
CALDEOS Y ASIRIOS 

(5000 (?) á 538 antes de J.C.) 

En las llanuras de Sennar, que bañan el Eufrates y el Tigris impetuosos, existían más de 4000 años 

antes de nuestra era poderosas sociedades de razas y familias distintas, que compartían con los egipcios 

el poder de los antiguos pueblos históricos. En medio de una fértil comarca se levantaba por los años 2234, 

quizás mucho antes, riquísima la ciudad de Babilonia, dividida por el Eufrates, entonces capital impor

tante del primitivo reino caldeo. Al Norte, cruzada por el Tigris, imperaba Nínive, corte de Asiría, en

tre 1273 y 1100 antes de J.C. En derredor y á derecha é izquierda de los dos ríos, salpicaban la vasta 

llanura ciudades importantes de más viejo poderío, residencia algunas de los primitivos soberanos de 

Shumir y Accad, cuyas noticias históricas se hacen remontar hoy á más de cinco mil años. 

Tres períodos marcados pueden ahora señalarse al primitivo reino caldeo: el de los reyes de Sirgulla 

ó Sir-gul-la, que sobre el año 4000 ocupaban entre dos ríos el país del Sur, donde á la sazón moraban 

los súmero-accadios; el de los reyes semitas de Agadi (Accad), que imperaban en el país del Norte so

bre 3200, y el de los que sobre 2800 compartían la importancia de Ur, patria de Abraham, con el famoso 

rey Uruck. En esos tres períodos los protobabilonios altaicos de Asia se mezclaron á los semitas asiá

ticos, preparando la cultura y el arte de la famosa Babilonia. Son los períodos de los reyes sacerdotes 

(patisi), príncipes y reyezuelos de nombre incierto como Bingani, 

Asrinilu, Urbau, Dungi, Ilgi, Hammurabi, Gamil-Sin, Sargani..., 

hasta el babilónico rey Chammuragas, algunos de cuyos sellos van 

estampados en este capítulo (fig. 47). 

Dos períodos tuvo á su vez Babilonia que representan dos razas 

distintas. El antiguo caldeo, que va de 2234 á 1518, cuando árabes 

y egipcios de la X V I I I dinastía la invadieron, en que parece predomi

nar en los monumentos el influjo de los escitas ó turanios; y el nuevo, 

que reemplazó el poder de Nínive, desde 625 á 538, y que parece á 

todas luces de privilegio semítico. 

Nínive, donde sobresalió esta raza, tuvo un predominio interme

dio de 1273 á 625. 

Los monumentos del antiguo reino caldeo (en su extensión más 

•ata), los del imperio asirio y los del segundo y breve de Babilonia, 

estuvieron enlazados en arquitectura é imaginería por formas seme

jantes de construcción y arte, que numerosos restos nos han trans

mitido. De los caldeos se dice, sin embargo, que fueron especialmente 

constructores de templos, de sepulturas y de habitaciones particula

res- El reino ninivita y el segundo babilónico se distinguieron por 

sus palacios; pero los dos fueron fastuosos y espléndidos en sus mo-
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numentales construcciones. Los primeros tomaron en parte por guía conceptos parecidos á los de los pue

blos en que imperó el budismo indio, donde aún hallamos sus mismas influencias. Cachemira y Java con 

sus edificios piramidales nos recuerdan las obras turanias de Sennar. En escultura é imaginería desarro

lló la Asiria los caracteres artísticos, las formas y gusto, y muchos asuntos que creó y tuvo en incubación 

durante siglos la escultura caldea. La Pèrsia, que luego veremos, recogió para su arte la influencia de las 

dos: aquellos pueblos de Mesopotamia heredaron unos de otros los elementos arquitectónicos y escultu

rales, como se heredaron su civilización y se usurparon su poderío. 

Babilonia, ciudad inmensa y rica, se extendía desde antiquísimos tiempos dentro de dos recintos cua

drados y, por decirlo así, concéntricos. En la época de Herodoto ninguna ciudad igualaba su magnifi

cencia. Su extensión mayor era de 120 estadios de longitud. Los descubrimientos y estudios modernos 

han hecho confirmar las opiniones del padre de la historia. Comprendía dos espacios amurallados, el ma

yor de los cuales era de 500 kilómetros cuadrados, quince veces la extensión de París (siete veces su 

recinto militar). El menor era de 298 kilómetros, más vasto que el de Londres. Gran parte de éste estaba 

habitado; el resto era un recinto agrícola, propio para evitar el hambre en los casos de sitio. Dentro de uno 

y otro cercado, ¡cuánto monumento prodigioso, cuánta escultura de efecto, cuánta pintura y decoración 

deslumbrante se pudieran señalar! 

Sólo restos escasísimos marcan, sin embargo, como piedras de linde la importancia y poderío de aquel 

emporio del mundo antiguo. Las huellas del arte caldeo han de ir á buscarse más allá, entre los semitas 

súmeros de los tiempos primitivos, en las comarcas regionales de antiquísimo renombre, ó como por espe

cie de inducción en los monumentos asirios modernamente descubiertos. Mugheir, Wurka (ó Warka), Sen-

kereh, Abu-Sharein, Abu-Habbu, Tel-lho y otros sitios, con sus restos de palacios y templos, sus pirámides 

y sus necrópolis enterradas bajo montículos, nos han guardado los despojos más notables del arte caldeo 

y los restos de su escultura y de su pintura decorativa, que Babilonia debió hacer más suntuosos con su 

fausto y poderío. Los nombres de Taylor, de Loftus, de Sarzec, con los de Perrot y Chipiez, de Heuzey 

y otros afortunados exploradores ó hábiles críticos de arte caldeo, hacen memoria del desarrollo y nueva 

luz que ha adquirido en pocos años la historia de aquel arte antes ignoto, y cuyas obras tienen fecha de 

2000 y 3000 años, y quizá algunas de 4000, anteriores á nuestra era (1). 

Más copioso centro de arte forma al Norte en la llanura asiria lo que hoy son restos de la ciudad de 

Nínive. Allí se hallaron los muchos despojos que son honra del Museo Británico y del Louvre, y que re

sumen modificado y mejorado el arte babilónico ó caldeo: aquel arte esencialmente regio, constructor 

de palacios, empleado para servir á déspotas orgullosos y espléndidos, que tenían fama de crueles y de 

fastuosos entre los hebreos y, sin duda, entre los otros pueblos. El arte religioso existía también allí, 

aunque parece menos importante en arquitectura que el prodigado para las regias moradas. Estas se im

provisaban, y vastas ciudades se erigían con premura por la voluntad de un solo monarca. 

Extendíase Nínive á la orilla oriental del Tigris y entre otros dos ríos, el gran Zab y el Kauser, al 

(1) Todo lo que se refiere á geografía é historia es aquí muy oscuro, á pesar de los restos hallados. En el tomo I de Ar

quitectura, págs. 517, 518 y 522, está resumido lo más principal. Pueden consultarse con fruto: la Historia Universal (Montaner y 

Simón, editores), parte titulada Historia de Babilonia y Asiria, por el doctor Federico Hommel; Francisco Lenormant: Histoire 

Ancienne; Maspero: Histoire Ancienne des /enfiles de l'Orient, y los notabilísimos trabajos de Oppert, Rawlinson, Perrot y Chipiez, 

Babelón, Heuzey, Taylor, Loftus, Sarzec, Menant y tantos otros conocedores de la historia y cronología caldeo-asiria. Los descu

brimientos que se han hecho dan todavía poca solidez, y las listas de nombres hallados en diferentes objetos y en sellos nos dejan 

muchísima indecisión cronológica y hasta de lectura. Cada grupo de orientalistas lee los nombres según su sistema, y agranda ó 

acorta las distancias de los períodos según sus propios cálculos. Los últimos trabajos de Maspero han venido á hacer más luz 

histórica, pero también, en partes, más indecisión. Aquí, como en historia egipcia, los nombres sufren graves y modernas modifi

caciones. Los descubrimientos hechos son todavía pocos, y los que están por hacer traerán sin duda continuos cambios y mudan

zas de datos, textos y obras. Véase, para la geografía, el mapa del imperio asirio-babilónico del tiempo de Sargón en la parte de 

Arquitectura, tomo I, pág. 513. 



Fig. 33- — Cabeza de estatua de 
la época de Gudia (4000 antes 
deJ.C.) 
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Sur y al Norte, teniendo á la derecha por límite las sinuosidades del Djebei-Maklubelo. Aquí debieron 

verla vastísima los antiguos y la sitúan Layard, Bonomy y otros modernos autores. Formaba un parale-

logramo de 150 estadios (76 kilómetros) de circuito. Los textos bíblicos de Jonás la señalan tres jorna

das de extensión. Altas murallas de cien pies, anchas para el paso de tres carros, y 1,500 torres de doscientos 

pies la resguardaban y defendían. 

En su recinto, rodeado de inmensos páramos, están sepultados los restos de aquel emporio antiguo, 

que «tenía más mercaderes que el cielo estrellas.» Bajo montículos de tierra se descubrieron las ruinas 

de siete palacios (1) ornados de profusa escultura y de brillantes pinturas deco

rativas: cuatro edificios situados en Nimrud, al extremo del que fué su recinto; 

dos en Kuyundjik, los seis ladeando el Tigris, y uno en Khorsabad, el más estu

diado de todos: éste al extremo Norte, apartado del río y, á lo que hoy parece, 

casi fuera de la ciudad. 

El más antiguo de los descubiertos es el del N .E , de Nimrud, casi bañado 

por dos corrientes. Erigióle el asirio Asurbanipal ó Assurnazirpal entre 923 y 899 

antes de J.C.: dícenle algunos de 884. Con él están agrupados el de Salmana-

sar (2), ó Central (de 859); el de Teglat-Phileser II (744), al Sudeste los dos y 

muy arruinados y confusos, y el palacio del Sudoeste, obra de Asarhadón (680), 

no menos inexplicable todavía, con un pintoresco patio ó galería antiguamente. 

Kuyundjik tiene vastos restos del de Senaquerib (702 á 680), que debía competir en extensión con 

el palacio-templo de Amón en Karnak (Egipto), y las ruinas del de Sardanápalo (667), llamado palacio 

central de Kuyundjik, cuyos relieves y ornatos son de lo mejor que hoy se conoce del arte asirio. 

Khorsabad, en fin, conserva los restos del más estudiado y famoso alcázar, el de Sargón, obra hecha 

por los años de 721 antes de la era vulgar (3). 

Consistían todos los edificios en salas, habitaciones y dependencias largas ú oblongas, pocas veces 

cuadradas, ornadas de esculturas en relieve y situadas en derredor de numerosos patios, con columnatas, 

sin duda los más suntuosos. Las puertas ornadas ó monumentales con ima

ginería, eran una de las galas de esos edificios. Su material, empero, era el 

barro crudo, formando ladrillos, que cocidos constituyen las partes más sa

lientes; pero materia frágil, poco monumental y de escasa duración, pronto 

desmoronable, á pesar de toda la práctica, habilidad y precauciones arqui

tectónicas, que no las salvaron de una rápida ruina. Era, sin embargo, á pro

pósito para aquellos soberanos, que satisfacían su vanidad improvisando ciu

dades y palacios, curándose mucho de la adulación pasajera del momento, 

con perjuicio del porvenir. 

Imponente debía de ser el aspecto de tales palacios, aunque de materia

les frágiles. Sus masas colosales de construcción, sus patios y fastuosas galerías, sus puertas de efecto y 

torres cuadrangulares, y la obra total maciza, disimulaban lo liviano del trabajo y material, que el agua 

sola podía convertir en ruinas. La prodigalidad de adornos y exuberancia de esculturas y ornatos en 

Fig. 34. - Cabeza de estatua de la época 
de Gudia (4000 antes de J.C.) 

(1) La clasificación de las ruinas de Nínive es dificilísima: pueden indicarse seis ó siete palacios. Algunos autores mencionan 

sólo los restos de tres en Nimrud. Además se señala el de Kalah-Chergah, lejos del que se supone fué recinto de la capital de Asi

na. Los nombres de los soberanos que los erigieron ó los habitaron es ya hoy una confusión. Sólo pueden determinarse claramente 

los tres grupos ninivitas de Nimrud, Kuyundjik y Khorsabad y las ruinas más aisladas é imponentes de la primitiva Assur (Kalah-

Chergah), señaladas como de un edificio construido doce ó trece siglos antes de J.C. por Teglat-Phileser I ó por Ninipalhukin. 

(2) Autores importantes le mencionan como obra de Temen-Bar. 

(3) A los antedichos palacios añaden otros autores el de Kalah-Chergah, obra de Ninipalhukin (1210 ó 1310) y de él se 

pueden tomar indicaciones para la escultura ninivita. 
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F'g- 35.-Assurnazirpal ofreciendo una libación 
(según fotografía) 

puertas y salas, las hacían más sorprendentes y fas

tuosas que verdaderamente grandes; obra más bien de 

fantasmagoría, de ruda y de enfática pompa, que de 

aquella majestad inmensa que hemos visto en otra ar

quitectura (la egipcia); pero no por esto deja de apa

recemos como el fruto viril y poderoso de otra gigan

tesca civilización. Khorsabad, Nimrud y Kuyundjik 

son visibles y elocuentes testimonios del poderío asi-

rio y de la pompa ninivita. 

En sus palacios moraban aquellos soberanos am

biciosos, inquietos y guerreadores; duros con sus sub

ditos, crueles con los enemigos, condenados de ante

mano á las torturas más horribles; amenaza siempre 

de su pueblo, al que trataban con el látigo y la espada; 

reyes que hacían su goce de las hecatombes y car

nicería y del sufrimiento de los infelices vencidos que 

les quedaban sujetos. Allí se albergaban rodeados de 

fuerza imponente, de suntuosidad extremada, de ca

ballos y carros de guerra y de fiesta por centenares; 

de soldados y cortesanos por millares; de un séquito 

fabuloso de sacerdotes, esclavos y eunucos; de un vasto y espléndido harén; de un venadero artificial en 

que rugía el león selvático y pastaba el gamo corredor; de una jauría temible de perros amenazadores, y 

de un riquísimo armero lleno de flechas, lanzas y espadas; apegados allí más al deslumbre de los metales 

preciosos y á la aparatosa majestad que á 

los móviles y fines del verdadero arte. El lujo 

y la molicie, el goce sibarítico y el opíparo 

festín eran su único gusto; y el imperioso po

derío que cegaba á los pequeños y les exigía 

humillación, las únicas cualidades que en sus 

frágiles moradas aparecían como aureola de 

presuntuosos señores que vivían reservados 

y recelosos siempre en recónditas habitacio

nes, desconocidos á veces, como el falso Smer-

dis, hasta de sus más encumbrados servido

res, y que se creían á la par semidivinizados 

y comparables en poder hasta á los mismos 

dioses. Las galas y el adorno, el afeite afe

minado, los vestidos brillantes llenos de bor

dados, franjeados de seda y oro, cuajados de 

pedrería (fig. 32); las pomadas y ungüen

tos que les ponían lustrosos; los brazaletes, 

diademas, collares y pendientes que les con

vertían en mujeres; todo, desde la tiara bri

llante á la escotada sandalia, todo era parte á 

aquel aparato y lujo que trocaba en obra *de F'K- 3o- ~ El rey sentado en su trono, entre sus eunucos, ofrece otra libació 
(según fotografía) 
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coste loque debiera ser primoroso ar te ( i ) . Y en éste no se admiraron allí ni el ingenio ni la hermosura, 

ni el talento y fantasía, ni la habilidad selecta, sino la obra monótona y ampulosa erigida por la fuerza, 

la enfática osadía y la omnímoda voluntad. 

El pueblo y los artífices, endurecidos y criados á la vista de los horrores y la crueldad del inexorable 

dominio; que contribuía sumiso á la presión de la fuerza y que servía de escabel al usurpador afortunado 

que se oponía ambicioso á la rigidez de un soberano; acostumbrado siempre á la pompa exuberante, con

tribuía con su trabajo, con su inteligencia y sus medios á dar al arte el sello característico de aquel com

plicado gusto. ¡Qué diferencia existe, comparando esta repetida y abrumadora labor, con la obra sencilla 

é imponente, gigante fruto de la majestad egipcia! 

Las cabezas de aquellos reyes y de su séquito tienen una elocuencia expresiva que no deja dudas. 

Desde antiguo tiempo caldeos, babilonios y ninivitas (figs. 33 y 34) conservaron rasgos peculiares de dos 

familias, pero semejantes, aunque exagerados, por la falta de habilidad técnica, en las cejas, ojos y nariz 

de una tosquedad primitiva, y en las orejas gruesas y grandes, indicios de fuerza material y de falta com

pleta de sensibilidad delicada. El conjunto carnoso, abultado y de marcada osatura, y la mandíbula infe

rior saliente, con otros caracteres comunes á los caldeos y asirios, dan idea del materialismo de costum

bres é inclinaciones que les eran característicos. 

En Asiría el mayor adelanto de ejecución pone más de bulto estas cualidades, que juzgaremos en la 

escultura (2). Las facciones excesivamente varoniles, aunque con rasgos de otra familia, tienen una adus

tez que repele (figs. 35 y 36). El rostro sonríe muchas veces, pero con una sonrisa grotesca que inspira 

desconfianza; con un aparente aire de bondad, quizás poco inteligente, que no revela dulzura, sino corte

dad vulgar; con una naturalidad aparentemente simple que indica un alma dura ó una sensibilidad embo

tada, mezcla de sentido obtuso y de predisposición al afeminamiento: como redivivo aparece por obra de 

aquel ingenio caldeo-asirio que no fué nunca expansivo, que á fuerza de adusto y serio no supo nunca 

sonreír. Y el cuerpo robusto, vigoroso, aunque exagerado por el arte, con musculatura hercúlea y aspecto 

siempre senil; con pies y manos agigantados y proporciones poco esbeltas, da idea de un pueblo menos 

ágil que fuerte, de tendencias que rastrean, de aspiraciones toscas, de ideales sin noble aliento, y de mag

nates ociosos, sibaritas y epicúreos. Su aspecto es rígido sin grandeza y altivo sin distinción; presuntuoso 

y al par rítmico, con sabor oriental: carece de flexibilidad y soltura y de la actividad espontánea peculiar de 

las razas vivas que rebosan juventud. Y pleno testimonio dan de todo sus actos, costumbres y aficiones. 

