerdote y el ser sobrehumano son obras de influjo asirio: éste por su traje 

ornado, barba y cabello con rizos; aquél 

por su obesidad, su musculatura exage

rada y el pelo y barba con bucles. El 

primero tiene en el adorno de su traje 

ornamentación semejante á la de la se

pultura llamada de Midas. Lleva la figu

ra mítica gorra ó tiara con varios pares 

de cuernos que figuran las enramadas 

astas de un venado; tiene la cintura ce

ñida y ornada por pámpanos y uvas, en W_ 

la mano izquierda un manojo de espi

gas y en la derecha una cepa que arran

ca del suelo: es sin duda una divinidad 

campestre. Está tallado el relieve en la 

misma roca, á dos metros y medio so

bre el nivel de un riachuelo de agua 

límpida y junto á un fresco manantial. 

Es de más relieve que los antes mencionados, pues la mayor de las figuras se destaca con espesor de 

diez centímetros sobre el plano que forma su fondo. En éste hay franjas de caracteres jeroglíficos en dife

rentes lugares. 

Componen los cuatro relieves dichos lo más importante y característico de los restos hallados en Asia 

menor. Los otros son: un león de Kalaba, pura imitación asiria; los semibárbaros restos de Eflatum, los 

Fig. 129. — Bajo relieve heteo de Ibriz, en Licaonia 

Fig- 130. - Fragmento de un bajo relieve de la sala principal del recinto de unas ruinas de Boghas-Koei (Capadocia), esculpido en la piedra viva 

de Dogan-lu y la estela griega de Iconio: lleva ésta la memoria á las primeras piezas esculpidas por los 

helenos, y, por obra de fantasía, remóntase la imaginación hasta los esforzados sitiadores de Troya y los 

moradores de Ilion. 

Más complicado asunto está figurado en Boghas-Koei (Galacia) (figs. 130 á 132), en la que, según 

algunos, existió la antigua Pieria; es un relieve con muchas figuras en dos grupos, el primero represen

tando hombres con barba y maza: tres con traje talar, algunos con ureus y otros instrumentos, con túnica 

^orta y zapatos puntiagudos; todos con paso acompasado y movimiento rítmico, formando grupo. El 

(1) El 
pontífice ó sacerdote tiene 3'6o m.; la divinidad, 6'o8 m. 
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otro grupo son mujeres con tiara y túnica (fig. 130). Jefes con largas varas ó mazas marchan al frente de 

los dos grupos, y el principal pone los pies sobre el cuello de dos hombres. Hacia éste se adelanta una 

princesa que está de pie sobre el lomo de una leona (fig. 131). 

El anciano y la princesa tienen flores en las manos y á su lado animales simbólicos. A espaldas del 

anciano, otras dos figuras le siguen á simétrica distancia posadas en altos pilares (como conos truncados) 

que parecen ser montañas. Tras la princesa hay un hombre con vara, espada y hacha sobre otro león, y 

luego se ven dos mujeres con báculo, posadas sobre las alas de un águila de dos cabezas, que figura allí 

como un emblema noble y de distinción. Leones y águilas simbolizan fuerza y poder: las dos figuras que 

sostienen al héroe principal deben ser asimismo representaciones simbólicas (figs. 130 y 131). Esta parte 

de la composición total parece decirnos que se trata del desposorio ó pacto matrimonial de un soberano 

y una princesa, cada uno de los cuales lleva su séquito. A un extremo de la composición se representa una 

procesión de hombres, figu

rando como bulliciosa tropa 

que parece ejecutar con paso 

rítmico un ejercicio ó danza. 

Entre los dos grupos de este 

friso se ven otras imágenes 

alegóricas y diferentes símbo

los alados, recuerdo de Asiría 

y Egipto, monstruos cinocéfa

los y figuras parecidas á sáti-

Fig. 131. - Otro fragmento del relieve de la sala principal de Boghas Koei (Capadocia) TOS Ó i m á g e n e s d e l d i o s P a n 
en que se reproducen los principales personajes 

con pies de cabra: varias imá

genes son emblemas más bien que representaciones de carácter real, poético ó mitológico, ó recuerdos 

de carácter distinto. 

La composición entera se desarrolla como partes de un mismo asunto, y las dos comitivas aparentan 

dar vuelta á tres lados de una sala, dirigiéndose de frente una hacia otra y formando á manera de friso ó 

plinto. Sus figuras son de diferente altura, siendo tanto mayores cuanto más se aproximan al centro del 

cuadro, en el que están los personajes y el asunto principal; así son más altos que los demás los persona

jes de en medio, que representan ser los de mayor categoría. El tamaño de las figuras es en este punto 

de tres metros veinticinco centímetros, y las de los dos extremos tienen sólo setenta y cinco centímetros. 

De este modo se distinguen las categorías de los personajes que ocupan sucesivo lugar por la mayor ó 

menor altura del individuo representado. Las dos líneas de composición forman, pues, en la parte supe

rior dos líneas ascendentes de cabezas que van de menor á mayor. 

En otra sala, ó espacio más reducido, hay agrupaciones parecidas, y en un paso ó corredor de sali

da, entre varios fragmentos, uno con animada tropa armada de instrumentos que parecen hoces (fig. 132), 

y cuyas figuras están enlazadas y colocadas sucesivamente á la manera que las del espacio ó sala prin

cipal. Es un fragmento de mucho efecto, que nos traslada á la realidad de los usos y trajes de aquel 

antiguo pueblo, tan típicos como originales y tan heroicos como primitivos. 

A la salida del cercado, de aquella ruinosa garganta, se hallan otras figuras y representaciones, de 

carácter menos definible y de significado más oscuro, trazadas en la tosca superficie. Una de ellas es la 

de un gigante que tiene un edículo en la mano y los pies sobre dos montañas; el edículo presenta colum

nas jónicas y termina con el disco alado del sol. Viste la figura traje talar, abierto por un lado; lleva 

casquete cónico y largo cayado en la mano izquierda. Otra figura con traje ornado y alto gorro también 

cónico es un personaje parecido á alguno de la gran sala ó espacio cercado: ampara bajo su brazo al 
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o-igante antedicho; á su espalda y á la altura de su cabeza está figurado el mismo edículo y en opuesto 

lado un niño desnudo, hacia el cual dirige su mano diestra la figura principal. Estos relieves parecen figu

rar dos divinidades antiguas del país. Restos de mujeres sentadas, como en los relieves de Nínive, se en

cuentran también aquí, que nos dicen cuánto fué el influjo asirio entre el Alys y el Iris. 

El relieve es vigoroso en las escenas anteriores, como en las otras, y las representaciones de todas 

unen á su carácter indígena símbolos egipcios y formas que demuestran á un tiempo influencias asirías, 

persas y fenicias. 

Sumamente curioso es el trono hallado por M. Texier en el que fué recinto de la ciudad de Pteria 

(fies. 133 á 135), en el cual hay junto á su zócalo dos leones echados á la manera asiática. Hoy se ven 

Fig. 132. - Bajo relieve de BoghaS'Koei ó Iasili-Kaia (Capadocia), representando un pelotón de gente armada 

todavía, como en 1839, el mismo asiento y las mismas figuras, según las reproducciones de su descubri

dor. El plano del trono (fig. 133) presenta los dos robustos leones colocados lateralmente en sus ángulos 

anteriores. Por un concepto parecido al asirio, son estatua los leones vistos de frente (fig. 134)'y relie

ve por el perfil (fig. 135): más de la mitad de las figuras está como refundida en la masa del asiento. 

La impresión que producen es ruda, extraña, terrorífica, mezcla de ser híbrido, con cabeza deforme de 

ser humano y cuerpo de cuadrúpedo, que defiende el asiento de su soberano. La parte delantera forma 

en estos seres símbolo de fuerza, obra pesada y aspecto parecido al de algunos reptiles (quelonios ó 

batracios), mezcla de tortuga, galápago y sapo; vistos de lado son de recargado lomo y cuerpo y piernas 

imitativas del ser que reproducían: por una natural asociación de ideas nos traen á la memoria, con su 

impresión total, los leones hicksos hallados en Tanis (Egipto), que hoy conserva el museo de Bulack 

(véase la pág. 9). Algo asirio se descubre también en ellos. Su antigüedad no parece, empero, muy 

remota, á juzgar por los rasgos griegos que la ejecución ofrece; el trabajo es vigoroso, un tanto rudo, y 

su modelado y dibujo son más notables que lo mejor que se ha producido de esta singular escultura. En 

la puerta principal de la ciudad de Pteria, entre sus ciclópeas murallas, hay dos cabezas de león huma

nizado, adheridas á un brazo en forma de canalón, que producen impresión original. Los restos de cons

trucciones militares, civiles y religiosas de esta porción de la Capadocia, son por su plástica de efecto, 

como por su oriental y asiática obra, lo más notable que hoy queda de lo que se atribuye á los héteos. 
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No lejos de Boghas-Koei y de las ruinosas esculturas de Iasili-Kaia (la piedra escrita) hay amonto

nados restos de un vasto edificio ó palacio, sentado sobre plataforma, como los de Nínive y Persépolis, 

que tienen destrozados y numerosos relieves. En la entrada hay, en robustísimos pies derechos, singula

res esfinges, lejano remedo de las representaciones egipcias, hechas de relieve y situadas de 

frente, con extraño adorno en la cabeza y con uñas de pájaro: son los guardianes de aque

lla puerta. Y en el interior, mutilados y algunos casi destruidos, bajo relieves inexplicables 

que parecen en conjunto á los de Iasili-Kaia, entre los que sobresale, por su buen estado 

de conservación, uno en que hay carneros en dos registros, con formas de gran vigor bien 

imitadas. Algunas representaciones de actos religiosos, procesiones de figuras con largos 

cayados y vestido talar; grupos de seres deformes en diferentes planos; toros simbólicos de influencia 

asiría y rasgos de ideas materialistas lúbricas, con otras figuras sueltas, humanas y animales, componen 

un arsenal de despojos esculturales dignos de consideración. Las representaciones de bueyes y leones, 

corriendo, dando cornadas y devorando reses, y águilas de dos cabezas, son los otros restos sueltos que 

se hallan aún en el palacio de Euiuk. Relieves con arpías colosales y pájaros con cabeza humana se 

encuentran también entre aquellas ruinas. 

Todos esos relieves son característicos de un 

pueblo, y especialmente el águila de doble 

cabeza, que forma como un emblema distin

tivo del arte regio de Euiuk y Boghas-Koei 

(fig. 131). En el primer punto hay entre las 

garras del ave de rapiña dos totales de figu

ra casi destruidas sobre la cual se apoya ó 

descansa. Siempre está el volátil con las alas 

extendidas, y en las esculturas de Iasili-Kaia 

sirve de sostén á dos figuras como en un 

escudo de armas. 

La región explorada de Capadocia parece hasta ahora la más rica en elementos artísticos, en ruinas 

y obras plásticas. Otras tienen en Asia representaciones numerosas á ellas parecidas, relieves de igual 

estilo y gusto, semejanzas de tiempo y por decirlo así de escuela; pero ninguna le iguala en riqueza y 

vigor de relieve, que si no es siempre de artística escultura, es de verdadera plástica intencionada. 

Menos importantes son los restos que se han encon

trado en las comarcas sirias y próximas, en Marach, Rum-

Oualab, Carchemis, vecina de Nínive, y Garganieh. Estas 

son generalmente de imitación asiría por mano de un 

pueblo que debió vivir aún en período semibárbaro. Ni 

arte, ni realidad, ni forma imitativa hay en ellas. Son 

mera copia de obras extranjeras con infantil ó ruda inten

ción. Lo sensual grosero y lo feo predomina en todas sus 

obras. No tienen más que esa intención y el lejano recuerdo 

de lo que imitan. Lo más notable que en aquellas comarcas 

queda son los relieves de Sindgirli y Sachegenksu ya indi

cados, con imitaciones más hábiles de los relieves asirios. 

El último sobre todo (fig. 126) reproduce en tres fragmentos ó tabletas algunas de aquellas escenas de 

caza que tan agradables eran á los príncipes ninivitas y tan repetidas se ven en Khorsabad y Nimna!. 

La de que ahora se trata (fig. 1 26) es una mezcla rara de tosquedad y de ingenio, ó por lo menos de 

Fig. 134.-Antiguo trono hallado en Boghas-Koei (visto de frente), 
atribuido á los príncipes de la ciudad de Pteria 

Fig. 135. - Trono hallado en la antigua Pteria (visto de lado) 
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perspicacia. Figura á un soldado con capacete y escamoso traje, con sandalias y barba con bucles que 

asesta lanzadas á un manso león, en espera de que le hieran, sin intento de acometer. Tras el león 

otra figura imberbe, con traje corto y cabeza descubierta, descarga golpes con una maza al pasivo animal 

que no ruge, sino se queja. Este grupo está distribuido en dos tabletas. Encima del león hay cuatro rosas 

rítmicamente colocadas. Siguen á los cazadores pedestres dos personajes (los héroes del cuadro) que, 

montados en su carro lanzado á la carrera, disparan dardos al león que persiguen. Este grupo es mucho 

más pequeño que su compañero, y en él son seudo asirios el caballo, el arquero y el guía del carro; es 

también un detalle de imitación completa. Ocupa el grupo la tercera tableta y porción de la segunda, en 

que están esculpidas la cabeza, pecho y manos del caballo. En su parte alta está representado el símbolo 

alado del sol, con imitaciones asidas. El peinado de las pelucas y barbas y el arnés del corcel, con flecos 

y borlas de pasamanería, son puro plagio inhábil, copia imperfecta de las tabletas ninivitas ú otras pa

recidas. Encuadran la completa escena dos filetes ornados de torzales, copia también extranjera. Lo que 

más resalta en esta pieza arcaica es la figura del león, que está reproducida con más tino, como por mano 

de quien vio la realidad de la figura representada. Llama también la atención la desigualdad con que 

están ejecutadas las partes varias del relieve, pareciendo que una mano hizo la anterior y otra la que le 

sigue, ésta más imperfecta. Obsérvase que el detalle está cuidadosamente tratado, con inexplicable inteli

gencia en algún punto, cuidado que contrasta con la grosera manera con que está ejecutada la más grande 

porción del primitivo cuadro. La inhabilidad del escultor demuestra por muchas partes que la obra fué 

realizada por quien era ya viejo en esculpir con endémica impericia; que no era fruto de un pueblo sin 

práctica, rudo por ser primerizo, inhábil por inexperto, sino de una región ó unos artífices que poseían 

poco ingenio ó carecían de predisposiciones para cultivar el arte, y que por mucho que labraran habrían 

quedado en la infancia, á no recibir el empuje de pueblos de ingenio más elevado. Eran las obras mejo

res de una región estacionaria y condenada á vivir por sí sola en la barbarie bajo presión extraña. 

Pruébanlo, sobre todo, la decoración esculpida de sus gran

des construcciones, alcázares ó fortalezas, y sus relieves prin

cipales con que las vemos decoradas. En ellos, cual en las 

estelas de Marach, Rum-Qualah, Carchemis y Sindjirle, la in

habilidad es tanto más grande cuanto es menor la imitación 

de los egipcios ó asirios. La barbarie más notoria caracteriza 

estas obras, y sólo de vez en cuando, cual en una Afrodita de 

Carchemis con las manos en el seno, la interpretación hetea 

deja impresión algo grata de las formas, indicadas á la manera 

fenicia. Lo demás todo es rudeza, es todo vulgaridad de con

cepción y forma, en los hombres y animales, en los monstruos 

y en los dioses. Hubo en la fortaleza de Marach un león mo

numental refundido en la muralla, que á vueltas de cierta gran

deza injerta de barbarie, tomada del arte asirio, presenta los 

rasgos marcados de una plástica sin vuelo. ¡Por cierto que en 

aquella obra parece haberse hecho gran esfuerzo por comunicar

le elevación! En medio de la llanura fué en otro tiempo el de

fensor de una entrada del alcázar de algún príncipe, con otros 

eones parecidos. Descendido de la altura en que le colocaron 

sus autores, á la entrada de un palacio, ocupa hoy un modesto 

puesto en el Museo de Constantinopla. Juzgado allí, aparece 
„ . Fig. 136. - León monumental de Marach, cubierto 

m o trabajo vulgar, con las condiciones y defectos de la plás- de jeroglíficos, visto de frente 
PINTURA Y ESCULTURA - '7 
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tica de su clase (fig. 136): la de ser un conato de figura decorativa y un león en intención, que visto de 

frente se cree estatua por su cabeza saliente, y sólo se le ve como relieve por las piernas; visto de lado es 

relieve únicamente, labrado en el espesor de una losa de basalto que formó parte de la construcción. Por 

el frente y lado está cubierto de inscripciones, tanto que á no ser por la cabeza y uñas más parece un cartel, 

ó estela de recuerdoi que una figura plástica; parado, inmóvil, cubierto todo él de signos jeroglíficos, 

semeja más bien un poste sobre irregulares pies, que un amenazador cuadrúpedo: sólo sus manos iguales 

con forma invariable y la cabeza, torpe remedo de lo que representa, dan idea aproximada de una forma 

natural. 

Al Norte de Beyruth, cerca del pequeño río Nahr-el-Kalb, hay también varias representaciones que 

recuerdan las victorias de Ramsés el Grande. Fueron consagradas al parecer á Phthah y á Amón-Ra. Al 

lado de éstas se hallan relieves asirios que hacen memoria de Sargón. 

Todos estos cuadros se distinguen por caracteres marcados, unos de arte y otros de historia é indu

mentaria, que les dan rasgos muy determinados como escultura histórica entre la plástica más antigua. 

Son los principales su poco relieve, su escaso detalle escultural y la distribución marcadamente rítmica 

de su imaginería. La mayor parte están esculpidos en la roca, no en piedra pulida ni en mármol, ala

bastro, piedra fina, caliza granulosa ú otra dura, granito ó basalto, piedras de valor escultural, sino en 

la más tosca materia y con toda su prístina rudeza; no en bloque, sino en la unida masa de la piedra viva, 

como si se tratara de obras pasajeras sin ningún valor artístico. Y, á decir verdad, no fué nunca el arte, 

ni en intención, el que allí tuvo importancia. El traje de aquellos pueblos contribuyó muy mucho á dar

les su sello típico, y tuvo tal vez más influencia que ninguna otra circunstancia para hacer reconocer en 

tan diversas y sueltas piezas, y tan por extremo desparramadas, un origen común de pueblo y una filia

ción de familia. La alta tiara y el gorro cónico de los hombres; la diadema, manto y casquete parecido 

al medo ó persa en las mujeres; la túnica corta ceñida, semejante á la de los mancebos griegos, ó larga y 

rozagante con falda de numerosos y verticales pliegues; los zapatos puntiagudos ó chapines de retorcida 

punta, de tan general uso hasta hoy en Asia; los largos cayados ó lictus; las mazas, y las hoces por espa

das; el arco al hombro y las dagas ó espadas cortas; los sombreros como en Carchemis y los ureus sobre 

la frente como en Chiaur-Kalesi, son signos que, agrupados á la manera que en Boghas-Koei y en Nym-

phio, dan atinada idea del pueblo que produjo aquella plástica y de la fisonomía que le dio. Márcanla 

también animales y símbolos peculiares entendidos de individual manera y empleados por la creencia y 

la costumbre como emblemas heráldicos: leones, cabríos monteses y águilas de dos cabezas, menciona

das hoy como relacionadas con antiquísimos cultos de Asia; montañas puntiagudas y cónicas á semejan

za de los altos gorros, cuatro objetos que se convirtieron en peana de personajes figurados; pilares como 

montañas y hombres semejantes á magos que también sostienen importantes figuras; tipos míticos ó 

de simbolismo, combinaciones híbridas y de importación extranjera como el símbolo del sol alado, injerto 

de egipcio y asirio, son, con otras figuras ya dichas, característicos signos de aquella extraña y original 

escultura. Ornatos parecidos á los de Nínive y Caldea y á los representados en Pèrsia y Fenicia, á las 

margaritas ó rosetas, y figuras de irracionales copiadas de extranjera patria, con interpretación nueva, 

como leones, toros y ciervos, toman aquí también peculiar fisonomía, que acrecientan las desproporciones 

de partes y los arcaísmos numerosos y acentuados que en todos los relieves abundan en extremo, y aque

lla mezcla de perenne inhabilidad y negligencia de costumbres que perpetuó en la plástica formas y 

estilo arcaicos. 

Por los restos que quedan tiene la Capadocia el privilegio de la menos artística y relevada escultura, 

y ésta y las comarcas sirias el de inspirarse más que otras en los relieves asirios, pero con menos vida 

y más rudeza, como obras de pueblos atrasados, sumidos aún en la barbarie de las sociedades heroicas. 

Cuanta mayor fué la proximidad de estas regiones al imperio ninivita, tanto más creció su semejanza y 
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su propensión al plagio, á la imitación ó á la copia. Carchemis y sus inmediaciones fueron por esta causa 

los centros más imitativos, y los pueblos de Asia menor alejados del Tigris, los menos parecidos. En toda 

la región del Eufrates, ocupada por la Siria, la semejanza es mayor que en otras comarcas sirias, por 

ejemplo la Silicia, lo que ha hecho decir á algunos autores que existen dos grupos distintos de monumen

tos héteos. En Siria y en Capadocia hay más marcado tipo y estilo más original que en otras regiones 

importantes del Asia menor contemporánea: aquí son pocos los restos de que se ha hecho serio estudio, 

y casi ninguno forma actualmente parte de un núcleo conocido de escultura. 

En todas las obras indicadas hay un cuadro, que el porvenir agrandará, de arte influido por los pue

blos más importantes, sin que llegue nunca la imitación á ser perfecta en la forma ni deje de ser super

ficial en el fondo. Tienen siempre de todos, sin ser nunca religioso ni histórico á la manera caldeo-asiria, 

ni simbólico-religioso según la de Egipto, ni realista é imitativo como en varios pueblos, ni aparatoso 

como en otros, sino un arte que tiene de muchos en lo creyente y mítico y en la parte de simbolismo, y 

sobre todo en lo decorativo, sin perder por eso lo mucho que de sí pudo dar como rasgos tradicionales 

ó indígenas tomándolo de las costumbres, de las aficiones y de una cultura semiheroica. 

Más notables se cree pudieron ser las obras de la glíptica hetea, cuyos grabados, inspirados en los de 

Nínive, compitieron al parecer en adelanto con ellos. Cítanse, entre otros, sellos planos de barro de una y 

dos caras y cilindros de varias piedras, en especial de amatistas, grabados con diferentes procedimientos 

y con inscripciones; los hay también de diferentes piedras blandas. Los de barro son de materia muy fina 

y dura, de color amarillo pálido, forma conoide principalmente, y grabado en hueco obtenido por medio 

de matrices, de piedra dura al parecer. Algunos de estos grabados se confunden con los extranjeros, pero 

les distingue á muchos su particular inscripción en caracteres llamados héteos. Autores hay que los creen 

trazados por caldeos ó asirios. Muy curiosos son los sellos que tienen cuatro caras, algunos con repre

sentaciones que pudieron ser inspiradas por dibujos de tapices y otras ropas. Los cilindricos, parecidos á 

los de Caldea, son de origen dudoso. Se citan entre los más notables el sello del rey Tarkudimme, con 

inscripción bilingüe en caracteres asirios, y otro hallado en Lidia y guardado en el Louvre, cuya imagi

nería se parece á la de Iasili-Kaia, y cuyo ornato forma dos cenefas de dobles espirales enlazadas y 

trenzas y lacerías parecidas á las que vimos en vasos de Fenicia (fig. 123), que caracterizan los sellos del 

oeste de Asia. El tema grabado es asirio por sus extrañas figuras míticas de doble rostro y sus divinida

des, y por particularidades varias de escaso interés artístico. Con los sellos hay que considerar los moldes 

de serpentina, que servían para la reproducción en joyas de platería y talismanes de metal. Los que se 

conservan tienen representaciones caldeas. Nos quedan también objetos de bronce, figurillas especial

mente, de escaso interés como obra de arte, y algunas joyas de oro que aun cuando no sean preciosidades 

merecen ahora mención por circunstancias locales. 

Pero hasta aquí la escultura del Asia menor, Siria y Capadocia no ofrece más que tentativas de arte 

con formas toscas y vigorosas. Más adelante aparecen ya formas de arte perfeccionadas, cuya belleza y 

prestigio se debe á pueblos que le han desarrollado con inteligencia. La sepultura de Xanto (fig. 125) es 

interesante pieza, cuyas notables esculturas en fragmentos constituyen un valioso ejemplar del helenismo 

en Asia. 

En la tumba de Mira se nos presenta una imitación de otras obras persas, con habilidad y energía 

esculturales, en un león que intenta devorar á un toro (i);_ orna el frontón imaginería de buen efecto y 

en disposición atinada, á la vez que trazada con mano muy hábil en la reproducción de animales. Las 

cabezas de león labradas en las pilastras son otras tantas pruebas de aficiones extranjeras. 

Los cuadros de caza esculpidos en un friso, con perros, jabalíes y ciervos, y la lucha de dos leones 

( ' ) Es una modificación del relieve de Persépolis que representa al león devorando al unicornio (fig. 72). 
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que se disputan otro ciervo, son también temas de las mismas influencias, y nuevas 

pruebas fehacientes de que fué el arte de la costa occidental de Asia y de los países 

circunvecinos una planta indígena de escaso vigor, cuya vida se renovaba constante

mente al calor de las fluctuantes influencias de pueblos más importantes. 

Muchos son los países de Europa, Asia y África que cultivaron el arte, bien que sin 

prestigio á veces y sin adelanto visible. Los más eran regiones primitivas, de 

V" \ rudas costumbres bárbaras ó semibárbaras, que imitando las obras asiáticas, 

asirías ó fenicias, y posteriormente griegas, producían grotescas figuras por 

condición natural de todos los pueblos primitivos. Hanse señalado reciente

mente en la isla de Cerdeña muchísimos objetos sin importancia artística que 

se creen producidos por naturales ó indígenas, venidos quizás de África, cam

pesinos, pastores ó pescadores nómadas, habitantes de las montuosas y más 

agrestes regiones y que abandonaron las costas donde se establecieron los fenicios. 

Créese que fueron los constructores de las torres llamadas nuragas, y hasta suponen 

algunos que tuvieron relación con los que erigieron en las Baleares las piedras cruza

das conocidas por talayots ( i ) . Constantes moradores de algunos riscos y playas, ape

gados á su terruño, dejaron en las regiones que habitaron gran número de estatuillas 

que han ocupado á los arqueólogos é interesan á la historia (figs. 137 y 138). La figu

ra de éstas es extraña, como los idolillos fenicios y los ya mentados del museo de Ca-

gliari (pág. 110, fig. 114), revelando un ingenio que da los primeros pasos como los 

pueblos prehistóricos. Figuran por lo común soldados campesinos armados de extraño 

modo, con escudos, arcos y flechas, mazas, dagas, espada y lanza. Algunas parecen ser 

imágenes de divinidades con varios ojos y astas, provistas de diversos instrumentos, que 

por lo general expresan la condición militar de aquellos naturales. Algunas de estas 

estatuillas figuran mujeres del país, y las hay que son representaciones de pequeños 

Fig. 137.-Estatuillaen animales. Son de bronce, y su tamaño varía desde 9 á 30 centímetros. La fig. 137, 

Cerdeña (tamaño del que aquí se reproduce, tiene 21 centímetros, y el tamaño del original de la 138 es 

el mismo de la copia. Sus fisonomías y formas son las comunes y características de 

aquellos efímeros objetos y recuerdan, á lo que parece, un tipo semejante al de algunas estatuillas fenicias 

y al de obras tenidas por etruscas. No eran fenicios ni presentan señales de haber pertenecido á ninguna 

de sus colonias los campesinos sardos á que se hace referencia, ni imitaron en pieza alguna de su primi

tivo arte las de aquellos comerciantes y artífices. 

Curiosos son otros objetos con figuras encontrados en la misma isla de Cerdeña, tales como barcas 

votivas de pequeño tamaño con extrañas figuritas, espadas y puñales y otras armas de metal con empu

ñaduras ornadas; espadas votivas y objetos varios con puños formados por ciervos, toros, altares, hom

bres, ocupando las tres ramas ó brazos de la empuñadura, hecho con ingenio, pero sin arte ni maestría. 

Pruébase con ellos, aparte de ciertos datos de indumentaria, que hubo más habilidad técnica de fundidor 

y metalista que de artífice con nociones y juicio artístico, siendo todas las representaciones figurativas 

engendros y remedos de pobrísima imitación. 

En los vasos de barro y placas de cerámica lo poco artístico de la forma es un dato elocuente del 

atraso en que estaban aquellos naturales, y los adornos de puntos y líneas trazadas en opuesto sentido 

nos dan á la par que una repetición de la forma vulgar, imaginada en todas partes como lugar común 

(1) Perrot y Chipiez: Histoire de l'Art, tomo IV, La Sardaigne. 
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durante las épocas primitivas, nueva comprobación de lo que hizo el hombre con elementales ornatos, 

imitados del arte de tejer. El color de tales vasos es rojo ó negro, brillante y glaseado, y su cocción 

sólida, prueba evidente del mucho tiempo que venía practicando aquellas útiles é importantes industrias. 

Evidente prueba también, entre otras, de lo que fué siempre la producción de obra industrial con apa

riencia artística en tantísimas sociedades, sin perspicaz y vivo ingenio y con arte estacionario. 

Todos los trabajos plásticos de Asiría y Asia menor están desparramados en una extensión geográ

fica casi tan grande como la de la península ibérica, salpicando la vasta región occidental de Asia de 

pequeños fragmentos y restos dispersos que hasta hace pocos años no tenían importancia. Apenas se 

halla más que en Capadocia un centro ó núcleo con agrupación monumental que revele un mismo nudo 

de civilización. Allí hubo evidentemente un pueblo y una época determinada y fijable. En las otras partes 

que constituyeron reinos varios, desde el siglo quinto antes de J.C., se hallan con menos facilidad las 

, /-,.- líneas generales geográficas é históricas, por más que los restos de fortalezas, palacios 

y relieves nos prueban la existencia de príncipes ó reyes en distintas partes de la Siria 

y Asia menor. En todo el mapa de ocupación llamada hetea nadie puede señalar hasta 

el presente épocas sucesivas de extensión de territorios, marcha decidida ó fluctuante 

de tribus ó familias, centros de predominio real más ó menos antiguo, puntos de con

fluencias capitales y de más estable organización, y ni siquiera si fué aquende ó allende 

del Tauro, el Halys ó el Orontes donde nacieron, crecieron é imperaron los pueblos 

cuyos despojos hemos mencionado. Parece, sin embargo, que en las riberas de 

los ríos es donde hicieron su aparición y más durable estancia. 

Eran un pueblo ó varios pueblos, una familia ó varias familias? ¿A qué raza 

pertenecían? ¿Eran más ó menos semitas? ¿Cuál fué su lengua? ¿Cuál su carác

ter etnográfico bajo estos dos puntos de vista? ¿Cuánta su duración, cuál su 

historia? ¿Qué influencia tuvieron en otros pueblos asiáticos ó griegos? ¿Qué 

nos dice de todo ello su arte? 

La opinión predominante es la de que fué una familia que 

vivió vida particular entre otras, al calor de una civilización; que 

tuvo una escritura jeroglífica de relieve ó plástica; que debió tener 

una lengua ó varias, por períodos y localidades; que debió ser su 

raza otra de las sirias ó proto-armenias; que ocupó por períodos 

comarcas determinadas, haciéndose tipo regional y formando á 

modo de oasis muy notables entre el sinnúmero de pueblos que afluyeron en 

su rededor. Por los monumentos que hoy existen es imposible fijar las formas 

naturales que distinguieron á sus autores: tan mutilados se hallaron y tan poco 

conservados sus rasgos fisonómicos. ¿Son los monumentos existentes de coetá

neos constructores y artífices imagineros, ó fueron realizados por un solo pueblo 

en períodos distintos? Nada se sabe todavía. Se ve sólo que tales obras tienen 

forma semejante y la misma escultura dondequiera se les halla. Bajo su 

aspecto histórico, parecen haber vivido sus autores en la región asiática 

más de 1500 años antes de J.C.; florecido diez siglos antes de la domina

ción griega en Asia; haber apoyado ya al Egipto, ya á la Asiria; haber 

tenido por entonces su período de apogeo, haber precedido de mucho 
Fls-138. -soldado sardo armado (estatua la inmigración de los helenos y formado después, no un reino importante 

en bronce del Museo Romano, tamaño . . . r i •> i i_i J - r . 

del original). y unido, sino una confederación de pueblos y reyes distintos, con unos 
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mismos caracteres y unos mismos elementos de creencia, cultura, vida, organismo militar y arte durable 

é histórico, que fué en manos de aquellos hombres, no un arte, como una lengua, sino diversos dialectos 

de una lengua anterior de otro pueblo primitivo que debió ser importante. Durante nueve ó diez siglos, 

dice un propagador del prestigio heteo, ¡cuántos reinos, ahora más ó menos olvidados, han podido repro

ducir, modificándolos, los temas y tipos que creó en otro tiempo la actividad fecunda de una raza activa y 

poderosa (i)!.... ¿Es todo esto una bella paradoja histórica, forjada por la ciencia y el espíritu de escuela 

de otros autores? ¿Existió en realidad el pueblo heteo?... ¿y fué tan influyente que contribuyó con su 

importancia á mejorar al griego?... Son dos opiniones opuestas que aun pueden tener adeptos. 

Lo que no deja duda es que hubo en Asia un enjambre de pueblos numerosos y amontonados como 

las hojas de los árboles, ignotos muchos para nosotros, que hablaron lenguas diversas, debieron tener 

su arte y producir tal vez el que se ha llamado arte ketha. Los moradores de la rica Zelea, al pie del 

monte Ida, que bebían las turbias aguas del Esepes; los de las tribus de Apese, de Pitya y de las altas 

montañas de Terea, que vistieron coraza de lino; los que cultivaron los campos de Percote y Practio, 

y los dueños de Sestos, Abydos y la divina Arisbea, bañada por las aguas del río Selléis; los tracios, que 

aisló el tempestuoso Helesponto; los ciconios y los dardanes, diestros en toda clase de lucha; los peonios, 

armados del arco corvo, que moraban en las campiñas de Amydona y del Axio, de interminable cauce, 

que fertiliza hermosas tierras; los paflagoniosdel país de los enetas, donde se criaron los mulos silvestres; 

los habitantes de Cytora, que cultivaban los campos de sésamo, y el pueblo bélico que junto al río Par-

thenio vivió en los suntuosos palacios de las ciudades de Cromna y Egiala y en los montes elevados de 

Erythina; los alizones de las apartadas tierras de Alybe, donde se halló en abundancia la plata; los fana

tizados mysios de la lejana Ascania; los meonios, nacidos junto áTmolo, y los que habitaron los campos 

de Licia y las márgenes del impetuoso Xanto; los carios de rudo lenguaje, moradores de Mileto, de los 

umbrosos montes y las orillas sinuosas del Meandro y de las cimas elevadas del Micale, y los heroicos 

troyanos, á quienes un día dio fama el homérico Héctor, el del argentado casco: todos aquellos pueblos 

de que hace memoria la litada, más numerosos, como dijo Homero, qtie los enjambres de moscas en la 

estación templada, todos tuvieron su arte, que pudo interesar á la historia. 

( i ) Perrot y Chipiez: Histoire de PArt, tomo IV; Les Héthéens, capítulo V. 
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Entre los antiguos pueblos del Occidente de Asia tiene importancia para nosotros el pueblo judío, 

que por distintas vías dio origen al monoteísmo de los pueblos cristianos. Su historia nos interesa por el 

enlace que tuvo con los otros pueblos asiáticos á quienes tomó por guía ó que se le impusieron con su poder 

v sus obras; por el influjo que tuvo, inoculándonos el ejemplo de sus antiguas doctrinas y filosofía, que 

se injertaron á las clásicas para ser las nuestras; por el alto vuelo de su poesía lírica, que dio moderno 

y sublimado estro á nuestro lirismo; y más 

que todo, por el hecho extraordinario, lleno 

de grandeza y de misterio, que durante tan

tos siglos ha cambiado la creencia, la filoso

fía, las aspiraciones y la vida de las socie

dades cultas. En todas estas cosas viven 

enteras sus obras, y algunas, como su poesía 

y su historia, siguen siendo enseñanza de las 

nuestras á la vez que comentario de los pue

blos que con ellos vivieron y piedras de guía 

para aclarar su pasado. Su arte, empero, 

apenas conocido más que por textos bíblicos 

ú otros, casi sin restos de trascendencia ni 

recuerdos plásticos, buscado por relaciones 

con el de pueblos vecinos, es casi sólo obje

to de estudio arqueológico por hebraístas ú 

orientalistas de distintas procedencias, que, ora juzgando las indicaciones de los libros sagrados y los 

pocos textos de historiadores coetáneos; ora las ruinas y despojos de la que fué la Jerusalén sagrada, con 

sus valles vecinos; de la vasta región siro-semita, y por inducciones, ó estudio comparativo del Egipto, 

'a Laldea, Asiría y Fenicia, tratan de aquel arte que desapareció sepultado con la unidad creyente, sin 

dejar casi en pie piedra sobre piedra. 

La geografía del país interesa al estudio de ese arte, así por las condiciones del terreno como por su 

ecindad y lindes. Pueblo situado entre poderosas y activas naciones, halla en su misma situación geo

gráfica la causa principal de su modo de ser artístico, de los rasgos extranjeros que se le impusieron y 

que le dieron caracteres imitativos. Al Norte la Fenicia y la Siria, al Sudeste el Egipto, al Nordeste la 

^esopotamia, la Media y la Pèrsia, y al Oeste el gran mar con Chipre y las islas vecinas. El monte 

Fig. 139. — Fragmento ornamental esculpido de la tapa de un sarcófago 
hallado en Ekbur-el-Moluk (hoy en el Museo del Louvre) 

Líbano con sus ramificaciones y dos escarpadas cadenas le dividen, enlazándole con el país de Aram, don-
s e trabajaba el cedro, y con el Jordán, que formando numerosos brazos servía de vehículo interior para 

transporte de los corpulentos troncos. El enlace natural 'de Fenicia y Palestina se efectuó por estos 

•os, siendo de presumir que el arte de ensamblador que los vecinos practicaban y el empleo de la ma-
r a c o m o elemento para formas de metal se aprendieran de los fenicios y se practicaran en el país. Las 
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artes metálicas y las que tienen por material ó elemento el barro; las que emplearon el vidrio, la platería 

y joyería; la glíptica y el arte de grabar, hallaron también en los fenicios sus propagadores y maestros. 