Ocupado el pueblo en empresas de comercio y en trabajos de agricultura; uncido constantemente al 

carro de sus monarcas, cazadores de hombres y fieras, no parece haber tenido nunca ni carácter patriar

cal y reposado ni gigantes aspiraciones, como otros pueblos antiguos. 

La astronomía caldea, que se enlazaba á la creencia, debió ser su importante práctica entre sus prác

ticas de espíritu; mas nunca fué quizás entre aquellos pueblos la aspiración científica considerada tanto 

como en el antiguo Egipto: aquí las figuras de escribas dan desde remotos días en que fueron prodiga

das idea del alto concepto que merecía el saber y la espiritual inteligencia. Mas nunca se ve encumbrado 

al igual que la fuerza ruda, en Asiría ni en Caldea, el trabajo intelectual. Lo que alií predominaba era 

la impresión constante de un despotismo militar que divinizaba esa fuerza, si algo se divinizó, dándole 

prestigio público. Sólo la vida de los monarcas y sus empresas bélicas podían dar ancho campo á la pro

ducción de cuadros tomados del mundo real. La importancia de esos pueblos en lo que toca á su riqueza 

debió ser un resultado de su situación topográfica, de sobrada naturaleza, de fuerza y de poderío, y de 

costumbre y práctica. 

( ' ) Véase el tomo I de la Historia del Traje, capítulo I I I , y sus láminas (asirios y babilonios). 

(2) Compárense los grabados de la Arquitectura, tomo I , págs. 516 y 517, con las figs. 35 y 36 de este capítulo y las que 

amos de tipos diferentes al tratar de la escultura asiria. 
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La naturaleza era rica, el país feraz, aunque no exuberante, como en otras comarcas de Asia; el clima 

era benévolo y la temperatura grata, y con su suelo abundante en aguas de sus caudalosos ríos, dieron 

á Caldea y Asiría bienestar interior. Sólo el arte echó de menos materiales á propósito, piedras duras y 

graníticas para obras monumentales, pues el barro, el espejuelo y el alabastro eran de suyo harto frági

les para imponentes trabajos. 

Una religión nacida de la cosmogonía astronómica formó desde días remotos la base de la creencia: era 

en su origen culto y adoración de regiones y familias, y andando el tiempo tomó forma de religión común 

con el enlace de varios pueblos. Mas siempre, como culto natural de carácter astronómico, fué pobre ele

mento para el arte. Sus dioses no tienen cuerpo ni forma imaginativa viviente é inspirada, y son sólo 

entes simbólicos de vaga y vulgar representación. Los rasgos de naturalismo y de sensualidad en mito 

no predisponían tampoco á la producción de obras bellas; y lo fabuloso fantástico de sus héroes y semi-

dioses sólo ofrecía al ingenio un campo decorativo de reducidos asuntos. Se ve que, como pueblo pro

ductor, los antiguos caldeo-asirios carecían de fantasía y de inspiración artística ( i ) . 

Como antigua sociedad, que nos ha mentado la historia y revelado los monumentos, se ve que fue

ron sólo sin cesar aquellos dos pueblos temibles que nos recuerda la Biblia, terror de sus vecinos, explo

tadores de hombres, dominadores por lo fuertes y espléndidos en poderío. 

APUNTES DE LA ESCULTURA CALDEA 

Hasta hace cuarenta años apenas era conocida la escultura de Mesopotamia más que 

por descripciones de autores griegos y por indicaciones hebreas, por noticias de viajeros 

modernos y por algunos restos hallados. Los importantísimos descubrimientos de 

Rich, Oppert, Thomas, Fresnel, Flandín, Coste y otros alrededor de la que fué 

la histórica Borsippa; y más modernamente los de Taylor, Loftus y Sarzec, ya 

dichos, en las comarcas de Shumir y Accad y de la antigua Babilis, han puesto á 

nuestra vista tesoros de escultura y algunos de pintura hallados en los menciona

dos sitios caldeos de Senkereh, Mu-

gheir, Wurka, Tel-lho, Abu-Shareim, 

Abu-Abbu, etc., muchos de ellos con

servados en el Museo Británico y en 

el del Louvre. 

De Babilonia apenas se han encon

trado más que ladrillos con figuras im

presas (2) y ligeros restos de obras en piedra, en granito gris, 

por ejemplo, y algunos relieves con representaciones de ani

males y símbolos; piezas como las recogidas hace cerca de 

medio siglo en Tak-kessa, á orillas del Tigris, y llevadas á 

París; como el león de granito encontrado en las ruinas de 

Babilonia y mencionado por Münter en 1827, como otro frag-

(1) Para lo que se refiere á civilización, cultura, religión, etc., véase 

Arquitectura, tomo I, págs. 535 á 542. A pesar de tener una divinidad pro

tectora de las letras (Nebo) y bibliotecas como la de Assurbanipal, no parece 

que las letras, ciencia é historia adquirieran gran prestigio público entre los 

asirios ni carácter popular visible. 

(2) Véanse algunas de esas impresiones en piezas de barro cocido en la 
Arquitectura, tomo I, pág. 543. F * 38 ' - B a J ° r e l i e v e d e u " G h a n n a d e S i re u l l a 

' v b °*á (4500 antes de J.C.) 

Fig. 37. - Estatuilla votiva 
de bronce (4000 antes de J.C.) 
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mento de granito gris, y una curiosa pieza en mármol, que sin duda es de época ó de influencia persa. 

Las esfinges pequeñas de granito que se han hallado y las otras figuras en piedra recogidas cerca del 

Eufrates, se atribuyen á artistas extranjeros y quizás á egipcios. 

Un sinnúmero de cilindros en piedras finas (amatistas, calcedonias, ágatas, lapislázuli), en basalto, 

cuarzo, cristal de roca y barro cocido, forman en cambio un tesoro histórico de imágenes y símbolos des

cubiertos allí y en la comarca. 

La falta de datos acerca de la escultura de Babilonia se puede suplir en parte, sin duda, con los restos 

F'g- 39- - Fragmentos de la estela de los Buitres (tres trozos, vistos por sus dos caras), 
atribuida á la época de Ghask-kur-galla de Sirgulla (cerca de 4500 años antes de J.C.) y encontrada en nuestros días por M. Sarzeo 

asinos descubiertos, á los que debían parecerse aquéllos. Las indicaciones bíblicas de Daniel y Jeremías 

nos lo hacen presumir. De los babilonios se sabe que trabajaban divinidades de oro y plata con objetos 

y adornos de pedrería, aplicando generalmente láminas de metales preciosos y batidos sobre formas de 

madera; que fundían estatuas de oro macizo de 800 talentos de peso (si no es fábula) y de 12 codos de 

alto, según cuenta Diodoro, y según un texto bíblico de hasta 60 codos. En todos los viejos libros que 

hablan de arte caldeo se mentan estas estatuas colosales, que pueden llamarse criselefantinas, modelo 
e las posteriores griegas y de general empleo en todos los pueblos orientales. Empero los antiguos ba

bilonios las vestían y aderezaban como maniquíes con trajes valiosos y adornos magníficos, así para dar-
:s r e alce como para fascinar al vulgo. Las estatuas de Belo, sentado ante una mesa ó de pie, que Dio-

oro menta, debían ser de esta clase, y todas las que ocupaban la plataforma alta de las pirámides de 

esopotamia, donde se celebraban misteriosas uniones con la divinidad, fueron sin duda colosales y de 

"naciera cubierta con láminas de metal. Modernamente se han hallado restos de algunas figuras que de
bían ser parte de su armazón. 

Hablaban también los antiguos de estatuas retrato de reyes y de relieves con animales y escenas de 

cenas reales, parecidas (á lo que hoy se entiende) á las que se indicarán de Asiria. 

L'iferentes excursionistas y viajeros contemporáneos han señalado y descrito obras pertenecientes al 
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arte caldeo, y algunas importantes hay en los museos 

de París y Londres. Lo más principal y que forma capi

tal grupo de enseñanza es lo que queda de un edificio ó 

templo de la ciudad de Ur (ó Hur), edificado, según se 

dice, sobre 2200 años antes de la era vulgar por el men

tado rey Uruck(?);lo que puede hallarse del palacio de 

Ereck (Wurka) á 40 millas al Sur de Bagdad; y lo que 

posteriormente se ha descubierto entre 1876 y 1881 por 

el señor de Sarzec en las excavaciones de Tel-lho (ó 

Tello), y que en su mejor parte sirve de gala al museo 

del Louvre. A algunos de los restos hallados en este 

último punto se les atribuye una antigüedad de más de 

4000 años, fecha que también se da á otros restos des

cubiertos en el valle del Eufrates, y todos han venido á 

dar nuevo giro al concepto vago que del arte caldeo ó 

babilónico se tenía formado antes. Hasta ahora no ha

bía piezas bastantes para metodizar una clasificación é 

intentar un cuadro histórico de caracteres artísticos; 

hoy, siquiera con lo hallado quedan muchas deficiencias, 

se tienen por lo menos jalones de un vastísimo período 

histórico. 

Aunque de manera algo aventurada, se ha dado en seña-

tres períodos á los hallazgos de Tel-lho, únicos que ya 

presentan un núcleo ordenable y metódico, y de modificaciones 

que se juzgan sucesivas. Hanse formado grupos sujetos á un plan 

histórico, quizás en algo sistemático, y de clasificación racional. 

Siguiendo la nomenclatura 

empleada para otros pueblos 

y épocas, llámase arte y perío

do primitivo ó de tentativas el primer grupo; arte y período arcaico el 

segundo, y arte y período clásico el tercero y más adelantado. 

Añaden otros como predecesor de éstos el de las obras rudimen

tarias. A él pertenece un fragmento de relieve con figuras deformes y 

de una rudeza infantil ó bárbara, que parece contemporánea de un pe

ríodo prehistórico. 

Los otros tres estilos están sucesivamente agrupados como sigue: 

estilo primitivo, relieve del águila y el león (fig. 38); estilo arcaico, los 

trozos de la estela de los Buitres (fig. 39) y el relieve más entero de los 

músicos semitas con el arpista y el toro (fig. 40); y son de estilo clásico 

las cabezas tronchadas (figs. 33 y 34) y \*s figuras sin cabeza (fig. 41), 

de que se ha dado en parte reproducción; porción de figuritas, como 

idolillos en bronces y alabastro, algún bajo relieve, y sobre todo, como 

de lo mejor de este grupo, la cabecita característica de estearita, seña

lada en varios libros como primorosa joya. Los nombres de Gudia y Fig. 41.-Estatua de Gudia, **« («y 

de Sirgulla, de Dungi y de Ur están mencionados como de época y título "*"**" & * ^ ^ Z T * J 'C ' ' 

Fig 40. - Músicos semitas de la época de Gudia 



Fig. 42. - Zócalo de vaso hallado en Tel-lho, 
de época posterior á Gudia 

PINTURA V ESCULTURA CALDEAS Y ASIRÍAS 3 3 

de las mejores entre tales obras. Por lo remoto de su tiempo, pueden compararse con otras de la ima

ginería egipcia. 

Indícase como de aquel arte antiquísimo un fragmento de relieve en piedra calcárea gris, hallado en 

Tel-lho y depositado en el Louvre, cuyo asunto es todavía un enigma y cuyas figuras, infantilmente tra

zadas, revelan una mano ruda ó los comienzos del arte, 

que hace inseguros peninos. Distingüese en esta pieza 

parte de un hombre imberbe ó de mujer (que puede ser 

las dos cosas), figura sentada en una silla, vestida de traje 

talar y con algo como una corona terminada por cuernos. 

En el imperfecto rostro de perfil se ve muy marcado un 

largo ojo, aproximado á la frente, y unas trenzas ó me

chones de pelo que caen á la espalda. Esta figura levanta 

con su tosca mano un vaso, como para hacer libación ú 

ofrenda ante una divinidad, de que resta informe porción. 

Al lado opuesto y dándole la espalda tiene un hombre de 

rizada barba (indicio de las asirías posteriores), también 

vestido con túnica, que descarga golpes con un bastón ó 

maza á otra figura que alcanza. Tan infortunado fragmento no mereciera mención á no señalarlo autores 

graves y á no trazar de lejos por su asunto, disposición y figuras, la huella del arte posterior. 

Más adelantado trabajo presentan el relieve del águila y el león y la estela de los Buitres. 

El primero (fig. 38) es un fragmento de impresión agradable, con visible relieve y forma abocetada. 

Figura un águila (de que sólo queda parte) que sienta sus garras en el lomo de un león. Este cuadrúpedo 

es del todo atinado, con marcada intención imitativa. El pico y alas extendidas del volátil están tratados 

por simples trazos con intento de copiar la realidad y con geométrica y agradable cuadratura. En torno 

de las esbozadas figuras está el fondo del relieve con primitivas inscripciones, que unos juzgan de Ur-

Ghanna (4500 antes de J.C.) y otros de Ur-Nina (sobre 2500). 

La estela de los Buitres (fig. 39), quebrada en fragmentos, nos da partes de un 

asunto ó de varias representaciones. Ofrece en uno de sus trozos el entierro de 

varios cadáveres amontonados horizontalmente. Hombres colocados de pie á dife

rentes alturas ó gradas como de una escalera, echan tierra sobre los muertos. En 

otro trozo se figura un vuelo de aves (buitres?), y un tercer fragmento tiene un 

águila apoyada ó clavada al extremo de un asta, como si fuera militar enseña. En 

todos hay intención imitativa de lo que se reproduce y cierta facilidad de ejecución, 

especialmente en las aves; pero ninguno merece el nombre de obra de arte, aunque 

lo sean arqueológica, pues son todos de un trabajo primitivo y tímido. 

Acaso varias de las piezas dichas de estilo arcaico no sean mucho mejores, 

pero las más ofrecen mayor adelanto como habilidad escultural. 

De las obras de este grupo halladas también en Tel-lho, menciónanse como más 

importantes nueve ó diez decapitadas estatuas, tres cabezas sin tronco y algún cu

rioso relieve. 

De pie unas, sentadas otras, forman las estatuas (fig. 41) una colección de hom

bres y mujeres sin cabeza, rígidos, envarados, con los pies juntos, las manos plega

das sobre el pecho y el cuerpo en parte desnudo, en parte cubierto con un paño ó 
Flg-43.-Canéfora de bronce manto de escasos pliegues, echado al hombro y recogido con el brazo izquierdo. 

c°n inscripciones (existente _ . „ , , , , • 1 
et> el museo del Louvre) Tienen estas figuras tanta escasez de dobleces y tanta tiesura en las ropas; estan sus 

PINTURA Y ESCULTURA • • 5 
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pocos pliegues indicados con tan secos y rústicos trazos, y aparecen tan inmóviles, que con razón se las 

juzga de estilo arcaico. Arcaico es también el desnudo, que da empero en ellos copia fiel y natural; el pecho, 

hombros y brazos son nerviosos, enjutos, musculados con vigor y viveza y de marcada osatura. Las manos 

y los pies, descalzos y chatos, están detallados con nimiedad y con inteligente paciencia. 

Llevan las estatuas, según la costumbre caldea, inscripciones y leyendas explicativas. Son 

de diorita negruzca y azulada. En cuanto á las características cabezas (dos 

de ellas impresas en anteriores páginas) (figs. 33 y 34), son de trabajo tan 

sobrio, viviente é imitativo, revelan ya tanta facilidad y tanta soltura en el 

modelado, que casi pueden ser elogiadas por estas circunstancias como por 

su efecto característico. 

Como pieza de igual estilo puede citarse el relieve de la misma época 

llamado por algunos el arpista y el toro, y que representa en filas distintas 

grupos de músicos semitas (fig. 40). Esbozadas las figuras con sencillez y 

grandiosidad por planos y cuadraturas limpias; dispuestas con cierto ritmo 

clásico, presentan conjuntos agradables y distribución escultural. Parece una 

pieza desbastada que debiera acabar luego un escultor arcaico griego. 

Traspaso de este estilo al llamado clásico es el vaso, pie ó zócalo (figu

ra 42) con figuras, desnudas muchas, sentadas á la manera oriental y arri

madas al cilindro, que sirvió de receptáculo ó formó el bajo del fuste de un 

pilar ó columna. Es de curioso estudio por la imaginería que le orna y por 

el trabajo mejorado que en varias partes ofrece con intención imitativa. Con 

él agruparemos el relieve simbólico de una fuente ó manantial, representa

do por una mujer, de que sólo queda parte y que se encontró en Tel-lho; 

otro incompleto relieve de un hombre de agradable rostro con luenga y bucleada barba y rizada cabelle

ra, que lleva un báculo en la mano izquierda, gorro en la cabeza y viste la extraña ropa dicha kaunakes 

por los griegos; y como última pieza instructiva mentemos la tableta del dios Samas, que guarda el Mu

seo Británico (1). 

En fin, para no marcar más órdenes en el viejo arte caldeo, hay que señalar como de estilo clásico 

algunas de aquellas estatuas indicadas como arcaicas, curiosas figuritas de la colec

ción del Louvre y la cabeza en esteatita, trabajada con finura y que á pesar de su 

pequenez es tal vez la pieza más notable de los hallazgos de Tel-lho. 