La historia del arte, que sólo tiene por campo el de las obras existentes, apenas puede señalar en las 

del pueblo judío más que livianos despojos de dudoso origen y época también dudosa. Escritores moder

nos y exploradores importantes discutieron entre vacilaciones la autenticidad y el período de tales restos 

y su carácter artístico. Otros más resueltos cali

fican de romanos los despojos desparramados; 

algunos han llegado á afirmar que el pueblo he

breo no tuvo arte propio y originario. Varios in

fatigables hebraístas, hallando eco entre notables 

artistas y críticos eruditos, han tratado de pro

bar, con laudable intento, la existencia de un arte 

peculiar hebreo ( i ) ; mas por lo hallado hasta 

ahora, no es posible asegurar casi nada con cer

teza acerca de esta parte de la historia del arte. 

Lo principal de cuanto se ha escrito y casi todo 
Fig. 140. - Fragmento decorativo escultural con motivos de ornamentación 

romanos y hebreos 

lo diseñado, se funda sólo en estudios de eruditos y en inducciones comparativas de obras egipcias y 

asirías con las que se suponen hebreas: la imaginación, preparada por trabajos arqueológicos, campea en 

esta parte á sus anchas por obra de artistas peritos en inventar formas perdidas. 

Habitadores del Egipto los judíos hasta la época del Éxodo y viviendo como nómadas en el desierto, 

créese que fué egipcio su arte; moradores después de un país lindante al de Siria y Fenicia, y pidiendo 

entonces á ésta materiales y cooperación, debió recibir también influencias fenicias (por los años 1100 

antes de J.C.); expatriado más tarde á Mesopotamia y sometido al yugo de soberanos extranjeros, aceptó 

entonces influencias babilonio-asirias; dominado luego por los romanos, debió hallar nuevos elementos 

en el arte de Roma. De todo ello se infiere que, aun admitiendo que el pueblo judío tuviese elementos 

propios y originales en sus artes (fig. 139), debió tener, como el fenicio y persa, un arte ecléctico con 

sobra de rasgos, formas y motivos extranjeros. Su propensión á imitar ídolos con recuerdos de extranjeras 

creencias y su servidumbre artística á Hiram de Tiro, en la época de su mayor apogeo, prueban, con 

otros muchos datos, las propensiones imitativas y la escasez de elementos constructores y decorativos 

de que disponían (figs. 140 y 141). En esta parte, los restos que todavía nos quedan dan alguna luz aco

radora y cierta importancia, aunque tardía, á sus construcciones sepulcrales. 

El pueblo semita no parece haber sido por sus elementos etnográficos originales gran constructor 

de imponentes y magníficos edificios, ni creador de formas y elementos arquitectónicos y de construc

ción que revelaran innata propensión, disposiciones y práctica en edificar fábricas de prestigio histórico. 

Sus edificios principales eran de cedro, hasta en la época 

de Salomón, y la piedra no parece haber tenido para los 

hebreos verdadera importancia constructora hasta los pe

ríodos griego y romano. La permanencia de estilos no fué 

tampoco entre ellos una afición, antes por el contrario, 

parecieron aceptar siempre el arte como forma esencial

mente mudable y lo hicieron de tal modo que, dado el im-

(1) Véanse los estudios de Sauly, Vogué, Wilson, Warren y otros 

autores, y part icularmente en la Historia del Arie, tomo IV, libro V La 

Judee, de Perrot y Chipiez, donde se resumen todas las opiniones expues

tas hasta aquí. 
ura helares, 

Fig. 141. - Fragmento escultural de un frontón de sepu 
con imitación de motivos indígenas y formas romanas 
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ulso productor, sólo se les imponía á copia de practicarle. Inclinados parecen también á la mezcolanza 

de estilos y formas híbridas y á los arreglos de elementos importados. En esto fueron, como los fenicios, 

embrolladores de elementos heterogéneos y dispersos. Aquellos versículos del Éxodo que les prohibían 

imitar v producir dioses é ídolos, objetos de adoración, y seres vivos, debieron contribuir en mucho á qui

tarles también la costumbre de esculpir. 

Yo soy el Señor Dios tuyo, dice el texto bíblico, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de 

la esclavitud. 

J\lo harás otros dioses delante de mí. 

No harás para ti imagen de escultura ni Jigtira alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo 

en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra ( i ) . 

Y esta letra, que imperó como sabia ley dadas las condiciones de aquel pueblo, mató la propensión 

creadora de imágenes, que en sus manos hubiera sido tal vez sólo idolatría. Poco acostumbrado á pro

ducir figuras, ya que no por completo iconoclasta, pues tuvo siempre propensión al idólatra culto de los 

pueblos vecinos, no debió ser tampoco la escultura una de sus profesiones más brillantes ni de las prácti

cas en que más se ejercitara. 

Pueblo de pastores y agricultores desde remotísimas épocas, habitante después en las tiendas del 

desierto, durante mucho tiempo debió practicar poco aquellas industrias y artes que exigen riqueza y 

costumbres sedentarias. Por lo que nos dicen los monumentos de diferentes pueblos, no podemos juzgar 

de los hebreos como de un pueblo perspicaz y vivo, que reflejara en su rostro el semblante inteligente 

y abierto, la mirada abarcadora y activa que vemos entre los egipcios, sus compañeros antiguos, y hasta 

en los moradores de Chipre. Descúbrese en sus figuras fisonomía reflexiva, concentrada y melancólica, 

propia de hombres poco expansivos y algo meditabundos, como si predominasen en ellos sentimientos 

sombríos y se les impusiese una creencia severa. Dispuestos por ella al lirismo, formaron aquel pueblo que 

escribía elegías y entonaba himnos, que gemía y se lamentaba en el cautiverio con tan sublimado acen

to. No fueron hombres dispuestos á producir obras gráficas, tangibles, que se expliquen clara y precisa

mente con la condición de la forma, sino hijos de una sociedad que, aun siendo realista, divagaba con la 

vaguedad del sentimiento y la palabra, y fantaseaba en la creencia con sus poetas, cantores de un pueblo 

algo visionario. Esto, acorde con la historia del pueblo judío, parecen revelar los restos monumentales 

de diferentes reinos antiguos que reprodujeron tipos hebreos durante más de doce siglos, desde Sesac 

a Roboam y á Tito: así comprendemos á los israelitas en el templo de Karnak (siglo xi); en el obelisco 

de Salmanasar (figs. 50 á 52) (siglo ix) ; en relieves del palacio de Senaquerib en Nínive (siglo vn), y 

en los del arco de Tito en Roma (2), que recuerdan la toma de Jerusalén (año 70) y la destrucción del 

templo consagrado á Jehová: en todas partes se ven siempre las mismas cabezas y fisonomías, los mis

mos hombres, aun teniendo en cuenta las modificaciones artísticas é históricas de once siglos y las dife

rencias de estilo de cada pueblo y período; los propios judíos de cabeza redonda, barba saliente, pelo 

crespo, frente pequeña, orejas grandes, ojos muy abiertos, cejas arqueadas y vellosas, nariz aguileña 

astante corva, labios abultados y boca sumida, conjunto que da al rostro aspecto envejecido y aire 

sencillez y bondad seniles. Sus manos y pies, robustos y toscos, se parecen á los de los egipcios, 

el cuerpo poco desarrollado y la estatura no muy alta comúnmente son rasgos también característicos 

aquel grupo de semitas que nos presenta la historia cavilosos y siempre descontentos, inquietos, 

2'dosos y al parecer como ensimismados. El arte que nació de este pueblo histórico debió de ser siem

pre desigual y sin caracteres permanentes ni espontaneidad. Apegóse á las formas é industrias mecá-

>> a las artes más íntimamente relacionadas con el culto y á la construcción de sepulturas, y dio pre-

( Ï ) Éxodo, cap. XX, vers. 2, 3 y 4. 

I2) Véase más adelante: Escultura romana. 

PINTURA Y ESCUI/TURA '8 
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ferencia á lo simbólico y aparatoso sobre lo atrayente y simpático, con escasa inclinación hacia lo abso

lutamente bello. 

Sin embargo, no es creíble que el arte hebreo careciera por completo de formas ni menos de motivos 

de ornamentación (fig. 139), toda vez que, poco después de su emigración de Egipto, construyó el Taber

náculo, con su decoración é imaginería, y más tarde erigió un grandioso templo, dos veces reedificado, 

en la ciudad santa, reconstruyendo de paso la famosa Jerusalén; que concibió y trabajó imágenes, siquie

ra fueran simbólicas, para unas creencias y un culto que le eran peculiares; que adoró de vez en cuando 

ídolos labrados por manos hábiles, trabajando, ya solo, ya con la cooperación de extranjeros, en la fabri

cación de tapices, muebles, ornamentos sacerdotales, armas, vasos y joyas, que desde sus más remotos 

tiempos se hallan sirviéndole de utilidad y adorno ó empleados en sus santuarios. Por períodos sucesi

vos, aseguran algunos autores, llegó la nación judía á muy alto grado de adelanto artístico, y durante los 

reinados de David y Salomón el pueblo israelita adquirió pronto tanta habilidad, que estuvo en mucho 

á la altura de la que obtuvieron las principales naciones vecinas, es decir, los egipcios y los asidos, 

entre los cuales habían buscado antes maestros los artistas judíos (1). 

Los períodos históricos del pueblo, acordes con los de sus artes, fueron, á partir de la época del Éxo

do: primero, el teocrático, que comprende el espacio de tiempo que según el Éxodo, el Levítico, los Nú

meros, el Deuteronomio, el Libro de Josué y el de los Jueces, constituyó la larga época de la vida nómada 

en el desierto y el establecimiento en la tierra prometida. Entre las obras más importantes de este periodo 

de seis siglos ha de mentarse con gran elogio el Tabernáculo, por la descripción detallada que de él hace 

la Biblia. El segundo es el de la monarquía, con la unidad del reino realizada en tiempos de Saúl, cuya 

mayor extensión y fuerza coincidió con la época de Salomón. El arte hebreo estudiado hoy se reduce todo 

á este período, al templo construido por el sucesor de David y á las sepulturas conservadas aún en las co

marcas vecinas de la ciudad santa. Fué en verdad la época de esplendor monumental más importante de 

la nación judía. El Libro de Samuel, los Paralipómenos y el Libro de los Reyes, con alguno de los profetas, 

son los textos que nos hablan del arte de aquel período. El tercero comprende la división de la Palestina 

en los reinos de Judá y de Israel, con las mil vicisitudes ocurridas y los varios reyes que gobernaron los 

dos Estados durante doscientos sesenta años; la caída del reino de Israel y la deportación de las diez tri

bus, los setenta años de cautiverio en Babilonia y su liberación por Ciro. Su trabajo artístico más notable 

es la reconstrucción del templo de Jerusalén por Zorobabel. Los Profetas nos dan algunas importantes 

noticias del arte en este período, y el cautiverio y las relaciones con Ciro explican el carácter asiro-persa 

del nuevo edificio. Finalmente, el cuarto período abarca la época greco-romana, más romana que griega, 

cuyo acontecimiento principal es la dominación de Herodes el Grande con la tercera reedificación del 

templo. El Libro de los Macabeos y los siguientes son la guía de este período hasta la época en que Tito 

destruye la ciudad santa. No se borró todavía entonces del todo la huella del arte judío, pero fué desapa

reciendo rápidamente en un período breve. La cronología de los cuatro períodos puede marcarse por eta

pas con estas inseguras fechas: de 1600 años antes de J.C. á 1095; de 1095 á 980, siendo la fecha más 

importante sobre el año 1013; de 980 á 530 ó poco después, habiéndose erigido entonces el segundo 

templo; abarca la última época un espacio de tiempo más indeciso aún, cuyas fechas más notables son el 

año 20 antes de J.C. (tercera reedificación del templo) y el año 70 de nuestra era, en que acaecieron los 

desastres causados al pueblo de Dios por el imperio romano. 

Beseleel y Oliab, por mandato de Moisés y bajo la inspiración de Jehová, construyeron en el desierto 

el Tabernáculo con el arca santa ó de la Alianza. Esta obra era la más importante de entonces y fueron 

sostuvieron autores como Sauly en sus 
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artífices dos hebreos, ajenos á toda influencia extraña de momento, los que sin duda aprendieron sus 

artes en Egipto antes de la emigración. 

Aunque los textos bíblicos no ofrecen bastantes detalles para reconstruirlo imaginativamente, concí

bese por ellos que era el tabernáculo una espléndida tienda de madera cubierta en parte por dentro de 

láminas de oro ó de otro metal, y por fuera de toldos y pieles, según se deduce de los textos sagrados, 

dividida en dos partes por medio de tapices. Era el espacio ocupado, á lo que se entiende, un rectángulo 

de 100 codos (150 pies) de largo y 50 codos (75 pies) de ancho (1), con dos peristilos de treinta columnas 

labradas en bronce de siete y medio pies cada una: los capiteles eran de plata y las basas de oro, como 

pudieran hacerlos los fenicios y asiáticos de cualquier rico pueblo vecino. A Oriente y Occidente tenían 

los peristilos diez columnas; había en su interior varias obras valiosas trabajadas con arte. Un grandioso 

receptáculo llamado el mar de bronce, sentado sobre seis pilares ó sustentantes y fundido del metal que le 

dio nombre, se hallaba frente á la entrada del templo y servía de depósito para el agua con que se lava

ban los sacerdotes antes de celebrar las ceremonias y de penetrar en el santuario. Un vasto altar, dicho 

de los holocaustos, precedía al vaso de las abluciones, interpuesto á distancia entre éste y la entrada del 

religioso recinto; rodeábale una cortina de lino sujeta por columnas y cerraba el paso un velo de treinta 

pies de altura por siete y medio de ancho, el cual estaba teñido de púrpura y jacinto, ornado de queru

bines ó kerub (forma hebrea) y sujeto á dos columnas de bronce chapeadas de oro y plata. 

Dentro del recinto estaba, mirando á Oriente, el santuario, semejante á una de las tiendas de los sobe

ranos de Egipto. Componíase de dos partes, el Santo y el Santo de los Santos, de 30 codos (45 pies) 

de largo por 10 codos (15 pies) de ancho y JO de altura. Era el verdadero tabernáculo y la parte esen

cial de aquella movible construcción, hecho de madera, cubierto interiormente de láminas de oro y rodeado 

por un velamen compuesto de diez tapices. Dividía el santuario otro velo ó tapiz. En el Santo había un 

altar de incienso, que era de madera con láminas de oro; la mesa para los panes de proposición, ó sin 

levadura, que depositaban las doce tribus de Israel, obra de iguales materias y parecido trabajo al del 

altar, y el candelabro de siete brazos con sus correspondientes lámparas ó luminares. El Santo de los 

Santos encerraba el arca sagrada (fig. 142), en reserva tempo

ral y para veneración perpetua. Todas las piezas y grandes 

objetos se desmontaban en la peregrinación por el desierto, y 

debieron ser suficientemente sólidos para resistir á los emba

tes del viento y de los huracanes. Tal era aquella tienda mo

numental y majestuosa, ante la cual se postraban doce tribus 

que depositaban en ella sus enseñas y adoraban la imagen del 

Dios grande y fuerte de Israel en su misterioso santuario. 

La construcción del arca, según los textos, era obra de 

madera incorruptible cubierta con láminas de oro, en cuya tapa estaban cinceladas, ó trabajadas á marti

llo (repujadas), formando corona, imágenes de querubines, y sobre la cual se hallaban abrigándola con sus 

alas extendidas dos de estos últimos arrodillados. Ocupaban el espacio por todo lo ancho del sagrado recin-

°> alcanzando con las alas una extensión igual á las cubiertas de la cámara. Suspendíase el arca santa 
r e d° s robustas varas para ser transportada: éstas, como el arca, eran también de madera cubierta de 

áureas láminas. 

Delante del santuario, sobre el arca misma, giraba en el espacio y avanzaba por el desierto una lumi-

>sa columna de humo, símbolo misterioso y señal conciliadora y divina. 

lodas estas indicaciones sirven para darnos una idea, aunque de un modo algo vago, de las cualida-

iv.g,;». s¿. ,-ii. ,t¿ .v."/«..;%.« „ 

*tr 

, .V/, 
Fig. 142. - Forma general del arca de la alianza 

en la época del Éxodo 

n codo equivale á dos y medio pies ingleses. 
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des y prácticas artísticas de los judíos en tiempos bastante antiguos. Así la carpintería como el arte de 

ensamblar, la fundición, los tejidos, la tintorería, la platería, el grabado, la escultura, el bordado y otras 

ramas anexas, fueron artes familiares de aquel pueblo, que se pusieron á contribución para construir el 

Tabernáculo. 

Siguiendo el texto bíblico, algunos autores modernos han intentado reconstruir ó rehacer imaginati

vamente aquella obra del desierto, en especial la tienda sagrada con su espléndido mueblaje; pero sus 

dibujos y planos difieren tanto entre sí como la fantasía de los que los imaginaron, ya que lo poco pre

ciso de la descripción del Éxodo no permite hacer otra cosa. 

El texto del Éxodo explica confusamente cómo estaban los querubines del arca unidos á su tapa, 

diciendo que debían ser de oro, repujados, y hallarse á los dos extremos de esta última; debían levantar 

sus alas dirigiéndolas al frente y hacia arriba para abrigar al arca, y tener los rostros dirigidos uno á otro 

y hacia la ornada cubierta que les servía de asiento (cap. XXV, vers. 18 y 20). A estas indicaciones, 

cotejadas además con. textos varios de diferentes libros judíos, añaden sabios autores que los kerubint 

eran toros alados con rostro humano, como los que se veían en las puertas de los palacios de Nínive, lla

mados también kerub en varios textos cuneiformes. Adúcense, para probarlo, gran número de versículos 

del Libro de Samuel (cap. XXII , ver. 11), del Libro de los Reyes (lib. 11, cap. VI I I , vers. 6 y 7), del Libro 

de las Crónicas (lib. I, cap. XXVIII , ver. 18, y lib. II, cap. III, vers. 10 y siguientes) y de la visión de 

Ezequiel. Mas los textos aquí indicados son de épocas posteriores á aquella en que se construyó la pri

mera arca y la obra del Tabernáculo. Entre unas y otras fechas median períodos de 350, 425, 440 y 856 

años. Más posible es que los hebreos imitaran formas y figuras del culto egipcio, pues que á la sazón 

copiaron sus símbolos religiosos reproduciendo el becerro de oro, al cual prestaron adoración, y que no 

era sino un remedo del buey Apis y del simbólico dios Mnevis. 