Tras ensayos harto rústicos logró el industrial artífice producir figuritas, estatui

llas é idolillos, legándonos bronces, barros y piezas en alabastro de original concep

to, de imitativo sello y de caracteres típicos. Ya es un idolito informe ó un busto de 

trabajo inhábil con que termina un asta, como puño de un bastón; ya un hombre 

ó una canéfora con inscripción en su vestido (fig. 43), puesta al extremo de otra asta, 

ó como se dice en algún libro, al extremo de un cono inverso; ya es un 

cuadrúpedo echado (fig. 44) ó un alado leoncillo con la boca entreabierta 

como si fuera á rugir, que por su expresiva cabeza y modelado conjunto 

recuerda los leones simbólicos que representó la Asiría; ya es entre otros 

objetos la extraña representación de un feo viejo con larga barba, pecho 

(1)' Véase su reproducción en la Arquitectura, tomo I, pág. 602. -
Pueden formar grupo con estos restos caldeos, como curiosos despojos. 
i.*, el Caillou Michaud (Arquitectura, tomo I, fig. 791), y 2°, la estela del 
rey babilónico Merodach (Arquitectura, tomo I , pág. 671); tienen poca im-

Fig. 45- - Estatua <le una mujer súmera portancia artística, pero mucha arqueológica é histórica. 

Fig. 44. - Estatuilla de bronce 
con leyenda del patisi Dungi, de Ur 
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y brazos desnudos, y cubierto de alto gorro (fig. ¿y), que asido al extremo de un tronco ó maza y en 

actitud difícil, doblando en alto una rodilla, parece hacer piruetas de grotesca manera: figuras unas y otras 

de bronce, trabajadas con soltura é intención imitativa. Y aparte de muchas figurillas de barro, materia 

en que fueron los caldeos poco hábiles en los tiempos remotos, es de esta materia un anciano barbudo, 

con rizada cabellera, que viste traje talar y se apoya en alto báculo; una mujer, de alabastro, sentada y 

con las manos cruzadas en ademán de orar (fig. 45), con la cabellera suelta, ceñida en torno del cráneo, 

y que viste cerrada túnica con franjas escalonadas en tiras superpuestas: son dos tipos bien marcados de 

varón y hembra súmeros, que, como casi todos los de su tiempo figurados por el arte, llevan los pies 

descalzos. 

La diminuta cabeza trabajada en esteatita que orna el Museo del Louvre, es, como ejemplo clásico, 

si hay clásico de tales tiempos, el postrer esfuerzo de aquel arte regional antiquísimo, vecino de Babilo

nia y su primogénito sin duda, incipiente en sus buenas obras, que estuvo siempre en la infancia, que fué 

siempre arte niño sin llegar á ser nunca adulto. 

LOS CILINDROS Ó SELLOS DE PRÍNCIPES Y SOBERANOS 

La labor más importante de la escultura caldea la constituyen otras piezas años ha conocidas, llama

das vulgarmente cilindros. Son pequeños cuerpos de esta forma ó conoides, de barro ó de piedras finas 

y materiales duros, que anteriormente dijimos, donde hay grabados en hueco asuntos diferentes de ima

ginería simbólico-religiosa, mezcla bizarra y grotesca, fantástica é infantil á un tiempo, caprichosa y á la 

vez vulgar. Llámeseles antiguamente á una objetos babilónicos, y fueron hallados los primeros principal

mente en Borsippa, donde parece haber existido una escuela artística de esta clase, célebre aunque tar

día. Señálanse en los babilónicos asuntos religiosos del culto de Baal con otras divinidades celestes de la 

cosmogonía caldea, como Baal con mitra entre diferentes grifos; Belo y la diosa Omorca (siguiendo in

dicaciones de Berosio), ó esta divinidad mítica amenazada por aquél antes de ser partida por mitad para 

formar de sus dos partes la Tierra y el espacio celeste. Hoy se ha venido en conocimiento de que no son 

todos babilónicos los cilindros encontrados, que los hay también asirios (y de pueblos distintos), y que los 

más antiguos son, según dicen sus inscripciones, de Sugirra, Agadi, Lasarka, Lagasch, Ur, Arachs y 

otros sitios á éstos vecinos. Los que representamos en páginas siguientes (figs. 46 y 47) pertenecen á tal 

grupo y tienen figurados gigantes en lucha con varios monstruos, mezcla á veces de cuadrúpedo y hombre 

y recuerdo lejano de los toros y leones alados que se dijeron en la arquitectura; figuran también escenas 

religiosas con adoración de divinidades y héroes (Isdubar, Istar, Samas ?) y llevan indicaciones astro

nómicas. 

La antigüedad de varias de estas piedras grabadas es muy remota, señalándose por autores 5000 años 

a algunas ya notables, siendo sin duda anteriores otras de menos hábil trabajo y de imaginería escasa, 

comparable á veces por lo ruda á más antiguos grabados de edades prehistóricas en que se esgrafiaba el 

hueso y se trabajaba el bronce. Atribuyese á los babilónicos el primer empleo de tales sellos y hasta se 

íes dice sus inventores y propagadores primeros, siendo á todas luces verdad que precedieron en su uso 

a otros pueblos, con los de Shumir y Accad, y que más tarde los imitaron ninivitas y etruscos, comarcas 

del Asia menor é islas del mar Egeo. 

La especialidad y finura del trabajo son cualidades distintivas de estos objetos de industria artística, 

haciéndoles dignos de estudio, así para el arqueólogo y el historiador como para el artista y el artífice 

consagrado al arte de grabar en piedras duras, conocido con el nombre de glíptica. Unos hallan en ellos 

base de cronología por las inscripciones que los sellos suelen llevar; otros notas de creencia é imágenes 



Fig. 46. —Cilindro de Sargón, de Agadi (aproximadamente, 3S00 antes de J.C.) 
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de mitología por sus figuras religiosas; éstos cuadros de costumbres y usos, y de los trajes é indumenta

ria; aquéllos caracteres y formas de arte que estudiar y comparar con obras coetáneas y posteriores: todos 

algo de elevado concepto que interesa como civilización, creencia, culto, usanzas, historia, vida y represen

tación escultural, y á la vez un cúmulo de pequeñas, curiosas, típicas y hasta bellas piezas, que llenan los 

vacíos que el transcurso del tiempo ha hecho en la historia y en el arte caldeo de antiquísimos períodos. 

El procedimiento de esta escultura ó grabado en piedras duras y finas, y abundantemente tal vez 

en barro, es paciente y primoroso: revela una cultura material adelantada, una práctica ya vieja y un 

arte que más de 3000 años antes de la era vulgar producía trabajos acabados. La limpieza y seguridad 

con que están trazadas muchas figuras; la grandiosidad de algunas y de varios conjuntos; la fantasía bi

zarra que en diferentes grupos se advierte; lo encariñado del mecanismo y ciertos rasgos relevantes que 

sobresalen en los mejores, revelan la labor de un arte adulto, especialista en grabar sellos y muy superior 

al de las otras piezas de escultura é imaginería halladas en los mismos sitios y contemporáneas en fecha. 

Se ve que el arte de grabar era peculiar y carac

terístico de las comarcas enclavadas en la parte 

baja del Eufrates y el Tigris: arte local, primo

génito allí del de Babilonia, que debió trabajar 

cilindros por centenares de miles; que los ha de

jado por millares á las colecciones y museos; arte 

producido por el uso de benéficos amuletos, pro

tectoras insignias, y por la práctica de sellar, por 

un lujo del adorno, y una costumbre inveterada 

y fanática de defenderse del sortilegio con divisas, y librarse de maleficios ó de espíritus del mal con 

imágenes, y por su constante empleo como signos de buen augurio. 

Señalan los cilindro-sellos algo de lo que debieron ser los ídolos adorados; las representaciones en 

relieve de los edificios destruidos, los trabajos en madera, piedra, mármoles y alabastro, y los vulgares en 

barro, así por lo que se refiere á la imagen como al asunto ó tema y á su figuración; mas no cabe decir, 

como ahora se supone, que pueda juzgarse el adelanto que alcanzó la escultura colosal decorativa ó de 

mayor tamaño por lo que hoy nos presentan tan diminutos trabajos. La extensión de las obras, la pro

porción de sus imágenes, la materia en que están grabadas, el mecanismo de ejecución y hasta los muchos 

asuntos que representan, son completamente distintos de los de la estatuaria ó gran relieve: no hay por 

lo tanto paridad entre éstos y los sellos para establecer comparaciones favorables á los primeros. Y como 

antes se indicó, eran los caldeos más aptos para el mecanismo nimio y los trabajos pequeños que para 

las obras de talla, piedra, alabastro y mármol de forma decorativa y de aplicación monumental. Cons

tituía el grabado en hueco la especialidad ya dicha, y su uso tradicional la hizo una especie de industria 

rutinaria de artífices sinnúmero, constituyendo á la vez, con la necesidad de su uso, una como propen

sión ó disposición constante de familias y artistas, que, según la costumbre antigua, se transmitían su ofi

cio de una á otra generación. Eran pueblos de grabadores y de aficionados al grabado los que producían 

éstos, y no se sabe hasta ahora, ni las obras halladas lo indican, que lo fueran también de artistas impor

tantes en la escultura. Bastara una sola pieza para darnos de ello prueba, y ninguna se ha encontrado que 

pase de ser un comienzo. 

Tres períodos principales presenta el estudio comparado de los millares de cilindros que poseen los 

museos. El de los primeros trabajos sin inscripción ninguna, con dibujos geométricos y figuras aisladas de 

peces y animales diversos, especialmente silvestres, antílopes, por ejemplo, en cuyo fondo ó campo suele 

haber indicaciones de edificios importantes: es el período primero, en que remeda el grabado los dibujos 

en hueso de las épocas prehistóricas. Al segundo período pertenecen los ya tratados con alguna habili-
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I . Sello de un patisi de Sugirra (5000 antes de J .C . ) 

z. Sello de Bin-gani, príncipe de Agadi (4000-3700 antes de J .C.) 

3. Sello con dedicatoria al dios del Sol, de Lasarki 

~>ipy~';~~--:- : 

ISfc 
5. Sello de Dungi, de Ur (3000 antes de J.CV 

6. Sello de los reyes de Arach (4000-3700 antes de J .C. ) 

Wii 
1 rvíf 1 

10. Sello de un patisi de Erech (3500 antes de J .C . ) 

9- Sello de Gami l -S in , de Ur 

(2200 antes de J . C . ) 

4. Sello de un patisi de Laghash (4500-4000 antes de J .C . 

?$ 

•nffflffi 

7. Sello de Ur-Bau, de Ur (3000 antes de J .C.) 

8. Sello de Dungi, de Ur (3000 antes de J .C.) 

^pkt: 

12. Cilindro-sello con mango 
I I . Sello de Naram-Sin, 

padre de Sargón (3750 antes de J .C . ) 
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dad, pero que tienen leyendas con inscripciones arcaicas (fig. 47, 1). Y son del tercer período los de 

mejor trabajo y complicado asunto, con signos bien trazados de escritura adelantada (fig. 47, »). A este 

extenso período pertenecen los más notables aquí reproducidos. Las épocas de tales cilindros son por 

extremo inseguras, á pesar de los estudios de historia y cronología que se han hecho en treinta años por 

sabios orientalistas. Sábense empero los nombres de los magnates ó pueblos en que fueron trabajados y 

los caracteres de escuela con que algunos se distinguen. Y unos y otros nos remontan á períodos muy an

tiguos de la historia primitiva. 

Ur dejó cilindros á que se les señala fecha de 2000 á 3000 años antes de J.C., los cuales se distinguen 

entre todos por rasgos característicos (fig. 47,5 á »). Su típico tema religioso de adoración á la diosa Istar, por 

ejemplo, ó á un viejo ídolo celeste, de pie ó sentado, con larga y lacia barba y gorra ó casquete con cuer

nos; su distribución de espacio claro, acompasada, marcadamente rítmica, guardando siempre los perso

najes equidistante situación á seguida unos de otros; sus figuras contadas, delgadas y muy altas; tiesas, 

rígidas, envaradas como maniquíes, vestidas con largo traje talar formando profusos pliegues y vuelos, 

superpuestos, ajustados siempre verticalmente al cuerpo en toda su caída y recordando mucho el exagerado 

vestir con estrechísimos trajes de la Convención francesa ó del primer Imperio. Presentan los sellos de Ur 

gran parte de su campo cubierto de inscripciones entre líneas verticales. Estos caracteres típicos se hallan 

imitados en cilindros de otros pueblos, como el de los reyes de Arach (fig. 47, •), dicho de 3700, aunque 

extremando menos la altura de las figuras, su rigidez y acompasamiento y el ajustado traje, y supliendo 

los pliegues verticales por horizontales fajas de diminutos dobleces. Y algo de la propia manera de dis

tribuir el espacio se ve en otro antiguo sello (fig. 47, io) de un patisi de Erech (3500), ciudad vecina de 

Ur; empero se halla aquí más naturalidad en todo, distinto tema y varío asunto, distinta manera de ves

tir con blusa ó túnica corta que deja visibles las piernas en todas las figuras, y cierta intención dramática 

trasunto de la vida real, aunque con rasgos grotescos y exageración de tipos. A esta escuela pertenecen, 

según opinión de orientalistas peritos (1), los que figuran á la diosa Istar con su hijo en las rodillas, 

recibiendo homenaje de sus devotos fieles. 

Otro modo de representación, otros cuadros y escenas, otro gusto y fantasía ofrecen los sellos de Sugi-

rra, Agadi, Lasarki y Lagash (fig. 47, I-Í), en que las figuras y grupos son de carácter mitológico del género 

fantástico, y presentan constantemente luchas de gigantes (muchos con cuerpo de león) con monstruos y 

animales simbólicos. Las figuras de esos gigantes tienen el rostro de frente y el cuerpo de medio lado, 

la cabeza colosal, facciones muy abultadas, y cuernos y crespadas barbas; son musculadas, nervudas, si 

bien con desproporciones que las presentan delgadas en los brazos y las piernas, como extenuadas y 

flacas por exceso de fatiga. Los monstruos y animales simbólicos se figuran de perfil, y son cabras, antílo

pes, toros con rostro de hombre, panteras y leones parados sobre sus garras traseras, escorpiones y can 

grejos, grifos é híbridas mezclas de diferentes cuadrúpedos (á veces con varias cabezas) que presta la 

fauna local á la religión y al arte inspirado en varios mitos. Es la combinación constante de las figuras 

alegóricas en el arte mesopotámico. 

Un cilindro de Sugirra presenta la lucha de Isdubar con toros, antílopes, escorpiones, y con dos leones 

vencidos y revolcados boca abajo. Es de época muy antigua y lleva signos arcaicos en que Oppert ha leído 

el nombre de Arinilu, patisi de Umalnaru (fig. 47, ,). Del año 4000 al 4500 se dice otro sello de Lagash, 

con asunto parecido, en que figura Isdubar en lucha con iguales monstruos. Su distribución total ofrece 

menos confusión, más claridad de grupos y euritmia en la disposición, que es agradable á la par. Pero 

el más notable de todos es el de Bin-gani, príncipe de Agadi, que constituye una de las joyas del museo 

de Nueva York (fig. 47, ,). En él todo está tratado con habilidad notable: tres figuras de irracionales, un 

(1) J. Menant: Glyptique Oriéntale. 
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monstruo con tronco humano y las figuras desnudas del héroe legendario. De su tiempo parece ser un se

llo de Sargón (3500 ?) con Isdubar, de rodillas, dando de beber á unos toros en el vaso sagrado (fig. 46); 

es obra de artífices de Agadi, donde existía al parecer buena escuela de estos grabados. En fin, un sello 

de Lasarki, dedicado al dios Sol (fig. 47, 3), nos da el postrer esfuerzo de aquel período caldeo en la dis

posición de cuadros míticos y en agrupar figuras de tan pequeño tamaño, no ya sólo con buena forma y 

disposición sencilla, pasiva y dominadora, sino en dramático cuadro de vehemente fantasía, con la lucha 

obstinada, cuerpo á cuerpo sostenida, de Isdubar y los leones mentados: grabado en que se ve, más que 

en todos, la afición á lo fantástico con que alardeó después el arte en Mesopotamia, tradicional en sus 

monstruos, que transmitió á los persas y á otros pueblos vecinos, y á la postre hasta á los griegos de los 

tiempos heroicos, como rasgos decorativos, perennes signos de nobleza y escudos caballerescos. 

Una ojeada general á los cilindros y sellos caldeos ofrece otra idea de conjunto del arte de su país. 

Como queda dicho ya, son los sellos grabados lo mejor que éste produjo en varias formas de arte, lo más 

acabado y más artístico de su escultura imaginera, aunque en tamaño pequeño y en un género industrial. 

Son el primer modelo de esa clase, de unas obras sui géneris en que tuvo privilegio, y privilegio exclu

sivo, hasta en la forma del útil y la materia de trabajo y técnicos procedimientos, como lo tuvieron los 

egipcios en la producción de escarabeos. Presentan las colecciones de grabados un orden histórico de arte 

y de fluctuaciones varias, de influencias diversas, de escuelas de formas distintas, de localidades favore

cidas, de artífices notables ó de familias señaladas en el diminuto arte, de príncipes ó magnates más afor

tunados que otros en poseer peritos grabadores, y hasta de períodos é influencias progresivas para el me

joramiento de la industria; presentan una marcha ascendente desde tiempos antiquísimos hasta los menos 

remotos en el adelanto constante del dibujo, composición y combinación de grupos, gusto de distribución, 

fineza de detalle, hábil modelado, gracia y elegancia de toque, y tecnicismo industrial, suelta y fácil ejecu

ción, elección de piedras finas por su color y matices, y hasta en fecundidad inventiva. 

Comparadas estas obras con las de la otra escultura, tienen todas esas cualidades frente á frente de 

otros rasgos y cualidades opuestas: tales son la falta de dibujo, la disposición vulgar, la deficiencia de com

posición, la carencia de toda noción (ni aun la más espontánea de los sellos) y de grandiosidad artística; 

la paciencia sin fineza, la nimiedad sin gracia; el microscópico trabajo sin gusto; la imitación de la forma 

sin inteligencia; el desbaste por grandes masas sin grandiosidad; la copia de modelos sin arte, y con im

perito cincel, nunca animado y vivo, sino tardío, monótono, yerto; nunca intencionado é incisivo, sino 

tosco y mecánico; siempre inexperto y tímido, sin sentir el fuego del arte, sino el peso del modelo en la 

mano del artífice y en el ojo del copista, con aplastador dominio; siempre el arte que comienza, sin empu

je ni aliento, sin efectuar casi progresos (aunque mejore en la técnica) y que queda estacionario en el tipo 

de lo arcaico; pero con tal vulgaridad, con tan habitual abandono, que hasta sus mejores obras no des

piertan interés, ni dan prestigio de época, ni carácter á una escuela: es la imaginería común que no toma 

nunca vuelo ni tendió nunca alas, que permaneció estacionaria en el mondo y bajo espacio de la superficie 

del suelo. 