En Egipto habían vivido hasta entonces mezclados con sus naturales, habían aprendido y practicado 

las artes de esculpir y otras, y casi al salir de Egipto construyeron el Tabernáculo: sus artífices debían 

ser, por lo tanto, semiegipcios, si no egipcios por completo. A haber vivido en Asiría ó morado junto á 

este país, hubiera sido natural que imitaran sus obras; mas apartados de ella hasta aquella fecha, acam

pando al pie del Sinaí y después en el desierto; hallando otros pueblos á su paso, como los amonitas, los. 

khetas, los ferezeos, los cananeos, los hamitas y los jebuseos (Éxodo, cap. X X I I I , v. 23),-idólatras todos 

ellos, que cultivaban la plástica con formas y espíritu distintos del asiro-babilónico; interpuestos tales 

pueblos entre éstos y los hebreos á la sazón y antes, no es posible imaginar que fueran los judíos á bus

car lejos sus tipos esculturales, cuando tan próximos los tenían, para hacer sus querubines. De forma 

egipcia ó inspiración suya debieron ser los del arca de la alianza, conforme á tradiciones é ideas adqui

ridas en la proximidad del Nilo. Seres imaginarios con cabeza humana y las alas extendidas, protectores 

del símbolo sagrado venerado en el santuario, es de creer que fueran trasunto fiel de alguna de las figu

ras aladas que velaban las naos de las barcas sagradas y el trono de los faraones, abrigando con sus alas 

los venerados símbolos puestos bajo su misteriosa salvaguardia. La mujer alada que está de rodillas ó 

en pie, con los brazos caídos y las alas abiertas y extendidas en actitud protectora, nos parece la forma 

simbólica más aproximada de los querubines de oro puestos sobre la cubierta del Arca en el Sánela Sant-

torum (1). 

Y es tanto más de creer esta opinión del que escribe, cuanto que hoy se inclinan arqueólogos y 

hebraístas á juzgar la mesa de los panes de ofrenda, los vasos y otros objetos del culto, y sobre todo 

la forma del Arca, como imitación de las naos y arcas sagradas, y de los varios objetos representados 

por los egipcios durante el período tebano. ¿Por qué siendo egipcia esta parte de la construcción mo-

(1) El erudito orientalista y arqueólogo Francisco Lenormant, en el tomo I de su obra Les origines de VHistoire d'afrcs la 
Biiíe, capítulo III , se inclina á estas ideas. 
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saica no lo serían las demás? ¿Hay cosa más natural? ¿No sería incomprensible, por irregular y anóma

lo que se hubiera obrado de otra manera, buscando en la apartada Asiría representaciones plásticas 

para ponerlas junto á las que se tomaban de Egipto, donde tanto abundaban, y enlazar de extraño 

modo ideas y formas inarmónicas con incongruente sentido? Atinado nos parece opinar con Lenormant 

que la palabra kerub significa sólo en la Biblia ser poderoso y fuerte; y con Vogué, que era un nombre 

crenérico de todas las figuras simbólicas con elementos tomados del reino animal: esfinges, toros alados 

con cabeza humana, extrañas invenciones con que la fantasía oriental ha variado sus combinaciones 

según el gusto y las creencias de los pueblos, siendo empero todas emblemas de atributos divinos ( i ) . 

Eran, pues, los querubines del Éxodo representación híbrida de este orden emblemático, que tomaba 

del hombre toda la forma externa, simbólica 

de la interna, bondad, dulzura, nobleza, y del 

águila las alas, signo de elevación, energía 

y sublimidad, y formaba de este modo, por 

obra de la fantasía y de la creencia, repre

sentación alegórica de cualidades divinas 

que sintetizaban los conceptos de fuerza y 

de poder del terrible Iahveh. 

El arca, las aras, el mar de bronce y otros 

vasos para el culto; el candelabro de siete 

brazos; los tapices, Cortinas, toldos y Otras F i g H 3 _ E 1 m a r d e bronce (reconstrucción imaginativa hecha por Perrot y Chipiez, 

ropas del templo; las formas varias de orna- e i n uencIaes1Pcia' 

to y decoración del tabernáculo del desierto, debían estar copiados ó inspirados en los objetos de igual 

clase que empleaban los egipcios en las ceremonias de su culto. Los que indicaremos en el capítulo como 

parecidos á los del templo de Salomón (figs. 143 y siguientes), pueden dar una idea algo vaga, por lo 

que tienen de egipcios y de asirios, de lo que debieron ser ciertos objetos plásticos mencionados en el 

Éxodo. 

Acordes están autores modernos en representar el arca que contenía las tablas de la antigua ley 

bajo una forma parecida á la de los bari sagrados que aparecen por lo general en los monumentos egip

cios, aunque con variados detalles según la divinidad á que pertenecían. Era una barca relicario (fig. 27) 

suspendida en dos robustas varas y llevada en hombros por cuatro sacerdotes. En el centro figuraba el 

altar o un cofrecillo de reliquias, y en ese centro había á veces imágenes; á los lados, diversas figuras ó 

representaciones simbólicas, relacionadas con el ser ú objeto de adoración, ocupaban espacios bilateral-

mente dispuestos, y encima unos genios protectores, de trascendental significado, abarcaban y cobijaban 

°n las alas abiertas el simulacro en adoración. A los extremos de la barca sagrada otras figuras también 

cólicas, alusivas á la divinidad del naos, ornaban y terminaban con artística forma los extremos de 

que! objeto de culto. El altar portátil que construyeron los hebreos debía ajustarse á esta forma: era 

"nadera de setim, cubierto por dentro y por fuera de metal precioso, y se suspendía constantemente 

nas varas por medio de cuatro argollas ó anillas de oro. La labor de sus adornos debía parecerse 

o a la que enriquece y realza los que describimos como egipcios, 

"ase supuesto que el altar y el mar de bronce de la entrada de la tienda, la mesa de los panes de 

oposición, el altar del incienso y el candelabro de siete brazos del santuario, con sus correspondientes 

••paras, eran también imitación del estilo de aquel país. Los detalles de los altares son pocos: el de los 

) Ül conde Melchor de Vogué: Le temple de Jerusalem, pág. 52, donde se tratan sabiamente estas cuestiones. El erudito 
» de la Biblia, Rosenmuller, pensaba que Moisés había tomado el concepto de sus querubines de figuras existentes en 

, o s santuarios egipcios 
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holocaustos era de madera, cubierto de láminas de bronce ó cobre, y tenía cuatro receptáculos en sus 

cuatro ángulos, los cuales estaban chapeados del mismo metal; su tamaño era de cinco codos de alto por 

tres de ancho. El altar del incienso, que aromatizaba el santuario y ocupaba parte del Santo con la mesa 

de los panes de ofrenda y el ya nombrado candelabro, era una ara de oro de dos codos de altura y un 

codo en sus demás dimensiones; tenía cornisa también de oro y cuatro argollas del mismo metal para 

transportarle suspendido como una ara por medio de dos varillas de setim cubiertas de oro. La mesa de 

los panes de proposición, de dos codos de largo por un codo de ancho y uno y medio de alto, era de la 

misma madera que las susodichas piezas, con superposición de iguales láminas de oro fino. Todas estas 

obras de carpintería y toréutica tenían labores delicadas y ornamentales que debían ser de hojas y líneas 

parecidas á las ya indicadas en Egipto y en Fenicia, y quizás semejantes á las de los sarcófagos judíos 

(%• '39)- Hay en las representaciones gráficas de Egipto unas que reproducen altares ó mesas de obla

ción, que los eruditos y orientalistas creen parecidas á la que servía en el santuario israelita para conte

ner durante la semana las ofrendas de pan de las doce tribus, y esas mesas son de forma tan sencilla 

como airosa y bella. El mar de bronce, ó vaso de las abluciones de aquella época, era de bronce fundi

do; debió de tener forma más ó menos circular y no extraordinario tamaño, aunque pudo ser monu

mental. Sus dimensiones no están precisadas en los textos antiguos. Pudo estar ornado de símbolos ó 

signos grabados y quizás de inscripciones adecuadas á su tamaño y planos ( i ) . En fin, el candelabro de 

siete brazos era de puro oro batido ó forjado, con pie, brazo ó fuste, nudo, brazos, seis cálices, bellotas y 

flores, todo repujado (2). Tenía seis brazos ó espigas repartidos á derecha é izquierda, que algunos auto

res contemporáneos suponen circularmente colocados, y otra espiga central, continuación del fuste ó 

brazo de sostenimiento. Siete lámparas iban unidas á esos brazos ó pendían de ellos, y el trabajo todo 

era sin duda, después del del arca, el más difícil y el más artístico que se veía en los objetos que forma

ron parte del mobiliario de la tienda descrita por el Éxodo. El arte al par que la industria, la habilidad 

y destreza á la vez que la noción técnica, debieron ser en algo peculiares á sus autores «para inventar 

todo lo que se puede hacer con arte del oro, plata y cobre» (cap. XXXI) . Y las artes de carpintería, en

sambladura, toréutica, orfebrería y fundición de cobre, oro y otros metales, trabajos á martillo y repuja

do, grabado en hueco, labores en relieve y escultura, se repitieron constantemente en aquellas obras, y 

se señalan en el propio capítulo como distinguidas profesiones de que tenían noticia y en que eran prác

ticos los compatriotas coetáneos de Moisés. 

De todas las industrias metálicas debió sacarse partido para labrar los vasos y utensilios adornados 

que formaban parte del Tabernáculo, para los altares y mesas, recipientes, candelabro y lámparas; y en 

todos estos objetos la ornamentación escultural debió corresponder á su importación extranjera y pare

cerse á la lineal, geométrica y natural que emplearon los egipcios y algún pueblo vecino (los rotennuj 

en vasos y utensilios de importancia. A ésta y á la simbólica híbrida debieron semejar también los temas 

de querubines y de flora decorativa de las diferentes partes ornadas del santuario portátil y de su rico 

mobiliario. El trabajo con láminas de plata, oro y cobre ó bronce, es el que se dijo, al tratar de Pèrsia y 

Fenicia, que predominó en estos pueblos para la decoración suntuosa de edificios é ídolos, y el que con

tinuaron aplicando con frecuencia los hebreos y emplearon los griegos en sus palacios y tesoros. 

Conocían los judíos por entonces el arte de grabar piedras finas y lo empleaban en los trajes y joyas 

de sus sacerdotes, como se ve por los versículos que tratan de las inscripciones escritas por un lapidario 

grabador de sellos en dos piedras de valor (sokam), en que debieron conmemorarse los nombres de los 

hijos de Israel. Estas piedras estaban engarzadas en oro por mano de inteligente joyero. El pectoral del 

(1) Compárense las figuras del mar de bronce (fig. 143). 

(a) «Hizo también (Beseleel) el candelabro de oro purísimo, trabajado á martillo, de cuyo tronco salían los brazos con los 
vasitos, globitos y lirios.» Éxodo, cap. XXV, vers. 31. 
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Fig. 144. - El mar de bronce (reconstrucción imaginativa de Bernardo Stade, 
de influencia asiría) 

sumo sacerdote, con cuatro filas superpuestas de tres piedras preciosas cada una (símbolo de las doce tri

bus), con los nombres de estas tribus grabados en hueco, y, á lo que se entiende, con imágenes simbó

licas de cada grupo de población, era otro trabajo en gemas cuyo valor y belleza se consideran como 

artísticos. Su diadema de oro con las palabras Kodes l'Yahuh{ç\ Santo de Jehová) demuestra el adelanto 

de la orfebrería y de la práctica de escribir que se enlaza con la técnica del grabado. Compréndese este 

adelanto en la práctica de ciertas artes cuando 

se lee en el mismo Éxodo (cap. X X X I , vers. 1 

á 6) que el Señor designó á Moisés dos elegidos 

para labores de algunas artes, y señaló á Beslal-

Ben-Auri-Ben-Hur, de la tribu de Judá (Jehu-

da), como maestro, y á Ahaliab-Ben-Akhisa-

mek, de la de Dan, para que cual artífices inteli

gentes inventasen y trabajasen en oro, plata y 

bronce, en obras de ebanistería y esculturas en 

piedra, y montasen y realizasen con ingenio otras 

obras notables de varias artes. 

Los tapices de que habla el Éxodo (capítu

lo XXVI) eran de lino torcido, fino y de colores 

azul, encarnado y amarillo, salpicados de que

rubines tejidos. Eran, como dijo más de un autor, modelo de telas tejidas y bordadas con lanzadera y 

con hilos diversos, tejidos hechos con gran arte y de los que han proporcionado abundantes fragmentos 

las telas en que estaban envueltas las momias. Los antiguos llamaban á esta labor opus polymitarium, y 

era, según Herodoto, trabajo peculiar de los egipcios. Aprendiéronle ya los hebreos antes de salir de la 

servidumbre. Otros tapices ó alfombras eran de pelo de cabra; éstas, como las de pelo de carnero, las 

hicieron los israelitas en antiquísimo tiempo, tan pronto quizás como fueren prácticos en tejer y estuvie

ron en posesión de abundantísimo ganado. Fueron los primeros tapices los que se hicieron para adorno 

del Tabernáculo; los otros, teñidos de rojo (cap. XXVI, vers. 14), formaban 

$ como todos el techo de la tienda á que daban abrigo. De lana fina torci

da, teñida también de azul, amarillo y rojo, tachonada por igual de sim

bólicos querubines, era el velo ó cortina que separaba el Santo y el Santo 

de los Santos, y obra de bordador (rakem) fué el tapiz suspendido en la 

entrada de la tienda. De ahí se infiere que en tejidos y bordados de anti

gua forma oriental eran también hábiles á poco de salidos de Egipto. La 

parte de arte que en ellos había debió de ser, entre fantástica y alegórica, 

imitativa en forma é ideas de labores parecidas á las que nos dan las sepul

turas del pueblo que fué su maestro; y esto, unido á los demás recuerdos, 

revela bien á las claras que hubo entre los hebreos prácticas tradicionales 

de arte é industria dignas de ser cotejadas con las de los pueblos vecinos. 

arcrdeTC0piad0deunba^°relievedeI ^ e r o a ' P e n s a r n o y e n u n a s Y o t r a s obras, más que el arte, la industria, 

más que la belleza, la suntuosidad, parecen haber sido peculiares de aquel 

. que hoy, envuelto en el olvido, explicamos vagamente sirviéndonos de la transcripción erudita de 

!os textos de la Biblia. 

-os otros textos del Pentateuco, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, continúan las indica-

' obras trabajadas con más ó menos arte por los hebreos durante su permanencia en el desierto; 

'fos dç. Josué yàç. los Jueces nos dan noticias posteriores del período teocrático: todas ellas, aunque 

S '45- - El candelabro del templo de 
Jerusalén, copiado de ur 
«co de Tito en Roma 
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pocas, sirven para ilustrar el concepto de la especial actividad industrial y artística del pueblo elegido, de 

sus condiciones técnicas, unidas á ciertas propensiones plásticas contrarias á las prescripciones de Moi

sés. El estado escultural de los pueblos sedentarios que se hallaban establecidos en la tierra de Canaán 

y vecinas, que ocuparon las doce tribus, y á las que llevaron sus armas, está también mencionado en 

esos libros para darnos á conocer nuevas influencias extranjeras y hasta paganas, que pudieron acrecen

tar las disposiciones plásticas de los judíos. Fundidas las tendencias cananeas con las de aquéllos, y sir

viendo la práctica de unos y otros de elemento productor, mejoraron, á lo que se cree, la actividad artís

tica del pueblo de Dios. La producción de ídolos de Amón, ó Amonim, y de los altares de Baalim, que 

se creen de origen fenicio por el parecido que guardan con el Baal-Hamón, de carácter tan marcada

mente púnico; como también los altares ó cipos con representaciones de imágenes, que el Levítico y el 

Deuteronomio disponen sean destruidos, revelan la existencia de un arte ya antiguo entre los llamados 

pueblos paganos que dominaron los hebreos. 

Pruébanlo también la abundante joyería de brazaletes y argollas para los tobillos, pendientes y aretes, 

collares con glóbulos de oro, sellos y cilindros, y otras joyas abundantísimas de oro y piedras finas y 

grabadas que los naturales usaban en cantidad extraordinaria. Eran preciosos tesoros de joyería y plate

ría los que poseían los madianitas, como buenos orientales, al invadir los hebreos las tierras de Edom y 

Madián, y los trabajos de bronce y otros metales fundidos de la tierra cananea merecen mención apar

te. Los ídolos de metal, modelados por fundidores, eran obra de aquellos pueblos, que los hacían de bronce 

y los engalanaban con valiosas joyas de oro y plata 

(Números, cap. X X X I I I , vers. 52). Por ello prohibía 

el Deuteronomio hacer ídolos de escultura, ya fuesen de 

varón ó hembra, de animal cuadrúpedo ó reptil, de pá

jaro ó pescado (cap. IV, vers. 16 á 18), repitiéndolo dis

tintas veces, pues temía Moisés el grande aliciente que 

hallaría entre el pueblo que sacó de Egipto. La madera 

y la piedra eran también materias trabajadas 

en Canaán con imitación viviente, y ante ellas 

se prosternaban aquellos pueblos idólatras 

(Deuteronomio, cap. IV, vers. 23 y 25 á 28). 

Al orden de esos ídolos pertenecían los oche-

rim, que eran la imagen femenina de parejas 

en adoración (Detiteronomio, cap. VII, ver

sículo 5, y cap. X I I , vers. 2 y 3). 

El arte hebreo competía con esos pueblos 

antes y después de salir de Egipto, en el de

sierto y al entrar en la tierra prometida. Con 

las joyas abundantes de sus mujeres, con las galas y pre

seas de sus soldados y pueblo, labró y fundió las ricas 

láminas de oro, plata y bronce de su santuario, el arca 

santa y el mobiliario que le ornaron, siendo la dádiva tan 

grandiosa que superó en mucho á lo requerido para 

construir obras de tanto coste y tamaño (Éxodo, capi- 

^ ^ t u l ° XXXV, vers. 5); con los zarcillos de las mujeres 

Fig. 146. - Basa y fuente, reconstruida según los textos bíblicos Y l a S d o n c e l l a s israelitas se fundió el becerro de oro, que 
por Ritgen, á imitación de la que existía en ei templo de Salomón adoró el pueblo en el desierto mientras Moisés evocaba 
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' Tehová desde las cumbres del Sinaí; con los valiosos despojos de ese pueblo se labraron las dos trom-

etas de plata que convocaban á la multitud en el desierto; con sus riquezas se cincelaron los doce jarros 

crrandiosos de ciento treinta ciclos de plata cada uno y las doce tazas, cuyo peso se elevaba á setenta; las 

doce cucharas de oro que en el día que se consagró el altar del Tabernáculo ofrecieron los doce nassi ó 

iefes de tribu, nos indican su importancia y valor artístico (Números, cap. VII , vers. 84 y 85); y en fin, 

fué en el desierto donde Moisés hizo fundir en bronce la serpiente milagrosa á cuya vista sanaban los 

nue sufrían tortura por las mordeduras venenosas de los reptiles, ó cheraj, especie de víbora, que los 

faraones egipcios representaban como símbolo emblemático de poder con el nombre de tirceus. 

Todo lo que dejamos dicho prueba con sobra de indicaciones cuanta era la práctica y habilidad de 

los hebreos en diferentes industrias relacionadas con el arte y en varias clases de escultura, especial

mente en la metálica. El Tabernáculo y el arca del desierto debieron ser obras magníficas de arte 

y lujo primitivos y orientales, en que el brillo y esplendor tendrían tanta importancia por lo menos como 

la forma y el detalle. La imaginería, simbólica toda, debió estar extendida por cenefas, como el ornato 

en los planos, y presentarse en lo lineal rígida y tiesa, con impresión de jeroglíficos en registros, á la 

manera que en Egipto. Un sello arcaico, común á los pueblos vecinos de los hebreos, pudo ser cualidad 

distintiva del conjunto. La abundantísima joyería labrada, como aretes, zarcillos, ajorcas, brazaletes, 

collares, diademas, pendeloques, y los adornos típicos del cuello, de la cabeza y la nariz, y guirnaldas 

de oro, plata y pedrería con que se engalanaban las mujeres y hasta los hombres, á la manera de los 

madianitas y otros pueblos vecinos y asiáticos; el adorno de sus monturas y los collares de sus came

llos, importaban cantidades crecidísimas, á la vez que dan idea de un ejercicio y costumbres constantes en 

hacer obras de arte aplicado que forman parte de la plástica por el grabado, cincelado y forma artística (1). 

Los artífices y artistas peritos que producían tales trabajos eran en crecido número, como nos explica el 

Éxodo en otro de sus versículos (cap. X X X V I , vers. 2). ¡Y eso que tanta labor se hizo en el desierto, 

improvisada y rápida, como el Apis de Aharón, en constante vida nómada, entre inquietudes y temores, 

á seguida de una lucha ó al amenazar de otra, con pobreza de elementos y sin ninguno de los medios 

requeridos por el arte para producir obras bellas!.... 

Entrados ya los israelitas en Canaán, siguió aquella labor con la práctica consuetudinaria y la activi

dad de siempre. Los textos del libro de Josué y del de los Jueces están llenos de indicaciones referentes 

al arte, y aunque todas ellas confusas por falta de noción plástica, dan pruebas definitivas del desarrollo 

de la escultura, del grabado y ornamentación, conservando sin embargo las formas antes indicadas duran

te el período teocrático. Los Aserah ó Aseruth y Baalim de Joas, los Aquerim, los Teraphim ó Penates 

>' el Ephod de Gedeón, ante los cuales se prostituyó Israel con escándalo del osado capitán y de su casa 

{Jueces, cap. VII I , vers. 27); los manto's imitados de industria babilónica (Chalam) (2), de los cuales, así 

como de otras piezas, hace mención la Biblia, industria también judía é imitación de los cananeos desde 

el arribo á la tierra prometida, con los símbolos de Dagón, Astaroth (?), Baal y otros ya dichos (3), 

prueban de nuevo la continuada producción de estatuas, figurillas, ídolos, objetos de fundición, piedra y 

talla, arcillería, tejidos, bordado, estampación y tintorería, toréutica, platería, joyería, grabado y arte 
apidario. Misterio y reserva lamentables rodean, empero, hoy á la que fué tan constante y abundosa 

producción. 

t-nvuelta en igual misterio se halla la construcción del oratorio particular que indica el Libro de los 

fWces (cap. XVII , vers. 3 á 5), pues fué una obra importante de que quedan detalles que expresan su 

'graneado religioso y trascendental. Era como un arca santa, «una casa de Dios,» con imágenes de escul

cólo los nazem, tomados á los madianitas, produjeron á Gedeón, por dádiva voluntaria, 1.700 ciclos de oro (Jueces). 

\2) De Shennaar, según textos del Libro de Josué. 

(3) Compárense fig. 51 (arte asirio) y otras de este libro. 

PINTURA Y ESCULTURA 19 
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tura y obra de fundición, con varios Teraphim y un Ephod, en que la buena mujer Micha, de las mon-

tañas de Ephraim, empleó doscientas piezas de plata y dio ocupación á un platero fundidor llamado en 

la Biblia Surá. 

Con estas y otras obras parecidas debió llegar el arte de este período á su apogeo ó mayor produc

ción, haciendo otras de que á veces se ignora hasta el verdadero nombre ó el objeto y significado. Su con-

dición de pueblo sedentario marcó entonces un nuevo giro en el arte como en su cultura y aspiraciones, á 

pesar de que vivían en él las antiguas formas de organización con sus costumbres, sus creencias funda

mentales, sus aspiraciones religiosas y sus tendencias iconoclastas. 

Once siglos antes de la Era cristiana construyó David ó reconstruyó y extendió la ciudad de Jeru-

salén, y confió á la dirección del hebreo Joab, uno de los vencedores de las fortalezas de Sión, la cons

trucción de los edificios importantes. Hasta entonces vivía el hebreo vida más ó menos patriarcal, insegura, 

incierta, con sus ganados y sus tiendas, teniendo un toldo por morada regia, y por templos, simples 

recintos; por altares, montones de piedras rústicas que el hierro no había tocado, y por santuario, el Ta

bernáculo. Es verdad que en la época de los jueces se adoraban símbolos y se custodiaba el arca venerada 

bajo una construcción de madera ó un edificio como el erigido en Silo, á juzgar por un versículo del 

Libro de Samuel (i) . Es verdad que los judíos conocían pueblos que construían templos ó edificaban 

palacios de aspecto monumental, y entre los cuales vivieron; que unidos á ellos habían trabajado erigien

do pirámides y monumentos prodigiosos; que á la sazón moraban entre otros cuyas construcciones eran 

dignas de imitación; pero también es incuestionable que les faltaban costumbres, que sólo se adquieren 

en la vida sedentaria, para producir obras de arte. 

En aquellos tiempos, como dice la Biblia (Jueces, cap. XVII , vers. i á 6), no había rey en Israel y 

vivía cada cual á su arbitrio... Hasta entonces el hebreo había gozado de vida independiente y semi-

nómada, vagando, como los pueblos primitivos, entregado á instintos y pasiones propias de un verdadero 

árabe; apegado á su familia, con su asno y sus dromedarios, como en tiempos de Jacob; con su hacha, su 

lanza, su daga y su camello como los temibles beduinos. No tenía rey, es decir, no tenía señor ni jefe, 

y obraba á su sabor, sin sujeción á ley tirana ni opresora. Era pobre, pero libre; con aquella libertad 

omnímoda del hombre semibárbaro, del cazador ó del pastor, á quien las inmensas llanuras y el monte 

escueto, los verdes prados ó las agrestes estepas y el bosque sombrío albergan y son su patria; consti

tuyendo familia, pero no sociedad; tribus, pero no pueblos. Su temperamento y sus costumbres le habían 

criado individualista, pensando sólo en sí mismo y en su aduar, sin verdadero amor de patria, que aban

donó en Egipto, y que no volvió á adquirir hasta el período de los Reyes; sin apego á su terruño y en 

país conquistado por la fuerza de la necesidad, por no hallar antes sosiego, ni suelo propicio donde tener 

seguro asiento. Egoísta por costumbre, á fuerza de individualidad y de independencia de raza, ver

dadero semita, no había sentido otra aspiración que la de poder guardar con su libertad, su albergue; 

la de llevar una existencia montaraz, á través del desierto y sin que nadie interviniera para imponerle 

su dominio. Su presente era nulo y su porvenir incierto, sin goce de bienes estables, ni durable comodi

dad, ni vislumbre de alcanzarlos, ni deseo de adquirirlos, asediado siempre por luchas y abrumado de 

penas á que llegó á acostumbrarse; rodeado de enemigos, sin cesar siglos tras siglos, no había tenido 

más alivio que fugaces esperanzas siempre en breve disipadas. 

Fué un ser estacionario, en medio de su actividad, en Egipto y en Arabia, y hasta á su arribo á 

Canaán; ser que no daba paso alguno para su adelanto progresivo; que no sintió ningún estímulo de 

mejoramiento y progreso como individuo social, cual sentían los otros hombres de razas diferentes. Pueblo 

(i) Habla de un trono junto á la puerta del templo del Eterno. 
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inmutable, á pesar de la marcha de los tiempos, vivió como en los días patriarcales, con la organización 

de tribu sin trabazón local, ni leyes políticas, ni organización militar para competir con las grandes 

nacionalidades; no fué un cuerpo social, una unidad viviente, sino una colectividad compuesta de elemen

tos dispersos. No tuvo, en fin, representación política ni gran importancia histórica para las naciones 

vecinas, ni organización civil fuerte y duradera á la vez, como la tenían el Egipto ó la Asiria. En aque

llos antiguos tiempos sólo un concepto elevado y una aspiración común sobresalía en las costumbres del 

apasionado hebreo, y sólo un presentimiento superior, religioso y tradicional, le siguió por todas partes, 

teniendo sus ojos en Jehová y anhelando constantemente, impelido por sus profetas, reformar el mundo 

con la fuerza de su brazo, como pueblo predestinado. Mas el arte, que requería condiciones estables y 

tradiciones locales, vida común y expansiva, unidad organizada é ideales realizables, como entre los kuchi-

tas y turanios, arias y siro-altaicos, no encontraba allí elementos para poder desarrollarse. 

Fué preciso que ocuparan los judíos una región conquistada y alcanzaran un período de sosiego rela

tivo en el país de Canaán; que obligados á organizarse rompiendo con sus costumbres antiguas, á vivir en 

sociedad como las naciones coetáneas, pidieran rey que les rigiera y les diera trabazón, enlazando las 

doce tribus y formando nacionalidad, imponiéndoles con su poder y el influjo sacerdotal una unidad 

política de que hasta entonces carecían, y á que se opuso siempre la tradicional teocracia, dándoles á la vez 

autonomía, que antes no quisieron tener, requerida por el tiempo y la situación del suelo en que se habían 

establecido. Y á medida que el nuevo reino adquiría solidez y estable poderío; que extendía su fama 

bélica entre los pueblos vencidos y se captaba nombre de fuerte en los poderosos reinos, que organizaba 

ejércitos, luchaba con glorioso éxito con los rebeldes inquietos convirtiéndoles en tributarios; entraba en 

pactos y alianzas con los que llamó paganos y en relaciones diplomáticas con unos y otros soberanos; y 

cuando por obra de un gobierno fuerte dio privilegio á una tribu, sentando en ella su trono y creando 

en su beneficio activa centralización, nacieron nuevos elementos y hubo mejores auspicios para que arrai

gara el arte, nacional ó importado, en suelo favorecido. 

Saúl y David, que trocaron el cayado por la espada y el pellico del pastor por el cetro y la corona 

de monarcas advenedizos, ungidos por voluntad del Señor, y Salomón, que se conquistó fama de sabio, 

fueron los tres soberanos que dieron unidad al reino y elementos de cultura y arte. Hijos de aquel 

pueblo que sacó sus héroes de las clases ínfimas, que hacía de pastores y operarios, profetas, reyes, polí

ticos, conquistadores y grandes poetas, fueron los que allanaron el camino al período monumental del 

pueblo judío. Monarcas con todos los defectos y cualidades de los hombres de su raza, á su tenacidad y 

pasiones vehementes se debieron sin duda las obras históricas que en su pueblo se admiraron. El arte 

que entonces brilló no fué fruto de un esfuerzo popular ó nacional, ni cualidad de una raza, sino de influen

cia histórica y de voluntad de dos monarcas. El pueblo de Israel no aspiró antes ni pidió aquel esplendor 
; sus reinados y gloria de sus reyes, aunque aplaudía y admiraba las suntuosísimas obras. Saúl, hombre 

e genio violento, primer rey de los hebreos, ungido casi sin esperarlo cuando Israel luchaba aún por fun-
r un reino y la monarquía con las viejas usanzas y con el espíritu estrecho é inmutable de la teocracia, 

reparo el terreno para la cultura y el arte nuevos. David, que aún batía á los filisteos, señor con costum-

' cle soldado; de temple varonil, enérgico, algo rudo, que dominó á su pueblo; alma vehemente y 

apasionada, espíritu inquieto y osado, rodeado de subditos turbulentos; activo y grande organizador 
e igioso y político desde que realizó la unidad del Estado, con la cooperación de mercenarios extran-

Jer3s, filisteos y carios; corazón de fuego á la par que gran poeta, delicado y sentimental; el admira-

cantor de los Salmos, modelo de brillantes conceptos y de majestuosa y sublime grandeza; que 
1 a su potente vuelo lírico, á su vuelo ideal, el apego á lo confortable y fastuoso, fué el preparador 
a r t e ^ e aquel ciclo histórico, el de mayor esplendor que tuvo el pueblo judío. Salomón, el rey sabio 

s semitas, el rey de paz, de la más durable paz que vio Judá, el que por los goces de la paz trocó 
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las artes de la guerra, fué quien realizó el ideal preparado por David. En su alma serena é impresionable, 

anhelante de belleza; en su soberbia inteligencia y su activa imaginación, cabían todos los deseos, todas 

las aspiraciones de los soberanos de Oriente. Relacionado con el Egipto por su enlace con la hija de un 

Faraón, con Fenicia por tratados de su padre con el famoso rey de Tiro, con toda el Asia central por su 

saber y diplomacia, tuvo en sus amistades medios para superar á muchos en elementos con que ostentar 

su magnificencia. Vivió enamorado de la naturaleza desde el cedro hasta el hisopo, y apegado á su vida 

por los encantos terrenos, á su aliciente mundanal por la belleza de mil mujeres, las más hermosas de 

Oriente y de más varios encantos, egipcias, mohabitas, cananeas, fenicias; obsequiado por algunas de las 

más nombradas princesas de Arabia, como la reina de Saba, con quien departía en sus ocios sobre asun

tos trascendentales; era, en una palabra, por su fortuna, un príncipe preparado para convertirse en Me

cenas de autores de obras de arte y de artífices importantes, productores de labor plástica. La paz de 

que había logrado disfrutar le permitió sostener con esplendidez casi pagana un harén y un alcázar como 

en los más grandes pueblos, y dar rápidamente á su país florecimiento y riqueza, lujo ostensible y apara

toso, comercio é industria abundantísimos, bienestar interior y actividad artística como no se habían visto 

antes ni se encontraron después entre los reyes judíos. Había, en fin, realizado con condiciones internas 

y exterior apariencia el más grande de los reinados, en que un pueblo de su raza pudo cultivar el arte. 

Con un supremo y largo esfuerzo logró el eximio autor del Cantar de los Cantares y del Libro de los Pro

verbios ver á Israel rebosando en esplendor monumental. Al influjo de ese esplendor y de grandiosos 

trabajos se había logrado también crear atmósfera de arte, impresionando al pueblo y aficionándole á él 

por sus productos; popularizándolo y dándolo para el porvenir con interés y aliciente público; echar semi

llas fructíferas para que brotaran artistas y se fundaran escuelas ó agrupaciones nuevas con sello de 

localidad; crear un arte político de tendencia internacional á la par que religioso, civil y á la vez social, 

que caracterizara á sus autores; y en otros órdenes de ideas, se había logrado dar al hebreo aspiraciones 

grandes y sentimientos de amor patrio, deseos de constante paz, de vivir rico y tranquilo, con poderosos 

soberanos que, llegado el caso, humillaran á cien reyes y les hicieran tributarios, extendiendo sus domi

nios de uno á otro mar: aspiraciones nuevas que no había tenido hasta entonces aquel pueblo elegido. 

En realizar sus ilusiones había pasado Salomón treinta años de su reinado, con energía inquebrantable, 

fe y constancia viriles; y ante el aspecto de su grandeza y los prodigios de su poder, cambiada Jerusalén 

en corte con inusitado aparato, y humanizado su pueblo, transfigurado y altivo, con la aureola que le 

rodeaba debió sentir orgullo el rey filósofo, por más que en sus días postreros, perdido el vigor juvenil, 

lleno el ánimo de incertidumbres, de desencantos y hastío, en un arranque melancólico exclamara con 

extrema tristeza: «¡Sólo hay ilusión bajo el cielo, todo en el mundo es vanidad!...» 

La obra de Salomón fué preparada por David en lo mejor de su reinado; este monarca reunió canti

dades fabulosas, de oro, plata, cobre y hierro, tomadas en saqueos de poblaciones y procedentes de 

soberanos desposeídos de sus tesoros y joyas; añadió á ellas otras cuantiosas sumas, fruto de econo

mías y de dádivas voluntarias hechas por sus subditos israelitas y por pueblos tributarios: más de doce 

mil millones de francos, dice un autor moderno, pudo reunir el rey poeta ( i ) . Durante cuarenta años acu

muló David tan inmenso tesoro, pensando en las profetizadas empresas que debía encargar á su hijo. 

Pero mientras llegaba el día afortunado en que cupiera dar comienzo á la prodigiosa tarea que tocaba á 

Salomón, embelleció Jerusalén, antes simple villorrio, adonde trasladó su corte, y construyó para sí un 

palacio, digna morada de un rey. David había dicho á Nathán: «Vivo en una casa de cedro y el Arca del 

Señor está en una tienda de pieles,» pensando con razón que eran ruines albergues para tan altos niora-

dores. Tocaba á Salomón dar alcázar soberano al Arca del Señor, y comenzó David la preparación de los 

( i ) En este cálculo entran once mil millones y medio de distintas procedencias, doscientos cuarenta millones de economía 

real, y trescientos noventa y dos y medio de donativos del pueblo, cantidades que bien calculadas resultan mayores. 
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construyó su hijo. Hiram, de Tiro, mandó obreros, artífices y artistas en gran número, y abundantísi

mo cedro para comenzar los trabajos preparados por el monarca: con él construyeron su palacio. El oro 

ría plata abundaban como las piedras en la soberana Jerusalén, y los Estados que subyugó á su dominio 

ocupaban en aquel tiempo el país intermedio del Egipto hasta el Eufrates. La nueva corte de los judíos 

se extendía entre valles, en una montuosa y vasta área, empinada y dominante, cual si rigiera desde allí á 

todos los reyes de la tierra y á todos los pueblos del mundo (Salmos, cap. X X X I I I , v. 14, y cap. X X X I X , 

vers. 27). Los valles del Cedrón ó de Josaphat y de Hinnón, al Oeste y Mediodía, y el de Tiropeón, que 

la divide, formaron sus antiguos límites en el período salomónico entre Getsemaní y Sión. La ciudad de 

David estaba mucho más reducida entre Tiropeón y Cedrón y en la sola colina de Sión: en este monte 

descollaba el palacio de David. 

Con la cooperación de Hiram, de Tiro, construyó después Salomón el primer templo de Jerusalén, 

consagrado á Jehová, por los años i o n ó 1013 antes de la era vulgar, según autores, ó mejor, por los 

años 1007 á 1005, después de haber puesto los cimientos en el año 1011. 