Las tendencias culminantes de arte representativo que nos dan hoy los cilindros están de lleno refun 

didas en las de dos gustos distintos, que formaron tal vez dos escuelas: una de imágenes sueltas y de es

cenas religiosas con distribución sencilla y ordenamiento rítmico, como de una procesión; otra del género , 

fantástico de héroes, monstruos y mitos. En los primeros hay también dos tendencias: la de figurar lo 

grotesco rígido, escuálido y afectado, que se ingirió más tarde en el arcaísmo griego; y otra de lo 

grotesco natural, lleno de vulgaridad como lo realista cómico. Y hay aún dos sentidos comprendidos en 

lo fantástico: el de lo cómico, acompasado ó fuerte y tranquilo de los héroes, como sobrenatural dominio 

que les es peculiar, y el de lucha y tragedia, mezcolanza y complicación. Este último caso es el único en 

que apunta la imaginación de aquel pueblo con lo fantástico decorativo parecido al del ornato, al que ve-
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remos después entre los orientales indios, los celtas y los escandinavos, y de que en el período románico 

hizo gala la arquitectura: no es la fantasía de lo bello que nos dará el arte griego, lo fantástico en lo real, 

sino lo fantástico de lo imposible, lo extraño y lo monstruoso. Única fantasía posible en aquellos pueblos 

fanatizados, acostumbrados al asombro, al misterio, á lo visionario cosmogónico y terrorífico, al temor 

del sortilegio y al pavor de híbridos seres que despedían maleficios. 

Con unos ú otros sellos pueden agruparse los que, como el del padre de Sargón (fig. 47, »«), pertenecen 

al género grotesco y á la vez al género fantástico con sus figuras y símbolos incoherentes y su divinidad 

en simulacro, su juego de fantasía ó cuadro de caricatura, cual los de la adoración de la diosa Istar, rica

mente vestida ó por completo desnuda, con las manos en el seno como signo de fecundidad; como las 

representaciones mil de misterios, iniciaciones y sacrificios trazadas por los artífices de Ur, desde la ofren

da sangrienta de un cabrito hasta el sacrificio de un niño como acto religioso. 

A medida que el conocimiento de la geografía caldea llegue á mayor adelanto, y el estudio de los se

llos haya dado resultados de comparaciones gráficas, se formará en breve tiempo un cuadro geográfico 

de estilos y temas de curioso interés en que los nombres de escuela, los caracteres artísticos, las aficiones 

y gusto, la creencia y la fantasía, tendrán parte relativa y hallarán su explicación con el de la situación 

de pueblos y la proximidad de regiones. De esa abundante producción de diminutos objetos, tan antiguos 

como valiosos, y de exigua apariencia, saldrá el cuadro iconográfico de figuras religiosas y de asuntos re

presentados con el de las comarcas distintas que eligieron unos ú otros, y que, por moda ó por gusto ó 

por influencias distintas, los tomaron por modelo, se inspiraron, en ellos ó nos les dieron cambiados. ¡Qué 

cúmulo de ideas fecundas, de observaciones sabias se hallarán andando el tiempo en esas piedras peque

ñas de períodos olvidados! 

Horadáronlos sus autores para llevarles consigo, como sello los magnates, como amuleto profiláctico 

el pueblo entero, y todos como talismán ó adorno, en que la escena representada tenía su parte principal 

y el nombre de un dios protector, ó el de quien le hizo grabar, trascendental significado y benéfica in

fluencia. Pendíanles del cuello con un cordón, del brazo como abraxa, de los dedos como anillo, y pren

didos al vestido como anexo de indumentaria, y hacían de ellos una venera dondequiera les llevaran: 

eran objetos íntimos que acusaban la dignidad, contribuían al adorno y trascendían á la conciencia. 

Cambióles el tiempo su significado, pues como piezas de anticuario sólo interesan al saber. Hoy los utilizan 

los modernos como objetos arqueológicos, como documento histórico, como pieza de uso antiguo, como 

objeto de'arte, y con un brazo de metal (fig. 47, i»), para poner á prueba la habilidad de sus autores y 

darse á la vez el placer, mitad frivolo, mitad serio, de sacar bellas copias auténticas con la estampación 

de un sello (1). 

(1) Después de esta rápida ojeada á la escultura caldea, que hemos dividido en las dos partes de Escultura propia y Grabado, 

nos quedan por indicar como de resumen las tres épocas principales y características en que se dividió aquel arte: primera, la del 

arte caldeo en formación, comprendiendo en ésta el largo período anterior al más antiguo poderío de Babilonia; segunda, la de 

Babilonia antigua anterior al predominio asirio, y sobre todo al siglo x m antes de J.C., y tercera, la del período babilónico poste

rior á la preponderancia de Nínive. La primera época es la que hasta ahora tiene obras de todas clases, visibles en museos, aunque 

con grandes vacíos. La segunda y tercera sólo dejaron un cortísimo número de ejemplares de esculturas y un número regular de 

cilindros. El cuadro de la plástica caldea está, pues, en lo más elemental de su desarrollo, así por los muchos pueblos de que no se 

, tienen obras, y menos aún cuadro histórico, como por los largos períodos que están completamente ignotos y por la diversidad de 

materias de que nos faltan tipos. Las muchas excavaciones que están por hacer podrían dar alguna luz para más extensos y segu

ros juicios 
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OJEADA Á LA ESCULTURA ASIRÍA 

Aunque los caldeos y asirios fueron dos pueblos distintos representados por dos ciudades, Babilonia 

y Nínive, y aunque los restos hallados entre el Tigris y el Eufrates marcan la huella etnográfica de dos 

familias diversas y de dos etapas históricas, es, sin embargo, visible la íntima relación que por lo que hace 

á sus artes (y á otros aspectos de su vida) existía entre los dos pueblos. La vecindad y mezcla perenne 

de uno y otro, la imitación instintiva, las relaciones comerciales, el roce de artistas y artífices, las co

munes formas creyentes y míticas representaciones, la práctica semejante de sus medios de cultura, la vida 

industrial y agrícola parecida, una naturaleza igualmente pródiga, vistosa y grata, todo contribuía á mante

ner un mismo sentido y unas mismas inclinaciones en artes, que la guerra 

y el predominio alternativo de una y otra ciudad hicieron más permanentes. • 

La vasta llanura les dio siempre un enlace natural, que el curso de sus ríos 

navegables facilitaba. La tradición artística quedó así establecida á través 

de los siglos, como quedó la fisonomía histórica y la unidad de inclinacio

nes, viniendo á constituir en artes como en creencia, como en espíritu 

militar, su peculiar idiosincrasia (i) . 

Al caer la Asiría bajo el poder de los babilonios y luego de los persas, 

al perderse la preponderancia de Nínive, el arte asirio estaba ya en su com

pleto apogeo: allí quedó en su última evolución, tal como hoy le encontra

mos, sin haber sufrido grandes progresos ni visible decadencia, transmi

tiéndose al último reino babilónico y á las fastuosas ciudades persas. Pero 

el arte persa, que le imitó y copió, legándonos el recuerdo con sus obras, 

no fué ya el arte mesopotámico, continuador de su primera forma, sino un 

arte de segundo influjo, que vivía no por tradición, sino por copia, arte 

advenedizo que imita y modifica al más antiguo: es como el' de todos aque

llos pueblos asiáticos que caldeos y asirios conquistaron, fenicios, hebreos, 

eteos, y como el arte de Chipre, que se apropiaron y asimilaron formas y 

elementos extranjeros, pero dejando á descubierto entre sus caracteres la 

huella de estas influencias. Cuando se hable después de Pèrsia veráse la 

última transformación de un arte extraño al país, el asirio-caldeo, hecha por 

importación de tipos y de caracteres distintos: uñar te esencialmente ecléc

tico que pareció sentir orgullo en dar pruebas de imitación. Por esto trata

remos de su estudio en un capítulo aparte. 

Entre el arte asirio y el caldeo la relación es otra: es la relación de dos tipos producida por el tiempo, 

conservada por la tradición y continuada por los pueblos á través de porción de siglos y de revoluciones 

sinnúmero. Los rasgos etnográficos aparecen culminantes, dando el origen y fondo á las obras de utili

dad y á las artes decorativas; la imitación y la costumbre crean lo aparente exterior: allí predomina lo 

creyente ó el arte para el culto; aquí lo militar aparatoso y esencialmente regio, pero la forma externa 
e asemeja en las dos partes. Fué en una el arte de comienzo, en otra la continuación. 

(O Las ideas expuestas en estos párrafos hallarán su desarrollo en capítulos subsiguientes. Los caracteres etnográficos lor

ian la base esencial de nuestra historia del arte; las relaciones geográficas dan el campo natural en que ésta se desarrolla; las con-

iones de cultura se desenvuelven en el país como en terreno preparado por la naturaleza misma para favorecer al arte, y los 

lechos de la historia son los factores en acción, los medios advenedizos que dan fisonomía característica y mudable por las modi

llones del tiempo á las funciones del ingenio. Del concurso etnográfico, geográfico, de historia y de cultura, nació en Asiría 

10 en todas partes) un arte típico, que adquirió á través de los siglos fisonomía peculiar. 
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Fig. 48. - Estatua de Assurbanipal, 
en piedra sílice (de fotografía) 
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Así se ve que el arte caldeo transmitió sus aficiones al arte de los asidos como herencia de familia. 

Las cabezas con sus toscas facciones y sus formas agrandadas, sus muchas irregularidades y su ejecución 

de desbaste, y simple por lo rápida; sus barbas y cabellos con bucles y ensortijados; el rostro siempre 

serio, con adusto semblante y falta completa de expresión por los labios comprimidos, aunque con mucho 

carácter en las líneas generales, que rebosan materialismo; el cuerpo con escaso desnudo, ó por completo 

vestido, y vestido de tal modo que queda su ropaje tieso, liso, caído y sin plegado ninguno, dando líneas 

generales rígidas y cuadraturas geométricas, con geometría común, que anula y toca en lo vulgar, que 

no lleva al ideal como en la escultura egipcia; la figura humana en relieve, con el pecho de medio 

lado, el rostro, pies y piernas de perfil, las extremidades chatas y el conjunto sin proporción; imágenes 

llenas de detalle, en que priva más éste que el conjunto, en que todo es casi detalle á fuerza de darle 

importancia; donde lo nimio excluye lo grande y lo mecánico oculta al arte; escultura abundante en re

lieves y de pocas estatuas, que representó soberanos rígidos, como Merodach de Babilonia, con líneas sin 

movimiento, rítmico paso ceremonioso, largo traje talar cubierto de ornato y bordadura, como de parada 

y fiesta, elevado gorro ó mitra, mucho arco tendido, autoritaria vara, y sobra "de insignias y distintivos; 

que representó á los dioses é ídolos sin elevación ni ideal, sin rasgos de inteligencia ni impresión de 

grandeza; arte plástico, en fin, que quedó siglos tras siglos estacio

nario, como inmóvil y dormido, dando sólo tardíos pasos cuando 

se transmitió á otros pueblos en toda su integridad como legítimo 

legado. 

Fué un arte frágil el caldeo, y especialmente su escultura, que 

comparada con la egipcia, grandiosa é imponente, se presenta pe

queña, tan real, pero más vulgar, é imitativa sólo de lo viviente 

prosaico; arte desproporcionado, nimio, encogido, mezquino, bala-

di, al lado de tan grande estatuaria; arte que produjo muñecos, si 

se le parangona con aquél, que no le admite á comparación; que 

está en su centro adecuado figurando grotescos idolillos y produ

ciendo como industria diminutos cilindros para usos caseros y efí

meros. No aspiró jamás á esculpir aquellas obras colosales, sublimes 

hasta en lo rígidas y siempre llenas de majestad. Ni siquiera inten

tó emular las más modestas piezas realistas en madera de las pri

meras dinastías, ni se aproximó siquiera á la producción de estatui

llas, tan reales; vivientes y garbosas, tan abundantemente talladas 

por mano de los egipcios. 

Adonde llegó su esfuerzo con lo mejor que hizo, fué á esculpir 

obras en piedra (aparte de los grabados) que sirvieron de modelo 

á los pueblos del Asia menor y á los primitivos griegos, y de es

tímulo á los asirios. 

Estos, que tienen otra importancia por sus muchísimos restos 

que han llegado hasta nosotros, nos han dejado palmarias pruebas 

de la antedicha influencia. Entre las pocas estatuas que hoy se 

tienen de los asirios, todas, sin excepción, vienen á corroborarlo: 

una figura sin cabeza; la estatua completa y rígida de Assurbanipal, 

y la no menos extraña de Nebo, existentes en el Museo Británico, 

son tres marcados ejemplares y á la vez característicos. La estatua 
Fig. 49. - Estatua del dios Nebo, hallada en Nimrud 

(de piedra caliza). Museo Británico completa del monarca (fig. 48) es rígida y pesada como un pilar. 
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tiene en una mano una daga y en la otra un bastón con gancho, distintivo de alto poder, y es tan pobre 

de ejecución como falta de movimiento. Si llevara corona ó nimbo como los santos de la Edad media, 

parecería una imagen del más rudo arte románico. Sólo la cabeza tiesa, los brazos pegados al cuerpo y los 

pies mal dibujados, dan idea de que es un hombre con carácter soberano. El resto es un tronco informe, 

como un tronco de columna con accesorios y adornos; los cabellos, barba y traje están tratados con rudeza. 

El rostro y las manos, desbastados, son de trabajo pobrísimo. La figura de Nebo es como un poyo ó pie 

derecho coronado por un busto con extremidades humanas (figu

ra 49). Parece un hermes de linde de los primitivos griegos, pero 

de un arte tan grosero como el de los pueblos bárbaros. Creyé-

rasele un ídolo indio ó una imagen del siglo vn del occidente de 

Europa y de influjo bizantino. Tiene el traje cubierto de inscrip

ciones, según era costumbre en el arte asirio de su tiempo, y por 

esta circunstancia y por sus cualidades técnicas, es emanación di

recta de la estatuaria que produjo las obras arcaicas de Tel-lho. 

Con estas figuras enteras pueden parangonarse las estatuas 

arquitectónicas que servían de sustentantes en el harén de Khor-

sabad. Son parecidas á la de Nebo, y en parte á la de Assurba-

nipal; tienen igual rigidez, traje talar igual, barba y peluca pare

cidas y gorro con dos pares de cuernos. Empuñan con las dos 

manos el sagrado vaso de ritual y ornan sus ropas cuatro ríos 

simbólicos, que los arqueólogos han comparado con los ríos del 

Paraíso. Es posible que estas figuras ó representaciones pareci

das fueran la forma característica de la estatuaria asiría, y estu

vieran prodigadas en la construcción arquitectónica de patios y 

galerías. 

Pero aun pensando así, no parece haber sido la estatuaria, á 

juzgar por los restos hallados, especialidad de este arte. La in

habilidad de los escultores en las figuras enteras demuestra pal

mariamente que no había práctica de labrar estatuas. Cosa rara 

parece que los que hacían otras obras de modo tan regular, fue

ran tan poco aptos en la producción de éstas. Cúlpese de ello á 

la escasez de piedras de labra duras ó calizas, á propósito para 

estatuas, en las comarcas vecinas. Los caldeos las tenían, y las 

emplearon con frecuencia en sus peculiares imágenes: así adqui

rieron práctica y dominio del material á la manera que otros pue

blos; mas los artistas ninivitas, faltos de ese elemento, no pudie

ron consagrarse á labores duraderas, que les hubieran dado 

experta noción del mecanismo, con resultados favorables á 

la habilidad escultórica. No poseyendo ésta, rehuyeron pro

ducir figuras que exigían gran destreza. De su preferencia 

'ue el relieve, tan alto á veces que dio cabezas enteras des

prendidas de su fondo y con completo bulto, produciendo por 
a ' medio una semiestatuaria y porciones como de estatua 

regular tamaño. A ello se prestaba la piedra de su país, 
hal l A 11' ' n p'ig. 50. - Obelisco de Salmanasar III , conmemorativo 

nada allí a flor de tierra y en grandísima abundancia, y tie sus triunfos (según fotografía) 
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Fig. Si. - Bajos relieves de la parte superior de una de las caras del obelisco de Salmanasar III 
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cuyas condiciones físicas favorecían naturalmente 

la soltura en cincelar. Fué con perjuicio de la plás

tica, pues sólo se aspiró á producir imágenes es

bozadas con prontitud y facilidad, en planos 

espaciosos, sólidos por su anchura y grueso, 

donde no era exigible mucho trabajo mecáni

co ni se tenían por experiencia dificulta

des que vencer. La labor era entonces 

una grata ocupación, entretenida y fácil, 

que hizo prácticos artífices más bien 

que artistas peritos, constantemente 

ocupados en producciones de efec

to, que tenían poco de sólidas y mu

cho de pintorescas. 

Eran la materia de esta escultu

ra un espejuelo muy blando de color 

amarillento; un muy fino alabastro 

mencionado por los antiguos, que 

se halla en los relieves de Nimrud, 

y otro espejuelo no menos blando y 

gris, trabajable fácilmente como el 

barro humedecido, que se raya con 

los dedos, se destruye con el agua y 

se convierte al fuego en masa com

pacta de yeso. Conservábase sin 

deterioro á cubierta y bajo techado 

y permitía al escultor trabajar rápi

damente las escenas que exigía la 

enfática vanidad de su endiosado 

señor. Su fragilidad es compañera 

de los palacios de barro, y de la 

pompa insólita de la escultura ima

ginera que inspiró aquel despotis

mo. Con tan frágiles materiales era 

de todo punto imposible empren

der durables obras, colosos y esta

tuas monumentales, cual las que 

erigió el Egipto. 