Siete años duró la famosa obra del templo, en que se emplearon gran parte de los tesoros acumula

dos por David. En ella se ocuparon 153.600 extranjeros establecidos en el reino, y que adoraban al 

Dios verdadero; 80.000 obreros egipcios, enviados por su faraón, y 30.000 israelitas, todos ellos vigi

lados ó dirigidos por 3.600 inspectores; 80.000 canteros y 70.000 acarreadores y peones, según indica

ciones de Eusebio, copiadas de Eupolemo, cooperaban al trabajo: 343.600 hombres asalariados, según 

cálculo prudencial, tuvo ocupados Salomón durante esos siete años, quedando más tarde trabajando en 

otras grandes obras de embellecimiento público. Al terminar su trabajo recibió cada operario 200 ciclos 

de oro (unas 200 pesetas) y por salario y recompensa la fabulosa suma de 6.000 millones de nuestra 

moneda, aparte de la entrega en especie con que se recompensó á los sidonios. La carta en que Salomón 

pactaba con el rey Hiram los emolumentos de sus subditos que trabajaron en el templo, da breves pero 

curiosos detalles, y la contestación del fenicio al soberano israelita está llena de noticias no menos inte

resantes. Cuenta el historiador Josefo que ambos documentos auténticos se custodiaban en los archivos 

de Tiro á principios de nuestra era. La madera cortada en el Líbano bajaba por el mar desde Joppe 

hasta llegar á su destino, y el pórfido y el mármol en grandes piezas (de 8 á 10 codos) procedían de seña

ladas canteras: cortaban uno y otro egipcios y fenicios. 

Tenía el templo tres recintos paralelos llamados de los gentiles, de los israelitas y de los levitas ó 

sacerdotes. En uno de ellos había un vasto pórtico, donde se reunían mercaderes é industriales, como en 

un centro de negocios. El mayor de los recintos tenía 800 metros de circuito. El verdadero templo era 

de 90 pies de largo por 30 de ancho y 45 de altura: estaba en el interior de las tres áreas; once puertas 

daban acceso á él. La distribución interior del edificio fué la misma del Tabernáculo, con diferentes me

didas; tenían dobles dimensiones: el Santo 90 pies de fondo ó profundidad por 30 de ancho y alto, y el 

oanto de los Santos formaba un cubo de 30 pies. Estaba el santuario cubierto de láminas de oro fijadas 

on clavos del mismo metal, las paredes interiores ornadas, y las exteriores, al parecer, con molduras y 

relieves, querubines, palmas y decoración pintada de muchísimo efecto. Al verla pudiera recordarse sin 

da mucho de las cenefas y formas ornamentales asiáticas, indicadas en anteriores capítulos y con 

esumen en Asiría y Pèrsia (págs. 63, 85 y siguientes). La obra magnífica adquirió renombre de la más 

untuosa de Asia, de una de las siete maravillas, durante 400 años, hasta que fué destruida por Nabuco-

nosor, déspota de Babilonia, á los 423 años después de edificada. El maestro Hiram, de Tiro, á quien 
3 Hiram, su soberano, envió á Salomón como descendiente de un fenicio y de una hija de Dan, fué 

que la llevó á cabo y dirigió la construcción y toda la labor preciosa, trabajando el oro, la plata, el cobre 

hierro, el mármol, la madera, la púrpura y el jacinto, el lino y la escarlata, grabando toda clase de 

& ras e inventando con arte é ingenio cuanto fué necesario para toda clase de ornatos. 
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Frente á la nave del templo se erigieron en el vestíbulo dos columnas de bronce (tal vez dos pilares 

á la manera fenicia), llamadas Iakim (dará firmeza) y Booz (posee fuerza) (fig. 147), las cuales tenían 

27 pies de altura y 7 los capiteles. Tenían éstos 200 granadas esculpidas dispuestas en dos filas, y e n 

torno de la esbelta pieza se entrelazaban con arte variedad de cadenas como guirnaldas de flores decora

tivas (fig. 139). A los lados diez vasos de metal pulido servían para lavar los holocaustos. El mar de 

bronce, sobre doce toros de escultura (fig. 143), y el ancho altar de los holocaustos precedían también al 

edificio. En el interior del Santo había diez mesas con candelabros, la mesa de los panes sin levadura y 

el ara del incienso, como se dijo del Tabernáculo; detrás, en el Santo de los Santos, el candelabro de 

siete brazos (?), y velada por una cortina que dividía el recinto, el Arca sagrada, santo paladión judío, 

con los simbólicos querubines. Por unas escaleras laterales situadas á derecha é izquierda de un vestíbulo 

se subía á la parte superior del edificio, de tres pisos superpuestos con numerosas galerías, que formaban 

el tesoro del templo. En sus dependencias se guardaron en tiempo de Salomón 690.000 vasos de coste 

y preciosos metales, número fabuloso, mentados por Flavio Josefo y otros autores judíos y latinos. Agru

pándolos según las citas de los escritores antiguos, dan en el libro de un autor (J. Clement) estos núme

ros que asombran: 

20.000 vasos de oro. 

40.000 vasos de plata. 

80.000 copas de oro. 

80.000 platos de oro para la flor de harina, que se humedecía en el altar. 

160.000 platos de plata. 

60.000 tazas de oro para mezclar harina con aceite. 

120.000 tazas de plata. 

20.000 jarrones ó hins de oro. 

40.000 jarrones de plata. 

20.000 incensarios de oro para ofrecer y quemar perfumes. 

50.000 incensarios de oro para llevar fuego del altar de los holocaustos al del santuario. 

Aparte de tantas valiosas joyas tenía el templo aquellas piezas de oro y bronce de inestimable valor 

y arte que constituían su ornamento más visible y su mueblaje fijo, cuyo mérito y trabajo han servido 

de estímulo á numerosos artistas é historiadores modernos para intentar reconstruirlas ó proyectarlas 

gráficamente á tenor de los textos bíblicos. El mar de bronce, de que damos dos dibujos (figs. 143 y 144). 

era una bellísima taza de cobre ó concha de fundición (según el Libro de los Reyes), toda redonda, de 

diez codos de diámetro de un borde al otro: tenía cinco codos de profundidad, y un cordón ó moldura 

de treinta codos ceñía toda su circunferencia. Más abajo del borde corría una obra de talla por cada 

diez codos, la cual rodeaba la concha; los dos órdenes de estas molduras acanaladas eran también de 

fundición. El mar ó concha estaba sobre doce bueyes,* de los cuales tres miraban al Septentrión, tres 

al Occidente, tres al Mediodía y tres al Oriente, quedando la mitad posterior del cuerpo de los bueyes 

enteramente oculta hacia la parte de adentro. Tenía este baño un palmo de grueso: su borde era seme

jante al de una copa y á la hoja de una azucena abierta: cabían en él dos mil batos (Reyes, cap. VIH, 

vers. 23 á 26) (1). Nuestros dibujos se ajustan á esta histórica descripción, pero como obra de fantasía 

difieren uno de otro. El de la fig. 143 parece estar más acorde con las tendencias egipcias ó egipcio-feni

cias que predominaron entre los hebreos hasta la época de la división del reino en los de Judá é Israel, 

y sobre todo hasta la época de la dominación asiro-babilónica. El otro dibujo es puramente asirio en 
l a forma7 e n s u ornamentación, y sobre todo en las figuras de los toros, copiadas de varios relieves de 

(1) Segdn otro texto de la Biblia (Paralícenos, cap. IV, vers. 5), cabían en el mar de bronce mucho más de 3-75° a r r c" 
Das de agua, según comentario de la Biblia (400 hectolitros dice otro libro) 
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Nínive, y muy semejantes á los asiro-chipriotas de que se hizo men

ción anteriormente (fig. 108). El primero es obra de un arquitecto que 

tiene magistral penetración para conocer los caracteres de las artes del 

antiguo Oriente. El agua figura manando de esta gigantesca taza por 

un solo caño, no de la boca de los doce toros, como dijo un comenta

dor de la Biblia; los grupos de cuadrúpedos de tres en tres están tam

bién dispuestos con tino, según recta interpretación de los versículos 

antes copiados. 

Fundiéronse á la vez para el uso y ritos del templo diez basas de 

bronce, cada una de las cuales tenía cuatro codos de largo, cuatro de 

ancho y tres de alto. Así las describe la Biblia: todas las labores de las 

basas eran obra entretallada con molduras entre las junturas; entre 

guirnaldas y festones se veían leones, bueyes y querubines, y asimismo 

sobre las junturas; debajo de los leones y bueyes colgaban coyundas 

de bronce. Cada basa se sostenía sobre cuatro ruedas con ejes de bron

ce, y á las cuatro esquinas debajo del baño había cuatro espaldillas ó 

zocalillos de fundición uno enfrente de otro. En el remate de la basa 

había por dentro una concavidad donde encajaba la pila del baño, y 

lo que se descubría por fuera en espacio de un codo era perfectamen

te redondo; la boca entera tenía codo y medio. Las cuatro ruedas 

puestas debajo de los cuatro ángulos de la basa se correspondían una 

á otra y tenían codo y medio de alto, y ejes y rayos, llantas y cubos 

todo de fundición, estando los zocalillos fundidos en un molde y uni

dos á la misma basa. En lo alto de ésta había un cerco redondo de 

medio codo hecho de tal manera que pudiese asentar encima la concha; 

tenía molduras y varias labores de relieve todo de una pieza, y en los 

costados, que también eran de bronce, había esculpidos querubines, leones y palmas, con tal arte, que no 

parecían esculpidos, sino sobrepuestos alrededor, y tan al vivo como un hombre que está en pie (libro III , 

Reyes, cap. VII, vers. 27 á 37). Fundiéronse las diez conchas ó baños de cuatro codos, en cada una de 

las cuales cabían cuarenta batos de agua; sentáronse éstas en sus co

rrespondientes basas y colocáronse cinco á mano derecha del templo 

y cinco á la izquierda, y la concha ó mar á la derecha, entre Oriente 

y Mediodía (Reyes, cap. VII , vers. 38 y 39). 

i an detallada descripción presta campo á la imaginación y al arte 

restitución de conceptos y formas desaparecidas. Las reproducciones 
1 eales que de tales objetos se han hecho son muchas, y las tres que 

estampan en este capítulo explican y aclaran el texto bíblico (figu-
S I 4 6 ' H8 y 149), si bien con diferentes interpretaciones, según la 
e 'gencia de sus autores. Algunas,' como la dada por Perrot en su 

ona del Arte ( i ) , son de majestuoso corte monumental y rica 
ornamentación, inspirada principalmente en obras decorativas egip- f-dlda ¿n otra interpretación del texto bíblico) 

>. pero aunque revelan mucho conocimiento del arte antiguo y notable buen gusto, campea la imagi-

con exceso en esas hipótesis de reconstrucción: son además de tendencias y gusto excesivamente 
modernos. 

errot y Chipiez: Histoire de l'Art dans l'antiguité, tomo IV, pág. 331 (dibujo y proyecto original de Mangeant). 

Fig' '47. - Reconstrucción de uno de los pilares 
del templo de Salomón 

Fig. 14 - El mar de bronce (reconstrucción 
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Más ajustada al texto, aunque con impresión poco egipcia, parece la concepción de Ritgen (fig. ^ . 

interpretación hábil y atinada, fruto de perspicaz y paciente reflexión. Está dividida en tres partes ó 

cuerpos horizontalmente considerada: las ruedas y ejes, el bastidor central y verdadera base, A, y el 

bastidor de sostenimiento, B. El primer bastidor tiene tres travesanos horizontales de asiento, a y gl 

por cara, y cuatro postes ó montantes verticales, b, que encajan en los precedentes; pezuñas de león á la 

manera de las que ornaron los pies de trono egipcios, asidos y persas, dan carácter y apoyo á la cons

trucción. Una traviesa, k, rodea y fija la copa de metal, que descansa sobre cuatro pezuñas de toro,/ 

sujeta y traba á otro travesano más estrecho, g. La taza es monumental y ornada, imitación de la fig. i44. 

Leones, grifos, toros, rosetas y plantas ornamentales asiáticas decoran el bastidor inferior con exceso de 

imitación asiria. En las ruedas bien situadas hay la misma tendencia con la reproducción de la pina sim

bólica de las divinidades mesopotámicas, que sirve aquí de pieza de enlace á los bastidores, postes, tra

viesas y ruedas. Parecido á este proyecto'es el de Bernardo Stade, que conserva los tres cuerpos y los 

dos bastidores, A y B (fig. 149); los mismos montantes y traviesas, a, b, c, e, en el cuerpo central, pero supri

miendo las manos de león. El cuerpo superior tiene postes inclinados,/, en vez de pezuñas de toro y dos 

traviesas lisas, g, h, apoyadas en el bastidor que descansa en las cuatro ruedas. La pina, d, que va de 

éstas á las traviesas y postes, está también modificada. La ornamentación es la misma en parte, pero la 

taza y el bastidor en que se apoya forman piezas enteramente distintas, de sencillez exagerada que se 

desliga del conjunto y se ajusta poco á las indicaciones bíblicas. En cuanto al diminuto proyecto (fig. 148) 

que añadimos á los anteriores, tiene sólo la importancia de una hipótesis de forma y concepto diferentes. 

Méntanse en el libro ó en los libros de los Reyes ( I II , cap. VII, vers. 41) los calderos, cuencos y 

calderillas que hizo Hiram para el templo 

del Señor, con la indicación expresa de que 

todo se labró por mandato de Salomón y 

á semejanza, sin duda, de los muchísimos 

vasos egipcios, asirios, fenicios, etruscos y 

otros orientales que conservan diversos 

museos (fig. 150). 

No uno sino diez candelabros se hicie

ron para el Santo de los Santos, «todos de 

oro acendrado con flores de lis (?), lám

paras ó mecheros y despabiladeras.» De

bieron ser de siete brazos y seis mecheros, 

á semejanza del que se llamó del Taber

náculo, y estar en diez mesas en el área 

del Santo. Las mesas estuvieron cubiertas 

de láminas de oro, como otras piezas del 

mobiliario. De suponer es que se hicie

ra un grandioso luminar para el interior 

del Santo, á no ser que se empleara aquí 

el que se fundió en el desierto. Pero de 

que había otro soberbio candelabro delan

te del arca no cabe duda, pues era un ob

jeto indispensable para la reservada y os

cura celda y un símbolo tradicional, que £ 
de 

"111 i f í 11 Jí&len. 

W T H 
Fig. 149. - Basa ó pie de fuente, según la reconstrucción dada por Bernardo Stade r e p r o d u j o p o r C O p i a h a s t a e n l a épOCa 
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Tito V se halla esculpido en varios relieves judíos de Tabarieh y Gaza: reproducciones todas de épo

cas muy distintas. Lo que debió ser diferente en éstas fué la forma de los candelabros, pues los relieves 

descubiertos tienen capitales modificaciones, ora se represente sólo la magnífica lumbrera, ora rodeada á 

veces de una corona, honroso distintivo de su importancia. 

La mesa para los panes sin levadura y otras diez de igual empleo, se indican en diferentes textos y 

oor autores modernos, como de uso religioso en las ceremonias del santuario. Créese que tenían todas cons

trucción parecida á las que se ven representadas en los antiquísimos relieves del Egipto faraónico, donde 

figuran para contener ofrendas, como en el templo de Salomón. La que se halla reproducida en el arco de 

Tito, aunque de época greco-romana, puede dar alguna idea de la forma de este objeto del culto judío. 

Su sencillez es extrema y el arte tuvo en ella mucha menor importancia que en los otros objetos ya 

descritos. 

Pieza monumental debía ser el altar de los holocaustos, que ocupaba una extensa área cuadrangu-

lar de veinte codos de ancho y profundidad por diez de altura anfe el pórtico ó entrada del templo (Cró

nicas, lib. II, cap. IV, vers. 1). En su centro y parte superior tenía la espaciosa ara cuerpos y espacios 

superpuestos formando varios pisos. Ascendíase al ara por sucesivas plataformas escalonadas que de

bían darle impresión más grandiosa. No tenía gradería ni escalinata, por estar expresamente prohibido 

en los sagrados textos. La imaginación concibe esta parte decorativa como preparando la impresión sor

prendente del edificio, y cortando sus líneas con resaltos y formas salientes para dar á un tiempo varie

dad severa y magnificencia á imponente perspectiva. Todas las restauraciones hipotéticas que se han 

hecho están basadas en la superposición de cuerpos geométricos salientes y entrantes, á la manera egip

cia, asiría y persa, teniendo algunas cierto trasunto de imitación inspirada en las escalinatas de Persépo-

lis (págs. 75 á 80). El ornato, la imaginería simbólica y la policromía contribuirían sin duda al realce de 

aquel escenográfico altar, en que la piedra ó el ladrillo debieron formar la masa y cimiento interior, la 

madera el enlace de construcción y el bronce en láminas la cubierta y realce externo y superficiales deco

rativos (Reyes, lib. I, cap. VI I I , vers. 64; Crónicas, lib. II, cap. VII , vers. 7). 

Guardábase en el Santo de los Santos el arca con las reliquias de Israel y sus antiguos querubines, 

ocupando el centro del espacio, cerrado por un magnífico tapiz, cortina ó velo recamado de ornatos y 

querubines bordados. La antigua venera que tantos triunfos proporcionó á su pueblo; que tanto pavor 

infundía en los enemigos hasta cuando la arrancaban á sus adoradores; que cruzó los campos de batalla 

como señal de guerra y de exterminio, y reposaba en su santuario como signo de paz, de esperanza y de 

fortuna; la que hizo caer con estrépito los muros de Jericó, ocupaba el sitio santo por excelencia, y más 

reservado lugar del templo. Para realzar su majestad mandó hacer Salomón dos querubines de gran 

tamaño (15 pies de altura) que puestos de pie, bajando una de sus alas y dirigiendo otra hacia el cielo, 

llenaban la celda erguidos hasta el techo, y cobijaban el cofre santo y sus varas con majestad y misterio. 

Debieron ser tales figuras, símbolos parecidos á los primitivos del arca, de concepción egipcia, y ocupar 

con sus alas el reservado camarín por todo lo ancho de sus paredes, sirviendo como de fondo y dosel al 

uspendido relicario. La colocación de las dos grandes figuras simbólicas y la manera diversa con que 

atendían sus dos alas, deja fuera de duda que debían ser diferentes de los Kerub ó toros alados de los 

palacios de Nínive. Eran obra de escultura, es decir, de madera, chapeada de láminas de oro. 

Debe dedicarse recuerdo aparte á las puertas de madera de olivo cubiertas de oro con querubines y 

almas de alto relieve é imaginería á dos filas que cerraban la entrada del templo y las dos puertas de 
ronce, las cuales nos traen naturalmente á la memoria las famosas puertas asirías de Balawat, con 

0 usas esculturas y relieves. Mentase asimismo con elogio el hermoso embaldosado de mosaicos de 

ai mol del interior del santuario, interpolado con piezas de ciprés, con placas de oro que le hacían más 
eg'°i y los otros mosaicos hechos con cubos negros, blancos y rojos, que formaban el decorado de los 

1'INTURA Y ESCULTURA Z ° 



[ 5 4 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

suelos en los pórticos y recintos exteriores y hasta públicos del edificio. Ciertos autores los consideran 

parecidos á los que se hallaron en Kuyundjik, ó á los que un orientalista francés, M. de Saulcy, encon

tró en la plataforma del monte Moriah. Y por último, es digno de mención especial el velo del santua

rio, tejido de fino lino, dos veces teñido de jacinto, púrpura y escarlata, á que daban realce querubines y 

palmas bordados con arte y gusto brillante á la manera egipcia ó fenicia. Los tapices y los paños y 

ropas del templo formarían sin duda interesante parte al describirse las obras de pintura y escultura que 

lo adornaban, si tuviéramos de ellos algunas aunque vagas noticias. Y así también la formaran los vidria

dos y azulejos que aplicaba la arquitectura como decoración pintada y luminosa, y de la que formó quizás 

parte más de un mosaico del templo. 