Cortábanse á su sabor en pe

queñas y grandes piezas para labrar 

monolitos que no pasaban de ser 

estelas, aunque fueran colosales, y 

relieves más ó menos altos y de pic

tórico efecto. Los toros alados y los 

leones escamosos, las figuras deco-
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rativas de dioses, que más adelan

te diremos, son obras de esta cla

se. A ella pertenecen los monolitos 

más pequeños con figuras aisladas 

de reyes, cual si fueran cipos ó es

telas, y que reemplazan en algún 

modo á las figuras icónicas. La de 

un viejo monarca de Nimrud, que 

lleva alto báculo y larga espada, 

y "sobre todo la de Samsi-Ramán 

/fig. 32), guardada en el museo de 

Londres, son notables ejemplares 

de esta estatuaria á medias. La 

última, en especial, tiene todos los 

caracteres de los relieves altos que 

reemplazaban la estatuaria: forma 

de estela, lámina aislada y de bas

tante espesor, figura suelta, mucho 

relieve, efecto pintoresco y acaba

do trabajo. El rostro, la barba, pe

luca y tiara, están labrados con 

interés, el traje con cariño y nimie

dad. Este es fino, sedoso, está cin

celado con un cuidado exquisito y 

sumamente imitativo de la calidad 

de la ropa, y la rica pasamanería 

que forma su franja baja es de un 

trabajo primoroso. El rey, de pie y 

de medio lado, lleva una mano á 

la daga y levanta la otra señalan

do con el índice hacia un grupo de 

signos celestes, que forman en tor

no del rostro como un ornato geo

métrico; el cuerpo tiene entereza 

y desembarazo, y el conjunto es 

de un efecto más distinguido que 

el de muchas otras figuras del coe

táneo arte asido. Se ve que el es

cultor de esta semiestatua ha tra

tado de dar toda la libertad posi-
b l e á s u °bra en relieve, y todo 

el bulto y acción á la cabeza y ex-

t r e m i d a d e s . Fig. 52- ~ Bajos relieves.de la parte inferior de la misma cara del obelisco representada en la fig. 51 

ertenece al mismo género escultural el pequeño obelisco de Salmanasar III (857-822 antes de J.C)., 

turado en Nimrud por Layard y depositado en el Museo Británico (figs. 50, 51 y 52). Es de piedra 
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negruzca, de seis pies de alto (unos dos metros), de un pie en su parte superior y de dos en su parte baja; 

tiene la forma de un fuste de cuatro caras ligeramente piramidales, descansa en un zócalo que es lo más an

cho y termina formando tres gradas, en la superior de las cuales debió haber una figura. Todas sus cuatro 

caras conservan relieves formando fajas horizontales ó registros de cuadros superpuestos, con representa

ciones de los actos que siguieron á las victorias del monarca. En una de las caras se ve en dos líneas al 

rey entre sus eunucos y oficiales importantes recibiendo á príncipes cautivos, postrados de hinojos á sus 

pies; y encima, en el espacio, la imagen de Baal rodeada de tres alas y con el disco solar á un extremo, 

como signo protector. Figura en un registro el sol á la derecha y en el otro á la izquierda, entendiéndose 

por autores que era un signo alegórico del territorio que abarcaba el soberano poderío, de Oriente á Oc

cidente, donde el sol no se ponía (i) . En los tres registros bajos y en los de las otras caras hay esce

nas de tributo al par que otras en que se representan animales silvestres, y al pie de cada una exprésase 

por una inscripción algo adecuado al objeto de esta pieza escultural: obra conmemorativa para recordar 

las hazañas de un monarca vencedor, estela histórica laudatoria y cipo funerario ó monumento sepulcral. 

No conserva en su tamaño ni en su forma nada de los gigantescos obeliscos de Egipto, ni tampoco de 

su significado. Lo que parece primordial es el guardar la memoria de hechos, del predominio y poder del 

vencedor y de la humillación de los vencidos, y presentar constantemente al monarca asirio como dueño 

y señor de la redondez del mundo (figs. 51 y 52). 

Como uno de los actos de poder figurado en un relieve y leído en su inscripción, cítase el de la humi

llación de Yahuah, hijo de Hubiri, prosternado de rodillas, en quien han visto los orientalistas al hebreo 

rey Jehú, soberano de Israel, presentado como tributario del afortunado ninivita. Los obeliscos de esta 

clase debieron ser de frecuente empleo y hallarse en crecido número como signo de conquista, y para 

señalar el paso de ejércitos, batallas ganadas, ciudades destruidas, príncipes vencidos, monarcas afortu

nados, luto y ruina esparcidos por el incansable brazo de un implacable vencedor. Pero lo que hoy queda 

como más importante entre esas obras de escultura, son las que forman parte de la decoración de alcá

zares y otros edificios reales. 

Consisten éstas en representaciones de aspecto monumental y en relieves decorativos. Estaban las pri

meras en las grandes puertas de entrada á fábricas suntuosas, y los segundos en las salas y piezas impor

tantes y públicas de los palacios. En las puertas eran animales simbólicos de aspecto colosal (toros alados 

y leones), interpolados con otras imágenes de divinidades protectoras y gigantes. En las salas, relieves 

profusos y explicativos de las proezas de un soberano. En los patios y otras dependencias la escultura 

hallada es puramente arquitectural. Formaban en Khorsabad y en Kuyundjik las puertas decoradas un 

vasto arco de círculo con fajas y bordes de brillantes azulejos y con dos pares de toros de anchas y largas 

alas, con cabeza humana y tiara (2). Dos toros estaban lateralmente colocados bajo el arco de la puerta, 

que parecía arrancara de sus lomos; los otros dos fuera y de lado, decorando el exterior. Seguía también á 

cada lado de la figura un gigante que ahoga un león entre sus brazos, representación simbólica igualmente 

agigantada; y un tercer toro, colocado en opuesto sentido en la línea de la fachada, terminaba su anchurosa 

franja escultural. La altura de las láminas en que estaban esculpidas las figuras simbólicas era de unos 

tres á seis metros; las cabezas con tiara de los toros excedían de la medida de la placa, especialmente en 

los que estaban colocados en el intradós de las puertas, los cuales sobresalían mucho más para romper la 

monotonía de la línea escultural y producir más efecto. Los que guardaban las entradas agrupaban sus ca

bezas, siempre vueltas hacia el espectador, con aire de severidad, como si fueran los centinelas de aquella 

puerta y las avanzadas guardadoras y protectoras del real alcázar. Esta agrupación era indudablemente 

(1) O lo que es lo mismo, que el poder del monarca asirio se extendía desde los Estados en que salía el sol hasta aquéllos 
hacia donde se ponía, ó por todo el mundo entonces conocido. 

(2) Véase Arquitectura, tomo I, fig. 598, pág. 505 (portada), y figs. 665 y 6 9 S á 699. 
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de efecto, aunque aparatosa y rebuscada. 

Veintiséis parejas de toros alados vigila

ban todavía las ruinas del palacio de Sar-

gón al efectuarse las excavaciones, y diez 

de esos fantásticos monstruos se hallaron 

en una sola puerta del que lo fué de Sena-

querib. A veces les reemplazaban en la 

guarda de las puertas de las regias mora

das, escamosos y simbólicos leones, que 

con la boca entreabierta parecían dar al 

viento dolorosos rugidos ( i) . 

Es indudable que los toros alados (figu

ra 53) con cabeza humana, coronada por 

una mitra ó gorro asirio cilindrico, con dos 

ó tres pares de robustos cuernos sobre las 

sienes, plumas por remate y estrellas 

por franjas de ornato, son lo mejor 

y más imponente de la escultura mo-
F¡g- 53- -Toro alado de la puerta de Dur-Sargón en Khorsabad n u m e n t a l a s i r í a . T i e n e n d e C u a t r o á 

cinco metros de altura y muchísimo relieve: la cabeza sobre todo, vuelta de lado, se destaca como si fuera 

la de una estatua. Por delante son estatuas en apariencia, de lado relieves muy altos sobre vastas láminas 

de espejuelo cuyo peso es á veces de 32.000 kilogramos. Presentaban los rostros ora de frente, ora de per

fil, según se situaba el espectador, y siempre combinaban dos á dos esta distinta impresión. Los toros 

son robustos, muy musculados y hasta de descarnada musculatura; andan con majestad acompasada. Sus 

crines y pelo participan de la melena del león y del cabello del hombre; sus alas, inmensas y abiertas 

hasta rozar con las archivoltas, son como las alas del águila. Tienen generalmente cinco pies, excepción 

hecha hasta hoy de los del palacio de Senaquerib; pero de los cinco no se ven nunca á un tiempo, 

como es natural, más que cuatro: las dos manos, vistas por delante, están en reposo, por el lado cami

nan. Exigíalo la impresión óptica y el no poder aislar las piernas por lo frágil del material ni presentar 

independientes y aisladas las figuras. Así también se les veía de frente y de lado con aparato. Tienen 

cierta fantástica grandeza y escenográfica fantasía, que se ha admirado con exceso. 

Son monstruos que están en carácter y son adecuados á la magnificencia de los monarcas asirios por 

su fantástico énfasis, como las esfinges majestuosas eran peculiares de la grandeza egipcia. La soberanía 

asina estampó en aquéllos los rasgos de su fisonomía y el oropel con que se ornaba. Sus cabezas, sobre 

todo, coronadas de tiara y cuernos, con pendientes, rizada cabellera y barba de profusos bucles, están 

copiadas de las cabezas y rostros de los soberanos, que hasta les dieron su filiación individual y quizás 

sus facciones particulares. En Nimrud y en Khorsabad recuerdan relativamente las de Assurbanipal y de 

^argon. En todas partes constituyen el más gráfico símbolo, la imagen esencialmente plástica de la vani

dad egoísta de aquellos inmoderados déspotas (2). 

Representan, según unos, sacerdotes, monarcas según otros y dioses según los más; les llaman algunos 

kirnbi, conforme con los textos asirios (querubín), ó schedi, genio, divinidad protectora de las regias mo

radas. Los hubo consagrados á determinados monarcas y por ellos y para ellos esculpidos. Su cabeza 

simboliza la inteligencia, el cuerpo y los cuernos la fuerza, los adornos la riqueza y majestad y las alas 

(1) Arquitectura, tomo I,_fig. 695. 

(2) Compárese Arquitectura, t omo I , figs. 696, 697 y 698. 
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la elevación y cierto vuelo espiritual. Los de Nimrud son más esbeltos y majestuosos, más antiguos; los 

de Khorsabad, de ejecución más acabada, son más pesados (40.000 kilogramos), más cuadrados y menos 

regios, y también mucho más modernos. Cuatro ó seis figuras de esta clase que se agrupaban en las 

puertas producían, vistas desde lejos, el efecto severo y pintoresco que se proponían sus autores. Las de 

París y del Museo Británico son notables; pero las más grandiosas y macizas quedaron entre las ruinas 

del palacio de Sargón. Compañeros suyos son los fantásticos y amenazadores leones de Nimrud (1), como 

el consagrado á Assurbanipal y guardado en la colección de Londres: obra en mármol este último, es de 

efecto menos extraordinario y á la vez menos real, y de sentido misterioso menos rebuscado y artificial. 

La forma é intención, el concepto imaginativo es, empero, en todos, el de aquel fantástico sobrenatural 

que vemos en los seres híbridos de la escultura caldea; el estudio de las formas reales es en los toros y 

leones una grandiosa y atinada copia de la naturaleza animal. La fusión de los elementos humano é irra

cional se efectuó, sin embargo, en los kirubi con harta dificultad: nunca alcanzaron la admirable y sen

cilla armonía de las esfinges egipcias. Entre los colosales seres híbridos de las puertas había (como se ha 
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rándida, é imposible es la actitud de sus piernas, siempre presentadas de perfil. El Hércules asirio des

ciende en línea recta del Isdubar caldeo, aunque tiene menos arte y mide mayor tamaño: seis metros por 

lo menos. 

Nisrock, con cuerpo de hombre, de perfil y con cabeza y alas de águila (fig. 54). Lleva una pina en 

la mano derecha y una cesta en la izquierda. Era quizás el dios de las victorias ó el dios de la unión ma

trimonial. Tiene aquí un rebuscamiento tal y tal dificultad en la fusión de las formas, tanta desproporción 

V tal fealdad, que no es posible dejar de juzgarle como un desgraciado engendro imaginativo: el cuerpo 

humano se desliga de la cabeza de águila y las alas rastrean como apéndice postizo y no vuelan. 

Fig. 55- ~ El dios Illu (con cuatro alas) persiguiendo al grifo 

Mu, figura humana también de perfil, lleva la cesta y la pina, tiara y cuernos, y dos pares de alas que 

recuerdan las del querubín de la Biblia (fig. 55, por comparación). De frente ó de lado, es de más afortu

nado conjunto que su compañero anterior: viste igual traje que éste. 

Tales dioses gigantes y los toros y leones de las puertas, son más pintorescos que monumentales; 

no siempre propios de la arquitectura por su efecto y prodigados detalles, y se despegan mucho de las 

lineas simples y severas de las fábricas, esencialmente geométricas y tiradas á cordel. Presentan afecta

ción y esfuerzo por impresionar, por obtener majestad, que pocas veces logran. Revelan candidos medios 

por alcanzar lo grandioso é imponente, buscado en balde con lo macizo y lo fantástico extravagante. No 

se amoldan, como los dromos y los colosos de Egipto, á la obra monumental, ni nacieron como ellos del 

mismo esfuerzo de ingenio que creó los monumentos. Al vulgo debían parecer de una rudeza terrorífica 

y fascinadora; al hombre culto sorprenden é imponen pasajeramente, á distancia sobre todo; al crítico y 

al artista interesan por su masa, especialmente los toros alados, por ciertos rasgos imaginativos, por su 

carácter pictórico y por los conceptos de poder, fuerza, vigor y aparato que representan. A la reflexión ma

dura aparecen enfáticos, ampulosos, recargados, exagerados y barrocos, agigantados sin grandeza, como 

esfuerzos aún primitivos de un arte que no domina lo majestuoso ni se acerca á lo sublime. ¡Qué lejos 

sstan los mentados colosos de la concepción viril, elevada y misteriosa de las esfinges y crio-esfinges, 

cuya severa majestad admiramos todavía! 

TINTURA Y ESCULTURA 7 
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Las paredes de las regias salas estaban cubiertas de tabletas de espejuelo ó alabastro, aquí amarillo, 

allí gris, de unos tres metros de altura, con relieves formando una, dos ó tres filas esculturales entre fajas 

de azulejos y ornamentación geométrica de estrellas ó rosetas, palmas y varios lotos, Ornábanlas también 

gruesos baquetones cilindricos formando á manera de columnas empotradas ó pilastras con bases redon

das, á que se unían figuras de leones, toros con cabeza humana y orientales esfinges, adosadas al pedestal 

como en relieves de Kuyundjik (i), de impresión grandiosa, trasunto de extranjero arte, con agradable 

dibujo y suelta y bella ejecución. Otras paredes tenían sólo franjas de azulejos y ornamentación esgrafia-

da en el.yeso del revoque. Los suelos, tapizados de igual ó parecido adorno, ofrecían campo a l a fantasía, 

que sobre algunas puertas y en sus jambas prodigaba con pinturas en círculos y fajas la brillante decora-

de la morada. Extendidos unos 
Fig. 56. - Imágenes de Nisrock y del árbol sagrado asirio 

tras otros los relieves que se 
han recogido y que poseen dos museos, ocuparían por lo menos la extensión de centenares de metros, 

dándonos abundantes noticias gráficas de lo qué eran las creencias, la cultura, los usos, costumbres y tra

jes, la fuerza, el poderío y la riqueza, los hombres, la fauna y la flora, los símbolos y el arte de tan temible 

y estudiado pueblo histórico. Y ¡cuánta escultura queda enterrada todavía bajo los montículos asirios! 

¡Cuánta expresiva obra desaparecida entre los escombros y ruinas! 

Varias son las figuras y escenas míticas y religiosas que en los relieves nos quedan, así de dioses pro

tectores como de espíritus maléficos, no faltando tampoco algunas representaciones de divinidades extran

jeras. Las más importantes, además de las mencionadas como de escultura monumental, son Illu ó Assur, 

el ser supremo con el rayo en las manos (fig. 55) persiguiendo al grifo alado y dañino, de boca amenaza

dora y gigantes garras de gato y de ave de rapiña (en Nimrud). Mezcla de fantástico y ridículo hay en 

el grifo con cabeza de lince y cola más pequeña que sus manos. Los caracteres de Illu simbolizan po

der. Nisrock, dos veces figurado á la derecha del árbol sagrado (árbol de vida ?), ó como protector de un 

príncipe ú objeto (fig. 56), es otra representación común. También Beltis está en los relieves colocada á 

los dos lados del árbol y en actitud religiosa (2); asimismo se hallan las representaciones de Nebo ya 

dichas, personificación protectora del saber, ó más bien de la inteligencia (fig. 49), maestro del universo 

é inventor de la escritura cuneiforme (3). Oancs ó Anu, el dios pez, con cabeza humana y gorro con 

(1) Véase Arquitectura, tomo I, pág. 608 (basas de columna). 
(2) Arquitectura, tomo I, pág. 615. 

(3) Con Marduck tenía templo en Borsippa; era protector de reyes y se le simbolizaba con el número diez. 
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cuernos que figura la cabeza de un pes

cado fantástico, de la que penden, como 

cintas, escamosas tiras, tiene alas de 

águila; Vagón, otro dios pez con cabeza 

humana, esculpido en Khorsabad, es 

un dios filisteo de Azdod transformado 

en tipo asirio, y se le figura nadando y 

á la vez bendiciendo; Baal, con rostro 

y tronco humanos, mitra ó tiara en la 

cabeza, arco triangular en la mano, plu

mas por túnica y sin piernas, dentro de 

una rueda alada horizontalmente (1), 

era la divinidad potente que se elevaba 

protectora en el espacio. Tiene así ac

ción gráfica parecida á la del Dagón 

filisteo. Otras veces está de cuerpo en

tero con larga túnica. Bilit (Mylitta-

Hachtaroth), cielo ó \una,'madre de los 

dioses, es una divinidad femenina con 

cuatro alas, tiara con cuernos, collar 

estrellado, corona de estrellas en una 

mano y traje de plumas por mitad. En 

otros relieves hay divinidades de rodi

llas de nombre desconocido, que adoran 

el árbol sagrado ó que acompañan á los soberanos y forman parte de su séquito, como genios alados, con 

dos alas y cabeza humana y dagas en el cinto (Nimrud y Khorsabad) (fig. 57); otra lleva un cervato en la 

mano y alas extendidas, por lo que algunos autores la llaman sacerdote sacrificador, tal vez adivino, y tiene 

carácter mítico. En todas partes se hallan genios y seres alados y legendarios de culto 

particular. También se encuentra solo el árbol sagrado con su rebuscada y ornamen

tal forma, entrelazada con franja y remate de palmeras; y un disco alado sin figura, 

distintivo de Baal (2), que recuerda el disco simbólico del sol de los egipcios. 

Bajo los edificios descubiertos se han desenterrado de los cimientos pequeñas 

imágenes extrañas de dioses benéficos y protectores, como lares ó penates, enterradas 

allí en el acto de colocar la primera piedra y como parte de su religiosa ceremonia. 

Tienen unas cabeza humana con cuerpo de león, otras tronco de hombre y cabeza de 

lince; algunas, piernas, cola y cuernos de toro, y todas hacen visajes y muecas que al 

vulgo debían causar horror: su objeto parece haber sido el de inspirar este senti

miento á candidos é infantiles entendimientos, tímidos y fanatizados. Hallólas Botta 

en sus famosas excavaciones frente á tres entradas del alcázar de Khorsabad, en pa

tios embaldosados, con inscripciones reservadas á manera de conjuros, invocaciones y 

fórmulas mágicas contrarias al maleficio y peculiares al sortilegio. Dos de estas extra

ñas figuritas, mezcla humana y fantástica (fig. 58), se encontraron sepultadas al pie 

de una puerta, como si fueran de un dios guardador de aquella entrada; son de barro 

Fig- 57- - Genio alado en un bajo relieve que representa una ceremonia de sacrificio, 
descubierto en Khorsabad y hoy en el Museo Británico 

r 'g- 58. - Antiguo ídolo 
asirio hallado en Khor
sabad (según Botta). 

(1) Arquitectura, tomo I, pág. 669, fig. 775. 

(2) Arquitectura, tomo I, pág. 668, fig. 774. 
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cocido y no llegan á trein

ta centímetros, habiéndose

les dado por algunos el nom

bre de Terapkim(i). Nada 

parece más inconcebible ni 

revela, tomado en serio, una 

imaginación más desarre

glada, un sentido más tor

cido y una creencia más rús

tica. El punto más alto de 

este sentido artístico y reli

gioso está representado por 

el idolillo fantástico llamado 

Demonio del viento del Sud

oeste, v i e n t o mortífero y 

abrasador de Mesopotamia. 

Este figura un ser rarísimo 

con cuerpo enjuto, descar

nado, velloso, parecido al 

del murciélago, con manos 

Fig- 59- - Relieve de Kuyundjik, en el que están representados tres espíritus diabólicos ó demonios p l a n a s Ó a p l a s t a d a s , d e d o s 
(según fotografía) 

cortos como garras y pies 

con uñas de ave de rapiña. La cabeza es deforme, y como de esqueleto el rostro, monstruoso y despropor

cionado; la boca abierta deja ver contados dientes, aislados y desprendidos, y escaparse como fatídicos 

aullidos. Lleva á la espalda cuatro alas extendidas é inversamente colocadas, como si fueran á agitarse, 

y en la parte superior del cráneo una argolla para poderle colgar sus adoradores en las fachadas, venta

nas ó puertas. Es el engendro más raro del fanatismo del hombre, y el talismán benéfico con más apa

riencias de dañino. Así fué el concepto de los genios y dioses inferiores en el culto mesopotámico y en su 

religión del terror. 

Hasta en representaciones mayores, en figuras de más tamaño, se halla el mismo sentido. Sucede 

así, por ejemplo, en un importante relieve (fig. 59) del palacio de Kuyundjik, erigido por Assurbanipal, 

donde se ven agrupados tres diferentes demonios con armas (una cada uno). Rarísimo está el del medio: 

tiene amenazadora cabeza de león, derechas orejas de perro, tiesa crin de caballo, afiladas garras de ave 

de rapiña que se adhieren fuertemente al suelo, como si debieran horadarle, corto puñal en la cintura y 

daga y puñal afilados que agita en sus dos manos con ademán de herir. Es una figura tan extraña como 

de trabajo hábil y desnudo bien modelado. 

Tales engendros de imaginación son hijos y continuadores, tal vez exagerados, del arte fantástico y 

monstruoso que encontramos en Caldea. El pueblo que creía en adivinos y encantadores, en sortilegios 

y maleficios, en dañinos espíritus y en dioses protectores del mal; el que veía trasgos, duendes y hechizos 

por todas partes; el que tenía un culto del terror, y que en parte sólo practicaba este culto ó sólo veía por 

él en sus dioses el lado cruel y egoísta que crea la superstición, no podía concebir más que de extraña 

manera á los seres sobrenaturales que creaban el bien y el mal y se gozaban en hacerle. Y al recurrir á 

la fantasía como acto de creencia y como ejercicio plástico, no podía hallar más forma de representación 

(1) Según el texto del Génesis, capítulo XXXI, versículo 19. 
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de aquellos seres que la de exagerar lo terrible por exaltación de espíritu y desvío de la razón. Conver

tidos los dioses en talismán, descendidos á la categoría de protectoras reliquias y de vulgares amuletos, 

tomaban naturalmente las formas exageradas y de fantástico imposible que se complace en darles la 

imaginación creyente de los que vieron sólo en el misterio rudo materialismo y fetichismo puro. La fau

na dañina y silvestre ofreció entonces oportunamente sus formas características de fuerza y de poder, 

sus elementos terribles, para expresar cualidades vivas al par que abstractas, y dar expresión de ideas, de 

sensaciones y de sentimientos por medio de expresivos símbolos. Es creíble que fuera de ella, en los 

pueblos primitivos y en las sociedades rudas, no hallara el arte plástico para sus robustos dioses, que pro

tegen y destruyen, símbolo alguno posible de gráfico significado. A los pueblos de gran ingenio, á la 

fantasía potente y libre, dio esa gigantesca fauna sublimes elementos; á los de imaginación sin vuelo y 

de fantasía vulgar, á los candidos y sencillos, les proporcionó rasgos típicos para expresar lo imposible 

con caricaturescas formas y aspecto ruin y ridículo. De aquí viene que los asirios crearan como obras de 

ingenio engendros sin atractivo, y que por arte del pueblo tenga su sobrenatural divino sello mitológico 

risible y bajo y pobre sentido. 

Este aspecto popular mitológico es el que revisten constantemente ciertas divinidades, y en particular 

los genios y dioses inferiores. Otro aspecto dio la inteligencia superior á seres más elevados, como Assur, 

Baal, Anu (Oanes); á los ídolos secundarios Adar (Ninip-Sandán), Nebo, Nisrock (forma humana); á los 

genios de la realeza y de los hombres de superior cultura. En tales dioses estampó también la omní

moda soberanía su fisonomía peculiar en la barba y cabellera, mitra, traje y rostro, que, como en los 

toros alados, reproducen la faz del soberano. La vanidad ó el orgullo de los reyes, que se creían y se 

representaban á veces como seres divinos, debió gozarse en hallar reproducida su endiosada imagen, en 

ver su par y propio retrato hasta en los mismos seres de carácter sobrenatural. Esta comparación debía 

halagar al hombre endiosado cuya voluntad hubiera difícilmente tolerado que su imagen fuese distin

ta de la de los inmortales dioses. Nada había superior en jerarquía y poder, creían los subditos asirios, á 

aquellos dioses en carne y hueso, y su adecuada representación debía revestirles de rasgos mitológicos, 

atribuyendo de vez á los sobrenaturales personajes las formas del soberano. La verdadera humillación del 

sacerdocio y del pueblo consistía en rebajar los dioses hasta los reyes, y el rasgo culminante de adulación 

era el de elevar los reyes hasta los dioses. Y así, en traje y fisonomía, vinieron unos y otros á formar por 

obra del arte como los miembros de una misma y elevada familia. 

Aquí, como en el antiguo Egipto, las representaciones de lo divino tomaron los rasgos característicos 

mas salientes de la imaginación popular y de la endiosada realeza; tuvieron por ello los dioses estos dos 

aspectos y hubo entre ellos dos categorías. La mitología presenta también dos sellos: el legendario popular 

y el mítico sacerdotal. Asirios y egipcios crearon individualidades simbólicas representativas de la divini

dad, ó de las fuerzas físicas de la naturaleza corpóreamente imaginadas, pero con ideales distintos. Eran 

las de los egipcios serenas, tranquilas y gigantescas; las de los asirios agitadas, amenazadoras y de forma 

exagerada; teníanlas los egipcios severas é imponentes, y los asirios feas y terroríficas, y si unos y otros 

las figuraban como seres híbridos y de mezcla simbólica de distintos seres, eran las de los egipcios seve

ras, grandiosas y sublimes, mientras que las de los relieves asirios, por mucho que sean agigantadas, no 

dejan de ser extrañas y casi siempre grotescas. 

Tienen sus dioses por lo común los brazos y las piernas desnudos ó estrechamente vestidos, la barba 

larga y rectangular, artificiosa y rizada (excepción hecha de Nisrock); la túnica corta, ó larga también á ve

ces. Llevan pendientes y brazaletes, y se distinguen por la caldereta, vaso ó cesta que sostienen con la 
m a n o lzcmierda, l a pina que presentan con la derecha, la mitra y los cuernos que les ciñen la cabeza, el 

palo corvo ó el bastón de gancho, y las alas tendidas, caídas ó en sentido inverso colocadas, ya solas, ya 

agrupadas en uno ó dos pares combinados. Son símbolos de noble fuerza y de poder la cabeza y cuerpo 
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de león, de toro, de águila y de hombre, que reúnen la vehemencia, la energía vital, el vuelo físico y la 

inteligencia; y lo son de acción dañina en los seres míticos el cuerpo disecado, las garras del buitre y del 

gavilán, la cabeza del lince, los cuernos del macho cabrío, las orejas del perro, la cola corta de plumas, las 

cerdas y crines, las escamas y los instrumentos ofensivos. Son sus rasgos típicos lo robusto, lo hercúleo, 

lo forzado, lo deforme y realista común, lo misterioso imposible, lo pavoroso y lo maléfico. Ese simbolis

mo revela poca novedad y cierta monótona repetición, escasa elevación de concepto ó vuelo de fantasía 

y ningún sentimiento delicado, siendo á la vez en muchos casos imitación fraudulenta del simbolismo 

extraño y original de sus contendientes los egipcios. 

Lo más importante y característico de la escultura asiría no eran, empero, ni los héroes legendarios 

ni los dioses. Los relieves hallados en las que fueron salas de Khorsabad, puestos en línea, ocuparían 

una extensión de dos mil metros, y casi todos contienen episodios de la vida regia; y no se hable de los 

Fig. 6o. - Escena de caza: el rey disparando á un león que le persigue (de fotografía) 

de Kuyundjik y de Nimrud, de los que hay tantos en Londres. ¡Qué número tan crecido de estos cua

dros debió existir en los demás palacios, y cuántos han desaparecido! 

Por lo que hoy vemos é inferimos, debían ser de tema análogo, pues el objeto primordial de esa es

cultura era trazar escenas históricas en láminas de piedra verticalmente colocadas, para contar en ellas á 

las generaciones presentes y futuras la vida de un soberano. Hádasele ver en la guerra, en la caza, en las 

ceremonias públicas, rodeado de sus servidores, soldados y pueblo, de sus tributarios y cautivos. Así le 

hallamos también en el obelisco de Salmanasar (fig. 50). Esta biografía fastuosa se trazaba en las pare

des de los palacios, junto al suelo y tan cerca de los ojos que se veía tan bien como era posible. De 

este modo el rey no sólo se gozaba en mirar reproducidas sus propias hazañas, sino que creía inspirar 

así á sus subditos más viva impresión de su grandeza. Hasta se imagina, dice juiciosamente un autor, 

que algunos reyes construyeron alcázares sólo para tener paredes donde poder hacer alarde de sus vic

torias. Comprendida de tal modo, la escultura tiene la significación de una inscripción ó de un dibujo; 

parecía un tapiz narrativo, una crónica en relieve ó una biografía en piedra (1). 

En las escenas guerreras y regias fué donde desplegó todo su aparato de inventiva y reproducción. 

Arte puramente servidor ó esclavo de reyes, debía ser preferido para estos asuntos, y en los palacios era 

únicamente donde podía hallar sitio para sus temas peculiares. Entre la arquitectura y la plástica hubo 

entonces perfecto acuerdo. Bajo este aspecto se parece el arte asirio al arte egipcio del Nuevo Imperio. 

(1) E. Beulé: Ninive eí l'art assyrien. Juicio crítico de los libros de Víctor Place y Félix Thomás. 
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Frecuentemente se representaba al rey en su carro (i), protegido por sus escuderos y soldados con 

grandes y redondos escudos, empuñando gigantesco arco que dispara al enemigo, rodeado de muertos 

V heridos, precedido de fugitivos, atravesados por dardos, y seguido de sus criados con sus lanzas y 

flechas. Estas escenas tienen un empuje, movimiento y vida rivales de la verdad. El rey, de pie, atacan

do una fortaleza (2), cercado de escuderos y eunucos; cruzando un río montado en su carro, seguido de 

sus caballos, con remeros y esclavos que empujan á nado la navecilla; recibiendo á los vencidos, arras

trándoles á sus pies con los labios atravesados por argollas para darles muerte ó cegarles con su lanza 

3 

Fig. 61. - La caza del león: el rey en su carro con un escudero (de fotografía) 

(como Nabucodonosor á Sedecías), con otras escenas militares y de crueldad parecidas, que repugnan al 

arte, es siempre el argumento de muchos cuadros. El sitio, escalamiento é incendio de muros y castillos 

(tal vez de templos y palacios), la fuga de enemigos en carros ó montados en camellos, y las procesiones 

de cautivos, abundan igualmente (3). Eran temas predilectos de la época y del país. 

Las figuras de reyes carecen de grandeza en esos cuadros: tienen vehemencia, expresión, afán de atro

pello, hambre de carnicería y ardimiento temerario, quizás brutal. La majestad es en ellos vulgar y 

adusta, exagerada, con muchos resabios de barbarie; el valor y el heroísmo no son más que ferocidad. 

Las escenas de caza eran otra de las aficiones reales que figuró el relieve (figs. 60 y 61). Se ven en 

ellas los mismos rasgos que en los episodios de guerra. El monarca asirio no distinguía entre la fiera y el 

hombre; la pasión humana se revela grosera también aquí. La caza del león está frecuentemente figu

rada (4). El león herido, moribundo, tiene grandeza; luchando con su enemigo, forcejeando á brazo par-

(1) Arquitectura, tomo I , pág. 623. « 

Arquitectura, t omo I , pág. 622. 

13) Arquitectura, t omo I , págs. 6 0 1 , 624 , 66r , 722 á 724, 726 á 728 y 7 3 1 . 

(4) Arquitectura, t omo I , págs. 616, 617 y 619. Véanse además nuestros dibujos. 
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tido con el monarca, está admirable: la lucha de esos dos soberanos, con más de un punto de semejanza, 

era el embeleso de esta caza. El león vivía en familiaridad con los príncipes ninivitas, y aparece mar

chando majestuoso entre el séquito y tras el carro de algún monarca ( i) . Es fama que los asirios hacían 

su presa de leones semidomesticados, enjaulados, extenuados, contra los que podían aparentar mayor 

grandeza y más valor en sus parques cercados. Un león soltado de la jaula lo confirma en un relieve 

admirable. La caza del búfalo y del ciervo, de los gamos y cabras monteses, del onagro, á veces con 

perros de presa (2), ú otras, como la del jabalí y el bisonte, el tiro al blanco ó á los pájaros con flechas, 

;. 62. - Assurbanipal y su esposa en una comida regia; relieve de Kuyundjik, hoy en Londres (de fotografía) , 
las que se ven eunucos en 

cortejo, sacerdotes, magnates, soldados, músicos, prisioneros (3), hombres humillados y rendidos al sacrifi

cio. Escenas como la de un monarca con su copa entre nobles, eunucos y soldados, que parecen efectuar 

libaciones con sus vasos en alto (Nimrud);como la de otros personajes y militares que asisten á un festín 

ó acto ceremonioso (Khorsabad); como la de Sardanápalo (Asur-akh-bat) (4) bebiendo, recostado en un 

sitial y bajo emparrado, en compañía de su mujer (fig. 62) (Museo Británico), son frecuentes y están 

impregnadas de cierto materialismo común inseparable de aquella vida regia: relieves todos notables por 

su verdad realista, pocas veces por su belleza. Grupos de eunucos llevando con paso cadencioso un trono ó 

silla (5), son de lo más notable. Los carros con dos ó tres caballos, los caballos con palafreneros (fig. 64), 

son motivos bien ejecutados, interesantes y característicos. En unos y otros relieves hay igual afición á 

lo hiperbólico y á lo robusto en concepción y forma. En ninguna parte brilla rasgo alguno distinguido ó 

elevado ni de aristocrático sentido: la vulgaridad más abstrusa rige fatalmente en todas partes. 