Todos los objetos descritos é indicados representan trabajo plástico, escultural y pictórico del pueblo 

hebreo, en que la imaginería imitativa tenía una parte muy principal. En unos se produjeron, contra toda 

prescripción religiosa, figuras que según los mismos textos bíblicos, parecían vivientes; en otros, cenefas 

y franjas decorativas, en que el ornato y la figura se enlazaban formando arabescos. Con los primeros se 

agrupan los querubines de diferentes épocas, de Moisés y de Salomón, los toros del mar de bronce y 

las representaciones de fragmentos en alto relieve. Con los otros el sinnúmero de hojas, flores y símbo-

Fig. 150. - Ánfora y vasos de sacrificio de varios pueblos que pueden dar idea de lo que fueron los vasos religiosos de los hebreos 

los más ó menos reales, que ya en madera, ya en metal, se labraron de talla en paredes, muebles"y vasos 

sagrados. Cuanto se hizo con estas dos formas plásticas entra de lleno en la historia de la escultura. Su 

trabajo pertenecía á dos géneros dominantes en Oriente, la estatuaria y el relieve, y sus procedimientos 

continuaron, mejorando sin duda los de toréutica, fundición, grabado é industrias metálicas, de que se 

hizo mención al hablar del período mosaico. Ignórase, empero, el grado de adelanto artístico á que lle

garon los autores en la época floreciente. A la pintura pertenecen no sólo la policromía, sino las incrus

taciones y los trabajos con varios metales yuxtapuestos; la fabricación de alfombras, toldos y tapices, 

bordados de cortinas y velos con sedas de varios colores, y la tintorería, platería, joyería, etc. 

Es indudable que la escultura debió labrar capiteles y otras partes arquitectónicas como en los demás 

países y cual sucedió después con sarcófagos y sepulturas; como hizo con los dos pilares que precedían al 

templo, y no es menos cierto que la pintura y la policromía contribuyeron á la combinación de fajas 

cerámicas, ó de vidriados parecidos á los ya indicados, como adornos de suelos, y á los que en Babi

lonia, Asiría y Pèrsia produjeron relieves en barro cocido cubiertos de barnices; prueba todo de la 

existencia del arte plástico, con abundante producción en la época de los Reyes, y sobre todo, durante 

la construcción del templo y el período subsiguiente. La Biblia menciona varias veces la existencia de 

crecido número de artífices, artistas y hombres peritos, que proyectaron el magnífico edificio y sus obras 

decorativas, valorándolas antes de hacerlas, y no puede ponerse en tela de juicio que los que hicieron 

una de las siete maravillas del mundo antiguo debían ser maestros algo notables. No cabe duda tam

poco, por último, teniendo por testimonio el templo de Jehová, que existía en Jerusalén por entonces 

escuela ó escuelas de artistas extranjeros y judíos, que llevaron á cabo la imponente obra con completa 

unidad de miras, habilidad y grandeza. ¿Eran extranjeros, ó eran del país la mayoría de los que coope

raron á los trabajos? Y entre los naturales, ¿los había muy importantes? Como los textos no los nombran, 
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nuedan en pie las dudas, por más que sea de creer que al influjo de los maestros extranjeros se formaran 

artistas de nota, y que enviaran David y Salomón á Hiram (Abí) de Tiro hombres notables judíos. 

Al calor del espíritu reinante y de la actividad constructora edificó Salomón un palacio cuando ya 

estaba muy adelantado el templo; palacio que se enlazaba por un puente con éste, y en cuya obra empleó 

trece años, con la cooperación de los artífices y operarios antes mencionados. Llamóse á este palacio la 

Casa del bosque del monte Líbano, por el mucho cedro que debió entrar en él como material de cons

trucción y adorno. David, su padre, moró también en otro palacio de cedro; pero debía ser éste casi por 

completo de madera, al paso que en el de Salomón se cubrió de cedro los otros materiales é hizo sólo de 

cedro las columnatas, techos, pisos altos y el mueblaje. Era un palacio de piedra lleno de ornatos y relie

ves, de pinturas y placas metálicas, y sus esbeltos pilares y techos lo estaban de otras láminas preciosas. 

La extensión del palacio era de 150 pies de fondo (100 codos) por 75 de anchura (50 codos) y 45 codos 

de elevación. 

Estaba basado en una ancha y alta plataforma de piedra, que le daba el aspecto escenográfico de 

los alcázares asirios y persas; ocupaba una extensa área cuadrangular ú oblonga, con un vasto patio 

central, espaciosa sala de juicio frente al palacio; habitaciones, patios y jardines al fondo; con otro pala

cio, el de la Hija del Faraón, á uno de los lados y con escalinatas y plataformas en todas las entradas. 

Para establecer completa semejanza con los alcázares del Asia central, puede considerarse cercado el 

edificio de murallas y á uno de los extemos de la Ciudad Santa. La disposición y forma de las partes 

varias y el conjunto del edificio hacen presumir que estuvieron cubiertas sus puertas y paredes, escalina

tas y columnas, de abundantísima ornamentación y de diferentes cuadros plásticos y polícromos. 

Los más importantes de estos cuadros son los que mencionó Flavio Josefo, que representaban diver

sidad de árboles y toda clase de plantas (1), modeladas y cinceladas con tanto arte, delicadeza y soltura, 

que parecían vivas y lozanas. Estos relieves debieron estar bajo grandes tapices, como en Nínive, y desde 

la línea superior de los tapices al techo debía haber pinturas en la pared y franjas de azulejos coloridos 

y vidriados; y quizás en lo exterior, placas de cerámica esculturadas como las que se hallan en Asiria, 

Babilonia y Pèrsia. Modernos historiadores de la arquitectura han asegurado, siguiendo la huella de otro 

antiguo, que los relieves del palacio de Salomón formaban como registros en tres filas á la manera que 

en el palacio de Khorsabad. Importante era también, como obra plástica imaginera, el trono de Salomón, 

que gozó duradera fama y fué imitado en el Oriente antiguo hasta moderna fecha. Era de marfil con 

incrustaciones de oro, verdadera obra criselefantina por lo que nos cuenta Josefo, con espaldar redondo 

y en forma de tribuna, á que se subía por seis gradas, en cuyos extremos había doce leones, dos por 

cada escalón. Otros dos leones, también colocados bilateralmente, descollaban á los dos lados del trono 

y junto a los brazos que embellecían el regio sitial. Este descansaba en el lomo de un becerro que 

volvía la cabeza y la vista atrás, y el suntuoso mueble parecía imitación de las sillas y tronos con figuras 

que están representadas en los monumentos egipcios. Flavio Josefo confirma lo que dice la Biblia (Cró-
lca, lib. II, cap. XX, vers. 17 á 19) y añade que todas las partes del trono estaban enlazadas unas con 

0 ras, recordando de paso que con sus representaciones de cuadrúpedos quebrantó el monarca las pres

cripciones constantes de la antigua ley judía. 

endian de las columnas del regio alcázar, en la sala de justicia, seiscientos magníficos escudos cu-

yertos de láminas de oro, que debían poseer ornamentación repujada ó trabajada á martillo, grabada ó 

-elada, y doscientas picas de oro. Pesaban los escudos, por mitad, trescientos ciclos unos, y otros seis-

entos, y ornaban la gran sala de la casa del bosque del Líbano. Había en ella además dos magníficas 

V1) Parece existir relación entre los conceptos que dieron origen á estas reproducciones y algunas comparaciones imaginativas 

°s Proverbios, por las condiciones simbólicas que existen entre unos y otros. Con estas ideas han relacionado sabios orientales 

tartos de la Edad media europea y la imaginería que de ellos salió. 
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vajillas de oro finísimo, que servían para la mesa privada del rey y para la mesa de los banquetes. Es de 

creer que estas vajillas no eran sólo bruñidas, sino labradas y con ornato, como las que con diferentes 

materias hacían todos los demás pueblos. También es digna de recuerdo como trabajo escultórico la cama 

de Salomón, de que habla uno de los Can

tares, hecha de cedro, con columnas de 

plata y dosel, con almohadón y reclinador 

de oro ( i ) y con imaginería labrada, es

culpida ó repujada; ¡hermosa cama debió 

de ser, y muy artística, cuando se hizo de 

ella tan particular mención! 

Tantas preciosidades acumuladas du

rante dos reinados fueron de poca dura

ción. La debilidad de los sucesores del 

rey filósofo y sus malquerencias y rencillas; la lucha entre los profetas y los monarcas; la división del 

reino en los de Judá é Israel, que debilitaron su fuerza; la envidia y codicia de los déspotas vecinos; 

los fanáticos odios á la religión de los hebreos, y la perenne lucha de éstos, originada por su veleidad 

creyente; todo contribuyó á que egipcios, asirios y babilonios buscaran continuas querellas á los suce

sores del rey Sabio y á sus émulos, entraran con ellos en continua guerra, destruyeran sus monumen

tos y saquearan los palacios y el templo. Después de la muerte de Salomón, en tiempos de Roboam 

y subsiguientes, los faraones de la XXII dinastía egipcia llegaron hasta Jerusalén y saquearon parte de 

la casa de Dios y del palacio de cedro, llevándose, con otros suntuosos objetos, los seiscientos escudos 

de oro. Rasín de Siria y Phace, rey de Israel, sitian la Ciudad Santa (749 antes de Jesucristo) y Te-

glat-Phileser de Nínive la acorre y obliga á Akhaz, que la defiende, á entregarle número inmenso de 

preciosidades y todo el oro que era posible arrancar de la Casa del Señor. Senaquerib, despechado 

contra Ezequías, á la sazón tributario suyo, que adoraba á Jehová, despojó al judío de sus riquezas, á 

la ciudad de sus galas y al templo de sus preciosos adornos, llevándose con el botín hasta las láminas 

de oro que cubrían las ricas puertas del famoso santuario. Baladán de Babilonia y su hijo Berodah 

preparan á sus sucesores y á los asirios nuevas incursiones á Israel y á Judá; Manases el Caldeo, y 

Asarhadón (672) y Nabucodonosor I (657) la invaden y continúan su despojo, que Nabucodonosor II 

termina, apoderándose de Jerusalén, saqueando sus últimas riquezas y convirtiendo en un montón de 

ruinas el envidiado templo y la joya más preciada de los sucesores de David. Tantas calamidades con

tinuadas cayeron sin cesar durante trescientos años sobre la Ciudad Santa y acabaron con su esplendor, 

ocasionando aquella ruina anunciada por Isaías y que Jeremías lloró con tan dolorido acento junto á los 

muros de Sión. 

La división del reino en los de Judá é Israel inició una tendencia decadente en la vida pública y 

religiosa, y por éstas en el arte. La falta de unidad definitiva en la organización política de los hebreos, 

las rivalidades de familias y de tribus, que Jerusalén estimuló con su hegemonía y su centralización, y la 

influencia y prestigio destruidos con la división, su fuerza desorganizada, dieron pie á la osadía de todos 

los pueblos vecinos y mataron de una vez, á la par de la nacionalidad, el arte. El predominio sucesivo 

del Egipto, Asiría y Pèrsia, Grecia y Roma, que desde Roboam tuvo siempre de nuevo á los hebreos 

sujetos á servidumbre, quitaron al arte la unidad de miras que pudiera adquirir, la unidad de formas y 
l a U n i d a d d e e s t ü o ' c o n l a imPrcsión viva y continua que las obras extranjeras producían en el espíritu 

(1) No es posible que la almohada fuese de oro; es más natural pensar con Saulcy que era de oro el reclinador en forma, de 
media luna en que se colocaba la almohada 

Fig. 151. - Tributo de Jehú (bajo relieve del obelisco de Salmanasar) 
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enamoradizo de aquellos volubles semitas; impusieron al ingenio de éstos otra constante servidumbre, 

haciendo al arte también tributario del extranjero, como hicieron al pueblo su subdito y tributario. La 

propensión á enamorarse de formas y arte de fuera, era hermana de la facilidad que tenían en variar de 

culto y adorar dioses y símbolos de creen

cias nuevas. En ningún período se sintió 

tanto esa veleidad de conceptos é ideales 

históricos como en la época que va de 

Roboam y Jeroboam al período de la cau

tividad; mas esa propensión llegó á con

vertirse en costumbre desde Zorobabel á 

Heredes. La historia de estas dos épocas, 

que formó una sola en la creencia y en el 

arte, está llena de períodos de idolatría, de 

príncipes y soberanos que adoraban divi

nidades extranjeras, y de fanatismo pa- Fig. 152. -Tributo de Jehú (bajo relieve del obelisco de Salmanasar) 

gano; y los muchísimos simulacros adorados, fueron otras tantas obras plásticas de escultura de talla, 

imitativa ó simbólica. Seguíase en práctica idólatra á Salomón, quien después de construir un templo y 

altares á Jehová Sabaot, edificaba casas y altares á las divinidades extranjeras, á Astarté de Sidón, á 

kaiimnns de Moab, á Melkum de los hijos de Amón y á otros dioses, frente á Jerusalén, y á la dere

cha del monte de los Olivos, para complacer á las sidonias, moabitas, egipcias y demás mujeres de su 

palacio y de su harén, que practicaban cultos distintos y creían en dioses diversos. Sus contemporáneos 

imitaban al soberano (como la familia de Absalón), y sus sucesores contaminaron al pueblo con un fana

tismo que creció luego de un modo asombroso. Los grandes y los ricos fueron los primeros en aceptar 

esos múltiples cultos, y la masa pobre é ignorante les seguía entre luchas y vacilaciones. Todo el país 

quedo en breve tiempo lleno de ídolos, los cuales eran causa de derramamiento de sangre cada vez que 

se daba orden para que desapareciesen: israelitas y judíos obraban en esta parte del mismo modo, y 

adoraban y apostataban por igual. 

A imitación de los egipcios, estableció Jeroboam altares (altos lugares) para los carneros y becerros 

que fundía y fabricaba; Maakat y la fami

lia del rey Asa hacían aras é imágenes 

pavorosas de Aserah (Astarté), y el mismo 

rey que las destruía, respetaba sus altares; 

Acab adoraba imágenes de Baal y Astar

té, edificando templos al primero y creán

doles profetas, pontífices y sacerdotes en 

el monte Carmelo, á la vez que proscribía 

el culto de Jehová; Atalía fundó una casa 

de Baal con ídolos, y en Jerusalén con ído

los y pontífices; Joad ya viejo cayó en las 

mismas supersticiones y labró imágenes y 

bélicos aserim; Joakhaz estableció la adoración de Astarté en Samaría; Amasias, que venció á los edo-

as, rindió acatamiento á los dioses de los vencidos; Akhaz, que construyó aras á la manera asiría y 

•cía, que fundió también simulacros de Baal, sacrificó á los dioses de Aram, cerró el templo de Salo-
1 y quemó seres humanos en los altares de divinidades sanguinarias. El influjo fenicio se convirtió en 

posición y la idolatría más bárbara imperó entre los judíos. Oseas, hijo de Ela, la llevó á mayor extre-

Fig- 153 -Tributo de Jeh ú (bajo relieve del obelisco de Salmanasar) 
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mo inmolando jóvenes y niños en las crueles aras de Baalim. La deportación de las diez tribus por Sal-

manasar, rey de Asur, afligió al reino, ya hecho tributario (figs. 151a 153), como castigo de la impiedad 

anunciado por los profetas. La monarquía de Manases marca época entre la apostasía de Judá, pues no 

sólo hizo el rey nuevas imágenes de Astarté y sacrificó infelices criaturas á Baal, sino que erigió sus 

altares en el templo; se prosternó ante todas las cohortes de espíritus del espacio; estableció las adivinacio

nes por las serpientes; se entregó á la astrologia y á la nigromancia, consultando las víboras y el tiempo, 

y dio plaza al ejercicio de las ciencias misteriosas con carácter religioso. Su sucesor Amón fué también 

su émulo por tal concepto, haciendo público el culto de tantos dioses extranjeros con las muchas repre

sentaciones y simulacros que producía la escultura. 

Baal, Hamón y Astarté tenían hasta entonces templos y altares en Judá, Benjamín, Efraim y Ma

nases, en Simeón y Nephtalí, en Jerusalén y sus contornos, y en la nación entera. La estatuaria produ

cía figuras esculpidas y fundidas de genios y divinidades; en la Ciudad Santa y sus alrededores, en todo 

Judá, se encendían piras y se quemaban inciensos á los ídolos de procedencia varia, especialmente feni

cia, á Baal, al sol, á la luna, á los astros y á todo el ejército de representaciones celestes. En la entrada de 

Jerusalén hubo caballos y carros consagrados al astro de la luz; en los santuarios se aumentaban las víc

timas consagradas al dios caldeo-fenicio, y á Molok se ofrecían sin cesar niños y jóvenes; se había 

sacado el Arca Santa del santuario desde Josías, relegándola á un sitio oculto del palacio de Salomón, 

y en el Santo de los Santos se adoraba á Astarté, para cuyas tiendas tejían toldos mujeres que prosti

tuían la Casa del Señor. En el transcurso de quinientos años en que los reinos de Israel y Judá lucharon 

á la vez por Jehová y por la idolatría, existió un arte plástico en Palestina, que trabajó para el culto del 

Dios uno y de los dioses falsos, y que, á imitación del fenicio, produjo sinnúmero de estatuas y figuras 

de regia y popular adoración. 

Después, en los tiempos más aciagos, Oseas, Amos, Isaías y Ezequiel, al pintarnos las desventuras de 

los hebreos tributarios, hablan de la constante producción de ídolos fabricados por los hombres del pue

blo judío que quedaron en Palestina. La adoración del becerro de oro en Samaría y en Betel, entre 

los ídolos de oro; los altares con cuernos de forma pagana; las figuras de plata y oro de Judá, y de plata 

chapeada de oro á la manera de Caldea, vaciadas en moldes por artistas fundidores, cubiertas de oro por 

plateros, y con cadenillas del mismo metal soldadas para suspenderlas ó fijarlas; los ídolos de preciosa 

materia con cuerpo de madera, que reforzaba y cubrió el platero con láminas que se adelgazaban en el 

yunque y se fijaban con clavos para que quedaran sujetas; los simulacros de metal batido ó á martillo, 

y los que con figura humana se desbastaban con el cepillo de carpintero, y tallaban con el compás y el 

buril artífices hábiles en producir magníficas estatuas; y en fin, el cúmulo de idolillos de materias de poco 

precio que pululaban por todas partes, están enumerados en los libros de aquellos profetas, que lamenta

ban las desgracias de su pueblo. La gente pobre y las personas pudientes hacían ídolos para su casa: los 

de éstas eran de materias valiosas, los de aquélla de simple madera, como lares protectores. Los pobres, 

dice Isaías, se procuraban ídolos de madera incorruptible que artistas diestros fabricaban; unos y otros 

simulacros de uso privado ó público nos recuerdan las imágenes que trabajaron babilonios y asirios y los 

dioses varios indicados al tratar de las obras de Nínive. Las mismas fanáticas creencias y parecidas cos

tumbres crearon monstruosos dioses protectores y maléficos en Egipto y en Fenicia, en Mesopotamia y 

en Siria, en Iram y en Palestina. Como dice el libro de Ezequiel, en la época de Joakim, junto á las 

figuras labradas de metal, se fabricaban otras con plata de Tarchieh y oro de Uphaz, que vestían sus 

adoradores de ropas finas de lino, teñidas de azul y púrpura por mano de obreros hábiles; se producían 

copias de reptiles y cuadrúpedos grabadas en las paredes de lugares reservados, y se les adoraba así en 

escondida celda ó en habitación cerrada, como en los países vecinos, y especialmente en los semitas. 