Para esta escultura fueron los animales objeto de interés y estudio y de notables obras. Los caballos 

y camellos eran muy superiores en mérito á la figura humana y de notabilísima comprensión del natural. 

Aquellos corceles pequeños (fig. 64), inquietos y ágiles compañeros de sus dueños, predecesores de los 

modernos y corredores de Arabia y África, tienen una vida natural que les retrata. Huyendo están 

admirables, con una rugosidad terrible digna de sus jinetes. Los camellos, de paso perezoso ó á escape, 

( i ) Arquitectura, tomo I, págs. 616, 617 y 619, fig. 703. El primer cuadro completo de caza del león es de un vigor que 
admira; el segundo y tercero de leones moribundos, de una verdad tomada por impresión del natural. 

(2) Arquitectura, tomo I, págs. 619 y 620. 

(3) Arquitectura, tomo I, págs. 592, 626 y 670. Actos religiosos, Arquitectura, tomo I, págs. 601, 621, 668 y 672. 
(4) Assurbanipal, ó Assurnazirpal, ó como quiera llamársele. 

(5) Arquitectura, tomo I, pág. 517, tí otros más notables de Khorsabad que llevan el trono con un ídolo en el espaldar. 
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de característica silueta y de forma viva. Aún más verdaderos están los leones: reúnen vigor, ener

gía, salvaje ó heroico empuje, grandiosidad y belleza que les hacen regios y hasta ideales. Se abalanzan 

á la presa, se encarnizan en la defensa; se resisten al hierro enemigo; se tuercen y agitan, heridos por 

terribles flechas; se doblan agonizantes y mueren enroscados por el dolor y la fiereza bajo el carro del 

cazador, como terribles soberanos de las selvas. Todos los leones representados en los relieves son 

dignos de la estatuaria. El pequeño león asirio del Louvre ( i ) sorprende por lo natural. El león herido, 

moribundo, de Kuyundjik (2), ruge y se arrastra torturado por agudísimos dolores: es tal vez inmejora-

F¡g. 63. - Relieve representando á Assurbanipal rodeado de sus músicos y servidores (copia de una fotografía) 

ble. Ningún arte del mundo antiguo aventajó quizás el realismo de esta escultura en la representación 

de tales animales. Los egipcios no lo igualaron. La historia natural ha hallado en ellos vivientes ejem

plares para sus estudios, y datos verídicos para la erudición histórica. De igual valor, aunque menos no

tables como producción artística, son los relieves de búfalos, bisontes, jabalíes, onagros, ciervos, gamos, 

gacelas, perros, bueyes, cabras y piezas de ganado, elefantes, camellos y dromedarios; las grandes aves, 

como águilas, gavilanes, buitres, aunque poco ágiles; ibis, avestruces (ave sagrada de los cilindros); los 

pájaros de menor tamaño; los peces y moluscos de los ríos: animales todos que se complacía en reprodu

cir el escultor, tomándolos por modelo en los espectáculos rústicos ó campestres, ó en vivos ejemplares 

característicos que ponía á su vista á cada paso la realidad. Los leones decorativos y los toros alados 

son prototipos de carácter, en que se figura al cuadrúpedo robusto como un basamento arquitectural. 

* leños afortunado estuvo el asirio en reproducir animales extranjeros, como el mono, que se ve en los 

grupos de tributarios (fig. 65), pues lo notablemente escaso y extraño de su tipo permitía al artista me

nos habitual estudio. 

Al hombre le representaron en los relieves alto y macizo, corpulento y cuadrado, con algún conven

cí) Arquitectura, tomo I, pág. 690, fig. 798; como leones decorativos, pág. 673, fig. 780. 

(2) Arquitectura, tomo I, pág. 619, fig. 703. 

PINTURA Y ESCULTURA 8 
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cionalismo. El desnudo escaso que reproducían era exagerado en los brazos y más aún en las piernas, 

donde la rótula y las pantorrillas toman carácter hercúleo: los huesos y los tendones están tan marcados 

que son inverosímiles. En los héroes y dioses es tolerable este convencionalismo; en Ninip-Sandán es 

natural; en las demás figuras es un rasgo de la afectación de aquel arte hiperbólico. La constitución natu

ral de los asirios debió influir en esta ampulosa robustez. Los eunucos, algo obesos, de formas redondas, 

abultadas y muelles, parecen representar en su arte uno de los ideales del cuerpo humano. La falta de 

modelos que copiar ó la falta de cuerpos que ver con traje escaso, como en Egipto, con partes sin vestir 

ó al descubierto; el exceso de traje, y éste comprimido, quitó al escultor los medios de estudiar frecuen

temente el cuerpo humano y de reproducir hábilmente su forma y vida. En esto les ofreció ventaja la 

variada fauna campestre y doméstica. Ancianos, jóvenes, niños, adultos y mujeres tuvieron todos visi

ble honestidad, de la que fueron generalmente esclavos la costumbre y el arte, con perjuicio del último. 

iliiilSS 

Fig. 64. - Caballos asirios con sus palafreneros 

La cabeza caracteriza mucho, muchísimo, al arte asirio (1), y debió caracterizar al babilonio y asirio-

babilónico. La frente estrecha, abultada; los ojos grandes y casi de perfil (en parte por poco definible 

abultamiento de raza); las cejas abundantes y arqueadas, nariz corva y gruesa, mejillas redondas y lle

nas, orejas bajas con gruesos pendientes, boca abultada y barba larga, cuadrada ó con tupidos bucles 

paralelos, menudamente ensortijados en lo alto y por fajas; el pelo compacto, atusado, también artificioso 

y exuberante en pequeños rizos ó crespado en gruesos bucles ondulantes, caídos sobre los hombros y 

espalda, ceñido con cintas y franjas ornadas de estrellas en los sacerdotes, con mitras en los monarcas; el 

tipo enfático, como en una colosal cabeza de Nimrud (2), son rasgos locales antipáticos que no se confun

den con los de ninguna otra escultura antigua. Niños, mujeres, adolescentes, adultos y ancianos, todos 

presumen de jóvenes en las obras de esta escultura; pero todos son feos y viejos como si tuvieran aproxi

mada edad. No tienen apenas expresión, aunque aparentan á veces sonreírse grotescamente con los 

labios comprimidos, por un amaneramiento de los artífices ó por una convencional manera de expresar 

benevolencia; mas todos tienen marcadísimo carácter, que suple la falta de expresión. 

Las figuras se parecen todas, aunque en ellas debe haber retratos (3), como el de un alto monarca 

viejo de Nimrud. Los reyes, en especial, presentan con aquellos rasgos naturales generalidad de carac-

(1) Véase lo que se dijo en la pág- 29 y compárense las figuras que damos en este capítulo. 
(2) "Reproducida por Lühke. 

(3) Arquitectura, tomo I, págs. 516, 665 y 733. Véase, acerca de los retratos de reyes asirio-caldeos, el estudio de M. Menant 
con este título: Remarques sur lesportraits des rois assyro chaldeens, en octavo París 1882. 
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teres y casi nunca individualidad, dando como hipotéticos é ideales tipos de sus pasiones vehementes y 

rudas aunque espléndidas. Todos los tipos de reyes pueden reducirse á dos ó tres, y así se asemejan 

las otras figuras, siendo imposible señalarlas por rasgos de detalle y fisonomía personal. Son, como se ha 

Fig. 65. - Relieve representando á los príncipes de países sometidos llevando sus ofrendas ó tributos a! rey Assurbanipal (de fotografía) 

icno muy bien, la representación corpórea del concepto de rey, de magnate, de eunuco, de sacerdote, de 

o dado, etc., pudiendo sin sus inscripciones dar idea general de su característico prototipo, no de tal ó 
c individualidad, y figurar lo mismo en el palacio antiguo de Nimrud que en el más moderno de Sar

dón, oabianse de un rey las hazañas, mas no se veía la figura. En esta parte era también el arte asirio 
e de lo convencional. No fué, pues, representativo de individualidades históricas, y por lo tanto de 
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retratos, sino de tipos ó prototipos y de caracteres generales. Con ello parece haberse conformado, por 

causas desconocidas, el ingenio de los artífices, las exigencias de los monarcas y el deseo de sus subditos. 

Un espíritu poco fino, afectado, suntuoso, aficionado al adorno sin elegancia, se trasluce en las figuras y 

sobre todo en las cabezas. Algo común, vulgar y rústico nos las presenta poco simpáticas, reconociéndose 

en esto también sus hombres y adivinándose su cultura, su creencia y el materialismo de sus aficiones. 

Las figuras de extranjeros, prisioneros ó tributarios, son las que se clan á conocer por su condición excep

cional, y están hechas con marcada intención imitativa, con rasgos de fisonomía distintivos de su patria 

y con expresión diversa de las demás figuras. Tales son, entre otras, las de los pobres judíos ( i ) , con quie

nes tanto se encarnizaron (relieves de Londres), y las de los portadores de ofrendas (como en las figu

ras 50 á 52 y 65). Tipos groseros son también éstos y de una vulgaridad tan acentuada como expresiva, 

que revela su condición de vencidos y su situación humillante. 

Al par que fisonomía característica, falta en los relieves de Nínive representación de las pasiones. Las 

caras no ríen ni lloran, no expresan amor ni odio, no gozan ni sienten pena: están siempre como insen

sibles, imperturbables, inmutables, severas, como si tuviesen el alma dormida. Otra variedad expresiva 

hubiera exigido más inteligencia y estudio, y un trabajo perspicaz á que no estaban acostumbrados los 

escultores asirios. Hubiera exigido, además, mayor espacio de tiempo para esculpir que el empleado 

en la labor de los relieves palaciales, y ni el material lo requería ni lo entendía el vulgo, ni lo exigía 

la costumbre ni lo utilizaba el arte. Bastaba la generalidad de las pasiones, como la generalidad de los 

caracteres. Suplían el gesto, los brazos y manos lo que no decía la fisonomía: las manos, sobre todo, te

nían un lenguaje convencional y sentido gráfico admitido. Ante la boca expresaban saludo respetuoso; 

en la cabeza, luto, tristeza, dolor vivo (cautivos de Damasco) (?); levantadas, como para parar un golpe, 

ruego de conmiseración (perseguidos, vencidos y heridos); á la altura del hombro ó del cuello, para lla

mar ó pedir; la izquierda levantada ó dirigida hacia atrás, dirección y guía (directores de cautivos, etc.); 

presentando un objeto dirigido hacia adelante, consideración respetuosa en los inferiores, superioridad 

en los reyes, elevación de categoría y carácter divino en los dioses. Los monarcas levantaban la mano 

derecha haciendo indicación con el índice (fig. 32) en momentos de solemnidad, y la extendían en acti

tud de bendecir para dar prueba de autoridad y poder. Las dos palmas á la altura del rostro indicaban 

oración, y también juntas y elevadas, ruego, súplica, humillación, plegaria, acto de fervor religioso; se 

retratan los cautivos con los brazos caídos, las manos bajas y juntas, indicando rendimiento temeroso 

y súplica de conmiseración ante el soberano señor, que era dueño de su existencia (puertas de Bala-

wat). En todas partes hay figuras con las manos cruzadas de través (Sargóny su visir, Louvre), ó una 

encima de otra por sobre la muñeca, como en actitud ceremoniosa, en acto solemne, ó de sumisión y 

acatamiento á los reyes y á los dioses; sólo ante ellos ó cuando forman los subditos parte de un cortejo 

real, se ven las manos colocadas de este modo: así lo están en un relieve de Tel-lho. Son los principales 

ademanes de significado común adoptados por la plástica. 

Empero, aun teniendo en cuenta la generalidad de los caracteres y expresión, tienen las facciones 

marcada acentuación, aunque no siempre feliz, y demuestran deseo de reflejar intensamente la pasión 

y la vida. En los eunucos y en los toros alados de Khorsabad hay maestría en esta parte. El dibujo es 

enérgico y muy vigoroso, verdadero donde no es exagerado, fiel hasta en lo más real de la vida, al par de 

visibles incorrecciones y de habituales descuidos; el modelado, lleno y varonil, forma vigorosos planos, 

y uno y otro ofrecen muchas curvas y líneas y relieves redondeados. 

Pueblo de mercaderes viajantes y de soldados, que recorrían sin cesar distintos países, por demás 

aficionados á la caza y que por estas circunstancias estaban en continua relación con la naturaleza, debían 

(1) Relieves del Museo Británico hallados en el palacio de Senaquerib (Kuyundjik) 
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presentar en su arte el recuerdo de las impresiones producidas por esa misma naturaleza (fig. 63). Los 

árboles y las plantas, los montes y los ríos, los valles amenos y las colinas variadas, los jardines umbro

sos, cubiertos de pámpanos y flores, los sitios pintorescos poblados de aves y de caza, los ríos habitados 

por raros y brillantes peces, les eran agradables. Los príncipes y los artistas que frecuentaban sitios y 

países, sentían la impresión varia y grata propia de la escultura pictórica, aunque no sintieran idealmente 

su encanto. En esto eran comparables á otros pueblos que se estudiarán después, chinos, japoneses é 

indios. La época de Assurbanipal, en el arte, complicó los asuntos, y el relieve aspiró al efecto; fué el 

período en que aparecieron los fondos de paisaje en torno de las escenas. Estas no presentan inspira

ción ni son fruto de un sentimiento fino de la naturaleza, ni siquiera copia ó imitación de sus cuadros 

y objetos; dan sólo de ella un remedo ó recuerdo lejano, uno como signo natural imitativo, en que 

hay mucho de convencional. Los árboles y vegetación ofrecen raras y evidentes pruebas. Las palmeras, 

siempre redondas y vistas de frente, parecen abanicos, como los plumeros que agitaban los eunucos; los 

pinos aislados de los montes asemejan también plumeros ó penachos; los árboles frutales figuran, con múl

tiples ramas, como injertos de los enramados cuernos de ágiles venados; los pámpanos ondulaban en una 

sola línea como guirnaldas de ornato, y las plantas y arbustos adquirían un vigor característico y desarro

llo que permite contar las múltiples adherencias de sus numerosos brazos. Son como indicaciones de 

botánico con intención imitativa, pero con una sencillez notable que tiene algo de signo jeroglífico y de 

infantil ingenuidad. La comparación con el paisaje de los egipcios, chinos é indios, hace ver el paisaje 

ninivita como su hermano gemelo, nacido de un mismo sentido y de la misma inhabilidad. Es típico, sin 

embargo, en su prístina sencillez y tiene mucho interés histórico al par de su concepto artístico. Los pá

jaros se posan en esos árboles y penden de sus ramas los gruesos frutos con un sentimiento inocente, 

agraciado y natural compañero del que se ha señalado en las otras representaciones de irracionales. 

La comparación con el arte del extremo de Asia es posible en muchos cuadros, habiendo en algunos tal 

semejanza que la naturaleza toda, los montes, hombres y árboles, llegan á confundirse: eran en el Japón 

asirios y en Asiria japoneses (1). En las representaciones de ríos la impericia é inhabilidad son más vi

sibles todavía, convirtiéndose el agua en signo convencional, siendo los peces mayores que los hombres 

y de igual medida que los buques. En los bosques se esculpieron pájaros del tamaño de los árboles, ó 

cuando menos del de los cazadores; en el campo de batalla los buitres toman las proporciones de los ca

ballos, y en todas partes parece que el escultor no tuvo más intento que el de trazar los objetos como 

signos aritméticos que el espectador contaba. 

Aquí, como en el arte egipcio, las faltas de perspectiva, las irregularidades y desproporciones, la 

situación y amontonamiento de los personajes, el tamaño extraordinario de los héroes comparado con 

el de las otras figuras, la confusión de los episodios, la carencia absoluta de noción del espacio y de la 

colocación de las figuras (pág. 20), todo da á comprender que unos mismos puntos de vista erróneos 

guiaban al dibujante y escultor en la distribución de sus cuadros. El trazo y la silueta, los rasgos lineales 

de la vida, las indicaciones del movimiento son, empero, en Asiria menos discretos, expresivos y carac

terísticos, más pesados y más vulgares que en el contorno intencionado y movido del sintético relieve 

egipcio. Más atinado estaba en el acomodamiento de muebles y objetos suntuarios á los espacios y fon

dos en los relieves más modernos, con objeto de ornarlos y enriquecerlos y de darles sello histórico, rea

lidad y vario efecto. 

La técnica y procedimiento ofrecen en el arte asirio caracteres tradicionales; el relieve de las grandes 

masas varía en los planos distintos y hasta en una misma figura desde lo más redondo y saliente hasta 

( ') Rajo relieve de Nimrud (Museo Británico): El ejército asirio en país montuoso; otro: Caza del ciervo (relieve de 
Khorsabad), segiin Hace. 
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lo menos visible. El procedimiento es siempre fino, limado y entretenido, nunca de desbaste y suelto 

como en la escultura de efecto; siempre redondeado y muelle, nunca por masas y planos, pareciendo en 

estas obras más bien pulimento de una industria que modelado de arte y técnica escultural. La distribu

ción de espacios tiene también un carácter tradicional con antiquísima historia, pudiendo por ello paran

gonarse, á pesar de los adelantos del tiempo, los relieves más antiguos con los de más reciente fecha y 

los músicos semitas de la época de Gudia (fig. 40) con los diversos registros del obelisco de Salmanasar 

(figuras 50 á 52): vese en todas partes la huella tradicional permanente, que en la distribución de espa

cios, por inveterado gusto, comprensión del relieve, afición á lo acentuado, claridad en el detalle é impor

tancia casi igual de las partes y el conjunto, se presenta marcadísima. 

Afición extraordinaria al detalle es también cualidad típica de esta escultura. En lo colosal y en lo 

pequeño se ve igualmente que privaba en ella más lo nimio que el trazo ó la masa, pudiendo llamársele 

escultura de detalle. Los trajes, los bordados, adornos, borlas y franjas; el pelo, barba, plumas, joyas y 

estrellas; los músculos, nervios, tendones, venas, todo está minuciosamente indicado con artificio y pro

digalidad de cincel en el hombre y en el animal. El hombre es menos estudiado ó más descuidado que su 

traje; éste no tiene plegado ni aun en indicación, por ser los vestidos ajustados, y en tanto extremo, que 

ciñen y aprisionan las carnes. Los trajes largos trazan la silueta de las figuras muy cortas. 

No existe verdadera belleza en esta escultura, y menos aún posee espiritualidad y brillo ideal. La 

verdad rige inexorable, adusta, sensual y grosera, llevada á la exageración, que hacía esculpir figuras 

empaladas y prisioneros despellejados con el mismo gozo con que entregaba los héroes vencidos y los 

infelices prisioneros á la cuchilla del verdugo para escuchar sus ayes y contemplar su agonía cruel entre 

horribles torturas. Era el realismo, que no podía producir en el arte figuras heroicas ni bellas, arrogan

tes ó esbeltas, á pesar de todo el esfuerzo material, de la pompa y el lujo de sus aficiones; que no tomaba 

vuelo de fantasía ni riqueza imaginativa. Cuando este arte intentó crear algo ideal, saliéndose de la 

antigua y originaria senda, produjo figuras como el león decorativo adjunto (fig. 66), de un convenciona

lismo vulgar. 

En la escultura asiria se observan dos períodos muy parecidos, pero con rasgos distintos. El uno, 

el más antiguo (del siglo xm al x antes de J.C.), está caracterizado por las representaciones de Bavián, 

Malthaijah y de Nimrud, colosales unas, naturales otras, y todas esbeltas, estudiadas, verdaderas y dis

puestas por planos; el segundo período, del siglo vn al vi, floreció en Kuyundjik y Khorsabad, con 

proporciones cortas y menos grandiosidad á la vez que con más detalles. 

Para poner de relieve los caracteres comunes á todos los períodos, hay que comparar la escultura 

egipcia con la escultura asiria. Un contraste muy marcado se ofrece entre las dos, á pesar de los puntos 

de relación que se han supuesto entre las esfinges y los toros alados, las 

escenas de guerra y reales de uno y otro pueblo, la manera de ejecutar 

ciertas partes y detalles, las flores y ornatos comunes, por todo lo cual 

se ha llegado á decir que la escultura asiria 

fué hija de la egipcia. 

La primera presenta el material blando, 

el relieve muy alto con formas ampulosas, mu

chísimos detalles, tendencia á lo pintoresco, 

efectos rebuscados, proporciones robustas y 

musculatura exagerada; rigidez del desnudo, 

tosquedad y adustez de impresiones; pasión 

por lo feo, lo fantástico chocante con ribetes 

Fig. 66. -León decorativo (de fotografía) ridículos, completa falta de distinción, vul-
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o-aridad superlativa y agigantamiento sin grandeza; grosería en el realismo, barbarie y pasión salvaje 

hasta en los principales héroes, sensualidad sin ilusión, énfasis, fantasmagoría; al paso que la otra fundía 

el bronce y esculpía con preferencia las piedras calizas y areniscas, piedras durísimas, y era de forma 

simple, de relieve muy bajo ó hueco, sobria de detalles, arquitectónica de impresión, apegada al contor

no sin afectación ni artificio; con su sencillez nativa, natural en el desnudo, esbelta de proporciones, airosa 

V agraciada; llena de distinción simpática por naturaleza, afecta á lo grandioso, imponente en lo colo

sal, magnífica en lo severo; que impresionaba sin esfuerzo y ofrecía el cuerpo ajeno á todo barroquismo, 

prestando á los héroes distinción y hasta caballerosidad y poetizando la realidad con tintas verdadera

mente épicas. La escultura asiría ofrece, aparte de otros rasgos naturales (como la dureza de las facciones), 

poco desnudo en el cuerpo, casi enteramente velado por el envoltorio del traje, por la barba historiada y 

el cabello con mil detalles; mientras que la egipcia tiene el desnudo como objeto de su estudio y el rostro 

sin vello ninguno en sus formas juveniles. Bajo otros puntos de vista, es la escultura asiria la escultura 

del momento y de rápido trabajo, frágil y sin duración, al paso que la egipcia tiene el material por prueba 

y la eternidad por mira. 

PINTURA Y ARTES DECORATIVAS 

Consistía la pintura asiria en decoraciones arquitectónicas y coloración de relieves, pudiendo dividirse 

en coloración monumental de las esculturas y relieves, en pintura sobre pared con un procedimiento al 

temple y en coloración de azulejos ( i ) . 

En la arquitectura era coloración hábil y armoniosa en lo alto de las paredes y bóvedas, que realzaban 

ornatos de tintas sencillas, suaves y á veces tristes. Los colores privilegiados son el azul, rojo, amarillo, 

en manchas ó en pequeños detalles. Sus motivos lineales son circulares y de convención, exceptuándose 

las pinas y lotos y el árbol simbólico y sagrado. Las estrellas y palmetas abundan. 

Sobre las esculturas había coloración, para dar realce y relieve á las escenas de partes de éstas, como 

caballos, armas, collares, trajes, bandas, joyas, parasoles, abanicos, plumas, etc. Los colores eran espe

cialmente, según unos, el azul, rojo, bermellón y en algunas manchas violeta; según otros, azul, rojo y 

oro. Los desnudos no parecen haber sido coloridos. Las cejas y los ojos son lo único que se halló polí

cromo en los toros alados. No hay fundamento para concebir pintados todos los relieves. 

En algunas salas se pintaban fajas de color (de sesenta centímetros á un metro y diez) que servían de 

arrimaderos; en otras los relieves suplen esta faja desde los solados. 

Sobre los relieves créese que se extendían tapices y encima pinturas formando frisos con azulejos, ó 

pinturas al temple. Estos decorados se creyeron al fresco por algunos, mas no tienen sus condiciones; son 

de mucha consistencia. Algunas cabezas con contornos negros sobre fondo verde son los únicos restos que 

quedan. Los trazos están muy marcados, como en algunos dibujos egipcios, acentuados y gruesos. En lo 

interior tienen las carnes tintas monocromas. En derredor hay filas de palmetas y rosas (dobles en Khorsa-

bad) trazadas formando marco. Era la pintura decorativa de paredes y techos de algunas piezas cubiertas. 

En lo interior había ornamentación con azulejos: ladrillos vidriados cubiertos de esmalte, probado y 

jado al fuego, armonioso y solidificado, formaban la policromía al aire libre. Sobre las puertas, anchas 

enefas de palmas, rosetas y entrelazados, con el centro de un color y el resto de otro, componían fon

os polícromos unidos para el realce. El color de los azulejos era verde, naranjo, amarillo, gris y negro. 

t-n algunas piezas se hallan bellas pinturas de estos azulejos. En el harén de Khorsabad, por ejem-

P o. representaban en un vasto cuadro, de siete metros por doce de largo, en fragmento entero, un león 

Véase el tomo I de la Arquitectura, págs. 621 á 645. 
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Fig. 67. - Trabajo de talla en marfil, hallado en Nimrud 
(Museo Británico) 

admirable, un águila pesada y un toro andando, una 

higuera, de forma y color primitivos, y un arado. El 

fondo es azul vivo, el amarillo colora las figuras; el 

negro los contornos, barba y cabellos; el ocre las car

nes, el verde las hojas, el blanco los ornatos lineales 

de encuadramiento y las rosetas. Otra figura de esta clase 

representa un rey ofreciendo libación, seguido de un 

eunuco y un soldado. 

Las proporciones son en estas pinturas menos pesa

das, robustas, obesas y convencionales que en las escul

turas. El dibujo es el mismo, pero más agraciado. Los 

detalles abundan sin recargamiento y revelan mucha habilidad 

en el mecanismo. Las tintas locales están aplicadas de modo 

que el azul del fondo, por ejemplo, dibuja las formas y les da 

armonía. El águila de Khorsabad tiene plumas azules sobre 

amarillo. Los acordes de esta pintura ofrecen brillo de tonos, 

sobriedad en la distribución del color y armonía general. La 

segunda cualidad nace de un concepto superior al de la es

cultura. 

El arte decorativo caldeo-asirio tenía especialidades loca

les, que completaban los productos é industrias extranjeras. 

Los trabajos en bronces, en acero, en láminas metálicas, en cilindros, ropas y alfombras les eran pecu

liares. El vidrio, los vasos de arcilla (cerámica), los trabajos en marfil y parte de la joyería eran al parecer 

en lo artístico obra de artífices y países extranjeros. Los ornatos de la industria artística indígena son 

rosetas, estrellas, palmas entrelazadas, pequeños lotos, garras de león, pies y cabezas de animales, cua

drúpedos aislados ó en grupos, culebras, toros simbólicos y seres alados, fantásticos motivos todos imitados 

de su arquitectura. 

La producción de cilindros se había creído hasta poco há (como se dijo) industria sólo babilónica. 

Con quimeras, monstruos, grifos, figuras aladas y caballos; con ornatos é inscripciones, se han hallado por 

millares en los cimientos de edificios; su trabajo grabado es en hueco (intaglio); muchos atribuidos á 

los caldeos son asirios. Algunos se han dicho camafeos; mas en realidad no lo son por faltarles el relieve, 

miden de un centímetro á cinco, su trabajo es tosco, y son gemelos de aquel arte que producía mucho y 

de prisa. Todo asirio tenía su cilindro (ú objeto parecido) como los babilonios. 

El marfil fué trabajado esmeradamente con escenas é imágenes (fig. 67) que recibían esmaltes, azules 

por lo común, en las sillas y trajes, con inscripciones sobre fondos 

dorados. Créense egipcios ó fenicios los tallistas de marfil. El ma

terial era también extranjero, de las comarcas selváticas de Asia 

y África donde se cazaba el elefante. 

Distinguiéronse por su afición á las obras y piezas en 

bronce (fig. 68). La composición de este metal en sus pro

ductos es de diez partes de cobre por una de estaño, como 

en el mejor de bronce. 

En objetos como campanillas y otros, hay un catorce 

por ciento de estaño. Calderas, copas, jarros, vasos, por 

. . . ' . - • - • • . . 

ü 

Fig. 68. - Le vn de bronce para .̂ pender de un taP¡z de puerta centenares, los muy grandes sobre trípodes; vajillas, platos 
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pies de muebles imitando garras de león; toros, cabezas grotescas; estrellas, aros, listones y molduras, 

quizás adornos de carros, forman preciosas colecciones del Museo Británico. Una copa de bronce con 

escarabeos y esfinges en el fondo (fig. 69) se cree (como otras varias) obra de influencia ú origen egipcio. 

Esta decoración es original, pues los escarabeos están posados en flores de loto y las esfinges son galgos 

alados que llevan el gorro regio de los antiguos faraones (1). Se han hallado pies de marfil para tronos, 

con láminas de bronce; también láminas ornamentadas para cubrir columnas de madera. Como piezas 

notables en metal deben mentarse las láminas de bronce que cubrían á trechos las hojas de puerta del pa

lacio de Salmanasar I I I en Balawat (Museo Británico), y que con un trabajo repujado admirable repre

sentan las expediciones de este soberano; otros relieves con soldados; platos artísticos en forma de pá

teras, de ornamentación elegante y variada y con 

preciosas incrustaciones de plata y oro; fragmentos 

de escenas militares esculturadas, de muebles, pie

zas movibles con figuras, idolillos primorosos, y en

tre todas, la admirable placa representando el infier

no asirio, sostenida por un monstruo alado, donde 

con formas fantásticas é imágenes que parecen de 

arte románico, se representan astros y elementos, 

genios y animales extraños que procreaba, como el 

averno, la atemorizada fantasía. 

El acero fué usado ya por los asirios cuando no 

lo empleaban los egipcios ni los griegos, y también 

el hierro en abundancia. Instrumentos sinnúmero 

de este metal de timbre sonoro están terminados 

por puntas de acero. 

Las armas con empuñaduras figurando anima-
, j 1 • ^'S- 69. - Copa de bronce con escarabeos y esfinges en el fondo 

les, y de hoja templada, como predecesoras de las 

de Damasco, eran propias de aquel pueblo militar, uno de cuyos ideales era la fuerza y la lucha. Los cas

cos con cimera y cola fueron también obra suya. 

Su joyería es notable y robusta, con motivos peculiares, como rosetas, estrellas y flora simbólica. Eran 

de oro superior fenicio ó asiático, del Pactólo, Tasos, Tracia, Quersoneso, Táuride, etc., y se empleó como 

realce de la pedrería. Los pendientes, collares y brazaletes debían abundar; fueron signo de realeza en 

los hombres y en los dioses. Figuraban cruces, pendoloques en cruz y con cabeza de clavo. Usaron tam

bién rosas metálicas como adorno para la frente. Los brazaletes ceñían doblemente las muñecas y los 

brazos. Las gargantillas y diademas tienen los mismos motivos de ornato. Formas y motivos egipcios ó 

fenicios eran comunes en esta joyería. 

Importante fué la industria arcillera, productiva de relieves estampados por un procedimiento mecá

nico y que vimos usado ya en Caldea. El mismo mecanismo debía emplearse en la decoración ornamental 

hallada por Loftus en Wurka y como parte del templo de Wulvus, obra anterior en unos 1400 años á las 

encontradas en Nínive. Sobre extensa placa de barro húmedo de algunos metros, se aplicaban moldes 

huecos para obtener relieves á la manera de un vaciado, que era á la vez impresión. Cortábanse luego 
as placas en formas cuadrangulares, marcábanse con puntos de colocación sus pinturas; barnizábanse y 

olonanse con una ó varias tintas; llevábanse al fuego, secábanse y endurecíanse á calor lento, y se obte

nían por este medio piezas esmaltadas y vidriadas que se aplicaban al aire libre ó á cubierto, como relie-

( ' ) Esfinges de igual clase reprodujo Prisse d 'Avennes en una de sus láminas de arte egipcio, t i tulada: Types de Sphinx. 
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ves decorativos y luminosas cenefas ornamentales (i). Constituía por una parte obra monumental escul

tórica y por otra la más importante porción de la pintura de edificios, que anteriormente se ha indicado, 

y á la vez producía dos industrias principalísimas de muy general aplicación. 

Trabajo igualmente importante era la industria imaginera de figurillas, amuletos, ídolos y símbolos 

en barro. Continuadora de la caldea, producía tipos como la diosa madre amamantando á su hijo; Istar 

con las manos bajo el seno (signo de fecundidad), é Isdubar, viejo barbudo y con bucles. El rostro y las 

formas son, empero, más modernos y de más soltura escultural. Con mayor arte en los últimos tiempos, 

imitativo de las obras de Egipto y Grecia, producía mascarones, monstruos y porciones decorativas de 

notable trabajo y á veces de singular belleza. Están muchos coloridos, y también vidriados con tintas 

vivas y agradables (verdes y azules sobre todo), que les dan notable realce y á veces singular brillo y 

atractivo. El carácter dominante en estos productos industriales es de gusto imitativo realista, compañero 

del de las otras esculturas, y de un fantástico acentuado en las representaciones míticas. Algunas figuras 

asiro-babilónicas de la segunda época no presentan relieve más que por una cara. Transmitidas á la época 

de predominio persa, adquirieron coloración aún más viva y rasgos esculturales más modernos. 

La cerámica de los vasos debía ser grosera, aunque abundante; el bronce le quitaba importancia. 

Los vasos de barro tienen á veces abrazaderas y argollas de metal. En la época asiria mejoró su técnica 

en cierto modo, sin perder su originaria rudeza ni convertirse en industria de lujo; se hizo arcillería más 

vistosa, pintada de tintas unidas, amarillas y bistre (con variantes), y realzó la apariencia total con florones 

y relieves lineales, formando frecuentemente cuadros y ajedrezados geométricos. El vidrio, escasísimo 

sin duda, apenas deja nada que estudiar. Los pocos ejemplares de esta industria parecen ser extranjeros. 

Más importantes eran-los tejidos de lana que bordaban y las alfombras que fabricaban los babilonios y 

las brillantes telas de seda de los asirios. En estas obras tuvieron justa fama así por la bondad de la ma

teria y la mano de obra como por sus caprichosos y fantásticos motivos y magnífica coloración, que más 

de una vez debió servir de modelo en las decoraciones de las paredes y de sus bonitos azulejos. Los trajes 

deslumhraban: tenían magnificencia, mas no belleza. Sus adornos de pasamanería eran fruto de muy ade

lantada industria. 

Las industrias de cueros labrados, del sillero y guarnicionero, productoras de preciosos y complicados 

arneses, con orlas y embutidos, con bordados en seda y cabos y hebillas metálicas; las aplicaciones varias 

sobre armazones de madera para diversas construcciones; los trabajos en maderas finas y de talla, y la 

arquitectónica labor de escultura en diferentes piedras, ora de simple hojarasca, ora con imaginería, 

formaron otras tantas industrias que, á veces con la cooperación de extranjeros, dieron antigua y justa 

fama al arte industrial de Mesopota.mia (2). 

En conclusión, el arte caldeo-asirio nos aparece como la obra de un pueblo rico, fastuoso, exube

rante, pero sin grandeza; fuerte, enérgico, poderoso, dominador, pero sin majestad, que esclavizaba como 

á los hombres las formas y el ingenio al aparato y al artificio, y buscaba en las obras, no las fruiciones 

delicadas de lo bello ni los estímulos de la creencia ni del patriotismo, sino los medios de adulación y 

el pasajero halago de un despotismo materialista y avasallador. 

(t) Se vidriaron siempre con un barniz esmaltado y producían el efecto de verdaderos relieves. Véase nuestra lámina colorida: 
Fragmentos asirios coloridos, Arquitectura, págs. 628 á 635 y 638. 

(2) Arquitectura, págs. 593, 596 y 604 á 609, capiteles y basas. Véanse como complementos Arquitectura, págs. 640 á 643: 
como de diferentes objetos industriales, de ornato, etc , págs. 644 á 646, 6So y 651, 666 y 667 y 669. 