La vida religiosa había cambiado: á la unidad antigua, de un monoteísmo severo representado por 



LA OBRA PLÁSTICA DE LOS HEBREOS 1 5 9 

, u 0 ] o s s e había sustituido la diversidad de dioses; al absolutismo iconoclasta, el politeísmo de las 

. ¿p-gnes' á un culto solemne en el santuario, el culto privado y doméstico ante reliquias y amuletos; á 

templo inmenso, mil templos y altares efímeros; y un cúmulo de prácticas y ceremonias públicas y 

rivadas, mudables é inseguras, á aquella majestad imponente del culto de Jehová, en que tomaba parte 

el oueblo entero, y entre el pueblo el soberano, rodeado de pontífices y sacerdotes, de miles de coristas y 

cantores, de músicos acordes y arpistas. A la creencia, una y nacional, sucedió aquella cosmopolita ex

tranjería, que temía hacer actos de religiosidad ostensibles: sesenta hombres, dice Isaías, incensaban, 

ouestos de pie, en la soledad del santo hogar, en el templo, á los dioses y sus símbolos; y las mujeres, 

sentadas en el umbral del portal norte, lloraban á Tadmos (Adonis); entre la galería y el altar, veinti

cinco hombres, puestos de espalda al santuario, vuelto el rostro hacia Oriente, se inclinaban ante el sol 

v le adoraban: eran recuerdos del Asia central y del Egipto, transmitidos por fenicios á sus hermanos 

hebreos. Y así era el arte que á la sazón se practicaba. De este arte eran copia los serafines ó querubi

nes de seis alas que nos da á conocer la visión de Isaías, que con dos de sus alas se velaban el rostro, 

con dos bajas cubrían los pies, y volaban con otras dos. 

El arte hebreo de esta época sufrió siempre el influjo de los ídolos y del pueblo de que tomó sus 

imágenes: con el buey y los carneros adorados, se hizo egipcio; con Baal, caldeo-asirio; con Amón y 

Astarté era fenicio, produciendo por tales cultos y sus mudanzas aspecto externo seudo-egipcio, seudo-

asiro-babilónico y seudo-fenicio, que llevaban consigo formas artísticas naturales, afición á lo antropo

mórfico y sentido estético desviado del sublimado misterio, para caer en lo fantástico, en lo sensual y 

terrorífico, y en un eclecticismo imitativo parecido al de Fenicia. Todas las imitaciones prueban inclina

ción á las formas reproductivas, más ó menos naturales, y actividad de fantasía combinadora de elemen

tos corpóreos y vivientes, selección en lo real para aplicarlo á la creencia, y por lo tanto propensión á crear 

formas, es decir, á la plástica y al arte; pero con el cambio continuo de imitación, revelan instabilidad 

de las figuras.reproducidas, falta de originalidad y de gusto permanente, y carencia casi completa de 

arte nacional. Nueva prueba de que el arte de los tiempos de David y Salomón no era local, sino im

portado; no era popular, sino regio; no era nacional, sino internacional. 

Durante la época de la separación de los dos reinos, se restauró porción de veces la obra del templo 

y se renovaron el mueblaje y los objetos rituales, los escudos y adornos del palacio, así como los vasos 

y piezas de metal y las placas de las puertas, que los sitiadores extranjeros arrancaron varias veces para 

aumentar su botín. 

oamaria, Jerusalén y otras poblaciones se reconstruyeron con novedad, y el lujo deslumbrador orien

tal se propagó entre sus más ricos moradores. Magníficos palacios eran en Samaría, y- sin duda en Jeru

salén y otras ciudades, vivienda de los magnates y gente rica, que, á semejanza de los romanos poste

nores, teman casas suntuosas de invierno y de verano, con paredes y techos ó artesonados de olorosas 

maderas, estatuas chapeadas con prodigalidad de láminas de marfil, y riquezas en láminas de oro con 

grabados, pinturas y azulejos vidriados y coloridos; con magníficos divanes y tapices de damasco y mu-
1 a s c a m as de Jonia, en que los magnates ociosos, llenos de pomadas y oloroso aceite, tañían el rabel ó 

utn, bebían el vino en largas copas y se entregaban á voluptuosas orgías (Oseas). El lujo y magnificen

cia trascendían á la vida y al arte, y lucían en las joyas deslumbradoras, á que fueron aficionados los 
L 1 

eos, como todos los orientales. De la época de Saúl se recordaban las regias galas, la diadema pre-

>' el brazalete y los vestidos de escarlata recamados de oro de sus mujeres; de los tiempos de David 

preseas y vestiduras; de Salomón, con la figura ornada del soberano, los collares de oro y las sartas 

Penas, las medias lunas y medallitas; cadenillas con bolas de plata afiligranada, y las redecillas salpi-

vidrios de color y piedras luminosas cayendo sobre las mejillas. Las hermosas hijas de Sión 

poco después tan interesantes por su figura y sus bustos, por sus encantos naturales, como por lo 
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peregrino y rico de su traje. Ceñidas sus cabezas con turbantes y velos finos y transparentes, con borda

dos de Egipto, rodeado el rostro de sartas de perlas, la frente de diademas que entornaban el trenzado 

pelo ó la rizada y suelta cabellera, y el cuello de gargantillas y amuletos; ornada con argollas la nariz, 

los brazos y muñecas con brazaletes, las piernas y tobillos desnudos con ajorcas; con zarcillos y pen

dientes las orejas; las manos llenas de anillos; calzados los pies con preciosas chinelas ó borceguíes; 

sujeta la cintura con ricas fajas, y prendidos el pintoresco traje de fiesta y el tocado, las finas camisas y 

mantos con fíbulas y broches; fragante y aromatizado el cuerpo, mirándose en bruñidos discos de plata, 

eran aquellas mujeres hebreas el tipo más incitante y seductor, aun para los más severos israelitas y 

judíos (Isaías). Cada objeto de su adorno y su tocado era un primor de orfebrería ó joya de arte; cada 

grupo de muchachas un bello cuadro, y cada hija de Sión una obra plástica: modelóla con mano experta 

el más sublime de los artistas. 

Durante el período del cautiverio, las figuras y espíritu asidos se impusieron á los expatriados. La 

visión de Ezequiel rebosa de aquellas impresiones. Los toros y los monstruosos dioses grabaron viva 

imagen en la mente del profeta. La fantasmagoría de Babilonia y Nínive dejó huella en el espíritu de 

los desterrados, entre las continuas nostalgias y el deseo de volver á la oprimida patria. Al regresar 

á ésta tornaron los judíos llenos de aquellas ideas. Al anhelo de ver el suelo amado, se unía el deseo de 

engrandecerle con todo el aparato de aquellos pueblos. Ciro el Grande les devuelve su hogar al vencer 

á babilonios y asirios, y á su vez les transmite la impresión de su grandeza y esplendidez con la de su 

magnanimidad. El edicto dado en Ecbatana, que les devolvió la libertad, les predispuso á admirar el 

esplendor de Ciro y la magnificencia de sus palacios, que no eran en gran parte más que inspiración ó 

copia de los alcázares de Asiría y Babilonia. En el decreto de liberación de los judíos les permite la 

reedificación de Jerusalén y la «reconstrucción del templo de Dios en la forma que antes tenía.» Zoro-

babel, príncipe judío (Josefo y Esdras), y Mitrídates, tesorero del rey magnánimo, tuvieron el encargo de 

echar los cimientos y erigir la fábrica, dando sesenta codos de fondo y ancho á las tres filas de piedra 

pulida de sus paredes, y un espesor de madera, cortada en el país, para cubrirla. El altar de los sacrifi

cios debía reconstruirse también. Todo el gasto de la obra era de cuenta del soberano aqueménide. 

Devolvió éste á sus antiguos dueños, según el propio decreto: cincuenta tazas de oro y cuatrocientas de 

plata; quinientos jarros de oro y cuatrocientos de plata; cincuenta cubos de oro y cincuenta de plata; 

treinta tazas ó páteras de oro y trescientas de plata; treinta jarrones ó grandes copas de oro y dos mil 

cuatrocientas de plata, y mil grandiosos vasos de importante aplicación: vajillas y utensilios sagrados 

todos que el rey Nabucodonosor arrebató del santuario. La obra llevada á cabo fué muy inferior en 

riqueza á la que hizo Salomón, los ancianos lamentaron la pobreza del nuevo templo, que no estaba rodea

do de otras construcciones, y, como hoy se cree, presentaba algunas influencias y recuerdos de la arqui

tectura persa. Las columnas de bronce del pórtico y las magníficas vajillas se echaron también de menos. 

Los jefes de las más ricas familias hicieron donativos considerables para la casa del Señor (i), pero aun 

así se recordó con pena la maravilla destruida. Con luchas mil y dificultades creadas por poblaciones 

israelitas, llevóse á cabo la importante obra en el espacio de veinte años. Aún había arte en Jerusalén. 

Mas el período brillante de producción artística estaba en decadencia. El país, cada vez más dividi

do y dominado por conquistadores, debía sufrir aún mayores desgracias. El templo de Zorobabel con

tinuó en pie cerca de quinientos años; pero sufrió como Jerusalén mutilaciones, crecimiento y despojos. 

A su imitación se construyó otro por israelitas disidentes, los samaritanos, que se creían de otra familia 

(los cutheos ó sidonios), y que fueron los primeros apóstatas: ese templo se erigió en Garizín, duró 

doscientos años, tuvo culto judío y después neo-griego con el del Júpiter Helenio, y fué destruido por 

y plata, 5.000 minas y cien túnicas sacerdotales. (Esdras, lib. II , cap. I I , vers. 69.) 
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Juan Hircano (Josefo). Cuando Alejandro Magno dominó la Siria y la Palestina y tributó respetuoso 

acatamiento en el templo de Zorobabel al Dios de los judíos (en 332 antes de J.C.), la consideración que 

mereció de este pueblo le valió la concesión de su autonomía; pero el noble proceder del vencedor hizo 

numerosos adeptos á la cultura griega y muchos prosélitos á la religión pagana. Jasón y otros habitantes 

de Terusalén pidieron á Antíoco IV autorización para dejar el culto judío, y en el año 170 el mismo so

berano sirio, apellidado el ilustre, entró en la Ciudad Santa, desmanteló el templo y lo saqueó, llevándose 

el altar de oro, el candelabro, las lámparas y vasos, la mesa de los panes, los jarrones, cuencos, copas y 

tazas incensarios de oro, el velo y las coronas, el adorno también de oro que se hallaba delante del tem

plo: piezas de arte todas y de obra judía. El proselitismo anticreyente de entonces miró con gozo los atro

pellos y pillaje del osado soberano. Apolonio, su general, los repitió después, destruyendo hasta los libros 

de la ley. Una estatua de Júpiter Olímpico ocupó á la sazón el altar del verdadero Dios. 

Fué preciso que Judas el Macabeo lo purificara, cubriendo de sangre y de luto la Palestina y destru

yendo las aras y los ídolos importados de Grecia. La heroica empresa patriótica y creyente de los Maca-

beos representa una nueva reacción del espíritu hebreo favorable al arte: todas las destrucciones lleva

das á cabo por los enemigos y por los apóstatas dieron motivo á restauraciones; los vasos y objetos de 

culto se hicieron de nuevo, con la rapidez y facilidad que entre los artífices y artistas se habían adquirido, 

y hasta se produjeron nuevas é importantes obras. Tiénese noticia por los textos que quedan del grandio

so sepulcro con pirámides en que fueron enterrados los Macabeos y sus padres; de mesas monumentales 

de bronce; de monedas acuñadas por los héroes Asmoneos de la independencia judía, con inscripciones 

y símbolos grabados, y del magnífico escudo de oro, que pesaba mil minas, obra de arte enviada por Si

món á Roma como signo de alianza con los capitanes de la República. Pero el arte de entonces era ya 

griego en Judea, como en Fenicia, y los gimnasios y escuelas filosóficas habían minado la cultura de los 

semitas: lo poco que de entonces queda es greco-judío en la plástica como en los otros frutos de la cultura. 

Sobre la ruina de la raza hebrea sentó Herodes el Grande su prestigio. La obra más notable que 

realizó fué el templo de Jehová. Destruyó para ello gran parte del que había edificado Zorobabel, y en el 

décimo año de su reinado, con ruidoso aparato, se sentaron piedras angulares de uno de los más fastuo

sos edificios de influencia greco-romana con mezcla de rasgos egipcios y asiáticos que produjo el Orien

te. Nada de lo que se hizo en Balbeck, Antioquia, Alejandría y otras grandes ciudades posteriores á 

Alejandro, superó en grandiosidad y aparato á la obra de Herodes, que emuló en esplendidez á Salomón. 

La arquitectura tuvo asombrosa parte, y la escultura, pintura y otras artes, abundantísima obra de talla 

y de relieve. Las gigantescas piedras monumentales de 45 codos; sus mármoles bruñidos, sus murallas 

imponentes, sus majestuosas torres Phazael, Marianna, Hippicos y Antonia; las vastísimas puertas, arquea

das y ordenadas, cubiertas de láminas de oro ó bronce, de ornatos y de relieves, y coronadas por extensa y 

ondulante parra de oro con pendientes racimos, que maravillaban por su suntuosidad y ejecución admi

rable; los pórticos, naves, arquerías y-columnatas, á veces de asombrosa elevación y siempre con capi

teles ornamentados, parecidos á los corintios; sus escaleras y plataformas escenográficas; las dependencias 

cerradas, pero deslumbrantes, del santuario, con su mueblaje valioso y artístico y su vastísima ara de holo

caustos; sus techos con afiladas puntas doradas ó agujas y sus artesonados con chapas de oro, y sobre 

odo su vasto pilono de lustroso mármol é imitación egipcia, dominado por un águila también de oro, hicie

ron de aquel templo monumento memorable del arte de los hebreos. El exterior del templo, dice Flavio 

sefo, causaba sorpresa por igual á los sentidos y al espíritu. Revestido por todas partes de gruesas 

minas de oro, parecía bañado por el sol un edificio de fuego que obligaba á cerrar los ojos como si de él 

ieran los vivos rayos del astro del día; mas cuando de lejos desaparecía el metal, semejaba á una 

montaña de nieve por el blancor y brillo resplandeciente de sus mármoles. Era la octava maravilla entre 
las siete del mundo antiguo. 
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Diez mil operarios prácticos trabajaron en ella durante diez y ocho años, haciendo en los ocho p rime. 

ros la parte externa y terminando en los restantes el santuario; mil carros transportaban los materiales 

y mil sacerdotes dirigían la obra ú operaban en el lugar santo; la actividad de todos dio cima á tan gran 

tarea. Una vez terminada ocupó la fábrica la extensión de seis estadios. El templo tenía cien codos de 

largo y era su altura veinticinco codos mayor que en el templo de Zorobabel. La parte central, mucho 

más elevada, se señalaba de lejos á grandísima distancia. Los restos de cantería que aún nos quedan, 

y de puertas importantes con más ó menos ornato, como la puerta dorada, dejan adivinar la impor

tancia del renombrado edificio, del más admirable edificio, como escribió Josefo, que se haya visto 

bajo el sol. 

Ostentábanse en sus pórticos los despojos arrancados á todos los pueblos vencidos en más gloriosos 

tiempos, junto á los trofeos de victoria conquistados por el primer Herodes á los árabes vecinos; y por 

sobre los vastos y elevados arcos de ingreso tendíanse como doseles, tapices brillantes ornados de flores 

purpurinas ó rojas y con imitación de columnas en perspectiva, parecidas á las decoraciones murales de 

los edificios romanos. Estábase en pleno período latino, que los hipódromos, teatros, pórticos, foros, sepul

turas, templos y estatuas colosales erigidos por Herodes y descendientes determinaron con precisión. 

Tito, dueño de Judea, tomó á Jerusalén, sitió el templo de Jehová, convertido en fortaleza, y vio, á 

su pesar, malogrados todos sus esfuerzos, desaparecer entre llamas la obra magna de Herodes: aquel 

último baluarte de la independencia judía, que el rencor del vencedor y la obstinación y el heroísmo de 

denodados creyentes agiganta á nuestro juicio. Como en la época de Nerón, reaccionóse varias veces 

el sentimiento nacional reconstruyendo parte de Jerusalén (año 119), después de conmemorar con meda

llas acuñadas el año de la libertad de Sión; y veintitrés años más tarde (132) Simón Bar-kotab libertó á 

Jerusalén de la opresión romana y se erigió en príncipe soberano de Israel, como se lee en sus monedas; 

mas apenas transcurridos tres años se ahogó el grito de independencia entre crueldades y horrores: alla

nada de nuevo la Ciudad Santa, confundiéronse en breve tiempo sus vastos lindes, que el arado borró 

para siempre. 

Perdióse también entonces casi por completo la huella del que se ha llamado arte hebreo, quedando 

sólo hoy para señalarnos su paso, livianos restos de sus sepulturas, de dudoso período, donde á vueltas 

de flora ornamental romana se encuentran todavía escudos, palmas, flores, frutos, tallos y troncos cubier

tos de profusas hojitas y hojarasca puntiagudas (figs. 139 á 141), que nos dan á conocer algo localizado 

el ornato imitativo mencionado anteriormente. Mas no es posible trazar hoy, ni en bosquejo imaginativo, 

un cuadro de aquel arte, que, como se indicó al principio, comenzó con imitaciones de Egipto, continuó 

siendo egipcio-cananeo, se hizo internacional con grandes obras inspiradas de esos dos pueblos entre 

David y Salomón, época de su esplendor, y continuó sus imitaciones tras la formación de los dos reinos; 

que fué además asirio-persa durante la expatriación y en el templo de Zorobabel; se hizo greco-romano 

con los Macabeos y Herodes, y acabó por ser latino entre Tito y Adriano, desapareciendo luego casi sin 

dejar rastro; de aquel arte que, á pesar de sus muchas obras señaladas en la historia, fué siempre, á juzgar 

por los textos, ecléctico, imitativo, y á la par regio, cosmopolita, veleidoso y mudable á la manera semita; 

sin rasgos ni nudo permanentes, y que, por lo que de él se sabe, no parece haber tenido nunca carácter 

tradicional, ni principio, desarrollo y crecimiento con sello de nacionalidad. 




